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TABLA No. 1
ECUADOR: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR INDUSTRIA

Miles de dólares de 2000

PERIODO

PIB
Agricultura, Porcentaje

INDUSTRIA ganadería, de

caza y silvicultura crecimiento

2002 17.496.669 1.619.503 9,25%
2003 18.122.313 1.689.958 9,32%
2004 19.572.229 1.726.414 8,82%
2005  (sd) 20.747.176 1.814.314 8,74%
2006  (sd) 21.553.301 1.877.165 8,71%
2007  (p) 22.090.180 1.959.415 8,87%
2008  (prev) 23.264.439 2.023.093 8,69%
Promedio 8,91%

(sd) cifras semidefinitivas.
(p)  cifras provisionales
(prev)  cifras de previsión.

FUENTE  :   Banco Central del Ecuador

ELABORADO POR:     Verónica Castro
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TABLA No. 2

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS CÁRNICOS EN TONELADAS METRICAS
PROMEDIO DEL PERÍODO  2000 -2006

DESCRIPCIÓN PROMEDIO %
2000-2006

Cortes (trozos) de carne de bovino, sin deshuesar, frescos o refrigerados, 0,28 0,02%
excepto en canales o medios canales
Carne de bovino deshuesada, fresca o refrigerada 42,53 3,68%
Carne de bovino en canales o medios canales, congelada 0,04 0,00%
Cortes (trozos) de carne de bovino, sin deshuesar, congelados, excepto 2,67 0,23%
en canales o medios canales
Carne de bovino deshuesada, congelada 84,60 7,32%
Hígados de bovinos, congelados 100,41 8,68%
Despojos comestibles de bovino, excepto el hígado y la lengua, congelados 20,46 1,77%
Carne de la especie bovina, salada o en salmuera, seca o ahumada 0,02 0,00%
Harina y polvo comestible de carne o despojos 1,56 0,13%
Las demás carnes y despojos comestibles, salados o en salmuera secos 4,76 0,42%
Estómagos de animales enteros o en trozos, frescos, refrigerados, congelados, 155,69 13,47%
salados o en salmuera, secos o ahumados, excepto los de pescado
Tripas de animales, enteras o en trozas, frescas, refrigeradas, congeladas, 51,40 4,45%
saladas o en salmuera, secas o ahumadas, excepto las de pescado
Preparaciones homogenizadas de carne, de despojos o de sangre 3,59 0,31%
Preparaciones y conservas de hígado de cualquier animal 0,42 0,04%
Preparaciones y conservas de la especie bovina 266,88 23,08%
Harina , polvo y pellets, de carne o de despojos, impropios para la alimentación 420,79 36,40%
Humana
TOTAL DE CARNE, VÍCERAS Y DESPOJOS 1156,10 100,00%
FUENTE:      Banco Central del Ecuador
ELABORADO POR:    Verónica Castro
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Bovina (EEB) o enfermedad de las “vacas locas”.

 

            

 

 



                



 



                

           

              

 

            

 

TABLA No. 3
ECUADOR:     BALANCE ALIMENTARIO  Y CONSUMO APARENTE DE CARNE BOVINA

PERÍODO  2000 – 2006

ECUADOR UNIDAD 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 PROMEDIO

(1) Producción miles TM 77 96 105 137 146 144 147 121,79

(2) Importaciones miles TM 0,6 0,6 0,8 0,5 0,7 0,3 0,97 0,63

(3) Oferta Total (1) + (2) miles TM 78 97 106 137 147 144 148 122,42

(4) Población miles personas 12.299 12.480 12.661 12.843 13.027 13.215 13.466 12.855,87
(5) Consumo Aparente Kg/persona/año 6,1 7,9 8,4 10,7 11,3 10,9 11,0 9,47

Per Cápita (3)/(4)

(6) Consumo Aparente Kg/persona/día 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
Diario Per Cápita

FUENTE: MAG, INEC, FAO
ELABORADO POR:    Verónica Castro

  

         

               



  



 

   

 

            

  

 

 



TABLA No. 4

ECUADOR:    PRODUCCIÓN NACIONAL DE CARNE BOVINA

PERÍODO  2000 - 2006

AÑO

NÚMERO NÚMERO % DE HATO PRODUCCIÓN %

DE DE RESES RESES DE CARNE TASA DE

CABEZAS FAENADAS FAENADAS ™ EXTRACCIÓN

2000 4.486,020 420,395 9% 76,934 18%

2001 4.553,310 477,753 10% 96,331 20%

2002 4.621,610 522,638 11% 105,429 20%

2003 4.714,042 684,158 15% 137,740 20%

2004 4.761,183 786,632 17% 146,737 19%

2005 5.046,854 770,899 15% 143,802 19%

2006 5.147,791 772,169 15% 146,712 19%

PROMEDIO 4.761,544 633,521 13% 121,955 19%

FUENTE:      MAG, SICA, IIICENSO
ELABORADO POR:    Verónica Castro

             







           





  

              

 



 



          

 

            

 



 

 

  



 





            

            

Agropecuarias  (UPA’s)  tienen ganado bovino, sea de carne o leche, o doble

            

         



   
  



FICHA SOCIAL DE LA PRODUCCIÓN DE GANADO BOVINO DEL ECUADOR

Número de UPA´S con ganado bovino

% de UPA´S agropecuarias con ganado

Número de ganaderos 1/

Ganaderos propiamente dichos 2/

Personas Asociadas a ganadería

Personas que dependen solo de la ganadería

% de la PEA total

1/   Se refiere a los agricultores que tienen ganado bovino, pero no necesariamente se dedican
exclusivamente a esa actividad

2/   Aquellos que se dedican exclusivamente a

FUENTE:      MAG, INEC

ELABORADO POR:    Verónica Castro

       

           

       



ECUADOR:  RELACIONES DE EMPLEO EN GANADERÍA BOVINA

FUENTE: MAG, INEC
ELABORADO POR: Verónica Castro

TABLA No. 5

FICHA SOCIAL DE LA PRODUCCIÓN DE GANADO BOVINO DEL ECUADOR

PARA CARNE Y LECHE

RUBRO UNIDAD CANTIDAD

Número de UPA´S con ganado bovino UPA´S 427,514

% de UPA´S agropecuarias con ganado % 51%

Ganaderos 427,514

Ganaderos propiamente dichos 2/ Ganaderos 106,879

Personas Asociadas a ganadería Personas 1.282,542

dependen solo de la ganadería Personas 384,763

% 9%

1/   Se refiere a los agricultores que tienen ganado bovino, pero no necesariamente se dedican

2/   Aquellos que se dedican exclusivamente a ganadería bovina

ELABORADO POR:    Verónica Castro

          

           

       

GRÁFICO No.1

ECUADOR:  RELACIONES DE EMPLEO EN GANADERÍA BOVINA

ELABORADO POR: Verónica Castro

Ganaderos
propiamente dichos
2/
Personas que
dependen solo de
la ganadería
Número de
ganaderos 1/

Personas
Asociadas a
ganadería

427,514

51%
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1.282,542
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9%

  

           

       



  



             

           



              

 



           

       



 

 



  





  

  

  

            

              





   



  

TABLA No. 6

INDICADORES DE NIVEL TECNOLÓGICO

PARA GANADERÍA BOVINA DE CARNE

RUBRO UNIDAD CANTIDAD

Carga animal Cabeza/Ha 0,9

Rendimiento de Carne Kg./cabeza 183

Tasa de extracción  * % de carne 18%

UPA´S con ordeño mecánico UPA´S 0,55%

Sistemas de enfriamiento UPA´S 0,24%

Ganado de raza criolla % del total 54%

Ganado de raza mestiza % del total 44%

Ganado de raza pura de carne % del total 0,8%

Ganaderos con acceso al crédito % del total 7,40%

*   Se refiere al porcentaje de carne en peso obtenida de las
carcasas luego de faenados los animales.

FUENTE: MAG, SICA, III CENSO AGROP.
ELABORADO POR:    Verónica Castro
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LAS CINCO FUERZAS QUE GUÍAN LACOMPETENCIA INDUSTRIAL

ELABORADO POR: Verónica Castro

 

  

  

 







 



           



           





GRÁFICO No 2
CINCO FUERZAS QUE GUÍAN LACOMPETENCIA INDUSTRIAL

ELABORADO POR: Verónica Castro
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ESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LA CADENA DE LA CARNE

FUENTE: Camal Metropolitano de Quito, MAGAP
ELABORADO POR: Verónica Castro

 

     







            

           

  



 



 



GRÁFICO No.3
ESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LA CADENA DE LA CARNE

FUENTE: Camal Metropolitano de Quito, MAGAP
ELABORADO POR: Verónica Castro
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FUENTE:   ENTREVISTAS CAMAL
ELABORADO POR: Verónica Castro

 

       

 

 

 



    

          

 

    

  

           

GRÁFICO No. 4
DESCRIPCIÓN DEL MERCADO

FUENTE:   ENTREVISTAS CAMAL METROPOLITANO DE QUITO
ELABORADO POR: Verónica Castro
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TABLA No. 7

SEGMENTACIÓN DEL MERCADO

CRITERIOS SEGMENTOS TÍPICOS
DE DEL

SEGMENTACIÓN MERCADO

GEOGRÁFICA

Tamaño de la localidad 195.361 hogares  (2001, base para proyectar)

Tipo de Población Urbana

Ubicación de la localidad Sur de Quito

DEMOGRÁFICA

Clase Social Media-Baja / Media-Media / Media-Alta

Tamaño de Familia De 1 - 6 personas

Hábitos Alimenticios Consumo de carnes  rojas

FUENTE:  INEC

ELABORADO POR:  Verónica Castro

 





  

 

            

     

 

   

 

  



  

TABLA No. 8
QUITO: TASA DE CRECIMIENTO

POR QUINQUEÑOS SEGÚN PARROQUIAS

ZONA PARROQUIA

Tasa de Crecimiento

CENSO
2001

2005-2011 2010-2015

1 La Argelia 4,20 3,80 3,60
5 Chilibulo 0,90 0,40 0,10
6 Chillogallo 6,70 1,50 -0,30
7 Chimbacalle -1,40 -1,90 -2,20

13 La Ecuatoriana 9,10 3,90 2,30
14 La Ferroviaria 0,10 -0,40 -0,70
15 Guamaní 10,10 5,10 3,60
21 La Libertad -1,20 -2,30 -3,20
22 La Magdalena -0,80 -1,30 -1,50
24 La mena 4,60 4,30 4,10
26 Puengasí 8,20 7,40 6,70
27 Quitumbe 13,53 8,70 7,60
30 San Bartolo 1,10 0,70 0,40
31 Solanda 3,50 3,10 2,80
32 Turubamba 13,50 8,60 7,50

FUENTE: www.quito.gov.ec
ELABORADO POR:  Verónica Castro

  

              

 

 

TABLA No. 9
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE HOGARES

A NIVEL DE ZONAS EN EL SUR DE QUITO

ZONA PARROQUIA
BASE PROYECCIONES

2001 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1 La Argelia 13.675 16.122 19.314 20.010 20.730 21.476 22.249 23.050
5 Chilibulo 13.675 14.174 14.331 14.345 14.359 14.374 14.388 14.403
6 Chillogallo 11.722 15.193 15.649 15.648 15.647 15.646 15.645 15.644
7 Chimbacalle 13.675 13.671 13.666 13.665 13.664 13.663 13.662 13.661
13 La Ecuatoriana 11.722 16.607 19.193 19.635 20.086 20.548 21.021 21.504
14 La Ferroviaria 19.536 19.614 19.609 19.608 19.607 19.606 19.605 19.604
15 Guamaní 9.768 14.353 17.630 18.264 18.922 19.603 20.309 21.040
21 La Libertad 7.814 7.810 7.805 7.804 7.803 7.802 7.801 7.800
22 La Magdalena 9.768 9.764 9.759 9.758 9.757 9.756 9.755 9.754
24 La mena 9.768 11.693 14.350 14.938 15.551 16.189 16.852 17.543
26 Puengasí 13.675 18.743 26.263 28.023 29.900 31.904 34.041 36.322
27 Quitumbe 11.722 19.473 28.663 30.842 33.186 35.708 38.422 41.342
30 San Bartolo 17.582 18.369 18.851 18.927 19.003 19.079 19.155 19.232
31 Solanda 21.490 24.660 28.477 29.274 30.094 30.936 31.802 32.693

32 Turubamba 9.768 16.210 23.751 25.532 27.447 29.505 31.718 34.097

TOTAL 195.361 236.458 277.312 286.273 295.756 305.795 316.427 327.689

FUENTE:  INEC,  DMPQ
ELABORADO POR:  Verónica Castro

www.quito.gov.ec


  

 

            

      

              



  

TABLA No. 10

CONSUMO PER CÁPITA DE CARNE

Kg / hab / año

2001 2002 2003 2004 2005 2006

PROYECCIÓN

PROMEDIOCARNES 2007 2008 2009 2010

Vacuno

Kg/Año 7,49 8,07 10,51 11,19 10,97 11,00 11,03 11,07 11,10 11,13 10,36

Porcino

Kg/Año 1,95 2,11 2,1 2,27 2,34 2,41 2,48 2,56 2,63 2,71 2,36

tc.:   0.03

FUENTE  :   MAGAP
ELABORADO POR:     Verónica Castro
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TABLA No. 11

LISTA DE PRODUCTOS E IMPORTADORES DE CARNE PORCINA EN LA CIUDAD DE QUITO    2005 -2006

No. PRODUCTOS
PAÍS

Subpartida IMPORTADOR DE
Nandina EMPRESA ORIGEN

1 203220000
Piernas de cerdo refrigerada o congelada, jamones y paletas y sus trozos
sin deshuesar ARARLY S.A. EE.UU.

