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RESUMEN 

     La presente investigación se desarrolla en el cantón Alfredo Baquerizo 
Moreno “Jujan” y nace debido a los problemas que se generan debido a la 
falta de un camal o centro de faenado para ganado vacuno y porcino, con 
el desarrollo de esta investigación se busca demostrar la factibilidad de del 
montaje de una planta de faenado, para el desarrollo de este estudio se 
realizará una recopilación de información de diversas fuentes con el fin de 
determinar datos como la oferta y demanda de las carnes en mención, 
también se solicitará información a los organismos estatales de regulación 
de este tipo  de proyectos para así conocer cuáles son las normas básicas 
de higiene y protección ambiental para el correcto desarrollo de las tareas 
de producción, una vez concluido el periodo de investigación se a 
determinado que existe una demanda insatisfecha en el mercado y que se 
a determinado una inversión de $287.823,94 dólares. El TIR del proyecto 
se ha calculado en 35%, el VAN de $958335.61 dólares recuperando el 
capital en 2.5 años, dando todos estos resultados de factibilidad se 
recomienda ejecutar la inversión para desarrollar este proyecto.  
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ABSTRACT 

 

The following research was settled in Alfredo Baquerizo Moreno (Jujan) city 
and it arises due to of the problems generated by the lack of a 
slaughterhouse or center for beef and pork. The development of this 
research is to demonstrate the viability of the installation of a 
slaughterhouse, for the development of this study there was need the 
compilation of information from various sources in order to determine the 
data such as supply and demand for the meat mentioned above, it was also 
request some information to regulate public companies of projects like this 
in order to know what are the hygiene and environmental protection basic 
rules for the proper development of production tasks. Once the investigation 
period is concluded, it has been determined that there is a current demand 
in the market and it has been determined an investment of $ 287,823.94. 
The project’s IRR is about a 35% and the NPV is $ 958,335.61, having a 
capital recovery in 2.5 years. Due to the viability results that were shown it 
is recommended to do the investment to develop this project. 
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 PROLOGO 

 

     La ejecución de esta investigación se dio principalmente buscando 

solucionar el problema de abastecimiento de carne y los problemas 

ambientales generados por el faenado de animales en condiciones de 

insalubridad. 

 

     La investigación se desarrolla o distribuye en tres diferentes etapas o 

capítulos, los cuales son.    Perfil de proyecto, Estudio de mercado y técnico 

al final el Estudio Económico y Financiero  

 

     En el estudio se detallan cosas en general como Antecedentes de este 

tipo de labor y los efectos que esto causa en el ámbito social, cultural y 

económico, también se detallan los pasos para realizar labores faenado 

precautelando la seguridad alimentaria y ambiental de las personas y lugar 

donde se realiza esta labor. 

 

     Finalmente se plantea un estudio económico para llevar a cabo este 

proyecto y así mejorar el ámbito laboral de las personas a su alrededor.



 

 
 

CAPÍTULO I 
 

PERFIL DEL PROYECTO 

 

1.1             Perfil del proyecto 

 

1.1.1      Problema 

     ¿Cómo el faenamiento de ganado vacuno incide en la comercialización 

de piezas de carne en el cantón ALFREDO BAQUERIZO MORENO 

“JUJAN” provincia del Guayas? 

 

1.1.2        Antecedentes. 

 

     Según Fidias Arias (2004). “Los antecedentes reflejan los avances 

y el Estado actual del conocimiento en un área determinada y sirven 

de    modelo o ejemplo para futuras investigaciones.”  

 

     La evolución desde los antiguos mataderos a cielo abierto, malolientes 

y llenos de predadores, a los frigoríficos modernos comenzó con el 

descubrimiento de los procesos de refrigeración con amoníaco.  

 

     La posibilidad de almacenar y transportar grandes cantidades de carne 

dio la posibilidad de retirar esta actividad de la ciudad y sus proximidades; 

y acercarla a los lugares de producción. 

 

    En los mataderos, los animales son faenados para separar las partes 

comestibles, a ser procesadas según la forma en que se consumirán, Las 

líneas de faenamiento comprenden faenamiento de ganado bovino, porcino 

y ovino-caprino.

https://es.wikipedia.org/wiki/Refrigeración
https://es.wikipedia.org/wiki/Amoníaco
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     La evolución de la biología, con el estudio de los microorganismos 

causantes de enfermedades, llevó a una constante búsqueda de mayor 

higiene y limpieza. Con el tiempo se han producido e incrementado los controles 

que se requieren para procesar este tipo de productos, al punto de llegar a ser un 

mercado de mucho consumo e exigencia en calidad, a continuación, detallamos 

cuales son los principales consumidores y proveedores de carne bovina en el 

mundo. 

 

     Principales 10 paises compradores de carne de especie bovina  en 

trozos sin deshuesar y congelada correspondiente a la partida 02.02.20, a 

nivel mundial . valores expresados en miles de dólares y ordendo por el 

valor total importado 2006-2010. 

 

 

CUADRO  Nº1 

PAÍSES COMPRADORES DE CARNE 

  Fuente: Trade Map 
   Elaborado por: Acosta Peña Iván Marcelo 

https://es.wikipedia.org/wiki/Biología
https://es.wikipedia.org/wiki/Microorganismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
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     Principales 10 paises compradores de carne de especie bovina  en 

trozos sin deshuesar y congelada correspondiente a la partida 02.02.20, a 

nivel mundial . valores expresados en miles de dólares y ordendo por el 

valor total importado 2006-2010. 

 

CUADRO Nº2 

PAÍSES PROVEEDORES DE CARNE 

      Fuente: Trade Map 
  Elaborado por: Acosta Peña Iván Marcelo 
 
 

     Según lo indicado por el diario de gobierno EL CIUDADANO en una 

publicación del 10 de enero de 2014 en el país se importan 3644 toneladas 

de carne de cerdo y 700 toneladas de carne de res, estos datos fueron 

proporcionados por el ministerio de industrias y productividad MIPRO. 

 

     Continuando con esta política de fomentar la industria local el MAGAP 

emitió un comunicado detallando lo siguiente.   

 

     Ecuador construirá tres centros de faenamiento para facilitar 

exportación de carne desde 2016. 
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     A partir de 2016 Ecuador podrá empezar a exportar carne, anunció este 

jueves el ministro de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (Magap), 

Javier Ponce, al presentar el documento que otorgó la semana pasada en 

Francia la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), que certifica a 

esta nación suramericana como territorio libre de fiebre aftosa. 

 

     El  ministro explicó que este proceso va de la mano con la construcción 

de tres centros regionales de faenamiento de reses con tecnología de 

punta, que se ubicarán en las provincias de Santo Domingo de los 

Tsáchilas, Azuay y un tercero que está por definirse entre las provincias de 

Guayas, El Oro y Los Ríos. 

 

     También señaló que es un proceso que se tomará unos cuatro años 

hasta que el Programa de Mejoramiento Genético que impulsa el Magap 

comience a rendir sus frutos, porque el mercado internacional exige una 

carne de alta categoría.  

 

     Este programa –añadió- ya se puso en marcha con una primera 

importación de 1.000 reses de alta calidad genética procedentes de 

Paraguay y Estados Unidos. 

1.1.3   Justificativos. 

 
     Justificar una investigación es exponer las razones por las cuales 

se quiere realizar. Toda investigación debe realizarse con un 

propósito definido. Debe explicar porque es conveniente la 

investigación. 

 

     La presente investigación que se realiza en ALFREDO BAQUERIZO 

MORENO se da por la falta de un establecimiento que preste las 

condiciones necesarias para desarrollar dicha actividad en condiciones 

técnicas que garanticen la calidad y el manejo adecuado de los animales 
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faenados que posteriormente se comercializaran en el cantón y sus recintos 

aledaños. 

 

     En la actualidad las tareas de faenado en especial del ganado porcino 

se realizan en las residencias de las personas que se dedican a estas 

tareas, sin previa autorización y sin las inspecciones de calidad para 

garantizar la inocuidad del producto.  

 

     Las autoridades se han hecho presente en el cantón con respecto a este 

tema como pública en su página Agro Calidad la publicación del 6 de agosto 

del 2013 en el cual se procede a clausurar el camal por no prestar las 

condiciones sanitarias ni técnicas solicitadas por la ley para realizar dicha 

tarea.    

 

     Por los  problemas descritos se han presentado denuncias al GAD 

“JUJAN”  

CUADRO Nº 3 

DENUNCIAS POR INSALUBRIDAD EN JUJAN 

Año Denuncia Oficio Nº 

2011 
Se toman los alrededores del camal para realizar 
las actividades 

N-004 

2011 Criaderos de cerdos en el perímetro urbano 0072 

2011 
Puesta en conocimiento a los inspectores de salud 
responsables 

006 

 
2012 

Cría de cerdos en solares vacíos dentro de jujan, 
los que pueden generar alguna epidemia 

159 

2013 

Se solicita rondas de vigilancia para el camal que 
esta clausurado por el ministerio de ambiente, que 
cualquier tipo de faenado vacuno o porcino sea 
suspendido, que se decomise las carnes que no 
cumplen con los requerimientos de higiene. 

0060 

Fuente: Comisaria municipal de Alfredo Baquerizo Moreno “Jujan” 

Elaborado por: Acosta Peña Iván Marcelo 



Perfil del Proyecto  7 

 

 
 

1.1.4   Delimitación de la investigación 

 

     Al delimitar el tema de la investigación, también se define exactamente 

qué es lo que se va investigar, en que tiempo o periodo se va a realizar la 

investigación, a quienes se va a investigar y en qué lugar. 

 

      La investigación se realizará en el cantón ALFREDO BAQUERIZO 

MORENO “JUJAN” ubicado al noroeste de la provincia del Guayas a una 

distancia de 60km de Guayaquil el mismo posee una población de 25179 

habitantes según datos del INEC. 

 

      En vista de que se tiene mucha cercanía territorial con el cantón SIMON 

BOLIVAR que está ubicado a 30min de JUJAN y posee una población de 

25483 habitantes que es otro lugar que padece del mismo problema se 

podría realizar comercio con este cantón. 

 

1.1.5    Objetivos.  

 

1.1.5.1    Objetivo General. 

 

      Demostrar la factibilidad para la creación de una empresa de 

faenamiento de ganado vacuno y porcino en el cantón ALFREDO 

BAQUERIZO MOERENO “JUJAN”  provincia del Guayas. 

  

1.1.5.2    Objetivos específicos 

 

1. Diseñar un proceso productivo que optimice los tiempos de cada 

operación y los recursos empleados para el mismo 

2. Determinar la localización idónea para la ejecución del proyecto. 

3. Determinar la demanda insatisfecha del mercado.   
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1.1.6    Marco teórico. 

 

     Según Tamayo y Tamayo (2010) “El marco teórico nos ayuda a 

precisar y organizar los elementos contenidos en la descripción del 

problema, de tal forma que puedan ser manejados y convertidos en 

acciones completas” 

 

    Las funciones del Marco Teórico son: 

 

1. Delimitar el área de la investigación. 

2. Sugerir guías de investigación. 

3. Compendiar conocimientos existentes en el área que se va a investigar. 

 

     Expresar proposiciones teóricas generales, postulados, marcos de 

referencias a los que van a servir como base para formular hipótesis, 

operacionalizar variables y esbozar teorías de técnicas y procedimientos a 

seguir. 

 

     Según Carlos Sabino (2010)  “El marco teórico, marco referencial o 

marco conceptual tiene el propósito de dar a la investigación un 

sistema coordinado y coherente de conceptos y proposiciones que 

permitan abordar el problema. "Se trata de integrar al problema dentro 

de un ámbito donde éste cobre sentido, incorporando los 

conocimientos previos relativos al mismo y ordenándolos de modo tal 

que resulten útil a nuestra tarea” 

 

1.1.6.1    Marco Histórico. 

 

     Según Tamayo y Tamayo  (2010) “En el  marco  histórico    se   menciona   

la evolución y desarrollo del objeto de estudio, desde diferentes puntos de 

vista. Se lleva a cabo una descripción de la evolución histórica del 

objeto de estudio, desde su origen hasta nuestros días” 
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1.1.6.1.1  El origen de los Mataderos 

 

      El origen histórico del matadero como institución pública es incierto, 

aunque se sabe de su existencia ya en la antigua Grecia, por las referencias 

a ellos en las obras de Homero. 

 

      En el periodo del Consulado Romano fue cuando se estableció la 

diferencia entre los mataderos públicos, dedicados a la matanza del ganado 

vacuno y ovino, y los privados, destinados al ganado de cerda, regentados 

por sociedades independientes, instituyéndose entonces una política 

sanitaria distinta para ambos. 

  

      París tuvo su primer matadero, cercano a la catedral, después de la 

reorganización del gremio de carniceros en 1316. Sin embargo, la primera 

información sobre esta institución en Madrid se remonta al siglo XVI, 

cuando por Real Cédula de 1502 los Reyes Católicos, facultaron al 

Ayuntamiento para “mudar el Matadero desde el paraje junto al Hospital de 

la Latina (en la calle Toledo) a otra parte”, a costa de su fundadora doña 

Beatriz Galindo, en el momento que se estaba iniciando la construcción del 

Hospital. 

       

      En 1550-1551 el arquitecto Antonio Sillero dio las condiciones para 

hacer el cuerpo de la Casa Matadero que se había hundido, sin especificar 

la situación, se supone que debió de ser el del Rastro. 

 

      Se tienen noticias de que el abastecimiento de carne estuvo regulado 

por el municipio, al menos, desde principios del siglo XV. En 1480 se 

distribuía ese alimento a la población en cuatro carnicerías públicas: tres 

de ellas en la Villa y la cuarta en el Arrabal. El ganado adquirido en distintas 

regiones españolas aguardaba su matanza en las dehesas de Amaniel y 

Arganzuela y, más tarde también, en la pradera del Corregidor y en la 

Dehesa de la Villa.  
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      Los mataderos públicos madrileños han estado localizados hasta el 

siglo XX en la zona Sur de la ciudad, más concretamente en el barrio del 

Rastro, excepto el matadero del Saladero que estuvo en la plaza de Santa 

Bárbara. Sí bien este último se dedicaba exclusivamente a la matanza de 

cerdos para la obtención del tocino. De hecho, barrio del Rastro recibió el 

nombre porque en el Cerrillo del Rastro estuvo el primitivo matadero y 

carnicería mayor, en el mismo solar que hoy se encuentra la Tenencia de 

Alcaldía, en la Ribera de Curtidores y en sus inmediaciones se situaron las 

tenerías y fábricas de curtidos, como indica todavía hoy la toponimia de las 

calles colindantes: Carnero, Tenerías, Ternera, Matadero, etc.  

 

     Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua la palabra 

Rastrosignifica: sitio donde se mata el ganado para el consumo y lugar 

destinado en las poblaciones para vender ciertos días de la semana la 

carne al por mayor. Ambas acepciones coinciden en significado con la 

palabra Matadero,  sitio donde se mata y desuella el ganado destinado al 

abasto público.  

 

     Parece ser que en el siglo XVII empezó paralelamente la venta de otros 

alimentos y objetos de distinta índole, que poco a poco fue adquiriendo 

mayor importancia, hasta la desaparición de los dos mataderos de la zona, 

en la década de los años veinte del siglo pasado, quedando entonces El 

Rastro como lugar exclusivo para la venta de objetos usados y lugar de 

visita de madrileños y extranjeros los fines de semana.  

 

      La causa de esta localización tan concreta puede estar en relación con 

el hecho de que la mayoría del ganado de abasto tuvo su entrada durante 

siglos a través de la Puerta de Toledo.  

 

     Además en el siglo XIX se prohibió la entrada de animales por cualquier 

puerta que no fuera la de Toledo. Esto iba unido a que la calle Toledo 

formaba parte del barrio de los Bodegones, posadas y mesones que 
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facilitaban alojamiento a los forasteros, en donde encontraban fácil refugio 

los ganaderos y mercaderes que traían a vender su ganado a la capital del 

Reino. 

 

1.1.6.1.2  La casa-matadero de la Puerta de Toledo. 

 

     La historia del edificio de la Casa-Matadero de la Puerta de Toledo 

puede reconstruirse, con cierta fidelidad aunque con algunas lagunas, 

gracias a la documentación existente en los fondos del Archivo de Villa de 

Madrid.  

 

     El Matadero Nuevo, como también se le llamó, se instaló inicialmente 

en parte del edificio que antes había ocupado el Hospital de San Lorenzo, 

junto a la Puerta de Toledo, después de su adquisición por la corporación 

Madrileña. En la adaptación del edificio intervino el maestro de obras 

Lorenzo Domingo Joan y fue objeto de reparaciones constantes entre 1626 

y 1668  En la Topografía de la Villa de Madridde Pedro Texeira, aparece 

identificado con el número 31, en ella ha quedado plasmada la imagen del 

edificio. 

 

     Se trataba de una construcción muy sencilla de una sola planta con 

desarrollo alargado mirando al campo, englobado dentro la cerca de la Villa. 

Está distribuido con tres patios traseros y tiene tres puertas en la fachada 

principal y otra secundaria, en la calle del Matadero. 

 

     Otra mención obligada es la “Planimetría o Libro de Asientos de la Villa 

de Madrid”, en donde este matadero ocupaba la parcela número 20 de la 

manzana 100, comprada por el Ayuntamiento a Miguel Soto en 1715. El 

solar, de planta alargada e irregular, presentaba una pequeña parte a la 

calle Toledo y la fachada más amplia daba a la cerca con un pasadizo 

desde la calle de la Arganzuela . Unido a éste, estaba el solar número 

también de propiedad municipal que estaba dedicado al esquileo, pajares 
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y curaderos de corambres; es decir, que también formaba parte de las 

instalaciones del Matadero. 

 

1.1.6.2    Marco Referencial. 

 

     Toda investigación debe de realizarse dentro de un marco de referencia 

o conocimiento previo, ya que es necesario ubicar la investigación que va 

a realizarse dentro de una teoría, un enfoque o una escuela. El marco de 

referencia es la fundamentación teórica y antropológica en la cual se 

desarrolla el estudio. 

 

     A continuación se detallan las posibles referencias nacionales e 

internacionales que se pueden utilizar en el desarrollo de la investigación 

de este proyecto.    

 

1.1.6.2.1   Matadero  

 

     Para la correcta adecuación e instalación deben emplearse muchas 

mejoras “Las autoridades nacionales y locales están sometidas a una 

mayor presión para sustituir instalaciones obsoletas, fragmentadas o 

insuficientemente utilizadas, así como los locales poco adecuados y no 

autorizados para la matanza” (Organización de las Naciones Unidas para 

la Agricultura y la alimentación, Roma, 1997)  

 

     Del que podremos utilizar referencias y criterios acerca de los mataderos 

tales como finalidad, ubicación, diseño y otros para así poder realizar un 

mejor trabajo. 

 

    Para la utilización de los residuos generados por los desechos de 

camales “En la actividad de faenado se pueden utilizar en varios procesos 

para producir varios productos de consumo animal” (FAO, Habana, 1994, 

80). Este libro fue publicado por las naciones unidas.De esta publicación se 
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puede hacer referencia a lo descrito en la página 80 en la que se detalla los 

desechos que se generan al momento de realizar las tareas de faenado y 

los usos que se les puede dar en la alimentación de animales. 

 

     Esta actividad genera diversos residuos contaminantes “El potencial 

contaminante de los residuos de rastros viene determinado por los 

parámetros: materia orgánica, nitrógeno fosfora, entre otros. Destaca la 

materia prima orgánica porque la contaminación, que potencialmente 

puede producir es extremadamente elevada, sobre todo si la valoración 

contaminante se realiza en función de carga orgánica” (Tesis, Castro-

Vinueza, Riobamba, 2011)  

 

     Este trabajo fue realizado en la escuela superior politécnica del 

Chimborazo  previo a la obtención del título de licenciado ambiental. Del 

cual se puede utilizar referencia para el manejo de desechos generados en 

los camales en el ecuador. 

 

     Se establecen los cuidados necesarios para no contaminar el producto 

“Se identificó, como uno de los problemas prioritarios, la insalubridad de la 

carne que se expende en los distintos lugres de los tres cantones; 

señalando expresamente, que el faenamiento de los animales y la 

infraestructura del Centro de faenamiento existente no garantiza la calidad 

sanitaria de la carne” (ASFORUM CIA. LTDA., Prov. Santa Elena, 2011).  

 

     De este estudio se puede sacar importantes datos como los permisos y 

leyes a cumplir para el funcionamiento de un establecimiento de este tipo 

 

1.1.6.2.2   FAENADO 

 

     Para los procesos de tratamiento carnes la FAO diseño “Este Manual 

está orientado a la industria de la carne para países y economías en vías 

de desarrollo en su tarea para lograr la más alta calidad y los requerimientos 
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de seguridad tanto para la exportación como para mercados locales, con la 

creciente participación de mayoristas” (Organización de las Naciones 

Unidas, Roma, 2007, 6).  

 

     En este manual se describe detalladamente todo el proceso de faenado 

desde el transporte hasta la correcta higiene personal de los operarios que 

realizan este trabajo  

 

1.1.6.2.3  GANADO 

     Las recomendaciones para las crías de ganado establece “La 

producción de ganado bovino -también llamado vacuno- para carne es una 

de las actividades ganaderas más importantes, porque esta carne tiene 

gran demanda en la mayoría de los países del mundo. 

 

     Hay varios sist4emas de producción comercial de ganado para carne; 

uno puede ser exclusivamente la cría de becerros y otros los ranchos en 

engorda, o bien los dos sistemas integrados” (Trillas S.A. de C.V. México, 

2008). 

 

     En este libro se describe los tipos de ganado para carne y sus óptimos 

rendimientos de acuerdo a sus razas y formas de crianza también detalla 

la composición de la carne y su valor nutritivo en la dieta diaria de las 

personas. 

 

1.1.6.2.4   CARNES  

     La calidad de la carne es importante para garantizar la inocuidad “La 

calidad se refiere a un conjunto de propiedades de un producto, que cumple 

las expectativas del consumidor.  

     Es relevante considerar que cada individuo describe cosas diferentes al 

referirse a calidad” (Centro Nacional de Investigación Disciplinaria y 

mejoramiento animal, México, 2011). 
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     En este manual se describen los puntos importantes que se deben tener 

en cuenta a la hora de analizar las muestras de carne para garantizar su 

calidad. 

1.1.6.2.4   CANALES 

 

     Los organismos estatales establecen una estandarización para los 

términos de productos cárnicos “Esta norma establece las definiciones 

relacionadas con carnes de los animales de abasto y productos cárnicos” 

(Norma Técnica Ecuatoriana, Quito, 4). Esta norma establece las 

definiciones relacionadas con carnes de los animales de abasto y productos 

cárnicos, los cuales resultan muy útiles a la hora de identificar 

correctamente las partes y/o tipos de cortes en las carnes (Anexo 12)     

 

1.1.6.3      Marco conceptual.  

 

     Un marco conceptual puede definirse como la representación de 

una información conceptual en forma ordenada, sencilla y práctica 

Primera ley de la termodinámica. 

 

     También conocido como principio de conservación de la energía para la 

termodinámica, establece que si se realiza trabajo sobre un sistema o bien 

este intercambia calor con otro, la energía interna del sistema cambiara. 

Visto de otra forma, esta ley permite definir el calor como la energía 

necesaria que debe intercambiar el sistema para compensar las diferencias 

entre trabajo y energía interna. Fue propuesta por Antonie Lavoiser. 

La ecuación general de la conservación  de la energía es la siguiente: 

 

     Que aplicada a la termodinámica teniendo en cuenta el criterio de signos 

termodinámico, queda de la forma: 

 

  Q= U + W 
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1.1.6.3.1  Segunda ley de la termodinámica  

 

     Esta ley regula la dirección en la que deben llevarse a cabo los procesos 

termodinámicos y, por lo tanto, la imposibilidad de que ocurran en el sentido 

contrario. 

