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RESUMEN 

 

El procesamiento de alimentos balanceados puede definirse como el conjunto 

de operaciones o tratamientos que modifican parcial o totalmente el producto o 

a su vez prolonga su vida útil, manteniendo en lo posible sus atributos, calidad, 

color, textura, y especialmente el valor nutritivo que proporciona este alimento 

para cerdos.  
 

Una gran parte de los agricultores de la provincia de los Ríos se dedican al 

cultivo de maíz duro, soya; que es la materia prima fundamental para elaborar 

el balanceado, ya que es el principal alimento que utilizan los porcicultores para 

suministrarles en la fase de la crecimiento de cerdos.  

 

Los alimentos balanceados se producen a partir materias primas que se 

diferencian en macro y micro ingredientes, por lo que las porciones adecuadas 

de los ingredientes garantizan la calidad del producto, beneficiando a los 

animales para su crecimiento y vida saludable, ya que el balanceado es un 

alimento nutritivo que resulta de la combinación de varios ingredientes, 

clasificados en 6 grandes grupos: agua, proteínas, grasas, hidratos de carbono, 

vitaminas y minerales.  

Con este panorama, se planteó el PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLANTA PROCESADORA DE BALANCEADO 

DE CRECIMIENTO PARA CERDOS (Sus scrofa doméstica)  EN EL CANTÓN 

BUENA FE, 2014. 

 

Para lo que nos ceñimos a la metodología aprobada en la Facultad de Ciencias 

de la Ingeniería  de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo.  

 

El nombre que llevará la empresa será PAPROBA, este nombre estará en los 

sacos de balaceado junto con el logo de la empresa. 

La empresa al constituirse como una Sociedad Anónima estará acompañada 

delas siglas S.A. 
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Con esto el nombre completo de la empresa será PAPROBA S.A.; la misma  

contará con una base filosófica de la empresa con Misión, Visión, Estrategia 

empresarial y Organización Administrativa.  Contará con un balanceado de 

crecimiento a  un precio de venta  al público de 30 dólares, con un peso de 

45,35 kilos cada saco. Si comparamos con otras marcas de balanceado es 

relativamente conveniente ya que estas empresas comercializan un saco de 40 

kilos aun precio de $ 27.50. 

 

Entre los principales indicadores financieros mencionamos:  

 

 Costo total al primer año de $ 119.182,82 USD.  

 La inversión total es de $152.762,33  USD distribuidos en inversión fija 

tangible e intangible y Capital de Trabajo.  

 El capital propio es de $29.242,18 USD que corresponde al (34,71%) de 

la inversión total.  

  El financiamiento es de 55.000, 00 USD que corresponden al (65,29%) 

de la Inversión total.  

  Los ingresos totales al primer año son de $ 158.689,10, USD.  

  El punto de equilibrio es de $ 139.263,96 USD.  

  La utilidad neta ejercicio al primer año es de $3.778,32USD.  

  El estado de situación final al 31 de diciembre del año 1 es de 

$37.115,13 USD en activos. 

  Tasa Interna de Retorno o recuperación de la inversión (TIR), 

corresponde al 20% 

 Valor Anual Neto  de la inversión (VAN), corresponde al $17.793,93 

dólares (13%). 

 La relación de costo-beneficio muestra que el proyecto es aceptable ya 

que por cada dólar que se invierta generará 1,21 dólares de beneficio. 

 El periodo de recuperación de la inversión PRI es en 3 años, 6 meses y 

28 días. 

 

 

La presente investigación arroja resultados positivos en los estudios de 

mercado, técnico, económico y financiero por lo que el proyecto beneficiará a 

los inversionistas, productores de maíz, soya  y población del Cantón Buena 

Fe. 
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ABSTRACT 
 

Balanced food processing can be defined as the set of operations or treatments 

that modify partially or totally the product or turn prolongs its life, by keeping its 

attributes, quality, color, texture, and especially the nutritional value provided by 

this pig feed . 

 

A large proportion of farmers in the province of Los Rios engaged in cultivation 

of hard corn , soy , which is essential for developing the balanced raw material, 

as it is the main food using pork producers to supply at the stage of growing 

pigs . 

 

Feeds are produced from raw materials that differ in macro and micro 

ingredients, so that appropriate portions of ingredients ensure product quality , 

benefiting animals for growth and healthy life, and that is a balanced nutrient 

that is a combination of several ingredients, classified into 6 groups: water , 

protein, fat , carbohydrates, vitamins and minerals. 

With this background, the PROJECT FEASIBILITY FOR THE 

IMPLEMENTATION OF A PROCESSING PLANT GROWTH BALANCED FOR 

PIGS (SUS scrofa doméstic) GOOD FAITH IN CANTON, 2014 was raised. 

 

For what we adhere to the methodology adopted in the Faculty of Engineering 

of the State Technical University of Quevedo. 

 

The company name will be PAPROBA SA; this name will be gunned bags with 

the logo of the company. 

The company to establish itself as a corporation will be accompanied deals 

acronym SA 

With this, the full name of the company will PAPROBA, the company will have a 

philosophic basis of the company’s Mission, Vision, Business Strategy and 

Administrative Organization. It will have a balanced growth at a retail price of $ 

30, with a weight of 45.36 kilos each bag. If we compare with other brands of 
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balanced is relatively convenient as these companies sell a sack of 40 kilos 

even price of $ 27.50. 

 

The main financial indicators mentioned: 

 Total cost for the first year of $ 119,182.82 USD. 

 The total investment is $ 152,762.33 USD divided into tangible and 

intangible fixed investment and working capital. 

 The equity is $ $ $ 29,242.18 corresponding to (34.71 %) of the total 

investment. 

  Funding is 55,000, corresponding to 00 USD (65.29 %) of the total 

investment. 

 Total revenues for the first year are $ 158,689.10, USD. 

  The breakeven point is $ 139,263.96 USD. 

 Net income year to the first year is $ 3,778.32 USD. 

 The final financial position as of December 31 of year 1 is $ 37,115.13 

USD in assets. 

 Internal Rate of Return and Payback ( TIR ) , corresponding to 20 % 

  Annual Net Investment Value (NPV ) corresponds to $ $ 17,793.93 ( 

13%). 

 The cost-benefit ratio shows that the project is acceptable since for every 

dollar invested generates $ 1.21 of profit. 

 The payback period of the investment PRI is 3 years, 6 months and 28 

days. 

 

This research shows positive results in studies of market , technical, economic 

and financial so the project will benefit the investors, producers of corn, 

soybeans and population of the Canton Good Faith 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

MARCO CONTEXTUAL DE LA INVESTIGACIÓN 
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1.1. Introducción  

 

El Ecuador es un país cuya economía se fundamenta en la producción y 

comercialización de bienes primarios que raramente sufren transformación 

industrial. El caso económico  ecuatoriano merece un estudio aparte, ya que 

pese y cuenta con la capacidad de producir y comercializar sus productos 

agrícolas, su agroindustria es incipiente. 

 

Al profundizar en la ineficiencia pecuaria, se resalta, por otra parte, que el 

cerdo es un animal omnívoro, fácil de criar, precoz, prolífico, de corto ciclo 

reproductivo, se adapta fácilmente a espacios reducidos y diferentes climas y 

ambientes meteorológicos, su capacidad genética se resalta al producir carne 

de alta calidad nutricional predisponiéndolo  a ser considerado en la dieta de 

los ecuatorianos. “En el cerdo todo se aprovecha: carne, tocino, huesos, piel, 

intestinos, sangre, pelo, etcétera” (Herrera, 2006). No obstante cierto grupo de 

productores de cerdo, en el cantón de Buena Fe, mantienen la ineficiente 

tradición de alimentar a sus cerdos con desperdicios, porque efectivamente el 

alto costo del balanceado le impide aprovechar eficientemente este suministro. 

 

El pequeño porcicultor afronta un gran problema que es, el de abaratar costos 

de los alimentos balanceados para cerdos. Este desafió no ha sido resuelto 

debido a los altos precios de los insumos en la elaboración de los alimentos 

balanceados. Como consecuencia fatal en los últimos tiempos estos 

porcicultores han dejado de elaborar los balanceados y se han dedican a 

comprar un producto terminado los mismos que son elaborados por grandes 

empresas tales como: Pronaca y la Asociación de fabricantes de alimentos 

balanceados (AFABA) que junto representan el 77,2 % (León,  2010) de la 

provincia de  los Ríos. 

 

Así la producción pecuaria que reporta el cantón Buena Fe, prácticamente es 

artesanal, no se reportan datos específicos sobre el empleo de tecnología y 

tipo de alimentación en los criaderos de cerdos, pese a lo mencionado, su 

estudio no deja de ser interesante; “la característica climática del cantón de 
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Buena Fe, ubicado en la zona norte de la provincia de los Ríos, es subtropical, 

su temperatura habitual es de unos 20 a 33 °C y a veces llega a los 38 °C”. 

(G.A.D. Cantón Buena Fe, 2013), peculiaridad que le permite ser reconocido 

como un excelente productor de maíz (Zea mays), soya (Glycine max), banano 

(Musa paradisiaca), palma africana (Elaeis guineensis) y muchos otros 

productos agrícolas que se desempeñan eficientemente como insumos 

pecuarios.  

 

Al ser el cantón Buena Fe, en la provincia de Los Ríos un sitio estratégico para 

la producción y comercialización de productos agrícolas, la instalación de una 

planta procesadora de balanceado de crecimiento para cerdos es una opción 

técnica que permitirá producir alimento balanceado a costos competitivos con 

respecto al mercado.  

 

El presente estudio se convertirá en una nueva fuente de oportunidades 

laborales, ayudará a satisfacer las necesidades del consumidor final, además 

que generara una rentabilidad ya que arroja resultados positivos en los 

estudios de mercado, técnico, económico y financiero por lo que el proyecto 

beneficiará a los inversionistas, productores de maíz, soya  y población del 

Cantón Buena Fe. 
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1.2. Justificación 

 

Al ser la producción porcina  una actividad económica tradicional del cantón 

Buena Fe, especialmente en el sector rural, este no ha crecido a ritmo del 

incremento necesidades de la población. Este factor ha influenciado 

constantemente para que la producción porcina de Buena Fe, siga 

orientándose a características caseras.  

 

Reconociendo que la mayoría de los habitantes de este sector tienen, como 

fuente económica la crianza de cerdos, la cantidad que poseen varían según la 

condición del propietario, razones para consideran que la alimentación que 

proporcionan los pequeños y medianos propietarios a sus animales, no es 

completamente balanceada, ni la requerida para cada una de las etapas de 

crecimiento de cada uno de estos animales. 

 

El alimento balanceado para cerdos, es adquirido principalmente en el centro 

de la ciudad, el cual proviene únicamente de empresas grandes y reconocidas 

del país cuyo precio es elevado. Así este proyecto estará encaminado a la 

implementación  de una empresa que produzca el alimento balanceado para 

cerdos en el cantón Buena Fe de la provincia de Los Ríos, en base a la 

formulación de la tesis de grado de Germán Jácome, 2000 Provincia. 

Formulación que menciona el autor cubre las necesidades proteicas, calcio, 

fosforo, energía  y cumple con la Norma Técnica Ecuatoriana Obligatoria INEN 

1643. 

 

El proyecto busca satisfacer la demanda insatisfecha de este sector con un 

precio conveniente, con respecto a la necesidad que tienen los porcicultores de 

adquirir balanceados que sirvan tanto para la crianza como para el engorde de 

estos animales, a precios cómodos. De esta manera, se espera que la 

porcicultura se incremente al disponer los productores de un alimento sano, 

nutritivo, y a precios justos. Así los productores entregarán al mercado cerdos  

de calidad, garantizando una carne apta para el consumo humano. 
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1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo General 

 

Realizar un estudio de factibilidad para la implementación de una planta 

procesadora de balanceado de crecimiento para cerdos en el cantón Buena Fe. 

 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

 

 Determinar mediante un estudio de mercado el porcentaje de demanda 

insatisfecha de balanceados para cerdos de crecimiento en el cantón 

Buena Fe. 

 

 Evaluar desde el punto de vista económico y financiero al proyecto; para 

determinar la factibilidad del mismo, mediante la aplicación de índices 

financieros. 

 

 Determinar el tamaño y localización óptima del proyecto y los factores 

necesarios de producción y comercialización efectivo para la planta de 

balanceados. 

 

 Elaborar balanceado de crecimiento para cerdos de crecimiento en base 

a la formulación. (Jácome G. 2000). 

 

 Realizar los análisis bromatológicos del balanceado elaborado. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
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2.1. DEFINICIÓN DE PROYECTO 

 

Antes de iniciar cualquier proyecto es necesario definir la idea que puede ser la 

respuesta para satisfacer necesidades o para crear productos de nueva 

creación que permitan llenar un vacío así como lograr una tecnología, para 

lograr un atractivo económico por la investigación realizada (Hernández, 2010). 

 

2.2. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 

 

El proceso de evaluación de inversiones está estrechamente relacionado con el 

concepto de proyecto de inversión. Por esta razón se hace imprescindible para 

el lector antes que todo dominarlo. Podemos definir un proyecto de inversión 

como: conjunto de acciones que son necesarias para llevar a cabo una 

inversión la cual se realiza con un objetivo previamente establecido, limitado 

por parámetros, temporales, tecnológicos, políticos, institucionales, ambientales 

y económicos (Castro, 2001). 

 

2.3. ESTUDIO DE MERCADO 

 

El estudio de mercado se puede definir como la función que vincula a los 

consumidores con el encargado de estudiar el mercado a través de la 

información, la cual se utiliza para identificar y definir tanto las oportunidades 

como las amenazas del entorno; para generar y evaluar las medidas de 

mercadeo así como para mejorar la comprensión del proceso del mismo. Este 

por su carácter preliminar, constituye un sondeo de mercado, antes de incurrir 

en costos innecesarios (Gutiérrez, 2002). 

 

2.4. ESTUDIO TÉCNICO 

 

El estudio técnico abarca la descripción de la estructura física de la empresa 

procesadora de balanceado que contará con una oficina para el administrador, 

secretaría y guardián; y, otro para taller de producción con la maquinaria 
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necesaria para el procesamiento del balanceado así como las bodegas donde 

se almacenará el producto. 

 

El estudio técnico comprende el tamaño, localización e ingeniería del proyecto; 

de allí que en este punto se aplicará la producción según la granulometría  ya 

que existen menos problemas con inventarios, pérdidas y desperdicios. 

 

2.4.1. Factores Condicionantes y Definición del Tamaño de la Planta  

 

El tamaño del proyecto está definido por la capacidad de producción que tiene 

éste en un período operacional determinado. Al referirse a la capacidad de 

producción, es necesario distinguir entre la capacidad teórica y la capacidad 

real del proyecto. La capacidad teórica es aquella a cuya utilización se llegaría 

en condiciones ideales de productividad. La capacidad real se encuentra 

definida por la producción efectiva de la planta tomando en cuenta las 

limitaciones que puedan existir en la realización del proceso productivo. En 

base a esta se realiza el programa productivo, que también estará sujeto a 

factores como:  

 

- Mercado actual y futuro  

- Disponibilidad de materias primas e insumos  

- Capacidad financiera  

- Mano de obra  

 

2.4.2. Disponibilidad de Materias Primas e Insumos 

 

Para el presente proyecto no se determinaron restricciones sobre la 

disponibilidad de materias primas ya sea en cuanto a calidad y cantidad para 

los productos, dado que, existen diversas alternativas de los proveedores de 

éstas.  
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2.4.3. Capacidad Financiera 

 

El financiamiento que el proyecto requiere para su implementación estará 

formado en un 35% recursos propios y 65% recursos aportados por las 

instituciones del sistema financiero ecuatoriano o CFN (Corporación Financiera 

Nacional). La relación existente entre tamaño y tecnología influye directamente 

en la inversión y los costos de producción, pero si logramos un buen 

rendimiento de la capacidad máxima y del recurso humano, se reducirán los 

costos, aumentarán las utilidades, y en consecuencia la rentabilidad será la 

esperada. 

 
 
2.4.4. Personal Operativo y Administrativo  

  

La mano de obra no se considera un factor condicionante porque existe 

disponibilidad de mano de obra operativa y administrativa en la zona de 

influencia del proyecto. Para el presente proyecto se contará con cinco 

personas distribuidas de la siguiente forma:  

Dos  accionistas, de ellos se elegirán al presidente y gerente “administrador” de 

PAPROBA S.A.  

 

 1 administrador  

 1 jefe de planta  

 1 obrero  

 1 chofer  

 

2.4.4.1. Junta General de Accionistas  

 

Está integrada por los accionistas legalmente convocados y reunidos, es el 

órgano máximo de gobierno y dirección de la Compañía, ordinariamente se 

reunirá mensualmente, previa convocatoria del señor Presidente o por iniciativa 

de los accionistas.  
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Funciones: 

 

 Resolver asuntos relativos a todos los negocios que sean de acuerdo a 

la competencia de Ley y el Estatuto.  

  Nombrar al Gerente General  

  Nombrar y remover por causa legal a los funcionarios, fijar 

remuneraciones y sueldos.  

 Conocer sobre las cuentas bancarias, informes, documentos que le 

fueren presentados y dictar las resoluciones correspondientes.  

 Resolver sobre el reparto de los beneficios sociales.  

 Facultar al Gerente General para que suscriba actos y contratos. 

 Elaborar y políticas comerciales de la empresa.  

 Fiscalizar el cumplimiento de los planes de inversión.  

 

Nivel Ejecutivo 

El Gerente Será el representante legal, sus funciones administrativas serán: 

planificar, organizar y dirigir planes y programas; trasmitir a los órganos 

operativos y auxiliares para su ejecución. 

 

Objetivo: Supervisar, planificar, coordinar, controlar, dirigir y ejecutar las 

actividades turísticas del proyecto.  

 

Funciones  

 

 Presentar el Plan Operativo y ejecutarlo si es aprobado por la Junta 

General de Accionistas. 

  Dirigir, controlar y evaluar las actividades técnicas, administrativas, 

financieras y judiciales.  
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 Implementar mecanismos de control interno, calidad y competitividad 

  Instituir un sistema de selección técnica y capacitación del personal  

 Preparar y presentar anualmente o cuando lo requieran, los informe de 

actividades administrativas, económicas y financieras de la empresa.  

 Elaborar informes para los accionistas  

 Llevar la contabilidad de la empresa.  

 Supervisar la correcta utilización de los recursos en la empresa. 

  Controlar los depósitos y reembolsos  

 Supervisar la elaboración de la producción  

 

2.4.4.2. Departamento de Producción  

 

Cumplirá con las siguientes actividades.  

 

 Diseñar y operar de manera acertada el proceso productivo establecido 

en la empresa.  

  Identificar los agentes internos y externos (entorno, patógenos, 

ambientales, desechos e infraestructura) para preservar el equilibrio 

productivo necesario para alcanzar el éxito empresarial.  

 Acordar con el Gerente General las propuestas de aprobación, en 

cuanto, a las adquisiciones requeridas, como al contexto general del 

departamento de producción.  

 Determinar los faltantes y/o sobrantes de la materia prima, materiales, 

equipos de la empresa y demás recursos.  

 Determinar decisiones adecuadas para el buen funcionamiento del 

departamento.  

 Elaborar el presupuesto general del departamento de producción.  

 Presentar informe mensual de labores.  
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 Llevar de forma ordenada las entradas y salidas de las adquisiciones 

efectuadas (materia prima, materiales y equipos).  

