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 Epígrafe 
 
 
Implementación De Una Compañía Porcicultora en la ciudad de Montalvo, nace 

básicamente de la necesidad de emprendimiento que impera en nuestra 

sociedad. 

 

Como una idea principal comprende la constitución de una persona jurídica para 

la óptima funcionalidad económica, pasando por el proceso productivo que se 

llevará a cabo, así como el relevante proceso económico que llevará a la 

economía del sector escogido a un nuevo nivel de desarrollo.  

 

Bajo esa perspectiva, se pretende darle un nuevo eje de desarrollo a Montalvo, 

abriendo los ojos a los habitantes a que se puede dar giros económicos 

inesperados, con nuevos emprendimientos diferentes a los agrícolas, los cuales 

conducen al tan anhelado éxito y sobre todo al desarrollo del cantón. 

 
En la actualidad nuestra economía busca precisamente nuevas fuentes de 

desarrollo, a propósito del cambio de la matriz productiva, en la que se están 

implementando nuevos modelos de desarrollo a través del emprendimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Introducción 
 

La deficitaria producción de carne de cerdo en el mercado nacional, dio la idea 

inicial para generar este proyecto. Pensar en una industria cárnica porcina 

tecnificada fue casi utópico pues los costos para implementarlo son realmente 

elevados. Luego de realizar varios análisis no solamente económicos sino del 

proceso productivo que se lleva a cabo con los cerdos propiamente, se cristalizó y 

tomó forma cada vez más.  

 

Una parte importantísima para la ejecución del proyecto, sin duda es el 

financiamiento, de hecho es una de las claves en todo proceso de 

emprendimiento. Pensar en financiamiento hace unos años probablemente 

hubiese sido complejo, pero debido al momento coyuntural que vivimos en el 

Ecuador, en donde el Cambio de la Matriz Productiva es uno de los programas 

emblemáticos del Gobierno Nacional. Este ha desarrollado varios proyectos que 

lo priorizan a través de la vinculación de nuevos sectores que aporten a este tan 

anhelado cambio. Uno de los sectores justamente es el de la producción pecuaria 

y el desarrollo del sector porcícola está dentro de las prioridades. 

 

La provincia de Los Ríos ubicada en la región Costa, centro de nuestro Ecuador, 

fue escogida para desempeñar la función de luz y guía en un proceso de 

emprendimiento inédito ya que la provincia „Fluminense‟, -llamada así debido a 

sus múltiples ríos por lo que hace honor su nombre- como tal ha sido una zona 

agrícola por años hasta la actualidad. En ella se desarrollaron en el Ecuador 

desde los años 60‟s eventos históricos pues fue el motor principal de la economía 

ecuatoriana por su desarrollo agrícola.  

 

La Implementación de una Compañía Porcicultora en la ciudad de Montalvo, 

permitirá demostrar todos los procesos que se deben realizar para lograrlo, desde 

la constitución de una persona jurídica, pasando por el proceso productivo del 

cerdo de acuerdo a sus etapas (ciclos de gestación, crecimiento, y el producto 

final llamado cerdo engorde); además de las estrategias de mercadeo, los 



  

 

 

procesos logístico de entrega de productos, impactos ambientales, así como todo 

un estudio económico de factibilidad que denotará la viabilidad y rentabilidad del 

proyecto.  

 

Uno de los puntos más importantes, más allá de números fríos y cifras 

redundantes, es el desarrollo del sector. Un proyecto de esta envergadura 

proporcionará un gran dinamismo a la localidad, creando nuevas oportunidades 

en varios ámbitos y sectores de la economía local y regional, y, brindando 

bienestar social a la población.  

 

La ciudad Montalvo es uno de los lugares en donde se prepara y se comercializa 

la rica fritada, plato típico ecuatoriano, tan apetecido por su gente y del cual la 

materia prima es justamente la carne de cerdo. Otra región  que es gran 

consumidora de carne de cerdo es la sierra ecuatoriana, -dicho sea de paso, a 

escasos kilómetros de Montalvo-, con uno de sus espectaculares platos típicos 

como es el hornado, el cual se realiza también con carne de cerdo. 

 

Como parte de la implementación de este proyecto, también se prevé que el 

sector turístico de la localidad y sus sectores aledaños tendrían un mayor impulso. 

La ciudad de Montalvo por su ubicación geográfica y su benigno clima, se ha 

constituido en el centro de atracción turística de esa zona, puesto que es la puerta 

de entrada a la sierra ecuatoriana.  

 

La preparación de este proyecto, desde el punto de vista académico, es un gran 

aporte a los trabajos de titulación, y, desde el punto de vista de emprendimiento, 

su ejecución será una contribución al desarrollo como respuesta al Cambio de la 

Matriz Productiva, política emprendida por el Gobierno de la Revolución 

Ciudadana.  

 

 

 



  

 

 

Objetivos 

 

Objetivo general 

 

Proponer como trabajo de titulación, la preparación de un proyecto de 

emprendimiento en una zona agrícola de alto nivel productivo del Cantón 

Montalvo, que comprenda la producción y la comercialización de ganado porcino, 

bajo estrictas normas de la calidad del producto y apegado a normas ambientales, 

así como contribuir en el impulso y generación de nuevas actividades en otros 

sectores de la economía de la zona. 

  

Objetivos específicos 

 

1. Exponer el proceso de producción y de comercialización de ganado porcino 

aplicando Buenas Prácticas Porcícolas de acuerdo a lo que establecen las 

normas de la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de Calidad del Agro – 

AGROCALIDAD con la finalidad de ingresar al mercado ecuatoriano con un 

producto de excelente calidad, con miras a la expansión de la compañía en el 

país. 

 

2. Explicar la necesidad de aplicación de normas que ayuden a mitigar los 

impactos ambientales, a través del tratamiento de los desechos que genera la 

crianza de ganado porcino, transformándolo en abono orgánico, el cual 

significa el reingreso de este producto a la naturaleza.  

 

3. Demostrar la importancia del proyecto, al contribuir en el desarrollo de la 

economía del Cantón Montalvo, a través del impulso de otras actividades, 

tales como la generación de empleo, el desarrollo de la gastronomía, el 

turismo, el comercio local y la producción agrícola. 

 



  

 

 

Presentación 
 
 

Montalvo, cantón de la provincia de Los Ríos con alrededor de 360 km2 y con un 

poco más de 24.000 habitantes. Fue escogido para realizar el proyecto, puesto 

que ha sido considerado el lugar más idóneo, por su ubicación geográfica y 

privilegiado clima; se encuentra en la costa central del país, a escasos 90 km de 

Guayaquil y a 200 km de Quito.  

 

Montalvo se sitúa en un lugar equidistante entre Costa y Sierra, precisamente por 

estar ubicado en ese sitio su clima es privilegiado y perfecto, la temperatura 

climáticas es templada, ni cálido ni frio, lo que le convierte en el sitio ideal para el 

desarrollo apropiado del sector porcícola. 

 

Además de sus bondades geográficas y climatológicas, el imperativo que existe 

en el Ecuador es  buscar nuevas formas de producción, que beneficien a la 

sociedad ecuatoriana, como parte de una nueva visión de desarrollo, que se 

apoya en el cambio de la matriz productiva, impulsada por el Gobierno Nacional.  

 

Con esta propuesta de emprendimiento se busca implementar nuevas formas de 

producción para el cantón y  la provincia, aprovechando sus innumerables 

bondades geográficas y climáticas, así como de su noble fuerza de trabajo, ya 

que de esta última se nutre y le da identidad al cantón Montalvo; es gente 

trabajadora que busca siempre el desarrollo local y que lamentablemente a la 

histórica exclusión no ha logrado su crecimiento económico y social.  

 

La Implementación de una Empresa Porcicultora en la ciudad de Montalvo, 

demostrará que el crecimiento económico sustentable es posible a través de una 

nueva visión. 

 



  

 

 

La carne de cerdo es la tercera más demandada en el Ecuador por su exquisito 

sabor y su contenido altamente proteínico, además de gran cantidad de 

nutrientes.  

 

La industria porcicultora en el Ecuador no ha sido desarrollada a los niveles 

requeridos, ya que según datos de la Asociación Porcicultora del Ecuador - ASPE, 

en el año 2013 se importaron alrededor de 15.500 TM de carne de cerdo, ya que 

la producción nacional no abasteció la demanda. Uno de los problemas 

básicamente es que no existen suficientes granjas tecnificadas que provean 

producto de calidad al mercado; por lo general, esta actividad es realizada de 

manera artesanal.  

 

La implementación de una granja tecnificada es justamente a la que apunta este 

proyecto, no solo buscará abastecer el mercado nacional, sino que gracias a la 

tecnificación se abaratarán los costos de producción, proveyendo a la mesa de los 

hogares ecuatorianos, carne de cerdo sana, segura y nutritiva a bajo costo.   

 

Con este proyecto se busca demostrar el aporte que es posible realizar a la 

economía ecuatoriana, no sólo buscando rentabilidad como empresa, sino 

impulsando desarrollo al cantón, generando empleo formal con salarios justos, 

dinamizando la economía del sector.  
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Capítulo 1 

 

Constitución de una compañía porcicultora 

 

 

1.1 Antecedentes: Bases para el Emprendimiento de una 

empresa porcícola  

 

Los grandes proyectos han nacido de una idea. Pero como tal, esta no provoca 

absolutamente nada quedándose en la mente sin el debido accionar. La sociedad 

planetaria se ha desarrollado básicamente por las grandes necesidades 

cotidianas en la vida del ser humano, es así que mientras este jamás imaginó 

viajar sentado cómodamente sobre un chasis en cuatro ruedas, para Nicolás-

Joseph Cugnot esa idea era posible. Sin embargo el plan de acción, es decir su 

concreción ha permitido que la humanidad la desarrolle y la vuelva realidad. Esta 

idea realizada es la que conocemos como Automóvil.  

 

En la actualidad vivimos en una sociedad con necesidades ilimitadas, pero con 

recursos escasos, y es precisamente y gracias a estas necesidades que existirán 

nuevas propuestas de emprendimiento e innovación para llevarlos a la práctica. 

 

De esta manera nace la idea y con ella la decisión de acción para la 

implementación de nuevos proyectos para el sector agrícola de Ecuador. La 

creación de una compañía porcicultora en el cantón Montalvo, provincia de Los 

Ríos, daría un giro inesperado en el camino al desarrollo de un sector 

considerado netamente agrícola, creando nuevas oportunidades para el desarrollo 

de esta importante región, desde otra perspectiva y modelo de negocio.  

 

El emprendimiento es una actividad necesaria e imperativa en nuestros días, es 

sobrevivir o perecer en el mundo empresarial, hoy cada vez más competitivo. 
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1.2  Proceso de selección por el segmento del negocio. 

 

Luego de que las múltiples ideas invaden la mente del emprendedor, una de las 

decisiones a tomar más complejas es determinar qué segmento de negocio 

podría realizar. Y es aquí donde muchos de nuestros emprendedores fallan, ya 

que al no realizar la escogencia correcta del segmento de negocio a implementar, 

muchas veces no se reciben los resultados esperados, pues las decisiones no 

son las más acertadas. 

 

Uno de los principales problemas del emprendedor ecuatoriano, es precisamente 

la escogencia del negocio a implementar, ya que muchos se dejan llevar por lo 

que a su parecer suena lo más rentable, sin considerar innumerables variables 

que podrían afectar a futuro la permanencia y sostenibilidad del negocio.  

 

Para comprender y demostrar este tipo de fallas, a continuación se agrega un 

ejemplo sencillo: Cuando surge un naciente negocio de hamburguesas en un 

sector popular, puede ocurrir luego de unas semanas otro idéntico ofreciendo el 

mismo servicio. Esto no es deseable en principio, y es justamente uno de los 

principales motivos por lo cual los negocios de tipo micro no progresan, sino que 

tanto el naciente negocio así como el nuevo colapsan.  

 

El éxito es analizar los componentes, las variables y el entorno para poder 

implementar otro segmento del negocio que se desea emprender. Es así que en 

vez de montar un negocio similar, se podría ofrecer un segmento de bebidas 

variadas, jugos naturales, etc. que sea complemento al otro. En este caso, ambos 

ganarían y la sostenibilidad de ambos negocios resultaría atractivo. 