2 203220000
Chuleta de cerdo,  Pierna de cerdo: Piernas, paletas y sus trozos sin
deshuesar, CITTADELLA S.A CHILE

203290000 Las demás: Pulpa pierna, panceta y Trimming de cerdo 80/20

3 203210000 Medias canales enteras  congeladas FRIGOCÁRNICOS CIA.LTDA PERÚ

203290000 Trimming  80/20 de cerdo congelado, Las demás pulpa de pierna CHILE

4
203290000 Trimming  80/20 de cerdo, pulpa pierna/pulpa paleta/panceta

IMPORTADORES Y PRODUCTORES
CÁRNICOS IMPROCAR CIA.LTDA.

CHILE

203220000 Piernas de cerdo, chuletas de cerdo, Panceta de cerdo, Pulpa de cerdo CANADA

203220000
Chuletas de cerdo, Pulpa de cerdo, Lomo de cerdo, Trimming 50/50,
Costillar, pulpa paleta EE.UU.

5 203220000
Pierna de cerdo con cuero y grasa congelada,  Chuletero de cerdo con
grasa congelado,

EMPACADORA ECUATORIANO DANESA
(ECUADASA) S.A. CANADA

6 1651113984 Chuleta de Cerdo RONQUILLO BASTIDAS SILVIA
GUADALUPE

BRASIL

203220000 Pierna de cerdo con hueso y cuero CANADA

7 203220000

Chuleta y panceta sin piel con hueso congelada, paleta sin hueso
congelada, Sobre paleta-lomo ORTYED CIA. LTDA.

PARAGUAY

bondiola congelado, Cuarto sin hueso congelado y Piel de cerdo
congelada

CANADA

8 203210000 Cerdo en canal 24000 kilos
PRODUCTOS CÁRNICOS DEL CENTRO
PROCARCEN S.A. PERÚ

9 203290000
Panceta sin cuero, Trimming y Piernas de cerdo MP para elaborar
embutidos: 80% carne y 20% grasa JETON SUSCAL MANUEL LAUTARO CHILE

10 203220000
Carne porcina congelada. Chuletas, las demás Trimming 80%, Piernas de
Cerdo DIAMOND S.A. DIAMONDSA CANADA

11 203220000 Pierna de cerdo con hueso, frozen por Trimming BERTINI ARBELAEZ JUAN EMILIO CANADA

203290000 Chuleta congelada,  Pierna de cerdo deshuesada congelada BRASIL

12 203220000 Pierna de cerdo, Chuletas de cerdo, Pierna deshuesada UNILASA S.A. BRASIL

13 203220000 Piernas de cerdo OPTITEL S.A. EE.UU.

14 203220000 Chuletas de cerdo sin deshuesar, pulpa de pierna de cerdo INT FOOD SERVICES CORP BRASIL

203290000 Chuletas de cerdo sin deshuesar, pulpa de pierna de cerdo EE.UU.

15 203190000 Jamón FRANCO SANCHEZ JULIO VICENTE EE.UU.

16
203220000

Carre de cerdo congelado/chuleta de cerdo congelado, costilla de cerdo
congelado con hueso

FABRICA JURIS CIA. LTDA.
BRASIL

Jamón de cerdo congelado/pulpa de pierna
203290000 Chuletas de cerdo entera congelada con hueso, CANADA

17 203220000 Piernas de cerdo GIBEL S.A. EE.UU.

18 203290000 Trimming de cerdo 50% congelado recortes de cerdo NIÑO CARBO MARIA EUGENIA CHILE

19 203220000 Chuletas de cerdo
VINTIMILLA AGUILAR GIOVANNY
PATRICIO BRASIL

20 203220000 Chuletas de cerdo 250 cajas,  Paletas de cerdo 200 cajas SEABOARDFOODS S.A. EE.UU.

21 203220000
Corte de cerdo congelado-chuleta (1000 cartones)  piernas con hueso (100
cart.) lomo (50 Cart.) CARNESLISTAS S.A. BRASIL

203290000 Corte de cerdo congelado  piernas sin  hueso (150 cartones)

22 203290000
Chuletas (3 toneladas), Paletas deshuesadas (3 toneladas), trozos de
carne (10 toneladas) ELABORADOS CARNICOS SA ECARNI ARGENTINA

23 203220000 Piernas de cerdo
VERA RODRIGUEZ FRANCISCO
ANTONIO BRASIL

24
203220000 Piernas de cerdo

INTERCARNICOS S.A.
BRASIL

203220000 Pierna de cerdo con cuero y con hueso CANADA

203220000 Chuleta de cerdo, pulpa pierna de cerdo PARAGUAY

25 203290000 Recortes de cuero de cerdo 80/20 congelado, pierna de cerdo deshuesada
SOLUCIONES DINAMICAS
FLEXSYSTEMS S.A. CANADA

FUENTE:  MAGAP
ELABORADO POR: Verónica Castro



  

             

  



TABLA No.12
PRINCIPALES  IMPORTADORES DE CARNE PORCINA EN LA CIUDAD DE

QUITO

No. IMPORTADOR
EMPRESA

1 CITTADELLA S.A

2 IMPORTADORES Y PRODUCTORES CÁRNICOS IMPROCAR CIA.LTDA.

3 ORTYED CIA. LTDA.

4 INT FOOD SERVICES CORP

5 FRANCO SANCHEZ JULIO VICENTE

6 FABRICA JURIS CIA. LTDA.

7 GIBEL S.A.

8 INTERCARNICOS S.A.

FUENTE:  MAGAP
ELABORADO POR: Verónica Castro



         





         

 

     

              

     

         

            

              

   



  

TABLA No. 13

IMPORTACIONES DE CARNE PORCINA EN LA CIUDAD DE QUITO    2005 -2006

No.
PAÍS 2005 2006

IMPORTADOR DE Peso FOB Peso FOB
EMPRESA ORIGEN (kg) USD (kg) USD

1 ARARLY S.A. EE.UU. 62.360,00 67.320,00 0,00 0,00

2 CITTADELLA S.A CHILE 144.000,00 267.600,00 60.000,00 146.400,00
96.000,00 183.600,00 36.000,00 85.500,00

3 FRIGOCÁRNICOS CIA.LTDA PERÚ 21.000,00 35.700,00 0,00 0,00
CHILE 57.000,00 83.010,00 0,00 0,00

4 IMPORTADORES Y PRODUCTORES CÁRNICOS IMPROCAR
CIA.LTDA.

CHILE 162.400,00 198.760,00 207.000,00 325.600,00
CANADA 150.000,00 235.400,00 72.800,00 173.093,00
EE.UU. 52.000,00 119.600,00 24.000,00 54.365,44

5 EMPACADORA ECUATORIANO DANESA (ECUADASA) S.A. CANADA 446.000,00 998.674,89 0,00 0,00

6 RONQUILLO BASTIDAS SILVIA GUADALUPE BRASIL 24.545,00 56.629,99 0,00 0,00
CANADA 49.090,00 78.144,07 0,00 0,00

7 ORTYED CIA. LTDA.
PARAGUAY 28.000,00 53.063,00 0,00 0,00

CANADA 0,00 0,00 25.000,00 51.900,00
8 PRODUCTOS CÁRNICOS DEL CENTRO PROCARCEN S.A. PERÚ 24.000,00 40.800,00 0,00 0,00
9 JETON SUSCAL MANUEL LAUTARO CHILE 120.000,00 229.200,00 140.000,00 287.100,00
10 DIAMOND S.A. DIAMONDSA CANADA 75.000,00 140.101,17 0,00 0,00

11 BERTINI ARBELAEZ JUAN EMILIO CANADA 94.051,00 163.766,23 102.000,00 113.676,07
BRASIL 25.002,00 60.004,80 75.006,00 166.263,30

12 UNILASA S.A. BRASIL 50.000,00 111.000,00 52.000,00 102.960,00
13 OPTITEL S.A. EE.UU. 40.830,00 44.913,00 0,00 0,00

14 INT FOOD SERVICES CORP BRASIL 26.000,00 63.362,40 0,00 0,00
EE.UU. 0,00 0,00 64.500,00 153.352,60

15 FRANCO SANCHEZ JULIO VICENTE EE.UU. 700 2.940,00 700 2.940,00

16 FABRICA JURIS CIA. LTDA.
BRASIL 0,00 0,00 26.005,00 60.410,50

CANADA 26.300,00 62.700,00 52.600,00 122.507,00
17 GIBEL S.A. EE.UU. 0,00 0,00 67.930,00 69.948,00
18 NIÑO CARBO MARIA EUGENIA CHILE 0,00 0,00 25.000,00 21.150,00
19 VINTIMILLA AGUILAR GIOVANNY PATRICIO BRASIL 0,00 0,00 50.000,00 99.000,00
20 SEABOARDFOODS S.A. EE.UU. 0,00 0,00 20.000,01 23.800,00

21 CARNESLISTAS S.A. BRASIL 0,00 0,00 77.000,00 89.800,00

22 ELABORADOS CARNICOS SA ECARNI ARGENTINA 18.000,00 31.894,00 0,00 0,00
23 VERA RODRIGUEZ FRANCISCO ANTONIO BRASIL 50.000,00 93.250,00 0,00 0,00

24 INTERCARNICOS S.A.
BRASIL 0,00 0,00 24.947,84 37.823,96

CANADA 0,00 0,00 96.290,00 149.673,98
PARAGUAY 0,00 0,00 23.000,00 48.200,00

25 SOLUCIONES DINAMICAS FLEXSYSTEMS S.A. CANADA 0,00 0,00 37.421,75 79.997,50

TOTAL 1.842.278,00 3.421.433,55 1.359.200,60 2.465.461,35
FUENTE:  MAGAP
ELABORADO POR: Verónica Castro

            

           



           

 

  

             

 



  

           

              

     



 

  

TABLA No. 14
CAMAL METROPOLITANO DE QUITO: PRODUCCIÓN DE LA CARNE A LA CANAL

POR AÑOS

BOVINOS PORCINOS

AÑO No. Promedio Total  Carne No. Promedio Total Carne
Animales Kg a la canal Kg Animales Kg  a la canal Kg

2006 65.833 183 12.047.439,00 25.322 110 2.785.420,00
2007 64.833 183 11.864.439,00 27.845 110 3.062.950,00
2008 66.745 185 12.347.825,00 27.900 113 3.152.700,00

2009  (Proy) 68.747 185 12.718.259,75 28.179 113 3.184.227,00
2010  (Proy) 71.567 185 13.239.895,00 28.461 113 3.216.069,27

*  Proy. :      Proyección
FUENTE  :   CAMAL METROPOLITANO DE QUITO
ELABORADO POR:     Verónica Castro

   

 

   

              

   