 Emitir las facturas de compra al departamento financiero solventado en 

un informe escrito.  

 Manejar las tarjetas kárdex al fin de ejecutar y consolidar el inventario de 

producción.  

 Mantener la planta industrial de forma aseada, así como 

responsabilizarse de la producción, manejo y eliminación de los 

desechos originados de las mismas.  

 Coordinar con el Gerente de Producción la elaboración del informe 

departamental.  

 Otras que resulten, en consenso, de la Gerencia General. 

 

Las tareas que realizarán cada uno de ellos según sus respectivo perfil están 

puntualizadas de acuerdo a la capacidad instalada máxima de la maquinaria y 

a la necesidad de los trabajadores, por lo tanto se ha estimado conveniente un 

terreno de 1.300 m. Ver cuadro N° 21. 

 

2.4.5. Localización  

 

Es una manera de enfocar el problema de selección de posibles localizaciones 

para plantas, almacenes. En tal forma que se puedan reducir al mínimo los 

costos actuales y que resulte satisfactorio a largo plazo a medida que los 

costos se incrementen a tasas diferentes.  

 

 

2.4.5.1. Terreno  

 

La mala ubicación del terreno puede traer muchos problemas para la 

producción y comercialización del producto. Por lo que debemos tener en 

cuenta lo siguiente:  
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 Disponibilidad de agua permanente de buena calidad y que sea 

constante, es recomendable instalar tanques de almacenamiento para 

las épocas de escasez.  

  Cercanía a un poblado, para la vigilancia, la contratación de la mano de 

obra, la adquisición de materiales y la comercialización.  

 Fácil Acceso a la planta industrial con facilidades tanto de la materia 

prima y materiales así como la salida del producto, vehículos y 

personas.  

 Terreno con suelos bien drenados, que sea plano o con escasa 

pendiente, de lo contrario se debe construir desagües y hacer terrazas.  

 Proyecciones en base del terreno amplio para futuras ampliaciones a 

medida que se incremente la producción.  

 

2.4.5.2. Construcciones  

 

Al respecto, es necesario mencionar que en la zona donde se ubicará la planta 

existe vía carrosable para la actividad económica, que vinculan la zona. 

Además esta zona cuenta con energía eléctrica de 110, 220 V y trifásica, 

servicios de agua potable, telecomunicaciones y demás servicios básicos que 

requiere el proyecto. 

 

2.5. DEFINICIÓN DEL PRODUCTO 

 

El alimento balanceado es una mezcla de varios elementos nutritivos de origen 

agrícola, animal y mineral, además de otros ingredientes que suelen ser 

adicionados en determinadas raciones con el carácter de aditivos. Esta mezcla 

cumple con todos los requerimientos nutricionales para el animal para el que se 

formula y en la etapa productiva que se encuentre (Zartha,  2010). 

 



 

13 

 

El Balanceado es un alimento nutritivo que resulta de la combinación de varios 

ingredientes clasificados en seis grandes grupos: proteínas, grasas, hidratos de 

carbono, vitaminas y minerales.  

Los alimentos balanceados se producen a partir de materias primas que se 

diferencian en macro y micro ingredientes, por lo que las porciones adecuadas 

de los ingredientes garantizan la calidad del producto beneficiando a los 

animales sea para su crecimiento y vida saludable.  

 

El producto se lo obtendrá a través de un proceso de transformación y tendrá 

varios usos para la alimentación, por lo que se podrá observar en su envoltura 

plástica lo siguiente:  

 

- Contenido Nutricional 

- Marca 

-  Nombre de la Empresa 

-  Fecha de Elaboración y de Caducidad 

- Registro Sanitario 

-  Logotipo 

- Slogan 

- Usos y  

- Contactos  

 

Los Alimentos Balanceados, son mezclas homogéneas de varios alimentos, 

formulados en cantidad y proporción para satisfacer las necesidades 

alimenticias y nutricionales de una especie animal durante un periodo. 

Al momento de formular y elaborar alimentos balanceados existen muchas 

consideraciones que se deben tomar en cuenta como:  

 

- Las condiciones del productor: Objetivos de la Producción, Capacidad de 

Inversión, Costos de Producción.  
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-  La Información de la planta: Lugar, condiciones ambientales durante la 

producción, sistema de producción adoptado, infraestructura y manejo 

de las aves.  

 

- Información de la especie en producción: raza, línea, edad, etapa 

productiva, peso vivo promedio (en caso de varios animales), consumo 

de alimento promedio, sanidad todo para definir sus requerimientos 

nutricionales.  

 

-  La información del mercado, Productos y servicios disponibles, 

demanda y precio del producto final y precios de los insumos.  

 

-  La información de las instituciones de transferencia tecnológica.  

 

-  Métodos disponibles para la formulación de alimentos balanceados, 

herramientas como software para la formulación, maquinaria para el 

proceso y elaboración, tablas confiables de contenidos nutricionales de 

alimentos, información sobre el uso de nuevos alimentos.  

 

-  La parte legal y ética, normas estatales, advertencias de uso de 

insumos, no usar alimentos producto de residuos entre especies, etc.  

 

Los requisitos de un buen alimento balanceado son:  

 

1. Tener un estricto balance de nutrientes.  

2. Contener variedad de insumos de buena calidad.  

3. Tener cualidades físicas apropiadas.  

4. Ser digestible.  

5. Ser inocuo, sin factores anti-nutricionales o toxinas.  

6. No contener insumos obtenidos de restos de la misma especie animal.  

7. Tener un costo apropiado.  
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El balanceado se producirá como alimento para cerdos en forma de semigrano 

y grano en lugar de harina, teniendo varias ventajas que se traducen en una 

mejor conversión alimenticia. Cuando tenemos el alimento en estas 

presentaciones, hay una mejor homogeneidad de los nutrientes al haber menor 

segregación de las partículas y materias primas molidas y hay menos 

desperdicio de alimento a nivel de comederos en las granjas.  

 

2.6. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO  

 

La producción de alimentos balanceados contando para ello con un equipo 

humano con mucha experiencia en la elaboración de los mismos, lo que 

permitirá ofrecer un producto de calidad al agropecuario. 

 

2.6.1. Análisis Cualitativo  

 

La calidad del producto será garantizado por el tipo de las materias primas que 

al ser procesadas con ciertas condiciones específicas con lo cual nos 

demuestre resultados positivos, pues con la utilización de vitaminas, calcio, y 

nutrientes no altera la composición natural del balanceado.  

 

2.6.2. Análisis Cuantitativo  

 

En el mercado nacional únicamente se encuentran balanceados que son 

fabricados solo con ciertos ingredientes mismos que no tienen los suficientes 

nutrientes para dar la mejor alimentación a los animales del sector pecuario a, 

sin que se haya determinado la elaboración de los balanceados como lo 

propone este proyecto con altos niveles nutricionales y a bajos precios; ya que 

con estos análisis de mercado consideramos nuestros productos van a tener 

una amplia competencia y con grandes posibilidades de ventas en el mercado. 

(Zartha,  2010). 
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2.7. NECESIDADES NUTRICIONALES PARA CERDOS  

 

Las necesidades nutricionales para cerdos depende de algunas características 

de los  animales tales como genética, sexo, y edad del animal, por lo cual el 

alimento para  cerdos tiene algunos requerimientos nutricionales importantes 

como son: energía  metabolizable, proteínas, aminoácidos, lípidos, glúcidos, 

vitaminas, fibras, y  minerales, que deben ser administrados de acuerdo a las 

diferentes etapas de vida o  crecimiento del cerdo, razón por lo cual se 

analizaran estas necesidades por etapas de  crecimiento de los cerdos. 

 

2.8. REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES 

 

Los requerimientos nutricionales más importantes son: energía metabolizable, 

proteínas, aminoácidos, lípidos, glúcidos, vitaminas, fibras, y minerales, que se 

detalla a continuación. 

 

2.8.1. Energía Bruta (EB) 

 

La energía bruta es la cantidad de energía química existente en los alimentos, 

se determina al convertirla en energía calórica, del total de la energía bruta 

contenida en los alimentos sólo una parte es aprovechada por los animales, ya 

que otra se pierde en las excreciones. La fracción de energía restante, que no 

se pierde en heces, es la conocida como energía digestible y se manifestará en 

función de la digestibilidad del alimento. 

 

2.8.2. Proteínas 

 

Es necesario que los animales ingieran dosis diarias de proteínas, estas sirven 

como reguladores para el metabolismo y digestión. Las proteínas desempeñan 

funciones celulares únicas, las cuales forman parte de la estructura de los 

animales, (tejidos, músculos, piel, tendones, etc), así también sirven para 

asimilar otros nutrientes, el transporte de oxígeno y grasas en la sangre es otra 

función en la cual intervienen las proteínas, además de que son parte de los 
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elementos que definen la identidad de cada ser vivo es decir del código 

genético (ADN). 

 

2.8.3. Aminoácidos 

 

Los aminoácidos son unidades elementales constitutivas de las moléculas 

denominadas proteínas y las más importantes son: 

 

• Alanina: interviene en el metabolismo de la glucosa. La glucosa es unos 

carbohidratos simples que el organismo utiliza como fuente de energía. 

• Arginina: interviene en el equilibrio de nitrógeno y de dióxido de carbono. 

También tiene una gran importancia en la producción de la hormona del 

crecimiento, directamente involucrada en el crecimiento de los tejidos y 

músculos y en el mantenimiento y reparación del sistema inmunológico. 

 

2.8.4. Lípidos 

 

Los lípidos o materias grasas tienen múltiples funciones en los organismos 

vivos, representan la mayor fuente de energía. Las grasas constituyen una 

verdadera reserva energética ya que brindan 9 Kcal. (Kilocalorías) por gramo 

convertibles en energía metabolizable, también sirven como protección de 

diferentes órganos y sirven también como transporte de vitaminas liposolubles . 

 

2.8.5. Glúcidos 

 

Los glúcidos o también llamados hidratos de carbono o sacáridos están 

constituidos por hidrógeno carbono y oxígeno, la principal función es de aportar 

energía al organismo existe tres clases fundamentales que son: los almidones, 

azúcares y fibras. 
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2.8.6. Fibras 

 

Las fibras alimenticias son componentes muy necesarios en la alimentación de 

los animales ya que estos ayudan a los procesos digestivos aunque no tienen 

una función nutricional. 

 

2.8.7. Vitaminas 

 

Las vitaminas son moléculas orgánicas imprescindibles para un buen 

funcionamiento orgánico. Las vitaminas no tienen un aporte energético, sin 

embargo son fundamentales para que los organismos puedan asimilar y 

aprovechar la energía que se necesitan también las vitaminas ayuda a regular 

el sistema nervioso, así como también interviene en los procesos de formación 

de material genético, proteínas, glóbulos rojos y hormonas. 

 

2.8.8. Minerales 

 

Los minerales son elementos químicos inorgánicos que los encontramos en 

diferentes alimentos sirven para formar parte de tejidos como: huesos y 

dientes, regulan el impulso nervioso al músculo, también intervienen como 

factores de enzimas regulando el metabolismo, hay minerales que son 

necesarios en grandes cantidades (>100 mg/día) para la nutrición animal son 

los macro nutrientes, así tenemos: el Calcio, Fósforo, Sodio, Potasio, Magnesio 

y Azufre, otros son necesarios en cantidades más pequeñas (<100 mg/día) y 

se les denomina oligoelementos o elementos "traza" como el Hierro, Cobre, 

Fluor, Cobalto, Zinc, Cromo, Manganeso, Yodo, Molibdeno, Selenio. (Oviedo, 

2008). 
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Cuadro N° 1. FÓRMULA DE BALANCEADO Y SUPLEMENTO PARA 

CERDOS EN LA FASE  DE CRECIMIENTO 

 

Ingrediente 

  

Balanceado  Suplemento  

Crecimiento   Acabado  Crecimiento Acabado  

Maíz   25,86 28,8 74,31 80,91 

Polvillo de arroz 34,51 34,4     

Afrecho trigo 3 3     

Pasta de soya  14,28 13,05 15,73 11,33 

Harina de pescado  11 11 7,86 5,66 

Alfarina  4 3     

Palmiste  5 4,4     

Aceite vegetal  1,2 1,04     

Conchilla      0,5 0,5 

Harina de hueso  0,51 0,66 0,8 0,8 

Sal  0,22 0,23 0,5 0,5 

Vimin  0,2 0,2 0,2 0,2 

Avimix1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Flavomycin  0,05 0,05     

LM. Sanitin  0,06 0,06     

Metionina  0,01 0,01     

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 

 Fuente. Jácome, G. 2000. 
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Cuadro N° 2. REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES Y ANÁLISIS 

CALCULADO PARA CERDOS EN CRECIMIENTO. 

 

Nutrientes  
  

Unidad  
  

Requerimientos  

Requerimiento  

Precalculado del 
suplemento 

Crecimiento  Acabado  Crecimiento  Acabado  

Energía  Ed-Kcal 5055 – 6740 10110 5421 – 5803 7281 

Proteína  Gr 240 – 280 390 307 – 324 364 

Calcio  Gr 9,0 – 11,0 15 14,3 16,45 

Fósforo  Gr  7,5 – 9,0 12 7,4 15 

Lisina  Gr 10,5 – 12,2 17,1 8,6 10,28 

Met+ Cis.  Gr 6,8 – 8,0 9 5,4 7,3 

Triptófano  Gr  1,8 – 2,2 3 1,6 1,94 

 Fuente. Jácome, G. 2000. 

 
 
Cuadro N° 3.  ANÁLISIS BROMATOLÓGICO DEL BALANCEADO Y 

SUPLEMENTO 

 
 

Nutrientes  
  

Crecimiento Acabado   

Suplemento  Balanceado   Suplemento  Balanceado   

Materia seca 88,13 82,18 86,68 86,68 

Proteína  21,93 21,4 15,06 17,58 

Calcio  1,43 7,92 1,72 9,19 

Fósforo  0,74 1,72 1 1 

Lisina  4,48 1 3,36 0,69 

Met + Cis.  2,5 4,08 2,76 4 

Triptófano  4,83 0,72 4,54 6,34 

 Fuente. Jácome, G. 2000. 
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2.9. IMPLEMENTACION DE EQUIPOS TECNICOS PARA LA PLANTA DE 

ALIMENTOS BALANCEADOS  

 

Los principales equipos y maquinarias que son utilizados en una instalación de 

una Planta para la producción de alimentos balanceados para la obtención de 

un buen producto de calidad, con una inversión que posibilite un retorno rápido 

del capital invertido y con un costo de producción más bajo posible.  

 

Conscientes de que el margen de utilidad de todos los negocios van en menor 

rendimiento, el costo de mano de obra está aumentando de forma permanente; 

el nivel de los profesionales utilizados en la fabricación de alimentos 

balanceados requiere ser más elevado, el grado de sofisticación y tecnología 

de los equipos deben ser de punta, el uso de la informática (automatización de 

las maquinarias ) es una realidad a mayores precios; lo que se busca, es un 

mayor aumento en la productividad y por ende una disminución de los costos 

en el alimento producido, y que sin estos implementos de tecnología no se 

están utilizando, representa mayores costos para la actividad y menor utilidad 

para el negocio; a continuación describimos las etapas del procesamiento de 

alimento y la implementación de los equipos de la planta industrial: mediante el 

Flujo grama de Producción, se presenta el esquema de operación a seguir: a) 

Centro de acopio, b) Recepción de la materia prima, c) Molienda, d) 

Dosificación, e) Mezcla, d) Enfriamiento, f) Ensacado ,embalaje y bodegaje 

(Armijos, 2012). 

 

2.10.  ACOPIAMIENTO Y CONSERVACION DE GRANOS  

 

2.10.1. Factores que Determinan la necesidad de Acopiamiento o no de 

granos, bien como Dimensión de los Silos para Almacenaje. 

 

Son los siguientes factores:  

 

 Distancia de los locales de producción 

 Existencias de cooperativas o granelero en las cercanías 
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 Producción de granos en la propiedad 

 Consideración sobre alteración en los costos de los granos.  

 

2.10.2. Formas de Acopiamiento:  

 

Las formas de acopiamiento son: 

 

 Bodegas graneleras 

 Silos de chapas corrugadas onduladas 

 Silos de hormigón 

 Tullas internas.  

Observación: La bodega no es un silo  

 

2.10.3. Ataque a los Granos: Hongos, Insectos, y Micro Toxinas 

 

1. Hongos: Tratamiento químico (con ácidos propionicos y acéticos) y 

físico.  

2.  Micro Toxinas: Causadas por hongos que producen substancias 

químicas que son tóxicos tanto para el hombre como para los animales 

(ex aflatoxina) La prevención del desarrollo de la microtóxina en los 

granos. 

3.  Insectos:  Los insectos que atacan los granos son de dos especies: 

carcomas (abejorros) y polillas, siendo los carcomas más fuertes y de 

pequeña dimensión, permitiendo que circulen por los granos mismo en 

las capas más profundas de los silos donde los granos están más 

comprimidos. 

 

2.10.4. Precauciones en el Acoplamiento 

 

1-  Humedad: Tenor de humedad – hongos no se desarrollan abajo del 

60% UR.  Humedad para acopiamiento entre 12.5 – 13.5%.  
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2- Temperatura: En los granos mantenidos a temperatura inferior de 17C 

es el desarrollo de la mayoría de los insectos es prácticamente 

insignificantes. Las temperaturas mínimas y óptimas para el desarrollo 

de insectos en los granos son d 25 y 35 C. respectivamente.  

3-  Limpieza: Reducir el tenor de impurezas (fragmentos del propio 

producto, etc.) y cuerpos extraños (tierra, hojas, semillas de otras 

especies, etc.); Las impurezas dificultan la operación de secado, 

aeración y expurgo por la ocupación de los espacios inter granulares y 

también son portadoras de grandes cantidades de micro organismos que 

suministran las condiciones para deterioración del producto.  

4- Control de acaloramiento de los Granos:  

 

 Utilizase el sistema de termometría para medir las temperaturas 

en diversos puntos de los silos; Granos que están localizados 

cerca de las paredes internas de los silos y en la superficie 

adquieren una temperatura más baja o más alta, conforme la 

variación de la temperatura externa; aeración en los silos para 

control de temperatura de los granos. 

 Aeración – solamente cuando todos los ductos de aire están 

cubiertos de granos.  

 Observación: Evitar ventiladores cerca de impurezas del secador 

y de la pre limpieza.  

 

2.10.5. Procesamiento de la Molienda  

 

En la Planta de alimentos balanceados se emplea el sistema para moliendas 

de los ingredientes. Los procesos se dividen en dos sistemas básicos. 
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2.10.5.1. Molienda Separada o Pre Molienda 

 

En esto sistemas todos los ingredientes que necesitan molienda son molidos 

individualmente, normalmente en una malla con diámetro de los agujeros 

variando entre 2.50 y 3.18 mm o 1/8”  

Los ingredientes que son recibidos con granulometría inferior al referido, no 

sufren proceso de molienda, siendo encaminados derechamente par los silos 

de dosificación para ser incorporados a mezcla. 

 

2.10.5.2. Molienda Conjunta 

 

En estos sistemas todos los ingredientes son molidos en conjunto, ya 

debidamente dosificados en las debidas proporciones en la cámara de pesaje.  

En algunos casos es instalado un premezclador vertical antes del molino, 

visando dar un mínimo de uniformidad y así, tomar el proceso de molienda y la 

carga del molino más uniforme, principalmente cuando están presentes en la 

misma batida, las materias primas con una variación bastante acentuadas en 

su granulometría. (Armijos, 2012). 