 

      También establece en algunos casos, la imposibilidad de convertir 

completamente toda la energía de un tipo en otro sin perdidas. De esta 

forma, la segunda ley impone restricciones para las transferencias de 

energía que hipotéticamente pudieran llevarse a cabo teniendo en cuenta 

sólo el Primer Principio. Esta ley apoya todo su contenido aceptando la 

existencia de una magnitud física llamada entropía tal que, para un sistema 

aislado (que no intercambia materia ni energía con su entorno), la variación 

de la entropía siempre debe ser mayor que cero.  

 

IMAGEN Nª 1 

SEGUNDA LEY DE TERMODINÁMICA 

 

 

       

 

 

 

 

 

                                       
                                       
                    
 
 
                                      Fuente: Investigación de Campo  
                                      Elaborado por: Acosta Peña Iván Marcelo 

      

     Debido a esta ley también se tiene que el flujo espontáneo de calor 

siempre es unidireccional, desde los cuerpos a temperatura más alta a 

aquellos de temperatura más baja. 
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     Existen numerosos enunciados equivalentes para definir este principio, 

destacándose el de Clausius y el de Kelvin. 

 

1.1.6.3.2   Enunciado de Clausius 

 

     Diagrama del ciclo de Carnot en función de la presión y el volumen. 

 

     En palabras de Sears es: " No es posible ningún proceso cuyo único 

resultado sea la extracción de calor de un recipiente a una cierta 

temperatura y la absorción de una cantidad igual de calor por un recipiente 

a temperatura más elevada". 

 

GRAFICO Nº 1 

ENUNCIADO DE CLAUSIUS. 

 

 

 

 

 
 
 
                            
 
 
                                         
  
                                         
 
                      
                                             Fuente: Investigación de Campo 
                                             Elaborado por: Acosta Peña Iván Marcelo 

 

1.1.6.3.3  Enunciado de Kelvin 

 

     No existe ningún dispositivo que, operando por ciclos, absorba calor de 

una única fuente y lo convierta íntegramente en trabajo.  
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     Otra interpretación  

 

     Es imposible construir una máquina térmica cíclica que transforme calor 

en trabajo sin aumentar la energía termodinámica del ambiente. Debido a 

esto podemos concluir que el rendimiento energético de una máquina 

térmica cíclica que convierte calor en trabajo siempre será menor a la 

unidad y ésta estará más próxima a la unidad cuanto mayor sea el 

rendimiento energético de la misma.  

 

     Es decir, mientras mayor sea el rendimiento energético de una máquina 

térmica, menor será el impacto en el ambiente, y viceversa. 

 

1.1.6.3.4  Tercera ley de la termodinámica 

 

     La Tercera de las leyes de la termodinámica, propuesto por Walther 

Nernst, afirma que es imposible alcanzar una temperatura igual al cero 

absoluto mediante un número finito de procesos físicos. Puede formularse 

también como que a medida que un sistema dado se aproxima al cero 

absoluto, su entropía tiende a un valor constante específico. La entropía de 

los sólidos cristalinos puros puede considerarse cero bajo temperaturas 

iguales al cero absoluto. No es una noción exigida por la Termodinámica 

clásica, así que es probablemente inapropiado tratarlo de “ley”. 

 

     Es importante recordar que los principios o leyes de la Termodinámica 

son sólo generalizaciones estadísticas, válidas siempre para los sistemas 

macroscópicos, pero inaplicables a nivel cuántico. 

 

     El demonio de Maxwell ejemplifica cómo puede concebirse un sistema 

cuántico que rompa las leyes de la Termodinámica. Asimismo, cabe 

destacar que el primer principio, el de conservación de la energía, es la más 

sólida y universal de las leyes de la naturaleza descubiertas hasta ahora 

por la ciencia. 
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1.1.6.3.5  Ley cero de la termodinámica. 

 

     El equilibrio termodinámico de un sistema se define como la condición 

del mismo en el cual las variables empíricas usadas para definir un estado 

del sistema (presión, volumen, campo eléctrico, polarización, 

magnetización, tensión lineal, tensión superficial, entre otras) no son 

dependientes del tiempo. A dichas variables empíricas (experimentales) de 

un sistema se les conoce como coordenadas termodinámicas del sistema. 

 

     A este principio se le llama del equilibrio termodinámico. Si dos sistemas 

A y B están en equilibrio termodinámico, y B está en equilibrio 

termodinámico con un tercer sistema C, entonces A y C están a su vez en 

equilibrio termodinámico. Este principio es fundamental, aun siendo 

ampliamente aceptado, no fue formulado formalmente hasta después de 

haberse enunciado las otras tres leyes. De ahí que recibe la posición 0. 

 

     Estas Leyes de la refrigeración.  

 

     Las leyes de la refrigeración nos sirven para comprender mejor el ciclo 

de refrigeración en todos sus eventos. Y en todo caso donde hay 

refrigeración, desde el que ocurre naturalmente 

por evaporación superficial, hasta el procedimiento más avanzado de 

extracción de calor. 

 

     Estas leyes están basadas en las fuerzas físicas que se cumplen en 

nuestro planeta y en los procesos de absorción de calor fundamentales en 

la refrigeración y  acondicionamiento de aire.  

 

1. Todo líquido, al cambiar al estado de vapor, absorbe calor del medio 

que lo rodea. 

2. La temperatura a la que hierve o se evapora  un líquido, depende de la 

presión que se ejerce sobre él. 
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3. Todo vapor puede cambiar su estado a líquido, si se comprime y se la 

extrae el calor. 

4. La temperatura y la presión guardan una relación proporcional. 

 

     Son muy específicas y fáciles de entender, sin embargo es 

recomendable prestar atención a sus significados, para asimilarlas mejor. 

 

1.1.6.4      Marco Legal. 

 

     Según Villafranca D. (2002) “Las bases legales no son más que se 

leyes que sustentan de forma legal el desarrollo del proyecto” explica 

que las bases legales “son leyes, reglamentos y normas necesarias 

en algunas investigaciones cuyo tema así lo amerite”. 

 

     La constitución de la república del Ecuador aprobada mediante 

referéndum en el año 2008 describe lo siguiente. 

 

 Capitulo Segundo 

 Derechos del buen vivir 

 Sección primera 

 Agua y alimentación 

 

     Art. 13.- Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro 

y permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente 

producidos a nivel local y en correspondencia con sus diversas identidades 

y tradiciones culturales. 

 

     El estado ecuatoriano promoverá la soberanía alimentaria 

 
     Mediante lo descrito en la carta magna del Ecuador se entiende que las 

personas tenemos derecho a alimentación sana.  
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     Sección segunda (Ambiente sano ). Art. 14.- Se reconoce el derecho 

de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, 

que garantice la sostenibilidad y el buen vivir.  

 

     Art. 15.- El estado promoverá, en el sector público privado, el uso de 

tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no 

contaminantes y de bajo impacto.  

 

     En el Capítulo VI (Derechos de libertad.) Art. 66, se reconoce y 

garantizará a las personas: 

 

     “2. El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y 

nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, 

trabajo empleo…..” 

     “27. El derecho  vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, 

libre de contaminación y en armonía con la naturaleza.”    

 

     Con esto se entiende que el estado garantiza que de las actividades 

realizadas por el hombre en cualquier ámbito deben ser amigables con el 

medio ambiente, en este caso que los desechos generados en los camales 

no deben contaminar el entorno que los rodea. 

 

A. Garantizar el acceso universal, permanente, sostenible y con calidad a 

agua segura y servicios básicos de saneamiento, con pertinencia 

territorial, ambiental, social y cultural.  

B. Fortalecer la capacidad de regulación, planificación y gestión de los 

distintos nivéleles de gobierno para lograr eficiencia y sostenibilidad en 

los servicios de agua y saneamiento.  

H.  Promoverla gestión integral de desechos a través de consorcios y 

mancomunidades.  
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I. apoyar el fortalecimiento progresivo de las capacidades de los 

gobiernos autónomos descentralizados para la prestación de servicios 

básicos, de acuerdo con sus competencias.    

 

1.1.6.4.1  Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización (COOTAD). 

 

     Publicado en el Registro Oficial N° 303, del 30 de Octubre de 2010. El 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD), establece la organización político-

administrativa del Estado ecuatoriano en el territorio; asegurando la 

autonomía política, administrativa y financiera de los diferentes niveles de 

gobiernos autónomos descentralizados y los regímenes especiales 

(Artículo 1). 

 

     Artículo 134.- Ejercicio de la competencia de fomento de la seguridad 

alimentaria.- El fomento de la seguridad alimentaria, cuyo ejercicio 

corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados regionales, se 

gestionará aplicando las disposiciones constitucionales y legales para 

garantizar la soberanía alimentaria, la política pública de esta materia bajo 

el principio de integralidad y comprende: 

 

a) Promover, concurrentemente con los gobiernos autónomos 

descentralizados parroquiales rurales, en el marco de la economía 

social y solidaria, la asociación de los microempresarios, pequeños y 

medianos productores y brindar la asistencia técnica para su 

participación en mejores condiciones en los procesos de producción, 

almacenamiento, transformación, conservación y comercialización de 

alimentos; 

b) Implementar coordinadamente con los gobiernos autónomos 

descentralizados provinciales, municipales y parroquiales rurales, la 

producción sustentable de alimentos, en especial los provenientes de 
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la agricultura, actividad pecuaria, pesca, acuacultura y de la recolección 

de productos de medios ecológicos naturales: garantizando la calidad 

y cantidad de los alimentos necesarios para la vida humana.  

c) Planificar y construir la infraestructura adecuada, en coordinación con 

los gobiernos autónomos descentralizados provinciales, municipales y 

parroquiales rurales, para fomentar la producción, conservación, 

intercambio, acceso, comercialización, control y consumo de alimentos, 

preferentemente provenientes de la pequeña, la micro, y la mediana 

producción campesina, y de la pesca artesanal; respetando y 

protegiendo la agro-biodiversidad, los conocimientos y formas de 

producción tradicionales y ancestrales. Complementariamente, la 

planificación y construcción de las redes de mercados y centros de 

transferencia de las jurisdicciones cantonales serán realizadas por los 

gobiernos autónomos descentralizados municipales;  

d) Fomentar el acceso de los ciudadanos a alimentos suficientes y sanos 

mediante la capacidad de incidir en los mercados y en el impulso a 

estrategias de consumo de alimentos nutritivos, agroecológicos y 

provenientes de la producción local, además del impulso de sistemas 

solidarios de comercialización en coordinación con los otros niveles de 

gobiernos autónomos descentralizados; y, 

e) Promover un proceso para el manejo adecuado de animales destinados 

al consumo humano, observando las normas técnicas nacionales e 

internacionales, como prerrequisito en la producción de cárnicos sanos, 

competencia que se ejercerá en el marco de la ley y del sistema de 

soberanía alimentaria. 

 

     Los gobiernos autónomos descentralizados regionales ejercerán esta 

competencia con sujeción a las políticas nacionales que para el efecto 

emita la entidad rectora en materia de soberanía alimentaria, de acuerdo 

con la ley, y tendrán la obligación de coordinar y articular sus políticas y 

acciones con todos los gobiernos autónomos descentralizados de su 
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circunscripción territorial en el ejercicio de sus competencias de fomento de 

desarrollo agropecuario y productivo. 

 

1.1.6.4.2  Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones  

 

       Publicado en el Registro Oficial N° 351, del 29 de Diciembre de 2010. 

Se rigen por la presente norma todas las personas naturales y jurídicas y 

demás formas asociativas que desarrollen una actividad productiva, en 

cualquier parte del territorio nacional (Artículo 1). A continuación se 

presentan los artículos relevantes del presente cuerpo legal en relación al 

proyecto propuesto por el GADMSC: 

 

     Artículo 4.- Fines.- La presente legislación tiene, como principales, 

entre otros los siguientes:  

 

 Transformar la Matriz Productiva, para que esta sea de mayor valor 

agregado, potenciadora de servicios, basada en el conocimiento y la 

innovación; así como ambientalmente sostenible y eco-eficiente;  

 Democratizar el acceso a los factores de producción, con especial 

énfasis en las micro, pequeñas y medianas empresas, así como de los 

actores de la economía popular y solidaria; 

 Fomentar la producción nacional, comercio y consumo sustentable de 

bienes y servicios, con responsabilidad social y ambiental, así como su 

comercialización y uso de tecnologías ambientalmente limpias y de 

energías alternativas;  

 Generar trabajo y empleo de calidad y dignos, que contribuyan a valorar 

todas las formas de trabajo y cumplan con los derechos laborales; 

 Garantizar el ejercicio de los derechos de la población a acceder, usar 

y disfrutar de bienes y servicios en condiciones de equidad, óptima 

calidad y en armonía con la naturaleza;  
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 Fortalecer el control estatal para asegurar que las actividades 

productivas no sean afectadas por prácticas de abuso del poder del 

mercado, como prácticas monopólicas, oligopólicas y en general, las 

que afecten el funcionamiento de los mercados;  

 Impulsar los mecanismos que posibiliten un comercio justo y un 

mercado transparente.  

 

     Artículo 5.- Rol del Estado.- El Estado fomentará el desarrollo 

productivo y la transformación de la matriz productiva, mediante la 

determinación de políticas y la definición e implementación de instrumentos 

e incentivos, que permitan dejar atrás el patrón de especialización 

dependiente de productos primarios de bajo valor agregado.  

 

     Para la transformación de la matriz productiva, el Estado incentivará la 

inversión productiva, a través del fomento de:  

 

h. Un desarrollo logístico y de infraestructura que potencie la 

transformación productiva, para lo que el Estado generará las 

condiciones para promover la eficiencia del transporte marítimo, aéreo 

y terrestre, bajo un enfoque integral y una operación de carácter 

multimodal; 

i. La producción sostenible a través de la implementación de tecnologías 

y prácticas de producción limpia; y,  

j. La territorialización de las políticas públicas productivas, de manera que 

se vayan eliminando los desequilibrios territoriales en el proceso de 

desarrollo. 

 

      Artículo 234.- Tecnología más limpia.- Las empresas, en el transcurso 

de la sustitución de tecnologías, deberán adoptar medidas para alcanzar 

procesos de producción más limpia como por ejemplo: 
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a. Utilizar materias primas no tóxicas, no peligrosas y de bajo impacto 

ambiental;  

b. Adoptar procesos sustentables y utilizar equipos eficientes en la 

utilización de recursos y que contribuyan a la prevención de la 

contaminación; 

c. Aplicar de manera efectiva, responsable y oportuna los principios de 

gestión ambiental universalmente aceptados y consagrados en los 

convenios internacionales, así como en la legislación doméstica, en 

particular los siguientes: 

1. Reducir, reusar y reciclar;  

2. Adoptar la mejor tecnología disponible;  

3. Responsabilidad integral sobre el uso de determinados productos, 

particularmente químicos;  

4. Prevenir y controlar la contaminación ambiental  

5. El que contamina, paga;  

6. Uso gradual de fuentes alternativas de energía;  

7. Manejo sustentable y valoración adecuada de los recursos naturales;  

8. Responsabilidad interna e intergeneracional. 

 

 

1.1.6.4.3   Ley de Sanidad Animal del Ecuador  

 

     Esta ley establece el marco para realizar la investigación relativa a las 

diferentes enfermedades, plagas y flagelos de la población ganadera del 

país y diagnosticar el estado sanitario de la misma, indica además que el 

actual MAGAP adoptará las medidas encaminadas a conservar la salud de 

la ganadería nacional, prevenir el aparecimiento de enfermedades, 

controlar las que se presentaren y erradicarlas.  

 

     Por lo tanto los artículos aplicables al presente estudio incluyen los 

siguientes:  
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     Artículo 9.- Toda persona natural o jurídica que tuviere conocimiento de 

la existencia de enfermedades animales infecto - contagiosas, tendrá la 

obligación de comunicar al Ministerio de Agricultura y Ganadería.  

 

     Artículo 11.- Los mataderos o camales y demás establecimientos de 

sacrificio de animales o aves, remitirán periódicamente al Ministerio de 

Agricultura y Ganadería, los resultados de los exámenes anteriores y 

posteriores al sacrificio; y, de existir indicios de enfermedades 

transmisibles, comunicarán de inmediato en la forma establecida en el 

Artículo 9. 

     Artículo 12.- Para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior 

y la adopción de medidas obligatorias encaminadas a precautelar la salud 

humana, los concejos municipales contarán con los servicios de un médico 

veterinario, quien autorizará, dentro del Cantón, el sacrificio de los animales 

que garanticen productos aptos para el consumo humano Se negará la 

autorización y queda terminantemente prohibida la matanza de animales 

efectiva o presuntamente enfermos, los que se hallen en estado físico 

precario y las hembras jóvenes o las madres útiles gestantes. 

 

     El Ministerio de Agricultura y Ganadería, clausurará los establecimientos 

en los que no se cumplan las disposiciones previstas en este Artículo.  

 

1.1.6.4.4    Texto unificado de la legislación secundaria del 

ministerio del ministerio de agricultura, ganadería y 

pesca  

 

     El 20 de Marzo de 2003 en la Edición Especial N° 1 del Registro Oficial 

se publicó el Decreto Ejecutivo N° 3609 que contiene el Texto Unificado de 

Legislación Ambiental Secundaria del Ministerio de Agricultura y 

Ganadería. Este cuerpo legal establece y define el conjunto de elementos 

mínimos que constituyen la normativa específica que regula las actividades 

agropecuarias en el Ecuador. 
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Libro I.- De los Reglamentos a las Leyes  

Título II.- Del reglamento general a la ley de sanidad animal  

Capítulo I.- Normas fundamentales 

 

       Artículo 10.- El Ministerio de Agricultura y Ganadería a través del 

SESA, clausurará los mataderos que no cumplan con las disposiciones 

previstas en el artículo 12 de la Ley de Sanidad Animal y la Ley de 

Mataderos, para lo cual inspeccionará periódicamente estos 

establecimientos, debiendo para ello, los municipios brindar todas 

facilidades para realizar estas inspecciones. 

1.1.6.4.5    Capítulo I.- De las Disposiciones Generales 

 

     Artículo 3.- Quedan sujetos a inspección y re inspección previstos en 

este reglamento los animales de abasto pertenecientes a las siguientes 

especies: bovina, ovina, caprina, porcina y otras aceptadas por la 

legislación ecuatoriana y destinadas al consumo humano.  

 

     Artículo 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. 

 

1.1.6.4.6   Capítulo II.-De los mataderos o camales frigoríficos 

Requisitos generales para su funcionamiento. 

  

      Artículo 8.- Los mataderos y sus instalaciones, sean públicos, privados 

o mixtos para su funcionamiento, deben reunir las siguientes condiciones 

mínimas:  
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a. Estar ubicados en los sectores alejados de los centros poblados, por lo 

menos a 1 km de distancia, en zonas próximas a vías que garanticen 

fácil acceso y no susceptibles de inundaciones. No deben existir en sus 

alrededores focos de insalubridad ambiental, ni agentes contaminantes 

que sobrepasen los márgenes aceptables, con excepción de los que 

vienen funcionando con sujeción al Decreto Supremo N° 502-C, 

publicado en el Registro Oficial N° 221 del 7 de Abril de 1964, mediante 

el cual se expidió la Ley de Mataderos;  

b. Disponer de los servicios básicos como: red de agua potable fría y 

caliente, en cantidad y calidad adecuada para atender las necesidades 

de consumo humano y las requeridas por cada cabeza de ganado 

faenado; sistemas de aprovisionamiento de energía eléctrica ya sea de 

una red pública o de un generador de emergencia propio del matadero; 

sistema de recolección, tratamiento y disposición de las aguas 

servidas; sistema de recolección, tratamiento y disposición de los 

desechos sólidos y líquidos que produce el matadero;  

c. El recinto debe estar debidamente controlado de tal manera que se 

impida la entrada de personas, animales y vehículos sin la respectiva 

autorización;  

d. En el área externa a la sala de faenamiento debe implementarse: patio 

para maniobras de vehículos, rampas para carga y descarga de 

animales, con instalaciones para lavado y desinfección de los 

vehículos, corrales de recepción, mantenimiento y cuarentena para 

ganado mayor y menor con abrevaderos de agua; mangas que 

conduzcan al cajón de aturdimiento, acondicionada con baño de 

aspersión, además, debe contar con sala de matanza de emergencia o 

matadero sanitario. El corral destinado para porcinos debe tener 

cubierta. La superficie de los corrales estarán de acuerdo a la mayor 

capacidad de faenamiento diario del matadero; 

e. En el área interna: la obra civil debe contemplar la separación de las 

zonas sucias, intermedia y limpia; salas independientes para la 

recolección y lavado de vísceras, pieles, cabezas y patas; área de oreo 
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y refrigeración de las canales. Todas estas dependencias con paredes 

de material impermeable, pisos antideslizantes de fácil higienización. 

Baterías sanitarias, duchas, lavamanos, vestidores. Canales de 

desagüe y recolección de sangre;  

f. Construcciones complementarias: laboratorio general y ambulante, 

oficinas para la administración y para el servicio veterinario, bodegas, 

horno crematorio y tanque para tratamiento de aguas servidas; y, g) 

Equipos: sistema de riel a lo largo de todo el proceso de faenamiento 

según la especie, tecles elevadores, tina de escaldado para cerdos, 

sierras eléctricas, carretillas y equipos para la movilización y el lavado 

de vísceras, tarimas estacionarias, ganchos, utensilios y accesorios 

para productos comestibles y no comestibles de material inoxidable. 

Además, deberán estar dotados de cisternas, bombas de presión y 

calderos para vapor. 

 

1.1.6.4.7  Autorización para la construcción y funcionamiento de 

los mataderos  

 

     Artículo 9.- La construcción, instalación, remodelación funcionamiento 

de un matadero, de acuerdo al artículo 72 reformado de la Ley de 

Mataderos será autorizado por el MAG. . 

 

     Para el efecto, se presentará una solicitud dirigida al Ministro de 

Agricultura y Ganadería, a través de las subsecretarías regionales 

correspondientes, a la que deberá acompañarse, la documentación 

respectiva, según los términos de referencia establecidos por la unidad 

correspondiente de este Portafolio, y previo al cumplimiento de normas y 

procedimientos exigidos por las respectivas municipalidades. La 

documentación indicada deberá ser enviada para el conocimiento de la 

Comisión Nacional de Mataderos, como organismo asesor y a las 

instancias correspondientes del MAG para el informe técnico. Con los 

informes o recomendaciones emitidas por las instancias antes indicadas, el 
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señor Ministro de Agricultura y Ganadería, resolverá, según lo establecido 

en la ley y el presente reglamento, en el término improrrogable de 30 días 

laborables. 

 

1.1.6.5       Marco Ambiental  
 

     “son leyes, reglamentos y normas necesarias en algunas 
investigaciones cuyo tema así lo amerite” 

 

     Las bases legales ambientales para la ejecución de un proyecto como 

el que se está investigando son las siguientes.  

 

CUADRO Nº 4 

BASES LEGALES DEL PROYECTO 

Legislación ambiental 

Constitución de la república del Ecuador  (2008) 

Ley de gestión ambiental 

Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria TULAS, 
Libro VI y Anexos 

     Fuente:Investigación de Campo  
     Elaborado por: Acosta Peña Iván Marcelo 

 

1.1.6.5.1  Constitución del Ecuador (2008)  

 

     En el Capítulo VII: Derechos de la Naturaleza,  

 

     Art. 71, se establece que “Toda persona, comunidad, pueblo, 

nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los 

derechos de la naturaleza….. El Estado incentivará a las personas 

naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la naturaleza, y 

promoverá el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema.” 
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     Art. 72. La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración 

será independiente de la obligación que tienen el estado y las personas 

naturales y jurídicas de indemnizar a los individuos y colectivos que 

dependan de los sistemas naturales afectados. 

 

     Art. 83. Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los 

ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y en la Ley: 

 

     “6. Respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano 

y utilizar los recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible.” 

 

1.1.6.5.2   Ley de Gestión Ambiental (RO. No. 245 de 30/07/1999) 

 

     Establece los principios básicos y directrices de la política ambiental 

según los principios en la Declaración de Río de Janeiro de 1992. 

