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RESUMEN EJECUTIVO 

En el presente documento se detalla la aplicación de: “Estudio para la creación de una 

empresa que brinde el servicio y asesoramiento en inseminación artificial bovina, para 

mejorar la producción de las UPA’s del cantón Chone, Provincia de Manabí.”, en la misma 

que de manera detallada se presenta el proceso de implementación respectivo y la adecuada 

viabilidad del proyecto.  

En la actualidad la explotación de la actividad agrícola y ganadera ha venido en alza 

de una manera vertiginosa, debido a esto, gran parte de la población ecuatoriana ha tomado 

en cuenta varios aspectos, por lo general económicos, para poder motivarse y dedicarse a 

dichas actividades. A más de los aspectos económicos, las personas que se dedican a estas 

actividades, buscan alcanzar un mejoramiento amplio en la calidad de vida que cada uno de 

ellos posee y así satisfacer la mayor cantidad de necesidades existentes.  

Este proyecto se enfoca de una forma económica – social, puesto que va a responder a 

los requerimientos necesarios de los consumidores , en especial a aquellos que se dediquen a 

las actividades anteriormente mencionadas, y más aún, a las personas que estén dispuestas a 

acceder al servicio que el presente proyecto presenta.  

El mercado objetivo al cual se dirige los esfuerzos empresariales del proyecto se 

encuentra dentro del cantón Chone – provincia de Manabí y se detalla a las cabezas de 

ganado que se encuentran dentro de la edad fértil (2 a 6 años) dentro de las UPA’s con 

extensiones de 1 a 100 hectáreas.  

Para poder llegar de mejor manera al cliente potencial, el proyecto se ha propuesto 

formular y establecer estrategias y objetivos especializados en temas referentes a impacto de 

mercado, ya que al ser una empresa que dentro de la provincia de Manabí por el tipo de 

servicio que ofrecerá es nueva, es decir, la competencia es casi nula; de esta manera, la 
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imagen corporativa se corrobora con un Marketing Estratégico y Operativo que van ligados a 

la cobertura total de las necesidades de las UPA’s en cuestión.  

Al final del estudio se comprueba que la viabilidad del proyecto es alta, muestra de 

aquello son los valores económicos obtenidos, ya que el valor del TIR sobrepasa los 

estándares normales, ya que al ser una empresa nueva dentro de la provincia de Manabí y 

más específicamente en temas de reproducción, se convertiría en una empresa pionera e ícono 

del campo agropecuario económico, por lo que la aceptación del proyecto sería sumamente 

alto. 

Finalmente cabe recalcar que dentro del estudio financiero, si la empresa se enfocaría 

para otra zona del país, por ejemplo la región sierra, los resultados económicos no serian tan 

alentadores, ya que dentro de la región anteriormente mencionada existe una gran cantidad de 

empresas que se dedican a las mismas tareas propuestas por el proyecto en cuestión 

estudiado, de esta manera, se ataca la falta de conocimiento y difusión del servicio de 

inseminación artificial bovina dentro de la provincia de Manabí. 
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1. IDEA DE NEGOCIO 

La inseminación artificial bovina es una actividad consistente en el depósito de semen 

del macho semental bovino en el tracto de la hembra bovina de una manera artificial en el 

momento más apropiado (ciclo estral), de esta manera, se poseerá una alta probabilidad de 

que la hembra bovina quede gestante en el mismo momento de que se ejecuta el proceso de 

inseminación artificial, donde la participación del macho semental bovino queda limitado 

solamente al porte de esperma, obtenido así por las diversas formas de extracción de semen 

existentes; así se lograra planificar y proyectar de mejor manera la producción de leche y la 

existencia de futuras cabezas de ganado bovino, con el fin de mejorar y maximizar recursos, 

así como también el aumento de la producción. 

1.1. Ventajas de la Inseminación Artificial 

La utilización de la inseminación artificial en bovinos, para las UPA’s ubicadas en el 

cantón Chone – provincia de Manabí, ofrece una gran cantidad de ventajas de producción, 

tanto de carne como de leche, así como también permite la facilidad del manejo del hato 

mediante una adecuada planificación y control del mismo. Por consiguiente se permite: 

 Se incrementa la selección en las crías, mediante la utilización de reproductores probados 

con características de alta producción y excelente tipo, facilitando el control reproductivo 

del hato. (Hnos. Durán, 2004, p. 635) 

 Manejo y control adecuado de las enfermedades que se presentan en el aparato 

reproductor, que mediante monta natural pueden ser transferidas, eliminando el desgaste 

del semental bovino (toro) y acrecentando la cantidad de servicios por muestra 

espermática.  
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 Se evita la compra de toros superiores, el mantenimiento y riesgo de perderlos por 

enfermedades o accidentes, inseminando así, muchas vacas en diferentes fincas con 

semen de un mismo toro, sin pensar en distancias geográficas, cambiando así el 

reproductor en cualquier momento sin costo adicional, sin necesidad de adaptar a los 

reproductores al medio ambiente. (Hnos. Durán, 2004, p. 635) 

El servicio se caracteriza por una excelente relación calidad-precio, debido a que 

ofrece al consumidor una disminución notable de los costos, ya que se evita la ponderación 

de gastos como: alimentación de sementales bovinos, mantenimiento, movilización y la más 

importante, aumenta la calidad de producción futura tanto de carne como de leche.  

Es por esto que la utilidad de este servicio tiene una gran importancia para el mercado 

en la provincia de Manabí, la misma que en gran parte de las actividades comerciales es 

generada por la ganadería. 

1.2. Anatomía y Fisiología del Aparato Reproductor del Toro 

Gráfico 1.1. Anatomía del Aparato Reproductor del Toro 
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1.2.1. Escroto 

Es un saco cutáneo (piel) que recubre los testículos y toma la forma y el tamaño de 

éstos. La piel del escroto es fina, suave, recubierta por vellosidades y glándulas sudoríparas. 

(Hnos. Durán, 2004, p. 636) 

El escroto es un órgano, que en este caso al animal proporciona en tiempo de frio se 

contrae y permite alojar a cada testículo cerca de la pared abdominal, logrando así mantener 

una temperatura adecuada al momento de la elaboración de esperma.  

1.2.2. Los Testículos  

Gráfico 1.2. Partes del Testículo del Toro 

 

Los testículos son dos órganos localizados dentro del escroto. El testículo tiene una 

forma ovalada. Consta de una masa de túbulos seminíferos cubiertos por una cápsula fibrosa 



 |    4 

 

delgada llamada túnica albugínea. En los túbulos seminíferos se forman los espermatozoides. 

(Gloobe, 1989, p. 114) 

1.2.3. Próstata 

Se trata de una glándula que está conformada por dos partes principales, las mismas 

que están una contigua de la otra. El cuerpo de la próstata toma lugar a lo largo de la 

extensión de la superficie dorsal del cuello de la vejiga y el comienzo de la uretra.  

1.2.4. Pene 

El pene es el órgano copulador del macho; está compuesto por tejido eréctil, músculos 

y uretra. El pene está dividido en tres partes: raíz, cuerpo y extremidad libre. Tiene forma 

delgada, cilíndrica, alargada y dura. Esta rodeado por la túnica albugínea. El pene presenta 

una flexión en forma de “S”. (Gloobe, 1989, p. 112)  

El pene baja por la parte inferior de la pared abdominal. En la parte interna de este 

órgano se encuentra una estructura de tejido cavernoso, el mismo que logra acumular 

suficiente sangre para provocar la erección.  

1.2.5. Prepucio  

El prepucio es un compartimento que recubre la parte que queda libre del pene, 

conformado así en la parte interna por tejido mucoso y en la parte externa por la dermis o 

piel.   

1.3. El Semen y sus Características 

El líquido que se eyacula por medio del aparato reproductor masculino se denomina 

semen, constituido así por dos partes fundamentales: 

 Espermatozoides producidos en los testículos y guardados en el epidídimo. 

  Plasma seminal fabricado por las vesículas seminales, próstata y glándulas bulbo-

uretrales.  
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1.3.1. Espermatozoide  

Gráfico 1.3. Partes del Espermatozoide 

 

Gameto masculino de tamaño microscópico, consta de acrosoma, cabeza, pieza 

intermedia y cola. La cabeza contiene el material genético necesario para fertilizar el óvulo 

(fecundación). La pieza intermedia ha sido descrita como la planta motriz del 

espermatozoide, puesto que las mitocondrias se encuentran concentradas en esta área. La cola 

consta de un manojo de 20 fibrillas envueltas por una capa lipoproteica, cuya principal 

función es imprimirle movimientos al espermatozoide. (Hnos. Durán, 2004, p. 639) 

1.3.2. Espermatogenesis 

La Espermatogenesis es el proceso en donde las células sexuales primarias dentro del 

testículo se encargan de la producción de espermatozoides. 

 Espermatogonia: es una célula que se encuentra ubicada en la parte interna del túbulo 

seminífero, acrecentando de número por división mitótica, en done las células divididas 

son genéticamente similares a la célula madre.  
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 Espermatocito Primario: es elaborado por la espermatogonia, se ve afectado por la 

división meiótica, en donde los cromosomas (6) previamente reunidos en pares, se 

dividen y un solo cromosoma del par antes reunido, se dirige hacia cada uno de los dos 

espermatocitos secundarios.  

 Espermatocito Secundario: son en un total de dos y están conformados de los 

espermatocitos primarios, posteriormente estos se dividen mediante el proceso de mitosis 

para crear cuatro espermátidas.  

 Espermátida: cada una de estas se ven afectadas por una diversidad de alteraciones 

morfológicas (espermiogenesis) de una célula inmóvil a una célula móvil, desarrollándose 

así la cola y otro tipo de transformaciones hasta llegar a ser un espermatozoide.  

 Espermatozoide: Se guardan y se maduran en el epidídimo y logran un adecuado 

movimiento al momento de la eyaculación, poniéndose en contacto con el plasma 

seminal. 

1.4. Sanidad e Higiene del Toro 

El toro para una posterior utilización debe estar en excelente forma animal, y de 

manera periódica se debe verificar el estado sanitario; la norma de sanidad agrícola dicta que 

al menos dos veces al año se le debe aplicar exámenes de laboratorio para detectar, si es que 

existe: brucelosis trichomoniasis, vibriosis, tuberculosis, leptospirosis y otras.  

A más de los cuidados de laboratorio, una vez al mes se debe limpiar la zona del 

aparato reproductor masculino en el animal, lavarlo con agua y jabón, para posteriormente 

enjuagarlo con agua estéril.  

1.5. Técnicas para Recolección de Semen del Toro   

Dentro del proceso de inseminación artificial existen tres métodos de extracción y 

posterior recolección del semen del toro: 
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 Método de la Vagina Artificial 

 Método Electro Eyaculador 

 Método del masaje de las Glándulas Genitales Accesorias 

1.5.1. Método de la Vagina Artificial 

Dentro de los tres métodos de extracción de muestras seminales, éste es el más 

efectivo, puesto que posee inmejorables condiciones de higiene, asepsia y en varios casos el 

adiestramiento del toro.  

El aparato físico denominado vagina artificial es un estuche de apariencia cilíndrica 

que contiene una válvula y una tapa que normalmente son de caucho resistente. Las medidas 

son de 40 a 50 centímetros de largo y de 7 a 10 centímetros de diámetro. En el interior de este 

mecanismo posee una funda de látex constituyéndose así las paredes de la vagina, los bordes 

se doblan hacia la parte exterior del tubo y se fijan con aplicaciones o bandas de caucho.  

En uno de los extremos se junta una aplicación en forma de cono por la parte de la 

válvula de agua, éste es de látex. Al final de ésta aplicación se adhiere un tubo de ensayo 

esterilizado que posteriormente va recibir el semen; éste tubo a la vez estará recubierto por un 

tubo de plástico liviano con tapa perforada, de esta manera, se asegura al tubo de extracción 

previniendo los choques de frio y luz. 

Para dar funcionamiento a este mecanismo, se adjunta agua a 36 grados centígrados 

agua en el tubo protector para rodear, proteger y ambientar al tubo de ensayo. Posteriormente 

por la válvula de la vagina artificial se adjunta agua a una temperatura de 40 a 45 grados 

centígrados, hasta completar las dos terceras partes de la capacidad total. Al extraer el semen, 

la temperatura adecuada en el interior de la vagina debe estar entre los 39 grados centígrados 

aproximadamente. 

Por el extremo que se encuentra abierto de la vagina artificial, es indispensable que se 

lubrique con ungüento neutro estéril ya que es por este lugar por donde se introduce el pene 
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del macho semental que de una manera conjunta con la temperatura y la presión del agua, 

permite hacer de mejor manera la simulación de una vagina real.  

Para seguir con la extracción de la muestra de esperma se debe acercar lo más posible 

una vaca en calor para lograr la mejor predisposición del todo en cuanto a la erección y 

excitación, recurriendo a la utilización de un brete. Al momento del salto se debe desviar el 

aparato reproductor masculino hacia la vagina artificial tomado por la base del prepucio.  

Después de la recolección de la muestra espermática, inmediatamente se lleva el tubo 

de vidrio con el contenido eyaculado a un depósito de agua a 38 grados centígrados. Después 

de esta actividad se lo lleva a baño maría a la misma temperatura, a partir de aquí se 

conforman y elaboran las muestras de semen para la posterior dilución.  

1.5.2. Método del Electro Eyaculador 

Este método no comparado con el de la vagina artificial pero se obtienen buenos 

resultados para el análisis del hato bovino. Este sistema posee un electrodo de caucho macizo 

con aplique de bandas metálicas longitudinales situados en la parte exterior. Este mecanismo 

metálico permite la conducción de la electricidad para estimular al macho semental bovino en 

la eyaculación mediante descargas repetidas y rítmicas en el recto. 

1.5.3. Método del Masaje de las Glándulas Genitales Accesorias 

De los tres métodos presentados en este documento, éste es el menos costoso ya que 

solo exige un recipiente de recolección de esperma, siempre y cuando este dispositivo 

prevenga el choque de luz, frio y calor.  

Mediante masajes en las vesículas seminales y la próstata por vía rectal se puede 

motivar a la eyaculación del animal, pero no es recomendable, ya que al no provocar erección 

el semen se puede contaminar fácilmente.  
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1.6. Procesamiento del Semen 

Los objetivos de un adecuado procesamiento del semen son: 

 Acrecentar el volumen del eyaculado para posteriormente continuar con la inseminación a 

la mayor cantidad de vacas.  

 Cuidar los espermatozoides para mantenerlos con alta capacidad fértil en la mayor 

cantidad de tiempo.  

1.7. Anatomía y Fisiología del Aparato Reproductor de la Vaca 

Gráfico 1.4. Anatomía del Aparato Reproductor de la Vaca 

 

El proceso de reproducción en la hembra bovina enmarca todo el organismo 

estructural del animal. Dicho aparato reproductor está compuesto de: la vulva, la vagina, el 

cérvix, el útero, los oviductos y dos ovarios. El óvulo se encamina en el proceso de 

fecundación desde el ovario, el mismo que es arrojado desde éste hacia el oviducto, lugar en 

donde generalmente empieza la fecundación, para de manera posterior llegar al cuerno 

uterino en donde se aloja e inicia el desarrollo del feto hasta el momento del alumbramiento.  
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1.7.1. Vulva 

La vulva es la parte más externa del aparato reproductor femenino del animal. La 

hendidura vulvar está conformada por dos labios gruesos y rugosos  que se unen en dos 

bordes, superior e inferior. En la unión entre la vulva y la vagina está localizado el orificio 

uretral externo. En el borde inferior se encuentra localizado el clítoris. 

1.7.2. Vagina  

Es el segmento que se encuentra ubicado en la cavidad pélvica entra la vulva y el 

cuello del útero. La vagina es de gran utilidad para la reproducción animal, puesto que es el 

lugar de aceptación del pene del macho bovino durante la monta. 

El fornix vaginal es una cavidad constituida por la proyección del cérvix hacia la parte 

interna de la vagina. 

1.7.3. Cuello del Útero o Cérvix  

Es el segmento más importante del aparato reproductor femenino del animal al 

momento de efectuar el proceso de inseminación artificial, pues es en este lugar en donde se 

debe depositar la muestra de esperma. Se encuentra ubicado por delante de la vagina, mide 

aproximadamente 10 centímetros de longitud y entre 2-5 centímetros de grosor. Posee una 

contextura lisa, pesada y se la puede mover con facilidad. Se la puede reconocer de manera 

sencilla por medio de tacto rectal.  

Este conducto que enlaza la vagina con el útero posee un camino totalmente irregular 

por la presencia de 3 a 5 pliegues o también denominados anillos musculares. Sin embargo, 

durante el momento del celo éste se dilata de forma mínima y permite la adecuada 

penetración del catéter de inseminación.  
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1.7.4. Útero 

El útero está conformado por un cuerpo y dos cuernos (derecho e izquierdo). La parte 

interior de este órgano está recubierta por una membrana mucosa denominada endometrio. 

Así también en el útero se fijan las membranas fetales a lo largo del periodo de gestación.  

1.7.5. Trompa de Falopio (Oviducto) 

Es un tubo envuelto que  maneja el óvulo desde el ovario hasta el cuerno del útero; en 

este sitio además se produce la fertilización del óvulo con el espermatozoide. La longitud de 

la trompas de Falopio varía de acuerdo a la edad del animal, y puede estar entre 20 y 30 

centímetros, son delgados y tienen una forma de espiral.  

1.7.6. Ovario 

Es el órgano primordial de la reproducción en la hembra bovina. Este órgano estando 

en número par (uno para cada cuerno). A más de las funciones reproductivas y la producción 

de óvulos, los ovarios se encargan de producir hormonas, las cuales se fusionan en el torrente 

circulatorio. 

El tamaño de este órgano siempre variará con el ciclo estral o celo, siendo así de 

forma ovoide y miden de 3,5 - 2,5 - 1,5 centímetros. La parte interior se encuentra 

fraccionada en dos capas.  

1.7.6.1. El Ciclo del Ovario  

Dentro del funcionamiento normal del ovario, estando o no en el ciclo estral, se 

encarga de la producción de diferentes hormonas, ya sea estrógenos o progesterona, que son 

las encargadas de presentar síntomas normales del estro o celo: excitación, mugidos, 

inquietud, saltar a otra vacas o novillas, enrojecimiento e inflamación de la vulva y la vagina, 

secreción muco-vaginal y aceptación del macho bovino. 
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1.8. Ciclo Estral 

La hembra bovina se presenta en celo, dentro de intervalos generalmente regulares. El 

ciclo estral se comprende desde el inicio de un periodo de celo hasta el inicio de siguiente 

periodo de celo. En tiempo aproximado en el que ocurren estos dos periodos es denominado 

ciclo estral y la duración varía entre 18 y 24 días, teniendo como promedio el tiempo de 21 

días. El ciclo estral está conformado por cuatro fases bien establecidas, llamadas: proestro, 

estro, metaestro y diestro.  

1.8.1. Proestro 

El ovario acrecenta la producción tanto de estrógenos como de progesterona;  lo cual 

origina mayor volumen en el tamaño de la vulva, de la vagina, útero y oviducto. Esta fase del 

ciclo estral tiene una duración de 3-4 días. Los estrógenos durante el crecimiento y 

maduración en el ovario (folículo ovárico), se dirigen hacia el torrente sanguíneo incitando el 

desarrollo progresivo celular de los genitales, preparándolos así para el estro  y la futura 

preñez.  

1.8.2. Estro, Celo o Calor 

El Estro, Celo o Calor es el momento en el que la hembra bovina se pone a 

disposición del macho semental bovino. La duración en promedio es de 18 horas, pero 

dependiendo al clima, al tipo de raza, inclusive hasta el tipo de alimentación oscila entre 6 y 

30 horas. Para un proceso de inseminación artificial este periodo es fundamental puesto que 

si este momento no se lo detecta a tiempo se perderán días de productividad en hato bovino, 

puesto que la preñez no se dará lugar, y por ende existirán pérdidas económicas en el hato 

ganadero.  

Los signos de este ciclo de calor no son los mismo en todos los animales, así pues, 

determinadas vacas pueden mostrar un celo largo y fuerte, otras un celo largo y débil, algunas 

corto y fuerte y finalmente otras vacas pueden mostrar un celo corto y débil. El estro, celo o 
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calor es un factor predominante en el comportamiento de los animales, ya que en el ganado 

bovino se detecta cuando el animal se pone nervioso y alerta, monta a otras vacas y 

posteriormente se deja montar, el aparato reproductor femenino sufre un aumento de tamaño 

debido a la concentración de sangre en esta parte del animal, etc. 

Esquema 1.1. Duración e Intensidad de los Signos del Celo 

 

Si el momento apropiado del celo, ya sea con la utilización de la inseminación 

artificial o por monta mediante el semental bovino se produce la fecundación, la ovulación se 

presentará de 10 a 14 horas después de terminado en el animal los signos externos del celo y 

posteriormente el óvulo se aloja en el oviducto.  

1.8.3. Metaestro 

La duración del metaestro oscila entre 5 y 7 días. En caso de que la vaca haya sido 

fecundada, ya sea por inseminación artificial o servida por el macho bovino oportunamente, 

la hormona progesterona (hormona de la preñez) adecua la implantación del óvulo fecundado 

en el útero y se prolonga la gestación.  
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1.8.4. Diestro  

Se lo denomina como momento de reposo; la duración se encuentra entre 9 a 12 días 

antes de que comience nuevamente la fase Proestro. Si en efecto la preñez se llegó a producir 

por métodos antes mencionados, esta etapa se extiende a lo largo de toda la gestación. En 

cambio, si el óvulo no fue afectado por la fecundación, obviamente la preñez no se llevó a 

cabo, el aparato reproductor femenino está listo para recomenzar el proceso. 