 

2.10.5.3. El Proceso de Molienda Separada Presenta las siguientes 

Ventajas sobre la Molienda Conjunta 

 

Las ventajas son las siguientes:  

 

 Menor costo de instalación 

 Menor  desgaste de martillos del molino 

 Posibilidad de molienda de cada ingrediente conforme la granulometría 

deseada (diferentes mallas para diferentes productos). 
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 2.10.5.4. Ventajas del Proceso de Molienda Conjunta 

 

A tomarse en cuenta:  

 

 control de granulometría de la mezcla  

 menor espacio ocupado (área)  

 

2.10.5.5. Molino 

 

En el mercado hay varios tipos de molinos (martillo, rollos, sierras, bolas, 

barras).  

En la mayoría de las Plantas de Producción de alimentos balanceados utilizan 

el molino de martillos para sus operaciones; sea en la molienda de granos o en 

la remolienda de alimentos balanceados (productos destinados a peletización o 

extrusión). 

 

2.10.5.6. Conos Vibratorios 

 

Los conos vibratorios son utilizados en menor escala, dado a que su costo es 

muy alto, siendo así, empleados solamente donde es imprescindible.  

 

1. Sección Cuadrada o Rectangular: Presenta la ventaja de mejor 

aprovechamiento de área y la desventaja de presentar cantos vivos, 

locales propicios a la ocurrencia de adherencia y acumulación de 

productos, con la consecuente contaminación en el proceso.  

 

2. Sección redonda: Es el inverso de la sección cuadrada o rectangular. No 

presenta cantos vivos, no necesita refuerzo en su construcción tanto 

cuanto el silo cuadrado, sin embargo, ocasiona una menor utilización de 

área.. Los silos deben poseer escaleras de acceso y tapa de inspección, 

posibilitando y facilitando la limpieza interna de los mismos.  
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2.10.6. Dosificación  

 

2.10.6.1. Tornillo Dosificador 

 

La utilización de tornillos de dosificación se volvió bastante frecuente, ya que es 

un equipo relativamente barato y que posibilita la dosificación manual o la 

dosificación automática de los ingredientes. En muchos casos, la 

automatización de la dosificación es una operación que será implantada en una 

segunda etapa de la Planta de alimentos balanceados que debe ser construida.  

Utilización de los Tornillos Dosificadores. 

 

1. Entrada del Producto: Debe ser construida de forma que facilite la 

entrada del producto en el tornillo y la salida del producto del silo.  

 

2. Paso del Helicoide: Debe ser reducido a lo largo de la “boca” de entrada 

del producto en el tornillo, después se regula alterando para una 

dimensión igual al diámetro del tornillo.  

 

2.10.6.2. Elevadores de Cangilones  

 

Estos deben construirse básicamente de cabecera inferior, cabeceras superior 

y de tuberías intermediarias, rehaciendo la altura necesaria total.  

A-Cabeceras Inferiores o “Pies” de Elevador:  

Poseen un tambor normalmente rayado o “jaula” permitiendo que el producto 

que cae en el tambor no se quede adherido a él.  

Pueden ser construidos de dos formas:  

 

1. Auto limpiante: En este caso, la distancia ente el cangilón y el fondo de 

la cabecera (pie) es fija en lo más posible. Cuando es necesaria la 

operación de estirar la correa, al tambor también se desplaza 

manteniendo siempre fija la distancia. 
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2. “Pie” Convencional: En este caso, el tambor se desplaza dentro del “pie” 

cuando estiramos la correa. El “pie” posee tensores tipo tornillos que 

desplazan el tambor ocasionando un cambio en el espacio existente 

entre los cangilones y el fondo del elevador. Además, se debe realizar la 

limpieza cuando hay cambio de productos y también la retirada del 

producto que se acumula cuando existe recargo en el mismo por 

obstrucción. 

 

2.10.6.3. Enfriamiento  

 

Hay una variedad de equipos de enfriamiento para las materias primas 

comprimidas, utilizándose Enfriadores de Líquidos, de temperaturas y de 

humedad continua; el enfriador de contra flujo horizontal y rotativos 

especialmente diseñados para enfriar y expeler sojas, también los enfriadores 

de soja estrusada y maíz extrusado, la instalación del montaje y 

mantenimientos de los frigoríficos (chillers, centrales de frío, casco y tubos, 

etc.) y la climatización de la planta industrial- 

 

2.10.6.4. Bodega y Embalaje  

 

Después del proceso final, el producto terminado de los alimentos balanceados 

son embalados y ensacados apropiadamente en una maquina embaladora 

para ser enviados al destino final, a la bodega o almacenamiento del producto 

terminado para su comercialización y distribución final (Armijos, 2012). 
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3.1. METODOLOGÍA  

 

Para desarrollar el proyecto de inversión en la ciudad de Buena Fe, es 

indispensable tener una visión integral de la realidad, por lo que se tiene que 

detallar los métodos, fuentes de investigación, técnicas e instrumentos así 

como el universo al cual va orientado el estudio.  

 

3.1.1. Métodos  

 

Los métodos que habrán de utilizarse son: 

 

3.1.1.1.  Método Deductivo  

 

Necesario para establecer las pautas sobre el proyecto de inversión, como 

estudio de mercado, técnico, financiero, económico, ambiental y social que 

afiance la viabilidad de la inversión partiendo de criterios generales que serán 

analizados en resultados particulares y acciones establecidas. Se recopilará 

información de las necesidades colectivas y afirmaciones generales y 

particulares en la zona de influencia.  

 

3.1.1.2.  Método Inductivo  

 

Por medio de este método recopilaremos información particular que serán 

llevadas a una conclusión general a fin de dimensionar el proyecto de acuerdo 

a las necesidades de la zona.  

 

Se considerará ciertas particularizaciones derivadas de la situación contextual 

de la formulación del proyecto, acentuando las pautas de la factibilidad del 

estudio, tales como preferencias de los propietarios de granjas porcinas cuyos 

criterios de aceptabilidad de la propuesta y establecimiento de definiciones son 

necesarios y básicos para implementar el proyecto.  
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3.1.1.3. Método Histórico  

 

Lo emplearemos para la recolección de datos e información de años anteriores 

con respecto del crecimiento de la demanda o productores de porcinos, así 

como de los productores y oferentes de balanceados a nivel regional; y, una 

vez recabado, la información necesaria lo analizaremos para determinar su 

validez histórica.  

 

3.1.1.4. Método Descriptivo  

 

Se utilizará este método para tabular e interpretar los datos obtenidos en las 

encuestas, así como en la descripción de los productos a ofertar, precio, 

logotipo, slogan, etc. 

 

3.2. TIPOS DE INVESTIGACIÓN  

 

Para el desarrollo del presente proyecto de inversión utilizaremos varios tipos 

de investigación, así:  

 

3.2.1. Investigación Bibliográfica  

 

Consiste en la recolección de información relacionado a teorías para 

estructurar el proyecto, todo lo requerido con la finalidad de ofrecer la viabilidad 

de la propuesta.  

 

3.2.2. Investigación de Campo  

 

Necesario para la estructuración de los estudios, en especial, del mercado, lo 

cual a través de la relación directa con los posibles clientes en el levantamiento 

de información mediante encuestas y entrevistas que nos garanticen la 

veracidad y efectividad al proyecto.  
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3.2.3. Investigación Descriptiva 

  

Tomada como referente para establecer el proyecto dentro de las 

características establecidas de estudios específicos que denotan la factibilidad 

o puesta en marcha de la idea del negocio dirigido hacia lo comercial, técnico, 

organizativo, financiero, económico, social y ambiental; acciones que den 

secuencia lógica a la estructuración del proyecto.  

 

3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA OBTENCIÓN DE DATOS  

 

3.3.1. Metodología del Proyecto para Determinar la Demanda y Oferta.  

 

3.3.1.1. Demanda 

 

Para determinar la demanda casi siempre debemos fijar nuestra atención en 

una representativa muestra, sin embargo la técnica del muestreo es usada 

básicamente cuando las poblaciones a ser muestreadas son muy grandes y no 

se tiene el recurso logístico apropiado para captar las respuestas de todos los 

actores del mercado (demandantes y oferentes).   

 

Según información obtenida por Agro calidad, Prefectura de Los Ríos y GAD 

Municipal de Buena Fe, se ha estimado que el total de productores porcinos del 

cantón Buena Fe alcanzan aproximadamente los 72 productores porcinos. Es 

por esta razón que la presente investigación prescindirá de la formulación para 

determinar la muestra ya que su teoría nos manifiesta que esta metodología es 

efectiva para universos grandes, de esta manera las encuestas a los 

potenciales consumidores se llevará a cabo directamente a la totalidad de los 

productores porcinos, partiendo de la premisa que estos productores porcinos 

son identificados plenamente por las organizaciones antes citadas, así 

mediante el diálogo directo con la población,  y el manejo de técnicas de 

investigación de campo se podrá  reconocer la opinión de la totalidad de los 

potenciales clientes. 
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3.3.1.2. Oferta 

 

Para determinar la oferta que tendrá el proyecto, únicamente se investigó a los 

26 distribuidores de insumos agrícolas que posee el cantón Buena Fe, de esta 

manera como sucedió con la demanda no es técnicamente necesario utilizar la 

fórmula que permita determinar la muestra puesto que el universo objetivo es 

fácilmente reconocible. 

 

3.3.1.3. Entrevista  

 

Dirigido a los productores de balanceado, del cantón Buena Fe. 

 

3.4. MUESTREO  

 

3.4.1. Población y Muestra  

 

Al consultar la viabilidad del “Proyecto de factibilidad para la implementación de 

una planta procesadora de balanceado de crecimiento para cerdos (Sus scrofa 

domestica)  en el cantón Buena Fe”. Se realizó la investigación directa al 

universo de 72 porcicultores del cantón Buena Fe, como se ha manifestado 

metodológicamente fue imposible utilizar una determinada formula de muestreo 

ya que el universo a estudiar efectivamente fue manejable y pudieron ser 

encuestados (ver anexo 1) en su totalidad sin mayores contratiempos, además 

recabar la información de esta manera no presentó los sesgos que la técnica 

del muestro pudo exteriorizar. 

 

En cuanto a la identificación de los proveedores de producto pecuarios  

correspondió a 26 abastecedores del cantón Buena Fe (inclúyase la parroquia 

rural Patricia Pilar) a quienes se les aplicó la técnica de las entrevistas y 

observación



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  
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4.1. RESULTADO DEL  ESTUDIO DE MERCADO 

 

Cuadro N° 4: Resultados a la pregunta uno (1), ¿Hace qué tiempo usted es 

productor porcino? 

Concepto 
Personas 

Encuestadas 
Porcentajes (%) 

Hace un año  18 25,00% 
Hace más de dos años  11 15,00% 
Hace más de cinco años  43 60,00% 

Total 72 100,00% 
Elaborado por: Loor, F. (2014). 
 

 

Gráfico N° 1.-: ¿Hace qué tiempo usted es productor porcino? 

 
Elaborado por: Loor, F. (2014). 
 

 

Interpretaciones de los resultados de la Pregunta uno (1). 

 

A un total de 72 productores porcinos encuestadas, se  les pregunto: ¿Hace 

qué tiempo usted es productor porcino?, 18 (25%) manifestó  que desde hace 

un año, 11 (15%) expusieron que llevan en el negocio más de dos años, y 43 

(60%) llevan trabajando más de cinco años. 
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Cuadro N° 5: Resultados a la pregunta dos (2), ¿Cuántas cabezas de 

lechones posee? 

Concepto 
Personas 

Encuestadas 
Porcentajes (%) 

Menos de 25 49 68,00% 

Más  de 26 23 32,00% 

Total 72 100,00% 

Elaborado por: Loor, F. (2014). 

 

 

Gráfico N° 2.-: ¿Cuántas cabezas de lechones posee? 

 
Elaborado por: Loor, F. (2014). 
 

 

Interpretaciones de los resultados de la Pregunta dos (2). 

 

A un total de 72 productores porcinos encuestadas, se  les pregunto: ¿Cuántas 

cabezas de lechones posee?, 49 (68%) manifestó  que poseen menos de 25 

lechones, 23 (32%) expusieron que poseen más de 26 lechones. 
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Cuadro N°6: Resultados a la pregunta tres (3), ¿Los lechones son 

adquirido externamente o son de producción propia? 

 

Concepto 
Personas 

Encuestadas 
Porcentajes (%) 

Producción Externa  30 42,00% 

Producción Propia  42 58,00% 

Total 72 100,00% 

Elaborado por: Loor, F. (2014). 
 

 

Gráfico N° 3.-: ¿Los lechones son adquirido externamente o son de 

producción propia? 

 
Elaborado por: Loor, F. (2014). 
 

 

Interpretaciones de los resultados de la Pregunta tres (3). 

 

A un total de 72 productores porcinos encuestadas, se  les pregunto: ¿Los 

lechones son adquirido externamente o son de producción propia?, 30 (42%) 

manifestaron que sus lechones no son de procedencia de sus granjas 42 

(58%) manifestaron que sus lechones sí son de procedencia de sus granjas 

 

 

 

 



 

37 

 

Cuadro N° 7: Resultados a la pregunta cuatro (4), ¿Hasta cuántos 

lechones logran parir las cerdas reproductoras? 

 

Concepto 
Personas 

Encuestadas 
Porcentajes (%) 

Menos de 5 lechones 6 8,00% 

Entre 6 y 10 lechones 52 73,00% 

Entre 10 y 15 lechones 14 19,00% 

Total 72 100,00% 

Elaborado por: Loor, F. (2014). 
 

 

Gráfico N 4.-: ¿Hasta cuántos lechones logran parir las cerdas 

reproductoras? 

 
Elaborado por: Loor, F. (2014). 
 

 

Interpretaciones de los resultados de la pregunta cuatro (4). 

 

A un total de 72 productores porcinos encuestadas, se  les pregunto: ¿Hasta 

cuántos lechones logran parir las cerdas reproductoras?, 6 (8%) declararon 

que sus cerdas reproductoras logran parir menos de 5 lechones; 14 (19%) 

manifestaron que sus cerdas reproductoras logran parir entre 10y 15 lechones 

y 52 (73%) declararon que sus cerdas reproductoras logran parir entre 6 y 10 

lechones. 
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Cuadro N° 8: Resultados a la pregunta cinco (5), Seleccione la forma de 

alimentar a sus lechones. 

 

Concepto 
Personas 

Encuestadas 
Porcentajes (%) 

Desperdicios de comida 1 1,00% 

Granos 4 5,00% 

Balanceados 63 88,00% 

Afrechillos 4 6,00% 

Total 72 100,00% 

Elaborado por: Loor, F. (2014). 
 

 

Gráfico N° 5.-: Seleccione la forma de alimentar a sus lechones. 

 
Elaborado por: Loor, F. (2014). 
 

 

Interpretaciones de los resultados de la pregunta cinco (5). 

 

A un total de 72 productores porcinos encuestadas, se  les pregunto: 

Seleccione la forma de alimentar a sus lechones, 1 (0.99%) declararon que sus 

cerdos se alimentan con desperdicios de comidas; 4 (4.95%) manifestaron que 

sus cerdos se alimentan con granos; 4 (6.91%) declararon que sus cerdos se 

alimentan con afrechillos; 63 (87,15%) manifestaron que sus cerdos se 

alimentan con balanceados. 
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Cuadro N° 9: Resultados a la pregunta seis (6), ¿Con que frecuencia 

alimenta a sus lechones? 

 

Concepto 
Personas 

Encuestadas 
Porcentajes (%) 

Una vez al día    0 0,00% 

Dos veces al día  15 23,00% 

Tres veces al día    49 77,00% 

Total 63 100,00% 

Elaborado por: Loor, F. (2014). 
 

 

Gráfico N° 6.-: ¿Con que frecuencia alimenta a sus lechones? 

 
Elaborado por: Loor, F. (2014). 
 

 

Interpretaciones de los resultados de la pregunta seis (6). 

 

A un total de 63 productores porcinos que adquieren balanceados se  les 

pregunto: ¿Con que frecuencia alimenta a sus lechones?, 15 (23%) explicaron 

que sus cerdos se alimentan dos veces al día; 49 (77%) explicaron que sus 

cerdos se alimenta tres veces al día; mientras que nadie opinó que alimentan 

sus cerdos una vez al día. 
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Cuadro N° 10: Resultados a la pregunta siete (7), ¿Con que marca de 

balanceado alimenta a sus lechones? 

 

Concepto 
Personas 

Encuestadas 
Porcentajes (%) 

PRONACA 
 

19 30,00% 
NUTRIL 

 
44 70,00% 

WAY 
 

0 0,00% 
BALAN 

 
0 0,00% 

FORTE 
 

0 0,00% 

Total 63 100,00% 
Elaborado por: Loor, F. (2014). 
 

 

Gráfico N° 7.-: ¿Con que marca de balanceado alimenta a sus lechones? 

 

Elaborado por: Loor, F. (2014). 
 

 

Interpretaciones de los resultados de la pregunta siete (7). 

A un total de 63 productores porcinos que adquieren balanceados se  les 

pregunto: ¿Con que marca de balanceado alimenta a sus lechones?, 19 (30%) 

explicaron que sus cerdos se alimentan con balanceados PRONACA; 44 (70%) 

explicaron que sus cerdos se alimentan con balanceado NUTRIL, las otras 

marcas no fueron referidas por los encuestados ya que tiene mejor resultado 

cerdos de crecimiento. 
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Cuadro N° 11: Resultados a la pregunta ocho (8), ¿Con qué frecuencia 

compra alimentos balanceados? 

 

Concepto 
Personas 

Encuestadas 
Porcentajes (%) 

Semanal   54 85,00% 

Mensual 
 

0 0,00% 

Quincenal   9 15,00% 

Total 63 100,00% 

Elaborado por: Loor, F. (2014). 
 

 

Gráfico N° 8.-: ¿Con qué frecuencia compra alimentos balanceados? 

 

Elaborado por: Loor, F. (2014). 
 

 

Interpretaciones de los resultados de la pregunta ocho (8). 

 

A un total de 63 productores porcinos que adquieren balanceados se  les 

pregunto: ¿Con qué frecuencia compra alimentos balanceados?, 9 (15%) 

explicaron que adquieren balanceados quincenalmente; 54 (85%) explicaron 

que adquieren balanceados semanalmente; pero nadie manifestó que compra 

balanceados de manera mensual, tal vez por lo perecedero del producto. 
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Cuadro N° 12: Resultados a la pregunta nueve (9), ¿Cuántos quintales de 

balanceado adquiere mensualmente? 

 

Concepto 
Personas 

Encuestadas 
Porcentajes (%) 

Menos de cinco (40.00Kgs)   8 12,44% 

Entre cinco y diez (45,35 Kgs) 37 57,71% 

Entre diez y quince (45,35 Kgs)   19 29,85% 

Total 63 100,00% 

Elaborado por: Loor, F. (2014). 
 

 

Gráfico N° 9.-: ¿Cuántos sacos de balanceado adquiere mensualmente? 

 
Elaborado por: Loor, F. (2014). 
 

 

Interpretaciones de los resultados de la pregunta nueve (9). 