 

     Art. 2. La gestión ambiental se sujeta a los principios de solidaridad, 

corresponsabilidad, cooperación, coordinación reciclaje y reutilización de 

desechos, utilización de tecnologías alternativas ambientalmente 

sustentables y respecto a la cultura y prácticas tradicionales. 

 

     Art. 5. Establece el Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental 

como un mecanismo de coordinación tran-sectorial, interacción y 

cooperación entre los ámbitos del sistema y subsistema de manejo 

ambiental y de gestión de recursos naturales. 

 

     Art. 19. Las obras públicas, privados o mixtas y los proyectos de 

inversión públicos o privados que pueden causar impactos ambientales, 

serán calificados previamente a su ejecución, por los organismos 

descentralizados de control, conforme al Sistema Único de Manejo 

Ambiental, cuyo rector será el precautorio. 
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     Art. 20. Para el inicio de toda actividad que suponga riesgo ambiental 

se deberá contar con la licencia ambiental respectiva otorgada por el 

Ministerio del Ramo. 

 

      Art. 22.- Los sistemas de manejo ambiental en los contratos que 

requieran estudios de impacto ambiental y en las actividades para las que 

se hubiere otorgado licencia ambiental, podrán ser evaluados en cualquier 

momento, a solicitud del Ministerio del ramo o de las personas afectadas. 

La evaluación del cumplimiento de los planes de manejo ambiental 

aprobados se le realizará mediante la Auditoria Ambiental, practicada por 

consultores previamente calificados por el Ministerio del ramo, a fin de 

establecer los correctivos que deban hacerse. 

 

     Art. 23.- La evaluación del impacto ambiental comprenderá: 

 

a. La estimación de los efectos causados a la población humana, la 

biodiversidad, el suelo, el aire, el agua el paisaje y la estructura y 

función de los ecosistemas presentes en el área previsiblemente 

afectada; 

b. Las condiciones de tranquilidad públicas, tales como: ruido, 

vibraciones, olores, emisiones luminosas, cambios térmicos y cualquier 

otro perjuicio ambiental derivado de su ejecución; y, 

c. La incidencia que el proyecto, obra o actividad tendrá en los elementos 

que componen el patrimonio histórico, escénico y cultural. 

 

     Art. 26.- En las contrataciones que, conforme a esta Ley deban contar 

con estudios de impacto ambiental los documentos pre-contractuales 

contendrán las especificaciones, parámetros, variables y características de 

esos estudios y establecerán la obligación de los contratistas de prevenir o 

mitigar los impactos ambientales. Cuando se trate de concesiones, el 

contrato incluirá la correspondiente evaluación ambiental que establezca 
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las condiciones ambientales existentes, los mecanismos para, de ser el 

caso, remediarlas y las normas ambientales particulares a las que se 

sujetarán las actividades concesionadas. 

 

1.1.6.5.3  Texto unificado de la legislación ambiental secundaria del 

ministerio del ambiente (TULSMA) 

 

     El 31 de marzo de 2003 en la Edición Especial N° 2 del Registro Oficial 

se publicó el Decreto Ejecutivo N° 3516 que contiene el Texto Unificado de 

Legislación Ambiental Secundaria, actualmente conocido como Texto 

Unificado de la Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente 

(TULSMA). Los artículos aplicables al presente trabajo son los siguientes: 

 

     Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA): Es el sistema nacional 

que determina los mecanismos técnicos, institucionales y reglamentarios, 

para la prevención, control y seguimiento de la contaminación ambiental de 

los proyectos, obras o actividades públicas, privadas o mixtas que se 

desarrollan en el país. 

 

     Libro VI. Anexo 6.- Norma de Calidad Ambiental para el Manejo y 

Disposición Final de Desechos Sólidos no Peligrosos  

 

     Es de aplicación obligatoria y rige en todo el territorio nacional. Esta 

Norma establece los criterios para el manejo de los desechos sólidos no 

peligrosos, desde su generación hasta su disposición final. Por lo tanto esta 

norma técnica establece:  

 

1. Las responsabilidades en el manejo de desechos sólidos;  

2. Las prohibiciones en el manejo de desechos sólidos;  

3. Normas generales para el manejo de los desechos sólidos no 

peligrosos;  
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4. Normas generales para el almacenamiento de desechos sólidos no 

peligrosos;  

5. Normas generales para la entrega de desechos sólidos no peligrosos; 

6. Normas generales para el barrido y limpieza de vías y áreas públicas;  

7. Normas generales para la recolección y transporte de los desechos 

sólidos no peligrosos;  

8. Normas generales para la transferencia de los desechos sólidos no 

peligrosos; 

9. Normas generales para el tratamiento de los desechos sólidos no 

peligrosos;  

10. Normas generales para el saneamiento de los botaderos de desechos 

sólidos;  

11. Normas generales para la disposición de desechos sólidos no 

peligrosos, empleando la técnica de relleno manual;  

12.  Normas generales para la disposición de desechos sólidos no 

peligrosos, empleando la técnica de relleno mecanizado; y, 

13.  Normas generales para la recuperación de desechos sólidos no 

peligrosos. 

 

1.1.6.6     Marco Geográfico 
 
 
     El área geográfica en la cual se realizara la investigación.  

 

     Nuestro proyecto de tema:  

 

     ESTUDIO TECNICO ECONOMICO PARA CREAR UNA EMPRESA DE 

FAENADO DE GANADO VACUNO Y PORCINO EN EL CANTON 

ALFREDO BAQUERIZO MORENO “JUJAN”, tiene el siguiente marco 

geográfico.  

 

Ubicación: Continente Americano 
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País: Ecuador  

Provincia: Guayas 

Cantón: Alfredo Baquerizo Moreno 

Parroquia: Alfredo Baquerizo Moreno 

Dirección: Barrio sur  

Coordenadas: latitud -1.91667 longitud -79.5167 

 

 

GRAFICO Nº2 

UBICACIÓN DE JUJAN 

   Fuente: Google Earth 
   Elaborado por: Acosta Peña Iván Marcelo 
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1.1.7      Metodología 

 

     Fidias G. Arias en su libro EL PROYECTO DE INVESTIGACION 

“Introducción a la metodología científica” Quinta edición publicada en 

Caracas en Enero del 2006,  define a la Metodología Como el estudio 

analítico de los tipos de investigación, así como de las técnicas e 

instrumentos de recolección de información.  

 

1.1.7.1     Investigación Científica. 

 

     De acuerdo a Kerlinger, la investigación científica es sistemática, 

empírica y crítica. Sistemática porque no deja los hechos a la casualidad, 

sino que se trata de una actividad disciplinada. Empírica porque se trata de 

recolectar y analizar datos de la realidad. Finalmente, es crítica por que 

evalúa y mejora de manera constante. 

 

1.1.7.1.1  Tipo de investigación  

 

     Es conveniente señalar que en la realidad la investigación científica no se 

puede clasificar exclusivamente en alguno de los tipos que se señalaran, sino que 

generalmente en toda investigación se persigue un propósito señalado, se busca 

un determinado nivel de conocimiento y se basa en una estrategia particular o 

combinada.  

 

1.1.7.1.2  La clasificación según el propósito: pura y aplicada  

 Investigación Pura: Se busca aumentar los conocimientos teóricos, 

sin interesarse directamente en sus posibles aplicaciones o 

consecuencias prácticas; es decir se encarga de buscar información 

para desarrollar una teoría sobre un determinado problema. 

 Investigación Aplicada: Busca conocimientos con fines de aplicación 

inmediata a la realidad para modificarlo; es decir presenta solución a 

problemas prácticos más que formular teorías sobre ellos.                                                                                                                  

http://www.ecured.cu/Estrategia
http://www.ecured.cu/index.php?title=Conocimientos_teóricos&action=edit&redlink=1
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  1.1.7.1.3  Su clasificación según el nivel de conocimientos                                                                                                                  

 Investigación Exploratoria: Es aquella que sólo se propone alcanzar 

una visión general del tema en estudio, o sea, buscar el tópico de 

interés, formular el problema y delimitar futuros temas de investigación. 

 Investigación Descriptiva: Propone conocer grupos homogéneos de 

fenómenos, utilizando criterios sistemáticos que permitan poner de 

manifiesto su estructura o comportamiento. No se ocupa de la 

verificación de hipótesis, sino de la descripción de hechos a partir de 

un criterio teórico. 

 Investigación Explicativa: El científico se preocupa más en buscar las 

causas o los por qué de la ocurrencia del fenómeno, de cuáles son las 

variables o características que presenta y de cómo se dan sus 

interrelaciones. Su objetivo es encontrar las relaciones de causa-efecto 

que se dan entre los hechos a objeto de conocerlos con mayor 

profundidad.                                                                                                                                                                               

1.1.7.1.4  Su clasificación según la estrategia: documental, de 

campo, experimental  

 Investigación Documental: Se basa en análisis de datos obtenidos de 

diferentes fuentes de información. A esta investigación se adscribe el 

concepto de Investigación documental o bibliográfica.  

 Investigación de Campo: La estrategia que cumple el investigador se 

basa en métodos que permiten recoger los datos en forma directa de 

la realidad donde se presenta. Los datos obtenidos son llamados 

primarios o de primera mano.  

 Investigación Experimental: Cuando el investigador manipula los 

datos directamente o mediante la creación de condiciones para 

establecer mecanismos de control y llegar a conocer las relaciones 

causa-efecto del fenómeno. Persigue el control de varias variables, 

dejando alguna de ellas sin modificar para ver su efecto.  

 

http://www.ecured.cu/index.php?title=Temas_de_investigación&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php?title=Criterios_sistemáticos&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/Hipótesis
http://www.ecured.cu/Científico
http://www.ecured.cu/Variables
http://www.ecured.cu/index.php?title=Investigación_documental&action=edit&redlink=1
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1.1.7.1.5    Tipos y métodos científicos de investigación  

 

     En la publicación realizada por Ortiz Frida, García María del Pilar. 

Metodología de la Investigación. Editoral Limosa. México (2005). Indica 

que; Se considera método científico de investigación a una serie de 

pasos sistemáticos e instrumentos que nos lleva a un conocimiento 

científico. 

 

     Los métodos de investigación empírica: En su publicación Luiz, 

Armando y Alcino, Pedro. Metodología científica. 1ª ed. Mc Graw-Hill: 

México (2001). Indica lo siguiente acerca de la investigación empírica. 

     Conlleva al investigador a una serie de procedimientos prácticos con el 

objeto y los medios de investigación que permiten revelar las características 

fundamentales y relaciones esenciales del objeto; que son accesibles a la 

contemplación sensorial. 

 

     La investigación empírica permite al investigador hacer una serie de 

investigaciones referente a su problemática, retomando experiencia de 

otros autores, para de ahí a partir con sus exploración, también conlleva 

efectuar el análisis preliminar de la información, así como verificar y 

comprobar las concepciones teóricas.  

 

     Entre los métodos empíricos tenemos: 

 

 Observación: Fue el primer método utilizado por los científicos y en la 

actualidad continua siendo su instrumento universal. Permite conocer 

la realidad mediante la sensopercepción directa de entes y procesos, 

para lo cual debe poseer algunas cualidades que le dan un carácter 

distintivo. Es el más característico en las ciencias descriptivas. 

 Medición: Es el método empírico que se desarrolla con el objetivo de 

obtener información numérica acerca de una propiedad o cualidad del 

http://www.ecured.cu/Conocimiento_científico
http://www.ecured.cu/Conocimiento_científico
http://www.ecured.cu/Objeto
http://www.ecured.cu/index.php?title=Medios&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php?title=Ciencias_descriptivas&action=edit&redlink=1
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objeto, proceso o fenómeno, donde se comparan magnitudes medibles 

conocidas. Es la asignación de valores numéricos a determinadas 

propiedades del objeto, así como relaciones para evaluarlas y 

representarlas adecuadamente. Para ello se apoya en procedimientos 

estadísticos.  

 Experimento: Es el más complejo y eficaz de los métodos empíricos, 

por lo que a veces se utiliza erróneamente como sinónimo de método 

empírico. Algunos lo consideran una rama tan elaborada que ha 

cobrado fuerza como otro método científico independiente con su 

propia lógica, denominada lógica experimental.  

1.1.7.1.6  Los métodos de investigación teóricos 

 
     Tamayo, Mario. El proceso de la investigación científica. 8ª ed. 

Limusa Noriega: México (1992.)  

 

     En esta publicación describe lo siguiente:Son aquellos que permiten 

revelar las relaciones esenciales del objeto de investigación, son 

fundamentales para la comprensión de los hechos y para la formulación de 

la hipótesis de investigación.  

 

     Los métodos teóricos potencian la posibilidad de realización del salto 

cualitativo que permite ascender del acondicionamiento de información 

empírica a describir, explicar, determinar las causas y formular la hipótesis 

investigativa.  

 

     Entre ellos tenemos:  

 Método hermenéutico: Es el estudio de la coherencia interna de los 

textos, la Filología, la exégesis de libros sagrados y el estudio de la 

coherencia de las normas y principios. 

http://www.ecured.cu/index.php?title=Rocedimientos_estadísticos&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php?title=Rocedimientos_estadísticos&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php?title=Lógica_experimental&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/Objeto_de_investigación
http://www.ecured.cu/Filología
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 Método dialéctico: La característica esencial del método dialéctico es 

que considera los fenómenos históricos y sociales en continuo 

movimiento. Dio origen al materialismo histórico.  

 Método fenomenológico: Conocimiento acumulativo y menos 

autocorrectivo.  

 Método histórico: Está vinculado al conocimiento de las distintas 

etapas de los objetos en su sucesión cronológica. Para conocer la 

evolución y desarrollo del objeto o fenómeno de investigación se hace 

necesario revelar su historia, las etapas principales de su 

desenvolvimiento y las conexiones históricas fundamentales. Mediante 

el método histórico se analiza la trayectoria concreta de la teoría, su 

condicionamiento a los diferentes períodos de la historia. 

 Método sistémico: Está dirigido a modelar el objeto mediante la 

determinación de sus componentes, así como las relaciones entre 

ellos. Esas relaciones determinan por un lado la estructura del objeto y 

por otro su dinámica.  

 Método sintético: Es un proceso mediante el cual se relacionan 

hechos aparentemente aislados y se formula una teoría que unifica los 

diversos elementos. Consiste en la reunión racional de varios 

elementos dispersos en una nueva totalidad, éste se presenta más en 

el planteamiento de la hipótesis. El investigador sintetiza las 

superaciones en la imaginación para establecer una explicación 

tentativa que someterá a prueba.  

 Método lógico: Es otra gran rama del método científico, aunque es 

más clásica y de menor fiabilidad. Su unión con el método empírico dio 

lugar al método hipotético deductivo, uno de los más fiables hoy en día.  

 

1.1.7.1.7   Técnicas de investigación. 

 

     El libro de Bunge, Mario. La investigación científica. 1ª ed. Siglo XXI: 

México (2000) define y clasifica a las técnicas de investigación como: 

 

http://www.ecured.cu/index.php?title=Fenómenos_históricos&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php?title=Materialismo_histórico&action=edit&redlink=1
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     Conjunto de procedimientos o recursos que se usan en un arte, en una 

ciencia o en una actividad determinada, en especial cuando se adquieren 

por medio de su práctica.  

 

     Este mismo autor clasifica y define a las técnicas de investigación de la 

siguiente manera:  

 La Observación. 

 La Entrevistas.  

 La Encuesta.  

 El Fichaje 

 El Test   

1.1.7.1.8  La Observación 

 

     Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, 

hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis.La 

observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; en 

ella se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos. Gran 

parte del acervo de conocimientos que constituye la ciencia ha sido lograda 

mediante la observación. 

 

     Existen dos clases de observación: la Observación no científica y la 

observación científica. La diferencia básica entre una y otra esta en la 

intencionalidad: observar científicamente significa observar con un objetivo 

claro, definido y preciso: el investigador sabe qué es lo que desea observar 

y para qué quiere hacerlo, lo cual implica que debe preparar 

cuidadosamente la observación.  

 

     Observar no científicamente significa observar sin intención, sin objetivo 

definido y por tanto, sin preparación previa. 
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1.1.7.1.9  Pasos Que Debe Tener La Observación 

  

 Determinar el objeto, situación, caso, etc (que se va a observar) 

 Determinar los objetivos de la observación (para qué se va a observar) 

 Determinar la forma con que se van a registrar los datos 

 Observar cuidadosa y críticamente 

 Registrar los datos observados 

 Analizar e interpretar los datos 

 Elaborar conclusiones 

 Elaborar el informe de observación (este paso puede omitirse si en la 

investigación se emplean también otras técnicas, en cuyo caso el 

informe incluye los resultados obtenidos en todo el proceso 

investigativo) 

1.1.7.1.10  Observación Directa y la Indirecta 

 

     Es directa cuando el investigador se pone en contacto personalmente 

con el hecho o fenómeno que trata de investigar.  

 

     Es indirecta cuando el investigador entra en conocimiento del hecho o 

fenómeno observando a través de las observaciones realizadas 

anteriormente por otra persona.  

 

     Tal ocurre cuando nos valemos de libros, revistas, informes, 

grabaciones, fotografías, etc., relacionadas con lo que estamos 

investigando, los cuales han sido conseguidos o elaborados por personas 

que observaron antes lo mismo que nosotros. 

 

1.1.7.1.11  Observación Participante y no Participante 

 

     La observación es participante cuando para obtener los datos el 

investigador se incluye en el grupo, hecho o fenómeno observado, para 

conseguir la información "desde adentro".  
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     Observación participante es aquella e la cual se recoge la información 

desde afuera, sin intervenir para nada en el grupo social, hecho o fenómeno 

investigado. Obviamente, La gran mayoría de las observaciones son no 

participantes. 

 

1.1.7.1.12   Observación Estructurada y No Estructurada. 

 

     Observación no Estructurada llamada también simple o libre, es la que 

se realiza sin la ayuda de elementos técnicos especiales. 

 

     Observación estructurada es en cambio, la que se realiza con la ayuda 

de elementos técnicos apropiados, tales como: fichas, cuadros, tablas, etc, 

por lo cual se los la denomina observación sistemática. 

1.1.7.1.13   Observación de Campo y de Laboratorio. 

 

     La observación de campo es el recurso principal de la observación 

descriptiva; se realiza en los lugares donde ocurren los hechos o 

fenómenos investigados. La investigación social y la educativa recurren en 

gran medida a esta modalidad. La observación de laboratorio se entiende 

de dos maneras: por un lado, es la que se realiza en lugares pre-

establecidos para el efecto tales como los museos, archivos, bibliotecas y, 

naturalmente los laboratorios; por otro lado, también es investigación de 

laboratorio la que se realiza con grupos humanos previamente 

determinados, para observar sus comportamientos y actitudes. 

 

1.1.7.1.14  Observación Individual Y De Equipo 

 

     Observación Individual es la que hace una sola persona, sea porque es 

parte de una investigación igualmente individual, o porque, dentro de un 
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grupo, se le ha encargado de una parte de la observación para que la 

realice sola. 

 

     Observación de Equipo o de grupo es, en cambio, la que se realiza por 

parte de varias personas que integran un equipo o grupo de trabajo que 

efectúa una misma investigación puede realizarse de varias maneras: 

 

a. Cada individuo observa una parte o aspecto de todo 

b. Todos observan lo mismo para cotejar luego sus datos (esto permite 

superar las operaciones subjetivas de cada una). 

c. Todos asisten, pero algunos realizan otras tareas o aplican otras 

técnicas. 

1.1.7.1.15  La Entrevista 

 

     Es una técnica para obtener datos que consisten en un diálogo entre 

dos personas: El entrevistador "investigador" y el entrevistado; se realiza 

con el fin de obtener información de parte de este, que es, por lo general, 

una persona entendida en la materia de la investigación.  

 

     La entrevista es una técnica antigua, pues ha sido utilizada desde hace 

mucho en psicología y, desde su notable desarrollo, en sociología y en 

educación. De hecho, en estas ciencias, la entrevista constituye una técnica 

indispensable. 

 

     Lepeley,M.T.(2001). Gestión y Calidad en Educación, un modelo de 

evaluación, McGrawHill, ChileP.71. Define a la entrevista como:  

 

     La entrevista es una estrategia útil y necesaria en investigaciones 

sociales, educativas, culturales, periodísticas y científicas manteniendo una 

conversación con criterios y un guión de preguntas que respondan . 
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1.1.7.1.16  Empleo De La Entrevista 

 
a. Cuando se considera necesario que exista interacción y diálogo entre el 

investigador y la persona. 

b. Cuando la población o universo es pequeño y manejable. 

1.1.7.1.17  Condiciones Que Debe Reunir El Entrevistador 

a. Debe demostrar seguridad en sí mismo. 

b. Debe ponerse a nivel del entrevistado; esto puede esto puede 

conseguirse con una buena preparación previa del entrevistado en el 

tema que va a tratar con el entrevistado. 

c. Debe ser sensible para captar los problemas que pudieren suscitarse. 

d. Comprender los intereses del entrevistado. 

e. Debe despojarse de prejuicios y, en los posible de cualquier influencia 

empática. 

1.1.7.1.18  La Encuesta 

 
     Rosas, Lucia. Iniciación al método científico experimental. 2ª ed. 

Trillas: México (1990). Nos da la siguiente definición para la encuesta:  

 

      La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias 

personas cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. Para 

ello, a diferencia de la entrevista, se utiliza un listado de preguntas escritas 

que se entregan a los sujetos, a fin de que las contesten igualmente por 

escrito. Ese listado se denomina cuestionario. 

 

     Es impersonal porque el cuestionario no lleve el nombre ni otra 

identificación de la persona que lo responde, ya que no interesan esos 

datos. Es una técnica que se puede aplicar a sectores más amplios del 

universo, de manera mucho más económica que mediante entrevistas. 

Varios autores llaman cuestionario a la técnica misma.  
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     Los mismos u otros, unen en un mismo concepto a la entrevista y al 

cuestionario, denominándolo encuesta, debido a que en los dos casos se 

trata de obtener datos de personas que tienen alguna relación con el 

problema que es materia de investigación. 

 

1.1.7.1.19  Riesgos que conlleva la aplicación de cuestionarios 

a. La falta de sinceridad en las respuestas (deseo de causar una buena 

impresión o de disfrazar la realidad). 

b. La tendencia a decir "si" a todo. 

c. La sospecha de que la información puede revertirse en contra del 

encuestado, de alguna manera. 

d. La falta de comprensión de las preguntas o de algunas palabras. 

e. La influencia de la simpatía o la antipatía tanto con respecto al 

investigador como con respecto al asunto que se investiga. 

1.1.7.1.20  Tipos de preguntas que pueden plantearse  

 

     El investigador debe seleccionar las preguntas más convenientes, de 

acuerdo con la naturaleza de la investigación y, sobre todo, considerando 

el nivel de educación de las personas que se van a responder el 

cuestionario. 

1. Clasificación de acuerdo con su forma: 

 Preguntas abiertas. 

 Preguntas cerradas 

 Preguntas dicotómicas 

 Preguntas de selección múltiple 

 En abanico 

 De estimación 

2. Clasificación de acuerdo con el fondo: 
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 Preguntas de hecho 

 Preguntas de acción 

 Preguntas de intención 

 Preguntas de opinión 

 Preguntas índices o preguntas test 

1.1.7.1.21  El Test 

     Es una técnica derivada de la entrevista y la encuesta tiene como objeto 

lograr información sobre rasgos definidos de la personalidad, la conducta o 

determinados comportamientos y características individuales o colectivas 

de la persona (inteligencia, interés, actitudes, aptitudes, rendimiento, 

memoria, manipulación, etc.). A través de preguntas, actividades, 

manipulaciones, etc., que son observadas y evaluadas por el investigador. 