TABLA No. 15

AGROPESA: PRODUCCIÓN DE CARNE A LA CANAL

ANUAL
BOVINOS PORCINOS

AÑO Carne Carne

Kg Kg

2006 11.162.855,000 3.148.498,000

2007 11.960.477,000 3.373.468,000

2008  (Proy) 12.319.291,310 3.474.672,040

2009  (Proy) 12.688.870,049 3.578.912,201

2010  (Proy) 13.196.424,851 3.722.068,689

*  Proy. : Proyección
FUENTE: www.agropesa.com.ec , Camal Metropolitano
ELABORADO POR:     Verónica Castro

www.agropesa.com.ec


  

         

       

 

   



TABLA No. 16
PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO CON CARNE BOVINA

PROMEDIO  MENSUAL

Expendedores
No. Carne %

Animales kg Participación
Camal Metropolitano 5.562 1.028.985,42 31%
Agropesa 5.000 1.026.607,61 31%
Machachi 1.000 227.272,73 7%
Sangolquí 1.000 204.545,45 6%
Agro Cárnicos del Norte 1.600 305.454,55 9%
Quinche 300 57.272,73 2%
Tumbaco 280 53.181,82 2%
Calacalí 120 22.909,09 1%
Clandestino 1.650 330.800,00 10%
Importaciones 300 57.272,73 2%
Otros 100 15.100,10 0,5%
TOTAL 16.912 3.329.402,22 100%
FUENTE :  Camal Metropolitano de Quito
ELABORADO POR:   Verónica Castro



  

        

 



TABLA No. 17
PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO CON CARNE BOVINA

SUR DE QUITO - 2009

ÁREA No. % Carne Carne
HOGARES PARTICIPACIÓN kg/ Mes kg/ Año

Quito Urbano
Sur de Quito 268.841 38% 1.258.074,60 15.096.895,23
Centro y  Norte de Quito 239.645 34% 1.121.448,32 13.457.379,86
Quito Disperso Urbano y Rural 202.982 29% 949.879,29 11.398.551,51
TOTAL 711.468 100% 3.329.402,22 39.952.826,60

FUENTE :  Camal Metropolitano de Quito, INEC
ELABORADO POR: Verónica Castro



  





 

  

            

  

   

  

 

TABLA No. 18
DEMANDA INSATISFECHA DE CARNE BOVINA

PERÍODO  2009

Quito Urbano UNIDAD 2009

1 Población (No. Hogares (* 5.5)
miles

personas 1.478.626,29
2 Consumo Per Cápita Kg/p/año 11,10
3 Demanda de Carne  (1 * 2) Kg 16.411.712,79
4 Oferta de Carne Kg/año 15.096.895,23
5 Demanda Insatisfecha  (3 - 4) Kg 1.314.817,56

FUENTE:     Camal Metropolitano, MAGAP, www.agropesa.com.ec
ELABORADO POR:    Verónica Castro

NOTA: A pesar de que el número de miembros en cada familia
debería ser 6, el cálculo se lo ha realizado por  5.5 miembros  por
hogar según datos que utiliza el INEC como factor de corrección y
certeza.
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TABLA No. 19
DEMANDA INSATISFECHA DE CARNE BOVINA

PROYECCION

Quito  Urbano UNIDAD BASE 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1 Población (No. Hogares (*5,5)

miles
hogares 1.478.626,2 1.525.217,6 1.574.503,8 1.626.660,2 1.681.874,2 1.740.346

2 Consumo Per Cápita Kg/p/año 11,10 11,17 11,20 11,23 11,27 11,30
3 Demanda de Carne  (1 * 2) Kg 16.411.712,7 17.030.569,3 17.633.641,8 18.272.420 18.949.321 19.666.937
4 Oferta de Carne Kg/año 15.096.895 15.293.154 15.491.965 15.693.361 15.897.375 16.104.041
5 Demanda Insatisfecha  (3 - 4) Kg 1.314.817,5 1.737.414,5 2.141.675,9 2.579.058,9 3.051.946,7 3.562.896

FUENTE: Camal Metropolitano, MAGAP, www.agropesa.com.ec
ELABORADO POR:    Verónica Castro

            

             



              

  

TABLA No. 20
DEMANDA INSATISFECHA DE CARNE PORCINA

PROYECCION

Quito  Urbano UNIDAD
BASE -

2009 2010 2011 2012 2013 2014
1 Población (No. Hogares (*5,5)

miles
hogares 1.478.626,29 1.525.217,63 1.574.503,87 1.626.660 1.681.874 1.740.346,2

2 Consumo Per Cápita Kg/p/año 2,63 2,64 2,65 2,66 2,67 2,67
3 Demanda de Carne  (1 * 2) Kg 3.894.244,19 4.029.002,22 4.171.673,92 4.322.792 4.482.930 4.652.700,8
4 Oferta de Carne Kg/año 793.174,84 803.486,11 813.931,43 824.512,54 835.231,20 846.089,20
5 Demanda Insatisfecha  (3 - 4) Kg 3.101.069,35 3.225.516,11 3.357.742,49 3.498.280 3.647.699 3.806.611,0

FUENTE:     Camal Metropolitano, MAGAP, www.agropesa.com.ec
ELABORADO POR:    Verónica Castro
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TABLA No. 21

QUITO: CUADRO COMPARATIVO DEL PRECIO DE LAS CARNES

PRECIOS   $

ANÁLISISLUGAR CADA LIBRA CADA KILO

CAMAL METROPOLITANO En este lugar la venta de la carne  es  al  por  mayor,  y  el

Carne de Res 1,15 - 1,20 ----- el precio tiende a variar, de acuerdo a la calidad.

FERIA

Carne de Res sin hueso 2,00 - 2,20 ------ Aquí la venta de los productos esta dirigido al consumidor

Carne de Res con hueso 1,50 ------ final, no es empacada, el peso de venta es por libras más

Chuleta de Res 1,60 ------ que por kilos, razón por la que tiene  precios más  baratos

Carne de Cerdo sin hueso 2,20 ------ en comparación con los productos de los supermercados.

Chuleta de Chancho 2,20 ------

SUPERMERCADO SANTA MARÍA Este Supermercado compra la carne al por mayor  a uno

Pulpa Redonda de Res ------ 7,19 de los introductores del Camal Metropolitano, al igual que

Top round ------ 7,19 las personas de la Feria.

Punta de Cadera ------ 7,69 Se encarga de realizar los cortes respectivos y empacar

Lomo de Espalda ------ 9,39 el producto para ofrecerlos al consumidor final.

Carne Molida Especial de Res ------ 4,79 El precio de cada producto depende del peso en kilos,  y

Carne de Cerdo ------ 4,81 es más alto que en las ferias o tiendas por el proceso que

Carne Molida de Chancho ------ 3,79 e da esta empresa.

Steak Especial ------ 7,49 Los jueves son días del 20% de descuento en carnes rojas.

SUPERMAXI

Pulpa Redonda Blanca de Res ------ 8,67

Top Round Pulpa Negra de Res ------ 8,78

Punta de Cadera ------ 9,38 La Cadena de Supermercados La Favorita a través de sus

Falda de Res ------ 6,16 filiales Supermaxi, vende las carnes que le envía su otra

Lomo Falda de Res para Asado ------ 13,18 Filial Agropesa.

Rodajitas de Ternera ------ 4,39 Los productos que aquí se ofrece al consumidor final son

Pecho con hueso ------ 2,84 empacados al vacío o en bandejas, y varían de acuerdo a

Pecho sin hueso ------ 3,43 los distintos cortes.

Steak de Res ------ 6,63 Además el precio depende del peso en kilos al igual que el

Costilla de Res para Sopa ------ 2,24 supermercado Santa María, además del tipo de empaque,

Carne de de Res sin hueso para Sopa ------ 3,15 etiqueta, etc.

Pulpa Suave ------ 7,11 Los lunes son días del 10% de descuento en carnes.

Salón de Res ------ 9,09

Carne Molida ------ 2,61

Steak Pierna de Cerdo ------ 5,42

Filete Pierna de Cerdo ------ 7,02

Chuleta de Cerdo ------ 7,21

Fritada Súper Especial de Cerdo ------ 6,16

FUENTE: Investigación de Campo
ELABORADO POR:    Verónica Castro



  

 

    

  

 

      

            

  

 

Parroquia Tamaño

Hogares/2009
N1 La Argelia 18.643

N2 Chilibulo 14.316

N3 Chillogallo 15.650

N4 Chimbacalle 13.667

N5 La Ecuatoriana 18.762

N6 La Ferroviaria 19.610

N7 Guamaní 17.017

N8 La Libertad 7.806

N9 La Magdalena 9.760

N10 La mena 13.785

N11 Puengasí 24.614

N12 Quitumbe 26.639

N13 San Bartolo 18.776

N14 Solanda 27.701

N15 Turubamba 22.094
TOTAL 268.841

N   = 268.841

σ  = MAX – MIN
6

σ   = 27.701 - 7.806
6

σ   = 3.316

Z   = 1,96

e   = 7



  

n   = N (σ)^2
(N-1)  * (e)^2 σ ^2

Z^2

n   = 268.841 (3.316)^2
(268.841-1)  * (7)^2 *  3.316^2

(1,96)^2

n   = 2.955.758.819.951
14.826.619

n   = 199.355

n   = 200 Encuestas

Parroquia Tamaño ( / ) w% * No.
Hogares Encuestas

N1 La Argelia 18.643 268.841 7% 200 14

N2 Chilibulo 14.316 268.841 5% 200 11

N3 Chillogallo 15.650 268.841 6% 200 12

N4 Chimbacalle 13.667 268.841 5% 200 10

N5 La Ecuatoriana 18.762 268.841 7% 200 14

N6 La Ferroviaria 19.610 268.841 7% 200 15

N7 Guamaní 17.017 268.841 6% 200 13

N8 La Libertad 7.806 268.841 3% 200 6

N9 La Magdalena 9.760 268.841 4% 200 7

N10 La mena 13.785 268.841 5% 200 10

N11 Puengasí 24.614 268.841 9% 200 18

N12 Quitumbe 26.639 268.841 10% 200 20

N13 San Bartolo 18.776 268.841 7% 200 14

N14 Solanda 27.701 268.841 10% 200 21

N15 Turubamba 22.094 268.841 8% 200 16
TOTAL 268.841 100% 200
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Preferencia del tipo de carne

Razón de consumo

Costumbre Gusto Precio

Valor Nutritivo Otro
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Frecuencia y Cantidad de Consumo

Carne de res Diariamente
Carne de res 2-3 veces por semana
Carne de res semanalmente
Carne de res Quincenalmente

Frecuencia y Cantidad de Consumo

Carne de cerdo Diariamente
Carne de cerdo 2-3 veces por semana
Carne de cerdo Semanlamente
Carne de cerdo Quincenalmente
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Precio
Presentación/Empaque
Color
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Lugares  de compra

Atributos considerados para comprar
carne

Precio Calidad
Presentación/Empaque Suavidad
Color Fileteado
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Satisfacción actual con la carne

Conocimiento de cortes de carne
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Compra de carne en un local nuevo

Preferencia de Empaque

           

           

       





           





  







ELABORADO POR

               

 

        



 

ELABORADO POR

 







ELABORADO POR: Verónica Castro

               



        







ELABORADO POR: Verónica Castro

Preferencia de Horario

Medios para recibir información
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Que el precio no suba exageradamente,  más bien que sean accesibles
Que exista pronto un punto de venta especializado solo en carnes
Que exista varios puntos de venta en el sur
Que entreguen a domicilio
Que proporcionen tarjetas de ubicación y publicidad de este lugar
Que también vendan carne de aves

      

      

        

 



: Verónica Castro







                





Sugerencias

Que el precio no suba exageradamente,  más bien que sean accesibles
Que exista pronto un punto de venta especializado solo en carnes
Que exista varios puntos de venta en el sur
Que entreguen a domicilio
Que proporcionen tarjetas de ubicación y publicidad de este lugar
Que también vendan carne de aves
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TABLA No. 22
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES EXTERNOS

Factores determinantes del éxito
Peso

Calificación Peso
ponderado

(0.1 a 1)

OPORTUNIDADES

1 En la actualidad existe insatisfacción de los clientes
con respecto a la calidad de  las carnes que compran. 0,19 4 0,76