1.9. Identificación de la Vaca en Celo 

El factor más importante para el éxito de un programa de inseminación artificial está 

en el adecuado y oportuno método para identificar las vacas en celo. (Hnos. Durán, 2004, p. 

651) 

Establecer el número de vacas en celo dentro de un hato ganadero es de vital 

importancia para las aspiraciones tanto productivas como económicas de una UPA, es por 

esto que el personal que está a cargo del ganado bovino debe saber reconocer mediante 

observación el momento exacto en el cual se debe someter a la vaca a la inseminación 

artificial. La utilización de este método hace indispensable establecer y constituir una serie de 

actividades que logren un exacto reconocimiento del celo en el ganado bovino. Uno de los 

momentos en el que el inseminador puede aprovechar para verificar el estado reproductivo 

del animal es al momento del ordeño, ya que el animal está sometido y el manejo se lo hace 

de una manera más fácil. 

Dentro de la identificación del celo en un hato bovino, existen vacas que detectar el 

ciclo estral resulta un poco más complicado que algunas otras, por lo que el inseminador 

necesita una observación cada mañana de 20 minutos, por lo general la hora adecuada es 

11a.m., así el descubrimiento del celo se lo hará de una manera eficiente. 

Los signos que sobresalen para una adecuada detección del celo son:  



 |    15 

 

 Existe una alteración del sistema nervioso, evidenciándose con la presencia de inquietud 

y viveza de la vaca. Se observa el exceso de mugidos. El volumen de producción de leche 

se va a ver afectada en comparación a la del día anterior, puesto que este disminuye, 

notándose fácilmente al momento del ordeño. 

 Las vacas que se encuentran en plenitud del ciclo estral comienzan a montar otras vacas o 

a la vez se dejan montar por éstas. El macho semental bovino recibe la aceptación de la 

vaca al momento del servicio. La acción de que la vaca se queda quieta y se predispone 

para ser montada, se la puede deducir como la presencia del celo en el animal.  

 Otras veces, las vacas o novillas en celo encogen el lomo, dando la impresión de un 

desprendimiento de la cola muy alto. Durante esta fase del celo la secreción viscosa que 

se produce en el cuello uterino es abundante, de consistencia mucosa y sale por la vulva 

en forma de hilos gruesos, de color cristalino y trasparente. Algunas veces hay manchas 

húmedas de moco que se aprecian sobre la punta del anca y por debajo de la cola. La 

vulva se ve algo hinchada, la piel se torna más suave, con menos arrugas. (Hnos. Durán, 

2004, p. 652) 

 En ciertas ocasiones al segundo o tercer día de ya comenzado el ciclo estral, por la vulva 

emana un moco con apariencia sanguinolenta que varias veces mancha la punta del ancla. 

Esta muestra indica que la vaca estuvo en celo y que la próxima aparición se dará dentro 

de los 18 a 20 días siguientes. 

Tabla 1.1. Signos del Calor o Celo en las Vacas 
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La detección del celo en hatos bovinos numerosos se ha convertido en una técnica tan 

compleja, que técnicos especializados han encontrado otro tipo de técnicas para enfocar de 

mejor manera la detección del celo, entre estas técnicas tenemos:  

 Vasectomía de los machos bovinos   

 Toros con aparato reproductor desviado 

 Toros con bloque del pene (pene block) situado en el sector del prepucio, impidiendo 

sacar el pene. 

 Vacas androgenizadas, es decir, vacas criadas con hormonas masculinas, comportándose 

así como machos.  

Las técnicas anteriormente mencionadas tienen a bien un marcador situado en el 

pecho o a la vez en la quijada del animal, el mismo que marca al momento de detectar la 

hembra en celo, ya que al montar un animal a otro se pinta el anca o la parte baja de la 

espalda.  

1.10. Momento Apropiado para Inseminar 

Para que la fecundación pueda tomar lugar, es necesario que el óvulo se aloje en el 

oviducto y debe ir a la par con el arribo del espermatozoide fértil. La ovulación inicia de 10 a 

14 horas después de haber finalizado el celo. A partir de ese tiempo el óvulo está listo para 

ser fecundado y posteriormente listo en el oviducto durante ocho horas.  

Los espermatozoides después de ser insertados en el aparato reproductor femenino, ya 

sea por monta o por inseminación artificial, demoran 6 horas antes de poseer la capacidad 

para fecundar el óvulo. La capacidad del espermatozoide para fertilizar el óvulo se conserva 

en promedio unas 24 horas después de la inseminación artificial.  

Como regla general que a bien todo inseminador debe tener es la hora de la 

inseminación, así:  
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 Si la vaca aparece en celo en las horas de la mañana, es indispensable inseminar en las 

horas de la tarde. 

 Si la vaca aparece en celo en las horas de la tarde, la inseminación se deberá efectuar en 

las primeras horas de la mañana siguiente. 

Esquema 1.2. Momento Apropiado para Inseminar 

 

Como se muestra en el anterior esquema, para lograr una mayor fertilidad, la 

inseminación artificial se la debe hacer durante las últimas seis horas del ciclo estral o calor, 

siendo así entre las 12 y 18 horas comenzado el mismo. 

1.11. Requisitos para la Inseminación Artificial  

 Se debe contar con un termo especial para este cometido, que posea el nitrógeno líquido 

necesario para mantener el semen (ampolletas, pajillas, etc.). 

 Se necesita de un personal que conozca a detalle la técnica para la inseminación artificial. 

Se requiere del monitoreo y control del celo en las vacas para la adecuada detección. 
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1.12. Equipo y Material para Inseminar 

Para efectuar un proceso de inseminación artificial adecuado, es necesario contar con 

las adecuadas condiciones de salubridad para evitar enfermedades e infecciones. El equipo 

necesario para la inseminación artificial es: 

 Termo con Nitrógeno Líquido 

 Regla para medir Nitrógeno 

 Caja para Almacenar el Equipo de Inseminación Artificial 

 Pistola Inseminadora 

 Perillas Plásticas o Jeringas Plásticas de 5 cc. 

 Catéteres para Inseminar 

 Equipo para Inseminar con Pajillas 

 Pajillas de Semen 

 Tijeras para Abrir Pajillas 

 Termo Descongelador 

 Termómetro 

 Guantes Sensibles con Manga 

 Toallas de Papel Desechables 

 Baldes 

 Material Adecuado para el Inseminador (Botas Altas de Caucho, Overol, Delantal o Peto 

de Caucho) 

1.13. Inseminación Artificial de la Hembra Bovina 

Para iniciar con el proceso de la inseminación artificial, en el animal se debe evaluar 

la raza, la alimentación, el clima y sobre todo analizar un historial del estado del animal a 

inseminar; a más de esto mediante el llamado tacto rectal se debe conocer si la evolución 
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genital es satisfactoria. La clave del éxito del proceso de inseminación artificial es la 

detección oportuna del celo para de esta forma obtener una alta tasa de natalidad dentro de la 

UPA. 

1.13.1. Proceso de Inseminación Artificial 

Antes de establecer el proceso de inseminación artificial se debe tomar en cuenta que 

si una vaca va repetir la inseminación artificial, ésta no se la realiza tan profunda, solamente 

en la mitad del cuello uterino, ya que de esta manera se evitara un aborto en el caso de que se 

encuentre preñada.  

Esquema 1.3. Símbolos utilizados dentro del diagrama de flujo de 

Inseminación Artificial Bovina 
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Esquema 1.4. Diagrama de Flujo – Inseminación Artificial Bovina 

 

FUENTE: Hnos. Durán, 2004, p. 664

ELABORADO POR: Jefferson Raphael Cevallos Rivera
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1.13.1.1. Punto Blanco en la Inseminación Artificial 

Es indispensable recordar al inseminador no sobrepasar la unión entre el cuello 

uterino y el cuerpo del útero, ya que es este el lugar óptimo donde se debe depositar el semen 

de manera pausada. Es importante acentuar que no se debe sobrepasar el punto blanco para 

evitar posibles lesiones en el endometrio o mucosa uterina, además, para no atrofiar el moco 

cervical que sirve para la futura capacitación de los espermatozoides.  

Al momento de inseminar y cuando el catéter se encuentre por los últimos pliegues 

del cuello uterino, con la mano que se encuentra por la cavidad rectal, se debe mantener el 

dedo índice el punto blanco para detectar el lugar exacto para inseminar.  

El inseminador no debe exceder de dos minutos el tiempo que utiliza para sacar el 

catéter por el cuello uterino. Normalmente esta acción se la debe realizar en menos tiempo, 

ya que se puede malograr y provocar irritación por la manipulación prolongada de los 

materiales de inseminación.  

El inseminador nunca debe forzar el ingreso del catéter, si esto ocurre se debe utilizar 

la mano que se encuentra por la cavidad rectal haciendo una manipulación suave, permitiendo 

así la inducción del catéter. 

1.13.2. Métodos de Inseminación Artificial  

Existen tres métodos de inseminación: 

1.13.2.1. Vaginal 

Consiste en depositar la muestra seminal en la vagina, no siendo necesario 

aproximarse hacia el cuello uterino. Este método es muy poco usado debido a la baja 

probabilidad de efectividad, ya que exige una cantidad excesiva de semen (2 a 3 centímetros 

cúbicos) y es poco seguro.  
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1.13.2.2. Cervical Posterior  

Gráfico 1.5. Método de Inseminación Cervical Posterior 

 

Mediante el catéter normalmente se introduce la muestra seminal en la parte distal del 

cuello uterino. Es cierto que es un método mucho más efectivo que el mencionado 

anteriormente pero a la vez no es tan higiénico.  

1.13.2.3. Cervical Anterior, Profundo o Recto Vaginal  

Gráfico 1.6. Método de Inseminación Cervical, Anterior, Profundo o Recto 

Vaginal 
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Es el método que dentro del mundo ganadero es el que mejores resultado ha 

proporcionado, por lo tanto es el más utilizado. Se trata de fijar el cuello uterino mediante la 

introducción de una mano por la cavidad rectal y con la otra mano se hace una manipulación 

con la utilización de instrumentos especiales en la cavidad vaginal – cervical. Posteriormente 

se deposita el semen en el tercio anterior de la cérvix o cuello uterino. 

1.14. Inseminación de Novillas 

Previamente al detalle del tema de inseminación artificial, se debe tomar en cuenta 

que al éste proceso ser implantado en una UPA, se debe planificar tanto programas como 

actividades para tener asentado y un adecuado manejo del hato bovino, puesto que se trata de 

técnicas ganaderas exactas.  

Al poseer una novilla, es decir, vacas que no han tenido antes procesos de gestación, 

se debe tomar en cuenta con mayor énfasis desarrollo corporal, peso, amplitud toráxica y 

pélvica, antes que la edad misma. En Ecuador al tener climas y propósitos de animales 

diferentes, se puede conceptualizar así: 

 En ganado tipo lechero de razas grandes (holstein, pardo suizo, normando)  con mejor 

adaptación a la región sierra, posee un peso adecuado e ideal para inseminar entre 330 y 

350 Kilos, teniendo una edad que oscila los 16 y 20 meses.  

 En las razas denominadas de doble propósito y de carne, que son más propicias en la 

región costa y oriente, para un proceso adecuado de inseminación artificial, la novilla 

debe poseer un peso de entre 280 y 300 kilos y la edad debe constar de 20 a 24 meses de 

edad.  

1.15. Inseminación Después del Parto 

La vaca que previamente paso por un proceso de gestación, va a presentar el primer 

celo post – parto entre los 30 y 45 días después de la finalización de éste. A pesar de esta 
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información, para evitar la sobre utilización del aparato reproductor femenino del animal, es 

idóneo que la inseminación se la realice a los 60 días terminado el proceso gestacional, ya 

que, no se debe incurrir a la inseminación antes de este tiempo, debido a que los órganos de la 

reproducción de la vaca aun están en proceso de recuperación para el retorno al estado 

normal.  

Otra circunstancia por la que para el proceso de inseminación se debe esperar los 60 

días es por lo que la vaca debe dar de lactar aproximadamente 305 días y necesita un tiempo 

adicional así como también una adecuada alimentación, necesitando tiempo para la 

recuperación de peso y de la ubre. El personal encargado del hato ganadero al no permitir 60 

días previos a la inseminación a los animales en celo, lo que provocaría es una disminución 

notable en la producción lechera del siguiente parto, puesto que al no permitir un breve lapso 

de descanso a este órgano, se presentara un abuso en la cantidad óptima de producción del 

animal.  Se debe tomar en cuenta que en promedio el periodo de gestación de las vacas es de 

280 días. Es por esto que respetando tanto tiempos de gestación como de descanso antes 

inseminar nuevamente, se puede aumentar la producción de leche y mejorar la efectividad de 

la preñez.  

1.16. Manejo del Termo Líquido  

Es una herramienta fundamental para el proceso de inseminación artificial, 

generalmente posee una estructura de acero o en otros casos es construido de aleaciones de 

acero y aluminio, es decir, que se trata de un equipo fuerte y compacto. Cualquier tipo de 

abolladura o perforación, ya sea en la pared interna o en la pared externa, disminuirá la 

cantidad total o parcial de vacío, evaporando rápidamente el contenedor de nitrógeno líquido 

y más aún el material espermático previamente almacenado.  

A continuación se presenta los termos que con mayor frecuencia se utiliza en la 

inseminación artificial: 
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Tabla 1.2. Termo LR – 30 

LR – 30 

Altura 60,6 Cm 

Diámetro Externo 45,1 Cm 

Capacidad Máxima de Nitrógeno Líquido 32 Lt. 

Capacidad con Ampolletas (6 Canastillas) 2,112 Ampolletas de 1 ml 

Capacidad con Ampolletas (6 Canastillas) 1.584 Ampolletas de 1,2 ml 

Capacidad con Pajillas 8.400 Pajillas 

Tasa de Evaporación de Nitrógeno 0,58 Lt. / Día 

Duración de la Carga de Nitrógeno 55 Días 

FUENTE: Hnos. Durán, 2004, p. 661 

ELABORADO POR: Jefferson Raphael Cevallos Rivera 

 

Tabla 1.3. Termo LR – 17 

LR – 17 

Altura 51,8 Cm 

Diámetro Externo 26 Cm 

Capacidad Máxima de Nitrógeno Líquido 17,4 Lt. 

Capacidad con Ampolletas (6 Canastillas) 336 Ampolletas de 1 ml 

Capacidad con Ampolletas (6 Canastillas) 252 Ampolletas de 1,2 ml 

Capacidad con Pajillas 1.680 Pajillas 

Tasa de Evaporación de Nitrógeno 0,36 Lt. / Día 

Duración de la Carga de Nitrógeno 48 Días 

FUENTE: Hnos. Durán, 2004, p. 662 

ELABORADO POR: Jefferson Raphael Cevallos Rivera 

 

Tabla 1.4. Termo XR – 16 

XR – 16 

Capacidad Máxima de Nitrógeno Líquido 29 Lt. 

Capacidad con Ampolletas (6 Canastillas) 252 Ampolletas de 1 ml 

Capacidad con Ampolletas (6 Canastillas) 432 Ampolletas de 1,2 ml 

Peso Lleno 29 Kilos 

Duración Estática 180 Días 

Duración Trabajando 120 Días 

FUENTE: Hnos. Durán, 2004, p. 662 

ELABORADO POR: Jefferson Raphael Cevallos Rivera 

 

Al momento de manejar el semen, la fertilidad depende en gran medida del tipo de 

termo que se maneje, ya que el semen que se maneja con pellets, ampolletas y pajillas se lo 

puede almacenar durante un tiempo considerable, siempre y cuando el termo contenga una 
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cantidad adecuada y suficiente de nitrógeno líquido, el mismo que se encuentra a 196 grados 

centígrados bajo cero.  

Se debe mantener un control periódico de la cantidad de nitrógeno líquido dentro del 

termo, es por esto que mínimo cada 8 días se lo debe verificar con un medidor de preferencia 

oscuro, y así con esta varilla medir un mínimo de 10 centímetros para volver a reponer el 

nitrógeno. 

1.17. Congelación  

La congelación se realiza con alcohol a 5 grados centígrados, en un termo en el que se 

colocan las ampolletas; agregar lentamente hielo seco para bajar la temperatura o en una olla 

para congelación a vapor de nitrógeno líquido; luego se llevan rápidamente al termo líquido 

para la conservación. (Hnos. Durán, 2004, p. 658) 

1.18. Control de Vitalidad 

Para verificar la capacidad de fertilidad adecuada en las muestras seminales, es 

recomendable realizar periódicamente ciertos análisis para apuntalar la vitalidad: 

 Evaluación Inicial 

 Pre – Congelación  

 Post – Congelación  

 Post – Almacenamiento 

1.19. Descongelación del Semen 

 Ampolletas: antes de proceder a la descongelación de las ampolletas que contienen el 

fluido seminal, se debe tomar en cuenta varias aseveraciones de seguridad, mediante la 

utilización del equipo de inseminación artificial adecuado, puesto que la manipulación de 

nitrógeno líquido en ciertas ocasiones se torna peligrosa. 
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Al momento de la descongelación se debe proceder abrir la tapa del termo para 

consiguiente tomar la escalerilla del termo sin exponerla al aire por más de 15 a 20 segundos; 

como mejor práctica para no perder fertilidad de los espermatozoides es fiable no sobrepasar 

la escalerilla del cuello del termo. De esta forma se evita perder temperatura y perecimiento 

del semen de manera brusca. 

Al momento que se saca la ampolleta del termo, no se la puede volver a congelar; a 

continuación se coloca la ampolleta en un depósito de agua a 5 grados centígrados, en donde 

se descongelará en aproximadamente 10 minutos para la siguiente introducción en el catéter y 

la contigua inseminación. 

 Comprimidos o Pellets: son dispositivos que se deben sacar rápidamente del termo y 

colocar enseguida en un tubo estéril de vidrio de 2 centímetros cúbicos de capacidad, el 

mismo que contiene 1 centímetro cúbico de citrato de sodio al 2,9%. De esta forma se 

puede obtener una buena descongelación formando una solución seminal entre 7 a 10 

minutos. Finalmente se utiliza los elementos de inseminación respectivos para finalizar el 

proceso. 

1.20. Manejo de Semen Congelado 

 Las ampolletas: poseen un centímetro cubico de semen diluido y previamente procesado, 

diferenciándose el color por el tipo de raza del toro que se tomo la muestra.  

Para un descongelamiento efectivo de una ampolleta se acostumbra utilizar dos 

métodos: el primer método consiste en introducir la ampolleta en un depósito con agua y 

hielo, que normalmente la temperatura oscila entre 4 y 5 grados centígrados. Mediante este 

método la descongelación tiene una duración aproximada de 3 a 4 minutos, obteniendo así un 

semen totalmente líquido. En cuanto al segundo método, se coloca la ampolleta en un 

depósito de agua a una temperatura aproximada de 37 a 40 grados centígrados por lo que la 

descongelación dura no más de 2 minutos. 
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 Las Pajillas: se trata de pequeños tubos plásticos de ½ centímetro cúbico de capacidad, 

13 centímetros de largo y luz interior de 0,3 a 0,5 centímetros. La pajilla al momento que 

se saca del termo se coloca en un depósito de agua a 37 grados centígrados, de esta forma 

la descongelación dura aproximadamente 40 segundos. 

 Pastillas o Pellets: se trata pequeños volúmenes de semen previamente procesado y 

congelado con la utilización de hielo seco, guardados en recipientes plásticos para 

posteriormente colocarlos en termos de nitrógeno líquido. Para descongelar estas pastillas 

se las debe sacar con una pinza para a continuación colocarlas sobre unas ampolletas, 

requiriendo un diluyente especial a una temperatura de 37 grados centígrados. La 

inseminación artificial debe efectuarse máximo en los diez minutos siguientes del proceso 

anterior. 
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2. INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

2.1. Objetivos del Estudio de Demanda 

 Segmentar el mercado por UPA (Necesidades). 

 Identificar la Psicografía de los productores (si se utilizan procesos de Inseminación 

Artificial) 

 Conocer los métodos utilizados en el proceso de Inseminación Artificial. 

 Descubrir las características de los servicios propuestos por la empresa, a fin de medir la 

predisposición de uso de los mismos. 

 Calificar los atributos del servicio para diseñar las estrategias de producto a ser utilizadas 

en el plan de negocios. 

 Medir la frecuencia de uso de la Inseminación Artificial.  

 Conocer la cantidad poblacional de ganado. 

 Identificar la proporción poblacional de ganado en la edad fértil. 

 Medir los precios referenciales a ser pagado por el servicio. 

 Identificar los beneficios añadidos de mayor preferencia. 

2.2. Metodología para el estudio de demanda  

2.2.1. Estrategia de muestreo 

Es la extracción de un número específico de mediciones o datos de un cuerpo más 

grande de mediciones. (Mendenhall, Beaver, Beaver, 2007, p. 3) 

Para contener una estrategia de muestreo mucho más apegada a los datos reales se 

debe formular un cálculo de la colección completa de elementos acerca de los cuales se desea 

conocer información, ya que al no realizar este análisis previo, los resultados pueden generar 

un sesgo que no permitan saber la necesidad real por la cual se realiza una investigación. 

(Bowerman, O’Connell, Koehler, 2007,  p. 28)   
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Esquema 2.1. Error Muestral 

 

Para un nivel de confianza del 95% y un error de estimación de las proporciones 

poblacionales del 4,47% de una población total de UPA’s equivalente a 2402 se obtuvo una 

muestra de 400 UPA’s, utilizando un muestreo aleatorio simple población finita. 