 

A un total de 63 productores porcinos que adquieren balanceados se  les 

pregunto: ¿Cuántos sacos de balanceado adquiere mensualmente?, 19 

(29.85%) advirtieron que adquieren entre cinco y diez sacos de 45,35 Kgs de 

balanceados mensualmente; 37 (57,71%) pequeños porcicultores nos da la 

pauta para el mercado de nuestro balaceado. 
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Cuadro N° 13: Resultados a la pregunta diez (10), ¿Está satisfecho/a con 

la calidad de balanceado para crecimiento que está utilizando? 

 

Concepto 
Personas 

Encuestadas 
Porcentajes (%) 

Sí    22 35,00% 

No   41 65,00% 

Total 63 100,00% 
Elaborado por: Loor, F. (2014). 
 

 

Gráfico N° 10.-: ¿Está satisfecho/a con la calidad de balanceado para 

crecimiento que está utilizando? 

 
Elaborado por: Loor, F. (2014). 
 

 

Interpretaciones de los resultados de la pregunta diez (10). 

 

A un total de 63 productores porcinos que adquieren balanceados se  les 

pregunto: ¿Está satisfecho/a con la calidad de balanceado para crecimiento 

que está utilizando?, 22 (35%) señalaron que sí están satisfechos con el 

balanceado que adquieren mensualmente; sin embargo 41 (65%) señalaron 

que no están satisfechos con el balanceado que adquieren mensualmente. 
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Cuadro N° 14: Resultados a la pregunta once (11), ¿Le interesaría adquirir 

una nueva marca de balanceado para crecimiento? 

 

Concepto 
Personas 

Encuestadas 
Porcentajes (%) 

Sí   38 60,00% 

No   25 40,00% 

Total 63 100,00% 
Elaborado por: Loor, F. (2014). 
 

 

Gráfico N° 11.-: ¿Le interesaría adquirir una nueva marca de balanceado 

para crecimiento? 

 
Elaborado por: Loor, F. (2014). 
 

 

Interpretaciones de los resultados de la pregunta once (11). 

 

A un total de 63 productores porcinos que adquieren balanceados se  les 

pregunto: ¿Le interesaría adquirir una nueva marca de balanceado para 

crecimiento?, 38 (60%)  de acuerdo al resultado de personas encuestadas  el 

60% , sí está de acuerdo  en adquirir una nueva marca de balanceado lo que 

nos da la pauta para la implementación  de nuestro proyecto. 
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4.1.1. Estudio de la Demanda 

De una muestra de 72 productores porcinos del cantón Buena Fe en la 

provincia de Los Ríos, 63 (87.15%) expuso que alimenta a sus lechones con 

balanceado, el restante 12.85% manifestó que alimenta a sus lechones con: 

granos, afrechillos y un minimo expuso que lo hace con desperdicios de 

comida.  Al preguntárseles a este grupo con qué frecuencia alimenta a sus 

lechones, estos agregaron: 15 (23%) lo hace dos veces al día y 49 (77%) 

expuso que lo hace tres veces a la semana. 

Entre las marcas preferidas por los porcicultores dela zona del cantón Buena 

Fe   esta la marca NUTRIL con el 70%, seguido de PRONACA con el 30%. Al 

preguntarles la manera de adquirir el balanceados, estos manifestaron 85% lo 

hace semanal y 9% de manera quincenal. 

La adquisición de balanceados, por parte de los porcicultores de la zona de 

estudio, determinaron que los requerimientos mensuales se estiman que un 

30%  compra entre cinco y diez quintales y 70% adquiere entre diez y quince 

quintales, (de esta manera se promedió y se obtuvo que 8 de los 63 

porcicultores muestreados logran comprar aproximadamente 3 sacos 

mensuales dando un total de 24 sacos para este grupo, por otra parte los 37 de 

los 63 porcicultores muestreados logran comprar 7.5 sacos de balanceados 

para cerdo aproximadamente  dando un total de 274 sacos para este grupo y 

finalmente 19 de los 63 porcicultores muestreados logran comprar 12.5 sacos 

de balanceados para cerdo aproximadamente  dando un total de 236 sacos 

para este grupo). Se determinó igualmente que de los 63 porcicultores el 85% 

opino que adquiere el balanceado semanalmente, mientras que 15% lo hace de 

forma quincenal.  

Al preguntarle a los porcicultores muestreados, si están satisfechos con la 

calidad del balanceado que le dan a sus lechones, 35% manifestó que sí está 

conforme, mientras que 65% de los encuestados opinó que no están 

satisfechos,    de esta forma 60%  de los encuestados dijeron que sí estarían 

interesados en adquirir una nueva marca de balanceados, mientras que un 

40% no lo estaría. 
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4.1.2. Estudio de la Oferta 

La determinación de la oferta fue factible tomando como dato principal la 

participación de los distribuidores agropecuarios del cantón Buena Fe, de esta 

forma se identificó a 26 distribuidores de balanceados a quienes se le procedió 

a realizar una entrevisto directa.  

Se encontró con que de los 26 distribuidores identificados el 6% no superaba el 

año y medio, 65% manifestó que tenían en el negocio más de dos años y un 

30% aseveró que poseen este tipo de negocio desde hace más de cinco años. 

Cuando se les preguntó el promedio de venta de balanceados de crecimiento 

para cerdo expusieron  19 (73%) venden menos de cinco (5) quintales, 7 (27%) 

venden entre cinco y diez quintales, (de esta manera se promedió y se obtuvo 

que los 19 distribuidores logran vender aproximadamente 3 quintales 

mensuales dando un total de 57 quintales para este grupo, por otra parte los 7 

distribuidores logran vender 7.5 quintales de balanceados para cerdo 

aproximadamente  dando un total de 53 quintales para este grupo). 

 Entre las marcas más comercializadas 70% aseguraron que es NUTRIL por su 

precio, mientras que 30% expuso que PRONACA es requerido por su calidad. 

Cuando se les preguntó a los distribuidores de productos pecuarios, si  estarían 

de acuerdo en vender en su distribuidora una nueva marca de balanceado de 

crecimiento para cerdo siempre que se mejore el margen de sus ganancias, 

estos manifestaron que sí en un 70% y no el restante 30%. 

4.1.3. Análisis de la Oferta y Demanda.  

Cuadro 15: ANÁLISIS DE LA DEMANDA Y OFERTA DE BALANCEADOS 

DE CRECIMIENTO DE CERDO EN EL CANTÓN BUENA FE. 

Elaborado por: Loor, F. (2014). 

Datos 
Mensual Anual 

45,35 Kgs. 45,35 Kgs. 

Demanda actual de Balanceado de 
crecimiento 

24.235,16 290.821,94 

Oferta actual de Balanceado de crecimiento 5.536,78 66.441,38 

Total Demanda Insatisfecha 18.698,38 224.380,56 
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4.1.4. Análisis de la Oferta y Demanda Futura 

Cuadro N° 16: ANÁLISIS DE LA DEMANDA Y OFERTA FUTURA DE 

BALANCEADOS DE CRECIMIENTO DE CERDO EN EL CANTÓN BUENA 

FE. 

Años Demanda Futura (Kg) Oferta Futura (Kg) 

2014 348.986,33 73.085,52 

2015 418.783,60 80.394,07 

2016 502.540,32 88.433,47 

2017 603.048,38 97.276,82 

2018 723.658,06 107.004,50 

Elaborado por: Loor, F. (2014) 

  

  
4.1.5. Análisis de la Demanda Insatisfecha Futura 

Cuadro N° 17: ANÁLISIS DE LA DEMANDA INSATISFECHA FUTURA DE 

BALANCEADOS DE CRECIMIENTO DE CERDO EN EL CANTÓN BUENA 

FE. 

Años 
Demanda Futura 

(Kg) 

Oferta Futura 

(Kg) 

Demanda 

Insatisfecha 

(Kg) 

2014 348.986,33 73.085,52 275.900,81 

2015 418.783,60 80.394,07 338.389,53 

2016 502.540,32 88.433,47 414.106,84 

2017 603.048,38 97.276,82 505.771,56 

2018 723.658,06 107.004,50 616.653,55 

Elaborado por: Loor, F. (2014) 
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Cuadro N° 18: INFLUENCIA DE LA DEMANDA DE BALANCEADOS DE CRECIMIENTO DE CERDO EN EL CANTÓN 

BUENA FE. 

Análisis a la pregunta 9 a los 
porcicultores encuestados 

Valor 
según 

encuesta 

Sacos de 45,35 
Kg. 

aproximado c/u 
consumen 

Total Sacos 
de 45,35 Kg 

que consume 
el grupo 

Unidad Sacos 
de 45,35 Kg. 

Mensual 
Sacos de 
45,35 Kg 

Anual 
 Sacos de 
45,35 Kg 

 

Menos de cinco (Sacos 45,35 Kg) 
 

7,88 3,00 23,65 45,35 1.072,35 12.868,23 

 

Entre cinco y diez (Sacos 45,35 Kg) 
 

36,57 7,50 274,30 45,35 12.439,29 149.271,44 

 

Entre diez y quince (Sacos 45,35 Kg) 
 

18,92 12,50 236,46 45,35 10.723,52 128.682,28 

Total 63 
 

534 
 

24.235,16 290.821,94 

Elaborado por: Loor, F. (2014) 

CUADRO N° 19: INFLUENCIA DE LA OFERTA DE BALANCEADOS DE CRECIMIENTO DE CERDO EN EL CANTÓN 

BUENA FE. 

Análisis a los distribuidores 
agropecuarios del cantón Buena Fe 

Valor 
según 

entrevista 

Sacos de 
45,35 Kg. 

aproximado 
c/u venden 

Total Sacos de 
45,35 Kg que 
consume el 

grupo 

Unidad 
Sacos de 
45,35 Kg. 

Mensual 
Sacos de 
45,35 Kg 

Anual 
 Sacos de 
45,35 Kg 

Menos de cinco (Sacos 45,35 Kg) 19 3 57 45,35 2.582,23 30.986,75 

Entre cinco y diez (Sacos 45,35 Kg) 7 7,5 53 45,35 2.387,68 28.652,13 

Entre diez y quince (Sacos 45,35 Kg) 0 12,5 0 45,35 566,88 6.802,50 

Total 26   110   5.536,78 66.441,38 

Elaborado por: Loor, F. (2014) 
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4.2. ESTUDIO TÉCNICO   

 

4.2.1.  Macrolocalización  

 

El proyecto estará ubicado en Ecuador, provincia Los Ríos, cantón Buena Fe 

que tiene 569  km2 de superficie y una población estimada de 63.148  

habitantes, su clima es de 13 ºC a 25ºC.  

 

 

4.2.2.  Microlocalización 
 
 
El terreno es de 1300 metros cuadrados y está previsto construir la planta 

agroindustrial se ubicará en la avenida 7 de agosto (calle principal vía a Santo 

Domingo) a 4 Km., al Norte del centro poblado del cantón Buena Fe. Para la 

ubicación de la planta en este sector se analizaron factores generales e 

indispensables tanto cualitativos como cuantitativos. Dentro de los cualitativos 

tenemos:  

 
1. Medios y costos de transporte, la cercanía de las fuentes de materia primas 

como la cercanía al mercado influye en el costo del transporte. Se analiza el 

acceso, en cuanto al tiempo y demora, a la cantidad de maniobras necesarias 

para llegar a destino, a la congestión del tránsito, al paso por calles centrales 

de ciudad o la posibilidad de demoras por características de la ruta (rutas 

deterioradas, aludes).  

 

En cuanto a mi proyecto la ubicación de la planta se encuentra a 10 minutos 

del centro de la ciudad de donde se adquiere ciertos insumos para la 

producción, el camión de materia prima llega por la Panamericana, de manera 

que no hay mayores maniobras ni congestión de tránsito pero si existe cierto 

deterioro en la vía principal.  

 

2. Disponibilidad de manos de obra capacitadas, generalmente es un factor 

predominante en la elección de la ubicación, más aún cuando la tecnología que 

se emplee sea intensiva en mano de obra. Si bien es deseable que exista 

mano de obra hábil para la industria, lo que realmente interesa es disponer de 
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una capacidad potencial de mano de obra que pueda adaptarse rápidamente. 

Los niveles de remuneración pueden hacer que este factor sea exclusivamente 

económico. En la zona de influencia del proyecto  se puede reclutar personal 

que reúna las características del manual de puestos correspondiente.  

 

3. Disponibilidad y confiabilidad de los sistemas de apoyo, incluye los servicios 

de agua, electricidad, combustible, protección contra incendios, comunicación 

rápida y segura entre otras. La ubicación del proyecto dispone de todos estos 

servicios. 

 

4.2.3. Plan de Emergencia 

 

1. Factores Ambientales, se analiza este factor dado que hay zonas que debido 

a sus condiciones climáticas extremas impiden el establecimiento de ciertas 

industrias; además, se analiza el impacto ambiental en la zona. Para el 

proyecto la condición climática no es obstáculo para su implementación.   

 
2. Facilidades para la construcción, se refiere a las especificaciones de 

construcción, agilidades en la obtención de permisos para nuevas 

instalaciones. No existe prohibición en la instalación de este tipo de industrias 

en esta zona y la construcción se la realiza previo a la obtención de un permiso 

de construcción emitido por el Municipio de Buena Fe.  

 

3. Ambiente social y cultural, se analiza las variables demográficas como 

tamaño, distribución, edad y cambios migratorios, como así también aspectos 

como la actitud hacia la nueva industria, disponibilidad, calidad y confiabilidad 

en los trabajadores en potencia, tradiciones y costumbres que pueden inferir 

con las modalidades conocidas de realizar negocios.  

Los moradores del sector de ubicación tienen una buena actitud ante las 

nuevas industrias especialmente a las que no atenten al bienestar de la 

sociedad; y mi proyecto ofrece puestos de trabajo que contribuirán al desarrollo 

económico del sector.  
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En lo que se refiere al aspecto cuantitativo se realizó la comparación de 

factores tales como: 

 

- Costo del transporte del producto terminado, desde la planta hacia sus 

posibles centros de venta y hasta los consumidores finales.  

- Costo de construcción de servicios necesarios como: electricidad 

trifásica y líneas telefónicas.  

- Facilidad y costo de transportación del recurso humano.  

- Costo total de la mano de obra  

 

Analizando los aspectos que se presentan para determinar la localización 

óptima del proyecto se ha determinado que la ubicación más idónea y favorable 

para la instalación de esta fábrica en el sector ya mencionado. 

 

4.2.4. Nombre de la Empresa 

PAPROBA S.A., nombre con que se reconocerá a la empresa Planta 

Agroindustrial Procesadora de Balanceado Sociedad Anónima, el cual hace 

alusión definitivamente a su característica intrínseca, convirtiese en un 

producto necesario para los porcicultores de la zona, de esta manera el 

producto ayudara a la nutrición de los cerdos en etapa de crecimiento 

aportando los nutrientes que el cuerpo porcino requiere. 

 

4.2.4.1. Misión 

 

“PAPROBA S.A., trabajará para satisfacer las expectativas de nuestros 

clientes, produciendo y comercializando alimento balanceado de la más alta 

calidad para cerdos, asegurando la rentabilidad del negocio.”  
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4.2.4.2. Visión  

 

PAPROBA S.A., Espera dentro de cinco años, estar consolidada como una 

empresa con productos de alta calidad, siendo líder de la industria de 

balanceados, teniendo una perfecta percepción del mercado y manteniendo 

una alta rentabilidad. Seremos una organización sólida y moderna en sus 

procesos, con un buen clima organizacional.  

 

4.2.4.3. Objetivos  

 

1.- Cubrir una demanda en el primer año de 90% de la demanda insatisfecha 

es decir con una producción anual de 5.290 sacos de 45,35 kg de balanceados 

para cerdos de crecimiento. 

 

2. Mantener una constante atención y cumplimiento a las normas y leyes de 

seguridad industriales y ambientales establecidas.  

 

3. Asistir a los grupos marginados para la realización de sus aspiraciones, 

mediante precios especiales y atención personalizada.  

 

4. Ofrecer productos a precios por debajo del mercado, para hacernos más 

competitivos, ofreciendo ventas a domicilio a clientes que se encuentre fuera 

del perímetro urbano, siempre que sus pedidos sean considerables. 
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4.2.4.4. Organigrama Estructural de la Empresa 

 

Figura N° 1.- Organigrama Funcional  EMPRESA “PAPROBA S.A.,” 
 

JUNTA DE GENERAL DE ACCIONISTAS 

Legislar las normativas de la empresa 
-Reglamentar el funcionamiento 
-Nombrar y remover al gerente 

-Autorizar egresos que superen la competencia del gerente 

 

Gerencia 

-Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar las 
actividades inherentes a la Gestión Administrativa. 

-Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de la J.G.A 
-Reclutar al personal idóneo requerido por la empresa 

 

 

PRODUCCION 

 Planificar la producción.  

-Adquisición de materia prima.  

-Elaboración de productos según 

normas de calidad.  

-Informar y coordinar la 

producción con gerencia y ventas. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Loor, F. (2014) 

-Determinar potenciales 

clientes.  

-Entregar oportuna de 

pedidos.  

-Apertura de nuevos 

puntos de venta.  

- Coordinar con gerencia y 

producción, políticas de 

promoción, publicidad y 

servicio al cliente. 

Responsable será el 

administrador. 

VENTAS 
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4.2.5. Logotipo del Producto.  

 

Figura N° 2: LOGOTIPO LA PLANTA AGROINDUSTRIAL PROCESADORA 

DE BALANCEADOS PAPROBA S.A, EN EL CANTÓN BUENA FE. 

 

El logotipo permitirá identificar rápidamente a nuestra marca del resto de 

competidores, su ícono descriptivo diferenciará la figura estilizada de un cerdo 

blanco, este grabado debería ir sobre un fondo azul y este sobre una base 

rectangular con ángulos redondeados; sobre el dibujo del cerdo deberá ir la 

palabra BALANCEADOS en color blanco, bajo el dibujo del cerdo a modo de 

alimento se incluirá el nombre de la empresa PAPROBA.  

4.2.6. Eslogan 

Figura N° 3: ESLOGAN DEL PRODUCTO OFERTADO POR LA PLANTA 

AGROINDUSTRIAL PROCESADORA DE BALANCEADOS, EN EL CANTÓN 

BUENA FE. 

 

 

 

El eslogan procura recordar que los BALANCEADOS PAPROBA está 

elaborado para ser considerados como una fuente de nutrición completa para 

el cerdo en crecimiento, esto, además admitirá recordar que BALANCEADOS 

PAPROBA es una inversión rentable que permite obtener carnes más sabrosas 

Energía pura en un bocado 
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e incluso superior al promedio, lo cual sin lugar a duda incrementará la 

demanda de carne de cerdo que fueron alimentados con BALANCEADOS 

PAPROBA. 

4.2.7. Análisis de los Precios 

El análisis de los precios permite determinar que las marcas de la competencia 

presentan los siguientes precios de venta al público. 

NUTRIL: P.V.P. $ 25.50 (40Kg) 

PRONACA: P.V.P. $ 27.50 (40Kg) 

ALCON: P.V.P. $ 25.00 (40Kg) 

PAPROBA: P.V.P. $ 30.00 (45.35Kg) 

 

4.2.8. Comercialización 

 

La comercialización se realizará a través de venta directa a los potenciales 

beneficiarios de tal manera que en el primer año quien administra será el que 

se encargue de concretar las ventas, para el segundo año la empresa podría 

requerir el apoyo de un vendedor, además la empresa contara también con 

entrega a domicilio siempre y cuando los clientes fuera del perímetro urbano 

demanden cuantiosas cantidades de balanceados, y que no interfieran las 

relaciones con nuestros distribuidores.  
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4.2.9. Ingeniería del Proyecto 

 

4.2.9.1. Tiempo de Operación del Proyecto 

El presente proyecto está planeado para ser ejecutado desde el año  2014 

hasta el año 2018. Pasado este tiempo los inversionistas decidirán continuar 

con la empresa o disolverla. 