     Se han creado y desarrollado millones de tesis que se ajustan a la 

necesidad u objetivos del investigador. Son muy utilizados en Psicología 

(es especialmente la Psicología Experimental) en Ciencias Sociales, en 

educación; Actualmente gozan de popularidad por su aplicación en ramas 

novedosas de las Ciencias Sociales, como las "Relaciones Humanas" y la 

Psicología de consumo cotidiano que utiliza revistas y periódicos para 

aplicarlos. Los Test constituyen un recurso propio de la evaluación 

científica. 

1.1.7.1.21.1 Características de un buen Test 

     No existe el Test perfecto; no ha sido creado todavía y probablemente 

no lo sea nunca. 

a. Debe ser válido, o sea investigar aquello que pretende y no otra cosa. 

"si se trata de un test destinado a investigar el coeficiente intelectual de 

un grupo de personas". 

b. Debe ser confiable, es decir ofrecer consistencia en sus resultados; 

éstos deben ser los mismos siempre que se los aplique en idénticas 
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condiciones quien quiera que lo haga. El índice de confiabilidad es lo 

que dan mayor o menor confianza al investigador acerca del uso de un 

determinado test. Existen tablas aceptadas universalmente sobre esos 

índices y ella nos hacen conocer que ningún test alcanza in índice de 

confiabilidad del 100%. 

c. Debe ser objetivo, evitando todo riesgo de interpretación subjetiva del 

investigador. La Objetividad es requisito indispensable para la 

confiabilidad. 

d. Debe ser sencillo y claro escrito en lenguaje de fácil compresión para 

los investigadores. 

e. Debe ser económico, tanto en tiempo como en dinero y esfuerzo. 

f. Debe ser interesante, para motivar el interés de los investigadores 

1.1.7.2    Determinación del tamaño de la muestra.  

1.1.7.2.1 Universo. 

     Es el conjunto de personas, cosas o fenómenos sujetos a investigación, 

que tienen algunas características definitivas. Ante la posibilidad de 

investigar el conjunto en su totalidad. 

 

     Es este caso el universo de nuestra investigación seria el  número de 

habitantes del cantón ALFREDO BAQUERIZO MORENO “JUJAN” la cual 

en la actualidad se encuentra en 25179 habitantes según el censo del  2010 

realizado por el  INEC. 
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CUADRO Nº 5 

ÍNDICE POBLACIONAL POR CANTONES EN LA PROVINCIA DE 

GUAYAS 

       Fuete: INEC  
       Realizado por: Acosta Peña Iván Marcelo  
1.1.7.2.2 Métodos y técnicas de investigación a utilizar en el 

proyecto. 

 

     Luego de realizar la descripción de las técnicas y métodos de 

investigación existentes se ha seleccionado o escogido algunas de estas 

para realizar la recolección de datos para el proceso d investigación de es 

proyecto.  

 

1.1.7.2.3 Tipos de investigación escogidos 

 

1.1.7.2.3.1 Investigación documental e Investigación de campo   

 

…..Estos tipos de investigación se utilizarán en la etapa de recolección e 

interpretación de datos para el correcto uso de las diversas fuentes de 

información necesarias para el desarrollo de la investigación del proyecto.  
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1.1.7.2.3.2 Técnicas de investigación y recolección de datos a 

utilizar. 

 

…..Las técnicas de investigación que se utilizara son la ENTREVISTA Y 

LAS ENCUESTAS para recolectar datos y analizar el mercado al cual esta 

dirigido el producto de este proyecto y determinar cual es su 

comportamiento regular.  

 

1.1.7.3 Muestra.  

 

     Es una parte del universo, la cual debe tener las mismas características 

del universo en su totalidad ya que es representativa de este. Y se utiliza 

cuando no es conveniente considerar a todos los elementos que lo 

componen. El tamaño de la muestra es el  número de unidades en el 

subconjunto que tomamos de la población   con el fin de obtener datos. El 

tamaño está determinado por los siguientes criterios. 

 Error permitido 

 Nivel de confianza  

 Carácter finito o  infinito de la población.  

 

Para calcular el tamaño de la muestra suele utilizarse la siguiente fórmula: 

 

 

 

Dónde: 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. 

Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se 

tiene su valor, suele utilizarse un valor constante de 0,5. 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante 

que, si no se tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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equivale a 1,96 (como más usual) o en relación al 99% de confianza 

equivale 2,58, valor que queda a criterio del investigador. 

e = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se 

tiene su valor, suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% 

(0,09), valor que queda a criterio del encuestador. 

              (25179)(0.2)2 (1.96)2   
n=  
        (25179-1)(0.05)2 + (0.2)(1.96)2      
 
 
 
            3869,105856 
n=  =  61,467879   
            62,94545366 
    

n=  61 

     El resultado del  cálculo  de la muestra nos indica que debemos 

encuestar a 61 personas  para así saber cuál es la  conveniencia de la 

ejecución del proyecto.  

 

1.1.7.4      La Encuesta. 

 

     La encuesta es quizás el instrumento más conocido y utilizado por los 

investigadores sociales cuando se quiere lograr precisión y 

representatividad partiendo directamente de consideraciones individuales y 

no estructurales, para acceder a la conclusión sobre la existencia de 

regularidades de estructuras sociales y sobre los sujetos insertos en ellas. 

Conceptualmente la encuesta puede considerarse como una técnica o una 

estrategia entendida como un conjunto de procesos necesarios para 

obtener información de una población mediante entrevistas a una muestra 

representativa. La información se recoge de forma estructurada formulando 

las mismas preguntas y en el mismo orden a cada uno de los encuestados. 

 

     Para abordar su análisis partiremos de una serie de consideraciones 

metodológicas generales que se refieren a las fases básicas de la 
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elaboración de la encuesta, a los formatos de preguntas más habituales y 

a cómo organizar y diseñar los cuestionarios.   

 

1.1.7.5      Diseño del cuestionario.  

 

     Técnica estructurada para recopilar datos, que consiste en una serie de 

preguntas, escritas y orales, que debe responder el entrevistado. Por lo 

regulas, el cuestionario es solo un elemento de un paquete de recopilación 

de datos.   

1.1.7.5.1  Cuestionario para usuarios.  

 

Estudio tecnico economico para crear una empresa de faenado de 

ganado vacuno y porcino en el canton Alfredo Baquerizo Moreno 

“Jujan”   

1.- Existe algún tipo de matadero de ganado vacuno o porcino cerca 

a su lugar de residencia? 

     SI  NO  

2.- Considera que existen daños ambientales ocasionados por los  

mataderos clandestinos en Jujan?.  

     SI  NO   

3.- Compraría carne faenada en Jujan en condiciones de asepsia y 

calidad a buen precio.  

     SI  NO   

4.- Que   tipo de  carne consume con mayor frecuencia. 

     Res       Pollo             Cerdo            Pescado   

5.- Con qué frecuencia consume carne de res y de cerdo.    

Todos los días               Tres veces por semana  

 

                    Una vez por semana   
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6.- Cual es su consumo promedio de carne de res y de cerdo al mes. 

1/2 libra              1 Libra             2 a 4 Libra            5 Libra o más  

7.- Donde adquiere los productos cárnicos.  

  Supermercado              Mercado Municipal               

      

     Tercenas          Tienda  

8.- Sabe usted de donde proviene la carne la carne que en la 

actualidad se comercializa en Jujan 

SI                   NO    

9.- Cree usted que las autoridades realizan un control eficiente al 

origen de las carnes que se comercializan en Jujan.  

SI NO 

10.- Le gustaría que se cree una planta de faenado de ganado vacuno 

y porcino en Jujan? 

        SI                   NO    

 

1.1.7.5.2  Entrevistas a Expertos. 

1.- Que factores considera importantes a la hora de realizar las tareas 

de faenado.  

Por qué? 

 

2.- Que método o procedimiento recomienda para realizar las tarea 

de faenado de ganado vacuno y porcino.  

 

 Por qué? 

 

3.- como y en área capacitaría a las personas que realizan las tareas 

de faenado  
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Por qué? 

4.- Que temperatura considera ideal para la conservación de la carne  

 

Por qué? 

 

5.- De qué manera recomienda almacenar las carnes en refrigeración.    

 

Por qué? 

 

1.1.7.5.3  Análisis de encuestas a usuarios 

1.- Existe algún tipo de matadero de ganado vacuno o porcino cerca 

a su lugar de residencia? 

 

CUADRO Nº 6 

EXISTENCIA DE MATADEROS 

SI 33 52% 

NO 30 48% 

TOTAL 63 100% 
                                       Fuente: Estudio de mercado  
                                                 Realizado por: Acosta Peña Iván Marcelo  

 

GRAFICO Nº 3 

PORCENTAJE DE EXISTENCIA DE MATADEROS 

   
                                         Fuente: Estudio de mercado 

                                         Realizado por: Acosta Peña Iván Marcelo 

52%

48%

Existe algún tipo de matadero de ganado 
vacuno o porcino cerca a su lugar de 

residencia?

SI NO
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Análisis. 

 

     Según lo expresado por los usuarios en las encuestas realizadas, en el 

52% de los casos tiene un lugar donde se faena ganado vacuno o porcino 

cercano a su residencia, y 42% no tienen uno cerca.  

 

2.- Considera que existen daños ambientales ocasionados por los  

mataderos clandestinos en Jujan?. 

 

CUADRO Nº 7 

EVIDENCIA DE DAÑO AMBIENTAL POR LOS MATADEROS 

SI 45 71% 

NO 18 29% 

TOTAL 63 100% 

                                 Fuente: Estudio de mercado  
                                                 Realizado por: Acosta Peña Iván Marcelo 

 

GRAFICO Nº 4 

PORCENTAJE DE DAÑO AMBIENTAL EXISTENTE 

 

                                          Fuente: Estudio de mercado  
                                          Realizado por: Acosta Peña Iván Marcelo  

 

Análisis. 

 

     En este caso el 71% de la población encuestada expresa que si 

existen daños ambientales por los mataderos clandestinos en jujan. 

SI; 71%

NO; 29%

Considera que existen daños ambientales 
ocasionados por los  mataderos clandestinos 

en Jujan?.
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3.- Compraría carne faenada en Jujan en condiciones de asepsia y 

calidad a buen precio?. 

 

CUADRO Nº8 

ADQUISICIÓN DE CARNE EN JUJAN 

 

 
 
                     
 
 
 
                                Fuente: Estudio de mercado  
                                Realizado por: Acosta Peña Iván Marcelo 

 

 

GRAFICO Nº 5 

PORCENTAJE DE COMPRA DE CARNE  

 
                  Fuente: Estudio de mercado  
                  Realizado por: Acosta Peña Iván Marcelo 
 

Análisis. 

 

       En la población de jujan existe un 71% de habitantes que si compraría 

carne faenada  en jujan en buenas condiciones y un restante 29% que no 

compraría, lo que nos indica que el proyecto tiene una buena aceptación.  

71%

29%

Compraría carne faenada en Jujan en condiciones de asepsia y 
calidad a buen precio?.

SI NO

SI 45 71% 

NO 18 29% 

TOTAL 63 100% 
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4.- Que   tipo de  carne consume con mayor frecuencia?. 

 

CUADRO Nº9 

TIPOS DE CARNE CONSUMIDAS POR LOS HABITANTES  

 

 

 

                                            
 
                                                 
 
                                                Fuente: Estudio de mercado  
                                                Realizado por: Acosta Peña Iván Marcelo 
 

GRAFICO Nº 6 

PORCENTAJE DE CONSUMO DE CARNES 

 
                     Fuente: Estudio de mercado  
                          Realizado por: Iván Acosta  

  

Análisis. 

 

       Con este dato podemos observar que la carne de mayor consumo en 

jujan es la de pollo con un 38% la de res ocupa un segundo lugar con un 

24% y en tercer lugar ocupan el cerdo  y el pescado con el 19%. 

24%

38%

19%

19%

Que   tipo de  carne consume con mayor frecuencia?.

RES

POLLO

CERDO

PESCADO

RES 15 24% 

POLLO 24 38% 

CERDO  12 19% 

PESCADO 12 19% 

TOTAL 63 100% 
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5.- Con qué frecuencia consume carne de res y de cerdo?. 

 

CUADRO Nº 10 

FRECUENCIA DE CONSUMO DE CARNE 

TODOS LOS DIAS 0 0% 

TRES VECES POR 
SEMANA 33 52% 

UNA VEZ POR 
SEMANA 30 48% 

TOTAL 63 100% 
                         Fuente: Estudio de mercado 
                               Realizado por: Acosta Peña Iván Marcelo 

 

GRAFICO Nº 7 

PORCENTAJE DE FRECUENCIA DE CONSUMO DE CARNE 

 
               Fuente: Estudio de mercado 

               Realizado por: Acosta Peña Iván Marcelo 

 

Análisis. 

 

      En este caso se define que la carne de res y de cerdo es consumida en 

su mayoría tres veces por semana con un 52% y una vez por semana con 

un 48%   

TODOS LOS 
DIAS; 0%

TRES VECES 
POR SEMANA; 

52%

UNA VEZ POR 
SEMANA; 48%

Con qué frecuencia consume carne de res y de cerdo?.
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6.-Cual es su consumo promedio de carne de res y de cerdo al mes? 

 

CUADRO Nº 11 

CONSUMO PROMEDIO DE CARNE AL MES 

1/2 LIBRA 0 0% 

1 LIBRA 30 48% 

2 a 4 LIBRAS  30 48% 

5 LIBRAS O MAS 3 5% 

TOTAL 63 100% 

                       Fuente: Estudio de mercado 
  Realizado por: Acosta Peña Iván Marcelo 

 

GRAFICO Nº 8 

PORCENTAJE DE CONSUMO PROMEDIO MENSUAL 

 
                              Fuente: Estudio de mercado  
                                     Realizado por: Acosta Peña Iván Marcelo 

 

Análisis. 

 

     El consumo de carne de mayor frecuencia es de 2 a 4 libras con un  48% 

de veces, con una mínima diferencia de 47% de ocasiones está el consumo 

de 1 libra y con una mínima frecuencia del 5% está el consumo de 5 libras 

o mas  

0%

47%

48%

5%

Cual es su consumo promedio de carne de res y 
de cerdo al mes?.

1/2 LIBRA

1 LIBRA

2 a 4 LIBRAS

5 LIBRAS O
MAS
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7.- Donde adquiere los productos cárnicos? 

 

CUADRO Nº 12 

LUGARES PREFERIDOS DE COMPRA DE CARNES 

SUPERMERCADO  9 14% 

MERCADO 
MUNICIPAL  15 24% 

TERCENAS  36 57% 

TIENDA  3 5% 

TOTAL 63 100% 
                         Fuente: Estudio de mercado  
                                     Realizado por: Acosta Peña Iván Marcelo 
 

Grafico Nº 9 

Porcentaje de preferencia de lugares de compra 

 
                                  Fuente: Estudio de mercado  
                                  Realizado por: Acosta Peña Iván Marcelo 

 

Análisis. 

 

     El 57% de la población de Jujan adquiere los productos cárnicos en las 

tercenas, Seguido de un 24% que los adquiere en el mercado municipal, el 

14% los adquiere en los supermercados del sector  y un 5% que los 

adquiere en tiendas cercanas a la residencia. Lo que indica que la mayoría 

de personas prefiere comprar en las tercenas del cantón.  

14%

24%

57%

5%

Donde adquiere los productos cárnicos?.

SUPERMERCADO

MERCADO
MUNICIPAL

TERCENAS

TIENDA
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8.- Sabe usted de donde proviene la carne la carne que en la 

actualidad se comercializa en jujan? 

 

CUADRO Nº 13 

CONOCIMIENTO DE LA PROCEDENCIA DE CARNES 

COMERCIALIZADAS EN JUJAN 

SI 18 29% 

NO 45 71% 

TOTAL 63 100% 

                       Fuente: Estudio de mercado  
                                  Realizado por: Acosta Peña Iván Marcelo 

 

GRAFICO Nº 10 

PORCENTAJE DE CONOCIMIENTO DE LAS PROCEDENCIAS DE LAS 

CARNES 

 
Fuente: Estudio de mercado  

                                Realizado por: Acosta Peña Iván Marcelo 

 

Análisis. 

 

     Este dato nos demuestra que  el 71% de la población desconoce de 

dónde proviene la carne que consumen  y que solo el 29% de la población 

conoce su procedencia.  

SI; 29%

NO; 71%

Sabe usted de donde proviene la carne la carne 
que en la actualidad se comercializa en jujan?.
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9.- Cree usted que las autoridades realizan un control eficiente al 

origen de las carnes que se comercializan en jujan?.  

 

CUADRO Nº 14 

CONFIANZA EN EL CONTROL DE LAS AUTORIDADES EN EL 

COMERCIO DE CARNES 

SI  3 5% 

NO 60 95% 

TOTAL 63 100% 

                      Fuente: Estudio de mercado  
                                 Realizado por: Acosta Peña Iván Marcelo 
 

GRAFICO Nº 11 

PORCENTAJE DE CONFIANZA EN LOS CONTROLES 

 
                           Fuente: Estudio de mercado  
                                  Realizado por: Acosta Peña Iván Marcelo 

 

Análisis. 

 

Con esto los usuarios indican que las autoridades no realizan un control 

adecuado para los productos cárnicos comercializados en el cantón. 

5%

95%

Cree usted que las autoridades realizan un control 
eficiente al origen de las carnes que se 

comercializan en jujan?. 

SI NO
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10.- Le gustaría que se cree una planta de faenado de ganado vacuno 

y porcino en Jujan? 

 

CUADRO Nº 15 

NIVEL DE ACEPTACIÓN DEL PROYECTO 

SI 63 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 63 100% 

                                  Fuente: Estudio de mercado  
                                          Realizado por: Acosta Peña Iván Marcelo 

 

GRAFICO Nº 12 

PORCENTAJE DE ACEPTACIÓN DEL PROYECTO 

 
                    Fuente: Estudio de mercado  
                    Realizado por: Acosta Peña Iván Marcelo 

 

Análisis. 

 

     Con esto podemos comprobar la aceptación de la población para la 

implementación de UNA EMPRESA DE FAENADO DE GANADO 

VACUNO Y PORCINO. 

100%

0%

Le gustaría que se cree una planta de faenado de ganado 
vacuno y porcino en Jujan?

SI NO
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1.1.7.5.4   Resumen de las entrevistas realizadas a los expertos   

 

1.- Que factores considera importantes a la hora de realizar las tareas 

e faenado.  

 

     Con esto se busca saber cuales son los aspectos más importantes que 

se deben tener en cuenta.  

 

 La limpieza del área de trabajo  

 El cuidado con las carnes procesadas  

 El buen manejo de los equipos  

 La asepsia en el sitio de trabajo  

 El cuidado con los desechos generados.  

 

2.- Que método o procedimiento recomienda para realizar las tarea 

de faenado de ganado vacuno y porcino.  

 

     Esta pregunta de la entrevista busca saber como recomiendan los 

expertos se debe realizar las tareas de faenado. 

 

 Realizarlo tratando de inmovilizar al animal lo mas rápido posible  

 Realizar el desangrado de forma vertical para así realizarlo mas 

rápido 

 Es recomendable usar pistola neumática  

 Es recomendado realizar el izaje del animal para empezar el proceso 

de eviscerado  

 Se debe realizar por etapas. 

 

3.- Como y en área capacitaría a las personas que realizan las tareas 

de faenado  
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     Con esta consulta sabremos en que factores las personas que realizan 

el faenado son más vulnerables a cometer errores. 

 

 En el correcto uso de los  equipos 

 Cuidado ambiental  

 Normas de BPM  

 Importancia del trabajo de procesar alimentos  

 Forma correcta de realizar el trabajo de faenado  

 

4.- Que temperatura considera ideal para la conservación de la carne 

 

     De esta manera conoceremos como preservar la calidad de las carnes.  

 

 Dependerá del tamaño de los trozos de las canales 

 Puede variar de acuerdo al tiempo en que se tendrá en congelación. 

 La temperatura no debe ser  muy baja ya que en general las carnes 

se transportan directo a los centros de abasto  

 Al comercializar carnes de manera directa con los centros de abasto y 

de forma diaria, estas pueden pasar hasta 3 horas a temperatura 

ambiente.  

 Si son enviadas a las tercenas diariamente no es necesaria.  

 

5.- De qué manera recomienda almacenar las carnes en refrigeración. 

 

     Con esta pregunta se busca determinar cual es la forma correcta de 

almacenamiento.     

 

 En cámaras frigoríficas se las puede almacenar en piezas grandes. 

 Es recomendable hacerlo en trozos medianos. 

 En canastos de hasta 60kg de peso. 

 Clasificando los distintos tipos de productos de la res



 

 
 

CAPÍTULO II 

 

ESTUDIO DE MERCADO Y TECNICO 

 

2.1         Estudio de mercado 

  

2.1.1.  Definición del producto.  

 

     Con la creación de una empresa de faenado de ganado vacuno y 

porcino se busca comercializar carnes procesadas en condiciones 

sanitarias que garanticen la calidad de las carnes que se distribuyan desde 

este lugar y con  mano de obra local, previamente capacitada para esta 

tarea.   

 

2.1.2  Características del producto. 

                                                

     Los productos a entregar en este caso sería la carne de ganado vacuno 

y porcino despostado entregado al peso luego de un proceso higiénico de 

faenado con el fin de cumplir con las exigencias sanitarias requeridas para 

el caso y así entregar al cliente un producto de calidad garantizada  

 

IMAGEN Nº2 

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 

 

 

 

  

                                    
                                   
                                  Fuente: Imágenes Google                                                                           
                                                   Elaborado por: Acosta Peña Iván Marcelo 
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     El ganado proviene del campo o de cualquier otro sitio en donde se 

preste las condiciones necesarias para la crianza de estos animales, 

previo al sacrificio estos animales son revisados e inspeccionados para 

ser evaluados y darles el visto bueno para la siguiente etapa que es el 

sacrificio. 

 

     Los productos cárnicos son bienes de vital importancia en la seguridad 

alimentaria de todos por los diferentes y múltiples nutrientes que poseen. 

 

     Competencias del producto. Como ya es de conocimiento de todos y 

como lo comprobamos con las encuestas realizadas, la carne de pollo es 

la de  mayor consumo, por lo que es la primera competencia de podemos 

identificar para el producto que queremos. 

 

     Tanto así que en un reportaje realizado por la revista lideres detalla que 

el consumo de carne en anual el Ecuador está distribuido de la siguiente 

manera. 54kg de las distintas variedades, 32 corresponden a carne de 

pollo; 12 kg son de cerdo y el resto (10kg) corresponde a res y pescado. 

 

     Usos del producto. La carne de res y de cerdo es usada para la 

preparación de los alimentos en todos los hogares, es muy consumida por 

las proteínas y minerales q posee, además es  también utilizada para ser 

procesada y elaborar productos enlatados o llenados al vacío.  

 

2.1.3      Análisis del mercado 

 

2.1.3.1 Características generales del mercado. 

 

Desde la perspectiva del economista Gregory Mankiw, autor 

del libro "Principios de Economía", un mercado es "un 

grupo de compradores y vendedores de un determinado 

bien o servicio. Los compradores determinan 
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conjuntamente la demanda del producto, y los vendedores, 

la oferta" [6] 

 

     El mercado incluye dos participantes el oferente (vendedor) y 

demandante          (comprador) en el cual el primero posee un bien o servicio 

para el cual este último posee una necesidad por la cual está dispuesto a  

realizar algún tipo de intercambio o acuerdo para adquirir dicho bien o 

servicio y así satisfacer su necesidad.  

 

2.1.3.2 Definición del tipo de mercado  

  

     Como se lo dijo anteriormente el mercado consta de dos partes 

fundamentales oferentes o vendedores y demandantes o compradores, 

aunque existan intermediarios en el proceso cumplen el mismo rol ya que 

son estas las piezas del mercado.  

 

     Antes de definir el tipo de mercado en el que se comercializara el 

producto del proyecto primero describiremos en breve los tipos de mercado 

que existen.  