Por población finita se refiere a que se tiene un tamaño establecido o limitado, es 

decir, existe un número entero N que indica cuántos elementos hay en la población. (Levin, 

Rubin, Balderas, Del Valle, Gómez, 2004, p. 239) 

El presente proyecto maneja UPA’s que dentro de las estadísticas del Ecuador se 

encuentran contempladas en cuanto a existencias de la siguiente manera: 

Tabla 2.1. Información Ganadera del Cantón Chone 
INFORMACIÓN GANADERA DEL CANTÓN Chone 

Extensión 

Porcentaje de 

Producción 

Ganadera  

Cantonal 

UPA’s 
Personas Dedicadas 

a la Ganadería 

Promedio de 

Personas 

Productoras por 

UPA 

3.570,6 Km2 18,828% 2.402 7.112 2,96 

FUENTE: Gobierno Provincial de Manabí 

ELABORADO POR: Jefferson Raphael Cevallos Rivera 
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Dentro de la tabla que se detalló anteriormente se visualiza las estadísticas ganaderas  del 

cantón Chone, en donde para efectos del proyecto ya se estipula la población total para la 

muestra (2402 UPA’s). 

2.3. Formato de la Encuesta 

La encuesta se define como una técnica primaria de obtención de información sobre la 

base de un conjunto objetivo, coherente y articulado de preguntas, que garantiza que la 

información proporcionada por una muestra pueda ser analizada mediante métodos 

cuantitativos y los resultados sean extrapolables con determinados errores y confianzas a una 

población. (Abascal, 2005, p. 14) 

El formato de la encuesta está diseñado para el mercado objetivo del cantón Chone, 

de acuerdo a los objetivos del presente capítulo. El Anexo 1 del presente documento contiene 

el formato de la encuesta en la totalidad del tema de análisis para poder verificar algún error 

existente en la estructuración. Cada pregunta se encuentra detallada a continuación en el 

análisis de los datos de la investigación de mercados. 

2.4. Tabulación Simple, Cruzada y Correlaciones 

Dentro de la muestra analizada y en cuanto a posesión territorial, la extensión de las 

UPA’s que se encuentran distribuidas a lo largo del cantón Chone se encuentran en su 

mayoría en extensiones que van desde 1 a 100 hectáreas, es por esto que mayoritariamente el 

proyecto se va enfocar a la satisfacción de necesidades de este rango de UPA’s, ya que en 

extensiones mayores a las anteriormente mencionadas se manejan con una mejor 

planificación y poseen dentro de sí las mismas actividades que ofrecerá el proyecto de una 

manera habitual y constante. 
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2.4.1. ¿Cuál es la extensión de su UPA? 

Tabla 2.2. Extensión de la UPA 

Extensión de la UPA 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje Porcentaje 

Válido Acumulado 

Válidos 
De 1 a 10 Hectáreas 78 19,5 19,5 19,5 

De 11 a 50 Hectáreas 157 39,3 39,3 58,8 

De 51 a 100 Hectáreas 74 18,5 18,5 77,3 

Mayor a 101 Hectáreas 91 22,8 22,8 100 

Total 400 100 100 
 

FUENTE: Jefferson Raphael Cevallos Rivera. 

ELABORADO POR: Jefferson Raphael Cevallos Rivera. 

 

Esquema 2.2. Extensión de la UPA 

 
 

2.4.2.  ¿Qué extensión de su UPA es destinada al manejo de ganado 

bovino? 

Dentro de las UPA’s que en sí utilizan una extensión de territorio específica menor a 

la total para el manejo de ganado bovino, en efecto se observó que las UPA’s que están 

dentro del rango de 1 a 100 hectáreas son las que se en mayoría proporción se dedican a 
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actividades de manejo de ganado bovino, es decir, los esfuerzos productivos del proyecto van 

estar en gran parte enfocados al soporte de las necesidades de las mismas. 

Tabla 2.3. Extensión de la UPA Destinada a Ganado Bovino 

Extensión de la UPA destinada a Ganado Bovino 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje Porcentaje 

Válido Acumulado 

Válidos 
De 1 a 10 Hectáreas 88 22 22 22 

De 11 a 50 Hectáreas 180 45 45 67 

De 51 a 100 Hectáreas 70 17,5 17,5 84,5 

Mayor a 101 Hectáreas 62 15,5 15,5 100 

Total 400 100 100 
 

FUENTE: Jefferson Raphael Cevallos Rivera. 

ELABORADO POR: Jefferson Raphael Cevallos Rivera. 

 

Esquema 2.3. Extensión de la UPA Destinada a Ganado Bovino 

 

2.4.3. ¿Dentro de su UPA, cual es la forma principal de reproducción 

utilizada? 

Entre las formas principales de reproducción que las UPA’s efectúan, en la presente 

muestra se encontró que la monta natural y la monta controlada son las más utilizadas, pero a 
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la vez no son las más eficientes; debido a la falta de información que los encargados del 

manejo del ganado bovino poseen en cuanto al conocimiento de los beneficios de los otros 

dos métodos de reproducción restantes no son mayoritariamente utilizados. 

Tabla 2.4. Forma Principal de Reproducción  

Forma principal de reproducción 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje Porcentaje 

válido Acumulado 

Válidos Monta Libre 170 42,5 42,5 42,5 

Monta Controlada 120 30 30 72,5 

Inseminación Artificial 49 12,3 12,3 84,8 

Transferencia de Embriones 61 15,3 15,3 100 

Total 400 100 100 
 

FUENTE: Jefferson Raphael Cevallos Rivera. 

ELABORADO POR: Jefferson Raphael Cevallos Rivera. 

Esquema 2.4. Forma Principal de Reproducción 
 

 

En el análisis cruzado que se realizó en la muestra seleccionada, se obtuvo que en las 

UPA’s de 1 a 100 hectáreas predominan aún los métodos de reproducción por medio de 

monta libre y monta controlada, pero se analizó también que en ciertos casos los métodos 
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tecnificados, inseminación artificial y transferencia de embriones, ya son utilizados en ciertas 

UPA’s de extensiones de 50 a 100 hectáreas.  

Tabla 2.5. Extensión de la UPA destinada a Ganado Bovino y Forma 

Principal de Reproducción 

Tabla de contingencia Extensión de la UPA destinada a Ganado Bovino * Forma principal de reproducción 

  

Forma principal de reproducción 

Total 

Monta Libre 
Monta 

Inseminación 

Artificial 

Transferencia 

de Embriones 
Controlada 

Extensión de la  De 1 a 10  Recuento 81 0 7 0 88 

UPA destinada 

a  

Hectáreas % dentro de 

Forma  

47,60% 0,00% 14,30% 0,00% 22,00% 

Ganado 

Bovino 
  principal de 

reproducción 

  De 11 a 50  Recuento 89 77 14 0 180 

  Hectáreas % dentro de 

Forma  

52,40% 64,20% 28,60% 0,00% 45,00% 

    principal de 

reproducción 

  De 51 a 100  Recuento 0 32 16 22 70 

  Hectáreas % dentro de 

Forma  

0,00% 26,70% 32,70% 36,10% 17,50% 

    principal de 

reproducción 

  Mayor a 101  Recuento 0 11 12 39 62 

  Hectáreas % dentro de 

Forma  

0,00% 9,20% 24,50% 63,90% 15,50% 

    principal de 

reproducción 

Total Recuento 170 120 49 61 400 

% dentro de 

Forma  

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

principal de 

reproducción 

FUENTE: Jefferson Raphael Cevallos Rivera. 

ELABORADO POR: Jefferson Raphael Cevallos Rivera. 

 

La inseminación artificial y transferencia de embriones son eficientemente utilizadas 

en UPA’s superiores a 100 hectáreas, es decir, las UPA’s con mayor cantidad de cabezas de 

ganado utilizan estos métodos tecnificados en mayor proporción; mientras que, UPA’s de 

extensiones inferiores por la falta de difusión, conocimiento e instituciones que brinden el 

servicio, desconocen en gran medida los beneficios que brindan dichos métodos, ya que, en el 
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caso de la inseminación artificial el costo no es problema, puesto que existen programas 

independientes de acuerdo a la necesidad de cada UPA. 

En conclusión las aspiraciones del proyecto deben centrarse inevitablemente en 

UPA’s de extensiones de 1 a 100 hectáreas, es decir, pequeños productores.  

2.4.4. Si a la respuesta anterior contestó Inseminación Artificial, ¿De los 

métodos que utiliza cuál es el más recomendable? 

Tabla 2.6. Método de Inseminación Artificial más Recomendable 

Método de Inseminación Artificial más recomendable 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje  Porcentaje 

Válido  Acumulado 

Válidos Inseminación 

Cervical  

32 65,3 65,3 65,3 

Posterior 

Inseminación 

Cervical 

Anterior,  

17 34,7 34,7 100 

Profunda o 

Recto Vaginal 

Total 49 100 100 
  

FUENTE: Jefferson Raphael Cevallos Rivera. 

ELABORADO POR: Jefferson Raphael Cevallos Rivera. 

 

Esquema 2.5 Método de Inseminación Artificial más Recomendable 
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Dentro de la muestra que se analizó, un grupo de 49 UPA’s, son las que desenvuelven 

las actividades reproductivas mediante la inseminación artificial, las mismas que en mayor 

proporción utilizan el método de inseminación cervical posterior, que en la práctica tiene un 

60%  de efectividad, por lo que productivamente no es lo suficientemente rentable.  

Tabla 2.7. Extensión de la UPA destinada a Ganado Bovino y Método de 

Inseminación Artificial más Recomendable 

Tabla de contingencia Extensión de la UPA destinada a Ganado Bovino * Método 

de Inseminación Artificial más recomendable 

  

Método de Inseminación 

Artificial más recomendable 

Total 

Inseminación 

Cervical 

Posterior 

Inseminación 

Cervical 

Anterior, 

Profunda o 

Recto Vaginal 

Extensión de la  De 1 a 10 Recuento 7 0 7 

UPA destinada   Hectáreas % dentro de 

Método de 

Inseminación 

Artificial más 

recomendable 

21,90% 0,00% 14,30% 

 Ganado De 11 a 50  Recuento 9 5 14 

 Bovino Hectáreas % dentro de 

Método de 

Inseminación 

Artificial más 

recomendable 

28,10% 29,40% 28,60% 

  De 51 a 100 Recuento 9 7 16 

   Hectáreas % dentro de 

Método de 

Inseminación 

Artificial más 

recomendable 

28,10% 41,20% 32,70% 

  Mayor a 101  Recuento 7 5 12 

  Hectáreas % dentro de 

Método de 

Inseminación 

Artificial más 

recomendable 

21,90% 29,40% 24,50% 

Total Recuento 32 17 49 

% dentro de 

Método de 

Inseminación 

Artificial más 

recomendable 

100,00% 100,00% 100,00% 

FUENTE: Jefferson Raphael Cevallos Rivera. 

ELABORADO POR: Jefferson Raphael Cevallos Rivera. 
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En cambio, una minoría utiliza el método de inseminación cervical Anterior,  

Profunda o Recto Vaginal, que en la práctica es mucho más eficiente que el anterior método, 

puesto que posee de un 85% a 90% de efectividad, el único inconveniente es que al ser un 

procedimiento más complejo, la integridad del aparato reproductor de la vaca se ve 

comprometido si no lo realiza un personal adecuadamente capacitado; pero para efectos del 

proyecto no es una limitación, debido a que el personal capacitado es una fortaleza del 

mismo. 

En el análisis cruzado se logró visualizar que para el método en el cual se va 

especializar este proyecto (Inseminación cervical Anterior,  Profunda o Recto Vaginal), la 

utilización dentro de las UPA’s es mínimo, más aún las UPA’s de extensiones reducidas, 

verificando así que el segmento al cual se debe dirigir el proyecto son las UPA’s de 1 a 100 

hectáreas y a más de esto mediante una adecuada difusión se deberá dar a conocer el método 

al cual el proyecto se especializa y garantizar que es el mejor método para las aspiraciones 

ganaderas y monetarias. 

2.4.5. Califique en una escala del 1 al 9, dónde 1 es la más importante, cada 

uno de los siguientes beneficios que posee el método de Inseminación 

Artificial que utiliza. 

Tabla 2.8. Beneficios que posee la Inseminación Artificial 

Estadísticos 

    
Aumento de la 

producción de 

leche 

Mejoramiento 

Genético 

Mayor 

rotación del 

hato 

Reducción de 

costos 

Suma 63 97 238 66 

FUENTE: Jefferson Raphael Cevallos Rivera. 

ELABORADO POR: Jefferson Raphael Cevallos Rivera. 

 

Dentro de los beneficios que se ofrece a partir de la inseminación artificial, se ha 

propuesto cuatro que dentro de la muestra (49 UPA’s que utilizan la inseminación artificial 
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en los hatos ganaderos) se los ha analizado preliminarmente sin tomar en cuenta la extensión 

de la UPA dedicada a ganado bovino. Es por esto que en la encuesta realizada, la calificación 

de los beneficios se la tomo del 1 al 9, en donde 1 es el más importante, por lo que, el 

beneficio que menor suma tenga será el mejor.  

A las UPA’s encuestadas, los beneficios que mayor importancia tuvieron fueron el 

aumento de la producción de leche y la reducción de costos; fueron dos los beneficios más 

importantes, ya que al no existir un diferencia significativa entre ellos, son los que más toman 

en cuenta los ganaderos al momento de manejar ganado bovino. Los resultados obtenidos son 

obvios, ya que al producir una amplia diversidad de derivados de la leche en la provincia de 

Manabí, el aumento de este beneficio es primordial para un incremento constante de los 

ingresos monetarios de las UPA’s y la reducción de costos siempre va de la mano, puesto que 

al generar más ingresos con recursos limitados, se estaría hablando de una eficiencia 

operativa.  

Tabla 2.9. Extensión de la Upa destinada a Ganado Bovino y Beneficios que 

posee el Método de Inseminación Artificial 

Extensión de la UPA destinada a Ganado Bovino y Beneficios que posee el Método de Inseminación Artificial 

Extensión de la UPA destinada a Ganado Bovino 
Mejoramiento 

Genético 

Aumento de la 

producción de 

leche 

Mayor 

rotación del 

hato 

Reducción de 

costos 

De 1 a 10 Hectáreas 1.00 1.00 7.00 1.00 

De 11 a 50 Hectáreas 2.50 1.43 5.93 1.00 

De 51 a 100 Hectáreas 1.38 1.50 4.06 1.44 

Mayor a 101 Hectáreas 2.75 1.00 3.42 1.83 

Total 1.98 1.29 4.86 1.35 

FUENTE: Jefferson Raphael Cevallos Rivera.   

ELABORADO POR: Jefferson Raphael Cevallos Rivera.   

 

El mejoramiento genético y la mayor rotación del hato, se ubicaron en tercer y cuarto 

puesto respectivamente, pero sin restarles importancia, se tiene que analizar con mayor 
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detenimiento, puesto que no se sabe a ciencia cierta, para que tipo de UPA’s es o no 

importante este tipo de beneficios. 

Dentro de la escala que se puso a consideración a las UPA’s seleccionadas y en 

comparación con los beneficios que mayor relevancia tiene para cada una de ellas, se ha 

logrado visualizar que en extensiones territoriales menores a 10 hectáreas, tres de los cuatro 

beneficios presentados poseen una importancia vital para implantar el proceso de 

inseminación artificial, a excepción de mayor rotación del hato, y evidentemente estas UPA’s 

lo que buscan es incrementar las cabezas de ganado, más no deshacerse de las mismas.  

Las hectáreas de 11 a 50 hectáreas tiene entre beneficios de mayor interés el aumento 

de producción de leche y la reducción de costos. Este tipo de UPA’s a más del interés en el 

manejo de ganado bovino, se dedica a la producción de derivados de leche (Queso, yogurt, 

etc.) siempre y cuando vaya de la mano la eficiencia de costos al máximo. El mejoramiento 

genético  es un beneficio, que después del análisis no es el más importante, pero tampoco se 

lo debe dejar de lado, ya que al tener una importancia considerable, el interés de estas UPA’s 

es tener un ganado de mejores características bovinas. Al ser UPA’s de extensiones  no tan 

extensas, la búsqueda por rotar el hato no es importante, ya que la meta es incrementar el 

ganado en poco tiempo. 

Las UPA’s de 51 a 100 hectáreas tiene resultados muy similares a las UPA’s de 1 a 10 

hectáreas, ya que tres de los cuatro beneficios tienen una importancia relevante al momento 

de implantar la inseminación artificial, a excepción del beneficio de mayor rotación del hato, 

ya que el dar de baja a las cabezas de ganado no es motivación para estas UPA’s, debido a 

que mientras mayor número de cabezas de ganado, mayor producción de derivados se puede 

elaborar.  

Como en las anteriores clasificaciones de UPA´s, las de mayor a 100 hectáreas, tienen 

la misma tendencia a escoger a tres beneficios como los que mayor importancia tienen, pero a 
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diferencia de las anteriores, la mayor rotación del hato, posee una importancia media, lo que 

hace deducir una aceptación a este beneficio en estos casos, ya que al poseer números de 

cabezas de ganado extensos, el negocio de la carne se torna más sustentable, por lo que para 

efectos monetarios, tendría un gran éxito en estas UPA’s. 

Para concluir, los beneficios presentados a las UPA’s en general, cumplen las 

expectativas tanto técnicas, operativas y económicas de las mismas, a excepción del beneficio 

de mayor rotación del hato, ya que solo las UPA’s superiores a 100 hectáreas lo acogerían, 

por lo que en estas UPA’s se debe hacer hincapié, o al momento de que el proyecto se 

efectivice, realizar una campaña de promoción explotando este beneficio a las UPA’s de 

mayor extensión a 100 hectáreas.  

2.4.6. ¿Con qué frecuencia utiliza la Inseminación Artificial? 

Dentro de la frecuencia de inseminación artificial en relación a los grupos de UPA’s 

de acuerdo a la extensión, se ha logrado deducir que mientras mayor número de cabezas de 

ganado posee la UPA, la frecuencia de inseminación artificial disminuirá, ya que al poseer 

más animales, sobre todo en la edad fértil, se tiene menos tiempo de espera para recurrir a la 

inseminación artificial, debido a que la diversidad de animales no poseen fechas iguales para 

el momento del celo. 

Las UPA´s que poseen extensiones de 11 a 50 hectáreas, en promedio cada 7 meses 

recurren al mecanismo de inseminación artificial, pero al tener un número considerable de 

cabezas de ganado, este proceso es ineficiente, ya que en relación al número de animales, es 

demasiado amplio el tiempo de espera para recurrir al técnico inseminador, por lo que el 

servicio que ofrece el proyecto, quedara formidable para este grupo de ganaderos. 

Las UPA’s que se encuentran de 50 a 100 hectáreas, aplican el proceso de 

inseminación artificial cada 6 y cada 4 meses, dependiendo del método de inseminación 

artificial utilizado, lo que hace visualizar que el proceso de reproducción es ineficiente e 
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inadecuado, ya que en este grupo de UPA’s el tiempo optimo está entre 2 meses como 

máximo. Este grupo de UPA’s comprende un nicho potencial de mercado para ejercer las 

actividades del proyecto. 

Tabla 2.10. Frecuencia de la Inseminación Artificial y UPA’s destinadas al 

manejo de Ganado Bovino 

FRECUENCIA DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL POR UPA 

Extensión de la UPA destinada a 

Ganado Bovino 

Método de Inseminación 

Artificial más recomendable 
Media 

De 1 a 10 Hectáreas 
Inseminación Cervical Posterior 214.29 

Total 214.29 

De 11 a 50 Hectáreas 

Inseminación Cervical Posterior 210.00 

Inseminación Cervical Anterior, 

Profunda o Recto Vaginal 
210.00 

Total 210.00 

De 51 a 100 Hectáreas 

Inseminación Cervical Posterior 173.33 

Inseminación Cervical Anterior, 

Profunda o Recto Vaginal 
107.14 

Total 144.38 

Mayor a 101 Hectáreas 

Inseminación Cervical Posterior 42.86 

Inseminación Cervical Anterior, 

Profunda o Recto Vaginal 
19.40 

Total 33.08 

Total 

Inseminación Cervical Posterior 164.06 

Inseminación Cervical Anterior, 

Profunda o Recto Vaginal 
111.59 

Total 145.86 

FUENTE: Jefferson Raphael Cevallos Rivera. 

ELABORADO POR: Jefferson Raphael Cevallos Rivera. 

 

Finalmente, las UPA’s mayores a 100 hectáreas si poseen cronogramas de 

reproducción y hacen una planificación de inseminación sincronizada, por lo que a este grupo 

de UPA’s sería irrelevante ofrecer el servicio propuesto en el proyecto, pero sin embargo se 
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estará al tanto del funcionar de las mismas, por si en algún momento se puede satisfacer las 

necesidades que se presenten.  

2.4.7. ¿Cuántas cabezas de ganado bovino posee en su UPA? 

Tabla 2.11. Existencia Total de Cabezas de Ganado 

  N Mínimo Máximo Suma Media 

Existencia de 

cabezas de 

ganado en la 

UPA 

400 8 234 22.362 55,9 

N válido (según 

lista) 

400 

        

FUENTE: Jefferson Raphael Cevallos Rivera. 

ELABORADO POR: Jefferson Raphael Cevallos Rivera. 

 

Entre las existencias de ganado totales, es decir, animales sin distinción de edades, 

inclusive de sexo masculino, encontramos un alto número de cabezas de ganado, el mismo 

que se puede aprovechar con servicios o productos adicionales que a bien contempla el 

proyecto. 

2.4.8. ¿Cuántas Cabezas de Ganado Bovino posee en su Upa, que estén 

dentro de la edad fértil, es decir, de 2 a 6 años? 

Tabla 2.12. Existencia de Cabezas de Ganado Bovino en la Edad Fértil 

  N Mínimo Máximo Suma Media 

Existencia de 

cabezas de  

400 3 170 14.386 35,97 

ganado en la 

edad fértil 

N válido (según 

lista) 

400 

        

FUENTE: Jefferson Raphael Cevallos Rivera. 