 

4.2.9.2. Horario de Labores 

La empresa agroindustrial BALANCEADOS PAPROBA S.A. Operará 6 días, de 

lunes a sábados, iniciándose las operaciones  a las 09H00 hasta las 13H00 y 

de 14h00 a 17H30.     

 

4.2.9.3. Actividades 

La actividade industrial a la que se dedicará exclusivamente la empresa 

agroindustrial de  balanceados será la fabricación de alimento nutritivo para el 

crecimiento de lechones de cerdo, balanceados de crecimiento. 

 

4.2.9.4. Equipos 

Para la ejecución del proyecto se seleccionó los equipos según la capacidad a 

operar en la planta procesadora, el monto de los equipos y  muebles utilizados 

en el proyecto se detallan en los cuadro N° 26 y 68, 

 

4.2.10. Materias Primas 

 

La elaboración del alimento balanceado, implica la utilización de ciertos 

productos agrícolas como: maíz, trigo  y subproductos de molinera de trigo, 

polvillo de arroz, pasta de soya, y harina de pescado. Dichos ingredientes, 

según el criterio de nutricionistas pueden ser utilizados para la elaboración de 
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las fórmulas de balanceados, considerando los criterios de contenido 

nutricional, calidad y costo.  

Con fines estructurales, en el presente trabajo, se han dividido las materias 

primas de las fórmulas balanceadas en macroconstituyentes y 

microconstituyentes. 

 

Cuadro N° 20. MACRO Y MICRO CONSTITUYENTES DE UN ALIMENTO 

BALANCEADO 

Macronutrientes Micronutrientes 

Maíz Sal 

Polvillo de arroz Premezclas de vitaminas y minerales 

Afrecho trigo Carbonato de calcio 

Pasta de soya Fosfato 

Harina de pescado Promotor de crecimiento LINCOMAX 11 

Alfarina  

Palmiste  

Aceite vegetal  

Conchilla  

Harina de hueso  

Elaborado Por: Loor F. 2013 

 

4.2.11. Descripción del Proceso Productivo  

 

El proceso de producción es la elaboración técnica que utilizará la unidad de 

producción o proyecto para obtener los bienes, a partir de los insumos, y se 

identifica como el proceso de transformación de una serie de insumos para 

convertirlos en productos mediante una determinada función de producción. La 

tecnología de producción para el presente proyecto se ha determinado 

tomando en cuenta los resultados de la investigación de mercado pues ello 

dictará las normas de calidad y cantidad que se requieren. 
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4.2.12. Abastecimiento de la Materia Prima para el Proyecto  

 

El proyecto se abastecerá de las materias primas básicas a través de 

proveedores, cuyos productos deberán reunir características específicas de 

cantidad, calidad, y costo. 

 

La cantidad de las materias primas básicas a abastecer, dependerá 

principalmente de la demanda sujeta a la formulación y tipo de alimento 

balanceado, Las materias primas básicas proporcionadas por los proveedores, 

y utilizadas en la fabricación del alimento balanceado, deberán reunir 

características específicas de calidad y además de poseer excelentes 

características organolépticas y fitosanitarias, deben cumplir con los 

requerimientos nutricionales. 

 

Para efecto del cálculo del costo de las materias primas básicas requeridas por 

la planta de fabricación de balanceados, se ha realizado una investigación 

directa, a fin de identificar los precios referenciales de algunos proveedores que 

operan en las provincias del Ecuador. 

 

La planta de alimentos balanceados se abastecerá de las materias primas 

básicas según su necesidad, en lo que respecta a cantidad, calidad, costo y 

disponibilidad, esta última caracterizada por la estacionalidad y temporalidad de 

los productos y subproductos derivados de la actividad agrícola, pecuaria, 

agroindustrial, pesca y otras. 

 

4.2.13. Proceso de Producción  

 

Al desarrollar la formulación del balanceado para cerdos hay que tomar en  

consideración los requerimientos nutricionales que necesita el animal además 

de ello la maquinaria que se requiere así como también los costos  

mencionados para que la propuesta de implementación de la planta sea una  

solución objetiva a la demanda del producto y que no siga deteriorándose la  

maquinaria. 
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4.2.14. Proceso de Fabricación 

 

4.2.14.1. Recepción: El grano es entregado en planta, receptando 

manualmente y  registrado su peso y condiciones de entrada de la materia 

prima.  

 

4.2.14.2. Limpieza: En la separadora de granos por juego de tamices, con  

movimiento de rotación vibratoria, se puede separar las impurezas. Se omite  

en gran parte la limpieza de impurezas, certificando la calidad y presentación  

de la materia prima, con el agro productor.  

  

4.2.14.3. Secado: La humedad aconsejable para el almacenamiento de los 

granos es  de 12 %; por lo tanto, si no se cumple este requisito indispensable, 

es  necesario secarlo mediante operación natural o artificial.  

  

4.2.14.4. Almacenamiento: El almacenamiento debe tenerse muy en cuenta 

para la  conservación del grano, sea en silos o en galpones según su 

necesidad y el  tiempo de su empleo.  

  

El silo permite mantener impermeabilidad, fácil flujo de granos, ventilación  

rápida y apropiada, manipulación sencilla; ventajas cuando los cereales no  se 

disponen a menudo en el mercado.  

  

Bodega tiene también su importancia para guardar ciertos granos o materiales, 

que compran periódicamente de acuerdo a la necesidad de  proceso de planta 

y condiciones de conservación de cada uno de ellos.  

  

4.2.14.5. Molienda: De los silos o de la bodega, pasan a una tolva instalada 

sobre  una balanza; se dosifica cada uno de los componentes y pasan a la  

molienda.  

En el molino son triturados los granos hasta la granulometría deseada.  
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El equipo más utilizado en la reducción de tamaño en la industria de  alimentos 

concentrados es el molino de martillos el cual reduce el tamaño de las 

partículas por impacto.  

 

Este molino consta de una tolva alimentación con mecanismo de regulación de 

martillos fijos u oscilantes montados en un eje de rotación, de una criba y  de 

un sistema de descarga que puede ser por gravedad o por medio de un  

ventilador. Además por seguridad debe tener un electroimán que impide la  

entrada de piezas metálicas que puedan averiar el molino.  

  

Martillo  tiene una separación de 2.5 a 7.5 cm y gira a una velocidad  de 1.500 

a 4.000 rpm y consume 4 Kw/h. capacidad para media tonelada por hora. 

  

4.2.14.6. Mezcla: Los granos molidos pasan a una mezcladora junto con los 

demás  ingredientes previa comprobación de pesos, para la obtención de una  

formulación exacta.  

 

El objeto de mezclado es lograr una distribución uniforme de dos o más  

componentes en una masa, mediante un flujo generado por procedimientos  

manuales o mecánicos. De esta manera se busca lograr una pasta  

homogénea para evitar el rechazo del alimento por parte de los animales  que 

lo consumen.  

  

4.2.14.7. Envasado y Pesaje  

 

Una vez listo el producto elaborado se realizará el envasado del mismo, este 

irá en sacos de prolipopileno con su respectivo logotipo que tiene una 

capacidad de 45.35 kgs. En esta parte del proceso el producto caerá 

directamente dentro de los sacos e inmediatamente serán pesados en la 

báscula verificando su peso correcto.  
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4.2.14.8. Sellado   

 

Los sacos una vez envasados con el producto final y pesado correctamente, 

serán sellados, esta parte del proceso se realizará con una máquina cosedora 

automática de costales, aquí se utiliza hilo #5 y pondremos las tarjetas que 

identificarán las características específicas de la fórmula.  

 

4.2.14.9. Almacenamiento   

 

Finalmente los sacos del balanceado pesados, sellados y etiquetados serán 

transportados a la bodega de almacenamiento en donde se apilarán 

adecuadamente sobre tablones de madera hasta su comercialización. El 

proceso productivo es similar para todos los tipos de balanceado, ya que solo 

se diferencian por las cantidades de materia prima e insumos que requiere 

cada uno de ellos. 

 

4.2.15. Secuencia de Adición de Ingredientes  

  

1. Productos que hayan sido molidos (sorgo, maíz,  pasta de soya). 

2. Productos en harina (Polvillo de arroz, Afrecho trigo, Alfarina,).  

3. Ingredientes cítri (sal, fosfato, carbonato de calcio, harina de hueso).  

4. Micromezclas.   

5. Adición de grasas, palmiste. 

6. Control del tiempo de mezclas.  

7. Adición de micro ingredientes. La pre mezcla de micro ingredientes se  

adiciona directamente en la rejilla de recirculación con el fin de evitar la  

posibilidad que la micro mezcla quede en el fondo de la mezcladora.  
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4.2.16. Maquinaria y Equipo  

 

4.2.16.1. Tolva   de Ingreso 

 

La tolva de ingreso es el lugar donde se deposita toda la materia prima, cuenta 

con una zaranda para la eliminación de impurezas grandes como piedras, hilos, 

basuras de cosecha, que podrían ocasionar daños en el molino. La tolva de 

ingreso contiene una báscula de alta precisión con capacidad para media 

tonelada métrica por hora, aquí se pesará toda la materia prima que ingresa. 

 

4.2.16.2. Máquina de Molienda 

 

Cuenta con un molino de martillo, con un motor de 10HP de fuerza, tiene una 

capacidad de 4000 Kgs. por hora, sirve para triturar el maíz. El tamaño de la 

partícula restante dependerá de la criba que se está utilizando y de la especie a 

la que se va a alimentar. 

 

4.2.16.3. Máquina Mezcladora  

 

La máquina mezcladora es importante, esta tiene una capacidad para 1/4 TM 

por hora y esta accionada por un motor de 10 HP esta máquina es la 

encargada de la mezcla final de todos los insumos y materia prima que 

contiene los distintos productos o balanceados que obtendrá. 

 
4.2.16.4. Equipo para el Pesado  

 

La empresa contará con dos básculas de alta precisión, una con capacidad 

para 50 Kg en la que se pesará el gramos producto terminado en los sacos 

correspondientes mientras que la otra será una báscula con capacidad para 20 

Kg, en ésta se pesarán los ingredientes que intervienen en la producción es 

cantidades más pequeñas como son: las vitaminas, sal, premezclas, 

antibióticos y persevantes.  
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4.2.16.5. Máquina Cosedora de Sacos  
 
 
La máquina funcionará con luz normal es decir de 220 vlts. Y ésta se encargará 

de sellar el saco ya envasado con las tarjetas de identificación antes 

mencionadas.  

 

Figura N° 4. ELABORACIÓN  DEL BALANCEADO DE CRECIMIENTO PARA  

CERDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Jácome, G. 2000. 

Recepción 

Limpieza  

Cereales  
Maíz:                     11,72 Kg. 
Polvillo de Arroz: 15,65 Kg. 
Afrecho trigo:         1,36 Kg 
Total:  28,73 Kg 

 

   
 

Suplementos 
Pasta de Soya:           6,47 Kg.  
Harina de Pescado:   4,98 Kg. 
Harina de Hueso:       0,23 Kg 
Palmiste:       2,26 Kg 
Alfarina:        1,81 Kg 
Total:        15,75 kg 

  

Molienda   44,48 Kg 

Mezcla  Aceite vegetal:      0,54   kg. 
Sal:                         0,099 Kg. 
Supleme + cereal: 44,47Kg 
Total:       45,10 Kg 

 

Núcleo (premezclas de 
vitaminas, minerales, 

aminoácidos 0.25 kg  

Ensacado  

Cocido   

Almacenamiento  

Sacos de 45,35 Kgs 

Perdida  0.01% 
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4.2.17. Requerimientos  

 

4.2.17.1. Mantenimiento 

 

Para calcular el costo anual en reparación y mantenimiento de la maquinaria y 

equipo, se ha considerado un total de 1% anual del valor de compra. 

 

4.2.17.2. Terreno para la Planta 

 

El Terreno donde se construirá la empresa procesadora de balanceados está 

ubicado a 4 km de la ciudad de Buena Fe en la vía que conduce a Quito en un 

área de 1300 m2 cuyo costo es de US $ 22.000 dólares; y, está distribuido en: 

 

Cuadro N° 21.  Distribución de la Planta. 

 Metros Cuadrados (m2) 

Recepción y Limpieza de Materia Prima 86 

Área de Almacenamiento 130 

Área de Molido 43 

Área de Mezclado y Ensacado 45 

Gerencia 13 

Administración y Contabilidad 21 

Baños 9 

Parqueadero 433 

Bodegas 520 

Total 1300 

Elaborado por: Loor, F. (2014). 

Las mediadas detalladas para la infraestructura  en la  producción de 

balanceado, pues en esta área se repartirá adecuadamente el galpón industrial, 

dentro de este la maquinaria de producción, área de materia prima y el lugar en 

donde se almacenará el producto terminado. Además se incluye una 

plataforma con el fin de ubicar posteriormente dos silos para almacenamiento 

de materia prima.  
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4.2.17.3. Obras Civiles Distribución de la Planta  

 

Para realizar la distribución de la planta se ha integrado numerosas variables 

independientes, buscando realizar una distribución que reduzca al mínimo 

posible los costos no productivos, como el manejo de materiales y el 

almacenamiento, permitiendo aprovechar al máximo la eficiencia de los 

trabajadores y reduciendo tiempos y movimientos. La planta para el proyecto 

estará distribuida en las siguientes áreas. 

 

 Área del proceso  

 Área de bodega de materia prima,  

 Área de bodega de producto terminado,  

 Losa para tránsito  
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4.2.17.4. Programa de Producción  

 

CUADRO N° 22. PROGRAMA DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTO BALANCEADO PARA 1/4 (250 KG) MEDIA TONELADA 

MÉTRICA  

 

N° Actividad Tiempo 

minutos 

Producto Maquina Mano de obra 

1 Pesado de Materias Primas 20 Materia primas Balanza Obrero de planta 

2 Molido de Granos  10 Materia primas  Jefe planta  

3 Mezcla de toda la materia prima y las 

premezclas. 

20 La materia prima y las 

premezclas  

Mezcladora 

horizontal 

Obrero de planta 

4 Pesado, envasado 15 Producto Terminado Balanza 

Cosedora 

Obrero de planta 

5 Etiquetado y sellado 15 Producto Terminado  Obrero de planta 

6 Almacenamiento 20 Producto Terminado  Obrero de planta 

 Total  100     

Elaborado por: Loor, F. (2014). 
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4.3. ESTUDIO ECONÓMCO 

4.3.1. Inversiones del Proyecto 

 

Para que la planta agroindustrial de balanceados PAPROBA S.A, se necesitara 

de una inversión Inicial considerada en $ 84.242,18 dólares; la misma que se 

conformara de inversiones fijas por $ 59.115,13 dólares, que representa el 

70,17%% de la inversión total, la inversión diferida por $ 1.500,00 dólares, lo 

que equivale al 1,78% del total a invertir  y capital de trabajo por $  23.627,05 

(28,05%) de la inversión inicial.  

Al observar la inversión fija, los costos más significativos se encuentran en 

Terrenos y construcciones con $22.000,00 (26,12%) y $9.700,00 (11,51%) así 

como también en vehículo por $20.000,00 (23,74%). Asimismo equipo  y 

muebles de oficina se destacan con un total por  $ 3.026,04 (3.59%). 

Dentro del rubro Inversión fija intangible se destaca Gasto de Constitución con 

$1.500,00 (1,78%). 

CUADRO N° 23: INVERSIÓN INICIAL INDIVIDUALIZADA DE LA PLANTA 

AGROINDUSTRIAL PROCESADORA DE BALANCEADOS PAPROBA S.A,, 

EN El CANTÓN BUENA FE.  

Concepto 
Valor 

Dólares % 

Inversión Fija 
  

Terreno 22.000,00 26,12 
Construcciones 9.700,00 11,51 
Maquinaria y Equipos 4.389,09 5,21 
Equipo de Oficina 1.670,00 1,98 
Muebles de Oficina 1.356.04 3,59 
Vehículo 20.000,00 23,74 

Subtotal 59.115,13 70,17 

Inversión fija intangible 
 

 Gasto de Constitución 1.500,00 1,78 

Subtotal 1.500,00 1,78 

Total inversión fija e intangible 60.615,13 71,95 

Capital de trabajo 23.627,05 28,05 

Inversión Total 84.242,18 100,00 

Elaborado por: Loor, F. (2014). 
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4.3.2. Capital de Trabajo 

Para los dos primeros meses críticos de operación el capital de trabajo fue 

estimado en $23.627,05 dólares lo que representa el 28,05%. Y que permite 

demostrar, de tal manera, que el valor bimensual fue tomado del cuadro 

estructura de costo. 

 

CUADRO N° 24: CAPITAL DE TRABAJO PARA DOS MESES DE 

OPERACIÓN DE LA PLANTA AGROINDUSTRIAL PROCESADORA DE 

BALANCEADOS PAPROBA S.A, EN EL CANTÓN BUENA FE.  

Estructura del Costo Total Anual* 141.762,33 

Estructura del Costo Total Mensual 11.813,53 

El Capital de trabajo para dos meses es de: 23.627,05 

Elaborado por: Loor, F. (2014). 
*- Ver cuadro N.- 31 y 32. 

 

4.3.3. Financiamiento 

El financiamiento del proyecto se llevará asumiendo que $29.242,18 (34,71%) 

corresponderán a los aportes directos que hacen los socios y $55.000, 00 

(65,29%) corresponderán a financiamiento que la Corporación Financiera 

Nacional (CFN) le otorga a la empresa. 

CUADRO N° 25.  FINANCIAMIENTO DE LAS OPERACIONES DE LA 

PLANTA AGROINDUSTRIAL PROCESADORA DE BALANCEADOS 

PAPROBA S.A, EN EL CANTÓN BUENA FE.  

 

Concepto 
Valor 

Dólares % 

Capital Social 29.242,18 34,71 

Financiamiento 55.000,00 65,29 

Total Estructura del Financiamiento 84.242,18 100,00 

Elaborado por: Loor, F. (2014). 
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4.3.4. Inversiones en Activos Fijos 

 

Las inversiones en activos fijos son aquellas bienes que serán requeridos 

indispensablemente en el proceso de elaboración de balanceados de 

crecimiento para cerdo, dentro de los Activos Fijos del Proyecto tenemos: 

terrenos, construcciones, maquinaria y equipos de oficina. 

 

4.3.5. Maquinaria y Equipos 

 

Para que el proyecto inicie sus operaciones los socios deberán invertir en 

maquinarias de excelente calidad, de tal suerte que represente el 5,21% del 

total de la inversión. 

 

CUADRO N° 26.  MAQUINARIA Y EQUIPO REQUERIDOS EN LA PLANTA 

AGROINDUSTRIAL PARA MEDIA TONELADA PROCESADORA DE 

BALANCEADOS PAPROBA S.A, EN EL CANTÓN BUENA FE.  