 

2.1.3.3 Tipos de los mercadostip 

 Mercados de consumo 

 Mercados de servicios 

 Mercados industriales 

 Mercados financieros 

 Mercados de valores 

 

2.1.3.3.1 Mercado de consumo.  

 

     En el mercado de consumo se incluye a todos aquellos bienes que son 

para el consumo individual o familiar. 

http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/mercado-definicion-concepto.html#notas
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2.1.3.3.2  Mercado de servicios.  

 

     Son aquellos mercados en los que se hacen transacciones de bienes 

de naturaleza intangible.Los servicios son las actividades separadas, 

identificables e intangibles que satisfacen las necesidades y deseos y no 

están necesariamente ligadas a la venta de un producto o servicio. 

 

2.1.3.3.3  Mercados Industriales.  

 

     El mercado empresarial está conformado por organizaciones jurídicas, 

es decir, entidades gubernamentales, compañías comerciales, industrias y 

diversas empresas, así como algunas sociedades o instituciones. 

 

2.1.3.3.4  Mercado Financiero.  

 

     Un Mercado Financiero pude definirse como un conjunto de mercados 

en los que los agentes deficitarios de fondos los obtienen de los agentes 

con superávit.  

 

     Esta labor ser puede llevar a cabo, bien sea directamente o bien a través 

de alguna forma de mediación o intermediación por el Sistema Financiero. 

 

2.1.3.3.5  Mercado de valores.  

 

     El mercado de valores es un mecanismo en el que concurren los 

ciudadanos y empresas para invertir en valores que le produzcan 

eventualmente una ganancia o para captar recursos financieros de aquellos 

que lo tienen disponible.  

 

     A quienes concurren a captar recursos se les denomina emisores y a 

quienes cuentan con recursos disponibles para financiar se les 

denomina inversores. 

http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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     Una vez que hemos conocido los diferentes tipos de mercados que 

existen vamos a definir en qué mercado encaja el producto de nuestro 

proyecto. 

 

     De acuerdo a lo analizado en cada uno de los mercados el que encaja 

es el mercado de consumo ya que el producto a despachar de consumo 

personal o familiar. 

 

2.1.3.4     Demanda.  

 

     Laura Fisher, autora del libro "Mercadotecnia", la demanda se refiere a 

"las cantidades de un producto que los consumidores están 

dispuestos a comprar a los posibles precios del mercado" 

 

2.1.3.4.1  Demanda histórica y actual. 

  

     Demanda histórica. Parra Santiago (1997)  “se refiere a la demanda 

histórica como la adquisición de un bien o servicio por un determinado 

grupo de compradores a lo largo de un periodo de tiempo determinado”.  

 

     Demanda Actual. Kinner, Thomas. (1991)[29] La demanda actual de 

un bien o servicio se refiere a la adquisición mas reciente realizada por un 

grupo especial de usuarios para satisfacer una determinada necesidad. 

 

     Para la estimación de la demanda es necesario conocer la información 

respecto al consumo, población, importación y exportación de carne de res  

y de cerdo. 

 

     En  la recopilación de datos e investigación realizada en organismos 

públicos y privados como el centro de comercio internacional (TradeMap) y 

algunos otros no se pudo encontrar datos acerca de las importaciones y 

exportaciones de “CARNE DE ANIMALES DE LA ESPECIE 
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BOVINA/PORCINA, FRESCA O REFRIGERADA, EN CANALES O 

MEDIAS CANALES”. 

 

      En vista de que la carne es uno de los productos que se incluyen en la 

canasta básica familiar por esta razón la planta de faenado dirigirá sus 

producción a tras cantones de manera especial que son Alfredo Baquerizo 

Moreno con 29034 habitantes, Simón Bolívar con 29266 habitantes  

 

 CUADRO Nº 16  

PROYECCIÓN POBLACIONAL DE LOS CANTONES EN ESTUDIO 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Jujan 29646 30259 30874 31491 32110 

Simón Bolívar 29856 30446 31038 31630 32224 

      Fuente: INEC 
      Realizado por: Acosta Peña Iván Marcelo 
   
 

      Al total de la población se realiza la segmentación socioeconómica de 

la preferencia de compra que se determino en la tabulación y análisis de 

encuestas  que el 82% de la población adquiere los productos cárnicos en 

las tercenas  o mercados municipales, lugares a los cuales esta dirigido 

nuestro producto. 

CUADRO Nº 17 

POBLACIÓN DEMANDANTE DE PRODUCTOS CÁRNICOS. 

Año Jujan Simón Bolívar 

2016 23717 23885 

2017 24207 24357 

2018 24699 24830 

2019 25193 25304 

2020 25688 25779 

                         Fuente: Estudio de mercado.  
                                     Realizado por: Acosta Peña Iván Marcelo 
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     El consumo per cápita  muestra el índice de consumo de productos 

cárnicos en especial el de las carnes bovina y porcina, tal como lo indica el 

estudio del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA 

titulado. Estudio de Cadenas Pecuarias de Ecuador para el presente 

estudio se determino en 16.87 kg/año/persona para carne de res, y para 

carne de cerdo esta en 10.68 kg/persona/año. 

 

     Con estos datos podemos calcular la proyección de la demanda anual 

para los cantones en mención, de la cual nos resulta la siguiente. 

 

CUADRO Nº 18 

PROYECCIÓN DE DEMANDA DE CARNE DE RES 

Año Población 

Consumo de 
carne 

Consumo promedio en libras 

Total 
anual Kg 

Demanda 
TM año 

80% 1 4 5 

2016 29646 23716,8 11293,71 45174,86 5646,86 338811,43 338,81 

2017 30259 24207,2 11527,24 46108,95 5763,62 345817,14 345,82 

2018 31038 24830,4 11824,00 47296,00 5912,00 354720,00 354,72 

2019 31491 25192,8 11996,57 47986,29 5998,29 359897,14 359,90 

2020 32110 25688 12232,38 48929,52 6116,19 366971,43 366,97 

Fuente: Estudio de mercado.  
Realizado por: Acosta Peña Iván Marcelo 

 

     De los resultados de las encuestas realizadas se determino que del total 

de la población consumidora de carnes el 19% consume carne de cerdo 

con mayor frecuencia que las demás dando como resultado lo siguiente.  
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CUADRO Nº 19 

PROYECCIÓN DE DEMANDA DE CARNE DE CERDO 

Año 
 

Población 

Consumo 
de carne 

Consumo promedio en libras 
Total 

anual Kg 
Demanda 
TM año 

19% 
1 4 5 

2016 29646 5632,74 2682,26 10729,03 1341,13 80467,71 80,47 

2017 30259 5749,21 2737,72 10950,88 1368,86 82131,57 82,13 

2018 31038 5897,22 2808,20 11232,80 1404,10 84246,00 84,25 

2019 31491 5983,29 2849,19 11396,74 1424,59 85475,57 85,48 

2020 32110 6100,9 2905,19 11620,76 1452,60 87155,71 87,16 

      Fuente: Estudio de mercado.  
      Realizado por: Acosta Peña Iván Marcelo 

 

     Durante la investigación se identificó otro mercado el cual no se ha 

tomado en cuenta, el cual es el consumo de carne en la elaboración de 

fritada en el cantón debido a que este es muy conocido por la venta de 

dicho plato típico. 

 

     En la investigación se determino que existe un total de 10 locales de 

venta de fritada y en promedio cada uno consume 60lb de carne diarias lo 

que al realizar la proyección anual se determina un consumo de 91.6TM 

anual las cuales todas provienen de camales vecinos o camales 

clandestinos. 

 

     Para lo cual la demanda total de carne de cerdo quedaría de la siguiente 

manera, tomando como constante los niveles de consumo actuales para 

los años posteriores. 
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CUADRO Nº 20 

                                DEMANDA TOTAL DE CARNE DE CERDO  

Año 
Cerdo TM 

Tercenas Fritada Total 

2016 83,78 91,6 175,38 

2017 83,78 91,6 175,38 

2018 83,78 91,6 175,38 

2019 83,78 91,6 175,38 

2020 83,78 91,6 175,38 
                  Fuente: Estudio de mercado.  
                                        Realizado por: Acosta Peña Iván Marcelo 

 

2.1.3.5    Oferta 

 

     La oferta está constituida por el conjunto de bienes y servicios que se 

ofrecen en el mercado en un momento determinado y con un precio 

concreto. Realizando una simplificación, puede decirse que la oferta es la 

cantidad de productos y servicios que se encuentran disponibles para ser 

consumidos. 

 

2.1.3.5.1 Oferta Histórica y Actual 

 

En la actualidad la población de ganado vacuno en el Ecuador es de 

4604624  

 

CUADRO Nº 21 

OFERTA ACTUAL DE GANADO EN EL ECUADOR POR REGIÓN EN 

EL AÑO 2014 

Región  Vacuno  Porcino  

Región Sierra  2351154 1147605 

Región Costa  1816123 483979 

Región Oriental  417617 296712 

Zonas no Delimitadas  19730 5866 

Total Nacional  4604624 1934162 

Fuente: INEC 
Realizado por: Acosta Peña Iván Marcelo 

http://definicion.de/mercado
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     De los cuales en la provincia del Guayas se tienen 248576 cabezas de 

ganado vacuno y en la provincia de Los Ríos cuenta con 114356 cabezas 

de ganado vacuno. 

 

     En lo que respecta a ganado porcino la provincia del Guayas cuenta 

con 116952 y en la provincia de Los Ríos existen 43188 cabezas de 

ganado porcino. 

 

CUADRO Nº22 

POBLACIÓN HISTÓRICA DE BOVINOS 

Población histórica bovina a nivel nacional 

  2011 2012 2013 

Fuente  Total nacional 

ESPAC 5,358,904 5,253,550 5,128,122 

FEDEGAN 
(2011) Y 
AGROCALIDAD 
(2012-2013) 

4,462,463 4,530,908 4,447,754 

                     Fuente: ESPAC / FEDEGAN / AGROCALIDAD. 
                          Realizado por: Acosta Peña Iván Marcelo 

 

     Con los anteriores datos podemos observar que entre el 2011 y el 2012 

el sector ganadero en la costa creció, pero que para el 2013 este sector 

decreció un poco, es por esto que el gobierno a implementado políticas 

económicas, como la importación de baconas para fortalecer este sector y 

así dinamizar la economía dependiente de la producción de carne. 

 

CUADRO Nº 23 

POBLACIÓN HISTÓRICA DE PORCINOS 

 
Población histórica porcina a nivel nacional (millones 

de cabezas) 

  2011 2012 2013 

Fuente  Total nacional 

ESPAC 1,8 1,1 1,2 

                             Fuente: ESPAC  
                             Realizado por: Acosta Peña Iván Marcelo 
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CUADRO Nº 24 

ESTIMACIÓN DE CARNE DE RES TM COMESTIBLE GENERADA POR 

REGIÓN 2013 Y 2014. 

 
#Animales 

sacrificados 

 

Peso total a la 

canal en TM  

 

Peso total en TM 

de carne 

comestible (60%) 

Región o 

zona  
2013 2014 2013 2014 2013 2014 

Costa  339,345 370,040 67,869 74,008 40,721 44,405 

Sto. 

Domingo  
93,768 126,613 18,754 25,323 11,252 15,194 

Resto de 

Sierra  
288,576 360,554 57,715 72,111 34,629 43,266 

Oriente  57,546 55,382 11,509 11,076 6,906 6,646 

Total  779,235 912589 155,847 182,518 93,508 109,511 

Fuente: Animales sacrificados, Agrocalidad 
Realizado por. Acosta Peña Iván Marcelo 

 

 

CUADRO Nº 25 

ESTIMACIÓN DE CARNE DE CERDO 

Estimación de carne de cerdo a nivel nacional 
TM 

Fuente 2011 2012 2013 

ASPE 104,93 114 117,708 
                           Fuente: Asociación de porcicultores del Ecuador  
                           Realizado por. Acosta Peña Iván Marcelo 
      

     Con todos estos datos se puede apreciar cual a sido el nivel de 

crecimiento de la población de ganado vacuno y porcino a nivel nacional y 

regional estos datos nos sirven como referencia para el estudio. 
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     Para determinar la oferta local en el lugar de estudio se solicitó 

información en la municipalidad del cantón la cual informo que no posee 

registros de la cantidad de carne comercializada en Jujan ya que no posee 

matadero municipal desde ya hace algunos años y que anteriormente 

cuando existía el matadero no se levanto una base de datos de los animales 

sacrificados.  

 

     Debido a  esto se opto por realizar un estudio de campo con los dueños 

de tercenas y comerciantes de carnes del cantón para consultar que 

cantidad de carnes vendían diaria y semanalmente, lo que arrojo como 

resultado los siguientes datos.  

 

  CUADRO Nº26 

VENTA PROMEDIO DE CARNE DE CERDO  

Vendedor Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Total 
Ventas 
en kg 

1 100 120 90 100 120 190 180 900 409,09 

2 80 100 70 120 130 200 160 860 390,91 

3 80 90 90 90 130 180 120 780 354,55 

4 80 80 70 70 100 150 90 640 290,91 

5 70 90 80 80 100 150 90 660 300,00 

       Total 3840 1745,45 

   Fuente: Estudio de mercado  
   Realizado por. Acosta Peña Iván Marcelo 

 

     De estos datos se puede determinar lo siguiente. 

 

   CUADRO Nº27  

OFERTA DE CARNE DE CERDO EN JUJAN 

Ventas en Kg 

TM/Año 
Total 

semanal 
Total 

mensual 
Total 
Anual 

1745,45 6981,82 83781,82 83,78 

            Fuente: Estudio de mercado  
                                Realizado por. Acosta Peña Iván Marcelo 
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2.1.3.5.2  Oferta de carne de Res. 

 

     Por la falta de información como ya se lo explico anteriormente se realizo 

consultas a los vendedores de carne de res del mercado municipal para 

saber que cantidad de carne comercializan. Arrojando los siguientes 

resultados. 

 

  CUADRO Nº28 

OFERTA DE CARNE DE RES EN JUJAN 

Vendedor 
Reses/ 
semana 

Peso 
promedio 
por reses 

lb 

Total 
semanal 

Lb. 
Mensual Anual 

Anual 
Kg. 

TM 
Año 

1 4 500 2000 8000 96000 43636,4 43,64 

2 4 550 2200 8800 105600 48000 48,00 

3 2,5 450 1125 4500 54000 24545,5 24,55 

4 3 400 1200 4800 57600 26181,8 26,18 

5 4 550 2200 8800 105600 48000 48,00 

6 5 500 2500 10000 120000 54545,5 54,55 

     Total 244909 244,91 

     Fuente: Estudio de mercado  
     Realizado por: Acosta Peña Iván Marcelo 

 

     Para el objeto de estudio se tomara como constante la venta de carnes 

para los años posteriores al igual que se hizo con la demanda, quedando 

la oferta total de carnes en el cantón. 

 

  CUADRO Nº29 

OFERTA TOTAL DE CARNES EN JUJAN 

Año Cerdo TM Res TM 

2016 83,78 244,91 

2017 83,78 244,91 

2018 83,78 244,91 

2019 83,78 244,91 

2020 83,78 244,91 
                     Fuente: Estudio de mercado  
                                              Realizado por. Acosta Peña Iván Marcelo 
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2.1.4    Calculo de la demanda insatisfecha 

 

     Una vez que se han determinado los valores de la oferta y demanda del 

consumo de carne se realizara un cálculo para identificar la diferencia entre 

estos dos valores y así saber cual es la demanda insatisfecha la cual 

quedaría de la siguiente manera.  

 

CUADRO Nº30 

DEMANDA INSATISFECHA 

         Fuente: Estudio de mercado  
         Realizado por. Acosta Peña Iván Marcelo 

 

2.2        Estudio técnico  

 

2.2.1      Determinación del tamaño de la planta. 

 

     Según Baca U. El tamaño de un proyecto es su capacidad instalada y 

se expresa en unidades de producción por año.  

 

     Esta capacidad se expresa en la capacidad producida por unidad de 

tiempo. Es decir, volumen, peso, valor o unidades de producto elaborados 

por año, mes, días por turnos y horas etc.  

 

     La determinación del tamaño de la planta es una parte importante del 

estudio en la elaboración del proyecto ya que con este se define el monto 

de inversiones, el nivel de operaciones con el cual también el nivel de 

costos operacionales y también los ingresos proyectados; el tamaño de la 

Año 
Oferta  Demanda 

Demanda 
Insatisfecha 

Cerdo Res Cerdo Res Cerdo Res 

2016 83,78 244,91 172,07 338,81 88,29 93,90 

2017 83,78 244,91 173,73 345,82 89,95 100,91 

2018 83,78 244,91 175,85 354,72 92,07 109,81 

2019 83,78 244,91 177,08 359,90 93,30 114,99 

2020 83,78 244,91 178,76 366,97 94,98 122,06 
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planta corresponde a la capacidad instalada operacional y esta se la 

expresara en unidades de producción al año. 

 

     Para determinar el tamaño de la planta de faenado se debe considerar 

las proyecciones de la demanda insatisfecha, para lo cual se debe 

establecer la cantidad a cubrir de esta, para lo cual se establece cubrir el 

55% de la demanda insatisfecha de carne de res y el 30% de la demanda 

insatisfecha de carne de cerdo para cada año proyectado 

 

2.2.2     Localización 

 

     En el libro Taller para la preparación de proyectos de inversión 

publicado en Costa Rica en Agosto de 1988 dice lo siguiente. “La 

localización del proyecto se refiere a la ubicación más ideal (región poblado 

y terreno) para la instalación de la unidad industrial cuya implementación 

se proyecta”. 

 

     La localización de ideal de un proyecto es importante ya que de esta 

depende obtener una mayor rentabilidad sobre el capital u obtener un 

menor costo de producción. 

 

     Para determinar la localización del proyecto es importante tener en 

cuenta los siguientes aspectos. 

 

 Factores geográficos. Se refiere a los factores que rodean los lugares 

en los que considera para la instalación del proyecto, entre los que 

podemos mencionar, vías de acceso, rutas alternas, etc. 

 Factor institucional.  Se refiere a los planes  y las estrategias de 

desarrollo y descentralización industrial.  

 Factores sociales. Se refiere a la adaptación del proyecto al entorno 

que lo rodea y así mismo de la adaptación de la sociedad de acuerdo 

a sus costumbres, educación, salud y transporte. 
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 Factor económico. Se refiere a los costos de los suministros e 

insumos además de los servicios básicos, la mano de obra disponible, 

terrenos disponibles, cercanía a los mercados y materia prima.  

 

2.2.2.1   Orientación de la planta. 

 

     El objetivo de hacer la distribución en planta integrar los áreas, edificios, 

equipos, materiales y operarios de tal modo que se logren procesos 

racionales, en las mejores condiciones de trabajo tanto para equipos como 

para operarios, cumpliendo adecuada y oportunamente con las metas de 

producción. 

 

     Para las cuales existen los siguientes tipos de orientaciones en las 

plantas industriales. La disposición hace referencia a la ubicación espacial, 

teniéndose tres clases: 

 

 Horizontal 

 Vertical y 

 Mixta. 

 

2.2.2.2  Disposición horizontal. 

 

     Las áreas administrativas, pueden estar en el mismo nivel o pueden 

tener un edificio independiente de varios niveles también integrado o no a 

las construcciones que albergan los equipos. 

 

     En algunas circunstancias la disposición horizontal puede tener dos 

niveles, teniendo en el segundo pasillos que permiten soporta tolvas de 

proceso y a la vez zona de tráfico para la supervisión de operaciones y 

equipos. 
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2.2.2.3  La disposición vertical. 

 

     Define dos o más niveles para las áreas productivas, llegándose en 

alguna industria como la molinera ò cervecera a disponer de siete u ocho 

niveles.No se usa la nomenclatura pisos, empleada en edificios 

habitacionales o de oficinas, en los cuales las aturas varían entre 2,30 y 

2,70 metros. 

 

     En las plantas industriales estas alturas dependen de las alturas de los 

equipos, requerimientos de ventilación o evacuación de vapores, 

acometidas de los servicios industriales, bandejas para suportación de 

tuberías, etc. 

 

     En grandes e intermedias ciudades la disponibilidad y costos de terrenos 

en las zonas delimitadas para uso industrial ha llevado a la disposición 

mixta, en la que los equipos productivos están en una disposición vertical y 

servicios y almacenamiento se ubican en un primer nivel con disposición 

horizontal, aunque en ocasiones estos últimos se colocan en un segundo 

nivel 

 

     En el primer caso, disposición horizontal, los lotes disponibles, en 

sectores industriales, para las plantas industriales son escasos o de gran 

costo, la reglamentación sobre manejo ambiental se hace cada vez más 

estricta y el acceso vehicular cada vez más difícil. 

 

     En planta de mediano y gran tamaño se requiere de aéreas al interior 

de la planta para parqueo y descarga de vehículos con materias primas 

como con producto terminado.  

 

     Se hace necesario disponer de patios de maniobra para el ingreso y 

salida de vehículos en los puntos de cargue y descargue, así como muelles 

de cargue y descargue 
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     La disposición horizontal tiene como ventajas, facilidades en: 

 Ampliación que se puede realizar por los cuatro costados. 

 Establecer cualquiera de los arreglos (lineal, en L, en U o en Zigzag). 

 Transporte de insumos de gran volumen o peso 

 El mantenimiento de equipos, 

 

     La disposición vertical tiene como ventajas. 

 Aprovechamiento de los flujos por gravedad. 

 Menor costo del terreno. 

 Separación apropiada de áreas para controlar la contaminación 

cruzada 

     No obstante esta disponibilidad, presenta 

 ·Dificultades de ampliación, 

 Problemas en la organización de flujos ascensionales (por ascensores, 

escaleras) 

 Dificultades en evacuación 

 

     La disposición mixta es la que presenta las mayores ventajas en que se 

combinan las de las otras disposiciones y se minimizan las desventajas. 

 

2.2.2.4    Evaluación de alternativas de localización y selección. 

 

     Entre los siguientes Autores clasifican algunos de los principales tipos 

de modelos o métodos de localización de proyectos (Everett Adam & 

Ronald Ebert (1981), Pérez Gorostegui (1990), Vallhonrat & Corominas  

(1991). 
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2.2.2.5  Factores ponderados. 

  

     Este modelo permite una fácil identificación de los costos difíciles de 

evaluar que están relacionados con la localización de instalaciones.Los 

pasos a seguir son: 

 

1.   Desarrollar una lista de factores relevantes (factores que afectan 

la selección de la localización). 

2. Asignar un peso a cada factor para reflejar su importancia relativa en 

los objetivos de la compañía. 

3. Desarrollar una escala para cada factor (por ejemplo, 1-10 o 1-100 

puntos). 

4. Hacer que la administración califique cada localidad para cada factor, 

utilizando la escala del paso 3. 

5. Multiplicar cada calificación por los pesos de cada factor, y totalizar la 

calificación para cada localidad. 

6. Hacer una recomendación basada en la máxima calificación en puntaje, 

considerando los resultados de sistemas cuantitativos también. 

 

2.2.2.6   Centro de gravedad. 

 

     Puede utilizarse para la ubicación de un almacén que 

demanda servicio a varias tiendas detallistas, para ubicar plantas de 

fabricación teniendo en cuenta el punto desde donde se reciben 

los productos o materias primas y el punto(s) al cual(es) se dirige su salida 

(destino).  Este método tiene en cuenta la localización de los mercados y 

los costos de transporte.  

 

     El problema consiste en una localización central que minimice el costo 

total de transporte (CTT), el cual se supone proporcional a la distancia 

recorrida y al volumen o peso de los materiales trasladados hacia o desde 

la instalación. 

http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/alma/alma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/plantas/plantas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
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2.2.2.7  Método de Transporte  

 

     Es una técnica de aplicación de la programación lineal, un enfoque 

cuantitativo que tiene como objetivo encontrar los medios menos costosos 

(óptimos) para embarcar abastos desde varios orígenes 

(fábricas, almacenes o cualquier otro de los puntos desde donde se 

embarcan los bienes) hacia varios destinos (cualquiera de los puntos que 

reciben bienes). En los problemas de localización, este método se puede 

emplear para el análisis de la mejor ubicación de un nuevo centro, de varios 

a la vez, y en general, para cualquier reconfiguración de la red. 