 

Pero más allá de este ejemplo clásico y notorio a la vista del ecuatoriano común, 

la selección del negocio es vital para la sustentabilidad y sostenibilidad del mismo, 

mucho más si se trata de uno a gran escala, pues los desembolsos de dinero son 

muchos mayores.  
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Previo a la implementación de un negocio, es necesario un análisis e 

investigación de mercado, así como una evaluación de la coyuntura que vive el 

país. A propósito del cambio de la matriz productiva, nace la idea de la 

constitución de una empresa porcicultora dentro de estándares de calidad y 

eficiencia, o sea, de manera tecnificada, teniendo el cuidado de atender cada 

etapa de la crianza y engorde del cerdo, para obtener un producto de alta calidad 

y que sea competitivo en el mercado. 

 

La carne de cerdo es  uno de los productos de mayor consumo y que forma parte 

de la dieta de los ecuatorianos, ya que presenta propiedades altamente 

nutricionales y proteicas, que benefician al ser humano en su alimentación  

habitual. A continuación se anota los componentes nutricionales de este producto: 

 

Cuadro N° 1 
 

Composición y Valor Nutricional de la Carne de Cerdo 
En Porcentajes 

  

     Composición             Porcentaje 

     Agua                                                                       75  %  

               Proteína Bruta                                                         20  %  

               Lípidos                                                                 5 -10  %  

               Carbohidratos                                                            1  %  

               Minerales                                                                   1  %  

              Vitaminas B1, B6, B12, Riboflavinas, etc.  

 

Fuente: Universo Porcino: El portal del cerdo. http://www.aacporcinos.com.ar/  

 

 

Sin embargo, es necesario mencionar, pese a que es un producto de alto 

consumo, al ser la tercera carne más consumida, según los estudios realizados 

por la Asociación de Porcicultores del Ecuador – ASPE (.Índices del sector 

porcícola, año 2013 Asociación de Porcicultores del Ecuador), existe niveles 
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deficitarios en la producción. Según este estudio, en el año 2013 el Ecuador 

importó alrededor de 15.500 TM de carne de cerdo. 

 

El Cuadro N° 2  muestra, en forma comparativa, el contenido de grasas, calorías y 

colesterol de algunos alimentos de origen animal. Se observa que  el filete y el 

lomo de cerdo asado son cortes que ofrecen mucho menos cantidad de 

colesterol, que los otros productos seleccionados, a excepción del atún. De igual 

manera, los mismos cortes nos proporcionan menos grasa que los demás, a 

excepción de la pechuga de pollo sin piel.  

 

Cuadro N° 2. 

 
Contenido  de  grasa,  calorías  y  colesterol de  algunos  alimentos  de 

origen animal 
 

                         Tipos de Corte      Grasa Calorías     Colesterol  
Tipo de Producto               (3 onzas cocidas)        (Gramos)        (Miligramos)  

__________________________________________________________________ 
 

Lomo de cerdo asado                        6,1                160                   66  

Filete de cerdo asado                        4,1                   133                   67  

Pechuga de pollo asada                    3,0                 140                   72  

Muslo de pollo asado sin piel             9,3                178                   81  

Filete de res asado                            8,5               179                   71  

Atún en aceite                                  10,2             178                   52  

 

 

Fuente: Universo Porcino: El portal del cerdo. http://www.aacporcinos.com.ar/  

 

 

En cuanto a la promoción y difusión por el consumo de carne de cerdo, se puede 

indicar que, Estados Unidos ha sido líder en la implementación de campañas 

publicitarias para el consumo de carne de cerdo; éstas han demostrado un 

incremento bastante significativo en el mercado (de 24% a 48%), todo gracias al 

avance que se ha hecho en cuanto al mejoramiento de la calidad de la carne, 

especialmente en su aspecto nutricional. 
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1.3  Constitución de la compañía.  

 

En la actualidad en que los medios tecnológicos son cada vez más accesibles a 

las organizaciones y a la ciudadanía, para el Gobierno de Ecuador no ha pasado 

desapercibido, puesto que lo ha adaptado para simplificar los trámites en varias 

de las gestiones solicitadas por los usuarios. 

 

El órgano técnico y regulador de las empresas en el Ecuador es la 

Superintendencia de Compañías, quien con autonomía administrativa y 

económica, vigila y controla la organización, las actividades, el funcionamiento, 

disolución y liquidación de las compañías y otras entidades en las circunstancias y 

condiciones establecidas por la Ley. De esta manera mediante la página web 

www.supercias.gob.ec las constituciones de compañías están a la vanguardia a 

nivel regional.  

 

Luego de seguir los pasos para el registro y demás requisitos de usuarios en la 

página web, se procederá a la constitución de la empresa mediante el 

otorgamiento de una denominación o razón social, así como el nombre comercial 

de la empresa porcicultora.  

 

Es así que luego de analizar varios nombres, y en honor a la provincia de Los 

Ríos, la empresa se denominará:   

 

“Porcicultora Fluminense EC Cía. Ltda.” 

 

Una vez realizado este trámite, habrá que esperar unas semanas para legalizar la 

compañía, es decir, la inscripción en el Registro Mercantil de la propiedad, hasta 

la notarización de los documentos de la empresa. La constitución de la compañía 

nace principalmente con el objetivo de un  funcionamiento óptimo; se prevé que 

mediante la constitución de una persona jurídica, la empresa será manejada 

socialmente responsable en beneficio de los accionistas y del desarrollo de la 

localidad donde operará la empresa.  

http://www.supercias.gob.ec/
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Logotipo 

 

Para darle realce a la compañía y como cualquier otra compañía fuerte en el 

mundo, debemos pensar en grande si se quiere conseguir un mercado teniendo el 

logo respectivo. El logotipo es un signo gráfico importante que define e identifica a 

una compañía o un producto comercial. De manera que el diseño del logotipo 

trasmitirá la esencia e identidad de lo que en realidad se quiere representar. 

 

A continuación se propone el diseño del logo, que ha sido concebido teniendo 

presente los siguientes componentes: Una casa, hogar o granja –si se quiere-  

con el imponente astro sol el cual significa vida, potencia y energía combinado 

con la más linda fauna representada con un árbol sobre ella, dicho sea de paso, 

con una ligera silueta de un cerdo. Todo en perfecta armonía con los elementos y 

los objetivos de la empresa.  

 

Figura No.1: Logotipo de la compañía. 

 

Epígrafe: Lema de la empresa 

 

Con el mismo propósito del logo, se ha considerado crear un lema que trasmita la 

filosofía y el principio social de la empresa, que transmita la energía, el valor y el 

fin de la misma. Ser socialmente responsable se propone un nuevo despertar en 

el Cantón Montalvo, región considerada netamente agro. De esta manera, se 

rompe el molde, con un nuevo modelo de negocio, en beneficio de la sociedad. 

 

Por el desarrollo de la Patria: 

¡Flumpork EC rompe el molde! 
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Objetivo de la Empresa 

 

La compañía porcicultora tiene como propósito garantizar el desarrollo y 

comercialización de cerdos de raza cárnica, con un excelente cuidado veterinario, 

estándares de inocuidad y calidad en granja. Además desea contribuir con la 

transformación y cambio de la matriz productiva, alineándose con este proyecto a 

la diversificación dentro de una zona considerada netamente agrícola, generando 

desarrollo local al cantón Montalvo y la Provincia de Los Ríos.  

 

 

1.4  Financiamiento  

 

Los grandes proyectos necesitan grandes financiamientos. De esta manera se 

prevé realizar a través de organismos públicos que apoyan proyectos de 

emprendimientos inéditos y que contribuyan al desarrollo social del país. La 

Vicepresidencia de la República, a cargo de los sectores estratégicos ha diseñado 

varios planes para financiar emprendimientos, sobre todo, nuevos que vayan 

orientados al cambio de la matriz productiva en el Ecuador.  

 

Dentro de estos planes se encuentran identificados varios sectores prioritarios, 

entre los cuales consta la producción de carne. Los organismos que otorgan este 

tipo de créditos, son la Corporación Financiera Nacional - CFN, el Banco Nacional 

de Fomento – BNF (o su sustituto), así como bancos privados. 

 

La empresa porcícola Flumpork EC, prevé solicitar al Banco Nacional de Fomento 

el crédito respectivo, que permitirá dar paso a la iniciativa que consolidará 

finalmente lo que es la compañía porcicultora. 

 

Dentro de los requisitos solicitados por cualquier institución crediticia, sobre todo 

en estos aspectos, es la realización de un proyecto de factibilidad, orientado a la 

generación de empleo y al desarrollo productivo. Requisito que se plasmará a lo 

largo del presente documento. 
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1.5 Estructura organizacional de la compañía  
 

Para el correcto funcionamiento de la compañía porcicultora, es necesario contar 

con los recursos necesarios, no sólo económicos, sino también de talento 

humano. Es por esto que la empresa tomará en cuenta el personal adecuado que 

pueda desempeñar las actividades requeridas, sobre todo en el campo técnico. 

Con esto se logrará obtener un ganado porcino de excelente calidad, que es un 

de los objetivos del negocio. 

 

Para determinar la estructura organizacional de la empresa, es necesario definir 

con claridad las funciones y responsabilidades que tendrá cada miembro de la 

organización. Se prevé iniciar el negocio con cinco personas, distribuidas en 

cargos estratégicos. De acuerdo al esquema aplicado en el diseño de este trabajo 

de emprendimiento, los cargos y responsabilidades, se distribuyen según el   

profesiograma. 

 

Los cargos iniciales con los que se prevé contar son con los siguientes: 

a) Gerente  

b) Administrador  

c) Médico Veterinario 

d) Galponero 

e) Guardia de seguridad. 

 

1.5.1  Organigrama estructural.    

 

Los organigramas son la representación gráfica de la estructura orgánica de una 

empresa u organización que refleja, en forma esquemática, la posición de las  

áreas que la integran. Similar a esta definición se debe señalar que se considera 

como una representación esquemática de la estructura formal de la empresa, 

donde se destaca jerarquías, cargos y líneas de comunicación y presenta una 

visión inmediata y resumida de la forma de distribución de la misma.  
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Es así que de esta manera se propone el organigrama de la siguiente manera: 

 

Figura no. 2: Organigrama inicial de la compañía. 

 

 

 

1.5.2 Funciones y responsabilidades del equipo de trabajo   

 

Un profesiograma es un documento que organiza las conexiones técnico-

organizativas por medio de una gráfica en que resumen las funciones, 

responsabilidades, aptitudes y capacidades en los puntos de trabajo. Es por esto 

que los cargos con los cuales comenzará a operar la compañía inicialmente serán 

como fue descrito anteriormente.  

 

En el profesiograma se detalla bajo su esquema, el propósito del cargo, el alcance 

y la responsabilidad. Este además contiene la identificación del cargo dentro de la 

organización, la misión del cargo, en donde se denotan las principales 

responsabilidades subdivididas en responsabilidades críticas, especiales y 

comunes así como una matriz de riesgos en donde se evalúan en cada una de los 

cargos en las áreas asignadas.  
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Un apartado al final del documento nos identifica el conocimiento y experiencia 

que se requiere así como la educación formal. Uno de los puntos principales es la 

evaluación de otros tipos de aptitudes como liderazgo, en donde se lo clasificara 

en niveles.  

 

Por último, la aprobación del gerente, así como del colaborador en donde con su 

firma expresará su nivel de conocimiento del cargo, como de todas las 

responsabilidades que mantiene en la organización.  

 

A continuación se detalla en la siguiente figura, el profesiograma del cargo Médico 

Veterinario en donde se mostrará todos los puntos planteados en la 

esquematización del profesiograma. 

 

Para una mejor ilustración, ver los anexos en donde se muestran los 

profesiogramas de todos los cargos con los que contará la organización 

inicialmente, con las descripciones del cargo y sus responsabilidades. 

 

Las funciones y responsabilidades de los cargos que consta en el profesiograma 

se detalla de manera breve como consta a continuación. 