Equipo Fabricación de Balanceado Cantidad 
Precio (U.S. $) 

Unitario Total 

Molino 1 800,00 800,00 

Tornillo sin Fin 1 350,00 350,00 

Tolva 1 250,00 250,00 

Mezcladora 1 159,09 159,09 

Motor eléctrico de 10HP 2 700,00 1.400,00 

Bascula (50Kg) 1 350,00 350,00 

Bascula (20Kg) 1 280,00 280,00 

Cosedora de saco 2 400,00 800,00 

Total     4.389,09 

Maquinaria para la Fabricación de Balanceado  
Proveedor: Talleres Mac  
Teléfono 022801048 
Gerente: Miguel  Ángel Criollo 
Correo: talleres.mac@hotmail.com 
Dirección: Quito. Av. Eloy Alfaro No 135 y Pasaje los Juncos 
Elaborado por: Loor, F. (2014). 
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4.3.6. Equipos y Muebles de Oficina 

 

La cuenta equipos y muebles de oficina afecta a los aparatos electrónicos o 

mecánicos y además de los enseres necesarios que permitirán el buen 

desempeño del área administrativa. En el proyecto representan $ 3.026,04 

(3.59%) de la Inversión Fija.  

 

CUADRO N° 27. EQUIPOS DE OFICINA REQUERIDOS EN LA PLANTA 

AGROINDUSTRIAL PROCESADORA DE BALANCEADOS PAPROBA S.A, 

EN EL CANTÓN BUENA FE.  

Concepto Cantidad 
Precio (U.S. $) 

Unitario Total 

Computadora 2 750,00 1.500,00 

Impresora 1 110,00 110,00 

Sumadora  1 15,00 15,00 

Teléfono fijo 1 45,00 45,00 

Total      1.670,00 

Elaborado por: Loor, F. (2014). 

 

CUADRO N° 28. MUEBLES DE OFICINA REQUERIDOS EN LA PLANTA 

AGROINDUSTRIAL PROCESADORA DE BALANCEADOS PAPROBA S.A, 

EN EL CANTÓN BUENA FE.  

Concepto Cantidad 
Precio (U.S. $) 

Unitario Total 

Escritorio  2 185,00 370,00 

Sillón 2 130,00 260,00 

Sillas simples 4 52,53 210,12 

Estante de madera 1 191,18 191,18 

Archivador metálico gavetas 2 162,37 324,74 

Total 

 
 

1.356,04 

Elaborado por: Loor, F. (2014). 
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4.3.7. Vehículo 

 

Tomando en consideración que la planta iniciará sus operaciones procesando 

una mínima cantidad, será suficiente la adquisición de una camioneta marca 

Mazda BT-50 cabina sencilla valorada en $20.000,00 lo que representa el 

23,74% de la inversión total. 

 

4.3.8. Inversiones en Activos Intangibles 

 

Los activos intangibles en que incurrirá la empresa representan derechos 

adquiridos por la persona jurídica, a la operación regular de sus actividades 

conforme a Superintendencia de Compañías, de tal manera que el monto de 

esta inversión será $1.500,00 (1,78%) del valor inicial de opresiones. 

 

4.3.9. Costos 

 
El costo es el valor real por la elaboración de un bien a la cual se le agregan 

ciertos desembolsos por las funciones de una empresa como son: Producción, 

Administración, Ventas y Financiamiento, dentro de los cuales presenta a su 

vez desembolsos como son: compra de Materia Prima, Materiales, Pago de 

Sueldos y Salarios, Servicios Públicos, Pago de Intereses, entre otros.  

 

4.3.9.1. Costos de Producción 

 

De acuerdo al programa de producción establecido con relación a la demanda 

insatisfecha del mercado porcicultor del cantón Buena Fe, para el primer año la 

producción de la planta procesadora será de $119.182,82 en 239.784,29 Kg 

procesados, lo que representa 5.290 unidades en sacos de 45.35Kg. 

 

Del segundo al quinto año el costo de producción se acrecentara de 

$129.478,73, $134.626,68, $139.774,63, $144.922,58 respectivamente. Ver 

cuadro N° 29. 
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4.3.9.2. Costos Fijos y Costos Variables 

 

Los costos fijos oscilaran desde $49.742,33 hasta $50.451,69 y los variables de 

$151.742.33 hasta $167.423,81 proyectados del año 1 (2014) al año 5 (2018). 

Ver cuadro N° 30. 

 

4.3.9.3. Estructura del Costo Total. 

 

El análisis pormenorizado de los costos totales es  efectivo cuando 

escudriñamos los rubros que intervienen para componerlo, partiendo del 

cuadro de Materiales Directos (insumos) se puede apreciar que dicho rubro 

demandará de $100.418,58 para el primer año hasta alcanzar los $125.522,85 

en el quinto año. Aquí vale enfatizar que del segundo al quinto año se 

incrementará la producción un 10, 15, 20 y 25% respetivamente, lo que 

significa en kilogramos procesados que para el segundo año la planta 

procesará 271.500,48 Kg (5.989 unidades en sacos de 45.34 Kg) para el tercer 

año 283.841,41 Kg (6.262 unidades en sacos de 45.34 Kg), para el cuarto año 

se estima que la producción alcance los 296.182,34 Kg (6.534 unidades en 

sacos de 45.34 Kg) y finalmente para el quinto año la producción será de  

308.523,28 Kg (6.806 unidades en sacos de 45.36 Kg). Ver cuadro N° 31 y 32. 

 

Los costos de mano de obra directa ascenderán a $6.704,00, mientras que 

mano de obra indirecta serán de $8.664,00, los materiales indirectos de 

fabricación (sacos, piolas) sumaran $ 1.520,77 hasta alcanzar los $ 1.900,96 

en el quinto año. Suministro de fabricación (energía eléctrica y agua) $1.020,00 

para el primer año hasta alcanzar los $1.275,00 en el quinto año. Ver cuadro N° 

31. 

 

Así también intervienen las cuentas de Gastos de Ventas y Gastos de 

Administración serán analizados separadamente (Ver cuadros 32 y 33). 
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CUADRO N° 29. COSTO DE PRODUCCIÓN ESTIMADO PARA LA PLANTA AGROINDUSTRIAL PROCESADORA DE 

BALANCEADOS PAPROBA S.A, EN EL CANTÓN BUENA FE.  

 

Concepto 
Años 

1 2 3 4 5 

Materiales Directos 100.418,28 110.460,11 115.481,02 120.501,94 125.522,85 

Mano de Obra Directa 6.704,00 6.704,00 6.704,00 6.704,00 6.704,00 

Carga Fabril 

      Mano de Obra Indirecta 8.664,00 8.664,00 8.664,00 8.664,00 8.664,00 

Materiales Indirectos 1.520,77 1.672,85 1.748,89 1.824,92 1.900,96 

Depreciación  

 

855,77 855,77 855,77 855,77 855,77 

Suministro 

 

1.020,00 1.122,00 1.173,00 1.224,00 1.275,00 

Total 119.182,82 129.478,73 134.626,68 139.774,63 144.922,58 

Elaborado por: Loor, F. (2014). 

 

 

 

 

 



 

74 

 

CUADRO N° 30. COSTOS FIJOS Y VARIABLES ESTIMADOS PARA LA PLANTA AGROINDUSTRIAL PROCESADORA DE 

BALANCEADOS PAPROBA S.A, EN EL CANTÓN BUENA FE.  

 

Concepto 
Años 

1 2 3 4 5 

Costos Fijos 

     Mano de Obra Directa 6.704,00 6.704,00 6.704,00 6.704,00 6.704,00 

Mano de Obra Indirecta 8.664,00 8.664,00 8.664,00 8.664,00 8.664,00 

Depreciación  855,77 855,77 855,77 855,77 855,77 

Gastos de Ventas 11.964,00 12.114,00 12.189,00 12.264,00 12.339,00 

Gastos de Administración 10.615,51 10.736,87 10.797,55 10.858,24 10.918,92 

Gastos Financieros 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 

Subtotal 49.803,28 50.074,64 50.210,32 50.346,00 50.481,69 

Costos variables 

     Materiales Directos 100.418,28 110.460,11 115.481,02 120.501,94 125.522,85 

Materiales Indirectos 1.520,77 1.672,85 1.748,89 1.824,92 1.900,96 

Subtotal 101.939,05 112.132,96 117.229,91 122.326,86 127.423,81 

Total 151.742,33 162.207,60 167.440,23 172.672,87 177.905,50 

Elaborado por: Loor, F. (2014). 
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CUADRO N° 31. COSTOS TOTALES ESTIMADOS PARA LA PLANTA AGROINDUSTRIAL PROCESADORA DE 

BALANCEADOS PAPROBA S.A, EN EL CANTÓN BUENA FE. (1) 

 

Concepto 
Años 

1 2 3 4 5 

Materiales Directos 100.418,28 110.460,11 115.481,02 120.501,94 125.522,85 

Mano de Obra Directa 6.704,00 6.704,00 6.704,00 6.704,00 6.704,00 

Subtotal 107.122,28 117.164,11 122.185,02 127.205,94 132.226,85 

Mano de Obra Indirecta 

     Jefe de Planta y Bodeguero 8.664,00 8.664,00 8.664,00 8.664,00 8.664,00 

Subtotal 8.664,00 8.664,00 8.664,00 8.664,00 8.664,00 

Materiales Indirectos 1.520,77 1.672,85 1.748,89 1.824,92 1.900,96 

Subtotal 1.520,77 1.672,85 1.748,89 1.824,92 1.900,96 

Depreciación  

     Maquinaria y Equipo 855,77 855,77 855,77 855,77 855,77 

Subtotal 855,77 855,77 855,77 855,77 855,77 

Suministros 

     Energía Eléctrica 760,00 836,00 874,00 912,00 950,00 

Agua 260,00 286,00 299,00 312,00 325,00 

Subtotal 1.020,00 1.122,00 1.173,00 1.224,00 1.275,00 

Elaborado por: Loor, F. (2014). 
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CUADRO N° 32. COSTOS TOTALES ESTIMADOS PARA LA PLANTA AGROINDUSTRIAL PROCESADORA DE 

BALANCEADOS PAPROBA S.A, EN EL CANTÓN BUENA FE. (2) 

 

Concepto 
Años 

1 2 3 4 5 

Gastos de ventas 
     Chofer 7.264,00 7.264,00 7.264,00 7.264,00 7.264,00 

Operación Vehículo 1.200,00 1.320,00 1.380,00 1.440,00 1.500,00 
Publicidad 300,00 330,00 345,00 360,00 375,00 

Depreciación de Vehículo 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 

Subtotal 11.964,00 12.114,00 12.189,00 12.264,00 12.339,00 

Gastos de administración 
     Administrador 8.664,00 8.664,00 8.664,00 8.664,00 8.664,00 

Depreciación Muebles y Equipos 467,87 467,87 467,87 467,87 467,87 
Suministros de Oficina 817,64 899,40 940,29 981,17 1.022,05 
Servicios Básicos 396,00 435,60 455,40 475,20 495,00 
Amortización 

     Gastos de Constitución 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 

Subtotal 10.615,51 10.736,87 10.797,55 10.858,24 10.918,92 

Gastos Financieros 
     Intereses 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 

Total 152.762,33 163.329,60 168.613,23 173.896,87 179.180,50 

Elaborado por: Loor, F. (2014). 
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4.3.10. Ingresos 

 

Los ingresos por conceptos de ventas fue diseñado teniendo en cuanta la 

demanda insatisfecha actual de los porcicultores del cantón Buena Fe. Así 

durante el primer año cuando las unidades producidas sean de 5.290 sacos de 

45,35 Kg., las ventas totales ascenderán para el primer año a $158.689,10, 

para el segundo en $191.657,045 para el tercer año en $212.892,23, en el 

cuarto año $235.215,96 hasta alcanzar el quinto año cuando se ha calculado 

un ingreso por ventas de $258.628,66 este importante ingreso será factible 

únicamente si tomamos en consideración el crecimiento de 10,15,20,25% para 

la producción de balanceados de crecimiento de cerdo a partir del segundo 

año. Ver cuadro N° 33. 

 

4.3.11. Estado de Resultados 

 

En el cuadro se puede destacar que luego del pago de las utilidades a los 

trabajadores y del impuesto a la Renta (IR), la utilidad neta del proyecto para el 

primer año será de: $ 3.778,32 dólares la  misma que se incrementará cada 

año, hasta alcanzar el $50.648,20 para el quinto año. Ver cuadro N° 34. 

4.3.12. Flujo de Caja 

 

Se puede apreciar que los flujos de los ingresos, egresos y amortización 

generarán un flujo neto de caja  para el primer año de $ 3.324,90 dólares del 

segundo año cuando se cancela el Impuesto a la renta (IR) comenzará a crecer 

gradualmente, hasta llegar a $57.992,97 en el quinto año, lo que demuestra la 

liquidez del proyecto desde el primer año. Ver cuadro N° 35. 

4.3.13. Balance General 

Se puede observar que los activos fijos y diferidos de la empresa ascienden a 

$62.829,04 dólares, los pasivos con $ 11.000,00 lo que dan como patrimonio 

contables para el primer año $51.829,04 para el  primer año, hasta llegar al 

quinto año con un patrimonio de $263.364,70. Ver cuadro N° 36. 
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4.3.14. Punto de Equilibrio 

 

Para el primer año cuando los costos fijos y  variables están en $ 151.742,33 

(49.803,28 y 101.939,05 respectivamente), el punto de equilibrio podrá ser 

situado en $ 139.263,96 dólares lo que representa el 87,76%. A medida que la 

empresa dejará de endeudarse y aumente su producción ira estabilizando el 

punto de equilibrio hasta topar en 38,48% en el quinto año. Ver cuadro N° 37. 

 

CUADRO N° 33. INGRESO POR VENTAS ESTIMADO PARA LA PLANTA 

AGROINDUSTRIAL PROCESADORA DE BALANCEADOS PAPROBA S.A, 

EN EL CANTÓN BUENA FE.  

 

Año Cantidad  procesada(kg) 

Unidades 

producidas 

De 45.35 Kgs 

$PVP $ Total 

1 239.784,29 5.290 30 158.689,10 

2 271.500,48 5.989 32 191.657,45 

3 283.841,41 6.262 34 212.892,23 

4 296.182,34 6.534 36 235.215,96 

5 308.523,28 6.806 38 258.628,66 

Total 1.399.831,81 30.880 

 

1.057.083,41 

Elaborado por: Loor, F. (2014). 
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CUADRO N° 34. ESTADO DE PÉRDIDA Y GANANCIA ESTIMADO PARA LA PLANTA AGROINDUSTRIAL PROCESADORA 

DE BALANCEADOS PAPROBA S.A, EN EL CANTÓN BUENA FE.  

 

  
Concepto 

Años 

  1 2 3 4 5 

 
Venta (Kgs) 239.784,29 271.500,48 283.841,41 296.182,34 308.523,28 

 
Venta en unidades( 45,35 Kgs) 5.290 5.989 6.262 6.534 6.806 

+ Ventas Netas 158.689,10 191.657,45 212.892,23 235.215,96 258.628,66 

- Costos de producción 119.182,82 129.478,73 134.626,68 139.774,63 144.922,58 

= Utilidad Bruta 39.506,28 62.178,73 78.265,55 95.441,33 113.706,08 

- Gastos de Ventas 11.964,00 12.114,00 12.189,00 12.264,00 12.339,00 

- Gastos de Administración 10.615,51 10.736,87 10.797,55 10.858,24 10.918,92 

= Utilidad Neta en Operación 16.926,78 39.327,86 55.279,00 72.319,10 90.448,16 

- Gastos Financieros 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 

(= ) 
Utilidad antes de Impuestos y 
Participación  5.926,78 28.327,86 44.279,00 61.319,10 79.448,16 

( - ) 15% Participación a Trabajadores 889,02 4.249,18 6.641,85 9.197,86 11.917,22 

(= ) 
Utilidad después de Impuestos y 
Participación  5.037,76 24.078,68 37.637,15 52.121,23 67.530,94 

( - ) 25% Impuesto a la Renta 1.259,44 6.019,67 9.409,29 13.030,31 16.882,73 

(=) Utilidad Neta 3.778,32 18.059,01 28.227,86 39.090,93 50.648,20 

Elaborado por: Loor, F. (2014). 
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CUADRO N° 35. FLUJO DE CAJA ESTIMADO PARA LA PLANTA AGROINDUSTRIAL PROCESADORA DE 

BALANCEADOS PAPROBA S.A, EN EL CANTÓN BUENA FE.  

 

Concepto 
Inversión Años 

0 1 2 3 4 5 

A INGRESOS 
      ( + ) Ventas 
 

158.689,10 191.657,45 212.892,23 235.215,96 258.628,66 
( + ) Aporte propio 29.242,18 

     ( + ) Préstamo. 55.000,00 
     = Total Ingresos 84.242,18 158.689,10 191.657,45 212.892,23 235.215,96 258.628,66 

B EGRESOS 
      

 
Inversión Inicial 84.242,18 

     ( - ) Costo de Producción 
 

118.327,05 128.622,96 133.770,91 138.918,86 144.066,81 
( - ) Gastos  Administrativos 

 
9.877,64 9.999,00 10.059,69 10.120,37 10.181,05 

( - ) Gastos de Ventas  
 

8.764,00 8.914,00 8.989,00 9.064,00 9.139,00 

= Total Egresos,   136.968,69 147.535,96 152.819,60 158.103,23 163.386,86 

C AMORTIZACION 
      ( - ) Capital 

 
11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 

( - ) Intereses 
 

6.506,50 5.205,20 3.903,90 2.602,60 1.301,30 

= Total Amortización   17.506,50 16.205,20 14.903,90 13.602,60 12.301,30 

D EGRESOS POR UTILIDADES 
      ( - ) 15% Participación a Trabajadores   889,02 4.249,18 6.641,85 9.197,86 11.917,22 

( - ) 25% Impuesto a la Renta   0,00 1.259,44 6.019,67 9.409,29 13.030,31 

= Prestaciones de Ley   889,02 5.508,62 12.661,52 18.607,15 24.947,53 

= FLUJO NETO DE CAJA (A-B-C-D)   3.324,90 22.407,67 32.507,21 44.902,98 57.992,97 

Elaborado por: Loor, F. (2014). 
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CUADRO N° 36. BALANCE GENERAL ESTIMADO PARA LA PLANTA AGROINDUSTRIAL PROCESADORA DE 

BALANCEADOS PAPROBA S.A, EN EL CANTÓN BUENA FE.  

 

Dato 
Años 

1 2 3 4 5 

ACTIVOS CORRIENTES 
     Caja 2.213,91 28.130,20 71.298,93 132.809,07 213.749,57 

Total Activos Corrientes 2.213,91 28.130,20 71.298,93 132.809,07 213.749,57 
ACTIVOS FIJOS 

     Terreno 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 
Construcción 9.700,00 9.700,00 9.700,00 9.700,00 9.700,00 
Maquinaria y Equipo 4.389,09 4.389,09 4.389,09 4.389,09 4.389,09 
Equipos de Oficina 1.670,00 1.670,00 1.670,00 1.670,00 1.670,00 
Muebles de Oficina 1.356,04 1.356,04 1.356,04 1.356,04 1.356,04 
Vehículo 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 
Total Activos Fijos 59.115,13 59.115,13 59.115,13 59.115,13 59.115,13 
Activos Diferidos 

     Gasto de Constitución 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 
Total activo diferido 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 
Total Activos  62.829,04 88.745,33 131.914,07 193.424,20 274.364,70 
PASIVOS 

     Pasivos a Lago Plazo 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 
Total Pasivos 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 
PATRIMONIO  

     Capital Contable 51.829,04 77.745,33 120.914,07 182.424,20 263.364,70 

Total Patrimonio  51.829,04 77.745,33 120.914,07 182.424,20 263.364,70 

Total (Pasivo + Patrimonio) 62.829,04 88.745,33 131.914,07 193.424,20 274.364,70 

Elaborado por: Loor, F. (2014). 
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CUADRO N° 37. PUNTO DE EQUILIBRIO ESTIMADO PARA LA PLANTA AGROINDUSTRIAL PROCESADORA DE 

BALANCEADOS PAPROBA S.A, EN EL CANTÓN BUENA FE.  