2 En el Sur de Quito existe escasos puntos de venta
especializados en la venta de carnes selectas 0,17 4 0,68

3 La población está desarrollando nuevos hábitos en el
consumo de carnes selectas. 0,09 3 0,27

4 La producción ganadera en el país se encuentra en
crecimiento 0,11 3 0,33

5

El Gobierno apoya el mejoramiento de los sectores
productivos agro-industriales y artesanales de la
provincia de Pichincha, a través de la Dirección de
Apoyo a la Producción  (DAP)

0,17 4 0,68

AMENAZAS

1 Inestabilidad política y económica del país 0,1 1 0,1

2 Cambios en las condiciones de comercialización de
los proveedores de ganado 0,05 2 0,1

3 Introducción de nuevas tecnologías en el sector de
cárnicos en el país 0,03 2 0,06

4 Reacción de  los actuales competidores ofreciendo
similares productos a precios más bajos 0,09 1 0,09

TOTAL 1,00 3,07

ELABORADO POR:   Verónica Castro

              





 



  

TABLA No. 23
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS

Factores determinantes del éxito
Peso

Calificación Peso
ponderado(0.1 a 1)

FORTALEZAS

1
La tecnología de maduración de la empresa, hace que la carne
sea de mejor calidad y conserve las proteínas y nutrientes
necesarios

0,1 4 0,4

2 La empresa cuenta con el personal idóneo, con conocimientos
sólidos en el proceso de maduración, cortes y manipulación 0,09 4 0,36

3 Dispone de certificados de salud del personal, permiso y registro
sanitario 0,07 4 0,28

4 Las  instalaciones de la empresa son adecuadas 0,08 4 0,32

5 La empresa no contamina el agua, aire y suelo 0,04 3 0,12

6 La empresa maneja correctamente la cadena de frío desde el
faenamiento hasta  la distribución de los cortes 0,09 4 0,36

7 La empresa cuenta con una cultura organizacional basada en
mejora continua, investigación y desarrollo 0,04 3 0,12

8 La empresa posee solidez financiera 0,09 4 0,36

9 El estilo gerencial de la empresa es flexible a los cambios 0,05 3 0,15

10 Los precios de los productos son accesibles 0,05 3 0,15

DEBILIDADES

1 Mayores Costos del producto 0,1 1 0,1

2 Carencia en el país de personal especializado en maduración y
cortes de carne 0,04 2 0,08

3 Poca experiencia  de la empresa en la comercialización de
carnes selectas 0,03 2 0,06

4 Dependencia en la provisión de ganado 0,09 1 0,09

5 Poca diversificación de productos 0,04 2 0,08

TOTAL 1,00 3,39

ELABORADO POR:   Verónica Castro

 

  

           

 



  

 

   

  

         

  

    



          

        

          

  

  

     

 



  

         

    



        



    

 



            

  

            





  

  

            



          

 

         

 

        



          

 

          

      



        

         



          

              



  



          

     

         

 



  





 

 

            



             

 

    

 



   

  



  



            

        

      





 

           





           

             

 

                

   

   

 

TABLA No. 24
LOCALIZACIÓN POR PUNTOS PONDERADOS

FACTORES PESO
CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN

PONDERADA
CH S T Mg CH S T Mg

Arriendo 0,20 6 6 6 5 1,2 1,2 1,2 1
Seguridad 0,10 4 4 4 4 0,4 0,4 0,4 0,4
Acceso 0,20 8 8 7 6 1,6 1,6 1,4 1,2
Tránsito 0,30 9 9 7 8 2,7 2,7 2,1 2,4
Cercanía a restaurantes 0,20 8 7 5 9 1,6 1,4 1 1,8

TOTAL 1,00 7,5 7,3 6,1 6,8

CH:  Chillogallo ;   S  :  Solanda;    T  :  Turubamba;    Mg  :  La magdalena

ELABORADO POR:  Verónica Castro

       

          

            



      



GRAFICO No. 5
MAPA DE UBICACIÓN DE LA CIUDAD DE QUITO Y LA PARROQUIA ALOAG

FUENTE: Distrito Metropolitano de Quito
ELABORADO POR:   Verónica Castro
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GRÁFICO No. 6
PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE OPERACIONES

ELABORADO POR: Verónica Castro
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GRÁFICO No. 7
PROCESO DE COMPRA DE GANADO

ELABORADO POR: Verónica Castro
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GRÁFICO No. 8
PROCESO DE FAENAMIENTO

ELABORADO POR: Verónica Castro
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GRÁFICO No. 9
PROCESO DE MADURACIÓN, ALMACENAMIENTO Y DESPIECE

ELABORADO POR: Verónica Castro

Colocar las
canales

en cuarto
frío

Despiece     de
las  canales

Traslado de
canales a
cámara de

maduración

Regular la
temperatura

Registro de
cantidad

almacenada

Trasladar la carne
a los locales de

expendio
Cortes

Realizar cortes
de acuerdo a

pedido,
empacar y
etiquetar

Almacena
miento

A

B



  

  







             



  



                











             



  

             







 







  



 









           



GRÁFICO No. 10
PROCESO DE VENTA Y CORTES

ELABORADO POR: Verónica Castro
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TABLA No. 25
CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE CARNE BOVINA

Año Demanda Insatisfecha % Produc. Carne Rend. A la No. Reses No. Reses
Carne Bovina  kg Participación Kg/año canal   kg Año Semana

1 1.737.414,52 4,0% 69.496,58 185 376 7
2 2.141.675,96 4,0% 85.667,04 185 463 9
3 2.579.058,91 4,0% 103.162,36 185 558 11
4 3.051.946,78 5,0% 152.597,34 185 825 16
5 3.562.896,50 5,0% 178.144,83 185 963 19

ELABORADO POR:  Verónica Castro

    

         

 

    



    

               



            



TABLA No. 26
CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE CARNE PORCINA

Año Demanda Insatisfecha % Produc. Carne Rend. A la No. Cerdos No. Cerdos
Carne Porcina  Kg Participación Kg/año canal   kg Año Semana

1 3.225.516,11 1,0% 32.255,16 75 430 8
2 3.357.742,49 1,0% 33.577,42 75 448 9
3 3.498.280,23 1,0% 34.982,80 75 466 9
4 3.647.699,37 1,0% 36.476,99 75 486 9
5 3.806.611,08 2,0% 76.132,22 75 1.015 20

ELABORADO POR:  Verónica Castro
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TABLA No. 27

MATRIZ DE LEOPOLD PARA LA EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
Actuaciones propuestas

causantes de posibles
impactos ambientales

TRANSFORMACIÓN
DEL SUELO Y
CONSTRUC.

PROCESOS RECURSOS
RENOVABLES

Elementos y
características

ambientales

TIERRA
Materiales de Construcc ión ¹ ₃ 18 1 23

Suelos ¹ ¹ 2 3 -1
AGUA cantidad ¹ 0 6 5

ATMOSFERA

Olores ₃ ¹ ¹ ¹ 0 12 10

Clima 13 0 42

Temperatura 19 3 6
FLORA Hierbas ¹ ¹ ₃ 3 3 -2

Animales terrestres ¹ ₃ 12 1 11

USOS DE
TERRITORIOS

Pastos ¹ ₃ ¹ 3 3 -2

Zona comercial 4 0 4

NIVEL
CULTURA

Estilos de vida ₃ 49 0 165

Salud y seguridad ₃ 50 0 169

Empleo ¹ 43 0 162
592

PROMEDIOS POSITIVOS 14 35 69 34 43 6 15

PROMEDIOS NEGATIVOS 7 12 0 2 3 8 0

PROMEDIO ARITMÉTICO 2 85 216 103 162 -3 27 592

FUENTE:   Manual de Evaluación Ambiental
ELABORADO POR:  Verónica Castro
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GRÁFICO No. 11

ELABORADO POR: Verónica Castro



          

   



 

          

 



  

             





ELABORADO POR: Verónica Castro



          

 

 

             



 

GRÁFICO No. 12

ELABORADO POR: Verónica Castro
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GRAFICO No. 13
ETAPAS DE CICLO DE VIDA DELPRODUCTO

ELABORADO POR: Verónica Castro
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TABLA No. 28
FIJACIÓN DE PRECIOS

CONCEPTO
PRECIOS COMPETENCIA PRECIOS DE VENTA

Supermaxi Santamaría Feria EMPRESA

Espaldilla
Lomo de aguja 4,2 4 4,4 4,20
Pulpa suave/palomita 7,11 4,4 5,76
Pulpa de brazo 6,76 4,4 5,58
BBQ RIB 3,78 3,3 3,54
Carne de paleta 4,88 4,4 4,64
Carne para sopa con hueso 2,6 3,3 2,95
Carne para sopa sin hueso 3,15 3,3 3,23
Carne Molida 2,61 2,42 2,52
Carne molida especial 6,02 4,79 2,42 4,41

Costillar
Rib Steak 3,33 3,3 3,32
Costilla 2,29 2,2 2,25
Costilla para sopa 2,24 2,2 2,22
Short Rib 4,61 3,3 3,96

Lomo
Lomo de Falda 13,18 9,39 4,84 9,14

Aguayón
Lomo fino 16,8 9,39 4,84 10,34
T-bone 6,71 4,84 5,78

Pierna
Punta de cadera/pajarilla 9,38 7,69 4,84 7,30
Top round/pulpa negra 9,23 7,19 4,84 7,09
Top round/pulpa blanca 9,1 7,19 4,84 7,04
Top round filete 6,16 4,84 5,50
Steak suizo 8,69 6,39 4,4 6,49
Steak especial 8,23 9,71 3,3 7,08
Salón 9,09 4,84 6,97
Rodaja Steak 2,13 2,42 2,28
Carne para estofado 3,18 2,42 2,80

Pecho y Brazuelo
Pecho con hueso 4,2 3,3 3,75
Pecho sin hueso 7,11 4,4 5,76

Falda Anterior  y Posterior
Caucara 4,2 3,3 3,75

Vísceras y Cuero
Vísceras 75
Cuero 6



  

CONCEPTO
PRECIOS COMPETENCIA PRECIOS DE VENTA

Supermaxi Santamaría Feria EMPRESA

Lomo y Costillar
Lomo 6,83 4,84 5,84
Chuleta 6,58 7,38 4,4 6,12

Paletilla
Steak brazo 4,53 4,93 4,84 7,15
Osobuco 3,3 3,79 3,55
Carne molida 2,61 2,61
Carne molida especial 4,24 3,51 3,88

Panceta
Costilla 5,69 4,4 5,05
Fritada Especial 4,54 4,67 4,61

Pierna
Pierna  sin hueso 6 5,69 4,84 5,51
Pierna con hueso 4,6 4,8 4,4 4,60
Steak pierna 4,94 4,93 4,84 4,90
Filete Pierna 6,39 5,69 4,84 5,64
Osobuco 3,3 3,79 3,55

Cabeza 3,5

Otros
Vísceras 20,00
Cuero 2,97 2,97
Manteca 1,2 1 1,10

FUENTE  :    Investigación de campo
ELABORADO POR:   Verónica Castro

  

   

   

       

   



          

     

 

             

         



  

 



   

  



 

   

              

               

 

 

 



 

          



             

 



 

   

 

            



  





  

 

             



           

    



   

             

        



          



            

  

  

 



         



             



 

             



           

       

           

             

        

 



  

  

          

 

           

 

           

           –  

 

           

           

             

  

         



      

 



    

           

    

   

           

          



    




  

 

 – 



             

   

 

    





             

              





 

   





             

 

  

 

 







  



 

  

           

             

             



 





 



 

   



  





  



 

          

             

            

         

 



  

 







 





          

 



 





           

             



 





           

          

       

 



  

 



 

            

   

             

 

 

           



          











 

           

         

      



 



  

TABLA No. 29
ADQUISICIÓN  DE ACTIVOS FIJOS - INICIO

DETALLE Precio Unit.
$ Cant. Valor

$

EQUIPOS
Frigoríficos 1.300,00 2 2.600,00
Congeladores 1.300,00 2 2.600,00
Sierras para cortar carne 850,00 2 1.700,00
Molino de carne 532,48 1 532,48
Empacadoras 200,00 2 400,00

Total 7.832,48

VEHÍCULOS
Camioneta 5.000,00 1 5.000,00
Camioneta con furgón isotérmico 7.000,00 1 7.000,00

Total 12.000,00

ADECUACIONES
CONSTRUCCIONES
Corral 200,00 1 200,00
Biodigestor 700,00 1 700,00
Caseta de guardia 150,00 1 150,00
EDIFICIO
Cuarto frío 23.322,88 1 23.322,88
Total 24.372,88