ELABORADO POR: Jefferson Raphael Cevallos Rivera. 

 

Dentro de las existencias de cabezas de ganado que se encuentran en la edad fértil, 

para un adecuado análisis y que los resultados estén lo más cerca posibles a los intereses del 

proyecto, las UPA’s de extensiones mayores a 100 hectáreas no se las va tomar en cuenta 



 |    44 

 

para este estudio, ya que como se lo ha demostrado con antelación, dichas UPA’s poseen 

inseminadores de manera constante y es innecesario acudir a establecimientos que 

proporcionen el servicio. 

Tabla 2.13. Cabezas de Ganado Bovino, Extensión de las UPA’s y Forma 

de Reproducción 

Extensión de la UPA destinada a 

Ganado Bovino 

Forma principal de 

reproducción 

Existencia de cabezas de ganado 

en la edad fértil 

De 1 a 10 Hectáreas 

Monta Libre 523 

Inseminación Artificial 49 

Total 572 

De 11 a 50 Hectáreas 

Monta Libre 1.446 

Monta Controlada 1.908 

Inseminación Artificial 553 

Total 3.907 

De 51 a 100 Hectáreas 

Monta Controlada 1.449 

Inseminación Artificial 886 

Transferencia de Embriones 726 

Total 3.061 

Mayor a 101 Hectáreas 

Monta Controlada 880 

Inseminación Artificial 1.625 

Transferencia de Embriones 4.341 

Total 6.846 

Total 

Monta Libre 1.969 

Monta Controlada 4.237 

Inseminación Artificial 3.113 

Transferencia de Embriones 5.067 

Total 14.386 

FUENTE: Jefferson Raphael Cevallos Rivera. 

ELABORADO POR: Jefferson Raphael Cevallos Rivera. 

 

Los animales que se encuentran en la edad fértil y dentro de UPA’s inferiores a 100 

hectáreas, en algunos casos están sometidas a técnicas de inseminación artificial y 

transferencia de embriones de otros establecimientos, gremios ganaderos o profesionales 

veterinarios. De tal manera los casos en que mayor énfasis el proyecto pondrá, son las UPA’s 

inferiores a 100 hectáreas pero que utilicen métodos de reproducción de monta libre y monta 
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controlada (5326 cabezas de ganado), que dentro del caso de estudio corresponde al 37,02% 

de UPA’s, es decir, la demanda insatisfecha de la muestra. 

2.4.9. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el servicio, incluyendo el 

instrumental necesario a más de las pajuelas certificadas? 

Tabla 2.14. Disposición a Pagar por el Servicio 

  N Mínimo Máximo Media 

Disposición a 

pagar por el 

servicio 

400 10 90 35,99 

N válido (según 

lista) 

400 

      

FUENTE: Jefferson Raphael Cevallos Rivera. 

ELABORADO POR: Jefferson Raphael Cevallos Rivera. 

 

Tabla 2.15. Disposición a Pagar por el Servicio y Extensión de las UPA’s  

Extensión de la UPA destinada a Ganado Bovino 
Disposición a pagar por el 

servicio 

De 1 a 10 Hectáreas 24.26 

De 11 a 50 Hectáreas 30.08 

De 51 a 100 Hectáreas 51.00 

Mayor a 101 Hectáreas 52.82 

Total 35.99 

FUENTE: Jefferson Raphael Cevallos Rivera. 

ELABORADO POR: Jefferson Raphael Cevallos Rivera. 

 

Dentro de la muestra analizada, se observó que mientras la UPA tiene mayor 

extensión territorial, los encargados del manejo de ganado bovino están dispuestos a pagar 

mayor cantidad de dinero, debido al mayor volumen de animales. En cambio, mientras la 

UPA en extensión es menor, el precio promedio por el que estarían dispuestos a pagar es 

menor, debido a que el volumen de animales es inferior.  

En conclusión se puede decir que dentro de los servicios que debe planificar el 

proyecto para ofertar al mercado, deben ser planteados de acuerdo a la extensión de la UPA, 

volumen de animales y otras características que cada una de estas posee. 



 |    46 

 

2.4.10. Seleccione los productos y/o servicios adicionales que usted 

preferiría vayan acompañando el servicio de Inseminación Artificial. 

Tabla 2.16. Servicios Adicionales  

Estadísticos descriptivos 

  N Suma 

Mecanismos de Identificación 400 225 

Pastos y Forrajes 400 221 

Plan de alimentos y balanceados 400 196 

Control de Parásitos 400 193 

Optimización del Fincado 400 187 

N válido (según lista) 400 
  

FUENTE: Jefferson Raphael Cevallos Rivera. 

ELABORADO POR: Jefferson Raphael Cevallos Rivera. 

 

Todos los servicios o productos adicionales que se pusieron a consideración en la 

encuesta, en aceptación tuvieron respuestas nada alejadas del que en primer lugar se ubico, de 

esta forma se puede concluir que todos los adicionales presentados se los puede ofrecer por 

parte del proyecto, pero realizando un análisis consensuado si se los puede adicionar juntos o 

por medio de otro tipo de campaña publicitaria por separado.  

Dentro de los servicios adicionales que se presentó en las encuestas a la muestra 

representativa de UPA’s se obtuvo que: el adicional o servicio que más sedujo la atención de 

las UPA’s son los mecanismos de identificación, puesto que así no se efectúe el proceso de 

inseminación artificial, el ganadero siempre deberá establecer un control de existencias del 

hato, en cambio las UPA’s que a bien practican la inseminación artificial es de vital 

importancia que se acompañe de mecanismos de identificación, debido a que se tendrá un 

control riguroso de fechas y situación reproductiva de los animales, de esta manera, no se 

manipula demasiado el hato y se optimiza tiempos de control.  

El adicional de pastos y forrajes, segunda ubicación dentro de la aceptación de las 

UPA’s, es importante para el adecuado desarrollo productivo del hato, ya que a mejor 
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planificación de alimentos, se complementará de mejor manera los resultados de la 

inseminación artificial tanto en reproductores como en vacas de parto. 

El plan de alimentos y balanceados es un adicional estacionario, es decir, si el 

productor ganadero desea se lo puede implantar en épocas difíciles del año (días de verano), 

pero para mejores resultados se los puede racionar durante todo el año, y de esta manera 

potencializar los resultados económicos a corto plazo.  

En cuanto al adicional que en cuarto lugar de aceptación se posicionó, se tiene a 

control de parásitos, el mismo que para cuidado energético del hato, es primordial la 

utilización, más aún con una amplia gama de programas y productos que aplaquen los efectos 

negativos de parásitos que dentro de los servicios a ofrecer contempla el proyecto. 

Finalmente, la optimización del fincado es el servicio adicional que ordinalmente 

quedó en quinto lugar, teniendo mucho en cuenta que este servicio más lo apetecen las UPA´s 

de extensiones menores a 50 hectáreas, ya que al poseer extensiones reducidas de territorio se 

debe planificar de manera más eficiente los potreros, de esta manera, se aprovecha al 100% el 

espacio físico.  

El tratamiento de los servicios o productos adicionales al momento de ofertarlos al 

mercado, las correlaciones indican que en la mayoría de casos se los debe ofrecer de manera 

independiente o de manera estacional, para una mejor utilización en la UPA. 

Los servicios adicionales que se brindarán como asesoría, al ser totalmente sensibles 

en relación al aspecto climatológico, se los deberá implantar e impulsar dentro de un 

programa exacto de aplicación, de acuerdo al acercamiento de cada sesión del año mediante 

campañas de prevención; de esta forma se establecerá un control y monitoreo constante de las 

diversas necesidades que cada UPA posee, así se afianzará el lazo comercial entre el cliente y 

la empresa, ganando así participación de mercado dentro del extenso mercado meta que 

caracteriza al cantón Chone. 
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Tabla 2.17. Correlación de Servicios Adicionales  

Correlaciones 
    

Plan de 

alimentos  Pastos y  Optimización  Control de Mecanismos de  

y balanceados Forrajes del Fincado  Parásitos Identificación 

Plan de  Correlación de 

Pearson 

1 ,208** ,044 ,345** -,234** 

alimentos y  Sig. (bilateral) 

  

,000 ,382 ,000 ,000 

balanceados N 400 400 400 400 400 

Pastos y Correlación de 

Pearson 

,208** 1 -,255** ,497** -,115* 

 Forrajes Sig. (bilateral) ,000 

  

,000 ,000 ,022 

  N 400 400 400 400 400 

Optimización  Correlación de 

Pearson 

,044 -,255** 1 -,213** ,210** 

del Fincado Sig. (bilateral) ,382 ,000 

  

,000 ,000 

  N 400 400 400 400 400 

Control  Correlación de 

Pearson 

,345** ,497** -,213** 1 -,157** 

de Parásitos Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 

  

,002 

  N 400 400 400 400 400 

Mecanismos  Correlación de 

Pearson 

-,234** -,115* ,210** -,157** 1 

de  Sig. (bilateral) ,000 ,022 ,000 ,002 

  

Identificación N 400 400 400 400 400 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 

FUENTE: Jefferson Raphael Cevallos Rivera. 

ELABORADO POR: Jefferson Raphael Cevallos Rivera. 

 

2.5. Análisis de la Demanda Histórica, Actual y Proyectada 

El análisis de la demanda de un producto es el volumen total de ventas que se 

conseguiría de ese producto en un mercado localizado físicamente, en un periodo de tiempo 

determinado bajo unas determinadas condiciones de entorno y de esfuerzo comercial. El 

esfuerzo comercial se entiende como el total de recursos que la empresa destina a las 

diferentes variables comerciales. (Alegre, 2001, p. 116) 

El análisis de la demanda del presente proyecto se lo ha realizado partiendo de datos 

históricos que para fines teóricos fueron tomados desde el año 2005 hasta el año 2011, de esta 
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manera, los años proyectados serán desde el año 2013 hasta el año 2017, teniendo en cuenta 

que los esfuerzos empresariales del presente proyecto actuaran en los 5 años de proyección. 

Para un adecuado entendimiento de la demanda y sobre todo de las características que 

tiene el negocio, la demanda histórica, actual y proyectada serán analizadas en dos ámbitos, 

el número de cabezas de ganado que demandan el servicio y las UPA’s que poseen estas 

cabezas de ganado dentro de las instalaciones. 

Como se ha establecido en el estudio de demanda anteriormente presentado, el 

mercado potencial para generarle una mayor satisfacción de las necesidades son las UPA’s de 

1 a 100 Hectáreas en las diferentes extensiones, así como también las UPA’s que contengan 

cabezas de ganado dentro de la edad fértil (de 2 a 6 años). Al momento de hablar de 

demanda, se ha establecido que son todas las cabezas de ganado y las diferentes UPA’s que 

necesitan un método de reproducción tecnificado y por esta razón el proyecto podría cubrir 

estas necesidades reproductivas. 

De esta forma, a continuación se analizará la evolución y la proyección de la demanda 

con los diferentes componentes que componen el servicio de inseminación artificial, así como 

también se establecerá el mercado potencial al cual se beneficiara con el servicio de 

inseminación artificial. 

Tabla 2.18. Demanda Histórica, Actual y Proyectada 

 

DATO S AÑO

#

Cabezas 

de

 ganado

#Cabezas de 

Ganado en la 

Edad Fértil  

(Hembras) 

Manabí

#Cabezas de Ganado 

en la Edad Fértil  

(Hembras) - Chone

#Cabezas de Ganado 

en la Edad Fértil  

(Hembras) en UPA's 

de 1 a 100 - Chone

#Cabezas de Ganado 

que utilizan el método 

de reproducción por 

monta natural y 

controlada

# UPA's

UPA´s 

de 1 a 100 

Hectáreas

UPA´s de 1 a 100 Hectáreas 

que utilizan los Métodos de 

Reproducción por Monta 

Libre y Controlada

2007 877.617 344.277 64.820 33.979 23.999 1.943 1.642 1.355

2008 932.774 366.385 68.983 36.161 25.540 2.187 1.848 1.526

2009 1.000.613 379.565 71.464 37.462 26.459 2.236 1.889 1.560

2010 1.001.048 379.928 71.533 37.498 26.484 2.356 1.991 1.643

2011 1.001.128 394.150 74.211 38.901 27.476 2.402 2.030 1.676

Actuales 2012 1.034.165 407.551 76.734 40.224 28.410 2.532 2.139 1.766

2013 1.068.293 421.408 79.343 41.591 29.376 2.668 2.255 1.861

2014 1.103.546 435.736 82.040 43.006 30.375 2.813
2.377 1.962

2015 1.139.963 450.551 84.830 44.468 31.408 2.964
2.505 2.068

2016 1.177.582 465.869 87.714 45.980 32.475 3.124 2.640 2.179

2017 1.216.442 481.709 90.696 47.543 33.580 3.293 2.783 2.297

 

Históricos

Proyectados

ELABORADO POR:  Jefferson Raphael Cevallos Rivera.

FUENTE: Ecuador en Cifras  (http://157.100.43.205/lcds-samples/testdrive-remoteobject/main.html#), Encuesta y Censo Nacional Agropecuario 

(http://www.inec.gov.ec/estadisticas/index.php?option=com_remository&Itemid=&func=startdown&id=68&lang=es&TB_iframe=true&height=250&width=800)

DEMANDA PARA EL SERVICIO  DE I. A. PO R MEDIO  DE UPA'S Y CABEZAS DE GANADO  DEL CANTÓ N CHO NEE
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Los gráficos de la demanda tanto histórica como proyectada tienen curvas 

ascendentes conforme pasa el tiempo, más aun con las nuevas leyes agrarias que está 

obligando al ganadero a segmentar las fincas y así crear nuevas extensiones de tierra, por lo 

que la demanda ira en asenso. 

Esquema 2.6. Curva de la Demanda Histórica de Cabezas de Ganado 

 

Esquema 2.7. Cuerva de la Demanda Proyectada de Cabezas de Ganado 

 

2.6. Análisis de la Oferta Histórica, Actual y Proyectada 

El propósito del análisis de la oferta es evaluar internamente, a lo relativo a los puntos 

fuertes y débiles, la capacidad de los principales elementos funcionales del mercado para 

satisfacer los requisitos básicos de la competitividad, habitabilidad, sostenibilidad y 

FUENTE: Ecuador en Cifras, Encuesta y Censo Nacional Agropecuario

ELABO RADO  PO R:  Jefferson Raphael Cevallos Rivera.

23.500
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FUENTE: Ecuador en Cifras, Encuesta y Censo Nacional Agropecuario

ELABO RADO  PO R:  Jefferson Raphael Cevallos Rivera.
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gobernabilidad, y la previsible aptitud para dar respuesta a los retos externos. (Fernández, 

2006, p. 167) 

La oferta dentro del proyecto básicamente se trata de métodos de reproducción 

tecnificados, entre ellos la inseminación artificial, que de una manera histórica, actual y 

proyectada sirvieron, sirven y servirán al mercado potencial a satisfacer las necesidades de 

producción. Esta oferta es proporcionada en este caso por personas o empresas que dentro de 

la provincia de Manabí han venido desarrollando técnicas productivas para mejorar la 

reproducción la ganadería del cantón Chone. 

A continuación se presentará una tabla en donde se especifica la evolución de la oferta 

desde el año 2007 hasta el año 2017, en donde se observa las diferentes variables de análisis 

de la oferta que en este caso son las UPA’s de entre 1 a 100 hectáreas y las cabezas de ganado 

que se encuentran dentro de la edad fértil. 

Tabla 2.19. Oferta Histórica, Actual y Proyectada 

 

La curva de la oferta histórica y proyectada en el transcurso del tiempo ha tenido un 

incremento sorprendente dentro de este sector por lo que el atractivo de mercado es alto, de 

esta manera, con el análisis adecuado y con un adecuado análisis financiero se podrá incluir 

el servicio proporcionado por el proyecto con gran éxito. 

DATO S AÑO

#

Cabezas 

de

 ganado

#Cabezas de 

Ganado en la 

Edad Fértil  

(Hembras) 

Manabí

#Cabezas de Ganado 

en la Edad Fértil  

(Hembras) - Chone

#Cabezas de Ganado 

en la Edad Fértil  

(Hembras) en UPA's 

de 1 a 100 - Chone

#Cabezas de Ganado 

que utilizan el método 

de reproducción por 

Inseminación 

Artificial

# UPA's

UPA´s 

de 1 a 100 

Hectáreas

UPA´s de 1 a 100 Hectáreas 

que utilizan el Métodos de 

Reproducción por 

Inseminación Artificial

2007 877.617 344.277 64.820 33.979 6.704 1.943 1.642 107

2008 932.774 366.385 68.983 36.161 7.135 2.187 1.848 120

2009 1.000.613 379.565 71.464 37.462 7.391 2.236 1.889 123

2010 1.001.048 379.928 71.533 37.498 7.398 2.356 1.991 130

2011 1.001.128 394.150 74.211 38.901 7.675 2.402 2.030 132

Actuales 2012 1.034.165 407.551 76.734 40.224 7.936 2.532 2.139 139

2013 1.068.293 421.408 79.343 41.591 8.206 2.668 2.255 147

2014 1.103.546 435.736 82.040 43.006 8.485 2.813
2.377 155

2015 1.139.963 450.551 84.830 44.468 8.773 2.964
2.505 163

2016 1.177.582 465.869 87.714 45.980 9.072 3.124 2.640 172

2017 1.216.442 481.709 90.696 47.543 9.380 3.293 2.783 181

O FERTA PARA EL SERVICIO  DE I. A. PO R MEDIO  DE UPA'S Y CABEZAS DE GANADO  DEL CANTÓ N CHO NEE

 

Históricos

FUENTE: Ecuador en Cifras  (http://157.100.43.205/lcds-samples/testdrive-remoteobject/main.html#), Encuesta y Censo Nacional Agropecuario 

(http://www.inec.gov.ec/estadisticas/index.php?option=com_remository&Itemid=&func=startdown&id=68&lang=es&TB_iframe=true&height=250&width=800)

Proyectados

ELABORADO POR:  Jefferson Raphael Cevallos Rivera.
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Esquema 2.8. Oferta Histórica de Cabezas de Ganado 

 

Dentro de los gráficos solo se ha tomado en cuenta el número de cabezas de ganado, 

ya que este es el número que se va a tomar en cuenta; el número de veces que el proyecto 

brindaría el servicio a un porcentaje de la demanda insatisfecha. 

Esquema 2.9. Oferta Proyectada de Cabezas de Ganado 

 

Los datos calculados para la demanda y la oferta se especifican con más detalle en el 

Anexo 2 del presente documento. 

2.7. Estimación de la Demanda Insatisfecha 

La demanda insatisfecha se presenta cuando las demandas detectadas en el mercado 

no están suficientemente atendidas. (Miranda, 2000, p. 102) 

FUENTE: Ecuador en Cifras, Encuesta y Censo Nacional Agropecuario

ELABO RADO  PO R:  Jefferson Raphael Cevallos Rivera.
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FUENTE: Ecuador en Cifras, Encuesta y Censo Nacional Agropecuario

ELABO RADO  PO R:  Jefferson Raphael Cevallos Rivera.

8.000

8.200

8.400

8.600

8.800

9.000

9.200

9.400

9.600

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

OFERTA PROYECTADA

# de cabezas de ganado en UPA's de 1 a 100 Hectáreas en la Edad Fértil que 

Utilizan un Método de Reproducción por I. A.



 |    53 

 

La demanda insatisfecha en este caso de estudio realmente es atractivo, ya que al no 

estar tan desarrolladas las técnicas tecnificadas de reproducción (inseminación artificial y 

transferencia de embriones), la oferta deja mucho que desear en cuanto al mercado que podría 

acceder a estas técnicas de reproducción. 

De esta forma, para fines comerciales del proyecto en primer lugar se ha establecido 

la capacidad operativa de GENADIM, es decir, los servicios que estarán dispuestos a ofrecer 

la empresa al mercado. La capacidad operativa está compuesta por el volumen de servicios 

que el proyecto prestará de manera diaria, mensual y anual. 

Tabla 2.20. Carga Operativa 

CARGA OPERATIVA 

CARGA LABORAL 

DIARIA   Tiempo Estimado  

por Inseminación  

(Minutos) 

7 Horas de Inseminación 6 
  

Horas de Movilización 2   

TOTAL 8   I. A. por Día 51 

      I. A. por Mes 1029 

      I. A. por Año 12.343 

FUENTE: Jefferson Raphael Cevallos Rivera 

ELABORADO POR :  Jefferson Raphael Cevallos Rivera 

 

Después de conocer con claridad la capacidad operativa de la empresa, inclusive 

tomando en cuenta las horas al día que el personal del proyecto se tomara para arribar a cada 

hacienda o finca donde se brindará el servicio de inseminación artificial bovina, se 

establecerá con datos de la oferta y la demanda anteriormente establecida, la demanda 

insatisfecha a la cual el proyecto deberá atacar de una manera comercial. 

La demanda insatisfecha a la cual deberá atacar el proyecto tiene como porcentaje un 

58,3% y se lo analiza entre la oferta y la demanda tanto histórica, actual y proyectada, de esta 

manera, el número anual de cabezas de ganado a las cuales se puede ofrecer el servicio es 

amplio, por lo que se torna una alternativa atractiva para poder crear la empresa que en el 

transcurso de este documento se ha venido detallando. 
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Tabla 2.21. Demanda Insatisfecha 

DEMANDA INSATISFECHA DE CABEZAS DE GANADO QUE USARÍAN LA I. A. 