 

Presentación 
Años 

1 2 3 4 5 

Ingresos Venta  158.689,10 191.657,45 212.892,23 235.215,96 258.628,66 

Costos Variable 101.939,05 112.132,96 117.229,91 122.326,86 127.423,81 

Costos Fijos 49.803,28 50.074,64 50.210,32 50.346,00 50.481,69 

Costo Totales 151.742,33 162.207,60 167.440,23 172.672,87 177.905,50 

Beneficio 6.946,78 29.449,86 45.452,00 62.543,10 80.723,16 

Punto de Equilibrio  $  139.263,96 120.682,03 111.740,83 104.901,04 99.508,60 

Punto de Equilibrio % 87,76% 62,97% 52,49% 44,60% 38,48% 

Elaborado por: Loor, F. (2014). 
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4.4. EVALUACIÓN ECONÓMICA 

 

4.4.1. Valor Actual Neto (VAN)                                   

El Van, del proyecto significa que el  proyecto tendrá capacidad de 

pagarse a sí mismo, con un costo de capital de 13%, generando 

$17.793,93 dólares para el proyecto.  

CUADRO Nº 38. VAN (VALOR ACTUAL NETO). 

 

Año Flujos $ 
Factor de 

Descuento 
1/(1+0,13) 

Flujos 
Actualizados $ 

0 -84.242,18 
 

-84.242,18 

1 3.324,90 0,88 2.942,39 

2 22.407,67 0,78 17.548,49 

3 32.507,21 0,69 22.529,13 

4 44.902,98 0,61 27.539,84 

5 57.992,97 0,54 31.476,26 

VAN 3,52 17.793,93 
Elaborado por: Loor, F. (2014). 

 

4.4.2. Tasa Interna de Retorno (TIR) 

El TIR, del proyecto fue determinado en 20%, lo que demuestra que 

incluso cuando el VAN se aproxime a cero la  tasa de interés que 

generara el proyecto será superior a la tasa activa y a la inflación actual 

del país.  

CUADRO Nº 39: TIR (TASA INTERNA DE RETORNO). 

Año Flujos $ 
Factor de Descuento + 

Flujos Actualizados 
1/(1+0,20) 

Factor de Descuento + 
Flujos Actualizados 

1/(1+0,19) 

0 -84.242,18 -84.242,18 -84.242,18 

1 3.324,90 2.770,75 2.794,03 

2 22.407,67 15.560,88 15.823,51 

3 32.507,21 18.812,04 19.290,29 

4 44.902,98 21.654,60 22.391,71 

5 57.992,97 23.306,07 24.301,92 

VAN -2.137,83 359,28 
Elaborado por: Loor, F. (2014) 
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4.4.3. Costo-Beneficio 

 

La relación de costo-beneficio muestra que el proyecto es aceptable ya 

que por cada dólar que se invierta generará 1,21 dólares de beneficio.  

 

Cuadro Nº 40. RELACIÓN COSTO BENEFICIO. 

 

Año Flujos $ 
Beneficio 

Actualizado $ 
Costos 

Actualizados $ 

0 -84.242,18 

 
84.242,18 

1 3.324,90 2.942,39 
 2 22.407,67 17.548,49 
 3 32.507,21 22.529,13 
 4 44.902,98 27.539,84 
 5 57.992,97 31.476,26 
 VAN 102.036,11 84.242,18 

Costo Beneficio 1,21 
Elaborado por: Loor, F. (2014). 

 
 

4.4.4. Periodo de Recuperación de la Inversión 

 

La recuperación de la inversión del proyecto se hará efectiva en 3 años 6 

meses y 28 días.  

 

Cuadro Nº 41. PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN. 

Año Flujos $ Costos Actualizados $ 

0 -84.242,18 -84.242,18 
1 3.324,90 

 2 22.407,67 
 3 32.507,21 58.239,78 

4 44.902,98 
 5 57.992,97 

 Suma año 1 = diferencia de I.I. 26.002,40 

Flujos años 4 / 12 (meses) 3.741,92 

Diferencia = (meses) 6,95 

Residuo (0,95 x 30 días) 28,50 

Periodo de Recuperación 3 años, 6 meses y 28 días. 
Elaborado por: Loor, F. (2014). 
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4.5. ASPECTO LEGAL 

 

4.5.1. Base Legal del Proyecto 

 

Empresa  de producción y comercialización de balanceados PAPROBA 

S.A., va a ser constituida como una Sociedad Anónima. “La compañía 

deberá configurarse con dos o más accionistas. El capital suscrito mínimo 

deberá ser de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América de 

acuerdo con lo dispuesto en la Resolución No. 99.1.1.3.08 de 7 de 

septiembre de 1999, publicada en el R.O. 278 de 16 de septiembre del 

mismo año, en concordancia con el Art. 99 literal g) de la ley para la 

Transformación Económica del Ecuador de 29 de febrero del 2000, 

publicada en el R.O. 34 del 13 marzo del mismo año. El capital deberá 

suscribirse íntegramente y pagarse en al menos un 25% del valor nominal 

de cada acción. Dicho capital puede integrase en numerario o en 

especies (bienes muebles e inmuebles) o, incluso, en dinero y especies, 

siempre que éstas, en cualquier caso, correspondan al género de 

actividad de la compañía.”. De manera que esta sociedad tendrá un 

capital dividido en acciones negociables estará formado por la aportación 

de los accionistas que responden únicamente por el monto de sus 

acciones. 

 

4.5.2.  Requisitos para la Constitución  

 

Los requisitos que tienen que cumplir la empresa para ser constituida 

legalmente son: 

 Elaboración de la minuta  

 Escritura de constitución  

 Certificado de depósito de cuenta de integración  

 Solicitud a la Superintendencia de Compañías  

 Afiliación y obtención de la matrícula respectiva  

 Aprobación de la constitución por la Superintendencia de 

Compañías  
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 Obtención del RUC, patente municipal, número patronal  

 Afiliación a la Cámara de Industrias  

 

Cada uno de estos serán llevados a efecto conforme la ley lo señale, 

como así lo demostraremos a continuación. 

 

4.5.3. Pasos necesarios para el Funcionamiento del Proyecto  

 

4.5.3.1. Obtención del RUC 

 

Para obtener el RUC se recurre a las oficinas del SRI en el cantón 

Quevedo  de la provincia de Los Ríos, con los siguientes documentos:  

 

 Formulario RUC 01 A y RUC 01B, suscritos por el representante 

legal  

 Copia certificada de la Escritura de constitución o domiciliación 

inscrita en el Registro Mercantil.  

 Resolución de la Superintendencia de Compañías  

 Copia de la cédula de identidad del Gerente y copia del certificado 

de votación del último proceso electoral  

 Original del documento que identifique el domicilio principal en el 

que se desarrolla la actividad de la sociedad.  

 

Luego de presentar estos datos la oficina llena los formularios 

correspondientes y posteriormente entregan el documento de obtención 

del RUC. Inmediatamente se pide confeccionar el sello para los diferentes 

trámites en los que debe incurrir la empresa por tratarse de una empresa 

jurídica, contendrá la siguiente información: Razón Social, Número del 

RUC, Dirección.  
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4.5.3.2.  Obtención del Permiso Sanitario  

 

 Copia de la cédula de identidad del Gerente y copia del certificado 

de votación del último proceso electoral.  

 2 Fotos  

 Certificado de la Tesorería Municipal de no adeudamiento.  

 Certificado de salud del representante legal.  

 Solicitud para permiso sanitario dirigido al señor Jefe Provincial de 

Salud de Los Ríos en nuestro caso cantón Buena Fe.  

 Aprobada por la solicitud, el Inspector de salud realiza la inspección 

respectiva a la empresa a fin de otorgar el permiso.  

 

4.5.3.3.  Obtención de la Patente Municipal  

 

Para obtener la patente municipal se requiere de:  

 Formulario de la declaración de inicio de actividad  

 Copia del RUC  

 Autorización e inspección del RUC  

 Copia de la cédula y certificación de votación del Gerente  

 Copia certificada de Escritura de Constitución  

 

4.5.3.4.  Número Patronal del IESS 

  

Para la obtención del Número Patronal en el IESS es necesario presentar 

los siguientes documentos:  

 

 Tres avisos de entrada por cada trabajador  

 Dos avisos de entrada por el representante legal  

 Copia de la Cédula de Identidad de los trabajadores y 

representante legal  

 Copia Certificada de la Escritura Pública  

 Nombramiento del Gerente y Presidente  

 Formulario de Inscripción Patronal  
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Posteriormente a la presentación de estos documentos se otorga el 

número patronal con el cual todos sus empleados y personal 

administrativo tienen derecho a los beneficios que otorga el IESS.  

 

4.5.3.5.  Matricula de Comercio  

 

Para la Matrícula de Comercio se requiere de los siguientes datos:  

 Solicitud al Presidente de la Cámara de Comercio  

 Copia Certificada de la Escritura de Constitución  

 Nombramiento del representante legal  

 Copia de la Cédula de identidad y certificado de votación del 

Gerente  

 Certificado del capital en giro  

 

4.5.3.6.  Afiliación a la Cámara Respectiva  

 

 Solicitud al señor Presidente de la Cámara de Industrias  

 Nombramiento del Representante legal  

 Copia de cédula de identidad  

 Dos Fotografía del representante legal  

 Copia del R.U.C.  

Una vez aprobados estos datos tendrá la afiliación correspondiente 
 
 
 
4.6. IMPACTO AMBIENTAL 

 
A continuación se determinará los efectos e impactos de la actividad 

productiva del presente proyecto de alimentos balanceados, así como 

también recomendar algunas medidas preventivas y los beneficios de su 

ejecución. En el siguiente cuadro se determinan las etapas o actividades 

del proceso productivo y sus respectivos impactos. Podemos observar 

que los impactos a considerar son la contaminación del aire con polvo, el 

ruido en la zona de trabajo y la proliferación de roedores. 
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Cuadro N° 42. ACTIVIDADES E IMPACTOS EN EL PROYECTO 
 
 

Actividades Impacto Medida  preventiva 

Recepción de materia 

prima 
    

Almacenamiento de 

materia Prima 

Proliferación de 

roedores. 

 Colocación de trampas. 

Proceso de molienda 

Contaminación 

del aire y ruido. 

Hongos  

 Uso de mascarillas para 

disminuir la absorción del 

polvillo. 

 Uso de protectores 

auditivos. 

 Uso de equipo y prendas 

de seguridad industrial. 

Proceso mezclado     

Proceso de empaque     

Almacenamiento de 

producto terminado 

Proliferación de 

roedores, Hongos 

y Micotoxinas   

 Colocación de trampas. 

 Uso de venenos que no 

implican riesgo para 

humanos. 

Despacho     

Elaborado por: Loor, F. (2014). 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1. CONCLUSIONES  

.  

 Según la entrevista directa a los productores porcinos y 

distribuidores de productos pecuarios del cantón Buena Fe se pudo 

determinar, que la demanda insatisfecha de balanceado para 

cerdos en crecimiento siendo de  224.380,56 Kg/año.  Ver anexo 

N°  15. 

 
  La localización de la planta de producción en la se ubicará en la 

Avenida 7 de agosto Calle principal vía a Santo Domingo. 

Localizado a 4 Km. al Norte del centro del cantón Buena Fe, 

obedece a un análisis crítico de los factores condicionantes de 

macro y micro localización, donde los servicios e infraestructura de 

este sector prevalecieron para determinar la ubicación en esta.  

 
 

 Las inversiones del proyecto ascienden a $ 84.224 dólares, antes 

de arrancar la producción. De este total, se encuentra realizada 

una inversión que corresponde al 65 % por parte de la institución 

financiera y el capital aportado por los propietarios de la empresa 

es de 35%.  

 
 La inversión requerida en el presente proyecto determina una tasa 

mínima aceptable de rendimiento que alcanza el 13%, la misma 

que es empleada en la actualización de los flujos caja.  

 
  El Valor Actual Neto $ 84.224 dólares es mayor a cero, el proyecto 

es aceptable, ya que la planta industrial de balanceados PAPROBA 

S.A. percibirá un rendimiento superior a su costo de capital ,lo cual 

contribuirá a incrementar el caudal económico de los propietarios 

de la misma.  

 
 La rentabilidad global del proyecto es a través de la Tasa Interna 

de Retorno, que para el presente caso se estima en un rendimiento 

del 20%, la que es atractiva si se toma en cuenta los gastos, costos 

e intereses a los que se enfrenta el rendimiento.  
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  El beneficio que el proyecto generará se estima en un retorno o 

recuperación de 1.21 dólares por cada dólar invertido en el 

presente proyecto. Además se prevé un tiempo de recuperación de 

la inversión en tres años, seis meses y 28 días . 

 
  Los indicadores financieros presentan un comportamiento 

favorable al subir los ingresos por ventas.  

 
 En cuanto al análisis  bromatológico se puede decir que obtuvo 

buenos resultados tanto en Humedad, Ceniza, Grasa, Proteína, se 

encuentra dentro del rango establecido con las Noma Técnica 

Norma NTE INEN ISO/IEC 17025:2006). Ver anexo N° 17-18. 
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5.2. RECOMENDACIONES  
 

- El presente proyecto es factible y viable, por lo tanto se recomienda 

ponerlo en ejecución. Es conveniente la materialización de este 

proyecto, que a más de ser rentable estaría contribuyendo al 

mejoramiento del nivel de vida de productores y consumidores por 

la generación de mano de obra directa e indirecta que un producto 

productivo genera.  

 

-  El producto debería ofertar con precio y calidad competitiva, para 

asegurar la sostenibilidad de la planta de producción.  

 
-  Las futuras empresas de balanceado y las existentes al 

promocionar su producto deben realzar la importancia de alimentar 

correctamente a los cerdos, para que obtengan utilidades al vender 

o faenar a dichos animales.  

 
-  Se deberá realizar sondeos anuales sobre la disponibilidad de 

materia prima en el mercado nacional.  

 
-  Estudiar la posibilidad de diversificar la producción de la planta es 

decir, fabricar alimentos balanceados para otras especies con el fin 

de lograr un mayor posicionamiento en el mercado, lograr una 

dualidad en la utilización de la infraestructura en los distintos 

procesos de producción y por lo tanto incrementar el ingreso por 

ventas y capacidad de respuesta ante cambios en el mercado.  

 
-  En caso de aumentar el volumen de producción, evaluar la 

posibilidad de incrementar horas de trabajo y en segunda instancia 

ampliar la capacidad de la planta.  

 
 

- Programar el mantenimiento preventivo para lograr el uso óptimo 

de la maquinaria y preservar su vida útil.  
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7.1. ANEXOS  
 
ANEXO 1. FORMATO DE ENCUESTAS A PRODUCTORES PORCINOS 
 

 
UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA 
ESCUELA PARA EL DESARROLLO AGROINDUSTRIAL 

INVESTIGACIÓN DE MERCADO, TESIS DE GRADO. 
  

Encuesta dirigida a los productores porcinos de la zona rural del 

cantón Buena Fe, provincia de Los Ríos 2013. 
 

INSTRUCCIONES 

Sírvase leer con atención las preguntas que se plantean a 

continuación y responda marcando con una X la opción que Ud. 

Considere conveniente.  

 

 

1) ¿Hace qué tiempo usted es productor porcino? 
 

a) Hace un año    ( ) 

b) Hace más de dos años  ( )  

c) Hace más de cinco años  ( )  

 
 

2) ¿Cuántos lechones posee?  
 

a) Menos de 25    ( )   

b) Más de 26    ( ) 

  

3) ¿Los lechones son adquirido externamente o son de 
producción propia? 

 
a) Producción externa   ( )    

b) Producción propia   ( )  
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4) ¿Hasta cuántos lechones logran parir las cerdas 
reproductoras? 

 
 

a) Entre 6 y 9    ( )    

b) Entre 10 y 13    ( )  

5) Seleccione la forma de alimentar a sus lechones.  
 

a) Desperdicios de comida  ( )  

b) Granos    ( )  

c) Balanceados    ( )  

d) Afrechillos    ( ) 

6) ¿Con que frecuencia alimenta a sus lechones? 
 
 

a) Una vez al día   ( )  

b) Dos veces al día   ( )  

c) Tres veces al día   ( )  

7) ¿Con que marca de balanceado alimenta a sus 
lechones? 

 

a) PRONACA    ( )  

b) NUTRIL    ( ) 

c) WAY     ( ) 

d) BALAN    ( ) 

e) FORTE    ( ) 

8) ¿Con que frecuencia compra alimentos balanceados?  
 

a) Semanal    ( )   

b) Mensual    ( )  

c) Quincenal    ( )  
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Independientemente de la frecuencia con que usted 

alimenta a sus cerdos: 

 
9) ¿Cuántos quintales de balanceado adquiere mensualmente? 

 

a) Menos de cinco, sacos   ( )   

b) Entre cinco  y diez, sacos  ( )  

c) Entre diez y quince, sacos  ( )  

 

10) ¿Está satisfecho/a con la calidad de balanceado para crecimiento que 

está utilizando?  

 

Sí ( )   No ( ) 

 

11) ¿Le interesaría adquirir una nueva marca de balanceado para 

crecimiento?  

 

Sí ( )   No ( ) 
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ANEXO N ° 2.  GASTOS ADMINISTRATIVOS (PAGO PERSONAL) ANUALES DE LA PLANTA DE BALANCEADO PAPROBA S.A  

Elaborado por: Loor, F. (2014). 

 
 
 

E. Cargo Salario  13.- 14.- Beneficio  IESS  FR Mensual  
Salarios años del Proyecto $ 

1 2 3 4 5 

 
Salarios del Dto.  De 
Administración 

      
 

  
   

    1 Administrador  600,00 50,00 22,00 672,00 56,10 50,00 722,00 8.664,00 8.664,00 8.664,00 8.664,00 8.664,00 

  
Subtotal salario de 

administración 
600,00 50,00 22,00 672,00 56,10 50,00 722,00 8.664,00 8.664,00 8.664,00 8.664,00 8.664,00 

 

Salarios del Dto.  De 
Ventas             

1 Chofer repartidor 500,00 41,67 22,00 563,67 46,75 41,67 605,33 7.264,00 7.264,00 7.264,00 7.264,00 7.264,00 

  
Subtotal salario de 

venta 
500,00 41,67 22,00 563,67 46,75 41,67 605,33 7.264,00 7.264,00 7.264,00 7.264,00 7.264,00 

  
Salarios del Dto.  De 
producción 

                        

 

Mano de Obra 
Directa 

            1 Obreros 460,00 38,33 22,00 520,33 43,01 38,33 558,67 6.704,00 6.704,00 6.704,00 6.704,00 6.704,00 

 

Subtotal MOD 460,00 38,33 22,00 520,33 43,01 38,33 558,67 6.704,00 6.704,00 6.704,00 6.704,00 6.704,00 

 

Mano de Obra 
Indirecta  

    
 

  
       

1 Jefe de Planta 600,00 50,00 22,00 672,00 43,01 50,00 722,00 8.664,00 8.664,00 8.664,00 8.664,00 8.664,00 

 

Subtotal MOI 600,00 50,00 22,00 672,00 43,01 50,00 722,00 8.664,00 8.664,00 8.664,00 8.664,00 8.664,00 

  
Subtotal de 
producción 

1.060,00 88,33 44,00 1.192,33 86,02 88,33 1.280,67 15.368,00 15.368,00 15.368,00 15.368,00 15.368,00 

 
Total Salarios 2.160,00 180,00 88,00 2.428,00 188,87 180,00 2.608,00 31.296,00 31.296,00 31.296,00 31.296,00 31.296,00 
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ANEXO N° 3.  SERVICIOS BÁSICOS ANUALES DE LA PLANTA AGROINDUSTRIAL PROCESADORA DE BALANCEADOS 

PAPROBA S.A, EN EL CANTÓN BUENA FE.  