EQUIPO DE OFICINA
teléfono/ fax 120,00 1 120,00
Teléfonos 20,00 3 60,00
Asientos 20,00 5 100,00
Archivadores 135,00 5 675,00
escritorio/silla 250,00 5 1.250,00

Total 2.205,00

EQUIPO DE COMPUTACIÓN
Computadoras 700,00 5 3.500,00
Caja registradora 380,00 1 380,00
Balanza eléctrica pequeña 50,00 1 50,00
Balanza eléctrica grande 180,00 1 180,00
Equipos de Seguridad 300,00 2 600,00

Total 4.710,00

TOTAL ACTIVOS FIJOS 51.120,36
ELABORADO POR:  Verónica Castro

TABLA No.30
ACTIVOS DIFERIDOS

Cant. DETALLE Precio
$

Total
$

1 Gastos de Constitución 2500 2500
1 Gastos Pre operacionales 3740 3740
1 Línea Telefónica 70 70

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 6.310,00
ELABORADO POR: Verónica Castro



  

  

   

  

        

      

       



  

   

 

 

  

  

            

        

     



  



            

        





            

         

    

              

          

        
 
 



  

         

          

 

               

     



TABLA No.   31

CAPITAL DE TRABAJO

Concepto Valor $
Materia Prima 17.428,20
Materiales Directos 310,25
Materiales Indirectos 1.965,93
Mano de obra Directa 483,61
Mano de Obra Indirecta 550,10
Personal Administrativo 1.845,24
Personal de Ventas 834,23
Gastos de  Adm. y Ventas 2.941,12

TOTAL MENSUAL 26.358,68

ELABORADO POR:  Verónica  Castro

 

     



TABLA No.32
CONSOLIDADO DE INVERSIONES

Concepto Total $
Activos Fijos 51.120,36
Activos Diferidos 6.310,00
Comisión por crédito 1.148,61
Capital de Trabajo 26.358,68
INVERSION TOTAL 84.937,65
ELABORADO POR:  Verónica Castro

 

    



  

  



  

TABLA No.33
FINANCIAMIENTO

DETALLE Valor
$ %

Inversión Total 84937,65 100%
Financiamiento

Capital propio 27.507,29 32%
Crédito 57.430,36 68%

Inversión Total 84.937,65 100%
ELABORADO POR:  Verónica Castro

       

             

              



TABLA No. 34

TABLA DE AMORTIZACIÓN   DEL PRÉSTAMO
Capital 57.430
Tasa de Interés 10,50%
Plazo en años 5
Fecha de inicio de la tabla Mes Día Año

1 2 2010
Periodo de gracia en meses

Número
FECHA

Pago de Pago de
DIVIDENDO

CAPITAL
Pagos

anuales Capital Interés Pendiente
1 01-Feb-10 11.286,82 502,52 11.789,33 46.143,54
2 01-Feb-11 11.385,58 403,76 11.789,33 34.757,97
3 01-Feb-12 11.485,20 304,13 11.789,33 23.272,77
4 01-Feb-13 11.585,70 203,64 11.789,33 11.687,07
5 01-Feb-14 11.687,07 102,26 11.789,33 0,00

ELABORADO POR:  Verónica Castro

 

“La depreciación es la pérdida de valor contable que sufren los activos fijos por el

 

valor contable de dichos activos.”  
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TABLA No.  35
PROYECCIÓN: CONSOLIDADO DE COSTOS

CONCEPTO AÑO  1 AÑO  2 AÑO  3 AÑO  4 AÑO  5

Costo de Fabricación
Materia Prima 418.276,68 490.869,81 569.309,67 781.042,85 1.045.996,54
Mano de Obra Directa 5.803,30 5.803,30 5.803,30 11.606,60 11.606,60
Materiales Directos 3.723,02 4.363,07 5.054,63 6.918,09 9.303,82
Gastos Indirectos de Fabricación

Mano de Obra Indirecta 6.601,20 6.601,20 6.601,20 19.803,60 26.404,80
Materiales Indirectos 23.591,14 27.646,83 32.028,96 43.836,88 58.954,13
Suministros Industriales 15.897,79 18.976,10 21.360,95 29.008,79 38.158,29
Mantenimiento de Vehículos 434 434 434 434 434
Seguros 1698,75 1698,75 1698,75 1698,75 1698,75
Mantenimiento Equipos 1246,21 1517,51 1517,51 1822,81 1822,81
Depreciación 3183,25 3183,25 3183,25 3183,25 3183,25
Depreciación  (Adquisiciones Activos fijos) 0,00 678,25 678,25 678,25 678,25
Depreciación  (Adquisiciones Activos fijos) 0,00 0,00 0,00 1763,25 1763,25

(=) Total Costo de Fabricación 480.455,35 561.772,06 647.670,46 901.797,13 1.200.004,49
(+) Gastos Administrativos y de Ventas

Personal de Administración 22.142,93 22.142,93 22.142,93 22.142,93 22.142,93
Personal de Ventas 10.010,80 20.021,60 20.021,60 30.032,40 30.032,40
Otros Gastos 3.360,00 3.360,00 3.360,00 3.360,00 3.360,00
Servicios Básicos 6.477,60 7.137,60 7.137,60 7.797,60 7.797,60
Suministros de Oficina 450,00 541,00 541,00 665,00 665,00

Publicidad 1.289,80 1.324,80 1.724,80 1.724,80 1.724,80
Mantenimiento Local 1.042,00 1.042,00 1.042,00 1.042,00 1.042,00
Depreciación 4.227,63 4.227,63 4.227,63 4.227,63 4.227,63
Depreciación  (Adquisiciones Activos fijos) 0,00 519,12 519,12 519,12 519,12
Depreciación  (Adquisiciones Activos fijos) 0,00 0,00 0,00 519,12 519,12
Amortización 1.262,00 1.262,00 1.262,00 1.262,00 1.262,00

(=) Total Gastos Adm. Y Ventas 50.262,76 61.578,68 61.978,68 73.292,60 73.292,60
Gastos Financieros 502,52 403,76 304,13 203,64 102,26

(=) Costo Total 531.220,63 623.754,50 709.953,28 975.293,36 1.273.399,35
(/) Volumen de Producción a la canal en kilos 101.751,74 119.244,46 138.145,16 189.074,33 254.277,05
(=) Costos Unitario por kilo 5,22 5,23 5,14 5,16 5,01

ELABORADO POR:  Verónica Castro



  

 

 

   



            

 

      

            



TABLA No.  36
PROYECCIÓN: ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

CUENTAS Año  1 Año  2 Año  3 Año  4 Año  5
Ventas 570.562,14 669.641,22 776.700,56 1.065.716,77 1.426.880,89

(-) Costo de Ventas 480.455,35 561.772,06 647.670,46 901.797,13 1.200.004,49
(=) Utilidad Bruta en Ventas 90.106,79 107.869,16 129.030,09 163.919,64 226.876,40

(-) Gastos de Administración y Ventas 50.262,76 61.578,68 61.978,68 73.292,60 73.292,60
(-) Gastos Financieros 502,52 403,76 304,13 203,64 102,26

(=) Utilidad antes de Participación e Impuestos 39.341,51 45.886,72 66.747,28 90.423,40 153.481,54
(-) 15% Participación Trabajadores 5.901,23 6.883,01 10.012,09 13.563,51 23.022,23
(=) Utilidad antes de Impuestos 33.440,29 39.003,71 56.735,19 76.859,89 130.459,31
(-) 25% Impuesto a la Renta 8.360,07 9.750,93 14.183,80 19.214,97 32.614,83
(=) UTILIDAD NETA 25.080,21 29.252,79 42.551,39 57.644,92 97.844,48

ELABORADO POR:  Verónica Castro

 

 





             







  

              





  

  

          



TABLA No.  37
PROYECCIÓN: FLUJO DE CAJA   CON FINANCIAMIENTO

CONCEPTO Año  0 Año  1 Año  2 Año  3 Año  4 Año  5

Ventas 570.562,14 669.641,22 776.700,56 1.065.716,77 1.426.880,89
(-) Costo de Ventas 480.455,35 561.772,06 647.670,46 901.797,13 1.200.004,49

Utilidad Bruta en Ventas 90.106,79 107.869,16 129.030,09 163.919,64 226.876,40
(-) Gastos de Administración y Ventas 50.262,76 61.578,68 61.978,68 73.292,60 73.292,60
(-) Gastos Financieros 502,52 403,76 304,13 203,64 102,26

Utilidad Antes de Participación e Imp. 39.341,51 45.886,72 66.747,28 90.423,40 153.481,54
(-) 15% Participación Trabajadores 5.901,23 6.883,01 10.012,09 13.563,51 23.022,23

Utilidad Antes de Impuestos 33.440,29 39.003,71 56.735,19 76.859,89 130.459,31
(-) 25% Impuesto a la Renta 8.360,07 9.750,93 14.183,80 19.214,97 32.614,83

Utilidad Neta 25.080,21 29.252,79 42.551,39 57.644,92 97.844,48
(+) DEPRECIACIONES 7.410,88 8.608,25 8.608,25 10.890,61 10.890,61
(+) AMORTIZACIONES 1.262,00 1.262,00 1.262,00 1.262,00 1.262,00
(=) FLUJO DE OPERACIÓN 33.753,09 39.123,03 52.421,64 69.797,53 109.997,09
(-) INVERSION -84.937,65 0,00 8.212,48 0,00 14.487,48 0,00

PRÉSTAMO 57.430,36
(-) AMORTIZACION DE CREDITO 11.286,82 11.385,58 11.485,20 11.585,70 11.687,07
(+) VALOR DE SALVAMENTO 27.581,72
(+) CAPITAL DE TRABAJO 26.358,68

(=) FLUJO NETO -27.507,29 22.466,28 19.524,98 40.936,44 43.724,36 152.250,42

ELABORADO POR:  Verónica Castro

 

        

  





  

TABLA No.  38
PROYECCIÓN: FLUJO DE CAJA SIN FINANCIAMIENTO

CONCEPTO Año  0 Año  1 Año  2 Año  3 Año  4 Año  5

Ventas 570.562,14 669.641,22 776.700,56 1.065.716,77 1.426.880,89
(-) Costo de Ventas 480.455,35 561.772,06 647.670,46 901.797,13 1.200.004,49

Utilidad Bruta en Ventas 90.106,79 107.869,16 129.030,09 163.919,64 226.876,40
(-) Gastos de Administración y Ventas 50.262,76 61.578,68 61.978,68 73.292,60 73.292,60

Utilidad Antes de Participación e Imp. 39.844,03 46.290,48 67.051,41 90.627,04 153.583,80
(-) 15% Participación Trabajadores 5.976,60 6.943,57 10.057,71 13.594,06 23.037,57

Utilidad Antes de Impuestos 33.867,42 39.346,91 56.993,70 77.032,98 130.546,23
(-) 25% Impuesto a la Renta 8.466,86 9.836,73 14.248,43 19.258,25 32.636,56

Utilidad Neta 25.400,57 29.510,18 42.745,28 57.774,74 97.909,67
(+) DEPRECIACIONES 7.410,88 8.608,25 8.608,25 10.890,61 10.890,61
(+) AMORTIZACIONES 1.262,00 1.262,00 1.262,00 1.262,00 1.262,00
(=) FLUJO DE OPERACIÓN 34.073,45 39.380,43 52.615,52 69.927,35 110.062,29
(-) INVERSION 84.937,65 0,00 8.212,48 0,00 14.487,48 0,00
(+) VALOR DE SALVAMENTO 27.581,72
(+) CAPITAL DE TRABAJO 26.358,68

(=) FLUJO NETO -84.937,65 34.073,45 31.167,95 52.615,52 55.439,87 164.002,69

ELABORADO POR:   Verónica Castro

            

  

   

 

 

  

  

   

             

         



             







  

             

        

 

   



 





 



     

    



     

    



 

 

TABLA No 39
VALOR ACTUAL NETO  CON  FINANCIAMIENTO

Concepto Año    0 Año    1 Año    2 Año    3 Año    4 Año    5
FLUJO NETO -27.507,29 22.466,28 19.524,98 40.936,44 43.724,36 152.250,42
FLUJO NETO ACTUALIZADO -27.507,29 19.780,73 15.136,06 27.941,10 26.276,53 80.559,02