 

 Gerente  

 
Dentro de las funciones inherentes al cargo, tales como la representación 

legal de la compañía ante los entes de control, bancarias y demás el Gerente 

tendrá al inicio de las operaciones las siguientes funciones: 

 

Planificar, desarrollar, implantar, revisar, mantener y cumplir todos los 

requisitos internos y externos de la compañía Flumpork EC. Con ello asegurar 

la vigencia de la empresa y el logro de sus objetivos, misión y visión así como 

el alineamiento con las buenas prácticas porcícolas e impulsar la certificación 

en inocuidad de la granja y del producto bajo los estándares nacionales.  
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Tendrá a cargo las estrategias de mercadeo, junto el con el administrador 

diseñarán en el plan comercial para el impulso de ventas del producto. 

 

 Administrador  

 

El cargo tendrá como finalidad planificar, desarrollar, implantar, mantener y 

cumplir todos los requisitos administrativos y financieros de la compañía, 

velando por los costos de producción. También estará a cargo del personal de 

la empresa, vigilando que cada uno de los colaboradores cumpla con sus 

obligaciones asignadas. 

 

 Médico Veterinario  

 

Dentro de los perfiles técnicos que requiere el giro del negocio es necesario 

contar con un médico veterinario quien tendrá a cargo las funciones de 

panificar, coordinar, controlar y verificar la salud del ganado porcino, así como 

su convertibilidad al peso establecido como óptimo.  

 

Entre las funciones principales constan: El registro de las tasas de nacimiento 

y mortalidad de los cerdos, su nivel de crecimiento, plan de vacunación, plan 

de saneamiento de los galpones y la coordinación con el administrador sobre 

los costos de insumos veterinarios para los cerdos, materias primas, y demás. 

 

El médico veterinario también tendrá a cargo la administración del personal de 

la granja, su capacitación sobre buenas prácticas y manejo del ganado 

porcino, seguridad e higiene en el trabajo, así como los registros requeridos 

para las verificaciones respectivas del control en granja. 

 

 Galponero en granja 

 

Las funciones y responsabilidades que estará a cargo el galponero será de 

realizar actividades de limpieza de los galpones de la granja, abastecimiento 
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de comida a los comederos y bebederos de los cerdos, limpieza de andenes, 

escaleras y oficinas.  

 

El galponero también llevará un registro de aquellas tareas designadas por el 

médico veterinario, en cuanto al manejo y cuidado de los cerdos, anotando la 

fecha, hora y turno de las novedades que hubiese.  

 

 Guardia de seguridad 

 

Sus funciones serán controlar, registrar a todas las personas que visiten la 

granja en la bitácora, con el objetivo de preservar la seguridad del personal y 

de los animales en la granja.  

 

Realizará rondas cada dos horas en el perímetro de la granja, y siempre 

mantendrá informada a la gerencia de cualquier anomalía que se suscite o de 

la cual sospeche para de esta manera tomar los correctivos necesarios 

precautelando la seguridad de todos lo que hacemos parte de la compañía.  

 

La selección del guardia, se realizará con el personal que viva dentro del 

perímetro aledaño a la granja, para ofrecer de esta manera la facilidad al 

colaborador, así como el ofrecimiento de la empresa de cumplir una función 

social al generar trabajo al sector.  

 

A medida que se avance con la ejecución del proyecto, se evaluará la 

incorporación de otro guardia para que cumplan asignaciones de 12 horas 

cada uno en sitio.  
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Figura No. 3: Profesiograma. 
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1.5.3  Visión y Misión         

 

Misión: Producir y comercializar cerdos a base de técnicas nutricionales, 

bioseguridad e inocuidad, proveyendo a nuestro cliente excelencia en calidad y 

precio del producto. 

 

Visión: Convertir a la empresa Flumpork en la granja número uno del país, en la 

producción y comercialización de cerdos, brindando una experiencia superior a 

nuestros clientes.  

 

Valores: Responsabilidad – Integridad – Lealtad – Amabilidad 

 

1.5.4  Control del Proyecto 

 

La planificación estratégica contempla el proceso de  control y seguimiento de las 

actividades programadas y de cada una de las áreas a implementar. En la primera 

etapa se ha previsto un período de cinco años, tiempo en el cual se evaluará el 

cumplimiento o no de los objetivos de la empresa.  

 

Para el éxito del proyecto, se ha considerado que la construcción de la 

infraestructura debe ser hecha de manera adecuada, es el primero punto 

estratégico, ya que se busca que la granja sea hecha de manera tecnificada, con 

altos estándares en cuanto al espacio y mantenimiento, para que los animales 

tengan un crecimiento óptimo y el producto de excelente calidad.  

 

En esta primera fase o etapa, se tiene previsto la compra de un camión apropiado 

para distribución del producto, así como la ampliación del terreno para áreas de 

faenamiento y la compra de silos para almacenamiento de producto. También la 

compra de un molino para la preparación de los alimentos. Estos implementos 

estarán incorporados dentro del cronograma de inversiones.  
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El control del proyecto, se debe básicamente a la visión que se tenga en general 

para darle continuidad y sostenibilidad al negocio. Se busca por ende la 

expansión a no solo a nivel de sucursales nacionales sino más bien de la 

diversificación del mismo, es decir proporcionar diversos productos adicionales 

que le den valor agregado al negocio. 

 

La innovación es parte de la visión, por lo cual a medida que se desarrolle el 

mercado y tanto se crezca se crecerá además en diversificación. 

 

 

Tabla No. 1: Cronograma de inversiones anuales. 

 

CRONOGRAMA DE INVERSIONES ANUALES

2016 2017 2018 2019 2020
Compra de Camión para 

Distribución de Cerdos y Compra 

de Producto Terminado

27,000.00        

Compra de dos cuadras de 

Terreno 7200M2 para contrucción 

de Maternidad y Faenamiento

16,000.00$      

Construcción de Galpón para 

Cerdas Gestación y Maternidad
22,000.00$      

Construcción de Área de 

Faeneado de Cerdos y Frigorico
52,000.00$      

Compra de Silos para almacenar 

Producto Terminado y alimente a 

las tolvas en cada galpón de 

Engorde

50,000.00$      

Total Anual $ 27,000.00 $ 16,000.00 $ 22,000.00 $ 52,000.00 $ 50,000.00

Total Mensual 2,250.00$        1,333.33$        1,833.33$        4,333.33$        4,166.67$        

PROGRAMA Y CALENDARIO DE INVERSIONES FLUMPORK EC CIA LTDA

 

Elaboración: Autor del Trabajo de titulación 
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Capítulo 2 

 

Mercadeo: Análisis fundamental del proyecto. 

 

 

1.1 Análisis del mercado Porcícola.  

 

Dentro de todo proyecto de emprendimiento, como uno de los pilares 

fundamentales, es el análisis e investigación del mercado, al que se pretende 

ingresar.  

 

El mercado agropecuario en el Ecuador mantiene aceptables estándares en 

materia tecnológica y por ende en su comercialización. Pese a que se cuenta con 

una industria calificada, el sector porcícola se puede considerar un sector en 

proceso de desarrollo, ya que el factor principal de abastecimiento de este 

mercado ha sido a través de técnicas caseras de crianza, es decir el criadero 

llamado “traspatio”.    

 

En el Ecuador la carne de cerdo es la tercera más consumida, debido a su 

apetitoso sabor, además de ser una de las materias primas para el desarrollo de 

los principales platos típicos de nuestra gastronomía como son el hornado, fritada, 

papitas con cuero, sanduches de chancho, y un sin número de delicias caseras en 

los hogares ecuatorianos. 

 

Mediante estudios de mercado realizados a nacional se ha determinado que la 

producción de cerdo es deficiente, es decir que su producción no abastece el 

mercado nacional; así por ejemplo  en el año 2013 se importaron alrededor de 

15.500 TM de carne de cerdo para el abastecimiento de la demanda en todo el 

país, según datos estadísticos proporcionados por la Asociación de Porcicultores 

del Ecuador, ASPE. 
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Este fue uno de los impulsos principales que dieron vida a la idea de realizar el 

proyecto de emprendimiento, además de participar activamente en la nueva visión 

de desarrollo sobre sustitución de importaciones, y el cambio de la matriz 

productiva. El apoyo del Gobierno que da a estos sectores es vital para 

emprender con ese cambio. Por ser considerada una de las áreas contempladas 

como prioritarias, se han establecido incentivos para su producción a través de 

créditos que otorgan las instituciones bancarias estatales, con el propósito de 

alcanzar estos objetivos nacionales.  

 

Cuadro N° 3 

Datos del sector Porcícola. Año 2013 
_________________________________________________ 

 

Producción tecnificada y semi-tecnificada : 74.908 Tm/año 

Producción cerdo familiar/traspatio  : 42.800 Tm/año 

Total Producción Nacional    : 117.708 Tm/año 

__________________________________________________ 
Importaciones     : 15.500 Tm/año 

Consumo per cápita     : 10 kg/pers/año 

 

    Fuente: Estadísticas ASPE 

 

 

La clave de la empresa es participar 

en el proceso de cubrir en principio 

el desabastecimiento que existe a 

nivel nacional, es decir la sustitución 

de importaciones, pero además 

contribuir con la innovación que 

necesita la producción, en vista de  

casi el 50% de la producción de 

cerdo se realiza artesanalmente o 

comúnmente llamado traspatio.  
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 Con la llegada de nuevos entes reguladores de la calidad como la  Agencia 

Ecuatoriana de Aseguramiento de Calidad del Agro, AGROCALIDAD quien es la 

autoridad sanitaria, fitosanitaria y de inocuidad de los alimentos encargada de la 

emisión de políticas, regular y controlar las actividades de producción del agro 

nacional respaldada por normas internacionales que apuntan a la protección y 

mejoramiento de las actividades.  

 

Una de las divisiones de AGROCALIDAD es la entidad reguladora de la 

producción porcina en el Ecuador, quien otorga certificaciones nacionales para 

asegurar altos estándares y confiabilidad a nivel nacional. 

 

 

2.2  Situación de la Oferta en el mercado      

 

Como ya se indicó, el análisis del mercado es pilar fundamental para el desarrollo 

de la compañía en cuanto a ingresos. Segmentando en el análisis, este se divide 

en Oferta y Demanda, de los cuales se detallará a continuación la situación de la 

oferta en el mercado nacional. La oferta es la cantidad de bienes y servicios que 

los productores están dispuestos a vender a los distintos precios del mercado.  

 

En estudios proporcionados por la Asociación de Porcicultores del Ecuador, ASPE 

se indicó que la producción nacional no abastece el mercado, básicamente 

porque la producción de ganado porcino se encuentra en pleno proceso de 

desarrollo. Alrededor del 40% de la producción porcina en el país se realiza 

artesanalmente, conocida también como “traspatio”. Es por esto que tenemos 

alrededor de 15.500TM las cuales se importa de otros países para suplir esa falta 

de oferta. 

  

La empresa Flumpork EC comenzará su actividad con la compra de 150 lechones 

de raza Landrace, que iniciará con la crianza y producción de los animales, bajo 

condiciones que brinden al cliente calidad, seguridad y confianza del producto. 

Una de las políticas de la empresa es: “La calidad no es negociable”, por lo que 
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siempre se velará que cumpla con los estándares requeridos para proporcionar al 

mercado el mejor producto. En cuanto a la calidad del producto, el objetivo será 

obtener la certificación en Buenas Prácticas Porcícolas, que es otorgado por  

AGROCALIDAD; organismo nacional encargado de velar por la calidad de los 

productos agropecuarios.  

 

A través de esa filosofía, se impulsará una “oferta atractiva” hacia los clientes, 

pues se hará conocer la tecnificación de las instalaciones, la inocuidad de la 

granja en los controles y certificaciones en el proceso productivo para de esta 

manera entrar a competir, ofertando el mejor producto en el mercado nacional.  

 

Para una mayor ilustración de la situación de la oferta, se revisará el censo de 

granjas porcinas de la Región Costa en el Ecuador.  

 

Figura No. 4. Ubicación de granjas porcinas en el Litoral. 
 

 
 

Fuente: Censo de la Población Porcina. ASPE. 
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Se puede notar que la producción de ganado porcino en la región Costa es 

dispersa, tomando muy en cuenta que la mayoría de estas son a niveles no 

tecnificados, es decir, criados y engordados en traspatio. 

 

La región Sierra mantiene una proporción equitativamente geográfica según el 

mapa indicado. Pero se denota que la región de Bolívar, y Cotopaxi no tiene las 

cantidades de granjas en proporción a su espacio geográfico. 