Para utilizar el método de transportación hay que considerar los siguientes 

pasos: 

 

1. Los puntos de origen y la capacidad o abasto por período, para cada 

uno. 

2. Los puntos de destino y la demanda por período para cada uno. 

3. El costo de embarque por una unidad desde cada origen hacia cada 

destino. 

 

     El primer paso en el procedimiento de este tipo de problema es 

establecer una matriz de transportación, la cual tiene como objetivo resumir 

de manera provechosa y concisa todos los datos relevantes y continuar los 

cálculos del algoritmo. 

 

     Para crear la matriz de transportación deben seguirse los siguientes 

pasos: 

 

1. Crear una fila que corresponda a cada planta (existente o nueva) que 

se esté considerando y crear una columna para cada almacén. 

2. Agregar una columna para las capacidades de las plantas y una fila para 

las demandas de los almacenes, e insertar después 

sus valores numéricos específicos. 

http://www.monografias.com/trabajos6/proli/proli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/alma/alma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/macroecon/macroecon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/algoritmos/algoritmos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/plantas/plantas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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3. Cada celda que no se encuentre en la fila de requisitos ni en la columna 

de capacidad representa una ruta de embarque desde una planta hasta 

un almacén. Insertar los costos unitarios en la esquina superior derecha 

de cada una de esas celdas. 

 

     En este método es obligatorio que se cumpla que el número de 

embarques no iguales a 0 en la solución óptima nunca sea mayor que la 

suma del número de planta y almacenes menos 1 

 

2.2.2.8  Modelo Analítico Delphi 

 

     Este método además de tener en cuenta factores tangibles e intangibles 

durante el proceso de toma de decisiones, consta de tres equipos: un 

equipo coordinador, el equipo vaticinador y el equipo estratégico, los cuales 

durante el proceso de toma de decisiones tienen diferentes tareas. Los 

pasos que a continuación se describen son los que se llevan a cabo durante 

la realización del método: 9  

 

     Paso 1: Formar dos grupos Delphi. Un equipo consultor interno o 

externo actúa como coordinador para diseñar cuestionarios y realizar las 

averiguaciones Delphi. El mismo selecciona dos grupos de la organización 

para participar en dos averiguaciones Delphi: una para vaticinar las 

tendencias en los ambientes social y físico que afecten a la organización 

(el grupo vaticinador Delphi), y la segunda para identificar las metas y 

prioridades estratégicas de la organización (el grupo estratégico Delphi). 

Este último deben formarlo miembros de la alta gerencia de cada 

división/departamento de la /organización, así como los gerentes de todas 

las áreas funcionales. 9  

 

     Paso 2: Identificar amenazas y oportunidades. El equipo coordinador, 

mediante varias tandas de cuestionarios y de retroalimentación, le solicita 

al equipo vaticinador Delphi que identifique las principales tendencias y 
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oportunidades del mercado, así como las amenazas contra las que se debe 

prevenir la organización. En la medida de lo posible este proceso debe 

obtener un consenso. 9  

 

     Paso 3: Determinar la(s) dirección(es) y las metas estratégicas de la 

organización.           El equipo coordinador le transmite las conclusiones de 

la investigación Delphi de vaticinio (según ya se indicó) al grupo estratégico 

Delphi, el cual las utiliza en la segunda averiguación Delphi para determinar 

las metas estratégicas y la dirección de la organización. 9  

 

     Paso 4: Desarrollar alternativa(s). Una vez establecidas las metas a 

largo plazo por parte del grupo estratégico Delphi, éste debe centrar su 

atención en el desarrollo de diversas alternativas (las alternativas aplicadas 

a la selección de ubicación deben ser ampliación y/o contracción de las 

instalaciones de la(s) planta(s) existente(s), y/o desarrollo de ubicaciones 

alternativas para algunas partes de la organización o para la totalidad de la 

misma). 9  

 

     Paso 5: Jerarquizar la(s) alternativa(s). El conjunto de alternativas 

desarrolladas en el paso anterior deben presentarse a los participantes en 

el grupo estratégico Delphi para que den sus juicios subjetivos de valor. Si 

éstos son complejos, es posible utilizar el proceso jerárquico analítico. 

 

2.2.2.9  Selección de ubicación de la planta 

 

     Una vez definido algunos métodos utilizados para la selección de 

localización de proyectos es necesario elegir una  de estas para realizar la 

selección de ubicación del proyecto en estudio, para lo cual se ha escogido 

el método de factores ponderados.  
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     Para determinar la localización idónea del proyecto se analizaran varias 

alternativas para su ejecución, para realizar un análisis de las alternativas 

se realizara una selección en base a los factores antes mencionados. 

 

 Datos generales de Tres Postes (Alternativa A) 

 Datos generales de Jujan (Alternativa B) 

 Datos generales de Mamanica  (Alternativa c) 

 Cuadro de calificación.  

 

Para facilitar el entendimiento de calificación creamos la siguiente tabla 

con los siguientes valores de acuerdo al criterio establecido:  

 

CUADRO Nº 31 

CALIFICACIÓN ASIGNADA DE UBICACIÓN  

Criterio Valor 

Excelente 10 

Buena 7 

Mala 5 

                    Fuente: Investigación de campo 
                                            Elaborado por: Acosta Peña Iván Marcelo 
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CUADRO Nº 32 

MÉTODO CUALITATIVO POR PUNTOS. 

   
A B C  

Factores  

Elemento 
Peso 
asignado  

Calf Par Calf Par Calf Par 

Geográficos  
Vías de 

comunicación  
0,11 10 1,1 10 1,1 8 0,88 

Institucional  

Permisos  0,06 7 0,42 7 0,42 6 0,36 

Leyes 0,07 7 0,49 7 0,49 7 0,49 

Social  

Costumbre 0,08 8 0,64 10 0,8 9 0,72 

Trasporte 0,1 10 1 9 0,9 8 0,8 

Económico 

Cercanía al 
Mercado 

0,2 9 1,8 10 2 10 2 

Cercanía a la 
materia 

0,2 8 1,6 10 2 9 1,8 

Terreno 0,18 8 1,44 10 1,8 10 1,8 

Total 
1   8,49   9,51   8,85 

      Fuente: Elaboración Propia 
      Elaborado por: Acosta Peña Iván Marcelo 

 

     De acuerdo al resultado del  cuadro anterior se puede observar que la 

localización idónea para la planta es en el Cantón Jujan (Alternativa B) 

debido a que obtuvo una mayor calificación de 9.51  este valor es mayor a 

las alternativas A y C con 8.49 y 8.85 respectivamente.  

 

2.2.3      Ingeniería del proyecto. 

 

     Se entiende por Ingeniería del proyecto a la etapa en la cual se define 

la forma y etapas de como se va llevar a cabo el proceso de producción, 

entre estos están la descripción del proceso de faenado, adquisición de 

maquinaria y equipos.  
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     A continuación se detallara en mayor detalle las cosas que se definirán 

en la etapa de Ingeniería del Proyecto. 

  

 Selección de Maquinaria y Equipos requeridos para el proceso 

productivo de la planta. 

 Lugar de implementación del proyecto.. 

 Diseño y distribución de la planta.  

 Descripción del proceso de producción. 

 Descripción del orgánico estructural de la planta.  

 

2.2.3.1    Diseño de producto.  

 

     Con la implementación de la planta de faenado se busca abastecer al 

cantón Jujan y a sus alrededores de carne de ganado porcino y vacuno  en 

condiciones de asepsia y de calidad para el consumo de todas las 

personas. 

 

     El producto a comercializar es la carne de bovino y porcinos a la canal 

y al peso obtenido después de un proceso de  faenamiento y cumpliendo 

con las normas sanitarias exigidas para dicha tarea, buscando la calidad 

del producto que se entrega.  

 

2.2.3.2     Diseño del proceso productivo 

 

2.2.3.2.1   Recepción de ganado.  

 

     El proceso de faenamiento de ganado tanto bovino como porcino 

empieza con la recepción de los animales en el área de descarga disponible 

para cada especie.  
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2.2.3.2.2    Pesaje de animales en pie  

 

     En esta etapa del proceso el ganado se lo pesara para llevar un control 

del rendimiento de cada uno de los animales que ingresan al 

establecimiento. 

 

2.2.3.2.3   Encerramiento en los corrales.  

 

     Posterior a la recepción y pesaje los animales pasan a sus respectivos 

corrales según su especie donde  pasaran un tiempo de reposo no menor 

a 12 horas antes de ser sacrificados. 

 

2.2.3.2.4   Examen Veterinario.  

 

     Se debe realizar la inspección del ganado vivo por parte del veterinario 

encargado para dar fe del buen estado de salud del animal y así precautelar 

la salud del consumidor final.  

 

2.2.3.2.5   Lavado del ganado en pie.  

 

     Previo al proceso de faenado se realizar un baño o descontaminación 

exterior al animal con el objeto de disminuir el riesgo de contaminación 

durante el proceso de faenado. 

 

2.2.3.2.6   Aturdimiento. 

 

     Generalmente se les aplica un disparo con pistola neumática y/o una 

descarga eléctrica. Posteriormente, se provoca su muerte por desangrado. 

 

2.2.3.2.7  Faenamiento. 

 

     Corte longitudinal en el pecho para extraer vísceras y demás órganos. 
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2.2.3.2.8 Sangría.  

 

     En este proceso mediante un corte de lar arterias del cuello, se provoca 

su muerte por desangrado. 

 

2.2.3.2.9 Descuerado. 

 

     Luego de desangrar al animal, se le corta la cabeza y cuernos y se 

procede a descuerar con la precaución de no desgarrar músculos ni 

ocasionar cortes en el cuello. 

 

2.2.3.2.10 Evisceración. 

 

     Clasificación, inspección y lavado de vísceras, desinfección y 

enfriamiento. 

 

2.2.3.2.11  Trozado en dos Canales.  

 

     Corte longitudinal con sierra eléctrica, a lo largo de la columna del 

animal, en dos partes. 

 

2.2.3.2.12  Lavado, Inspección Y pesaje  

 

     Se lava, clasifica y pesa el animal. 

 

2.2.3.2.13 Enfriamiento.  

 

     Incorporación del animal tibio a una cámara de frio. 
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2.2.3.3  Diagrama de flujo  

 

     “EL Flujograma o Diagrama de Flujo, consiste en representar 

gráficamente hechos, situaciones, movimientos o relaciones de todo tipo, 

por medio de símbolos”. 

 

     Según Gómez Cejas, Guillermo. Año 1.997; El Flujograma o 

Fluxograma, es un diagrama que expresa gráficamente las 

distintas operaciones que componen un procedimiento o parte de 

este, estableciendo su secuencia cronológica. 

 

     Los símbolos a usarse en la elaboración de un diagrama de flujo son las 

siguientes.  

 

 

 Proceso  Documento 

 

 

 

 Decisión Datos 

 

 

 

 Subproceso  Inicio – Finalización 

 

 

 

 

2.2.3.4 Diagrama de flujo del proceso de Faenamiento. 

 

     En vista de la similitud de los procesos de faenado de ganado vacuno y 

ganado porcino se realizara un solo diagrama para los dos tipos de ganado. 

http://www.monografias.com/trabajos14/flujograma/flujograma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/flujograma/flujograma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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DIAGRAMA N° 1 

 FLUJO DEL PROCESO DE FAENAMIENTO. 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Acosta Peña Iván Marcelo 
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2.2.3.5 Selección de maquinarias y equipos 

 

     En la planta de faenado se utilizara equipos y maquinarias de punta lo 

que permitirá que después del aturdimiento de los animales pasen por cada 

una de las etapas del faenado de manera rápida y segura para precautelar 

la inocuidad de las carnes, para lo cual se a definido los siguientes equipos 

a utilizar. 

 

CUADRO Nº 33 

MAQUINAS Y EQUIPOS REQUERIDOS PARA INICIAR OPERACIONES 

Ítem Elemento Cantidad 

1 pistola de aturdimiento  1 

2 Tecle eléctrico  de elevación 1 

3 Cortador de patas 1 

4 Descornador 1 

5 Descueradora eléctrica  1 

6 Bascula aérea  1 

7  Coches para transporte de viseras  1 

8 
Tina para escaldamiento y depilado de 
porcinos 1 

9 Cuartos fríos  1 

10 Cuchillos  10 

11 Chairas o Limas 10 

12 Compresor de aire 1 

13 Mesa de deshuesar 1 

14 Caldera de agua caliente.  1 
            Fuente: Diseño de proceso productivo 
                Elaborado por: Acosta Peña Iván Marcelo 
 

     En el cuadro anterior se observan los equipos necesarios para el 

funcionamiento del centro de faneamiento y las cantidades requeridas de 

cada una de ellas. 
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CUADRO Nº 34 

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS EQUIPOS A UTILIZAR 

Nº Articulo Descripción Técnica  Cantidad  

1 
Pistola de 

aturdimiento 

Peso 14kg  1 

Presión 12Bar   

Diseño tipo pistola    

Penetración de 3"   

2 
  

Tecle eléctrico 
de elevación  

  

Capacidad de 2 toneladas  1 

velocidad de elevación de 
8mts/min 

  

motor de 3 Kw 220/480V3P/60HZ   

Cadena en acero templado con 
carga de 3200 Kg  

  

3 
Cortador de 

patas  

Construcción de acero inoxidable  1 

Motor de 1 HP    

Voltaje 110V 60HZ    

Con balanceador y 2mt de cable   

4 
  

Descornador  

Construcción en acero inoxidable  1 

Motor de 1Hp    

Voltaje 110V 60HZ    

Con balanceador y 2mt de cable   

5 
Descueradora 

eléctrica  

Chasis soporte de acero 
galvanizado  

1 

Dimensiones de 4900mm de altura  
1500mm de ancho y 635mm de 
profundidad  

  

Tambor de enrollado de acero 
inoxidable 

  

Poste de fijación de patas 
delanteras  

  

Capacidad de hasta 30 reses/ hora   

Control de mano de 24 Voltios 
para elevación y enrollado del 
tambor  

  

Motor eléctrico de 
220V/440V/3HP/60HZ  

  

6 Bascula Aerea  

Montaje sobre rieles  1 

carcasa exterior   

células en acero inoxidable   

capacidad de hasta 500Kg   
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7 
Coches de 

trasporte de 
vísceras 

Elaborado en acero inoxidable de 
espesor 1,5mm 

1 

Con medidas de 1,5m x 0,8 m   

8 

Tina para 
escaldamiento y 

depilado de 
porcinos  

Elaborado en acero inoxidable en 
espesor de 2mm 

1 

con medidas de 1,2mt x 1,5mt y 
950mm de altura  

  

Calentamiento por vapor directo    

Termostato para regulación de 
temperatura  

  

Canastilla de encalde con soportes 
y ganchos para extracción  

  

Incluye mesa de 1200mm x 
1500mm de ancho para pelado de 
porcinos  

  

9 Cuartos fríos  

Chamara de frio para bovinos: 
6,45 m de largo x 3,5 m de ancho 
x 4,2 m de alto, temperatura 0 ºC a 
4 ºC, una puerta de 1,2mt x 2,1mt 
y corrediza con cortina de PVC  

  

cámara de frio para porcinos: 
5,75mt de largo x 2,3mt de ancho 
x 4,2mt de alto, temperatura 0 º C 
a 4 º C una puerta de 1,2mt x 
2,1mt y corrediza con cortina de 
PVC  

  

10 Cuchillos 

Mango antideslizante, hoja de 
acero inoxidable templado, largo 
de 18 cm 

10 

11 Chairas o limas 

Lima de afilado construida en 
acero inoxidable d 31cm de largo 

10 

12 
Compresor de 

aire  

Capacidad de 1,5m3  /min, 
potencia de 15Hp 440v/3p/60hz 

1 

Compresor de pistón    

Presión de 10 a 12 bares   

Tanque de 600lt    

Sistema de purificación del aire   

13 
Mesa de 

deshuesar  

Fijación neumática  1 

Profundidad de 60cm   

Ancho de 80cm    

Altura 85/100cm   

Presión de trabajo 6,0 Bar   
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14 
Caldera de agua 

caliente 

Temperatura de salida de 100 ºF  1 

Conexión de agua de entrada y 
salida de agua  

  

Capacidad de entre 25-30 CV   

Válvula de alivio de presión 
calibrada a 125 psi 

  

Fuente: Investigación técnica de equipos.  
Elaborado por: Acosta Peña Iván Marcelo 
 

CUADRO Nº 35 

USOS DE LAS MAQUINAS REQUERIDAS 

Descripción  Imagen 

Pistola de aturdimiento 

Esta será utilizada para 

inmovilizar a los animales 

para posterior desposte 

 

Tecle Eléctrico de 

elevación  

Este elemento será 

usado para la elevación 

de los animales y así 

poder manipularlos mas 

fácilmente  

Cortador de Patas 

Esta herramienta se 

usara para empezar el 

desposte cortando las 

patas del ganado      

Descornador  
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Es usada para cortar los 

cuernos del ganado 

bovino 

Descueradora 

Es usada en la labor de 

separación del cuero del 

ganado bovino 
            

Bascula aérea 

Se usara para realizar el 

pesaje de los animales 

después del proceso de 

faenado 
      

Coches para transporte 

de viseras 

Se utilizara para realizar 

el transporte de las 

viseras y posterior 

limpieza  

           

Tina para 

escaldamiento y 

depilado de porcinos 

Su uso se lo realizara 

para la limpieza y pelado 

de porcinos  

      



Estudio de Mercado 101 

 

 
  

Cuartos Fríos 

Se utilizara para el 

almacenamiento de los 

canales de los animales 

procesados 

      

Compresor de aire 

Sera el encargado de 

proveer de aire a las 

diferentes herramientas 

para el optimo de 

funcionamiento de la 

planta 
     

Mesa de deshuesar 

Se utilizara para realizar 

el despiece de las 

canales de ser necesario   

            

Caldera de agua 

caliente 

Se usara para abastecer 

de agua caliente en el 

proceso de faenado, en 

especial de porcinos 
          

Fuente: investigación Técnica  
Realizado por: Acosta Peña Iván Marcelo 
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2.2.4 Organización y administración. 

 

     Para el correcto funcionamiento de la planta de faenado se a realizado 

el siguiente cuadro de requerimiento de personal para cada una de las 

diferentes áreas.  

 

CUADRO Nº 36 

REQUERIMIENTO DE PERSONAL 

Cargo  Nº 

Gerente General 1 

Secretaria vendedora  1 

Asistente 1 

Contador 1 

Chofer-Mensajero 1 

Guardias 1 

Operarios 8 

Veterinario 1 

Supervisor de planta 1 

Servicios Generales 1 

Total 17 
            Fuente: Tipo de organización administrativa 
                  Elaborado por: Acosta Peña Iván Marcelo 
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CUADRO Nº 37 

MANUAL DE FUNCIONES GERENTE GENERAL 
 

 

Requisitos Mínimos 

Requisitos de formación  Profesional en el sector de economía y 
administración  

Requisitos de experiencia  Tres años de experiencia en industria 
cárnica.  

 

Objetivo principal  

Planear, controlar, dirigir y controlar operaciones de departamentos que 

proveen uno a uno los servicios administrativos, de acuerdo a los 

parámetros establecidos.  

Funciones Esenciales 
 
 

 Dirigir las funciones administrativas al personal, de seguridad, 
manejo financiero, provisión de recursos y administración de 
personal, de acuerdo a las normas organizacionales 

  Planear, administrar y controlar los presupuestos, contratos, 
equipos y suministros de acuerdo a los lineamientos del área 

 Preparar informes para toma de decisiones en conjunto con el 
personal de administración  

 Participar en la selección y entrenamiento del personal, en base a 
los lineamientos estipulados de gerencia.    

Fuente: Investigacion de campo 
Elaborado por: Acosta Peña Iván Marcelo 

Identificación de campo 

Nombre del cargo Gerente General  

Dependencia  Administración  

Numero de cargos  Uno (1)  

Reporta a (Nombre del 
cargo)  

Accionistas  
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CUADRO Nº 38 

MANUAL DE FUNCIONES SECRETARIA VENDEDORA  

 

Requisitos Mínimos 

Requisitos de formación  Estudiante de últimos años de 
administración    

Requisitos de experiencia  Experiencia de dos años y conocimientos 
de tributación 

 

Objetivo principal  

 

Asistir a gerencia para tener buena relación con los clientes y proveedores. 

Funciones Esenciales 
 
 

 Tener buena relación con los clientes buscando siempre 
incrementar las ventas 

 Asesorar a gerencia en temas tributarios y contables  

 Ser el nexo entre gerencia y el personal de producción para obtener 
una  comunicación asertiva 

 Transmitir dudas y consultas de proveedores y clientes a gerencia   

   Fuente: Investigacion de campo 
   Elaborado por: Acosta Peña Iván Marcelo 

Identificación de campo 

Nombre del cargo Secretaria Vendedora   

Dependencia  Administración  
Numero de cargos  Uno (1)  

Reporta a (Nombre del 
cargo)  

Gerente General  
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CUADRO Nº 39 

MANUAL DE FUNCIONES  ASISTENTE 

 

Requisitos Mínimos 

Requisitos de formación  Estudiante de últimos años de CPA    

Requisitos de experiencia  No requiere experiencia  

 

Objetivo principal  

  Asistir al contador en la recopilación de datos e ingresarlos a la base de datos   

para su posterior análisis  

Funciones Esenciales 
 
 

 Ingresar datos de las tareas realizadas por la compañía  

 Recopilar los datos de las transacciones de los diferentes 
departamentos  

 Consultar con el contador las tareas a realizar 

 Constatar que los datos ingresados sean correctos.   

   Fuente: Investigacion de campo 
   Elaborado por: Acosta Peña Iván Marcelo 

Identificación de campo 

Nombre del cargo Asistente    

Dependencia  Administración  

Numero de cargos  Uno (1)  

Reporta a (Nombre del 
cargo)  

Contador   
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CUADRO Nº 40 

MANUAL DE FUNCIONES CONTADOR  

 

Requisitos Mínimos 

Requisitos de formación  Contador publico titulado    

Requisitos de experiencia  No requiere experiencia  

 

Objetivo principal  

 

Realizar y elaborar los análisis financieros además de realizar las transferencias 

de pagos a proveedor previo autorización del gerente  

Funciones Esenciales 
 
 

  Implementar el sistema contable mas conveniente para la 
empresa  

 Verificar la exactitud de las operaciones registradas en libros y 
registros auxiliares 

 Vigilar el total cumplimiento de las obligaciones fiscales  

 Elaborar, analizar e interpretar los estados financieros  

 Proporcionar a la dirección información confiable y oportuna para 
la toma de decisiones en el curso diario.   

  Fuente: Investigacion de campo 
   Elaborado por: Acosta Peña Iván Marcelo 

Identificación de campo 

Nombre del cargo Contador  

Dependencia  Administración  

Numero de cargos  Uno (1)  

Reporta a (Nombre del 
cargo)  

Gerente General  
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CUADRO Nº 41 

MANUAL DE FUNCIONES SERVICIOS GENERALES  

 

Requisitos Mínimos 

Requisitos de formación  Bachiller     

Requisitos de experiencia  No requiere experiencia  

 

Objetivo principal  

 

Realizar la limpieza de las diferentes áreas administrativas y estar dispuesto 

para otras tareas asignadas. 