VAN 142.186,14

ELABORADO POR:  Verónica Castro

     





  

   

TABLA No. 40
VALOR ACTUAL NETO  SIN FINANCIAMIENTO

Concepto Año   0 Año   1 Año   2 Año   3 Año   4 Año 5
FLUJO NETO -84.937,65 34.073,45 31.167,95 52.615,52 55.439,87 164.002,69
FLUJO NETO ACTUALIZADO -84.937,65 28.394,54 21.644,41 30.448,80 26.736,05 65.909,00

VAN 88.195,15

ELABORADO POR:  Verónica Castro

               

   

 



              

            

       



   



  

 

                



   







  

TABLA No 41
TASA INTERNA DE RETORNO CON  FINANCIAMIENTO

Concepto Año    0 Año    1 Año    2 Año    3 Año    4 Año    5
FLUJO NETO -27.507,29 22.466,28 19.524,98 40.936,44 43.724,36 152.250,42
FLUJO NETO ACTUALIZADO -27.507,29 19.780,73 15.136,06 27.941,10 26.276,53 80.559,02

TIR 79%
ELABORADO POR:  Verónica Castro

             

  

 

 

TABLA No. 42
TASA INTERNA DE RETORNO SIN FINANCIAMIENTO

Concepto Año   0 Año   1 Año   2 Año   3 Año   4 Año   5
FLUJO NETO -84.937,65 34.073,45 31.167,95 52.615,52 55.439,87 164.002,69
FLUJO NETO ACTUALIZADO -84.937,65 28.394,54 21.644,41 30.448,80 26.736,05 65.909,00

TIR 25%

ELABORADO POR:  Verónica Castro
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TABLA No.  43
COSTO – BENEFICIO

CONCEPTO Año   1 Año   2 Año   3 Año   4 Año   5 SUMA
TOTAL

Ingresos 570.562,14 669.641,22 776.700,56 1.065.716,77 1.426.880,89 4.509.501,58
Costos 480.455,35 561.772,06 647.670,46 901.797,13 1.200.004,49 3.791.699,50
ELABORADO POR:  Verónica Castro

Total de Ingresos = 4.509.501,58 = 1,19
Total de Costos 3.791.699,50
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TABLA No.  44
PUNTO DE EQUILIBRIO

Concepto Año  1 Año  2 Año  3 Año  4 Año  5
Costos Fijos 53.917,89 58.578,80 58.879,17 75.352,75 81.852,57
Costos Variables 477.302,74 567.680,70 653.579,10 902.445,62 1.194.051,78
Ingreso  ventas unitario 5,61 5,62 5,62 5,64 5,61
Costo de ventas unitario 4,69 4,76 4,73 4,77 4,70
ELABORADO POR:   Verónica Castro

Punto de Equilibrio  = 53.917,89 58.578,80 58.879,17 75.352,75 81.852,57
0,92 0,86 0,89 0,86 0,92

Punto de Equilibrio  = 58827,73 68508,84 66063,81 87261,41 89392,73
(kilos)

Ingresos  Totales = 329.870,30 384.725,16 371.433,95 491.848,59 501.629,15
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TABLA No.  45
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

Concepto con Financiamiento sin Financiamiento
TIR VAN TIR VAN

CONDICIONES NORMALES DEL PROYECTO 79% 142.186,14 25% 88.195,15
DISMINUCION DEL 5% EN LAS VENTAS 26% 48.248,73 3% 9.229,51
AUMENTO DEL 5% EN LOS COSTOS 35% 63.216,62 7% 21.816,81
AUMENTO EN LA TASA DE INTERÈS  AL 25% 64% 96.746,04 25% 88.195,15
DISMINUCIÓN DEL PRECIO DE VENTA EN 5% 30% 55.253,96 5% 15.117,39

ELABORADO POR:  Verónica Castro
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1. ¿Qué tipo de  carne es de su preferencia ?
Res Cerdo Las 2 anteriores Borrego

2. ¿Por qué razón usted consume este tipo de carnes?

Costumbre Gusto Precio Valor Nutritivo Otro______________________

3. De las siguientes opciones elija el/los productos, la cantidad y con que frecuencia los compra
* Indique la cantidad  en kilos:   ½ k - 1 k - 1 ½ k - 2 k.....     O en  libras:    ½ L - 1 L - 1 ½ L - 2 L.....

Diariamente 2-3 veces/semana Semanalmente Quincenalmente
Carne de res con hueso _________ _________ ________ _________
Carne de res sin hueso _________ _________ ________ _________
Carne de res molida _________ _________ ________ _________
Chuletas _________ _________ ________ _________

Carne de cerdo con hueso _________ _________ ________ _________
Carne de cerdo sin hueso _________ _________ ________ _________
Carne de cerdo molida _________ _________ ________ _________
Chuletas _________ _________ ________ _________

4. ¿Cuál es el valor promedio que paga por la compra de cada kilo o libra de carne?

Productos: Valor   $ Productos: Valor   $
Carne de res con hueso _______________ Carne de cerdo con hueso _______________
Carne de res sin hueso _______________ Carne de cerdo sin hueso _______________
Carne de res molida _______________ Carne de cerdo molida _______________
Chuletas de res _______________ Chuletas de cerdo _______________

5. ¿En qué lugar adquiere estos productos?

Tienda Carnicería Supermaxi Sta. María Comisariato Mercado

Otro (especifique) ___________________________
6. Señale 3 atributos principales que usted considera al momento de comprar la carne.

Precio Calidad Presentación/Empaque Suavidad Color Fileteado

Otro ________________________________________

7. ¿Qué tan satisfecho esta con la carne que compra en la actualidad?
Satisfecho Poco satisfecho Insatisfecho

Porque_________________________________________________________________________________

8. ¿Conoce usted los distintos tipos de cortes de carnes que existen?
SI NO

Escriba los cortes que conoce_____________________________________________________________

9. ¿Si existiera un punto de venta donde pueda adquirir carnes de calidad,  fileteadas y empacadas  a un
precio accesible estaría usted dispuesta/o a adquirirlos en este lugar?

Si No
10. ¿Cómo  preferiría  usted  que le vendieran  las carnes?

En bandeja Empacado en plástico Sin empaques

11. ¿En que horario le gustaría que estuviera abierto este punto de venta?

08h00-16h00 09h00-17h00 10h00-18h00

12. ¿Por qué medio le gustaría  recibir información acerca de los productos ?

Radio Comercio Televisión Internet Vallas Otro_____________

13. Si tiene sugerencias por favor escríbalas

________________________________________________________________ ________________________

________________________________________________________________________________________

Gracias por su colaboración………………………..



  





PREGUNTA No. 1

¿Qué tipo de  carne es de su preferencia?

Tipo de Carne No. personas %

Res 83 42%
Cerdo 28 14%
Las dos anteriores 65 33%
Borrego 24 12%

TOTAL 200 100%

PREGUNTA No. 2

¿Por qué razón usted consume este tipo de carnes?

Razón de consumo No. personas %

Costumbre 45 23%
Gusto 109 55%
Precio 5 3%
Valor Nutritivo 41 21%
Otro 0 0%

TOTAL 200 100%

PREGUNTA No. 3

De las siguientes opciones  elija el/los productos, la cantidad y con que frecuencia los compra
(por favor especifique la cantidad en kilos o en libras)

Primero se ha tabulado la información de los productos que más se consumen, con que frecuencia y la

cantidad,  en forma individual de los 200 encuestados.

Diariamente
Cantidad     Kg

200
encuestados

%

Carne de res con hueso 28,9 41%
Carne de res sin hueso 23,4 33%
Carne de res molida 4,8 7%
Chuletas 4,5 6%
Carne de cerdo con hueso 6,4 9%
Carne de cerdo sin hueso 0,9 1%
Carne de cerdo molida 0,9 1%
Chuletas 0,7 1%

TOTAL 70,5 100%



  

2-3 veces por semana
Cantidad     Kg

200
encuestados

%

Carne de res con hueso 41,1 25%
Carne de res sin hueso 48,3 29%
Carne de res molida 15,2 9%
Chuletas 9 5%
Carne de cerdo con hueso 14,7 9%
Carne de cerdo sin hueso 22,1 13%
Carne de cerdo molida 4,8 3%
Chuletas 8,8 5%

TOTAL 164 100%

Semanalmente
Cantidad     Kg

200
encuestados

%

Carne de res con hueso 40,1 21%
Carne de res sin hueso 32,5 17%
Carne de res molida 24,7 13%
Chuletas 20,8 11%
Carne de cerdo con hueso 15,3 8%
Carne de cerdo sin hueso 23 12%
Carne de cerdo molida 11,3 6%
Chuletas 20 11%

TOTAL 187,7 100%

Quincenalmente
Cantidad     Kg

200
encuestados

%

Carne de res con hueso 23,4 9%
Carne de res sin hueso 21 8%
Carne de res molida 28 10%
Chuletas 42 15%
Carne de cerdo con hueso 43,7 16%
Carne de cerdo sin hueso 32,5 12%
Carne de cerdo molida 18,3 7%
Chuletas 64,5 24%

TOTAL 273,4 100%

A continuación se realiza la tabulación de la frecuencia y cantidad de consumo de la carne de res y

carne de cerdo de manera unificada, con los datos anteriores.

Frecuencia de Consumo Cantidad     Kg %

Carne de res Diariamente 61,6 15%
Carne de res 2-3 veces por semana 113,6 28%
Carne de res semanalmente 118,1 29%
Carne de res Quincenalmente 114,4 28%
TOTAL 407,7 100%



  

Frecuencia de Consumo Cantidad Kg %

Carne de cerdo Diariamente 8,9 3%
Carne de cerdo 2-3 veces por semana 50,4 18%
Carne de cerdo Semanalmente 69,6 24%
Carne de cerdo Quincenalmente 159 55%
TOTAL 287,9 100%

PREGUNTA No. 5

¿En qué lugar adquiere estos productos?

Lugar No. personas %

Tienda 54 27%
Carnicería 49 25%
Supermaxi 52 26%
Santa María 23 12%
Comisariato 2 1%
Mercado 15 8%
Otro 5 3%

TOTAL 200 100%

PREGUNTA No. 6

Señale 3 atributos principales que usted considera al momento de comprar la carne.

3 Atributos No. %

Precio 104 17%
Calidad 148 25%
Presentación/Empaque 87 15%
Suavidad 143 24%
Color 68 11%
Fileteado 50 8%
Otro 0 0%

TOTAL 600 100%

PREGUNTA No. 7
¿Qué tan satisfecho esta con la carne que compra en la actualidad?

Satisfacción No. personas %

Muy Satisfecho 94 47%
Poco satisfecho 103 52%
Insatisfecho 3 2%

TOTAL 200 100%



  

Porque No. %

Pueden escoger la carne, esta fresca y bien refrigerada 94 47%
La carne siempre es dura y el precio sube, la carne no es seleccionada 103 52%
Siempre venden con muchas venas 3 2%

TOTAL 200 100%

PREGUNTA No. 8

¿Conoce usted los distintos tipos de cortes de carnes que existen?

Conocimiento de Cortes No.  Personas %

SI 33 17%
NO 167 84%
TOTAL 200 100%

Tipos de Corte No. %

lomo, pierna 18 55%
Pecho Morrillo, Espaldilla 4 12%
T-bones, falda 9 27%
Mariposa 1 3%
Bifp 1 3%

TOTAL 33 100%

PREGUNTA No. 9

¿Si existiera un punto de venta donde pueda adquirir carnes de calidad,  fileteadas y
empacadas  a un precio accesible estaría usted dispuesta/o a adquirirlos en este lugar?

Adquisición No. personas %

SI 188 94%
NO 12 6%

TOTAL 200 100%

PREGUNTA No. 10

¿Cómo  preferiría  usted  que le vendieran  las carnes?

Presentación No. personas %

Bandeja 69 37%
Plástico 94 50%
Sin empaques 25 13%

TOTAL 188 100%



  

PREGUNTA No. 11
¿En que horario le gustaría que estuviera abierto este punto de venta?

Horario No. personas %

08h00 - 16h00 92 49%
09h00 - 17h00 61 32%
10h00 - 18h00 35 19%

TOTAL 188 100%

PREGUNTA No. 12

¿Por qué medio le gustaría  recibir información acerca de los productos?