 

La compañía estará ubicada en la provincia de Los Ríos, la puerta a la entrada de 

la Sierra en esos sectores en los cuales la oferta es deficitaria 

 
 

Figura No. 5 
Ubicación granjas porcinas en la Región Sierra 

 

 
 

Fuente: Censo de la Población Porcina. ASPE. 
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Figura No. 6: 

Ubicación de granjas porcinas en la Amazonía 

 

        Fuente: Censo de la Población Porcina. ASPE 

 

 

La poca existencia de granjas porcinas en la zona Oriental del país, podría 

atribuirse a su cultura de la población, donde predomina la caza y crianza de otros 

tipos animales.  

 

Pero es claro que la oferta en este sector es deficitaria, por lo que con una 

adecuada entrada a la zona, se podría conquistar un mercado e influirla para el 

consumo del producto.  

 

En conclusión, la oferta de ganado porcino a nivel nacional es deficiente y 

desproporcionada. 
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2.3  Situación de la Demanda en el mercado  

     

La segunda parte de la composición del mercado, es la demanda. Esta se define 

como la cantidad y calidad de bienes y servicios que pueden ser adquiridos a 

diferentes precios en el mercado por un consumidor o por el conjunto de 

consumidores. La demanda del mercado porcicultor en el país, podrá satisfacer al 

mercado y por ende a sus clientes, en función de sus exigencias con un precio 

previamente pactado. El análisis de la demanda determina los puntos críticos que 

pueden afectar los comportamientos del mercado, los cuales requieren tomar 

decisiones acertadas en cuanto a estrategias, asegurarán el éxito del producto.   

 

El mercado en el país, con respecto a este segmento de negocio es complejo de 

alguna manera, pues existen algunas variables que definen al consumidor de 

carne de cerdo en el país. Variables como por ejemplo: ingresos de los 

consumidores, los gustos en cuanto a carne propiamente, calidad del producto, 

vegetarianismo, falta de consumo por la religión, etc.  

 

Como ya se mencionó, con relación al estudio de ASPE, se reconoce que la 

producción de carne de cerdo es la tercera más demandada por las familias 

ecuatorianas, por contener nutrientes y por fácil acceso a compra,  así mismo se 

conoce que la producción nacional es deficitaria frente a la demanda interna.  

 
La estrategia para llegar a cubrir esta demanda, será la asociación estratégica 

con los principales comisariatos del país. A través de ellos se tendrá un segmento 

de negocio seguro, lo cual no solamente brindará sostenibilidad al negocio, sino 

que proporcionará la rotación necesaria de los productos, para ir creciendo con 

miras a la distribución propia de la marca. 

 

Para sostener lo anteriormente dicho, se realizó un estudio de los principales 

comisariato de carnes, además se conversó con cada uno de ellos para 

proporcionar los productos. A continuación se menciona alguno de ellos: 
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Carnisariato: Del Portal:  

Dirección: Av. F. Orellana  

Teléfono: 6023950  

Ciudad: Guayaquil 

Comisariato de carnes: La Española:  

Dirección: Av. Américas y Cosme Rellena  

Teléfono: 2283497  

Ciudad: Guayaquil 

Comisariato: El Rancho:  

Dirección: P.P. Gómez 1119 y Los Ríos 

Teléfono: 2361464  

Ciudad: Guayaquil  

Avícola Fernández:  

Dirección: Esmeraldas 903 y P. P. Gómez 

Teléfono: 2450110  

Ciudad: Guayaquil 

Comisariato de carnes: La Hacienda  

Dirección: Manta 2000 Av 1 Mz. 12 Lote # 17 

Teléfono: 069489197 / 0993977269 

Ciudad: Manta  

           Figura No. 7 

        Estudio mercado: Comisariato de carnes en Ecuador. 

 

              

 

 

       

 

 

         

 

                    

 

 

Elaboración: Autor del trabajo de titulación 

 

 

Mediante la alianza estratégica con estos importantes establecimientos 

comercializadores de carne, sería apropiada la entrada inicial al mercado. 

Satisfaciendo de esta manera, la demanda nacional de este producto, el cual 

localmente es deficitario. 
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2.4  Sector porcícola: Demanda insatisfecha. 

 

Desde el punto vista conceptual, la demanda insatisfecha corresponde los dos 

componentes principales del mercado: la oferta y demanda, los que permiten 

conocer el segmento de mercado que ha sido cubierto completamente y la 

necesidad de cubrir por distintos motivos. Se ha realizado una encuesta en los 

mercados del cantón Montalvo y determinó que un 90% de los encuestados 

estarían dispuestos de comprar la marca Flumpork EC. 

 

El sector no cuentan con alguna granja que proporcione producto fresco, el camal 

municipal se encuentra clausurado; los comerciantes regularmente viajan a 

Babahoyo para comprar la carne de cerdo generando un costo adicional, el 

mismo que al final de la cadena encarece el precio al consumidor final.  

 

No existen datos a nivel cantonal o provincial sobre la cantidad de personas 

insatisfechas, ellos prefieren comprar a intermediarios o pequeños granjeros de 

sus casas. Siendo este un problema para los comerciantes, y finalmente al 

consumidor, esta situación se lo considera como una oportunidad para la 

implementación del proyecto. No solo se planea vender un producto, sino un 

concepto inherente al producto. Se trata de generar confianza en el cliente, 

cuando compre nuestro producto no solo debe ser por el precio, sino por la 

calidad e inocuidad con la que se ha producido. 

 

 

2.4.1  Descripción del producto  

 

La compañía tiene en su portafolio dos segmentos estelares en la producción de 

carne; uno de ellos en la fase de cerdo de Engorde con un peso aproximado de 

128 Kilos y la fase de Lechones los cuales se producirían cada dos meses con un 

peso 25 kilos para el mercado. El cerdo que se va a desarrollar y comercializar en 

pie de raza Landrace, con peso entre 108 a 110 Kilos. Todos los cerdos serán 

vendidos desde La Granja hasta el lugar de destino. 
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2.4.2  Estimación del precio del producto 

 

El precio del producto que ha estimado la compañía, dependerá en principio de la 

oferta para probar el pulso del mercado y ganar segmento con la necesidad de 

nuestros clientes. Históricamente el precio del cerdo ha variado, en el año 2013 el 

precio estaba a $1.70 a $1.80 la libra en pie. En los comisariatos se cotizan a un 

precio de $2.30 hasta $2.60 la libra de cerdo. La variación que este sufre según el 

análisis de mercado, se puede atribuir a la intermediación que existe en la cadena 

de distribución del producto.  

 

Según datos de ASPE el 73% de los productores de cerdos venden a 

intermediarios, un 2% directo a procesadores y 25% en los mercados granjas. El 

objetivo que se tiene como compañía es diferenciarse de la competencia al 

vender directamente a los grandes procesadores.  

 

Para delimitar el costo de la carne de cerdo, se utilizará las siguientes estrategias:  

 

 Comparar los precios que ya están dados por el mercado para tomarlo 

como una base para determinar los precios. Recordar que existe 

temporadas bajas y altas.  

 Establecer parámetros de producción que permiten disminuir los costos y 

que estos se reflejen en precios bajos a los clientes.  

 Utilizar una política de precios de lanzamiento, es decir, lanzar una 

campaña radial y boca a boca en los mercados del cantón.  

 Definir Políticas de descuentos. 

 

 

2.4.3 Plazas de distribución del producto 

 

Uno de los principales objetivos que tiene la compañía, son las plazas o canales 

de distribución, ya que el mismo dará el posicionamiento para la comercialización. 
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En apartados anteriores, se mencionaron varios puntos de comercialización, 

como aspectos estratégicos en alianza con los grandes comisariatos de carnes, 

los cuales darían pie para comenzar la comercialización del producto.  A más de 

esto, se necesita contar con canales propios de distribución, que en principio se 

contará con la venta directa a comercializadores desde la granja hacia los 

mercados cercanos al perímetro.  

 

Como se ha dicho, la empresa estará ubicada en el Cantón Montalvo, provincia 

de Los Ríos, se tiene una aparente ventaja ya que se está a una hora veinte 

minutos  de Guayaquil, el principal mercado al que se quiere llegar en la costa 

ecuatoriana, esto facilita tener un „push pull‟ con nuestros clientes y satisfacer sus 

necesidades en poco tiempo. 

 

 

Figura No. 8 

Estrategia “Push Pull” como canal de distribución. 

 

 

ESTRATEGIA PUSH 

 

ESTRATEGIA PULL 
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Para el aseguramiento como canal de distribución, el equipo ha tenido 

conversaciones con un socio comercial que facilitará la comercialización del 

producto. AGROPESA es una compañía filial, parte del grupo La Favorita, la cual 

se dedica al faenamiento de reses para distribución directa dentro de sus filiales 

Supermaxi, Megamaxi, Aki.  

 

La estrategia definida para las plazas de distribución del producto seria en 

principio la siguiente:  

 
1. Seleccionar el tamaño y el valor del mercado potencial que se abastecerá. 

2. Disminuir los costos de distribución, con enfoque directamente cliente-

proveedor.  

3. Posibilidad de tener un lugar para almacenar el producto faenado. 

 

 

2.5  Zona de Influencia del mercado  

 

La compañía Flumpork Ec crecerá dentro de una zona considerada en el país 

agrícola. La provincia de los Ríos se ha dedicado a la siembra de productos 

agrícolas, principalmente de granos como;  maíz, soja, arroz, cacao, etc. La 

propuesta innovadora dentro del sector, con una Granja dedicada a la producción 

de carne, rompe el molde y los esquemas por lo cual se ha dedicado 

históricamente la zona.  

 

La zona y nombre de la provincia se define como nombre por la gran cantidad de 

ríos que lo atraviesan. Un territorio rico y eminentemente agrícola con un enorme 

potencial, lastimosamente la inadecuada distribución de las riquezas ha 

contribuido que también sea una de las provincias con elevados índices de 

pobreza, sin adecuado acceso a servicios básicos, acceso a educación, salud y 

otros programas han hecho que uno de los cantones de la provincia, como 

Montalvo vivan sin conocer el desarrollo. 
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El desarrollo el cual se propone con este proyecto a nivel local, es aportar con 

oportunidades de plazas de trabajo, crecimiento de industrias tecnificadas, 

retroalimentación, capacitación a las personas del Cantón, además de ser un 

referente empresarial para la Provincia y del país.  

 

La granja estará ubicada en la localidad Montalvo, Recinto el Cisne, en este 

cantón la mayoría de los pobladores son originarios de varias provincias como 

Bolívar, Tungurahua, Chimborazo, Guayas y otros cantones de la provincia de los 

Ríos. Se cuenta con una ubicación privilegiada, está a una hora y treinta minutos 

de Guayaquil y a dos horas de las ciudades más importantes de la provincia de 

Bolívar y la puerta a la Sierra centro del país. En resumen es un lugar de 

encuentro de dos culturas, la costeña y serrana. 

 

Dentro de los estudios que se ha realizado para la óptimo funcionamiento de este 

proyecto, se contó con las opiniones técnicas del ingeniero especializado en 

nutrición animal,  Msc. Jimmy Wonsang, el cual indica que “el desarrollo de los 

cerdos dentro de la zona escogida es la óptima, pues la temperatura promedio 

sector que es de 24 a 29 grados, perfecta para que los cerdos crezcan 

tranquilamente en este tipo de ambientes”; se apunta incluso a tener mayor 

capacidad de crecimiento por las condiciones secas del lugar.  
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El costo de oportunidad al tener materias primas frescas, ya que la provincia de 

los Ríos aporta un 90% de materias primas de un balanceado procesado en las 

grandes ciudades. Como zonas de influencias, se ha considerado los siguientes 

aspectos: 

 
 

Figura No. 9: Zonas de influencia del proyecto. 
 

     

Elaboración: Autor del trabajo de titulación 

 

 

2.6  Proceso de Comercialización 

 

El cierre del ciclo es el proceso de comercialización, por ello la noción de 

comercialización tiene distintos usos en el proyecto, una es asociar la distribución 

con la logística de hacer llegar el cerdo al lugar de venta, y el otro, es entregar el 

producto directamente desde la granja. Uso de la tecnología, como el internet, 

contactos con industrias reconocidas, ayudan acelerar este proceso, además de 

tener la producción óptima en acuerdo a nuestros clientes.  