AÑO 
Demanda  

Proyectada 

Oferta  

Proyectada 

Demanda  

Insatisfecha 
Porcentaje 

Oferta Del  

Proyecto 

Oferta 

 Mensual 

Ingreso  

Anual 

Ingreso  

Mensual 

2013 29.376 8.206 21.170 58,3% 12.343 1.029 $ 246.874,71  $ 20.572,89  

2014 30.375 8.485 21.890 58,3% 12.763 1.064 $ 255.268,46  $ 21.272,37  

2015 31.408 8.773 22.634 58,3% 13.196 1.100 $ 263.947,58  $ 21.995,63  

2016 32.475 9.072 23.404 58,3% 13.645 1.137 $ 272.921,80  $ 22.743,48  

2017 33.580 9.380 24.199 58,3% 14.109 1.176 $ 282.201,14  $ 23.516,76  

FUENTE: Ecuador en Cifras, Encuesta y Censo Nacional Agropecuario 

ELABORADO POR: Jefferson Raphael Cevallos Rivera. 

 

Esquema 2.10. Curva de la Demanda Insatisfecha 

 

En el esquema se especifica como se ha comportado y como se comportará la curva 

de la demanda a lo largo de 10 años de estudio; de esta manera, se puede deducir que la curva 

de la demanda ira en ascenso debido al comportamiento histórico, es así que el mercado 

potencial del proyecto irá aumentando de acuerdo al paso de los años. 

2.8. Análisis de Precios 

El análisis de precios es un diagnóstico, en donde se abarcan varios conceptos, entre 

ellos se encuentra un aspecto económico y un aspecto contable, definiéndolo así como el 

1,52%

FUENTE: Ecuador en Cifras, Encuesta y Censo Nacional Agropecuario

ELABO RADO  PO R:  Jefferson Raphael Cevallos Rivera.
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análisis que se realiza al valor monetario de los bienes comprados y aplicados al proceso 

productivo. (Díez, 2004, p. 69) 

Tabla 2.22. Costo Total Unitario de la I. A. 
COSTO TOTAL UNITARIO DE LA INSEMINACIÓN ARTIFICIAL BOVINA 

Materia Prima 
Unidad de  

Medida 
Cantidad 

Costo  

Total 

Costo  

Unitario 

Cantidad  

por I. A. 

Costo por 

 I. A. 

Catéter I. A. Bovinos Paquete (50 U) Unidad 50 $ 5,50 $ 0,11 1 $ 0,110 

Chemise Caja (100 U) Unidad 100 $ 28,00 $ 0,28 1 $ 0,280 

Detector de Celos Etiqueta Adhesiva Unidad 1 $ 2,00 $ 2,00 1 $ 2,000 

Guantes Ginecológicos Sensitivos Caja(100 U) Unidad 100 $ 11,50 $ 0,12 2 $ 0,230 

Guantes Látex Caja(100 U) Unidad 100 $ 6,50 $ 0,07 1 $ 0,065 

Papel Secante Toalla Rollo (60 metros - 400 h) Hojas 400 $ 8,00 $ 0,02 3 $ 0,060 

Papel Higiénico (40 metros - 1052 Hojas) Hojas 1052 $ 8,67 $ 0,01 8 $ 0,066 

Fundas Plásticas para Basura (Paquetes de 20 Fundas) Unidad 20 $ 0,60 $ 0,03 0,019 $ 0,001 

Pajuelas (0,50 cc) Pajilla 1 $ 7,63 $ 7,63 1 $ 7,634 

Mano de Obra para la I. A. Unidad 1 $ 14.148,30 $ 1,07 1 $ 1,071 

Insumos para I. A. Unidad 1 $ 677,00 $ 0,05 1 $ 0,055 

TOTAL $ 11,57 

FUENTE: Aduana del Ecuador, www.todotrade.com, Proformas y Jefferson Cevallos 

ELABORADO POR :  Jefferson Raphael Cevallos Rivera 

 

El costo y el precio que se le ha asignado a la inseminación artificial se lo ha 

fundamentado en primer lugar en el costo del servicio que dentro de la provincia se cobra, 

por lo que profesionales veterinarios e inclusive asociaciones ganaderas tanto de la costa 

como de la sierra tienen a bien el valor de 20 dólares por el servicio, incluido todos los 

materiales; y en segundo lugar el costo de la materia prima, que dependiendo de la persona y 

la institución que brinda el servicio variará, por motivo de diferentes implementos que dentro 

de la higiene animal se utiliza. 

En la tabla anterior se presentó toda la materia prima que será utilizada en la 

inseminación artificial, por lo que es aquí donde se obtiene el costo del servicio, velando 

todos los materiales que otorguen garantía y seguridad sanitaria al ganadero. 

El precio válido al publico se ha establecido obviamente a partir del costo de la 

materia prima aumentada la rentabilidad que se ha propuesto GENADIM, de esta manera, se 

presenta un costo al cliente potencial igual del que en el mercado se maneja, con la diferencia 
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de que en el precio se incluye las asesorías de los servicios complementarios; es así que la 

competitividad será alta al momento de ingresar al mercado. 

Tabla 2.23. Costo de la I. A. 
P.V.P DE LA INSEMINACIÓN ARTIFICIAL 

Extensión de la UPA  

destinada a Ganado  

Bovino 

Disposición a pagar  

por el servicio 
Costo Promedio 

Total de la Pajuela 

Costo por I. A. 
Utilidad por  

la I. A. 
PVP 

De 1 a 10 Hectáreas $ 24,26 

$ 35,11 
$ 7,63 $ 11,57 72,86% $ 20,00 

De 11 a 50 Hectáreas $ 30,08 

De 51 a 100 Hectáreas $ 51,00 

Mayor a 101 Hectáreas $ 52,82 

Total 35.99           

FUENTE: Aduana del Ecuador, www.todotrade.com, Proformas y Jefferson Cevallos 

ELABORADO POR :  Jefferson Raphael Cevallos Rivera 

 

El costo total del semen o pajuelas que se utilizó para sacar el costo unitario del 

servicio de inseminación artificial se detalla en el Anexo 3 del presente documento. 

2.9. Análisis de Proveedores  

El análisis de proveedores trata de reflexionar los aprovisionamientos de la empresa y 

el poder de los proveedores, para lo que resulta fundamental la consideración de los 

proveedores de materiales, componentes o servicios que sean clave para el desarrollo futuro 

de la empresa. (Sainz, 2003, p. 54) 

Este análisis es de vital importancia para fines empresariales del proyecto, ya que 

permite analizar y proyectar la cartera de proveedores que tendrá la empresa, de esta manera, 

se podrá garantizar la calidad y cumplimiento del servicio de inseminación artificial bovina. 

2.9.1. Caracterización de insumos y materiales utilizados en la 

Inseminación Artificial 

 Termo con Nitrógeno Líquido: el termo criogénico o de nitrógeno es un depósito que 

estructuralmente es fuerte y muy bien elaborado, que por lo general se conforma de acero 

o a la vez de una aleación de acero y aluminio. Se debe utilizar de una manera cautelosa, 



 |    57 

 

puesto que cualquier tipo de perforación de las paredes tanto interna como externa 

provocará una pérdida absoluta de vacío, originando una evaporación de nitrógeno, 

evitando así una eficiente función.  

 Regla para Medir Nitrógeno: es una regla que mide en centímetros, fabricada de 

aleaciones especiales resistentes al nitrógeno, con la finalidad de llevar un control estricto 

del volumen de nitrógeno existente en el termo criogénico o congelador (nunca debe ser 

inferior a 8 centímetros y se lo debe monitorear una vez por semana). 

 Caja para Almacenar el Equipo de Inseminación Artificial: es un depósito de  

elementos, que por lo general es de estructura fuerte, constituido así por materiales como 

la madera, el plástico o el metal. Como función principal es la de proteger y transportar 

todos los insumos para la inseminación artificial que en gran medida se encuentran 

estériles, evitando así el contacto con el exterior y librándolos de una alta contaminación.  

 Pistola Inseminadora: es un instrumento que en el momento de la utilización sirve para 

apoyar el catéter que dentro de sí lleva el semen del macho bovino seleccionado. Este 

instrumento se introduce dentro del aparato reproductor femenino de la vaca para 

mediante acción del mismo se produce la futura preñez. 

 Perillas Plásticas o Jeringas Plásticas de 5 cc.: estos instrumentos veterinarios se los 

utiliza, dependiendo del tipo de pistola inseminadora y cómo se maneja previamente el 

semen al momento del almacenamiento, para acopiar aire y un líquido que es fácilmente 

soluble con el semen al momento de poner en acción la pistola inseminadora.  

 Catéteres para Inseminar: es un tubo pequeño, delgado, flexible y hueco en el mismo 

que se depositan fluidos (Semen), para posteriormente ser inyectados mediante 

mecanismos de jeringas o pistolas inseminadoras.  

 Equipo para Inseminar con Pajillas: es un insumo similar al catéter y es resistente a 

bajas temperaturas, en donde se almacena el semen del macho semental bovino y 
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posteriormente se lo deposita en el termo criogénico o de congelación para la futura 

utilización. 

 Pajillas de Semen: se trata de pequeños tubos plásticos de ½ centímetro cúbico de 

capacidad, 13 centímetros de largo y luz interior de 0,3 a 0,5 centímetros. La pajilla al 

momento que se saca del termo se coloca en un depósito de agua a 37 grados centígrados, 

de esta forma la descongelación dura aproximadamente 40 segundos. 

 Tijeras para Abrir Pajillas: es un instrumento que de preferencia debe ser quirúrgico o 

de acero inoxidable (en la mayoría de casos se presenta con materiales plásticos) ya que 

va estar en contacto con la pajilla que almacena el semen del macho semental bovino, 

evitando así cualquier tipo de contaminación.  

 Termo Descongelador: es un recipiente plástico, metal o aluminio que posee un 

termómetro para líquidos, que tiene la función de calibrar la temperatura del agua para 

colocar las pajillas inmediatamente después de la extracción del termo criogénico o 

congelador para continuar con el proceso de inseminación artificial.  

 Termómetro: es un instrumento que tiene como finalidad medir y tomar la temperatura 

ambiente, de fluidos o corporal (dependiendo de la función), que para desarrollo del 

proyecto se utilizará para tener control de la temperatura del agua para descongelar las 

pajillas en caso de no poseer termo descongelador.  

 Guantes Sensibles con Manga: son guantes denominados también ginecológicos, 

fabricados de materiales sensibles (normalmente de látex) para una adecuada 

inseminación artificial. Por lo general para el proceso de inseminación artificial se 

necesitan guantes de manga larga para la introducción en el aparto reproductor de la vaca, 

de esta manera, se evita la contaminación y roce excesivo en las membranas internas de la 

vaca.  
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 Toallas de Papel Desechables: dentro de los protocolos de limpieza e higiene que 

presenta el proyecto, estos insumos son de vital importancia, ya que son de papel 

absorbente y por lo general estéril para la limpieza tanto de los insumos como de los 

genitales de la vaca.  

 Baldes: por lo general son baldes pequeños, construidos de acero inoxidable, con la 

función de la posterior limpieza de los materiales de la inseminación que no son 

desechables, antes de la esterilización.  

 Material Adecuado para el Inseminador (Botas Altas de Caucho, Overol, Delantal o 

Peto de Caucho): son equipos de seguridad industrial que por lo general están fabricados 

de plásticos resistentes, necesarios para la protección tanto del animal como del técnico 

inseminador. 

 Pajuelas o Semen: son las muestras seminales tomadas del macho semental bovino de 

una raza determinada, para la futura utilización dentro del proceso de inseminación 

artificial y lograr la preñez. 

2.9.2. Proveedores de Insumos y Materiales 

Dentro de los proveedores que mayor volumen de transacciones en cuanto a 

importaciones de insumos y materiales de inseminación artificial han tenido, se tiene:  

Tabla 2.24. Contacto de Empresas Proveedoras de Materiales e Insumos 

para la Inseminación Artificial  

 

CIUDAD CONTACTO TELÉFONO   MÓVIL TELÉFONO   CONVENCIONAL DIRECCIÓN CONTACTO

Lcda. María Ostaiza Tlf. 087425196

Fernanda Salazar Tlf. 097631194

Quito Dra. Elizabeth Taco Tlf. 083478127 Tlf. 022861690
Avda. Ilaló Km.1.5 entre Alondras y Cisnes - 

Vía El T ingo 
http://www.ecuaquimica.com/

Latacunga Ing. Bolívar Yánez p. Tlf. 090497031 Tlf. 032806114 ---------- vyanezp@gmail.com

Esmeraldas Ing. Miguel Aragón Esparza Tlf. 097424768 Tlf. 062923114 ---------- aragonalmeida@hotmail.com

http://biogensa.com.ec/

EMPRESAS PRO VEEDO RAS DE MATERIALES E INSUMOS

FUENTE: Jefferson Raphael Cevallos Rivera

ELABORADO POR :  Jefferson Raphael Cevallos Rivera.

Av. Pablo Guarderas y  3ra Transversal Esq.

EMPRESA PRO VEEDO RA

Ecuaquímica C. A.

Inseminar y Más Cía. Ltda.

Aragón & Almeida

Tlf. 022310356MachachiBiogensa Cía. Ltda.



 |    60 

 

Estos proveedores poseen en inventarios un gran stock de materiales e insumos para 

la inseminación artificial, por lo que se ha analizado con detenimiento cada proforma enviada  

por dichas empresas: 

Tabla 2.25. Cotización de Insumos y Materiales de Inseminación Artificial  

 

Los insumos y materiales que se utilizan en el proceso de inseminación artificial, a 

excepción de las Pajuelas o Semen, se los puede obtener de diferentes distribuidores en el 

país, siempre y cuando tengan aplicación en la provincia de Manabí, ya que estas empresas 

distribuidoras son importadoras también, es decir, que poseen materiales e insumos de 

calidad que a nivel mundial se los utiliza, es por estos que con el adecuado análisis de 

proveedores se podrá adquirir los mismos sin ninguna duda, de esta manera, se evitará la 

importación de los mismos, así como también el papeleo que este proceso conlleva. 

Analizando cada proforma de las empresas proveedoras de materiales e insumos, por 

precio total no es recomendable seleccionar, ya que en algunas ocasiones existen productos 

que son mejores en comparación a otras empresas, es por esto que para un adecuado análisis 

se debe tomar en consideración la marca de cada producto. 

Precio 

Unitario
Precio Total

Precio 

Unitario
Precio Total

Precio 

Unitario
Precio Total

Precio 

Unitario
Precio Total

Catéter de I. A. Bovinos IMV - Paquete (50 U) 2 $5,50 $11,00 $ 5,99 $ 11,98 $ 5,63 $ 11,26 $4,79 $9,57

Chemise - Caja (100 U) 1 $28,00 $28,00 $ 30,49 $ 30,49 $ 28,65 $ 28,65 $24,37 $24,37

Corta Pajuelas 1 $14,00 $14,00 $ 15,24 $ 15,24 $ 14,33 $ 14,33 $12,18 $12,18

Detector de Celos - Etiqueta Adhesiva 50 $2,00 $100,00 $ 2,18 $ 108,89 $ 2,05 $ 102,34 $1,74 $87,03

Guantes Ginecológicos Sensitivos - Caja (100 U) 1 $11,50 $11,50 $ 12,52 $ 12,52 $ 11,77 $ 11,77 $10,01 $10,01

Guantes Látex - Caja (100 U) 1 $6,50 $6,50 $ 7,08 $ 7,08 $ 6,65 $ 6,65 $5,66 $5,66

Nitrógeno Líquido 1 $2,20 $2,20 $ 2,40 $ 2,40 $ 2,25 $ 2,25 $1,91 $1,91

Pinzas Sujeta Pajillas -  Metálica 1 $17,00 $17,00 $ 18,51 $ 18,51 $ 17,40 $ 17,40 $14,80 $14,80

Pistola de Inseminación Universal IMV 1 $57,00 $57,00 $ 62,07 $ 62,07 $ 58,33 $ 58,33 $49,61 $49,61

Regla para Medir Nitrógeno Líquido 1 $5,50 $5,50 $ 5,99 $ 5,99 $ 5,63 $ 5,63 $4,79 $4,79

Gel Lubricante - Galón 1 $7,20 $7,20 $ 7,84 $ 7,84 $ 7,37 $ 7,37 $6,27 $6,27

Caja de Herramientas 1 $45,00 $45,00 $ 49,00 $ 49,00 $ 46,05 $ 46,05 $39,16 $39,16

Papel Secante - Rollo 1 $2,00 $2,00 $ 2,18 $ 2,18 $ 2,05 $ 2,05 $1,74 $1,74

Termo Descongelador con Termómetro 1 $43,50 $43,50 $ 47,37 $ 47,37 $ 44,52 $ 44,52 $37,86 $37,86

Termo de Transporte de Pajuelas - 2 KL 3 Canastillas - GP 2-30 1 $370,00 $370,00 $ 402,90 $ 402,90 $ 378,64 $ 378,64 $322,02 $322,02

Termo de Mantenimiento de Pajuelas IMV - 20/20 6 Canastillas 1 $680,00 $680,00 $ 740,47 $ 740,47 $ 695,88 $ 695,88 $591,82 $591,82

$1.400,40 TO TAL $1.524,92 TO TAL $1.433,11 TO TAL $1.218,81TO TAL

FUENTE: Biogensa Cía. Ltda., Ecuaquímica, Inseminar y Más, y Aragón & Almeida

ELABO RADO  PO R :  Jefferson Raphael Cevallos Rivera.

PROVEEDORES DE MATERIALES E INSUMOS DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL

EMPRESAS PRVEEDO RAS DE MATERIALES PARA LA INSEMINACIÓ N ARTIFICIAL

CANTIDADPRO DUCTO S Aragón & AlmeidaBiogensa Cía. Ltda. Ecuaquímica Inseminar y Más
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De las empresas proveedoras, la que se presenta más importante es Ecuaquímica ya 

que utiliza productos de Accelerated Genetics, una empresa de Estados Unidos pionera en la 

distribución de equipo de inseminación artificial, es decir, solo se ofrecerá productos de 

calidad 

Tomando en cuenta que de los valores totales de cada proforma, el de Ecuaquímica es 

el de mayor monto, pero el que más garantía y calidad otorga, de esta manera, dicha empresa 

se convertirá en el principal proveedor del proyecto.  

Las otras empresas proveedoras también son importantes, pero a diferencia de 

Ecuaquímica poseen productos de calidad pero no tienen garantía comprobada, por esta razón 

estas empresas serán proveedores complementarios.  

2.9.2.1. Biogensa Compañía Limitada 

Gráfico 2.1. Biogensa 
BIOGENSA 

 
  

 

    

  

 

  

  

 

  

  
 

  

  
 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  
 

  

  

 

  

      

FUENTE: http://biogensa.com.ec/ 

ELABORADO POR :  Jefferson Cevallos R. 

 

Es una empresa ecuatoriana, que se dedica a la difusión de tecnologías y desarrollo de 

técnicas agropecuarias para satisfacer las necesidades del mercado ganadero (Bovino, 

caprino, porcino, avícola, caballar, etc.) mediante una amplia de diversidad de productos y 

servicios, debido a esto la inseminación artificial no queda detrás, en cuanto a capacitaciones 

y productos del proceso para la venta. Lo más importante es que esta empresa tiene dentro de 
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los inventarios una amplia gama de productos importados de reconocida calidad. A más de 

esto, dicha empresa consta con una amplia cobertura de capacitaciones con la finalidad de 

mantener actualizada a la actividad ganadera. 

La particularidad logística de esta empresa es que posee una cadena de distribución a 

lo largo del país, inclusive para fines del proyecto, mantiene una persona que distribuye en 

todo la provincia de Manabí: Dr. Juan José Zambrano - juanjosezv@hotmail.com y 

052686035. 

Como conclusión se puede adjuntar que dentro de los posibles proveedores de 

materiales e insumos, Biogensa Cía. Ltda. es un proveedor que podrá abastecer con productos 

de calidad (Estados Unidos) y ofrecerá la garantía necesaria para desarrollar las actividades 

de inseminación artificial, por esto sería una buena opción para adquirir los materiales e 

insumos.  

2.9.2.2. Ecuaquímica Compañía Anónima 

Gráfico 2.2. Ecuaquímica 
ECUAQUÍMICA 

 
  

 

    

  

 

  

  

 

  

  
 

  

  
 

  

  

 

  

  

 

  

  
 

  

  
 

  

  

 

  

      

FUENTE: http://www.ecuaquimica.com/ 

ELABORADO POR :  Jefferson Cevallos R. 

 

Esta empresa ecuatoriana busca la fidealización, reconocimiento y aceptación de 

proveedores, clientes y consumidores del mercado nacional, apuntalándose con productos de 

alta calidad, entre ellos se tiene insumos agroquímicos, veterinarios y farmacéuticos. A más 

mailto:juanjosezv@hotmail.com
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de esta diversidad de productos, Ecuaquímica ofrece una amplia cadena de asesorías, 

satisfaciendo así las necesidades mediáticas y a largo plazo dentro del entorno ganadero 

ecuatoriano. 

La variedad de productos para la inseminación artificial es completa dentro de esta 

empresa, teniendo así productos de Estados Unidos, específicamente de Accelerated 

Genetics, por lo que la calidad de los productos ofrecidos son con sobra de merecimientos de 

la mejor calidad existente en  el mercado.  

Ecuaquímica C. A. para intereses del proyecto se podría convertir en el proveedor 

más importante, puesto que la amplitud de servicios y productos se encuentra disponible con 

almacenes en varias partes del país, es así que para el adecuado desenvolvimiento del 

proyecto, se manejará la acción de adquisición de materiales e insumos en Santo Domingo de 

los Tsáchilas ubicada en el km. 3,5 de la vía Chone mediante el contacto Rafael Alcívar – 

023751462 y en Portoviejo ubicado en el paso lateral Manabí Guillem diagonal a SOLCA 

mediante el contacto de José Ferrín – 052440003. 