PREGUNTA No. 13

Si tiene sugerencias por favor escríbalas

Sugerencias No. %

Que el precio no suba exageradamente,  más bien que sean accesibles 30 21%
Que exista pronto un punto de venta especializado solo en carnes 50 36%
Que exista varios puntos de venta en el sur 30 21%
Que entreguen a domicilio 10 7%
Que proporcionen tarjetas de ubicación y publicidad de este lugar 10 7%
Que también vendan carne de aves 10 7%

TOTAL 140 100%

Medios de Información No. %

Radio 30 16%
Comercio 28 15%
Televisión 95 51%
Internet 13 7%
Vallas 12 6%
Otro 10 5%

TOTAL 188 100%



  

 





  



  



  

 



          

         



           

           

              



  

           





           



          

           



 



  

  



Es la que se contrae entre tres o más personas que solamente responden por las
obligaciones sociales hasta el monto de sus aportaciones individuales y hacen el comercio
bajo una razón social o denominación objetiva, a la que se  añadirá, en todo caso,  las
palabras Compañía Limitada o su correspondiente  abreviatura.

Si se utilizare una denominación objetiva  será una que no pueda confund irse  con la de una
compañía preexistente. Los términos comunes y los que sirven para determinar una clase
de empresa, como “comercial”, “industrial”, “agrícola”, etc. , no serán de uso exclusivo e irán
acompañadas de una expresión peculiar. Si no hubiere cumplido con las disposiciones  de
la ley de compañías  para su constitución, las personas naturales o jurídicas no podrán usar
en anuncios, membretes de cartas, circulares, prospectos  u otros documentos, un nombre,
expresión o sigla que indiquen o sugi eran  que se trata de una compañía de responsabilidad
limitada.

La compañía de responsabilidad limitada es siempre mercantil, pero sus integrantes, por el
hecho de constituirla, no adquieren la calidad de comerciantes. La compañía de
responsabilidad limitada podrá tener como finalidad la realización  de toda clase de actos
civiles  o de comercio y operaciones mercantiles permitidas por la ley excepción hecha de
operaciones de banco, seguros, capitalización y ahorro.

El principio de existencia de esta es pecie de compañía es la fecha de inscripción  del
contrato social en el registro mercantil. La compañía de responsabilidad limitada no podrá
funcionar como tal  si sus socios exceden del número de quince; si excediere  de este
máximo, deberá  transformarse en otra clase de compañía o disolverse.

Para intervenir en la constitución  de una compañía de responsabilidad limitada se requiere
de capacidad civil para contratar. El menor emancipado, autorizado para comerciar, no
necesitará autorización especial  p ara participar en la formación de esta especie de
compañías. No obstante  las amplias facultades que la ley de compañías concede a las
personas para constituir compañías de responsabilidad limitada no podrán hacerlo entre
padres e hijos no emancipados ni entre cónyuges.
Las personas jurídicas, con excepción de bancos, compañías de seguros, capitalización y
ahorro y de las compañías anónimas extranjeras, pueden ser  socios de la compañía de
responsabilidad limitada, en cuyo caso se hará constar, en la nómi na de los socios, la
denominación  o razón social de la persona jurídica asociada.

El capital de la compañía estará formado por las aportaciones de los socios y no será
inferior al monto fijado por el intendente de compañías. Al constituirse la compañía, el
capital estará íntegramente suscrito, y pagado  por lo menos en un cincuenta por ciento de
cada participación. Las aportaciones pueden ser en numerario o en especie y , en este
ultimo caso, consistir en bienes muebles o inmuebles que correspondan  a la actividad de la
compañía.  El saldo del capital deberá integrarse en un plazo no mayor a doce meses, a
contarse desde la fecha de constitución de la compañía.

Los aportes en numerario se depositarán en una cuenta especial de “Integración de
capitales”, que será  abierta en un banco a nombre de la compañía en formación. Los
certificados de depósito de tales aportes se protocolizarán con la escritura correspondiente.
Constituida la compañía, el banco depositario pondrá los valores en cuenta a disposición de
los administradores. La compañía entregará a cada socio un certificado de aportación en
el que constará, necesariamente, su carácter de no negociable y el número de
participaciones que por su aporte le corresponderán.

En esta compañía no se tomarán resoluciones encaminadas a reducir el capital social si ello
implicara la devolución a los socios  de parte de las aportaciones hechas y pagadas,
excepto en el caso de exclusión  del socio previa la liquidación de su aporte.



  

La junta general formada por los socios legalmente convocados y reunidos, es el órgano
supremo de la compañía. La junta general no podrá considerarse válidamente constituida
para deliberar, en primera convocatoria, si los concurrentes a ella no representan más de la
mitad del capital social. Las disposiciones se tomarán por mayoría absoluta de los socios
presentes. Los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría. Los
administradores o  gerentes de la compañía no podrán dedicarse por cuenta propia o ajena,
al mismo género de comercio que constituye el objeto de la compañía, salvo autorización
expresa de  la junta general.

Es obligación de los administradores o gerentes inscribir en el mes de enero  de cada año,
en el registro mercantil del cantón, una lista completa de los socios de la compañía, con
indicación del nombre, apellido, domicilio y monto del capital aportado.

INSTRUCTIVO PARA CONSTITUCION DE  LAS COMPAÑIAS DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

El nombre.- En esta especie de compañías puede consistir en una ra zón social, una
denominación objetiva o de fantasía. Deberá ser aprobado por la Secretaría General de la
Oficina Matriz de la Superintendencia de Compañías.

Solicitud de aprobación.- La presentación al Superintendente de Compañías o a su
delegado de tres copias certificadas de la escritura de constitución de la compañía, a las
que se adjuntará la solicitud, suscrita por abogado, con que se pida la aprobación del
contrato constitutivo.

Números mínimo y máximo de socios. - La compañía se constituirá con tre s socios, como
mínimo, o con un máximo de quince, y si durante su existencia jurídica llegare a exceder
este número deberá transformarse en otra clase de compañía o disolverse.
Capital mínimo.- El capital mínimo con que ha de constituirse la compañía es de
cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América. El capital deberá suscribirse
íntegramente y pagarse al menos en el 50% del valor nominal de cada participación.

Procedimiento de Constitución

- Se eleva a escritura pública el contrato de constitución.  Si hay aporte en dinero en
efectivo debe depositarse en una cuenta de integración de capital a nombre de la
compañía en formación, abierta en un banco, y los certificados de depósito se
protocolizarán con la escritura correspondiente.

- Cuando haya aporte en especie, en la escritura se hará constar  el bien en que
consista, la singularización, su valor, la transferencia de dominio en favor de la
compañía y las participaciones que corresponden los socios.

- Se presenta a la Superintendencia (o Int endencia) de compañías tres copias
notariales de la escritura, con petición suscrita por Abogado y la persona autorizada
para tramitar la aprobación, juntamente con la certificación de que la compañía en
formación está afiliada a la Cámara correspondiente (con excepción de las que se
tienen por objeto social el comercio).  La Superintendencia expide la Resolución
Aprobatoria, de encontrarse en regla la escritura.

- Se publica por una sola vez el extracto de la escritura, conferido por la
Superintendencia, en uno de los periódicos de mayor circulación.

- Se inscribe en el Registro Mercantil del domicilio principal de la escritura constitutiva
con la Resolución de la Superintendencia.

- Se devuelve a la Superintendencia una copia de la escritura constitutiva con la s
razones que deben poner el Notario ante quien se otorgó y el Registrador Mercantil
, junto con certificado del RUC de la compañía y copia de los nombramientos del
representante legal y del administrador que subrogue.  Con ello la compañía se
inscribe en el Registro de Sociedades y, si hay aporte de numerario, la
Superintendencia notificará al Banco depositario de que la compañía ha terminado
el proceso de constitución, para que se devuelva los aportes.



  



 

SOCIEDADES PRIVADAS

Formulario RUC 01 A y RUC 01 B, suscritos por el representante legal
Original y copia, o copia certificada de la escritura pública de constitución o
domiciliación inscrita en el Registro Mercantil
Original y copia, o copia certificada del nombramiento del representante legal,
inscrito en el Registro Mercantil
Original y copia de la hoja de datos generales emitido por la Superintendencia de
Compañías
Original y copia de cédula de identidad, ciudadaní a o pasaporte del representante
legal
Original del certificado de votación
Original y copia de la planilla de servicio eléctrico, o consumo telefónico, o consumo
de agua potable, de uno de los últimos tres meses anteriores a la fecha de
inscripción; u,
Original y copia del comprobante de pago del impuesto predial, puede corresponder
al del año actual, o del inmediatamente anterior; u,
Original y copia del contrato de arrendamiento vigente a la fecha de inscripción

ACTUALIZACION

Cambio de ubicación de la matriz o sucursales e inclusión de establecimientos.

Formulario RUC 01 A y RUC 01 B, suscritos por el representante legal
Original de la cédula de identidad, ciudadanía o pasaporte del representante legal
Original del certificado de votación
Original y copia de la planilla de servicio eléctrico, o consumo telefónico, o consumo
de agua potable, de uno de los últimos tres meses anteriores a la fecha de
actualización; u,
Original y copia del comprobante del pago del impuesto predial, puede corresponder
al del año actual, o del inmediatamente anterior; u,
Original y copia del contrato de arrendamiento vigente a la fecha de inscripción

Cambio de Representante legal de compañías bajo el control de la Superintendencia
de Compañías o de Banco, sociedades civiles y comerciales.

Formulario RUC 01 A, suscritos por el representante legal
Original y copia, o copia certificada del nombramiento del representante legal
inscrito en el Registro Mercantil
Original y copia de cédula de identidad, ciudadanía o pasaporte del representante
legal
Original del certificado de votación

Cambio de contador

Formulario RUC 01 A, suscritos por el representante legal
Original de cédula de identidad, ciudadanía o pasaporte del representante legal
Original del certificado de votación del representante legal



  





El IESS tiene la misión de proteger a la población  urbana y rural, con relación de
dependencia laboral o sin ella, contra las contingencias de enfermedad, maternidad, riesgos
del trabajo, discapacidad, invalidez, vejez y muerte en términos que consagra la ley de
Seguridad Social.

INSCRIPCIÓN DEL TRABAJADOR

Los empleadores están obligados a inscribir a sus trabajadores en el IESS desde el primer
día de labor, por medio del AVISO DE ENTRADA.
(Formularios del IESS); a dar aviso de las salidas, modificaciones de sueldos y salarios, de
los accidentes de trabajo, de las enfermedades profesionales y demás condiciones de
trabajo de los asegurados, de acuerdo con los Estatutos y Reglamentos del IESS.

APORTES

El empleador debe remitir al IESS los aportes y descuentos que el instituto ordene dentro de
los 15 días posteriores al mes trabajado, esto es, los aportes personales y los de sus
trabajadores.
A las empresas registradas en el Sistema de Historia Laboral, que están actualmente
pagando en ventanillas del IESS, se les comunica que a partir de Octubre del 2004, deberán
pagar sus obligaciones patronales (Aportes, Fondos de Reserva, Dividendos, Présta mos,
Glosas) solo en las agencias de Servipagos, previa la generación de comprobantes con
veinticuatro horas de anticipación. Horario de atención 8H00 a 16H00.

Beneficios

El IESS otorga a los afiliados voluntarios prestaciones por enfermedad, maternidad,
invalidez, vejez, muerte, y riesgos del trabajo. No tienen derecho al seguro de cesantía,
subsidio en dinero por enfermedad y maternidad, préstamos quirografarios, ni fondos de
reserva, debido a que no aportan para estas prestaciones y servicios.
Se recomienda guardar todos los comprobantes de pagos de aportes.

Fondos de Reserva

El patrono está obligado a depositar los fondos de reserva de los empleados privados hasta
el 30 de septiembre de cada año, por el período comprendido desde el 1 de julio del año
anterior hasta el 30 de junio del año a pagarse.

REGÍMENES DE AFILIACIÓN

Los afiliados están agrupados en cuatro regímenes de afiliación: El Seguro General
Obligatorio; los seguros especiales que comprenden a los del Seguro Social Campesino,
a los de la construcción, zafreros y trabajadores contratados por horas; el régimen
voluntario; y el régimen adicional o complementarios .