 

El valor agregado con lo que se caracterizará la compañía es el contacto directo 

con nuestros clientes a través de tecnología, la inclusión de correos electrónicos, 

páginas web, uso de WhatsApp, investigación - desarrollo y la participación en 

eventos de difusión y promoción que se tendrá que realizar para informar acerca 

de las novedades de los cerdos, número de animales en granja, y las próximas 

camadas, creando expectativa en los clientes.  

Influencia Directa  Influencia 
Física Influencia Médica Influencia 

Socio 
Ecónomica 

Influencia 
Indirecta 
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Montalvo se encuentra ubicado a 1:30 de 

Guayaquil, y a 1:30 de las principales ciudades 

de la provincia de Bolívar. Por ello la cadena de 

comercialización está dirigida a estos sectores 

en principio, pues se planea llegar a nivel 

nacional.  

La publicidad en un eslabón importante y en una cadena de comercialización, el 

éxito es tener presencia en los medios de comunicación, mercados locales, 

mercados de las grandes ciudades, diarios nacionales. La zona de 

comercialización se desarrollará dentro de la provincia en principio, con miras a 

extenderse a todo el país.  

 

Figura No. 10: Mapa del proceso de Comercialización. 
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Capítulo 3 

 

Aspectos Tecnológicos del proyecto. 

 

 

3.1 Descripción del Proceso de Producción 

 

En todo proyecto de emprendimiento los procesos tecnológicos son de vital 

importancia para el desarrollo, el crecimiento y sobre todo la sostenibilidad de la 

empresa. Históricamente la humanidad ha logrado su mayor desarrollo, gracias a 

los procesos tecnológicos que ha sido impulsado a gran escala a partir de la 

revolución industrial. 

 

Uno de los grandes logros, por la aplicación de los procesos tecnológicos, es que 

no solo disminuye los costos de producción, sino que colabora en la cadena de 

suministro para el abastecimiento de la demanda que hoy por hoy es exigida en 

todos los ámbitos. La implementación de aspectos tecnológicos, es por ende para 

la compañía un pilar que brindará sostenibilidad y desarrollo para el crecimiento 

del negocio. 

 

El proceso de producción se divide en cuatro etapas. La primera etapa será de las 

cerdas madres, donde ellas bajo su etapa de gestación hasta el alumbramiento, 

desarrollaran naturalmente al lechón. La segunda etapa comprende el 

mantenimiento y cuidado del lechón. Cuando esté listo, pasará a la fase del 

crecimiento del cerdo que corresponde la tercera etapa, y por último y que 

corresponde a la cuarta etapa es el engorde del cerdo. 

 

Para entender mejor el desarrollo del proceso productivo del cerdo en la 

compañía, a continuación veremos la siguiente figura que describe de manera 

visual y en detalle el proceso productivo y como este interactúa con los distintos 

responsables y personal de apoyo para el cumplimiento de objetivos. 
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Figura No. 11: Descripción visual del proceso de producción. 
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Elaboración: Autor del trabajo de titulación 
 

   

3.1.1 Área Madres    

 

Esta área, será dedicada para la ubicación de un galpón para las cerdas madres, 

comprende el desarrollo de su etapa, así como en el proceso de gestación y 

lactancia de los lechones. La meta de la empresa, es desarrollar adecuadamente 

esta área para que de esta manera asegurar la producción subsecuente de las 

demás áreas. Con madres fértiles se tendrá nuevas crías (lechones) y por ende el 

ciclo productivo seguirá su desarrollo. De esta manera se evitará la compra 

innecesaria de ganado porcino adicional a costos elevados.  

 

Para la gestación de las cerdas, uno de los métodos que se pueden implementar 

es la inseminación, así mismo se tendrá seguro la raza, como la carne, y 

producción del cerdo además del ahorro en tiempo que este generará, 

traduciéndose sin duda en ahorro.   
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Figura No. 12 

Sala de Maternidad y Gestación. 

 

Fuente: Criatec S.A. 

 

3.1.2 Área Lechones  

 

El área de lechones será un espacio destinado a las crías destetadas para el 

proceso de desarrollo. La compañía presume iniciar su proceso productivo con 

150 lechones para la cría y desarrollo, por ello este galpón es importante en el 

ciclo de producción. Frecuentemente, esta área se constituye por corrales 

separados, en cada corral pueden habitar hasta 20 lechones, con los insumos 

necesarios para su crecimiento según las normas técnicas; 2 bebedores y 2 

comederos por cada 10 lechones.  

 

3.1.3 Área de Crecimiento    

 

Se prevé que este galpón se encuentre separado del galpón de lechones, estos 

son más extensos en donde habitaran los cerdos en su etapa de desarrollo hasta 

alcanzar un promedio de 45 a 110 kilos. La empresa estima construir alrededor de 

8 corrales dentro del mismo galpón, con sus respectivos comederos. Todos los 

galpones tienen sus pisos con desnivel para la fácil limpieza y desinfección.  



  

34 

 

    Figura No. 13.   

    Sala de Crecimiento 

 

 

    Fuente: Criatec S.A. 

 

 

3.1.4 Área de Engordes 

 

En esta etapa final del cerdo, se prevé realizar las adecuaciones dentro del 

galpón de crecimiento, construyendo compartimientos para que habiten los cerdos 

de engorde que serán comercializados con el peso óptimo para la venta. En esta 

fase se debe contar con espacio entre uno y cerdo ya que estos son de mayor 

peso y el consumo de agua es importante en esta fase. 

 

A continuación se muestra un gráfico en donde se muestra las fases de desarrollo 

en días de los cerdos; desde el día 0 hasta el día 155 con los pesos estimados 

con los que normalmente se estima estén preparados los cerdos engorde para su 

comercialización. 
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    Figura No. 14.  Fases de desarrollo del cerdo. 

 

        Elaboración: Autor del trabajo de titulación 

 
 

3.2  Ubicación del Proyecto   

 

La ubicación geográfica de la granja es una de las fortalezas que tiene la 

compañía, es tal como se indicó en capítulos anteriores, se analizaron varios 

lugares para luego ser definido el cantón Montalvo en la provincia de Los Ríos, 

por ser un sitio idóneo al tener las condiciones adecuadas climáticas y 

estratégicas, proporcionando beneficios tales como:  

 

 Costos mínimos de producción 

 Disponibilidad recursos naturales para fabricar producto para cerdos 

 Facilidades de acceso a la granja, en la zona está aprobado el proyecto de 

asfaltar la vía de ingreso al sector donde se ubicará a la granja. 

 Bajos costos en distribución y rapidez de respuesta a los clientes.  

 Disponibilidad de agua, la granja se ubica cerca a uno de los ríos. 

• 0 días PARTO 

• 21-35-42-56-63 
días LACTANCIA 

•Destete a 20 kg. PRECEBO 

• 20 - 40 Kg. LEVANTE 

• 40 - 90 Kg. 

(155 días 
estimado) 

 

CEBA 
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Así mismo se define las siguientes localizaciones en el estudio; Localización a 

Nivel Macro y a nivel Micro. 

 

Localización Nivel Macro: 

 

 Costos de Transporte & Distribución de Cerdos:  Se determina que la 

localización es ideal, normalmente un flete de un carro de 5 Toneladas es de 

$70,00 a $75,00.  

  

 Disponibilidad y Costos de Materias Primas: Montalvo al ser un área 

netamente agrícola se consigue productos esenciales en la dieta del cerdo 

como son Maíz, Soja, Polvillo, arrocillo. Como los productos se compraría en 

sitio los costos bajaría considerablemente. Por ejemplo: 1 quintal de maíz 

oscila entre los $9,00, Soja en unos $10,00, Polvillo $8,50 materias primas 

claves en el proceso de producción de los cerdos. 

 

 Recursos Humanos: Por la experiencia en la crianza de cerdos en el sector, 

el recurso humano se dispone y su mano de obra lo facilita. Se realizará 

instrucciones de nivel técnico para lograr una mejora.  

 

 Políticas de la zona: Esto conlleva a la rapidez de los servicios públicos, 

permisos, inspecciones, pagos, etc. Al ser un cantón pequeño rigen políticas 

mínimas a comparación de las grandes ciudades como Guayaquil, Quito o 

Cuenca, donde los trámites son más complicados.  

 

Lotización Micro: 

 

Se enfoca en el estudio del terreno y zonas de acceso como fortaleza del 

proyecto. 

 

 Vías de Acceso: Serán asfaltadas por el Consejo Provincial de los Ríos en 

estos meses, según el plan de desarrollo provisto. Con ello el acceso de 

Montalvo al recinto donde estará ubicada la granja será a solo 5 minutos.  
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 Energía Eléctrica: Se encuentran colocadas extensiones, pero igual dentro 

del proyecto se presupuesta la obra eléctrica del sector.  

 

 Agua: Por la afluencia de ríos dentro de este sector, ayuda a la utilización 

razonable de este recurso dado por la zona. 

 

 Valor Terreno: Se tiene previsto la compra de un terreno a un buen precio, 

una zona de dos cuadras que son alrededor de 14.000 m2. 

 

En conclusión las bondades que este sector genera para la granja Flumpork EC 

son inigualables. La misma estará ubicada en el recinto el Cisne en el Cantón 

Montalvo 

   

     

3.3  Determinación de la Capacidad  Instalada. 

 

La determinación de la capacidad instalada para la compañía Flumpork es vital, 

ya que es parte de la visión que se prevé. La planificación debe encadenar la 

utilización del primero hasta el último recurso de la granja, así se aprovechará de 

toda la capacidad instalada de la granja, la que se convierte en la tasa máxima 

disponible para la conversión de los cerdos en tiempo óptimo, las que será 

ejecutadas por la empresa bajo las buenas prácticas Porcícolas.  

 

En este punto no se puede fallar, ya que siendo una compañía nueva en el 

mercado, desperdiciar un gramo de recursos sería un déficit en el proceso final de 

la producción.  

 

Cada acción será importante para la óptima utilización de los recursos, es decir, 

por ejemplo, aprovechar las áreas no utilizadas del terreno para poner a producir, 

si es necesario, productos que sean parte de la dieta de los cerdos. De esta 

manera se tendrá resultados positivos, manteniendo un costo de producción 

mejorado. 
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De acuerdo a la capacidad instalada diseñada, se prevé un crecimiento anual 

según el siguiente cuadro: 

 

Cuadro N° 4:  

Proceso de Crecimiento de la Producción 

 

Producción 

Año 
(Unidades Cerdo) 

2015 2016 2017 2018 2019 

Madres 10 15 25 35 45 

Crecimiento % - 33% 60% 71% 78% 

Lechón(Venta Rápida) 120 360 600 840 1,080 

Proceso Completo 60 180 300 420 540 

 

Elaboración: Autor del trabajo de titulación 

 
 
Según el diseño técnico, se prevé fabricar con un ingeniero civil la infraestructura 

de galpones, oficinas y demás equipamientos. Se acordó también que el punto de 

arranque sea en un 60% de la capacidad instalada, permitiendo un margen de 

disponibilidad para el crecimiento futuro del proyecto y no se tenga  

inconvenientes de infraestructura.  

 

La visión de la compañía es tener un proceso de integración completa, 

aprovechando todos los recursos para optimizar costos y tener un producto final  

con la mejor calidad. 
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Localización 
Tamaño y 
Evolución 

Economías de 
Integración 

Condiciones 

   Ambientales  
Disponibilidad de 
Materias Primas 

Facilidades de 
Distribución 

3.3.1  Selección de la Tecnología del Proyecto     

 

Los factores de exigencia de la escogencia de la tecnología se detallan en 6 puntos importantes a continuación detallados: 

 

Figura No. 15: Selección de la Tecnología del Proyecto. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Autor del trabajo de titulación.  
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La selección de la tecnología apropiada para el proyecto, en este caso, no solo se 

trata de máquinas sino del conjunto de variables que harán sostenible el negocio. 

De esta manera se detallan varios puntos detallados en la gráfica de los cuales se 

han mencionado varios a lo largo del documento como fortalezas principales. Sin 

embargo se realizará un breve análisis de los puntos que formarán parte de la 

tecnología apropiada para la sostenibilidad del negocio. 

 

Localización:  

 
En el recinto el Cisne, cantón Montalvo, se desarrollará el proyecto Flumpork EC. 