Funciones Esenciales 
 
 

  Mantener limpia las diferentes áreas  

 Realizar diligencias rápidamente 

 Recoger y llevar documentos   

 Agilidad física y mental  

   Fuente: Investigacion de campo 
   Elaborado por: Acosta Peña Iván Marcelo 

Identificación de campo 

Nombre del cargo Servicios Generales  

Dependencia  Administración  

Numero de cargos  Uno (1)  

Reporta a (Nombre del 
cargo)  

Secretaria vendedora   
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CUADRO Nº 42 

MANUAL DE FUNCIONES CHOFER MENSAJERO  

 

Requisitos Mínimos 

Requisitos de formación  Conductor profesional     

Requisitos de experiencia  Experiencia de tres años conduciendo  

 

Objetivo principal  

 

Conducir los vehículos de la compañía para cumplir con las tareas asignadas  

 

Funciones Esenciales 
 
 

  Entregar la producción a los clientes 

 Trasportar los materiales o suministros para el funcionamiento de 
la empresa  

 Realizar la recolección y entrega de encomiendas desde hacia la 
empresa  

   Fuente: Investigacion de campo 
   Elaborado por: Acosta Peña Iván Marcelo 

Identificación de campo 

Nombre del cargo Chofer mensajero   

Dependencia  Administración  

Numero de cargos  Uno (1)  

Reporta a (Nombre del 
cargo)  

Gerente General    
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CUADRO Nº 43 

MANUAL DE FUNCIONES GUARDIA  

 

 

Requisitos Mínimos 

Requisitos de formación  Preparación en el sector      

Requisitos de experiencia  Experiencia de tres años conduciendo  
 

Objetivo principal  

 

 Velar por la seguridad física del personal  y de los activos de la compañía  

Funciones Esenciales 
 
 

 Reportar el ingreso y salida de personas a la planta  

 Verificar la salida de las cargas en los vehículos  

 Anunciar la llegada de visitantes  

 Reportar la anomalía actos no permitidos por el personal  de planta  

  Fuente: Investigacion de campo 
  Elaborado por: Acosta Peña Iván Marcelo

Identificación de campo 

Nombre del cargo Guardia   

Dependencia  Administración  

Numero de cargos  Uno (1)  

Reporta a (Nombre del 
cargo)  

Gerente General    



 

 
  

CAPITULO III 

 

ANALISIS ECONOMICO Y FINANCIERO 

 

3.1        Análisis Económico y Financiero  

 

3.1.1     Inversiones. 

 

3.1.1.1  Inversión Fija 

 

     El rubro de inversión fija se refiere a los recursos tangibles y no tangibles 

necesarios para la realización del proyecto, las inversiones fijas tienen una 

vida útil mayor a un año se deprecian, tales como maquinas, equipos, 

muebles, enseres vehículos y demás. 

 

     A continuación se describe cuales son los elementos a examinar y 

estudiar para la realización de este proyecto como inversión fija. 

 

CUADRO Nº 44 

ESTRUCTURA DE INVERSIÓN FIJA 

DESCRIPCION 

TERRENOS Y CONSTRUCCIONES 

MÀQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIÒN 

OTROS ACTIVOS 

MUEBLES DE OFICINA 

EQUIPO DE OFICINA 

                       Fuente: Investigación de campo  
                Elaborado por: Acosta Peña Iván Marcelo 
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3.1.1.2  Terreno y construcción. 

 

     El terreno comprende un área de 500m2 en cual estará situado el 

proyecto previo a la construcción de edificio de operaciones   

 

     El área de construcción del edificio de operaciones es de 305.8m2 la 

cual se distribuye entre las diferentes áreas para su correcto 

funcionamiento. 

 

     El proyecto se ejecutará en el cantón Alfredo Baquerizo Moreno “Jujan” 

que está ubicado en el norte de la provincia del Guayas  

 

CUADRO Nº 45 

TERRENO Y       CONSTRUCCIONES 

Descripción Cantidad Unidades 
V. 

Unitario 
V. Total 

Terreno 500 m2 22 11000 

Construcción 308,5 m2 629,27 194129,795 

Total 205129,795 

   Fuente: Investigación de campo 
   Elaborado por: Acosta Peña Iván Marcelo 

 

3.1.1.3  Máquinas y Equipos de producción. 

 

     Al hablar de máquinas y equipos de producción se hace referencia a 

todos los elementos que intervienen directamente en el proceso de 

producción. 
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CUADRO Nº 46 

MÀQUINAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIÒN 

Elemento Cantidad V. Unitario V. Total 

pistola de aturdimiento  1 1200 1200 

Tecle eléctrico  de elevación 1 700 700 

Cortador de patas 1 100 100 

Descornador 1 120 120 

Descueradora eléctrica  1 120 120 

Bascula aérea  1 200 200 

Coches para transporte de viseras  1 84 84 

Tina para escaldamiento y depilado de 
porcinos 1 2500 2500 

Cuartos fríos  1 8000 8000 

Cuchillos  10 44 440 

Chairas o Limas 10 10 100 

Compresor de aire 1 3000 3000 

Mesa de deshuesar 1 1150 1150 

Caldera de agua caliente 1 5000 5000 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Acosta Peña Iván Marcelo 

 

3.1.1.4 Otros Activos. 

 

     En el rubro de otros activos  se hace referencia a los costos que su 

utilizan para empezar el proyecto  y otros que ayudan al correcto 

funcionamiento del mismo.  
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     A continuación se detallan los rubros que en este caso se incluyeron. 

 

CUADRO Nº 47 

OTROS ACTIVOS 

Descripción  Cantidad V. Unitario V. Total 

Constitución de compañía 1 800 800 

Investigación 1 200 200 

Camión de 5TN con furgón 1 3500 3500 

Impuestos prediales 1 80 80 

Líneas Telefónicas 1 180 180 

Herramientas 1 290 290 

Total 5050 
           Fuente: Investigación de campo 
             Elaborado por: Acosta Peña Iván Marcelo 

 

3.1.1.5  Muebles de oficina.  

 

     En el siguiente cuadro se describe en detalle el rubro correspondiente 

a todo lo de muebles de oficina. 

  

CUADRO Nº 48 

MUEBLES DE OFICINA 

Descripción  Cantidad 
V. 
Unitario 

V. 
Total 

Escritorio Ejecutivo 1 320 320 

Escritorio tipo secretaria 1 320 320 

Sillas giratorias 1 320 320 

Silla ejecutivo 1 320 320 

Archivadores 1 150 150 

Porta papeles 1 320 320 

Sillas de espera 1 320 320 

Total 2070 
     Fuente: Investigación de campo 
      Elaborado por: Acosta Peña Iván Marcelo 
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3.1.1.6 Equipos de oficina 

 

     A continuación se detalla todo lo correspondiente a los equipos de oficina 

los cuales son esenciales para un correcto funcionamiento de la compañía. 

 

CUADRO Nº 49 

EQUIPOS DE OFICINA 

Descripción  Cantidad 
V. 
Unitario 

V. 
Total 

Computadora 1 700 700 

Impresora 1 600 600 

Central telefónica 1 200 200 

Teléfonos 1 150 150 

Copiadora 1 150 150 

Total 1800 
   Fuente: Investigación de campo 
   Elaborado por: Acosta Peña Iván Marcelo 

 

CUADRO Nº 50 

RESUMEN DE INVERSIÓN FIJA 

DESCRIPCION VALOR 
% 
PARTICIPACION 

TERRENOS Y CONSTUCCIONES 205129,795 87% 

MAQUINAS Y EQUIPOS DE 
PRODUCCION 22714 10% 

OTROS ACTIVOS 5050 2% 

MUEBLES DE OFICINA 2070 1% 

EQUIPO DE OFICINA 1800 1% 

TOTAL 236763,795 100% 
       Fuente: Investigación de campo 
          Elaborado por: Acosta Peña Iván Marcelo 
 

3.1.1.7   Capital de operaciones. 

 

     En este rubro se detallan cuentas tales como mano de obra directa, 

materiales directos, carga fabril, gastos administrativos gasto de ventas 

gastos financieros. 
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3.1.1.7.1   Mano de obra directa. 

 

     La mano de obra directa es aquella que esta directamente involucrada 

en el proceso de producción. 

 

     Este es un costo variable el cual varía dependiendo del nivel de 

producción y en el que se incluye todas las prestaciones sociales que ley. 

 

  CUADRO Nº 51 

MANO DE OBRA DIRECTA 

Cargo Nombre 

Sueldo 
Periodo 
meses 

12 Aporte 
IESS 

(11,15%) 

total 
Operario/mes 

Mensual Anual 13er 14to 

Operario 1 377,24 4526,88 377,24 377,24 43,3826 420,6226 

Operario 2 377,24 4526,88 377,24 377,24 43,3826 420,6226 

Operario 3 377,24 4526,88 377,24 377,24 43,3826 420,6226 

Operario 4 377,24 4526,88 377,24 377,24 43,3826 420,6226 

Operario 5 377,24 4526,88 377,24 377,24 43,3826 420,6226 

Operario 6 377,24 4526,88 377,24 377,24 43,3826 420,6226 

Operario 7 377,24 4526,88 377,24 377,24 43,3826 420,6226 

Operario 8 377,24 4526,88 377,24 377,24 43,3826 420,6226 

Total mano de 
obra directa 

3017,92 36215,04    $     3.364,98 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Acosta Peña Iván Marcelo 
 

3.1.1.7.2  Materiales directos. 

 

     En este caso los materiales directos corresponden a la cantidad de 

producto procesado durante el año para lo cual se tomara la cantidad 

estimada para el primer año de operaciones la cual quedara de la siguiente 

manera.  
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  CUADRO Nº 52 

MATERIALES DIRECTOS 

Año 
kilogramos Precio 

Total 

Res Cerdo Res Cerdo 

2016 61035,93 70630,17 54932,34 113008,27 167940,61 
 Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado por: Acosta Peña Iván Marcelo 

 

3.1.1.7.3   Carga fabril. 

 

     Para calcular el valor de la carga fabril se deben calcular los siguientes 

rubros mano de obra indirecta, mantenimiento, seguros, depreciación. 

 

3.1.1.7.4 Mano de obra indirecta. 

 

     La mano de obra indirecta es aquella que no interviene directamente en 

el proceso de producción pero que es necesaria en el mismo.  

 

      A continuación se realiza el detalle de la misma. 

 

CUADRO Nº 53 

MANO DE OBRA INDIRECTA 

Cargo-Nombre 
Sueldo 

Periodo 
meses 

12 Aporte 
IESS 

11,15% 
Total 

Mensual Anual 13er 14to 

Supervisor de 
Planta 

800 9600 800 800 92 892 

Veterinario 1000 12000 1000 1000 115 1115 

Servicios 
Generales 

364 4368 364 364 41,86 405,86 

Total Mano de 
obra Indirecta 

2164 25968    2412,86 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Acosta Peña Iván Marcelo 
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3.1.1.7.5 Mantenimiento. 

 

     Para el mantenimiento se asignara un 5% del coste de los equipos ya 

que a este será preventivo y correctivo de ser necesario, a continuación 

se detalla de rubro. 

 

CUADRO Nº 54 

MANTENIMIENTO  

Mantenimiento 5% 

Maquinaria 218,4 
                           Fuente: Investigación de campo 
                                                       Elaborado por: Acosta Peña Iván Marcelo 
 

3.1.1.7.6 Seguros. 

 

     Se recomienda establecer un porcentaje de acuerdo al rubro y actividad 

que desarrolla esto es con relación a la maquinaria y edificios,  la más 

usualmente usado es el 10% 

 

CUADRO Nº 55 

SEGUROS 

Rubro Valor 

Maquinaria 
(10%) 436,8 

Edificio (10%) 9220 

Total 9656,8 
                              Fuente: Investigación de campo 
                                                        Elaborado por: Acosta Peña Iván Marcelo 

 

3.1.1.7.7  Depreciación.  

     La depreciación se calculara por el costo total de cada uno de los activos 

y para su cálculo se aplicara una depreciación lineal. 
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CUADRO Nº 56 

DEPRECIACCION  

DEPRECIACIÓN 

Activos Inversión 
Valor 

residual 
Valor 

Vida 
Útil 

Años 

% 
Asignado 

Depreciación 
Anual 

Edificio 92200 4610 87590 20 0,7 3065,65 

Muebles y 
enseres 2070 207 1863 10 0,1 18,63 

Maquinaria 22714 2271,4 20442,6 10 1 2044,26 

Total   7088,4       5128,54 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por Acosta Peña Iván Marcelo 

 

CUADRO Nº 57 

CARGA FABRIL  

Concepto Valor total 

Mano de obra Indirecta  25968 

Mantenimiento 5% 218,4 

Seguros 9656,8 

Depreciación 5128,54 

Residual 7088,4 

Total   48060,14 
                         Fuente: Investigación de campo 
                                                Elaborado por: Acosta Peña Iván Marcelo 

 

3.1.1.7.8  Gastos administrativos. 

 

     Los gastos administrativos son los rubros necesarios para el 

funcionamiento para el área administrativa tal como se detalla de la 

siguiente manera.  
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CUADRO Nº 58 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

 
Detalle Valor 

Gastos De oficina  $     2.800,00  

Personal Administrativo  $   57.266,40  

Depreciación Equipos de oficina   $         167,00  

Suministros de oficina  $     1.974,00  

Suministros de Servicios  $     4.090,00  

Total  $   66.297,40  
       Fuente: Investigación de campo 
                         Elaborado por: Acosta Peña Iván Marcelo 

 

3.1.1.7.9   Gastos financieros. 

 

     En este rubro se detalla los compromisos adquiridos por la empresa 

como son pagos de préstamos con sus respectivos intereses, el cual se 

detalla en el estado de pérdidas y ganancias. 

 

CUADRO Nº 59 

GASTOS FINANCIEROS 

Cuota Fecha 
Capital 
inicial 

Amortización 
mensual de 

capital 

Interés 
mensual 

Total cuota 
financiera 

Saldo 
Capital 

Total a 
pagar 

1 20/07/2016 $ 150,000.00 $ 2,500.00 $ 1,404.30 $ 3,904.30 $ 147,500.00 
$ 
3,904.30 

2 19/08/2016 $ 147,500.00 $ 2,500.00 $ 1,380.60 $ 3,880.60 $ 145,000.00 
$ 
3,880.60 

3 18/09/2016 $ 145,000.00 $ 2,500.00 $ 1,357.20 $ 3,857.20 $ 142,500.00 
$ 
3,857.20 

4 18/10/2016 $ 142,500.00 $ 2,500.00 $ 1,333.80 $ 3,833.80 $ 140,000.00 
$ 
3,833.80 

5 17/11/2016 $ 140,000.00 $ 2,500.00 $ 1,310.40 $ 3,810.40 $ 137,500.00 
$ 
3,810.40 

6 17/12/2016 $ 137,500.00 $ 2,500.00 $ 1,287.00 $ 3,787.00 $ 135,000.00 
$ 
3,787.00 

7 16/01/2017 $ 135,000.00 $ 2,500.00 $ 1,263.60 $ 3,763.60 $ 132,500.00 
$ 
3,763.60 

8 15/02/2017 $ 132,500.00 $ 2,500.00 $ 1,240.20 $ 3,740.20 $ 130,000.00 
$ 
3,740.20 

9 17/03/2017 $ 130,000.00 $ 2,500.00 $ 1,216.80 $ 3,716.80 $ 127,500.00 
$ 
3,716.80 

10 16/04/2017 $ 127,500.00 $ 2,500.00 $ 1,193.40 $ 3,693.40 $ 125,000.00 
$ 
3,693.40 

11 16/05/2017 $ 125,000.00 $ 2,500.00 $ 1,170.00 $ 3,670.00 $ 122,500.00 
$ 
3,670.00 

12 15/06/2017 $ 122,500.00 $ 2,500.00 $ 1,146.60 $ 3,646.60 $ 120,000.00 
$ 
3,646.60 

13 15/07/2017 $ 120,000.00 $ 2,500.00 $ 1,123.20 $ 3,623.20 $ 117,500.00 
$ 
3,623.20 

14 14/08/2017 $ 117,500.00 $ 2,500.00 $ 1,099.80 $ 3,599.80 $ 115,000.00 
$ 
3,599.80 

15 13/09/2017 $ 115,000.00 $ 2,500.00 $ 1,076.40 $ 3,576.40 $ 112,500.00 
$ 
3,576.40 

16 13/10/2017 $ 112,500.00 $ 2,500.00 $ 1,053.00 $ 3,553.00 $ 110,000.00 
$ 
3,553.00 

17 12/11/2017 $ 110,000.00 $ 2,500.00 $ 1,029.60 $ 3,529.60 $ 107,500.00 
$ 
3,529.60 
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18 12/12/2017 $ 107,500.00 $ 2,500.00 $ 1,006.20 $ 3,506.20 $ 105,000.00 
$ 
3,506.20 

19 11/01/2018 $ 105,000.00 $ 2,500.00 $ 982.80 $ 3,482.80 $ 102,500.00 
$ 
3,482.80 

20 10/02/2018 $ 102,500.00 $ 2,500.00 $ 959.40 $ 3,459.40 $ 100,000.00 
$ 
3,459.40 

21 12/03/2018 $ 100,000.00 $ 2,500.00 $ 936.00 $ 3,436.00 $ 97,500.00 
$ 
3,436.00 

22 11/04/2018 $ 97,500.00 $ 2,500.00 $ 912.60 $ 3,412.60 $ 95,000.00 
$ 
3,412.60 

23 11/05/2018 $ 95,000.00 $ 2,500.00 $ 889.20 $ 3,389.20 $ 92,500.00 $3,389.20 

24 10/06/2018 $ 92,500.00 $ 2,500.00 $ 865.80 $ 3,365.80 $ 90,000.00 
$ 
3,365.80 

25 10/07/2018 $ 90,000.00 $ 2,500.00 $ 842.40 $ 3,342.40 $ 87,500.00 
$ 
3,342.40 

26 09/08/2018 $ 87,500.00 $ 2,500.00 $ 819.00 $ 3,319.00 $ 85,000.00 
$ 
3,319.00 

27 08/09/2018 $ 85,000.00 $ 2,500.00 $ 795.60 $ 3,295.60 $ 82,500.00 
$ 
3,295.60 

28 08/10/2018 $ 82,500.00 $ 2,500.00 $ 772.20 $ 3,272.20 $ 80,000.00 
$ 
3,272.20 

29 07/11/2018 $ 80,000.00 $ 2,500.00 $ 748.80 $ 3,248.80 $ 77,500.00 
$ 
3,248.80 

30 07/12/2018 $ 77,500.00 $ 2,500.00 $ 725.40 $ 3,225.40 $ 75,000.00 
$ 
3,225.40 

31 06/01/2019 $ 75,000.00 $ 2,500.00 $ 702.00 $ 3,202.00 $ 72,500.00 
$ 
3,202.00 

32 05/02/2019 $ 72,500.00 $ 2,500.00 $ 678.60 $ 3,178.60 $ 70,000.00 
$ 
3,178.60 

33 07/03/2019 $ 70,000.00 $ 2,500.00 $ 655.20 $ 3,155.20 $ 67,500.00 
$ 
3,155.20 

34 06/04/2019 $ 67,500.00 $ 2,500.00 $ 631.80 $ 3,131.80 $ 65,000.00 
$ 
3,131.80 

35 06/05/2019 $ 65,000.00 $ 2,500.00 $ 608.40 $ 3,108.40 $ 62,500.00 
$ 
3,108.40 

36 05/06/2019 $ 62,500.00 $ 2,500.00 $ 585.00 $ 3,085.00 $ 60,000.00 
$ 
3,085.00 

37 05/07/2019 $ 60,000.00 $ 2,500.00 $ 561.60 $ 3,061.60 $ 57,500.00 
$ 
3,061.60 

38 04/08/2019 $ 57,500.00 $ 2,500.00 $ 538.20 $ 3,038.20 $ 55,000.00 
$ 
3,038.20 

39 03/09/2019 $ 55,000.00 $ 2,500.00 $ 514.80 $ 3,014.80 $ 52,500.00 
$ 
3,014.80 

40 03/10/2019 $ 52,500.00 $ 2,500.00 $ 491.40 $ 2,991.40 $ 50,000.00 
$ 
2,991.40 

41 02/11/2019 $ 50,000.00 $ 2,500.00 $ 468.00 $ 2,968.00 $ 47,500.00 
$ 
2,968.00 

42 02/12/2019 $ 47,500.00 $ 2,500.00 $ 444.60 $ 2,944.60 $ 45,000.00 
$ 
2,944.60 

43 01/01/2020 $ 45,000.00 $ 2,500.00 $ 421.20 $ 2,921.20 $ 42,500.00 
$ 
2,921.20 

44 31/01/2020 $ 42,500.00 $ 2,500.00 $ 397.80 $ 2,897.80 $ 40,000.00 
$ 
2,897.80 

45 01/03/2020 $ 40,000.00 $ 2,500.00 $ 374.40 $ 2,874.40 $ 37,500.00 
$ 
2,874.40 

46 31/03/2020 $ 37,500.00 $ 2,500.00 $ 351.00 $ 2,851.00 $ 35,000.00 
$ 
2,851.00 

47 30/04/2020 $ 35,000.00 $ 2,500.00 $ 327.60 $ 2,827.60 $ 32,500.00 
$ 
2,827.60 

48 30/05/2020 $ 32,500.00 $ 2,500.00 $ 304.20 $ 2,804.20 $ 30,000.00 
$ 
2,804.20 

49 29/06/2020 $ 30,000.00 $ 2,500.00 $ 280.80 $ 2,780.80 $ 27,500.00 
$ 
2,780.80 

50 29/07/2020 $ 27,500.00 $ 2,500.00 $ 257.40 $ 2,757.40 $ 25,000.00 $2,757.40 

51 28/08/2020 $ 25,000.00 $ 2,500.00 $ 234.00 $ 2,734.00 $ 22,500.00 
$ 
2,734.00 

52 27/09/2020 $ 22,500.00 $ 2,500.00 $ 210.60 $ 2,710.60 $ 20,000.00 
$ 
2,710.60 

53 27/10/2020 $ 20,000.00 $ 2,500.00 $ 187.20 $ 2,687.20 $ 17,500.00 
$ 
2,687.20 

54 26/11/2020 $ 17,500.00 $ 2,500.00 $ 163.80 $ 2,663.80 $ 15,000.00 
$ 
2,663.80 

55 26/12/2020 $ 15,000.00 $ 2,500.00 $ 140.40 $ 2,640.40 $ 12,500.00 
$ 
2,640.40 

56 25/01/2021 $ 12,500.00 $ 2,500.00 $ 117.00 $ 2,617.00 $ 10,000.00 
$ 
2,617.00 

57 24/02/2021 $ 10,000.00 $ 2,500.00 $ 93.60 $ 2,593.60 $ 7,500.00 
$ 
2,593.60 

58 26/03/2021 $ 7,500.00 $ 2,500.00 $ 70.20 $ 2,570.20 $ 5,000.00 
$ 
2,570.20 

59 25/04/2021 $ 5,000.00 $ 2,500.00 $ 46.80 $ 2,546.80 $ 2,500.00 
$ 
2,546.80 

60 25/05/2021 $ 2,500.00 $ 2,500.00 $ 23.40 $ 2,523.40 $ 0.00 
$ 
2,523.40 

 Fuente: Investigación de campo 

 Elaborado por: Acosta Peña Iván Marcelo 
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3.1.1.8   Inversión Total 

 

     La inversión total se obtiene con la sumatoria de la inversión fija y 

capital de operaciones. 

 

CUADRO Nº 60  

INVERSIÓN TOTAL 

Descripción Valor Total 

INVERSION FIJA TOTAL  $   236.763,80  

CAPITAL DE OPERACIONES  $   182.890,32  

TOTAL  $   419.654,12  
           Fuente: Investigación de campo 
                               Elaborado por: Acosta Peña Iván Marcelo 

  

     El total de la inversión requerida para el proyecto es de $   419.654,12 

 

3.1.2     Financiamiento. 

 

     El financiamiento  es la manera en la cual se va obtener el monto 

requerido para la ejecución del proyecto ya sea por inversión fija o créditos 

financieros. 