2.9.2.3. Inseminar y Más Compañía Limitada 

Gráfico 2.3. Inseminar y Más Cía. Ltda. 

 

Es una importante empresa de la provincia de Cotopaxi, ubicada exactamente en la 

ciudad de Latacunga dedicada exclusivamente a la inseminación artificial, tanto insumos y 

materiales como venta y selección de Pajuelas o Semen. 

INSEMINAR Y MÁS CÍA. LTDA

FUENTE: vyanezp@gmail.com

ELABORADO POR :  Jefferson Cevallos R.
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Esta empresa es joven dentro del mercado nacional ganadero, pero con una gran 

expansión dentro del mismo. La mayoría de los productos son de origen Francés con 

certificaciones de producción. Es así que el proyecto ha contemplado esta empresa debida a 

la calidad y garantía de los productos. 

El mecanismo de adquisición o cadena de distribución es amplio, ya que se lo hace a 

nivel nacional por medio de Servientrega con un lapso de 24 horas hasta el lugar de destino 

haciendo contacto con Bolívar Yánez (Propietario), lo que permitirá una adecuada 

planificación de las actividades de la inseminación artificial.  

2.9.2.4. Aragón & Almeida 

Es la empresa más importante dentro del campo de la inseminación artificial en la 

provincia de Esmeraldas. Esta institución provee materiales e insumos de origen chino a nivel 

nacional mediante la empresa de envíos Urbano. 

Gráfico 2.4. Aragón y Almeida 

 

Posee una gran variedad de productos para la inseminación artificial, es así que para 

el contacto, con el mismo propietario, se debe visualizar un catálogo electrónico para una 

asesoría completa del mismo y así la posterior adquisición. 

Esta empresa se constituye en una contundente opción de adquisición de materiales e 

insumos de inseminación artificial, por lo que se tendrá contemplada en el proyecto dentro de 

la posible cartera de proveedores. 

ARAGÓ N & ALMEIDA

FUENTE: aragonalmeida@hotmail.com

ELABORADO POR :  Jefferson Cevallos R.
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2.9.3. Proveedores de Semen (Pajuelas) 

Dentro de las empresas proveedoras, se tomará en cuenta las mismas que a nivel 

internacional son reconocidas por agremiaciones ganaderas a lo largo de todo el mundo, es 

por esto que inclusive empresas agropecuarias que se dedican a las actividades ganaderas 

dentro del territorio ecuatoriano utilizan los productos (Semen o Pajuelas) ofrecidos por 

dichas empresas haciendo uso de mecanismos de importación. 

Tabla 2.26. Cartera de Proveedores de Semen  

 

Los países que mundialmente son reconocidos por la acción eficiente dentro del 

ámbito ganadero-reproductivo están ubicados dentro de un ranking, el mismo que se pondera 

dentro de diferentes aspectos  como: capacidad de innovación de tecnología ganadera, 

volumen de cabezas de ganado y sobre todo calidad de las muestras seminales de las 

diferentes razas que estos países manejan. Estos datos se sustentan dentro de diferentes 

documentos en los ministerios de agricultura y ganadería de los diferentes países de 

latinoamérica, pero al no haber existencia de estos datos en el Ecuador, se ha tomado una 

fuente de información desde una institución gubernamental en Argentina. 

PAÍS DE O RIGEN

Brasil

Estados Unidos

Estados Unidos

Francia

Francia

Francia

Suiza

Italia

Alemania

Cooperative Resources International

Lagoa da Serra Ltda.

EMPRESAS EXPO RTADO RAS DE SEMEN

CARTERA DE PROVEEDORES DE SEMEN (PAJUELAS)

FUENTE: www.todotrade.com

Semenzoo Italy

Swiss Genetics

Sersia France

Coopex Montbeliarde

Genes Diffusion

Accelerated Genetics

GGI German Genetics International GMBH

ELABORADO POR :  Jefferson Raphael Cevallos Rivera.
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 El ranking de países que mejor se desenvuelven dentro del ámbito ganadero en 

cuanto a los aspectos anteriormente citados es: 1) Brasil, 2) Estados Unidos, 3) Francia, 4) 

Suiza, 5) Italia y 6) Alemania. (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, 2011). 

La cartera de empresas exportadoras posee diferentes tipos de características en 

cuanto a reproducción, razas, canales de distribución, etc. De esta manera, el proyecto no 

puede depender solo de una empresa exportadora, ya que de acuerdo a las necesidades del 

mercado, se tendrá que acudir a la empresa exportadora que cumpla con las necesidades 

actuales de cada UPA. A continuación se presenta de una manera detallada los productos que 

cada empresa posee: 

2.9.3.1. Lagoa da Serra Ltda. 

Brasil es el país que a nivel mundial lleva el liderato en cuanto al manejo de ganado 

bovino por el volumen de producción, por lo que así mismo es el país que más ha 

desarrollado tecnologías de manejo y servicios especializados dentro de este campo. Lagoa 

da Serra Ltda. es una empresa brasileña reconocida alrededor de todo el mundo, catalogada 

como la empresa más completa en cuanto al servicio y asesoría de cómo se debe manejar el 

ganado bovino. Dentro de la cartera de muestras seminales existe una gran variedad de razas 

de ganado que a nivel mundial se crían; en la tabla citada anteriormente se ha establecido los 

productos (Semen o Pajuelas) que con mayor eficiencia puede ésta empresa abastecer al 

proyecto y sobre todo poseen mejor adaptabilidad a las condiciones ambientales del Ecuador. 

Como se puede analizar la gama de razas de ganado bovino es totalmente amplia, 

tanto ganado de leche, ganado de carne, ganado doble propósito, para sierra, para costa, etc.  

De esta forma se estaría estableciendo que dicha empresa se convertiría en el principal 

proveedor del proyecto de Semen o Pajuelas. 
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Tabla 2.27. Lagoa da Serra Ltda.  

 

2.9.3.2. Cooperative Resources International 

Cooperative Resources International es una empresa de Estados Unidos, que en 

manejo de servicios y productos concernientes a la asesoría de ganadería está situada en 

segundo lugar a nivel mundial, debido al amplio conocimiento y a la especialización, más que 

FUENTE: http://www.crvlagoa.com.br/espanhol/

ELABORADO POR :  Jefferson Raphael Cevallos Rivera.

Pardo Suizo Lechero

Jersey
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nada en razas de ganado lechero, pero que son adaptables a la región litoral, entre estas razas 

se encuentran la Jersey y Brown Swiss. Además, poseen una amplia gama de muestras 

seminales de la raza de carne Brahman, la misma que es mucho mejor adaptable a la región 

litoral. De esta manera, esta empresa se convertirá en una muy buena opción para abastecer 

de muestras seminales de ganado de leche, puesto que el ganado de carne se encuentra 

existente en la cartera de productos, pero no está desarrollado a profundidad dentro de los 

productos y servicios de la misma. 

Tabla 2.28. Cooperative Resources International 

 

2.9.3.3. Accelerated Genetics 

Esta empresa situada al norte del continente americano, dentro de la aceptación a 

nivel mundial, se encuentra situada en el tercer puesto, sobre todo en América Latina, ya que 

al estar especializada en razas de leche, adaptables tanto para sierra como para costa, es una 

FUENTE: http://international.crinet.com/

ELABORADO POR :  Jefferson Raphael Cevallos Rivera.

Jersey Holstein Rojo y BlancoHolstein

COOPERATIVE RESOURCES INTERNATIONAL

Brahman

Brown SwissAyrshire Guernsey

CARNE

LECHE
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ventaja para los productores ecuatorianos, ya que son razas que con el cuidado y manejo 

adecuada pueden ser resistentes a los diferentes climas y situación geográfica del país.  

Dentro de la cartera de razas cárnicas se especializa en gran diversidad de especies, 

pero la que mejor se adapta al ambiente del país es la raza Brahman, por lo que también se 

haría la petición de dichas muestras seminales. 

Por parte del funcionamiento y reconocimiento mundial, se encuentra atrás de una 

empresa similar y en el mismo país, ya que los tramites tanto de distribución e importación, 

son más complejos que en la empresa anteriormente mencionada, de esta forma este tipo de 

inconveniente se transforma en una limitación operativa para el proyecto.  

Tabla 2.29. Accelerated Genetics 

  

FUENTE: http://www.accelgen.com/spanish/default.aspx

ELABORADO POR :  Jefferson Raphael Cevallos Rivera.

ACCELERATED GENETICS

CARNE

Brahman

LECHE

Holstein Holstein Rojo y Blanco Jersey

GuernseyJersey



 |    70 

 

2.9.3.4. Genes Diffusion 

Tabla 2.30. Genes Diffusion 

 

Esta empresa europea, específicamente ubicada en Francia, dentro de la cartera de 

razas y sobre todo las mismas que pueden ser adaptables a la situación del país, se encuentra 

la raza de leche Holstein, que para intereses del proyecto y sobre todo para implantarla en el 

lugar del proyecto, tiene una limitación en cuanto al tipo de cuidado que se debe tener esta 

raza, pero sin descartar esta oportunidad, ya que se puede ser los proveedores de muestras 

seminales a empresas ubicadas dentro de la región sierra andina del Ecuador.  

2.9.3.5. Coopex Montbeliarde 

Esta empresa francesa, en estos últimos años ha tomado una importancia trascendental 

dentro del mundo de la ganadería y el manejo, ya que los estudios e investigaciones para 

mejorar la carga genética del animal se ha mejorado año tras año, por lo que la raza 

Montbeliarde es un animal que se dispone a ser adaptada en cualquier clima y en cualquier 

condición, sin verse afectado el volumen de producción de leche. 

Inclusive para ponderar la calidad de esta raza, se tiene la opción de cruzar con otras 

razas de carne sin afectar las características de esta última, pero aumentando la producción de 

leche. 

FUENTE: http://www.genesdiffusion.com/

ELABORADO POR :  Jefferson Raphael Cevallos Rivera.

GENES DIFFUSION

LECHE

Holstein
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Tabla 2.31. Coopex Montbeliarde 

 

Esta empresa, de acuerdo al análisis reciente de expansión, se puede convertir en un 

proveedor de vital importancia para los intereses y beneficios que busca el proyecto. 

2.9.3.6. Sersia France 

Tabla 2.32. Sersia France 

 

Esta empresa francesa se especializa en el manejo y selección de razas netamente de 

leche, por lo que para intereses del proyecto una de ellas es de vital importancia, ya que la 

raza Brown Swiss, a más de poderse adaptar a las condiciones agrestes de la región costa, 

dentro de intereses monetarios y de producción representa un mejoramiento a gran escala, ya 

sea al hato bovino, o a la raza en sí de una manera independiente.  

Esta empresa representa una importante alternativa dentro de los posibles proveedores 

que el proyecto puede seleccionar, de esta manera, la calidad de los productos y servicios 

entregados al consumidor final van a satisfacer en gran medida las expectativas.  

FUENTE: http://www.coopex.com/index-es.php

ELABORADO POR :  Jefferson Raphael Cevallos Rivera.

LECHE

COOPEX MONTBELIARDE

Montbeliarde

FUENTE: http://www.sersia.fr/index-es.php

ELABORADO POR :  Jefferson Raphael Cevallos Rivera.

SERSIA FRANCE

Brown Swiss Holstein Rojo y Blanco Holstein

LECHE
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2.9.3.7. Swiss Genetics 

Antes de hablar de esta empresa, se debe reconocer el gran éxito que suiza ha 

desarrollado a lo largo del tiempo, en cuanto a tecnología, mejoramiento genético y volumen 

de producción de leche. Es por esto que esta empresa tiene gran reconocimiento mundial, e 

inclusive dentro de las ferias de ganado de leche que se realizan alrededor del mundo, se ha 

ubicado en los primeros lugares. 

Esta empresa de origen suizo, dentro de la cartera de razas que a bien posee, se 

especializa en mayor medida en razas de ganado de leche, tanto para sierra como para costa; 

la gran novedad de razas adaptables de esta empresa es una endémica de la región europea, 

Original Braunvieh lechero y de Carne, la misma que si se la incluye mediante cruzamiento 

con las razas existentes en el Ecuador, se obtendría animales de alta calidad genética y más 

allá de aquello, animales con gran capacidad de producción. 

Tabla 2.33. Swiss Genetics 

 

FUENTE: http://www.swissgenetics.com/Veranstaltungen.401.0.html?&L=5

ELABORADO POR :  Jefferson Raphael Cevallos Rivera.

Swiss Fleckvieh Original Braunvieh
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2.9.3.8. Semenzoo Italy 

Las palabras investigación, desarrollo tecnológico y progreso genético son los 

emblemas de esta empresa italiana, puesto que debido a estas actividades han logrado 

implantar el mejoramiento sustentable de razas de ganado específicamente de leche; inclusive 

se han creado razas a partir de otras con un adicionamiento genético de excelentes 

características reproductivas. La raza suiza Brown Swiss es un fuerte dentro de las muestras 

seminales ofrecidas alrededor del mundo, ya que han sido potencializadas genéticamente 

tanto en adaptabilidad y defensas corporales para un mejor desenvolvimiento en diferentes 

temperaturas ambientales. 

Tabla 2.34. Semenzoo Italy 

 

Dentro de las razas de carne que esta empresa maneja, existen muchas razas que por 

el cuidado no se las puede implantar en el Ecuador, pero existe una que mediante 

investigaciones genéticas la han desarrollado, la Piemontese, que para proceso de 

FUENTE: http://www.semenzoo.it/index2.php?lng=s

ELABORADO POR :  Jefferson Raphael Cevallos Rivera.

LECHE

GenómicaHolstein Rojo y BlancoHolstein
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inseminación artificial en razas cebuínas, sería de gran beneficio para el ganadero 

ecuatoriano, ya que potencializa las características cárnicas del ganado ecuatoriano y a la vez 

mejora progresivamente la raza. 

2.9.3.9. GGI German Genetics International GMBH 

Tabla 2.35. GGI German Genetics International GMBH 

 

Dentro del desarrollo y manejo del ganado bovino en Europa, existen países como 

Alemania que se especializan únicamente en una sola raza, para encontrar todo el potencial 

ganadero que la misma puede ofrecer al mercado ganadero. GGI es una empresa alemana que 

a lo largo del funcionamiento se ha especializado únicamente en la raza holstein, variedades 

roja y negra,  

Esta empresa ha desarrollado lo mejor de las características, como adaptabilidad por 

ejemplo, para ofrecer animales y muestras seminales de una manera excepcional, otorgando 

así la seguridad y garantía de que el adquiriente del producto va ver reflejado este trabajo en 

los resultados reproductivos del hato ganadero.  

GGI propone una opción cautivadora al proyecto, es por esto que dentro de las 

diferentes opciones que existen de muestras seminales de este tipo de ganado, esta empresa se 

encuentra dentro de las más importantes, y sobre todo de las que está dentro de la lista a ser 

tomadas en cuenta.  

FUENTE: http://www.ggi.de/index.php?id=79&L=5

ELABORADO POR :  Jefferson Raphael Cevallos Rivera.

GGI GERMAN GENETICS INTERNATIONAL GMBH
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2.9.3.10. Enlaces con los Proveedores 

La siguiente tabla, tiene los link’s de enlace de cada empresa proveedora de Semen o 

Pajuelas, ya que estas empresas manejan información alrededor de todo el mundo sobre ferias 

de ganado bovino, por lo que el proyecto podría crear una página web en donde el cliente o 

usuario se mantenga informado de la evolución de los movimientos ganaderos a nivel 

mundial; inclusive para intereses del proyecto se puede utilizar esta información para acudir a 

dichas ferias e internacionalizar la empresa, para mantenerse a la par de las necesidades de 

los clientes que están en constante actualización del manejo tanto reproductivo como genético 

de la gran diversidad de ganado bovino. 

Tabla 2.36. Enlaces con los Proveedores sobre Actualizaciones Ganaderas 

CONTACTO EMPRESAS EXPORTADORAS DE SEMEN O PAJUELAS 

EMPRESAS EXPORTADORAS DE SEMEN O PAJUELAS DIRECCIÓN ELECTRÓNICA 

Lagoa da Serra Ltda. http://www.crvlagoa.com.br/espanhol/  

Cooperative Resources International http://international.crinet.com/ 

Accelerated Genetics http://www.accelgen.com/spanish/default.aspx 

Genes Diffusion http://www.genesdiffusion.com/ 

Coopex Montbeliarde http://www.coopex.com/index-es.php 

Sersia France http://www.sersia.fr/index-es.php 

Swiss Genetics http://www.swissgenetics.com/Veranstaltungen.401.0.html?&L=5  

Semenzoo Italy http://www.semenzoo.it/index2.php?lng=s 

GGI German Genetics International GMBH http://www.ggi.de/index.php?id=79&L=5  

FUENTE: Jefferson Raphael Cevallos Rivera. 

ELABORADO POR: Jefferson Raphael Cevallos Rivera. 

 

2.9.4. Comparación Económica de Empresas Exportadoras de Semen o 

Pajuelas 

Para realizar un análisis de la importancia que tiene cada proveedor, más aún si se 

trata de empresas que exportan sus productos (Semen o Pajuelas), se debe tomar en cuenta a 

detalle los valores que conlleva exportar cada producto por medio de los valores del CIF 

http://www.crvlagoa.com.br/espanhol/
http://international.crinet.com/
http://www.accelgen.com/spanish/default.aspx
http://www.genesdiffusion.com/
http://www.coopex.com/index-es.php
http://www.sersia.fr/index-es.php
http://www.swissgenetics.com/Veranstaltungen.401.0.html?&L=5
http://www.semenzoo.it/index2.php?lng=s
http://www.ggi.de/index.php?id=79&L=5
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unitario, es decir, el valor total unitario que le cuesta a una empresa adquirir cada producto de 

estas empresas que se encuentran fuera del país. 

Tabla 2.37. Costos CIF y Fletes de Empresas Exportadoras de Semen o 

Pajuelas 

 

 

Al momento de medir estos valores, se debe tomar en cuenta también que los 

productos de cada empresa (Semen o Pajuelas) van a variar de acuerdo a la especialización 

ganadera, por ejemplo la empresa Semenzoo Italy de origen italiana, tiene un CIF unitario de 

4,79 USD por cada centímetro cúbico de semen importado por una determinada empresa 

ecuatoriana, tomando en cuenta que esta empresa se especializa en la raza holstein de 

PAÍS DE O RIGEN CANTIDAD UNIDAD U$ CIF Tot U$ CIF Unit U$ CARGA Tot U$ CARGA Unit

Brasil 1000,00 CM3 6185,16 6,185 189,020 0,189

Brasil 1000,00 CM3 6185,16 6,185 189,020 0,189

Brasil 500,00 CM3 3092,57 6,185 94,510 0,189

Brasil 500,00 CM3 3092,57 6,185 94,510 0,189

Brasil 500,00 CM3 3092,57 6,185 94,510 0,189

Brasil 100,00 CM3 1037,85 10,378 18,860 0,188

Brasil 100,00 CM3 1035,36 10,353 18,860 0,188

Brasil 100,00 CM3 1035,36 10,353 18,860 0,188

Brasil 10,00 CM3 32,95 3,295 1,830 0,183

Estados Unidos 4480,00 CM3 21127,96 4,716 670,920 0,149

Estados Unidos 4130,00 CM3 13036,62 3,156 630,270 0,152

Estados Unidos 3380,00 CM3 12305,68 3,640 718,500 0,212

Estados Unidos 3250,00 CM3 11147,59 3,430 720,770 0,221

Estados Unidos 2550,00 CM3 28544,15 11,193 967,450 0,379

Estados Unidos 1320,00 CM3 5477,59 4,149 481,480 0,364

Estados Unidos 5090,00 CM3 29564,69 5,808 1564,640 0,307

Estados Unidos 4320,00 CM3 28003,59 6,482 1380,260 0,319

Estados Unidos 2400,00 CM3 16480,45 6,866 397,390 0,165

Francia 3539,00 UN 32077,46 9,063 905,470 0,255

Francia 1620,00 UN 23434,22 14,465 650,010 0,401

Francia 1660,00 UN 11753,41 7,080 326,000 0,196

Francia 3900,00 UN 23063,69 5,913 1714,730 0,439

Francia 62,88 CM3 31291,92 497,566 1086,580 17.277

Francia 54,90 CM3 42272,56 769,992 1509,050 27.487

Suiza 5350,00 UN 30830,20 5,656 406,230 0,074

Suiza 3600,00 UN 27965,87 7,768 223,020 0,061

Suiza 2900,00 UN 20360,39 7,020 486,660 0,167

Italia 2440,00 UN 11699,76 4,794 715,440 0,293

Alemania 3690,00 KG 24734,76 6,703 823,030 0,223

Accelerated Genetics

GGI German Genetics International GMBH

COSTOS CIF Y FLETES DE EMPRESAS EXPORTADORAS DE SEMEN O PAJUELAS

Cooperative Resources International

Lagoa da Serra Ltda.

Lagoa da Serra Ltda.

Lagoa da Serra Ltda.
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Lagoa da Serra Ltda.
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EXPO RTADO R

ELABORADO POR :  Jefferson Raphael Cevallos Rivera.
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Genes Diffusion
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Accelerated Genetics
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FUENTE: www.todotrade.com
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propósito lechero, adaptable solamente a la sierra y alta genética; a diferencia de la empresa 

francesa Coopex Montbeliarde con un CIF unitario de 7,08 USD por cada centímetro cúbico 

de semen importado, pero se especializa en la raza Montbeliarde de doble propósito, 

adaptable a costa y sierra. 