En donde geográficamente el sector se desarrolla, del mismo modo que la visión, 

se tiene para el crecimiento del proyecto. 

 

Tamaño y evolución:  

 
Gracias a las bondades geográficas se prevé un crecimiento porcentual 

sostenido. El tamaño con el que comienza a operar la empresa serán las bases 

que sostendrán el proceso de evolución. Con el diseño adecuado de la 

infraestructura el ganado porcino crecerá de manera óptima. En este punto 

también interviene la inseminación artificial con las cerdas para asegurar la raza, 

así como la preservación de la calidad. 

 

Economías de integración:  

 
Dentro de la visión de la compañía, se planea cerrar el círculo productivo a través 

de la diversificación de servicios. Es decir el proceso integral que conlleve no solo 

a la producción del cerdo, sino al faenamiento, y empaque de los distintos cortes 

de carne en presentaciones diversas para el consumidor final.  

 

Pensar en un comisariato de carnes en donde se pueda distribuir y promocionar la 

marca es una idea que se impulsa a futuro para la integración total de la cadena 

productiva del cerdo. 
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Condiciones ambientales:  

Las condiciones ambientales que presenta el sector escogido, es parte de la 

tecnología que naturalmente brinda Montalvo. Se trata de un clima templado, que 

proporciona al cerdo la temperatura adecuada para su desarrollo. Una zona seca 

con una humedad promedio de 22% es perfecta técnicamente hablando.  

 

Disponibilidad de materias primas:  

El Edén para el hábitat de esta especie quedaría como una metáfora, pero en 

realidad es lo más cercano a esta descripción ya que en este lugar crece la mayor 

cantidad de productos agrícolas que son parte de la dieta del ganado porcino. 

 

Facilidades en distribución: 

Los medios de transporte no definen las facilidades de distribución, sino los 

sectores estratégicos, así como los métodos de transporte que minimicen el costo 

de distribución y la propagación de la marca a nivel nacional. La ubicación de 

Montalvo, es estratégica para desempeñar la distribución y llegar a los mayores 

mercados donde se consume la carne de cerdo: Costa y Sierra.  

 

3.3.2  Detalle de los tipos de Maquinarias y Equipos     

 
Los tipos de maquinarias y equipos que prevé utilizar en la granja de Flumpork EC 

corresponden directamente al cuidado y producción del concentrado de los  

cerdos. A través de la producción de nuestro mismo alimento balanceado, en la 

cual el Nutricionista desempeñará sus mejores habilidades no solo a nivel 

nutricional para obtener mejores resultados sino también en costos de producción.  

 

Sobre este tema se contratará un especialista en nutrición animal y que sea 

reconocido a nivel nacional en el mercado de este segmento, deberá dar sus 

mejores recomendaciones para tener la mejor calidad de carne. Es por esto que 

para el cumplimiento de este objetivo contaremos con máquinas como Molino de 

martillos, Mezcladora, y una balanza o báscula. 
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Molino: Máquina que sirve para triturar, 
moler, laminar o estrujar materias 
sólidas. 

Mezcladora: Máquina que sirve para 
mezclar toda clase de materias primas 
sea sólidas, líquidas.  

Báscula: Máquina que sirve para pesar 
los cerdos en cada etapa de inicio a final 
de estadia en granja.  

Figura No. 16: 

Tipo de maquinarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Autor del trabajo de titulación. 

 
 
3.3.3  Vida Útil del Proyecto        

 

El proyecto Flumpork EC Cía. Ltda. manejará el criterio de vinculación e 

integración de sus procesos, por eso se tiene la convicción que la mayor 

sostenibilidad está en la tecnificación  de cada eslabón. Se tiene la experiencia de 

conocer granjas de cerdos de 1.000 hasta 2.000 cerdos  con una rentabilidad 

hasta del 200%, estos ganan 6 veces más lo que cualquier granja puede ganar, 

cumpliendo las normas legales, ambientales además de las certificaciones en sus 

procesos.  

 

En esa misma línea la compañía quiere mantenerse y cada día mejorar. N el acta 

de constitución de la compañía se dispuso que la vida útil será de 50 años, pero 

realizando un proyecto sostenible que siempre se encuentre a la vanguardia e 

innovación en cuanto a tecnologías e infraestructura se conservará cada vez más 

el tiempo del proyecto volviéndose un patrimonio generacional y cultural en el 

sector. 
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3.3.4  Programa y calendario de las Inversiones 

 

El programa de inversiones y calendario va de la mano de la demanda de 

producción de carne y los otros sectores externos como es la economía, el precio 

y las buenas políticas que ayuden a generar rentabilidad a empresas nacionales. 

Apostamos que el Gobierno Nacional continúe con el apoyo al emprendimiento 

para lograr la estabilización de este tipo de industrias y se recompense a las 

pioneras en tecnificación y resultados en granja.  

 

A continuación se muestra a través de un gráfico visual el detalle de posibles 

inversiones, planteado con el plan de actividades 2015 – 2020, esto está a sujeto 

a cambios ya que el camino puede suscitarse prioridades como status prioritario. 

 

Figura No. 17: Programa de inversiones anuales. 

 

 Elaboración: Autor del Trabajo de Titulación  

 

La compañía planea cumplir esta programación estimada en 5 años, 

convirtiéndonos en pioneros en la producción de cerdo local. 

Año 2 

•Compra de 
Camión para 
Distribución de 
Cerdos y 
Compra de 
Producto 
Terminado 

 

Año 3 

•Compra de dos 
cuadras de Terreno 
7200M2 para 
construcción de 
Maternidad y 
Faenamiento 

 

Año 4 

•Construcción de 
Galpón para 
Cerdas Gestación 
y Maternidad 

Año 5 

•Construcción de 
Área de 
Faeneado de 
Cerdos y 
Frigorífico. 

•Compra de Silos 
para almacenar 
Producto 
Terminado y 
alimente a las 
tolvas en cada 
galpón de 
Engorde 
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Capítulo 4 

 

Impacto del Proyecto. 

 

 

4.1 Impacto social y económico del proyecto: Impulso al 

desarrollo local. 

 
Todo proceso de emprendimiento de manera planificada y puesto en marcha, trae 

resultados positivos, los cuales se ven reflejados en el estado de bienestar de su 

gente, siendo  referente a nivel local de que se puede emprender haciendo las 

cosas con toda la formalidad del caso. 

 

El proyecto Flumpork EC, cree en la necesidad de impulsar la producción 

nacional, apuesta al desarrollo y con visión social, realizando su aporte a través 

de la producción tecnificada de la granja porcícola.  

 

Con la aplicación de la tecnología, no solo disminuye costos, sino que genera una 

serie de beneficios no solo a los accionistas, sino también a la comunidad que 

forma parte de ella. Además se constituye en  un efecto multiplicador a nivel local. 

Esta política debe entenderse como la dinamización de la economía del sector, 

pues existirá empleo local y varios beneficios para el Cantón, tales como: el 

desarrollo agrícola, ganadera, comercio y servicios. 

  

Como se ha mencionado, el cantón Montalvo es un referente regional en la 

actividad gastronómica, particularmente en la elaboración y comercialización de la 

deliciosa fritada, convirtiéndolo en una localidad tipo; el proyecto prevé acrecentar 

esta fortaleza con la producción y venta del ganado porcino. 

  

El producto principal del proyecto es la crianza y el engorde del cerdo, que sería 

la etapa final; el estudio también ha considerado aprovechar un subproducto que 

resulta del proceso de producción de cerdos, consiste en procurar el tratamiento 
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del excremento que producen los animales. Se ha analizado con los técnicos 

experimentados en este campo oportunidad de convertirlo en abono orgánico, 

siendo éste otra fuente de ingreso para el proyecto. 

 

Por tanto, los productos que prevé impulsar la compañía serán los siguientes: 

 Cerdos Engorde 

 Lechones 

 Ingreso por Abono orgánico. 

 

4.2 Incremento en plazas de empleo 

 

Como consecuencia directa del impacto en la zona y bajo la visión del proyecto, el 

cual pretende según el epígrafe “romper el molde” para diversificar las actividades 

de la provincia y darle un giro diferente al cantón Montalvo, por lo cual generar 

empleo, es decir Flumpork EC crece conjuntamente con la comunidad. 

 

El proyecto tiene previsto privilegiar la contratación de mano de obra de la zona.  

El personal que trabajará para el proyecto contará con todos los beneficios que 

debe gozar un trabajador; se cumplirá con las obligaciones no solo en seguridad 

industrial, sino también con el cumplimiento de obligaciones sociales, como 

afiliación al IESS y demás beneficios que debe cumplir el empleador, generando 

estabilidad laboral y desarrollo sostenible. 

 

 



  

46 

 

4.3 Incremento de la producción local. 

 

En los capítulos anteriores se indicaron que el proyecto se propone iniciar con un 

número determinado de cerdos para arrancar con su ejecución, se prevé iniciar 

con la adquisición de 150 lechones, que será la base de la empresa para el 

crecimiento posterior. 

 

Para quienes integren el proyecto Flumpork EC, es de gran importancia que se 

conozca el ciclo de producción porcina en todas sus etapas: desde el momento de 

su nacimiento, proceso de adaptación, crecimiento, engorde, hasta que es llevado 

al mercado en que se materializan los beneficios. 

 

El ciclo productivo del cerdo comienza desde el momento de su nacimiento, por 

ello es indispensable tener en cuenta las recomendaciones sobre manejo y 

cuidados del lechón recién nacido. Luego viene una etapa de lactancia, que oscila 

generalmente entre 49 a 63 días dependiendo del tipo de cuidados y del manejo 

que se tenga en la porqueriza. 

 

Pasada la etapa del destete los cerdos entran a una etapa llamada adaptación o 

iniciación que va desde el destete hasta que cuando pese aproximadamente 

20Kg. Luego ingresan a la etapa de levante o período de crecimiento del cerdo, la 

que va desde los 20 Kg. hasta los 45 Kg. o sea más o menos desde los 60 hasta 

los 120 días aproximadamente. Terminado el levante los cerdos pasan a la etapa 

de engorde, que va desde los 45Kg. de peso hasta 90 - 110 Kg., que es el peso 

final para el mercado. 

 

Si los cerdos son reemplazados a los 8 meses, o sea después de la ceba. Estos 

cerdos serán los que posteriormente se utilizarán en la porqueriza como 

reproductores, según las mejores indicaciones de los técnicos veterinarios.  

 
El ciclo reproductivo completo de una cerda es como sigue:  

 La etapa de gestación dura unos 115 días, tiempo al cual tiene su parto, 
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 La etapa de la lactancia que es aproximadamente 49 - 63 días que es el 

momento cuando se realiza el destete,  

 Luego del destete viene un período vacío que es de 7 días, tiempo en el que 

ocurre la recuperación del útero, pasada esta etapa la cerda entra en calor o 

celo, momento que se debe aprovechar para ser servida (monta).  

 Si la cerda después de servida por el reproductor no queda preñada volverá a 

repetir el calor a los 21 días o sea que es de gran importancia observar la 

cerda 21 días después de haber sido servida, para comprobar si ha quedado 

preñada. También es recomendable volver a mirar la cerda a los 42 días del 

servicio para acabar de confirmar la preñez.  

 Si finalmente la cerda ha quedado preñada, tendremos que volver a esperar 

115 días que es su tiempo de gestación. 

 

Con estos antecedentes, a grandes rasgos se estima un crecimiento en la 

producción estimada en un 30% por año. El incremento de la producción trae 

consigo varios beneficios, ya que al maximizar la producción los costos se 

minimizan, trayendo consigo un incremento en la contratación de talento humano, 

creciendo conjuntamente con la comunidad y colaborando a que el Cantón aporte 

con una nueva rama de producción, diversificando y dinamizando el sector. 

 

Figura No.18: Sala de Engorde. 

 

Fuente: Criatec S.A. 
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4.4 Impacto ambiental 

 

Por muchos años, en el mundo se han desarrollado proyectos por doquier para 

obtener rentabilidad, despreocupándose por temas ambientales. Hoy cada vez los 

ciudadanos están más conscientes de lo que las acciones de las personas han 

provocado en la naturaleza, daños ecológicos, irrespeto a hábitat, etcétera.  