El Seguro General Obligatorio que comprende a todos los que perciben un ingreso por la
ejecución de una obra o la prestación de un servicio corporal o intelectual, con relación de
dependencia o sin ella. Dentro de este grupo están los empleados privados y los servidores
públicos. Los profesionales con título universitario o politécnico en libre ejercicio de su
profesión; los notarios, registradores de la propiedad y registradores mercantiles; los
miembros del clero secular y quienes presten servicios con carácter regular en las iglesia s;
los artesanos y sus operarios y los aprendices con contrato; los trabajadores a prueba; los



  

trabajadores ocasionales y temporales; los trabajadores a domicilio; los artistas
profesionales; los choferes profesionales; los trabajadores autónomos que perte necen a
alguna organización afín a su actividad económica, son grupos con condiciones especiales
pero pertenecen al Seguro General Obligatorio. Se exceptúan del Seguro Social
Obligatorio: el cónyuge, los hijos menores de 18 años y los padres del patrono q ue trabajen
por cuenta de su cónyuge, padre o hijo, respectivamente.

RIESGOS DEL TRABAJO

El artículo 353 del Código del Trabajo define lo que se denomina riesgos del trabajo,
manifestando: “Riesgos del Trabajo: - Riesgos del trabajo son las eventualidade s dañosas a
que está sujeto el trabajador, con ocasión o por consecuencia de su actividad.

Para los efectos de la responsabilidad del empleador se consideran riesgos del trabajo las
enfermedades profesionales y los accidentes”.

Accidente de Trabajo lo de fine el artículo 354 del Código del Trabajo, el mismo que
manifiesta: “Accidente de trabajo es todo suceso imprevisto y repentino que ocasional al
trabajador una lesión corporal o perturbación funcional, con ocasión o por consecuencia del
Trabajo que ejecuta por cuenta ajena”

El estatuto codificado del IESS en su Art. 174 señala: “Para efectos de este Seguro,
Accidente del Trabajo es todo suceso imprevisto y repentino que ocasione al afiliado lesión
corporal o perturbación funcional, o la muerte inmed iata o posterior, con ocasión o como
consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena. También se considera Accidente de
Trabajo, el que sufriere el asegurado al trasladarse directamente desde su domicilio al lugar
de trabajo o viceversa. En el caso d el trabajador autónomo, se considera accidente del
trabajo, el siniestro producido en las circunstancias del inciso anterior a excepción del
requisito de la dependencia patronal. Para los trabajadores sin relación de dependencia, las
actividades protegidas por el Seguro de Riesgos del Trabajo, serán calificadas por el IESS
con anterioridad a la aceptación de la afiliación.

El Art.175 del mismo estatuto dice: “No se consideran accidentes de trabajo los que
ocurrieren como consecuencia de las siguientes caus as:

a) Si se hallare el afiliado en estado de embriaguez o bajo la acción de cualquier tóxico,
droga o sustancia psicotrópica;
b) Si el afiliado intencionalmente, por si o valiéndose de otra persona causare la
incapacidad;
c) Si el accidente es el resultado de alguna riña, juego o intento de suicidio; salvo el caso de
que el accidentado sea sujeto pasivo en el juego o la riña, y que se encuentre en
cumplimiento de sus actividades laborales.
d) d) Si el siniestro fuere resultado de un delito por el q ue hubiere sentencia condenatoria
contra el asegurado;
e) e) Cuando se debiere a fuerzo mayor como define el Código Civil extraña al trabajo,
entendiéndose como tal la que no guarde ninguna relación con el ejercicio de la actividad
laboral”.



  

 

 













 















  

 



TRAMITE PREVIO PARA OBTENER EL REGISTRO SANITARIO:
a. Obtención previa del informe técnico favorable en virtud de un análisis de control y

calidad.
b. Obtención previa de un certificado de buenas prácticas de manufactura para la planta

procesada.

TRAMITE PARA LA OBTENCION DEL REGISTRO SANITARIO:
a. Presentar la solicitud a la autoridad de salud en el formulario único con tres copias, que

contiene lo siguiente:
• Nombre o razón social del solicitante;
• Nombre completo del producto;
• Ubicación de la fábrica (ciudad, calle, número, teléfono);
• Lista de ingredientes utilizados (incluyendo ingrediente).  Los ingredientes deben

declararse en orden decreciente de las proporciones usadas;
• Número de lote;
• Fecha de elaboración;
• Formas de presentación del producto, e nvase y contenido en unidades del sistema

internacional, de acuerdo a ley de pesas y medidas, y tres muestras de etiquetas de
conformidad a la norma INEN de rotulado;

• Condiciones de conservación;
• Tiempo máximo para el consumo; y,
• Firma del propietario o representante legal y del representante técnico, debidamente

registrada en el Ministerio de Salud.

EXENTOS DE REGISTRO SANITARIO:
a. Productos alimenticios en su estado natural, como frutas, hortalizas, verduras frescas,

miel de abeja y otras que no h ubieres sido sometidas a proceso alguno de
transformación;

b. Productos semi-elaborados;
c. Granos secos al granel;
d. Productos de origen animal, crudos, refrigerados o congelados que no hubieren sido

sometidos a proceso alguno de transformación y se presente sin marca comercial;
e. Materias primas en general producidas en el país o importadas, destinadas a la

elaboración de alimentos;
f. Productos de panadería y que se comercializan sin un envase o marca comercial.

Si bien están exentos de registro sanitario, no lo están del control de la autoridad de salud.

COSTOS PARA OBTENER EL REGISTRO SANITARIO
Extranjeros USD$ 568.11
Industrias Grandes Nacionales USD$ 426.08
Pequeña Industria USD$ 213.04
Artesanos USD$ 63.92

COSTOS PARA MANTENER EL REGISTRO SANITARIO
Anualmente deberá cancelar una tasa de mantenimiento, que debe ser pagada hasta el 31
de marzo de cada año.

Extranjeros USD$ 170.43
Industrias Grandes Nacionales USD$ 127.84
Pequeña Industria USD$ 63.92
Artesanos USD$ 19.61

DURACION DEL REGISTRO SANITARIO
Diez años desde su expedición.



  

 









 



 



 





la Ley de Elecciones.”
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P  R  O  P  U  E  S  T  A

Tiempo de pauta             Cantidad                      Tipo                 Valor  unitario  mensual

3  Meses 4  Buses Lateral o
Posterior

$180,00 más IVA

El Valor Mensual por los 4 buses es de $720.00 (SETECIENTOS  VEINTE  CON, 00/100
USD)
El Valor Total por los 4 buses en los 3 MESES es de $2.160.00 (DOS MIL CIENTO
SESENTA  CON, 00/100 USD)

Bonificaciones.-
Se colocara una publicidad interna de (0.60 x 0.40) en todas las unidades pautadas

Todos nuestros Servicios de publicidad Móvil incluyen:
fabricación del anuncio
alta resolución de impresión
instalación
mantenimiento
reportes
garantías
permisos de la EMOOP (en Quito)
elaboración de artes

Alejandra Caicedo.
022 427 195 / 098  702 131
Proyectos / Medios
cuentas@publi-trans.com / www.publi-trans.com

FOTOGRAFIAS:

cuentas@publi-trans.com
www.publi-trans.com












  

  

ADQUISICIÓN  DE ACTIVOS FIJOS y DEPRECIACIONES

Año 1

DETALLE Precio Unit.
$ Cant. Valor

% Valor a
Deprec. Depreciar

EQUIPOS
Frigoríficos 1.300,00 2 2.600,00 10% 260,00
Congeladores 1.300,00 2 2.600,00 10% 260,00
Sierras para cortar carne 850,00 2 1.700,00 10% 170,00
Molino de carne 532,48 1 532,48 10% 53,25
Empacadoras 200,00 2 400,00 10% 40,00

Total 7.832,48 783,25

VEHÍCULOS
Camioneta 5.000,00 1 5.000,00 20% 1.000,00
Camioneta con furgón isotérmico 7.000,00 1 7.000,00 20% 1.400,00

Total 12.000,00 2.400,00

ADECUACIONES
CONSTRUCCIONES
Corral 200,00 1 200,00 10% 20,00
Biodigestor 700,00 1 700,00 10% 70,00
Caseta de guardia 150,00 1 150,00 10% 15,00
EDIFICIO
Cuarto frío 23.322,88 1 23.322,88 10% 2.332,29
Total 24.372,88 2.437,29

EQUIPO DE OFICINA
teléfono/ fax 120,00 1 120,00 10% 12,00
teléfonos 20,00 3 60,00 10% 6,00
Asientos 20,00 5 100,00 10% 10,00
Archivadores 135,00 5 675,00 10% 67,50
escritorio/silla 250,00 5 1.250,00 10% 125,00

Total 2.205,00 220,50

EQUIPO DE COMPUTACIÓN
Computadoras 700,00 5 3.500,00 33,33% 1.166,55
Caja registradora 380,00 1 380,00 33,33% 126,65
Balanza eléctrica pequeña 50,00 1 50,00 33,33% 16,67
Balanza eléctrica grande 180,00 1 180,00 33,33% 59,99
Equipos de Seguridad 300,00 2 600,00 33,33% 199,98

Total 4.710,00 1.569,84

TOTAL ACTIVOS FIJOS 51.120,36 7.410,88
ELABORADO POR:  Verónica Castro



  

ADQUISICIÓN  DE ACTIVOS FIJOS y DEPRECIACIONES PARA EL AÑO 2

DETALLE Precio Unit.
$ Cant. Valor

% Valor a
Deprec. Depreciar

EQUIPOS
Frigoríficos 1.300,00 2 2.600,00 10% 260,00
Congeladores 1.300,00 2 2.600,00 10% 260,00
Sierras para cortar carne 850,00 1 850,00 10% 85,00
Molino de carne 532,48 1 532,48 10% 53,25
Empacadoras 200,00 1 200,00 10% 20,00

Total 6.782,48 678,25

EQUIPO DE OFICINA
teléfonos 20,00 1 20,00 10% 2,00
Asientos 20,00 1 20,00 10% 2,00
Archivadores 135,00 1 135,00 10% 13,50
escritorio/silla 250,00 1 250,00 10% 25,00

Total 425,00 42,50

EQUIPO DE COMPUTACIÓN
Computadoras 700,00 1 700,00 33,33% 233,31
Caja registradora 380,00 1 380,00 33,33% 126,65
Balanza eléctrica pequeña 50,00 1 50,00 33,33% 16,67
Equipos de Seguridad 300,00 1 300,00 33,33% 99,99

Total 1.430,00 476,62

TOTAL ACTIVOS FIJOS 8.212,48 1.154,87
ELABORADO POR:  Verónica Castro

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FIJOS y DEPRECIACIONES PARA EL AÑO  4

DETALLE Precio Unit.
$ Cant. Valor

% Valor a
Deprec. Depreciar

EQUIPOS
Frigoríficos 1.300,00 2 2.600,00 10% 260,00
Congeladores 1.300,00 2 2.600,00 10% 260,00
Sierras para cortar carne 850,00 2 1.700,00 10% 170,00
Molino de carne 532,48 1 532,48 10% 53,25
Empacadoras 200,00 1 200,00 10% 20,00

Total 7.632,48 763,25

VEHÍCULOS
Camioneta 5.000,00 1 5.000,00 20% 1.000,00

Total 5.000,00 1.000,00

EQUIPO DE OFICINA
teléfonos 20,00 1 20,00 10% 2,00
Asientos 20,00 1 20,00 10% 2,00
Archivadores 135,00 1 135,00 10% 13,50
escritorio/silla 250,00 1 250,00 10% 25,00

Total 425,00 42,50

EQUIPO DE COMPUTACIÓN
Computadoras 700,00 1 700,00 33,33% 233,31
Caja registradora 380,00 1 380,00 33,33% 126,65
Balanza eléctrica pequeña 50,00 1 50,00 33,33% 16,67
Equipos de Seguridad 300,00 1 300,00 33,33% 99,99

Total 1.430,00 476,62

TOTAL ACTIVOS FIJOS 14.487,48 2.282,37
ELABORADO POR:  Verónica Castro







  

 

 

 



  

         



  

  

 

 

       

       

   



          

       

 

         





 



 



          

 



           



  

         



  





         

            



         



 

         



          



 

 

  

 

  



        



 

        



  

   

       

   





          



 

 





  

     

       

        



           



          



           



          



  



 

          



  





    







   

        



   