Por parte de los valores y precios de carga, se los tasa de una manera parecida en 

todas las empresas, la única diferencia es la línea aérea por la que se hace el envío (Propios 

valores de cada aerolínea) y la distancia o lugar geográfico en el que se encuentra cada 

empresa proveedora, por lo que mientras más cerca se encuentre la empresa proveedora del 

Ecuador, el costo de carga será menor. Se debe recalcar que existen casos especiales en los 

cuales los costos serán mayores, en tanto que por ejemplo la empresa Sersia France en la base 

de datos donde se tiene la información de exportaciones del año 2011, los costos de CIF y 

carga unitarios son altos, ya que las muestras seminales tomadas son de machos sementales 

bovinos quedaron en los primeros lugares de diferentes ferias ganaderas a nivel mundial, es 

por esto que el costo aumenta de una manera proporcional a la calidad del Semen o Pajuela; a 

más de esto el costo de seguro y carga aumentan ya que las empresas que exportan las 

muestras seminales así lo consideran . 

Los valores de carga unitarios a parte de analizarlos por el precio en sí, se los debe 

analizar por el tipo de producto al que pertenecen, por ejemplo, dentro de la empresa Swiss 

Genetics en una de las exportaciones el costo se encuentra en 0,06 USD, siendo así el menor 

costo de carga de las empresas proveedoras del año, tomando en cuenta que la ubicación está 

en Suiza, pero a diferencia del costo bajo, las muestras seminales en este caso son de machos 

sementales bovinos que sobrepasan la edad fértil óptima del animal. En conclusión, al 

momento de elegir una muestra seminal de determinada empresa, se debe analizar todas las 

características que están detrás de las mismas ya que el costo en este caso es subjetivo.  
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2.9.5. Importación de Pajuelas o Semen 

La importación es la acción de ingresar mercancías extranjeras al país cumpliendo con 

las formalidades y obligaciones aduaneras, dependiendo del régimen de importación al que se 

haya sido declarado. (Aduana del Ecuador, 2011) 

Tabla 2.38. Clasificación de Semen o Pajuelas según el Arancel Nacional 

Integrado 

ARANCEL NACIONAL INTEGRADO (Clasificación de Semen o Pajuela) 

Sección I :  Animales Vivos y Productos del Reino Animal 

Capítulo 05 :  
Los demás productos de origen animal no expresados 

ni comprendidos en otra parte 

Partida Sistema Armonizado 

0511 :  

Productos de origen animal no expresados ni 

comprendidos en otra parte; animales muertos de los 
Capítulos 1 ó 3, impropios para la alimentación 

humana 

Sub Partida Sist. Armonizado  --------------- 

Sub Partida Regional 05111000 : Semen de bovino 

Código Producto Comunitario 

(ARIAN) 0511100000-0000 : 
--------------- 

Código Producto Nacional 

(TNAN) 0511100000-0000-0000 : 
--------------- 

FUENTE: Aduana del Ecuador 

ELABORADO POR :  Aduana del Ecuador 

 

2.9.5.1. Regímenes de Importación  

Para que el proyecto pueda ingresar al país los productos de proveedores extranjeros 

(Pajuelas o Semen) deben pertenecer a un régimen de importación especifico, para 

desenvolvimiento de las importaciones del proyecto se debe orientar a un régimen de 

importación para el consumo. Para efectos de esta acción, el proceso de importación para 

todas las personas naturales o jurídicas, ya sean ecuatorianas o extranjeras siempre y cuando 

estén radicadas en el país que hayan sido registrados y que consten como importador ante la 

Aduana del Ecuador. 
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 Art. 147. Importación para el consumo: Es el régimen aduanero por el cual las 

mercancías importadas desde el extranjero o desde una Zona Especial de Desarrollo 

Económico pueden circular libremente en el territorio aduanero, con el fin de permanecer 

en él de manera definitiva, luego del pago de los derechos e impuestos a la importación, 

recargos y sanciones, cuando hubiere lugar a ellos, y del cumplimiento de las 

formalidades y obligaciones aduaneras. (Asamblea Nacional, 2010) 

2.9.5.2. Registro de Importador ante la Aduana del Ecuador 

Para que los efectos de importación se hagan efecto se debe sacar el registro único de 

contribuyentes. El RUC corresponde a un número de identificación para todas las personas 

naturales y sociedades que realicen alguna actividad económica en el Ecuador, en forma 

permanente u ocasional o que sean titulares de bienes o derechos por los cuales deban pagar 

impuestos. (SRI, 2010) 

Después de cumplir con los requisitos de registro con el SRI se debe: 

 Registrar los datos de la persona natural o persona jurídica en la página 

www.aduana.gob.ec  link OCE’s (Operadores de Comercio Exterior), menú: registro de 

datos y enviarlo electrónicamente. (Aduana del Ecuador, 2010) 

 Se debe llenar la solicitud de la concesión / reinicio de claves que se sitúa en la misma 

página web y presentarla en cualquiera de las ventanillas de atención al usuario del 

SENAE, firmada por el importador o representante legal de la compañía importadora. 

(Aduana del Ecuador, 2010) 

 Una vez recibida la solicitud se convalidan con los datos enviados en el formulario 

electrónico, de no existir novedades se acepta el registro inmediatamente. (Aduana del 

Ecuador, 2010) 
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 Obtenida la clave de acceso al sistema de la Aduana del Ecuador se debe ingresar y 

registrar la o las firmas autorizadas para la Declaración Andina de Valor (DAV), en la 

opción: Administración, Modificación de Datos Generales. Cumplidos estos pasos se 

podrá realizar la importación de mercancías revisando previamente las restricciones que 

tuvieren. (Aduana del Ecuador, 2010) 

Tabla 2.39. Restricciones de Semen o Pajuelas 
RESTRICCIONES DEL SEMEN O PAJUELAS 

Partida Descripción Producto Autorizante Tipo 
Vigencia de  

Restricción 
País Régimen 

0511100000-

0000-0000 

Semen de  

Bovino 

Permiso Zoosanitario 

para la Importación 

Agencia Ecuatoriana de 

Aseguramiento de la Calidad 

del Agro 

R 
15/01/2009 

31/12/3000 
  IMPO 

0511100000-

0000-0000 

Semen de 

 Bovino 

Documento de 

Destinación Aduanera 

(DDA) Agrocalidad, 

Req. Previo al cierre 

del aforo. Reso. 465 

Agencia Ecuatoriana de 

Aseguramiento de la Calidad 

del Agro - Documento de 

Destinación Aduanera 

R 
25/02/2009 

31/12/3000 
Perú IMPO 

0511100000-

0000-0000 

Semen de 

 Bovino 

Documento de 

Destinación Aduanera 

(DDA) Agrocalidad, 

Req. Previo al cierre 

del aforo. Reso. 465 

Agencia Ecuatoriana de 

Aseguramiento de la Calidad 

del Agro - Documento de 

Destinación Aduanera 

R 
25/02/2009 

31/12/3000 
Bolivia IMPO 

0511100000-

0000-0000 

Semen de  

Bovino 

Documento de 

Destinación Aduanera 

(DDA) Agrocalidad, 

Req. Previo al cierre 

del aforo. Reso. 465 

Agencia Ecuatoriana de 

Aseguramiento de la Calidad 

del Agro - Documento de 

Destinación Aduanera 

R 
25/02/2009 

31/12/3000 
Colombia IMPO 

FUENTE: Aduana del Ecuador 

ELABORADO POR :  Aduana del Ecuador 

 

En teoría no se trata  de restricciones, pero en la práctica se trata de ciertos 

requerimientos que en algunos casos se necesita para completar el proceso de importación de 

Semen o Pajuelas. Existe un requerimiento que es obligatorio, independientemente el país de 

procedencia, que se lo debe realizar al momento de realizar la importación: Permiso 

zoosanitario para la importación que lo expide la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de 

la calidad del Agro (ANEXO 4).Este requisito permite asegurar el control sanitario por medio 

de instituciones de regulación, generando así seguridad tanto para el importador como para el 

estado.  
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Existe otro requerimiento para la importación de Semen o Pajuelas, pero se los pide 

cuando el producto se lo importa desde Perú, Bolivia y Colombia. Este requisito se denomina 

Documento de Destinación Aduanera (DDA) Agrocalidad, Requisito previo al cierre del 

aforo, Resolución 465, que lo pide expide la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la 

calidad del Agro (ANEXO 5), pero para fines del proyecto no se lo descarta, pero tampoco es 

primordial, ya que en el análisis de proveedores no se ha seleccionado ninguna empresa que 

se encuentre asentada en dichos tres países.  

Si en algún momento el proyecto presenta alguna restricción al momento de realizar 

la importación se debe revisar la página del organismo regulador de Comercio Exterior en el 

Ecuador COMEX www.comex.gob.ec, link: Resoluciones (182, 183, 184, 364, etc.) en las 

cuales se disponen las restricciones y requisitos para la importación de cada producto. Para 

verificar las restricciones se podrá ingresar a la página web de la Aduana del Ecuador, link 

OCEs menú Arancel Nacional Integrado ingresando la partida o descripción del producto. 

2.9.5.3. Desaduanización de un Producto Importado 

Al momento de realizar a cabalidad los requisitos y restricciones del producto 

importado, se podrá elaborar el trámite de desaduanización de la mercancía. Este trámite de 

desaduanización requiere la asesoría y la demanda de servicios de un agente aduanero, 

acreditado por la misma entidad gubernamental. El mencionado agente gubernamental debe 

presentar constancia física y electrónica la declaración aduanera única (DAU) a través del 

SICE en el distrito de llegada de las mercancías.  

Los documentos que deben acompañar al DAU son los siguientes: 

 Documentos de Acompañamiento: son certificados que mantienen un control precio, los 

mismos que deben ejecutarse y certificarse antes del embarque de la mercancía. Para la 

presentación de estos documentos se la debe hacer de forma física y electrónica 

conjuntamente con la declaración aduanera (Art. 72 Reg. COPCI). 

http://www.mcpec.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=848&Itemid=78
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 Documentos de Soporte: estos se transformarán en la plataforma de información de la 

declaración aduanera. La presentación de estos documentos, de la misma forma que en la 

mayoría de documentos exigidos, se la debe hacer mediante constancia física y 

electrónica, ya que posteriormente deben quedar asentados en el archivo del declarante, el 

mismo que quedara bajo la responsabilidad del agente de aduanas al momento de la 

presentación o trasmisión de la declaración aduanera (Art. 73 Reg. COPCI).  

Entre los documentos de soporte se encuentran: 

 Documento de Transporte 

 Factura Comercial 

 Certificado de Origen (Cuando Proceda) 

 Documentos que el SENAE o el organismo regulador de comercio exterior consideren 

necesarios 

Al momento de estar transmitida la declaración aduanera, el sistema otorgara al 

importador o compañía importadora un número de validación (Refrendo) y el canal de aforo 

que en el caso corresponda.  

2.9.5.4. Canales de Aforo 

Para el despacho de las mercancías que requieran declaración aduanera, se tendrá que 

hacer uso de uno de los diferentes tipos de aforo. Esta selección siempre se la va realizar 

precio un análisis de perfiles de riesgo que lo ejecuta el Servicio Nacional de Aduana del 

Ecuador. 

Dentro del producto a importar que contemple el proyecto (Semen o Pajuela), según 

la Aduana del Ecuador se lo clasifica como un producto del reino animal, a más de ser 

Perecible, por lo que tendrá una prioridad en el reconocimiento físico, de ser el caso.  
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Al momento de realizar el aforo que el proyecto amerite y de constar que no existen 

impedimentos y novedades, la aduana del ecuador dispondrá el levante o el retiro de las 

mercancías, previo a la cancelación de los tributos al comercio exterior.  

Para fines del proyecto se escogerá el canal de aforo físico que se conceptualiza así: 

 Canal de Aforo físico (Art. 83 RCOPCI): Es el reconocimiento físico de las 

mercancías, para comprobar la naturaleza, origen, condición, cantidad, peso, medida, 

valor en aduana y/o clasificación arancelaria, en relación a los datos contenidos en la 

Declaración Aduanera y los documentos de acompañamiento y de soporte, contrastados 

con la información que conste registrada en el sistema informático del Servicio Nacional 

de Aduana del Ecuador, con el objeto de determinar la correcta liquidación de tributos al 

comercio exterior y/o el cumplimiento de las disposiciones aduaneras exigidas según el 

régimen aduanero y mercancías declaradas. Esta modalidad de aforo podrá realizarse 

mediante la inspección intrusiva o constatación física de las mercancías, o mediante 

sistemas tecnológicos de inspección no intrusiva. (Asamblea Nacional, 2010) 

2.9.5.5. Tributos de un Producto Importado 

Tabla 2.40. Aranceles de semen o Pajuelas   

ARANCELES DE SEMEN O PAJUELAS 

Código de Producto (TNAN) 0 

Antidumping 0% 

ADVALOREM 0% 

FDI 0.5 % 

ICE 0% 

IVA 12% 

Salvaguardia por Porcentaje 0% 

Salvaguardia por Valor -------------- 

Aplicación Salvaguardia por Valor -------------- 

Techo Consolidado 0% 

Incremento ICE 0% 

Afecto a Derecho Específico -------------- 

Unidad de Medida 
Centímetro 

Cubico (CM3) 

Observaciones -------------- 

Es Producto Perecible SI 

FUENTE: Aduana del Ecuador 

ELABORADO POR :  Aduana del 

Ecuador 
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Los valores a pagar por los tributos al comercio exterior están establecidos dentro de 

una clasificación arancelaria del producto importado. Para tener en cuenta los porcentajes de 

los aranceles e impuestos aplicables, se tendrá que acceder a la página web de la Aduana del 

Ecuador, Link OCE’s, menú Arancel Nacional Integrado ingresando la partida o descripción 

del producto. 

Dichos tributos son derechos arancelarios o impuestos establecidos en leyes orgánicas 

y ordinarias, así como también tasas por servicios aduaneros. 

 

Entre los valores arancelarios y tasas que se aplican a la mercancía importada constan: 

 AD-VALOREM (Arancel Cobrado a las Mercancías): se trata de un impuesto que lo 

administra la Aduana del Ecuador, es decir, es un porcentaje variable según la 

procedencia y tipo de mercadería. La aplicación se realiza sobre la suma del costo, seguro 

y flete, es decir, la base imponible de la importación.  

 FODINFA (Fondo de Desarrollo para la Infancia): es un impuesto que se le otorga 

INFA. La aplicación del impuesto es de 0,5% a la base imponible de la importación.  

 ICE (Impuesto a los consumos Especiales): este valor es administrado por el servicio de 

rentas internas. Se lo aplica dependiendo a los bienes o servicio que se importen. 

IVA (Impuesto al Valor Agregado): este valor es administrado por el servicio de 

rentas internas, correspondiente así al 12% de: Base Imponible de la Importación + 

ADVALOREM + FODINFA + ICE. 

Para trabajar con el tema de importaciones en el proyecto, se debe tomar en cuenta el 

valor actual que posee cada uno de ellos, para así poder tomar decisiones si se realiza el 

proceso de importación o no, inclusive se puede tener una clara noción de cuánto va ser el 

costo adicional que se le cargara al proceso de inseminación artificial propuesto por el 
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proyecto. A continuación se detalla una tabla en donde se visualiza los porcentajes de los 

aranceles que se manejan hasta la actualidad: 

Tabla 2.41. Porcentajes de Aranceles de Semen o Pajuelas 

Porcentajes de Aranceles de Semen o Pajuelas 

Fecha de Vigencia ADVALOREM IVA ICE FDI SAL 

27/02/2004 – Actualidad 0% 12% 0% 0.5 % 0% 

FUENTE: Aduana del Ecuador 

ELABORADO POR :  Aduana del Ecuador 

 

2.9.5.6. Convenios del Ecuador con Países exportadores de Semen o 

Pajuelas 

Dentro de los convenios que tiene el Ecuador con otros países en cuanto a la 

exportación de Semen de bovino, los países sud americanos tienen predominio en los 

mismos, puesto que en la tabla anterior se puede visualizar dichos convenios, inclusive se ha 

suscrito uno de ellos con un país de centro América  (Cuba) y uno de norte América 

(México). 

En los convenios que el Ecuador tiene al momento, el que más produciría beneficio 

para el proyecto, son los suscritos con Brasil, con un porcentaje de 100% y 8% de preferencia 

respectivamente, generaran una ventaja competitiva en relación a las empresas que se dedican 

a la misma función que la del proyecto, ya que es el país en donde se encuentra el principal 

proveedor de Semen de Bovino, de esta manera, se permitirá una reducción de costos 

considerable. 

Los convenios internacionales permitirán al proyecto, adquirir métodos y mecanismos 

de reproducción que se utilizan en los países que van a ser las funciones de proveedores, por 

lo que se estará un paso por delante de la competencia nacional. 
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Tabla 2.42. Convenios del Ecuador con Otros Países que Exportan Semen 

de Bovino 
CONVENIOS DEL ECUADOR CON OTROS PAISES QUE EXPORTAN SEMEN DE BOVINO 

Tipo País Origen Descripción Cod. Lib Preferencia Fecha de Vigencia 

I Argentina 

Acdo. Comp. Eco.CAN MERCOSUR-

Argentina # 59 Dec. Ej. # 2675-A R.O. # 555 

del 31 de Marzo del 2005 

19 100% 
01/01/2012 
31/12/2012 

I Brasil 

Acdo. Comp. Eco.CAN MERCOSUR-Brasil # 

59 Dec. Ej. # 2675-A R.O. # 555 del 31 de 

Marzo del 2005 

28 100% 
01/01/2012 
31/12/2012 

I Chile 
Acdo. Comp. Eco.-ALADI-Chi. #32 Dec. Ej. # 

2439 Sup. R.O # 603 Ene-03-95 
37 100% 

23/01/2010 

31/12/3000 

I Paraguay 

Acdo. Comp. Eco.CAN MERCOSUR-

Paraguay # 59 Dec. Ej. # 2675-A R.O. # 555 
del 31 de Marzo del 2005 

46 100% 
01/01/2012 

31/12/2012 

I Uruguay 
Acdo. Comp. Eco.CAN MERCOSUR-
Uruguay # 59 Dec. Ej. # 2675-A R.O. # 555 

del 31 de Marzo del 2005 

55 100% 
01/01/2012 

31/12/2012 

I Cuba 
Acdo. Comp. Eco.-ALADI-Cuba # 46 Dec. Ej. 

# 2357 R. O. # 524 Feb-28-2002 
60 100% 

13/01/2011 

31/12/3000 

I Argentina 

PAR:ARG-BRA-MEX D.E.474 MICIP-

FINAN 409,RO.141,s755,Mar-3-89,Ago-26-
91 

172 8% 
13/07/2009 

31/12/3000 

I Brasil 

PAR:ARG-BRA-MEX D.E.474 MICIP-

FINAN 409,RO.141,s755,Mar-3-89,Ago-26-
91 

172 8% 
13/07/2009 

31/12/3000 

I México 

PAR:ARG-BRA-MEX D.E.474 MICIP-

FINAN 409,RO.141,s755,Mar-3-89,Ago-26-
91 

172 8% 
13/07/2009 

31/12/3000 

I Cuba 
PAR Cuba DE.474 MICIP-FINAN 409, R.O. 
141,755,Mar-3-89,Ago-26-91 

181 12% 
13/07/2009 
31/12/3000 

FUENTE: Aduana del Ecuador 

ELABORADO POR :  Aduana del Ecuador 

 

2.10. Análisis de Competencia 

La competencia existente en el país y sobre todo dentro de la provincia de Manabí – 

cantón Chone, tomando en cuenta que es el cantón más ganadero del Ecuador, es amplia; 

pero la diferencia de otros cantones es que dicha competencia es ejercida por profesionales 

veterinarios independientes, más no por empresas que se dediquen a la asesoría y ejecución 

agropecuaria.  

Dentro de las empresas competidoras, se debe recalcar, que todas las que se 

encuentran citadas en la tabla anterior poseen en inventarios tanto materiales e insumos para 

la inseminación artificial, así como también las muestras seminales de ganado bovino 
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extranjero y nacional. A más de esto se debe aclarar que no todas las empresas se dedican a 

brindar el servicio de inseminación artificial, sino que simplemente se trata de empresas 

proveedoras de insumos, materiales y muestras seminales a profesionales independientes en 

la provincia de Manabí, por lo que competidores directos no son para el proyecto, entre estas 

empresas se tiene: Reybanpac Rey Banano del Pacifico C.A., Cenapec Cía. Ltda., Grimalsa 

Negocios Integrados S.A., Agri-Genetic S.A., Genética Canadiense Ecuasemex Cía. Ltda. y 

Farmacells Cía. Ltda. 

Tabla 2.43. Empresas Competidoras 

EMPRESAS COMPETIDORAS 

IMPORTADOR UBICACIÓN PÁGINA WEB 

Reybanpac Rey Banano del Pacífico C.A. Guayas http://www.reybanpac.com/ 

Cenapec Cía. Ltda. Pichincha --------------- 

Grimalsa Negocios Integrados S.A. Guayas --------------- 

Ecuaquímica Ecuatoriana de Productos Químicos C.A. Manabí http://www.ecuaquimica.com/ 

Producción Biotecnología Genética y Servicios Agropecuarios Produbiogensa Cía. 

Ltda. 
Pichincha http://biogensa.com.ec/ 

Agri-Genetic S.A. Pichincha --------------- 

Ranch Products S.A. Pichincha http://ranchproductssa.com/ 

Genética Canadiense Ecuasemex Cía. Ltda. Pichincha --------------- 

Farmacells Cía. Ltda. Pichincha --------------- 

FUENTE: Aduana del Ecuador 

ELABORADO POR :  Aduana del Ecuador 

 

Las empresas que se convertirían en los competidores potenciales dentro de la 

provincia de Manabí, poseen un amplio stock de insumos y materiales de inseminación 

artificial, así como también muestras seminales de bovinos tanto internacionales como 

nacionales. De esta manera, dichas empresas pueden desenvolverse de una manera altamente 

competitiva al generar el proceso de inseminación artificial, con mecanismos de asesoría 

técnica y reproductiva. 