 

El impacto ambiental es la alteración del medio ambiente, provocada directa o 

indirectamente por la ejecución de actividades económicas o un proyecto un área 

determinada. En términos concretos el impacto ambiental es la modificación del 

ambiente ocasionada por la acción del hombre o de la naturaleza. 

 

Flumpork EC como proyecto, ha evaluado los impactos ambientales que pudieran 

afectar el entorno así como el tratamiento para mitigarlos.  

 

 

 

 

4.4.1 Generación de desechos peligrosos 

 

El estudio de impacto ambiental para la creación del proyecto Flumpork EC se 

realizará en base a los recursos que se encuentran en la zona y con la 

metodología de PHVA, que es Planificar, Hacer, Verificar y Actuar. Este es el 
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famoso ciclo Deming que nace de un diagnóstico y finaliza hasta un plan de 

acción en este caso de mitigación de desechos peligrosos.   

 

La metodología PHVA es una técnica de mejoramiento continuo, es altamente 

usada en la resolución de problemas en las empresas que caminan a la gestión 

de sistemas integrados. Esta metodología enmarca cualquier tipo de impacto, sea 

en procesos, seguridad, inocuidad y ambiental. Con ello es necesario contar con 

una guía básica para la gestión de actividades, procesos y estado de ejecución de 

las actividades planteadas. Esto ayuda también analizar las desviaciones del 

proceso y decide la ejecución de cambios oportunos.  

 

El estudio de impacto ambiental de la granja Flumpork EC se encuentra en los 

anexos, según las normas indicadas.  

 

El levantamiento que se ha realizado indica que las condiciones son favorables 

sin afectación al medio ambiente, sin embargo deberán tomarse los planes de 

acciones necesarios para la precaución y disminución de posible focos de 

contaminación.  Por ello se desarrolla un plan de acción de mitigación inicial, pues 

al ser un proyecto nuevo se deberá planificar de acuerdo a la producción futura, la 

generación de estos desechos dentro de la granja. 
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Tabla No. 2 

 
GENERACION DE DESECHOS PELIGROSOS 

 FLUMPORK EC CIA. LTDA. 

  

 

 

  CLAVE DESECHO PELIGROSO PROCEDENCIA UNIDAD 

RM Orina y Heces de los Cerdos Galpones  cerdos 2 

  Heces y Orina   2 

  

Desechos de los servicios generales de la 
empresa Galpones cerdos 5 

NE-40 Lámpara fluorescentes   5 

  Desechos del Dispensario Médico 

Galpones de 
maternidad 15 

BI2 

Materiales Biológicos: Utilización en 
Inseminación   5 

BI3 

Desechos de productos biológicos que viene 
en: Anatopatológicos, partes corporales, 
desechos de sangre y derivados, fluidos  de 
cerdos. 

    

  5 

    

BI3 
Fetos, placentas, cordones umbilicales, líquido 
amniótico, fetos momificados, etc. 

    

  5 
 

Elaboración: Autor de trabajo de titulación. 
 

 
 
Uno de los departamentos en la colaboración para el cumplimiento de estos 

objetivos, tendrá a cargo la evaluación de los materiales biológicos, aquellos 

utilizados para a inseminación y los desechos que se generan como resultado del 

proceso de la producción, por ejemplo: fetos, placentas, cordones umbilicales, 

líquidos amnióticos, fetos malformados, etcétera.  

 
 
4.4.1 Mitigación de desechos 

 

Dentro de los requerimientos para la mitigación de desechos, el Ministerio de 

Ambiente de Ecuador MAE, se ha propuesto colaborar con las empresas en la 

búsqueda de que el país sea en lo posible el menor contaminador de la 

naturaleza, siendo sus requisitos para comenzar con el Plan de Mitigación los 

siguientes: 
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1. Inventario de desechos peligrosos por proceso generador incluyendo donde 

se producen, código nacional y cantidades producidas por año. 

2. Objetivos y metas de acuerdo a los desechos que se generen. 

3. La descripción del proceso productivo debe ir acompañada de un diagrama de 

flujo de los diferentes procesos o líneas de trabajo de la empresa. 

4. Análisis de los procesos generadores de desechos (balance de materiales de 

entrada y salida), cantidades por molina y merma generada directamente en 

el proceso.  

5. Jerarquización de los desechos peligrosos de acuerdo a la cantidad producida 

y a su nivel de peligrosidad. 

6. Identificación de opciones de prevención y mitigación. 

7. Reducción de origen: modificaciones en el proceso, mejores prácticas 

ambientales, mejoras en tecnología, cambio de materiales. 

8. Modificación del producto: reutilización y reciclaje del origen. 

9. Valoración de las alternativas de prevención y minimización en función de 

mejorar los aspectos ambientales, riesgos laborales. 

10. Programa de acción para la implantación del programa de minimización con 

alternativas elegidas. 

11. Indicadores: Producción total de desechos, cantidad de desechos por 

tonelada de materia prima que ingresa, cantidad de desechos por unidad 

producida, reducción de la peligrosidad de desechos. 

12. Registro e identificación de las tres “R”: Reducción, reutilización y reciclaje. 
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Tabla Nº 3 

 

 
Elaboración: Autor de trabajo de titulación 
 

 

4.5 Plan de acción 

 

El plan de acción tiene el propósito de establecer normas y acciones concretas en 

la mitigación de impactos ambientales en la granja. Dentro de la industria 

porcícola existen diferentes metodologías desde la crianza artesanal hasta los 

proyectos tecnificados, siendo esta ultima la que menos contamina. Al momento 

se ha considerado 4 acciones concretas, una vez que se arranque la producción 

en el proyecto se irá mejorando y adaptando los planes de acción de acuerdo al 

incremento de producción 

OBJETIVOS EN MITIGACIÓN DE DESECHOS 

 

FLUMPORK EC CIA. LTDA. 

 
   

AREA DESECHO PELIGROSO OBJETIVO 2016 

Departamento 
médico 

Materiales Biológicos: Utilización en 
Inseminación 

Reducir generación de material 
corto punzantes de 1 a 0.5 
kg/mes a diciembre 2016 

Departamento 
médico 

Desechos de productos biológicos que 
viene en: Anatopatológicos, partes 
corporales, sangre, desechos de sangre y 
derivados, fluidos de cerdos. 

Reducir generación de material 
corto punzantes de 1 a 0.5 
kg/mes a diciembre 2016 

Departamento 
médico 

Fetos, placentas, cordones umbilicales, 
líquido amniótico, fetos momificados, 
etc 

Reducir generación de material 
corto punzantes de 1 a 0.5 
kg/mes a diciembre 2016 

Galpones de 
cerdos 

Heces y orina de cerdo 
Reducir la generación de heces 
mediante limpieza efectiva 

Galpones de 
cerdos 

Heces y orina de cerdo 
Reducir la generación de heces 
mediante limpieza efectiva 
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Recomendaciones de los Planes de Acción:  

 

1) Con el almacenaje de los desechos sólidos (Heces y Orina) pueden ser 

utilizados como un abono para los agricultores.  

2) Reducir la contaminación, ayudará a nutrir los suelos y darle una excelente 

humedad para la siembra de granos.  

3) Mejora de la calidad del suelo. 

4) La venta del desecho sólido no necesita ninguna inversión, pues el comprador 

pasa con su servicio de transporte y retira el material. 

 

 

Tabla No. 4 

Plan de Mitigación de desechos 

    
Modelo a implementar 

 
    

      

QUÉ QUIÉN CUÁNDO 

STATUS 

1
0

-e
n

e 

1
0

-a
b

r 

1
0

-j
u

l 

Campaña de prevención de salud Veterinario de Granja ene-16 
      

Programa selectivo de vacunación 
únicamente a grupos vulnerables 

Veterinario de Granja ene-16 

      

Campaña de prevención riesgos 
de accidentes 

Veterinario de Granja ene-16 
      

Búsqueda de métodos 
alternativos de análisis de 
diagnóstico 

Veterinario de Granja ene-16 

      

Verificación cumplimiento 
limpieza granja 

Administrador ene-16 

      
 

Elaboración: Autor de trabajo de titulación. 
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4.6 Estudio económico del proyecto 

 

En este apartado se analizará los aspectos que pueda enfrentar el proyecto, de 

manera que se realizará un análisis en detalle de los costos de inversión y de 

producción en que se incurrirán, así como una proyección de las ventas.  

 

Para analizar el escenario al que deberá enfrentar el proyecto, hay que elaborar el  

Estado de Resultados Integral Proyectado, tomando en cuenta las condiciones de 

las proyecciones, el mismo será ajustable en el tiempo, debido a cualquier cambio 

de tipo interno o exógeno. 

 

4.6.1  Plan proyectado de Inversiones 

 

En todo proceso de inversión las instituciones financieras exigen el detalle de los 

recursos requeridos para el proyecto; el plan de inversiones, el cual comprende 

los rubros Inversión Fija, Inversión Diferida y el Capital de Trabajo se constituyen 

como los principales rubros de este plan, tal como consta en la tabla No. 5 en 

donde se detallan lo que el proyecto necesita para su desarrollo.  

 

Inversión Fija: Esta comprende los rubros principales de carácter de inmuebles y 

activos fijos los cuales servirán como pilares para la estructuración del proyecto. 

 

Inversión Diferida: Este tipo de inversión son los se constituyen como los 

estudios de pre-inversión, así como los estudios de tipo ambiental  y la 

constitución de tipo organizativa y legal para la constitución formal de la 

compañía. 

 

Capital de trabajo: El capital del trabajo denotado en un plan de inversiones 

comprenderá las disponibilidad de capital necesario para que una vez que la 

planta se encuentre instalada y puesta en operación, pueda realizarlo a los niveles 

previstos indicada en el estudio económico.  
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En el caso del proyecto Flumpork EC, se tratará de montos muy amplios, ya que 

contiene los montos de capital destinados para la producción, y crianza de los 

cerdos. 

 

El estudio económico en este aspecto contempla una inversión total de 

$209.408,31 con el cual se buscará el financiamiento a través de entes financieros 

que obedezcan a políticas productivas como el Banco de Producción: BanEcuador 

(Antes llamado Banco Nacional de Fomento) o a través de la banca privada. 

 

4.6.2  Detalle de costos e insumos del proyecto 

 

Para completar su funcionamiento, el proyecto a implementar, necesitará además 

de las materias primas, que en estos casos serán los cerdos y el alimento 

balanceado, una serie de insumos que estarán directamente relacionados a la 

actividad productiva. 

 

La tabla No. 6, detalla los distintos recursos necesarios para el funcionamiento del 

proyecto, incluyendo los equipos de protección personal que no solo protegerán al 

recurso humano, sino que asegurará la calidad del cerdo. En estos casos citamos 

los siguientes:  

 

Bebederos, comederos, jaulas para las cerdas madres, corta rabo, cotrales y 

accesorios, detector de preñez, arco de inseminación, catete espiral (500 

Unidades), dispensadores en granja, insumos veterinarios, uniformes, botas, 

control de plagas (cajetines), báscula, mallas anti pájaro (1,2m), pediluvios gorros 

desechables (cajas), guantes desechables (cajas), termo-humedades, lámpara 

infrarroja, spray desinfectante, tachos de basura, bomba fumigación. 

 

Los valores estimados para los recursos se encuentran  detallados en la Tabla Nº 

6, valores que servirán para el funcionamiento del proyecto. Se estima un costo 

pre operacional de $ 14.625,00.  
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Adicionalmente se ha realizado la clasificación en costos directos e indirectos a lo 

largo del horizonte del proyecto teniendo como resultados las siguientes 

estimaciones: 

 

 

 

 

4.6.3  Detalle de ventas proyectadas 

 

En capítulos anteriores se detalló un análisis del mercado porcícola, así como una 

investigación económica con respecto a la oferta y demanda de este producto en 

particular. Tomando como base estos elementos, se estima que se debe empezar 

las operaciones con la adquisición de 150 lechones y 10 cerdas madres. 

  

Se estima como producto final, el cerdo engorde listo para la venta, que se 

producirá 2 veces al año, según el proceso productivo y de crecimiento. Es decir, 

se tendrán dos camadas al año de cerdo engorde para la venta, estimándose un 

de peso promedio de 210 libras y un total de, 63.000 libras de carne de cerdo. Se 

proyecta un precio de venta inicial de $ 1.90 cada libra, por lo que los ingresos en 

este segmento de negocio serían para el año 2016 de $ 119,700.oo. 