 

     Para el presente se realizara una inversión mixta la cual será de la 

siguiente manera 

CUADRO Nº 61 

FINANCIAMIENTO 

FINANCIAMIENTO % Participación Valor 

CREDITO 
BANCARIO 36%  $  151.075,48  

CAPITAL PROPIO 64%  $  268.578,63  

Total 100%  $  419.654,12  
        Fuente: Investigación de campo 
                          Elaborado por: Acosta Peña Iván Marcelo 

  

      La inversión de capital propio será proporcionada por el o los 

inversionistas que será del 80% del total requerido y el restante 20% se 

conseguirá a través de un crédito bancario.  
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3.1.3     Análisis de costos  

 

     En este paso se realizara la descripción de los costos involucrados en 

la operación del proyecto, en los que se incluirán costo de producción,  

ingreso por ventas, gastos de administración.  

 

3.1.3.1 Costo de producción 

 

     El costo de producción  es el valor total por unidad producida y se 

obtiene sumando mano de obra directa, materiales directos y el capital de 

operaciones y el resultado será dividido por la cantidad de unidades 

producidas y así obtendremos el costo de producción por unidad. 

 

3.1.3.2 Ingreso por ventas 

 

     Con los datos anteriormente calculados a continuación se procede a 

calcular los ingresos por ventas  correspondientes a los primeros años de 

operación. 

 

CUADRO Nº 62 

INGRESO POR VENTAS 

Año 
Kilogramos Precio Ingreso USD 

Total 
Res Cerdo Res Cerdo Res Cerdo 

2016 61035,93 70630,2 4 2,6 244143,7 183638,4 427782,2 

2017 65589,64 71961,3 4 2,6 262358,6 187099,3 449457,8 

2018 71376,50 73652,8 4 2,6 285506,0 191497,3 477003,3 

2019 74741,64 74636,5 4 2,6 298966,6 194054,8 493021,4 

2020 79339,93 75980,6 4 2,6 317359,7 197549,5 514909,2 

          Fuente: Investigación de campo 
          Elaborado por: Acosta Peña Iván Marcelo 

 

3.1.4      Estado de Resultado 

 

     En el estado de resultado se muestran los márgenes de utilidad 

proyectada para los primeros años de operación del proyecto, en el 

siguiente cuadro se muestran los márgenes de utilidad calculados. 
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                                                                                       CUADRO Nº63 

ESTADO DE RESULTADO 

Concepto 
AÑOS 

0 1 2 3 4 5 

Ingreso por ventas   427782,16 449457,84 477003,28 493021,36 514909,2 

Inversión Inicial 419654,116           

              

Capital de operaciones   

Costos de producción   167940,61 174168,69 182083,33 186685,81 192974,85 

Costos Administrativos   66297,4 66297,4 66297,4 66297,4 66297,4 

Costos de financiamiento (Interés)   6122,,1 474,5 3426 2078,1 729,9 

Participación de Trabajadores 15%   29031,6225 31348,7625 34293,3825 36005,7225 38345,5425 

Impuesto a la renta 25%   41128,1319 44410,7469 48582,2919 51008,1069 54322,8519 

Flujo operacional anual   304397,764 316700,099 334682,404 342075,139 352670,544 

Utilidad a distribuir   123384,396 132757,741 142320,876 150946,221 162238,656 

Valor de salvamento           7088,4 

Amortización de crédito   30000 30001 30002 30003 30004 

Depreciación   5128,54 5128,54 5128,54 5128,54 5128,54 

Total   35128,54 35129,54 35130,54 35131,54 42220,94 

Flujo de caja   88255,86 97628,20 107190,34 115814,68 120017,72 
  Fuente: Investigación de campo 
  Elaborado por: Acosta Peña Iván Marcelo
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3.1.5     Cronograma de Inversiones 

 

     Se ha elaborado un cuadro en el que se detallan las diferentes etapas 

para la ejecución del proyecto, tal como se describe a continuación. 

 

CUADRO Nº 64 

   CUADRO DE INVERSIONES 

 
   Fuente: Investigación de campo 
   Elaborado por: Acosta Peña Iván Marcelo 
 

 

3.2         Evaluación Económica 

 

3.2.1      Punto de Equilibrio 

 

     Para determinar el punto de equilibrio del proyecto es necesario 

identificar nuestros costos fijos y costas variables, quedando de la 

siguiente manera. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Elaboracion de estudio

Constitucion de la empresa 

Tramites de financiamiento

Compra de terreno

Preparacion de terreno

Obra Civil

Compra de maquinaria y mobiliario

Recepcion de maquinaria

Instalacion de maquinaria

Instalacion de servicios

Colocacion de mobiliario

Compra de vehiculo

Prueba 

Inicio de operaciones

Etapas 

Cronograma de Inversiones

Actividad
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CUADRO Nº 65 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

Costos  Fijos Variables 

Materiales Directos   167940,61 

Mano de obra directa   40379,7696 

Mano de obra indirecta 28954,32   

Mantenimiento 218,4   

Seguros 9656,8   

suministros 4090   

Depreciacion 5128,54   

Gastos Administrativos 66297,4   

Costos financieros (Interes) 0   

Total 114345,46 208320,38 
                 Fuente: Investigación de campo 
                     Elaborado por: Acosta Peña Iván Marcelo  

 

     Entonces el punto de Equilibrio es el siguiente 

 

𝑃𝐸 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠
 

 

𝑃𝐸 =
114345.46

427782.2 − 208320.38
 

 

PE = 0.52102676 

PE = 52.10% 

PE= 427782.2$*50.10% 

PE= $ 222885.973 
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3.2.2      Evaluación Financiera  

 

3.2.2.1   Tasa Interna de Retorno  (TIR) 

 

     La tasa interna de retorno es una tasa de interés con la cual el Valor 

Actual Neto es igual a cero. 

 

     La TIR se obtiene aplicando la siguiente formula  

 

INVERSION INICIAL = +
𝐹𝑁𝐸1

(1−𝐼)1
+

𝐹𝑁𝐸2

(1−𝐼)2
+

𝐹𝑁𝐸3

(1−𝐼)3
+⋯… . .+

𝐹𝑁𝐸𝑛

(1−𝐼)𝑛
 

 

     La TIR se usa para la toma de decisiones a la hora de evaluar y aceptar 

o rechazar un proyecto de inversión ya que con esta tasa se la compara 

con la tasa esperada por los accionistas y si esta es superior el proyecto es 

viable para invertir. 

 

     Para realizar el cálculo de la TIR se tienen los siguientes datos. 

 

CUADRO Nº 66 

FLUJO DE CAJA 

Periodos Flujo de caja  

0 -583034,726 

1 88255,8556 

2 97628,2006 

3 107190,336 

4 115814,681 

5 120017,716 

                        Fuente: Investigación de campo 
                                                   Elaborado por: Acosta Peña Iván Marcelo  

 

TIR= 35% 
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3.2.2.2    Valor Actual Neto 

 

     Al realizar el cálculo del Valor Actual Neto Se busca obtener el valor que 

tendrían los flujos futuros del proyecto. 

 

     El calculo de el VAN se realiza usando los flujos operacionales futuros 

calculados previamente y usando una tasa del 11.83% y se calcula a través 

de la siguiente formula.  

 

𝑉𝐴𝑁 =∑
𝑉𝑡

(1 + 𝑘)𝑡
− 𝐼0

𝑛

𝑡=1

 

     Para el cálculo se aplico la herramienta Excel y se realizo de la  

siguiente manera. 

 

CUADRO Nº67 

CALCULO DEL VAN 

Nº FNE (1-i)n FNE/(1-i)n 

0 583034,726    $      583.034,73  

1 88255,8556 1,12  $         78.919,66  

2 97628,2006 1,25  $         78.065,41  

3 107190,336 1,40  $         76.644,44  

4 115814,681 1,56  $         74.050,90  

5 120017,716 1,75  $         68.620,48  

Total  $      959.335,61  
              Fuente: Investigación de campo 
                                   Elaborado por. Acosta Peña Iván Marcelo  

 

VAN = 958335.61 

 

     Al obtener un valor positivo del VAN podemos ver que el proyecto es 

rentable. 
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3.3       Conclusiones y Recomendaciones 

 

     Luego de concluir con los estudios necesarios para la evaluación del 

proyecto se determina lo siguiente. 

 

     Existe una demanda insatisfecha en el mercado la cual hace del 

proyecto un negocio rentable 

 

     Existen las condiciones  necesarias en cuanto a mano de obra 

infraestructura y suministros necesarios para su correcto funcionamiento  

 

     Por lo que se recomienda ampliamente llevar a cabo la inversión para 

ejecutar el proyecto PARA CREAR UNA EMPRESA DE FAENADO DE 

GANADO VACUNO Y PORCINO EN EL CANTON ALFREDO 

BAQUERIZO MORENO “JUJAN”  Ya que en el estudio realizado se a 

determinado que el proyecto posee una tasa interna de retorno TIR del 

35%, el VAN es de $958335.61 la inversión se recupera en 2.5 años de 

trabajo  y en lo posterior se deberán realizar mejoras continuas en el 

proceso.  
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ANEXO Nº1 

ESTUDIO TECNICO ECONOMICO PARA CREAR UNA EMPRESA DE 

FAENADO DE GANADO VACUNO Y PORCINO EN EL CANTON 

ALFREDO BAQUERIZO MORENO “JUJAN”   
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ANEXO Nº 2 

ENTREVISTA A EXPERTOS 

1.- Que factores considera importantes a la hora de realizar las tareas 

de faenado.  

 

 

Por qué? 

 

 

2.- Que método o procedimiento recomienda para realizar las tarea 

de faenado de ganado vacuno y porcino.  

 

 

 Por qué? 

 

3.- como y en área capacitaría a las personas que realizan las tareas 

de faenado  

 

Por qué? 

 

4.- Que temperatura considera ideal para la conservación de la carne  

 

Por qué? 

 

5.- De qué manera recomienda almacenar las carnes en refrigeración.    

 

Por qué? 
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ANEXO Nº3 

CONDICIONES Y COSTO TOTAL DE CRÉDITO 
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ANEXO Nº 4 

MUEBLES DE OFICINA 
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ANEXO Nº 5 

EQUIPOS DE OFICNA 
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ANEXO Nº6 

COSTO DE TERRENO 
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ANEXO Nº 7 

PLANO DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO 
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ANEXO 8 

COTIZACON COMPRESOR
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ANEXO 9 

DETALLE DE LOS RUBROS DE CONSTRUCCIÓN 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
                     
                    Fuente: Estudio de campo 
                    Elaborado por: Acosta Peña Iván Marcelo 

Costo de construcción m2 $629,27 

Detalle 
Área 
m2 Costo Total 

Reposo ganado porcino 20,81 13095,11 

Área de embarque  19,79 12453,25 

Portal  7,32 4606,26 

Atronamiento porcino 26,69 16795,22 

Preparación de carne 23,95 15071,02 

Área administrativa 21,8 13718,09 

Corredor interior 13,57 8539,19 

Baños vestidores 18,6 11704,42 

Hall 28,47 17915,32 

Ingreso 32,88 20690,40 

Atronamiento vacuno 24,69 15536,68 

Reposo ganado vacuno 21,8 13718,09 

Preparación de carne 20,95 13183,21 

Portal  7,39 4650,31 

Área de embarque  19,79 12453,25 

Total 308,5 194129,80 
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ANEXO 10 

COMPUTADOR DE ESCRITORIO 

 

 



Anexos 141 

 

 
 

ANEXO 11 

ESCRITORIO DE OFICINA 



BIBLIOGRAFIA 

 

Tamayo y Tamayo, Mario. Proceso de la Investigación Científica. 4ta 

Edición. México. Limusa: 2004. Pág. 145-146. 

La constitución de la república del Ecuador aprobada mediante 

referéndum en el año 2008 

Plan Nacional del buen vivir 2013-2017 

Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización (COOTAD) 

García María del Pilar. México (2005). Metodología de la Investigación. 

Editorial Limosa.  

Luis, Armando y Alcino, Pedro. Metodología científica. 1ª ed. Mc Graw-

Hill: México (2001). 

http://tesisdeinvestig.blogspot.com/2013/06/antecedentes-de-la-investigacion-

ejemplo.html 

http://www.elciudadano.gob.ec/ecuador-importa-4-344-toneladas-de-

carne-de-cerdo-y-de-res/ 

http://www.andes.info.ec/es/noticias/ecuador-construira-tres-centros-

faenamiento-facilitar-exportacion-carne-2016.html 

http://metodologia02.blogspot.com/p/justificacion-objetivos-y-bases.html 

. - See more at: http://elaboratumonografiapasoapaso.com/blog/delimitar-

el-tema-de-investigacion-monografica/#sthash.aAOE6poi.dpuf

http://www.elciudadano.gob.ec/ecuador-importa-4-344-toneladas-de-carne-de-cerdo-y-de-res/
http://www.elciudadano.gob.ec/ecuador-importa-4-344-toneladas-de-carne-de-cerdo-y-de-res/
http://www.andes.info.ec/es/noticias/ecuador-construira-tres-centros-faenamiento-facilitar-exportacion-carne-2016.html
http://www.andes.info.ec/es/noticias/ecuador-construira-tres-centros-faenamiento-facilitar-exportacion-carne-2016.html


Bibliografía 143 

 

 
 

Fuente:http://www.fhumyar.unr.edu.ar/escuelas/3/materiales%20de%20ca

tedras/trabajo%20de%20campo/marco_teorico.htm   

 

http://es.scribd.com/doc/99661921/El-marco-historico-de-la-

investigacion#scribd 

 

http://212.145.146.10/ejercicio/concursos/concursos_ocam/130606_ecoto

p/documentacion/matadero_madrid_memoria_historica.pdf 

https://prezi.com/odqqnpwyuctq/marco-de-referencia-de-la-investigacion/ 

 

Dirección web:   http://www.fao.org/docrep/004/t0566s/t0566s00.htm  

 

Dirección web: http://www.fao.org/3/a-w4132s.pdf 

 

http://es.slideshare.net/panaderias6/marco-geogrfico-16986736 

URL del artículo: http://www.ejemplode.com/53-

conocimientos_basicos/2271-ejemplo_de_marco_conceptual.html 

Nota completa: Marco conceptual 

 

http://tesisdeinvestig.blogspot.com/2013/06/antecedentes-de-la-investigacion-

ejemplo.html 

 

http://www.elciudadano.gob.ec/ecuador-importa-4-344-toneladas-de-carne-de-

cerdo-y-de-res/ 

 

http://www.andes.info.ec/es/noticias/ecuador-construira-tres-centros-

faenamiento-facilitar-exportacion-carne-2016.html 

http://metodologia02.blogspot.com/p/justificacion-objetivos-y-bases.html 

. - See more at: http://elaboratumonografiapasoapaso.com/blog/delimitar-

el-tema-de-investigacion-monografica/#sthash.aAOE6poi.dpuf 

 

Fuente:http://www.fhumyar.unr.edu.ar/escuelas/3/materiales%20de%20ca

tedras/trabajo%20de%20campo/marco_teorico.htm   

http://www.fhumyar.unr.edu.ar/escuelas/3/materiales%20de%20catedras/trabajo%20de%20campo/marco_teorico.htm
http://www.fhumyar.unr.edu.ar/escuelas/3/materiales%20de%20catedras/trabajo%20de%20campo/marco_teorico.htm
http://es.scribd.com/doc/99661921/El-marco-historico-de-la-investigacion#scribd
http://es.scribd.com/doc/99661921/El-marco-historico-de-la-investigacion#scribd
http://www.fao.org/3/a-w4132s.pdf
http://es.slideshare.net/panaderias6/marco-geogrfico-16986736
http://www.ejemplode.com/53-conocimientos_basicos/2271-ejemplo_de_marco_conceptual.html
http://tesisdeinvestig.blogspot.com/2013/06/antecedentes-de-la-investigacion-ejemplo.html
http://tesisdeinvestig.blogspot.com/2013/06/antecedentes-de-la-investigacion-ejemplo.html
http://www.elciudadano.gob.ec/ecuador-importa-4-344-toneladas-de-carne-de-cerdo-y-de-res/
http://www.elciudadano.gob.ec/ecuador-importa-4-344-toneladas-de-carne-de-cerdo-y-de-res/
http://www.andes.info.ec/es/noticias/ecuador-construira-tres-centros-faenamiento-facilitar-exportacion-carne-2016.html
http://www.andes.info.ec/es/noticias/ecuador-construira-tres-centros-faenamiento-facilitar-exportacion-carne-2016.html
http://www.fhumyar.unr.edu.ar/escuelas/3/materiales%20de%20catedras/trabajo%20de%20campo/marco_teorico.htm
http://www.fhumyar.unr.edu.ar/escuelas/3/materiales%20de%20catedras/trabajo%20de%20campo/marco_teorico.htm


Bibliografía 144 

 

 
 

http://es.scribd.com/doc/99661921/El-marco-historico-de-la-

investigacion#scribd 

 

http://212.145.146.10/ejercicio/concursos/concursos_ocam/130606_ecoto

p/documentacion/matadero_madrid_memoria_historica.pdf 

 

https://prezi.com/odqqnpwyuctq/marco-de-referencia-de-la-investigacion/ 

 

Dirección web:   http://www.fao.org/docrep/004/t0566s/t0566s00.htm  

 

Dirección web: http://www.fao.org/3/a-w4132s.pdf 

 

http://es.slideshare.net/panaderias6/marco-geogrfico-16986736 

 

URL del artículo: http://www.ejemplode.com/53-

conocimientos_basicos/2271-ejemplo_de_marco_conceptual.html 

 

https://bianneygiraldo77.wordpress.com/2013/01/22/bases-legales/ 

 

https://bianneygiraldo77.wordpress.com/2013/01/22/bases-legales/ 

 

http://www.ecured.cu/M%C3%A9todos_Cient%C3%ADficos_de_Investiga

ci%C3%B3n 

 

http://www.rrppnet.com.ar/tecnicasdeinvestigacion.htm 

 

http://www.univo.edu.sv:8081/tesis/021552/021552_Cap3.pdf 

 

http://www.univo.edu.sv:8081/tesis/021552/021552_Cap3.pdf 

 

Leer más: http://www.monografias.com/trabajos87/calculo-del-tamano-

muestra/calculo-del-tamano-muestra.shtml#ixzz3yJFTU2zs 

http://es.scribd.com/doc/99661921/El-marco-historico-de-la-investigacion#scribd
http://es.scribd.com/doc/99661921/El-marco-historico-de-la-investigacion#scribd
http://212.145.146.10/ejercicio/concursos/concursos_ocam/130606_ecotop/documentacion/matadero_madrid_memoria_historica.pdf
http://212.145.146.10/ejercicio/concursos/concursos_ocam/130606_ecotop/documentacion/matadero_madrid_memoria_historica.pdf
http://www.fao.org/3/a-w4132s.pdf
http://es.slideshare.net/panaderias6/marco-geogrfico-16986736
http://www.ejemplode.com/53-conocimientos_basicos/2271-ejemplo_de_marco_conceptual.html
http://www.ejemplode.com/53-conocimientos_basicos/2271-ejemplo_de_marco_conceptual.html
http://www.ecured.cu/M%C3%A9todos_Cient%C3%ADficos_de_Investigaci%C3%B3n
http://www.ecured.cu/M%C3%A9todos_Cient%C3%ADficos_de_Investigaci%C3%B3n
http://www.rrppnet.com.ar/tecnicasdeinvestigacion.htm
http://www.univo.edu.sv:8081/tesis/021552/021552_Cap3.pdf
http://www.univo.edu.sv:8081/tesis/021552/021552_Cap3.pdf
http://www.monografias.com/trabajos87/calculo-del-tamano-muestra/calculo-del-tamano-muestra.shtml#ixzz3yJFTU2zs
http://www.monografias.com/trabajos87/calculo-del-tamano-muestra/calculo-del-tamano-muestra.shtml#ixzz3yJFTU2zs


Bibliografía 145 

 

 
 

URL del artículo: http://www.ejemplode.com/53-

conocimientos_basicos/3559-caracteristicas_del_mercado.html 

Fuente: Características del Mercado 

 

Leer más: http://www.monografias.com/trabajos15/analisis-de-

mercados/analisis-de-mercados.shtml#ixzz43532FLfH 

 

URL del artículo: http://www.ejemplode.com/53-

conocimientos_basicos/3559-caracteristicas_del_mercado.html 

Fuente: Características del Mercado 

 

http://www.enciclopediafinanciera.com/sistemafinanciero/mercadosfinanci

eros.htm 

 

http://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=2

186%3Acapitulo-i-conceptos-basicos-sobre-el-mercado-de-valores-

&Itemid=100143&lang=es 

Fuente: Definición de oferta - Qué es, Significado y 

Concepto http://definicion.de/oferta/#ixzz43PfWWtRQ  

 

http://es.slideshare.net/maria_beatriz23/determinacin-del-tamao-ptimo-de-

la-planta 

 

http://datateca.unad.edu.co/contenidos/211617/IPA/image129.jpg 

 

http://datateca.unad.edu.co/contenidos/211617/IPA/leccin_43_distribucin_

en_planta.html 

 

Leer más: http://www.monografias.com/trabajos55/metodos-localizacion-

instalaciones/metodos-localizacion-

instalaciones.shtml#ixzz49caVDEUE 

 

http://www.ejemplode.com/53-conocimientos_basicos/3559-caracteristicas_del_mercado.html
http://www.monografias.com/trabajos15/analisis-de-mercados/analisis-de-mercados.shtml#ixzz43532FLfH
http://www.monografias.com/trabajos15/analisis-de-mercados/analisis-de-mercados.shtml#ixzz43532FLfH
http://www.ejemplode.com/53-conocimientos_basicos/3559-caracteristicas_del_mercado.html
http://www.enciclopediafinanciera.com/sistemafinanciero/mercadosfinancieros.htm
http://www.enciclopediafinanciera.com/sistemafinanciero/mercadosfinancieros.htm
http://definicion.de/oferta/#ixzz43PfWWtRQ
http://definicion.de/oferta/#ixzz43PfWWtRQ
http://definicion.de/oferta/#ixzz43PfWWtRQ
http://datateca.unad.edu.co/contenidos/211617/IPA/image129.jpg
http://www.monografias.com/trabajos55/metodos-localizacion-instalaciones/metodos-localizacion-instalaciones.shtml#ixzz49caVDEUE
http://www.monografias.com/trabajos55/metodos-localizacion-instalaciones/metodos-localizacion-instalaciones.shtml#ixzz49caVDEUE
http://www.monografias.com/trabajos55/metodos-localizacion-instalaciones/metodos-localizacion-instalaciones.shtml#ixzz49caVDEUE


Bibliografía 146 

 

 
 

Leer más: http://www.monografias.com/trabajos55/metodos-localizacion-

instalaciones/metodos-localizacion-instalaciones2.shtml#ixzz48wcr2cWN 

 

Leer más: http://www.monografias.com/trabajos55/metodos-localizacion-

instalaciones/metodos-localizacion-

instalaciones2.shtml#ixzz48wfYsAlX 

 

Leer más: http://www.monografias.com/trabajos55/metodos-localizacion-

instalaciones/metodos-localizacion-instalaciones3.shtml#ixzz48wh4tN5b 

  

http://www.monografias.com/trabajos55/metodos-localizacion-instalaciones/metodos-localizacion-instalaciones2.shtml#ixzz48wcr2cWN
http://www.monografias.com/trabajos55/metodos-localizacion-instalaciones/metodos-localizacion-instalaciones2.shtml#ixzz48wcr2cWN
http://www.monografias.com/trabajos55/metodos-localizacion-instalaciones/metodos-localizacion-instalaciones2.shtml#ixzz48wfYsAlX
http://www.monografias.com/trabajos55/metodos-localizacion-instalaciones/metodos-localizacion-instalaciones2.shtml#ixzz48wfYsAlX
http://www.monografias.com/trabajos55/metodos-localizacion-instalaciones/metodos-localizacion-instalaciones2.shtml#ixzz48wfYsAlX
http://www.monografias.com/trabajos55/metodos-localizacion-instalaciones/metodos-localizacion-instalaciones3.shtml#ixzz48wh4tN5b
http://www.monografias.com/trabajos55/metodos-localizacion-instalaciones/metodos-localizacion-instalaciones3.shtml#ixzz48wh4tN5b


 
 

 
 

 