 

Servicios Básicos Costo Periodo del Proyecto $ 

Concepto 
 

Costo 
Mensual $ 

1 2 3 4 5 

Energía Eléctrica 
 

8,00 96,00 105,60 110,40 115,20 120,00 

Teléfono 
 

25,00 300,00 330,00 345,00 360,00 375,00 

Total 
 

33,00 396,00 435,60 455,40 475,20 495,00 
Elaborado por: Loor, F. (2014). 

 
 

ANEXO N° 4.  GASTO DE VENTA ANUALES DE LA PLANTA AGROINDUSTRIAL PROCESADORA DE BALANCEADOS 

BALANCE, EN EL CANTÓN BUENA FE. 

 

Gastos de Ventas Costo Periodo del Proyecto $ 

Concepto 
 

Costo 
Mensual $ 

1 2 3 4 5 

Publicidad  
 

25,00 300,00 330,00 345,00 360,00 375,00 

Operación del Vehículo 
 

100,00 1.200,00 1.320,00 1.380,00 1.440,00 1.500,00 

Total 
 

125,00 1.500,00 1.650,00 1.725,00 1.800,00 1.875,00 

Elaborado por: Loor, F. (2014). 
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ANEXO N° 5.  COSTO DE MATERIALES DIRECTOS UNITARIO DE LA PLANTA AGROINDUSTRIAL PROCESADORA DE 

BALANCEADOS PAPROBA S.A, EN EL CANTÓN BUENA FE. 

 
 

Descripción  

 
 

Unid. 

 
 

Precio $ 

Balanceado de crecimiento de 45,35 Kg 

 
Kg. 

 
Subtotal Porcentaje (%) 

Maíz duro Kg. 0,35 12,24690     4,29 22,58 

Polvillo de arroz Kg. 0,19 15,65340     2,97 15,67 

Afrecho de trigo Kg. 0,34 1,36077     0,46 2,44 

Pasta de soya Kg. 0,52 6,47727     3,37 17,74 

Harina de pescado Kg. 0,39 4,98949     1,95 10,25 

Harina de hueso Kg. 0,36 0,23133     0,08 0,44 

Palmiste Kg. 0,22 2,26795     0,50 2,63 

Alfarina Kg. 0,48 1,81436     0,87 4,59 

Aceite de palma Kg. 1,78 0,54431     0,97 5,10 

Sal Kg. 0,10 0,09979     0,01 0,05 

Vinin Kg. 3,00 0,19504     0,59 3,08 

Aviminx1 Kg. 2,80 0,19504     0,55 2,88 

Flavomicin Kg. 4,32 0,19504     0,84 4,44 
L.M. Sanitin Kg. 4,30 0,19504     0,84 4,42 

Metionina Kg. 3,60 0,19504     0,70 3,70 

Subtotal 

 
46,66079   18,98 100,00 

(-) 2% Limpieza de Maíz 2% 
 

0,93322 
   (-) 0,80% Impureza 0,80% 

 
0,37329 

   (-) 0,05% Desperdicio de Molienda 0,05% 
 

0,02333 
   Kilogramos Totales 

 
45,335 

 
    

Elaborado por: Loor, F. (2014). 
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ANEXO N° 6.  COSTO DE MATERIALES DIRECTOS DIARIOS DE LA PLANTA AGROINDUSTRIAL  PROCESADORA DE 

BALANCEADOS PAPROBA S.A, EN EL CANTÓN BUENA FE. 

 
 

Descripción  

 
 

Unid. 

 
 

Precio $ 

Balanceado de crecimiento de 45,35 Kg 

  

Cantidad 
 

Subtotal Porcentaje (%) 

Maíz duro Kg. 0,35 269,924 
 

94,47 22,58 
Polvillo de arroz Kg. 0,19 345,003 

 
65,55 15,67 

Afrecho de trigo Kg. 0,34 29,992 
 

10,20 2,44 
Pasta de soya Kg. 0,52 142,760 

 
74,24 17,74 

Harina de pescado Kg. 0,39 109,969 
 

42,89 10,25 
Harina de hueso Kg. 0,36 5,099 

 
1,84 0,44 

Palmiste Kg. 0,22 49,986 
 

11,00 2,63 
Alfarina Kg. 0,48 39,989 

 
19,19 4,59 

Aceite de palma Kg. 1,78 11,997 
 

21,35 5,10 
Sal Kg. 0,10 2,199 

 
0,22 0,05 

Vinin Kg. 3,00 4,299 
 

12,90 3,08 
Aviminx1 Kg. 2,80 4,299 

 
12,04 2,88 

Flavomicin Kg. 4,32 4,299 
 

18,57 4,44 
L.M. Sanitin Kg. 4,30 4,299 

 
18,48 4,42 

Metionina Kg. 3,60 4,299 
 

15,48 3,70 

Total   1.028,41 
 

418,41 100,00 

(-) 2% limpieza de maíz 2% 
 

20,568 
  

  
(-) 0,80% impureza 0,80% 

 
8,227 

  
  

(-) 0,05% desperdicio de molienda 0,05% 
 

0,51420546 
  

  

Kilogramos Totales 999,101 
 

    

Sacos de Balanceado en Kg. 45,35 
  

  

Total Sacos Diarios 22,04 
 

    
Elaborado por: Loor, F. (2014). 
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ANEXO N° 7.  COSTO DE MATERIALES DIRECTOS SEMANAL  (6 DIAS) DE LA PLANTA AGROINDUSTRIAL 

PROCESADORA DE BALANCEADOS PAPROBA S.A, EN EL CANTÓN BUENA FE. 

 
 

Descripción  

 
 

Unid. 

 
 

Precio $ 

Balanceado de crecimiento de 45,35 Kg 

  

Cantidad  Subtotal Porcentaje (%) 

Maíz duro Kg. 0,35 1.349,618  472,37 22,58 
Polvillo de arroz Kg. 0,19 1.725,017  327,75 15,67 
Afrecho de trigo Kg. 0,34 149,958  50,99 2,44 
Pasta de soya Kg. 0,52 713,800  371,18 17,74 
Harina de pescado Kg. 0,39 549,846  214,44 10,25 
Harina de hueso Kg. 0,36 25,493  9,18 0,44 
Palmiste Kg. 0,22 249,930  54,98 2,63 
Alfarina Kg. 0,48 199,944  95,97 4,59 
Aceite de palma Kg. 1,78 59,983  106,77 5,10 
Sal Kg. 0,10 10,997  1,10 0,05 
Vinin Kg. 3,00 21,494  64,48 3,08 
Aviminx1 Kg. 2,80 21,494  60,18 2,88 
Flavomicin Kg. 4,32 21,494  92,85 4,44 
L.M. Sanitin Kg. 4,30 21,494  92,42 4,42 
Metionina Kg. 3,60 21,494  77,38 3,70 

Total 
 

5.142,05  2.092,05 100,00 

(-) 2% limpieza de maíz 2% 
 

102,841 
  

  
(-) 0,80% impureza 0,80% 

 
41,136 

  
  

(-) 0,05% desperdicio de molienda 0,05% 
 

2,5710273 
  

  

Kilogramos Totales 4.995,506 
 

    

Sacos de Balanceado en Kgs. 45,35 
  

  

Total Sacos Semanales 110,20 
 

    
Elaborado por: Loor, F. (2014). 
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ANEXO N° 8.  COSTO DE MATERIALES DIRECTOS MENSUAL DE LA PLANTA AGROINDUSTRIAL PROCESADORA DE 

BALANCEADOS PAPROBA S.A, EN EL CANTÓN BUENA FE. 

 
 

Descripción  

 
 

Unid. 

 
 

Precio $ 

Balanceado de crecimiento de 45,35 Kg 

  

Cantidad  Subtotal Porcentaje (%) 

Maíz duro Kg. 0,35 5.398,471  1.889,46 22,58 
Polvillo de arroz Kg. 0,19 6.900,067  1.311,01 15,67 
Afrecho de trigo Kg. 0,34 599,832  203,94 2,44 
Pasta de soya Kg. 0,52 2.855,200  1.484,70 17,74 
Harina de pescado Kg. 0,39 2.199,382  857,76 10,25 
Harina de hueso Kg. 0,36 101,971  36,71 0,44 
Palmiste Kg. 0,22 999,719  219,94 2,63 
Alfarina Kg. 0,48 799,775  383,89 4,59 
Aceite de palma Kg. 1,78 239,933  427,08 5,10 
Sal Kg. 0,10 43,987  4,40 0,05 
Vinin Kg. 3,00 85,976  257,93 3,08 
Aviminx1 Kg. 2,80 85,976  240,73 2,88 
Flavomicin Kg. 4,32 85,976  371,42 4,44 
L.M. Sanitin Kg. 4,30 85,976  369,70 4,42 
Metionina Kg. 3,60 85,976  309,51 3,70 

Total   20.568,22  8.368,19 100,00 

(-) 2% Limpieza de Maíz 2% 
 

411,364 
   (-) 0,80% Impureza 0,80% 

 
164,546 

   (-) 0,05% Desperdicio de Molienda 0,05% 
 

10,2841092 
   Kilogramos Totales 19.982,024 
   Sacos de Balanceado en Kg. 45,35 
   Total Sacos Mensuales (45,35 Kgs). 440,80 
   Elaborado por: Loor, F. (2014) 
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ANEXO N° 9.  COSTO DE MATERIALES DIRECTOS ANUALES DE LA PLANTA AGROINDUSTRIAL PROCESADORA DE 

BALANCEADOS PAPROBA S.A, EN EL CANTÓN BUENA FE. 

 
 

Descripción  

 
 

Unid. 

 
 

Precio $ 

Balanceado de crecimiento de 45,35 Kg 

  

Cantidad 

 

Subtotal Porcentaje (%) 

Maíz duro Kg. 0,35 64.781,653 
 

22.673,58 22,58 
Polvillo de arroz Kg. 0,19 82.800,800 

 
15.732,15 15,67 

Afrecho de trigo Kg. 0,34 7.197,979 
 

2.447,31 2,44 
Pasta de soya Kg. 0,52 34.262,406 

 
17.816,45 17,74 

Harina de pescado Kg. 0,39 26.392,590 
 

10.293,11 10,25 
Harina de hueso Kg. 0,36 1.223,657 

 
440,52 0,44 

Palmiste Kg. 0,22 11.996,632 
 

2.639,26 2,63 
Alfarina Kg. 0,48 9.597,305 

 
4.606,71 4,59 

Aceite de palma Kg. 1,78 2.879,192 
 

5.124,96 5,10 
Sal Kg. 0,10 527,848 

 
52,78 0,05 

Vinin Kg. 3,00 1.031,712 
 

3.095,14 3,08 
Aviminx1 Kg. 2,80 1.031,712 

 
2.888,79 2,88 

Flavomicin Kg. 4,32 1.031,712 
 

4.457,00 4,44 
L.M. Sanitin Kg. 4,30 1.031,712 

 
4.436,36 4,42 

Metionina Kg. 3,60 1.031,712 
 

3.714,16 3,70 

Total 

 
246.818,62 

 
100.418,28 100,00 

(-) 2% Limpieza de Maíz 2% 
 

4.936,372   
 

  
(-) 0,80% Impureza 0,80% 

 
1.974,549   

 
  

(-) 0,05% Desperdicio de Molienda 0,05% 
 

123,4093104   
 

  

Kilogramos Totales 239.784,290 
 

    

Sacos de Balanceado en Kgs. 45,35 
  

  

Total Sacos Anuales (45,35 Kgs). 5.289,64 
 

    
Elaborado por: Loor, F. (2014). 
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ANEXO N° 10.  COSTO DE MATERIALES INDIRECTOS ANUALES DE LA PLANTA AGROINDUSTRIAL PROCESADORA 

DE BALANCEADOS PAPROBA S.A, EN EL CANTÓN BUENA FE. 

Descripción 
 

Precio $ 
Materiales Indirectos 

Cantidad Subtotal Relativo (%) 

Sacos de Polipropileno (50 Kg) 
 

0,25 5.290 1.322,409 86,96 

Bobina de Piola Algodón (100 m) 
 

1,5 13.224,092 198,361 13,04 

Total   

  

1.520,771 100,00 

Elaborado por: Loor, F. (2014). 

 

ANEXO N° 11.  PRESUPUESTO DE CAJA APROXIMADO DE LA PLANTA AGROINDUSTRIAL PROCESADORA DE 

BALANCEADOS PAPROBA S.A, EN EL CANTÓN BUENA FE. 

Dato 
Años 

1 2 3 4 5 

 
Entrada de efectivos totales 158.689,10 191.657,45 212.892,23 235.215,96 258.628,66 

(-) Desembolso de efectivo total 
     

 
Egreso de operación 136.968,69 147.535,96 152.819,60 158.103,23 163.386,86 

 
Egreso de amortización 17.506,50 16.205,20 14.903,90 13.602,60 12.301,30 

 
Flujo de efectivo neto 4.213,91 27.916,29 45.168,73 63.510,13 82.940,50 

(+) Efectivo inicial 0 2.213,91 28.130,20 71.298,93 132.809,07 

 
Efectivo final 4.213,91 30.130,20 73.298,93 134.809,07 215.749,57 

(-) Saldo mínimo de efectivo 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 

 
Requerimiento 0 0 0 0 0 

  Excedente de efectivo 2.213,91 28.130,20 71.298,93 132.809,07 213.749,57 
Elaborado por: Loor, F. (2014). 
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ANEXO N° 12.  FINANCIAMIENTO DE LA PLANTA AGROINDUSTRIAL PROCESADORA DE BALANCEADOS PAPROBA 

S.A, EN EL CANTÓN BUENA FE. 

 

Monto Periodo Interés anual Institución 

55.000,00 5 Años 11,83% CFN 

     
Periodos Saldo Capital 

Cuota Anual 
Cuota Mensual Unificada 

Capital Interés 

1 55.000,00 6.506,50 11.000,00 17.506,50 

2 44.000,00 5.205,20 11.000,00 16.205,20 

3 33.000,00 3.903,90 11.000,00 14.903,90 

4 22.000,00 2.602,60 11.000,00 13.602,60 

5 11.000,00 1.301,30 11.000,00 12.301,30 

Total 19.519,50 55.000,00 74.519,50 

Fuente: http://www.cfn.fin.ec/index.php?option=com_content&id=990:informacion-de-credito&Itemid=725 

Elaborado por: Loor, F. (2014). 

 

 

 

 

 

http://www.cfn.fin.ec/index.php?option=com_content&id=990:informacion-de-credito&Itemid=725
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ANEXO N° 13.  PUNTO DE EQUILIBRIO DE LA PLANTA AGROINDUSTRIAL PROCESADORA DE BALANCEADOS 

PAPROBA S.A, EN EL CANTÓN BUENA FE. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       Elaborado por: Loor, F. (2014) 

 

 El Punto de Equilibrio es la cantidad 

en la que los ingresos  por ventas 

son igual al total de los costos. 

Entonces cuando en el primer año 

de operación las Ingreso por Ventas 

alcancen los $158.698,10 y los 

Costos Totales asciendan a 

$151.742,33  no encontraremos 

punto de equilibrio sin hasta que 

Ingreso por Venta y Costos Totales 

estén en $139.263,96 que será el 

punto donde no exista ni perdida ni 

ganancia para la empresa. 
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ANEXO N° 14. DEPRECIACIÓN DE LA PLANTA AGROINDUSTRIAL 

PROCESADORA DE BALANCEADOS PAPROBA S.A, EN EL CANTÓN 

BUENA FE. 

C. Concepto 
Vida 
Útil 

Años 

Valor 
Actual 
(Valor 
Total) 

Valor de 
Salvamento 

Depreciación 
Anual 

 
ACTIVOS FIJOS 

    1 Construcciones 20 9.700,00 485,00 460,75 

 
Maquinaria y Equipos 

    1 Molino 10 800,00 80,00 72,00 

1 Tornillo 10 350,00 35,00 31,50 

1 Tolva 10 250,00 25,00 22,50 
1 Mezcladora 10 159,09 15,91 14,32 

2 
Motor eléctrico de 
10HP 10 1.400,00 

140,00 126,00 

1 Bascula (50Kg) 10 350,00 35,00 31,50 
1 Bascula (20Kg) 10 280,00 28,00 25,20 
2 Cosedora de saco 10 800,00 80,00 72,00 

  
Subtotal maquinaria y 
Equipos 14.089,09 923,91 855,77 

  Vehículo 5 20.000,00 4.000,00 3.200,00 

 
Equipos de Oficina 

    
3 Computadora 5 1.500,00 495,00 201,00 

1 Impresora 5 110,00 36,30 14,74 

2 Sumadora  5 15,00 4,95 2,01 

2 Teléfono fijo 5 45,00 14,85 6,03 

  
Subtotal Equipos de 
Oficina   

1.670,00 551,10 223,78 

 
Muebles de Oficina   

   
3 Escritorio  5 370,00 37,00 66,60 

3 Sillón 5 260,00 26,00 46,80 

5 Sillas simples 5 210,12 21,01 37,82 

1 Estante de madera 5 191,18 19,12 34,41 

3 archivador metálico 5 324,74 32,47 58,45 

  
Subtotal Equipos de 
Oficina   

1.356,04 135,60 244,09 

  Total Activos Fijos   37.115,13 5.610,61 4.523,64 

 
ACTIVOS DIFERIDOS   

   
  Gasto de Constitución 5 1.500,00 150,00 270,00 

  
Total Activos 
diferidos   

1.500,00 150,00 270,00 

  
TOTAL DEPRECIACION Y 
AMORTIZACION 

38.615,13 5.760,61 4.793,64 

Elaborado por: Loor, F. (2014). 
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ANEXO N° 15. GASTOS DE CONSTITUCIÓN DE LA PLANTA 

AGROINDUSTRIAL PROCESADORA DE BALANCEADOS PAPROBA S.A, 

EN EL CANTÓN BUENA FE. 

 

Concepto Valor $ 

Tramites de Permisos Legales 850,00 

Honorarios de Abogado 500,00 

Llamada y Selección del Personal 150,00 

Total Gasto de Constitución  1.500,00 

Elaborado por: Loor, F. (2014). 
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ANEXO N° 16. ETIQUETA DE ANÁLISIS PROTEÍNICO DE LA PLANTA 

AGROINDUSTRIAL PROCESADORA DE BALANCEADOS PAPROBA S.A, 

EN EL CANTÓN BUENA FE. 

 

 
         Elaborado por: Loor, F. (2014). 
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ANEXO N° 17. ANÁLISIS BROMATOLÓGICO BALANCEADO PAPROBA S.A. 

 

 
Elaborado por: Loor, F. (2014). 
 
 
 
 
 
 
 