 

Por otro lado se ha considerado como apoyo para otro segmento de negocio, la 

compra y venta de lechones, los cuales aportarán al flujo de efectivo, otorgando 

liquidez a la compañía. En este segmento se proyectan para el primer año de 

operaciones, ingresos de alrededor $ 11,970.00. 

 

También se prevé la venta de un subproducto, como es el abono orgánico 

proveniente de las heces tratadas de los cerdos. En este segmento se espera 

contar con ingresos para el primer año de $ 880.00 
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Se estima completar para el primer año, ingresos totales por $ 132,550.00 siendo 

una buena cifra para comenzar las operaciones. El detalle de estos valores se 

encuentra en la Tabla No. 7 de Ventas proyectadas del proyecto. 

 

 

4.6.4  Estado de resultado integral proyectado. 

 

El estado de resultado integral, muestra en resumen los resultados económicos 

obtenidos luego de la operatividad del negocio, es decir los ingresos obtenidos, 

menos todos los gastos obtenidos a lo largo del año. Su resultado puede ser 

positivo como negativo, es por esto que se muestra la de este estado financiero 

como parte importante del estudio económico planteado.  

 

En la tabla no. 8 se muestra el estado de resultado integral en donde sus ingresos 

proyectados se encuentran entrelazados con las ventas proyectadas y los costos 

y gastos operacionales, dando como resultado económico al final del primer año 

operacional $ 87,872.32, antes de impuestos. A partir del segundo año hasta el 

año 6 los resultados son favorables, dando al final del sexto año un resultado final 

a esa fecha, una utilidad de  $ 275,068.31, lo cual demuestra una importante cifra 

en cuanto a la viabilidad del proyecto Flumpork EC.  

 

4.6.5  Flujo de Caja proyectado. 

 

En la tabla no. 9 se realiza un estudio de uno de los más importantes estados 

financieros a considerar para todo proyecto de inversión, ya que en él se 

muestran los flujos netos de efectivo con los que contará la compañía a lo largo 

del horizonte del proyecto, que en este caso es de 6 años; desde 2016 – 2021. 

 

Es así que el flujo final al primer año de operatividad, es negativo, debido a la alta 

inversión inicial que deberá realizar la compañía. A partir del segundo año en 

adelante se cuentan con flujos de efectivo, con valores importantes, siendo así 

que a finales del 2021, se espera contar con alrededor de  $ 357,706.68. 
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El punto más sensible de análisis en todo proyecto de inversión, es el Valor Neto 

Actual (VAN), así como la Tasa Interna de Retorno (TIR) el cual toda institución 

financiera toma en consideración, previo a la aprobación del proyecto. 

 

El VAN se obtiene para medir los flujos de caja futuros del proyecto que se va 

poner en marcha o invertir, descontando la inversión inicial que necesitamos y 

considerando la tasa de descuento que en este caso se ha considerado del 12%, 

aplicada en las instituciones financiera.  

  

El proyecto Flumpork EC, estima que este indicador tendrá resultados favorables. 

Se establece que la inversión realizada genera una corriente de beneficios 

positivos, siendo el VAN de  $ 261,984.73 para un periodo de 6 años. En este 

sentido el resultado del indicador cumple con el criterio de aceptación, siendo 

totalmente rentable su implementación. 

 

La Tasa Interna de Retorno - TIR mide la rentabilidad del proyecto. Al igual que 

ocurre con el VAN, cuanto más alto sea el TIR mayor rentabilidad se va a obtener 

por el dinero invertido, esto quiere decir, si el TIR es alto, se obtendrá  por la 

inversión un interés alto, que si lo miramos en relación a un producto financiero. Si 

por el contrario el TIR es bajo o negativo, esto significa que la rentabilidad o los 

intereses a recibir por inversión van a ser muy bajos, por lo que resulta más 

rentable económicamente hablando, invertirlo en otra idea, o negocio o incluso, en 

algún otro producto financiero que dé una rentabilidad fija más alta. 

 

El proyecto Flumpork EC, genera una rentabilidad del 27%, por tanto el proyecto 

se debe considerar financieramente viable, debido incluso a que la tasa de 

descuento aplicada es de 12%, es decir sobre 15 puntos adicionales. 

 

En conclusión, el proyecto Flumpork EC es viable, y rentable desde cualquier 

punto de vista. 
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Tabla No. 5: Plan de Inversión del proyecto. 

 

 
Elaboración: Autor del Trabajo de Titulación 
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Tabla No. 6: Detalle de costos e insumos del proyecto.

 

Elaboración: Autor del trabajo de titulación. 
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Tabla No. 7: Detalle de Ventas proyectadas 

 

 

 

 Elaboración: Autor del trabajo de titulación 
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Tabla No. 8: Estado de resultado integral proyectado  

 

Elaboración: Autor del trabajo de titulación   
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Tabla No. 9: Flujo de Caja Proyectado. 

 

Elaboración: Autor del trabajo de titulación 



  

64 

 

Conclusiones 

 

Dentro de varias conclusiones que podrían desprenderse de este trabajo de 

investigación podemos citar algunas, pero sin duda la más importante a 

consideración del autor, es que este proyecto de emprendimiento exhorte a cada 

joven ecuatoriano a que cada idea para posibles nuevos emprendimientos, sea 

desarrollada y puesta en marcha.  

 

En un prestigioso medio, Europa Press, Christopher Nolan  un reconocido director 

de cine británico indicó que el mensaje que quiso expresar con su película 

Inception - La cual se centra en la percepción de los sueños vs. la realidad -, era 

el siguiente: “Creo que con el tiempo, empezamos a ver la realidad como el primo 

pobre de nuestros sueños, y en ese sentido quiero decirles que tenemos que 

hacer caso a nuestros sueños, a nuestras realidades virtuales, a estas 

abstracciones que nos hacen disfrutar y que nos rodean y que son subconjuntos 

de la realidad”. En otras palabras, nuestros sueños pueden también ser nuestras 

realidades. Por esta razón, el proyecto Flumpork EC se planteará como una 

realidad.  

 

Como consecuencia y puesta en marcha del proyecto, se concluyen los siguientes 

puntos: 

  

1. Rentabilidad: Márgenes de ganancias importantes: Una de los principales 

motivos por lo cual todo proyecto de inversión se lleva a cabo, será para 

incrementar la renta, es decir generar o incrementar un patrimonio del cual se 

genere un mejor estilo de vida y mejoramiento en las condiciones económicas 

del inversionista. Este proyecto, como todos buscará rentabilidad. 

 

2. Impacto y desarrollo social de la localidad: Como se ha dicho, la 

rentabilidad del inversionista será uno de los motivos principales para la 

puesta en marcha del proyecto. Como consecuencia de ello, se buscará 



  

65 

 

además que con el proyecto se desarrolle el sector a nivel local, dando como 

resultado un impacto social para el mejoramiento de las condiciones de vida 

del sector a través de la contratación de mano de obra local.  

 

3. Diversificación económica de la zona: La puesta en marcha del proyecto 

ocasionará a corto plazo la diversificación económica de la zona, ya que al 

generar empleo, existirá más circulante con el que se impulsará el consumo y 

como consecuencia de este un incremento de negocios que oferten en el 

mercado. 

 

4. Incremento del Turismo: La ciudad Montalvo, se considera regionalmente 

un atractivo turístico y gastronómico debido a que el Cantón es considerado 

un referente por la comercialización de Fritada; plato típico que se verá 

impulsado al tener dentro de la localidad una empresa porcicultura con altos 

estándares de calidad que proporcionen el mejor cerdo, materia prima 

principal para la preparación del platos mencionado.  

 

5. Apoyo al cambio de la matriz productiva: Uno de los principales puntos a 

considerar dentro de la coyuntura que vive el país, es sin duda la contribución 

que se realice al cambio de la matriz productiva, en donde el gobierno 

nacional, a través de sus políticas incentiva al emprendimiento de nuevos 

negocios que impulsen la economía para salir a corto plazo, de una economía 

plenamente extractivista a generación de valores agregados.  

 

Este proyecto busca además de los puntos anteriormente mencionados, ser 

referente para la cambio tan anhelado con el cual aportará no solo al desarrollo 

del sector, sino a contribuir a la economía del país con cambios sustanciales que 

se verán a largo plazo desarrollados dentro de la visión del proyecto, en los 

cuales comprende no solo producir, sino generar valor agregado, diversificando 

con subproductos, e incluso la exportación de producto a nivel regional. 

 



  

66 

 

Lista de referencias:  

 

Páez, Jorge (2013). Incremento de las importaciones afectaron al sector porcícola 

del país en el 2012. Boletín no. 10. Asociación de Porcicultores del Ecuador. 

 

Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro - Ministerio de 

Agricultura (2012). Guía de buenas prácticas Porcícolas. Resolución técnica n° 

0217. http://www.agrocalidad.gob.ec/  

 

Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro - Ministerio de 

Agricultura. Manual de Bioseguridad – Inocuidad de Alimentos. 

http://www.agrocalidad.gob.ec/  - agrocalidad/iica/aspe/aphis 

 

Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro - Ministerio de 

Agricultura. Vacunación, desparasitación y tratamientos veterinarios – Inocuidad 

de Alimentos. http://www.agrocalidad.gob.ec/ - agrocalidad/iica/aspe/aphis 

 

Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro - Ministerio de 

Agricultura. Bienestar Animal – Inocuidad de Alimentos. 

http://www.agrocalidad.gob.ec/  - agrocalidad/iica/aspe/aphis 

 

Carreño Gonzales, Humberto (2005). Manual de Producción Porcícola. 

Ministerio de la Protección social – Servicio Nacional de aprendizaje SENA.  

Tulúa - Colombia 

 

Castellanos, Edi (2009).Manual de Diseño: Instalaciones para Granjas Porcinas. 

http://www.masporcicultura.com/ 

 

Padilla Pérez, Manuel (2007). Manual de Porcicultura. Ministerio de Agricultura y 

Ganadería: Programa Nacional de Cerdos. Costa Rica.  

 

Benassini, Marcela, (2001). Introducción a la Investigación de Mercados: 

Enfoque para América Latina. Segunda edición. 



  

67 

 

Msc. Wonsang Amen, Jimmy. Ingeniero en alimentos – Especialista en nutrición 

animal. Gerente Técnico de Ventas: Vetaves Cia. Ltda, Ecuador. 

 

Ing. Viáfara Banguera, Derwin. Ingeniera Química. Jefa de Laboratorio y Control 

de Calidad Universidad Estatal Amazónica. Puyo, Ecuador. 

 

Ing. Zambrano Saltos, Edys. Ingeniero Civil Urbanístico: Reg. Prof. 09-4448. 

 

Superintendencia de compañías, valores y seguros del Ecuador. 

http://www.supercias.gob.ec   

 

Asociación de Porcicultores del Ecuador. 

http://www.aspe.org.ec  

 

Ministerio Del Ambiente Ecuador 

http://www.ambiente.gob.ec/   

 

Municipio del Cantón Montalvo 

http://www.montalvo.gob.ec/  

 

Registro Mercantil Babahoyo: Sede Los Ríos. 

http://registromercantil.gob.ec/babahoyo.html  

 

Corporación Financiera Nacional del Ecuador 

http://www.cfn.fin.ec/  

 

Banco Nacional de Fomento: Lineamientos para el proyecto de factibilidad. 

https://www.bnf.fin.ec/ 

 

Criatec S.A. 

Granja Porcina – Tenguel, La Fortuna.    

 

Ing. Angel Erazo Marín. 

Socio del proyecto Flumpork EC. 

https://www.bnf.fin.ec/


  

68 

 

Anexos 

Anexo No. 1: Sueldos y Salarios proyectados 

  

    Elaboración: Autor del trabajo de titulación   
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Anexo No. 2: Servicios básicos proyectados 

 

 

Elaboración: Autor del trabajo de titulación   

 

 

Anexo No. 3: Depreciación proyectada de los Activos Fijos 

 

 

Elaboración: Autor del trabajo de titulación   
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Anexo No. 4: Proforma urbanística de infraestructura. 

 

 

Elaboración: Proforma Ing. Edys Zambrano Saltos. 
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Detalle del corral. 

 