2.10.1. Ecuaquímica Ecuatoriana de Productos Químicos C.A. 

Es una empresa ecuatoriana que siempre está a la vanguardia del bienestar y 

desarrollo de todos los actores sociales, siempre y cuando se proyecte una imagen corporativa 
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seria, organizada, honesta y proactiva. A más de este concepto Ecuaquímica siempre está es 

búsqueda de la satisfacción, fidelidad y reconocimiento de proveedores, clientes y 

consumidores, ofreciendo así productos agroquímicos, farmacéuticos y veterinarios de alta 

calidad y competitividad, atendiendo de esta forma las necesidades y buscar la mejor opción 

del mercado. 

Esta empresa que tiene oficinas y almacenes de comercialización a lo largo de todo el 

territorio ecuatoriano siempre está con la idea de ser líder en el mercado ecuatoriano a través 

de la importación, comercialización, aplicación y asesoría a precios competitivos. 

A más de las características presentadas anteriormente, esta empresa posee una página 

Web en donde el usuario o cliente puede realizar las consultas y obtener asesoría, obteniendo 

así una reducción de costos y mejor aún una reducción considerable de tiempo. Al tener 

varias oficinas en todo el país se facilita también la inspección y asesoría física al cliente. 

Por todo lo anteriormente evaluado se puede deducir que esta empresa es la que 

mayor competencia mostrará al proyecto, por lo que un análisis periódico del accionar 

permitirá al proyecto tomar decisiones adecuadas y formular las correcciones de una manera 

oportuna. 

Ecuaquímica para hacer efectivo el cometido agropecuario trabaja con insumos, 

materiales y muestras seminales de la empresa Accelerated Genetics ubicada en Estados 

Unidos, probando así la garantía y seguridad que los productos utilizados son de alta calidad. 

2.10.2. Producción Biotecnología Genética y Servicios Agropecuarios 

Produbiogensa Cía. Ltda. 

Es una empresa del sector privado que se dedica a la difusión y desarrollo de 

tecnología que van de la mano con las necesidades del país, planificando, monitoreando y 

evaluando  las actividades orientadas al mejoramiento de la producción animal. Esta empresa 

ubicada en la provincia de Pichincha - cantón Machachi, posee una línea de distribución en la 
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provincia de Manabí por lo que la aplicación de la inseminación artificial es eficiente en 

cuanto a precios y a costos. 

El impulsar el desarrollo armónico de tecnologías  mediante sistemas y programas de 

capacitación y transferencia de conocimientos, de forma permanente y actualizada. Es por 

esto que esta empresa desde el 2010 se ha propuesto liderar el proceso de adaptación de 

técnicas biotecnológicas relacionadas con la reproducción y mejoramiento de la genética 

animal; por lo tanto la calidad de vida de los productos mediante el proporcionamiento de 

productos y servicios de la más alta calidad bajo las normas de seguridad y control de 

calidad. 

Para efectos de acercamiento de los clientes y consumidores con la empresa, existe 

una página Web en donde mediante intervenciones en línea se puede interactuar y acceder a 

productos, capacitaciones y asesorías.  

Esta empresa dentro de los inventarios y al momento de ejercer el proceso de 

inseminación artificial; hace uso de insumos, materiales y muestras seminales de la empresa 

Genes Diffusion ubicada en Francia; solventado  así cualquier tipo de duda que se tenga al 

momento de examinar los productos, puesto que dicha empresa se encuentra entre una de las 

mejores del mundo en cuanto a comercialización de productos utilizados en la ganadería.  

En conclusión Biogensa también se podrá convertir un importante competidor dentro 

de la provincia de Manabí, es por esto que el proyecto debe tomar en cuenta las actividades 

de dicha empresa para elaborar estrategias de mercado adecuadas para generar mayor 

impacto en el cliente o consumidor. 

2.10.3. Ranch Products S.A. 

Esta empresa está a la vanguardia del mejoramiento tecnológico en cuanto a 

reproducción y técnicas de manejo del ganado bovino, ya que son representantes en el 
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Ecuador de un grupo de empresas líderes a nivel mundial, siendo únicos por la calidad y 

espíritu innovatorio. 

Gráfico 2.5. Ranch Products S. A. 

RANCH PRODUCTS S. A. 

 
  

 

        

  

   

  

  

   

  

  
   

  

  

   

  

          

FUENTE: http://www.ranchproductssa.com/ 

ELABORADO POR :  Jefferson Cevallos R. 

 

La creación de propios productos por medio de una exhaustiva investigación les 

permite ofrecer al cliente o consumidor, servicios y productos agropecuarios que garantizan 

resultados altamente satisfactorios, apoyados con un equipo técnico cuidadamente 

seleccionado, altamente calificado, permitiendo así asegurar soluciones propositivas e 

innovadoras con alto grado de tecnología y de calidad en los diferentes servicios ofrecidos al 

mercado ganadero.   

Esta empresa se encuentra establecida en la provincia de Pichincha pero mantiene el 

accionar dentro de la provincia de Manabí, con la desventaja de que no posee oficina, 

almacén o centro de asesorías dentro de la provincia, donde el presente proyecto hará efecto 

su acción. Esta empresa se maneja mediante una página de internet en donde el cliente o 

consumidor debe hacer llegar las dudas o peticiones al encargado de esta área para que 

posteriormente la empresa envíe técnicos agropecuarios al lugar donde se los requiere. Es una 

desventaja para dicha empresa ya que el cliente o consumidor debe incurrir en mayor 

volumen de costos y sobre todo mayor tiempo de espera.  

Más allá de este inconveniente, el punto fuerte de esta empresa es la calidad de los 

productos, ya sea materiales e insumos y muestras seminales, ya que el proveedor principal es 
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Sersia France que es una de las empresas con mayor reconocimiento en Europa y en el 

mundo entero gracias a las investigaciones de alta efectividad y la utilización de razas 

certificadas con alta probabilidad de grandes resultados económicos.  

Ranch Products S. A. es un proveedor que se lo puede tomar en cuenta debido a la 

capacidad genética de las muestras seminales, a diferencia de los materiales e insumos que 

tomarían más tiempo de llegada al proyecto en razón de la ubicación, pero de igual forma se 

la asentará en la base de datos de la cartera de proveedores.  
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3. PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING 

La planificación estratégica se revela como un sistema de dirección que permite la 

incorporación de los resultados de las evaluaciones formales del mercado y de las 

circunstancias internas de la empresa como paso previo a la formulación de objetivos, 

estrategias y acciones. (Munuera, Rodríguez, 2004, p. 433) 

El plan, como documento en el que se materializa el proceso, debe ser el marco de 

referencia para la toma de decisiones. El plan define el futuro deseado por la compañía y las 

acciones necesarias para lograr ese futuro, proporciona criterio y orientación a los gestores de 

la empresa. Más concretamente, se confía en el plan como el medio que ha de posibilitar el 

fortalecimiento de los equipos de dirección de la empresa, dando coherencia y visión de 

futuro a los esfuerzos de la organización, eliminando la visión a corto plazo, mejorando la 

eficiencia de las decisiones y, en definitiva, alineando a todo el personal de la empresa en 

torno a unos objetivos compartidos. (Munuera, Rodríguez, 2004, p. 434) 

Para que el proyecto cristalice el plan estratégico de marketing debe analizar a detalle 

los capítulos anteriores para encontrar las ideas claves de cada contenido y así conocer cuáles 

van a ser las variables que se van a colocar dentro de las matrices multicriterios para la 

posterior calificación y así la creación de varias estrategias. 

Los análisis que en los capítulos anteriores se elaboró, permiten direccionar las 

respectivas decisiones de marketing que al momento de crear la empresa van a efectivizarse. 

De esta manera, se planificará, controlará, monitoreará y corregirá la idea de negocio, 

siempre y cuando el accionar esté enfocado a la ponderación de las necesidades de los 

posibles consumidores que a bien el proyecto podrá tener.  

Para formular estrategias que se aproximen a las necesidades que posee el mercado 

potencial del proyecto, se han tomado la mayor cantidad de las mismas en los capítulos 

anteriores y se las ha enmarcado en diferentes matrices multicriterios para analizarlas y 
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ponderarlas, para así, establecer el nivel de importancia y posteriormente atacarlas mediante 

diferentes herramientas de marketing, comerciales y financieras que permitan satisfacerlas y 

cubrir las expectativas del consumidor. 

La matriz multicriterios permite diagnosticar los inconvenientes que se pueden 

presentar en el desarrollo de un proceso de negocio, de una manera cualitativa y cuantitativa, 

de esta forma se logrará formular un plan estratégico de marketing que contenga las 

estrategias que más se asemejen a las necesidades reales del proyecto.  

A continuación se detallan las matrices multicriterios que dentro del proyecto 

ayudarán a encontrar los puntos fuertes y los puntos débiles del proyecto: 

3.1. Idea de negocio 

La idea de negocio o Business Concept es un resumen sinóptico, expresivo, claro y 

sintético de la actividad comercial que se va emprender. Se trata todavía de una primera 

hipótesis de trabajo donde se encuentran las líneas generales del negocio que se pretende 

abordar: un texto de poca extensión, muy concreto, sin literatura, en el que se aventura 

provisionalmente la conveniencia del proyecto comercial descrito, las probabilidades de éxito 

y la viabilidad. (Iniesta 2006, p. 39) 

Dentro de la idea de negocio se establecerá los parámetros y conceptos del presente 

proyecto, realizando un análisis consensuado de los capítulos anteriores para poder obtener 

las estrategias necesarias para causar un alto impacto comercial de la idea de negocio que se 

maneja en el presente análisis, de esta manera, se analizará diferentes aspectos de la idea de 

negocio para poder establecer los escenarios y tomar decisiones adecuadas antes de comenzar 

las actividades del proyecto. 
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Tabla 3.1. Matriz Multicriterios – Idea de Negocio 

IDEA DE NEGOCIO 

VARIABLE IDEA DE NEGOCIO ATRACTIVO COMPETIVIDAD CALIFICACIÓN ATRACTIVO 
CALIFICACIÓN 

COMPETITIVIDAD 

Planificación 
Eficiente 

La inseminación artificial bovina planifica y 
proyecta eficientemente la producción de leche y la 

existencia de futuras cabezas de ganado bovino 

mejorando, maximizando recursos y aumentando la 
producción. 

9 7 

El atractivo es alto ya que este proceso 

permite mejorar la producción tanto 

genética como reproductiva de una UPA 

El proyecto tiene gran competitividad 

pero al ser una idea nueva de negocio 
requiere tiempo para mejorar la línea de 

aprendizaje. 

Control y manejo 

reproductivo 

Se incrementa la selección en las crías mediante la 

utilización de reproductores probados con 

características de alta producción y excelente tipo, 
facilitando el control y manejo reproductivo del 

hato. 

9 9 

Se mejora la fertilidad y la calidad del 

ganado bovino, es decir, se agrega valor al 
patrimonio de la UPA. 

La competitividad se torna inmejorable 
en esta variable ya que las razas a 

utilizar son certificadas y de razas 

inscritas. 

Disminución de 
Gastos 

El servicio se caracteriza por una excelente 

relación calidad-precio, debido a que ofrece al 
consumidor una disminución notable de los costos, 

y evita la ponderación de varios gastos 

9 5 
Evita incurrir en grandes costos como 
adquisición, logística y mantenimiento. 

Los profesionales que realizan el mismo 

proceso utilizan insumos de menor 

precio pero a su vez de menor calidad. 

Identificación 

oportuna del celo 

El factor más importante para el éxito del programa 

de inseminación artificial esta en el adecuado, 
oportuno y exacto método para identificar las vacas 

en celo, por medio del personal que está a cargo del 
ganado bovino. 

9 5 
Proporciona una adecuada planificación a la 
UPA, a más de implantar técnicas actuales 

de manejo ganadero.  

Dentro del metabolismo animal, no 
siempre es exacto el periodo 

reproductivo.  

Alta Tasa de 

Natalidad 

Para desarrollar el proceso de inseminación 

artificial, se debe evaluar la raza, la alimentación, 

el clima y sobre todo analizar el estado animal a 
inseminar, de esta manera con el proceso 

mencionada se tendrá una alta tasa de natalidad. 

8 6 

Mejora el control y monitoreo del ambiente 

que se encuentra alrededor de las 
actividades ganaderas. 

Al ser una empresa nueva, las 
tecnologías se tornan un poco difíciles 

de adquirir a causa del costo al que se 

debe incurrir. 

Condiciones 
Idóneas del 

Animal 

En las razas denominadas de doble propósito y de 

carne, que son más propicias en la región costa y 
oriente, la vaca debe poseer un peso de entre 280 y 

300 kilos y su edad debe constar de 20 a 24 meses 

de edad.  

7 4 
Se establece mejores mecanismos de 
tratamiento al hato, mejorando la calidad de 

vida de los animales. 

Existe gran cantidad de ganado mestizo 
por lo que el análisis de las mismas se 

torna más compleja. 

Método de IA 
Adecuado 

El método de inseminación artificial cervical 
anterior, profundo o recto vaginal es el que mejores 

resultados económicos y reproductivos proporciona 

al ámbito ganadero puesto que posee de un 85% a 
90% de efectividad. 

9 6 

Se mejora la tasa de natalidad del hato y se 

acrecenta los ingresos económicos en un 

periodo determinado de tiempo. 

El personal capacitado para este método 

de inseminación artificial es escaso 

dentro de la provincia de Manabí. 

FUENTE: Jefferson Raphael Cevallos Rivera. 

ELABORADO POR: Jefferson Raphael Cevallos Rivera. 
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Dentro de la variable planificación eficiente, la calificación que se otorga al atractivo 

es alta, ya que al implantar cronogramas y calendarios reproductivos a tiempo fijo dentro de 

las UPA’s, se podrá obtener números proyectados que estarán mucho más acercados a la 

realidad, de esta manera, se puede introducir un método de administración adecuado, que 

vaya a la par con las actividades que las UPA’s pueden realizar, es por esta razón que el 

proyecto se torna indispensable para el mercado potencial. Por parte de la competitividad, la 

planificación eficiente se torna un poco limitada en cuanto a la calificación, ya que al existir 

una gran cantidad de profesionales veterinarios, va tomar tiempo mejorar la línea de 

aprendizaje y más aún difundir en gran medida la empresa en el mercado para estar a la par 

de la competencia. 

El control y manejo es una variable que en atractivo y competitividad posee 

calificaciones altas, por lo que para fines del proyecto se debe enfatizar la ejecución, ya que 

al mejorar las características genéticas y reproductivas del hato ganadero, se potencializa el 

volumen de producción del mismo, pero siempre y cuando vaya acompañado de un adecuado 

análisis de las características que pueden llegar a favorecer aún más estas actividades. 

La variable Disminución de Gastos proporciona un atractivo totalmente alto, ya que al 

brindar los servicios que se plantean en el proyecto, cada UPA disminuirá los costos y gastos, 

beneficiándose así de programas de planificación ganadera y más aún la inseminación 

artificial evita la adquisición de varios insumos veterinarios  para mantenimiento de los 

reproductores bovinos, es por esto que cada UPA se verá atraída por el servicio anteriormente 

mencionado; permitiendo así posicionar a la empresa en un tiempo mínimo. Por parte de la 

competitividad que posee esta variable, es media, ya que las funciones que desarrollara el 

proyecto se ven en desventaja con respecto al mercado, sobre todo ante los profesionales que 

ofrecen el mismo servicio de inseminación artificial, ya que dichos profesionales  utilizan 

insumos de menor costo, pero a la vez de menor calidad; el consumidor al observar menor 
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costo por los insumos obviamente se van inclinar por adquirir estos sin saber la calidad, por 

lo que el proyecto de ahondar esfuerzos en la garantía total que ofrecerá al ejecutar el 

servicio, de esta manera, se alcanzará una aceptación alta por el tipo de productos que se les 

ofrece y por ende el posicionamiento de mercado se irá afianzando cada vez mejor. 

La oportuna identificación del celo es una variable que en cuanto a atractivo de 

mercado posee una alta calificación, ya que al detectar a tiempo este estado animal, permitirá 

a la UPA reducir tiempos de reproducción y más aún permitirá establecer mecanismos de 

inseminación artificial a tiempo fijo y sincronización del celo, tomando en cuenta así que la 

principal necesidad del ganadero es obtener los mejores resultados respetando tiempos de 

reproducción. La competitividad del provecto para esta variable en el mercado es media, ya 

que al existir diferentes fármacos para inducir al animal a la reproducción, otras empresas o 

profesionales que desarrollan la inseminación artificial no necesitan esperar exactamente los 

días fértiles para este cometido, sino, solo se acude a diferentes medicamentos y el proceso se 

puede llevar a cabo, es por esto que para que el proyecto este a la par del mercado 

competitivo debe también hacer uso de esta técnica para igualar las ventajas competitivas de 

los demás.  

La alta tasa de natalidad es una variable que en atractivo tiene una calificación alta 

por el hecho de que la UPA mientras mayor número de cabezas de ganado pueda crear, 

significa mayor número de ventas y así mayores ingresos económicas se producen dentro de 

la misma, es así  que el mejoramiento de la carga genética en el hato acompañara al proceso 

de inseminación artificial que proporcionará el proyecto mediante el ofrecimiento de semen o 

pajuelas de toros reproductores probados. La competitividad que posee el proyecto en el 

mercado para esta variable, posee una calificación entre media y alta, puesto que para que el 

proyecto proporcione un alto índice de natalidad, necesita capacitar al personal en el manejo 

de diferentes aspectos veterinarios como por ejemplo fármacos, nutrición, composición de la 
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UPA, etc. incurriendo así en gastos de capacitación que por ser un nuevo proyecto no se los 

va poder tener disponibles de inmediato. 

Las condiciones idóneas del animal posee un alto atractivo, pero para efectos del 

proyecto, para realizar por primera vez el proceso de inseminación artificial, esta variable 

depende mucho del cuidado que se le dió antes al animal por parte de la UPA, por lo que 

desde la segunda vez en adelante, los productos adicionales que a bien tiene el proyecto se 

pueden implantar, para así mejorar las condiciones fisiológicas del animal y hacerlo mucho 

más apto para resistir procesos reproductivos intensivos. La competitividad que posee esta 

variable es media, en razón a la gran cantidad de ganado mestizo que existe en el mercado 

manabita, por lo que el control, análisis y mejoramiento se torna excesivamente difícil, ya 

que al poseer dos o más razas, las características de cada animal llegan a ser más complejas 

de entender, es decir, se debe acceder a la contratación de profesionales con una amplia 

experiencia en el campo para poder satisfacer de mejor manera al consumidor. 

Para inseminar una hembra bovina existen una infinidad de métodos creados por la 

biología animal, pero dentro del mismo campo existe uno que es el que mejores resultados 

reproductivos otorga, por lo que en cuanto a la variable del método de inseminación artificial 

adecuado tiene un atractivo totalmente alto, debido a los resultados que otorga y la facilidad 

de aceptación por parte de los clientes; más no así la competitividad, ya que posee una 

calificación media/alta debido al nivel de experiencia y conocimiento que debe tener el 

personal de la empresa, de esta manera, se debe establecer un proceso de reclutamiento a 

detalle al personal que posiblemente trabajará en el proyecto para garantizar un buen 

resultado al mercado potencial del proyecto. 
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Esquema 3.1. Idea de Negocio 

 

FUENTE: Encuestas

ELABO RADO  PO R: Jefferson Raphael Cevallos Rivera
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3.1.1. Salubridad, Higiene y Manejo 

Tabla 3.2. Matriz Multicriterios – Salubridad, Higiene y Manejo 

SALUBRIDAD, HIGIENE Y MANEJO 

VARIABLE SALUBRIDAD, HIGIENE Y MANEJO ATRACTIVO COMPETIVIDAD CALIFICACIÓN ATRACTIVO 
CALIFICACIÓN 

COMPETITIVIDAD 

Manejo y 
Control de 

Enfermedades 

Manejo y control adecuado de las enfermedades que 

se presentan en el aparato reproductor, que mediante 

monta natural pueden ser transferidas, eliminando el 
desgaste del semental bovino (toro) y acrecentando la 

cantidad de servicios por muestra espermática, 

cambiando así el reproductor en cualquier momento 
sin costo adicional. 

9 9 
Mejorar y mantener la sanidad en el 
hato bovino con la disminución de 

gastos al mismo tiempo. 

Controles sanitarios adecuados y 
oportunos brindados por medio de 

actualizaciones del MAGAP. 

Capacidad Fértil 

El procesamiento del semen sirve para acrecentar el 

volumen de la muestra espermática para mantenerlos 

con alta capacidad fértil en la mayor cantidad de 
tiempo, inseminando así a gran cantidad de vacas. 

7 2 

Aprovechar al máximo la carga 

genética de una gran diversidad de 

razas sin necesidad de incurrir a 
grandes gastos. 

Falta del equipo necesario para el 
análisis y depósito de las muestras 

espermáticas. 

Personal 

Especializado 

El inseminador no debe exceder de dos minutos el 

tiempo que utiliza para sacar el catéter por el cuello 

uterino ya que se puede malograr y provocar 

irritación por la manipulación prolongada de los 

materiales de inseminación.  

9 9 

Cuidar eficientemente el desarrollo 

corporal y reproductivo del hato 

ganadero. 

Capacitación y actualización constante 

de la teoría y técnica de la inseminación 

artificial bovina. 

FUENTE: Jefferson Raphael Cevallos Rivera. 

ELABORADO POR: Jefferson Raphael Cevallos Rivera. 
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El manejo y control de enfermedades es una variable que dentro de cada UPA es de 

vital importancia, ya que permite establecer una adecuada bioseguridad dentro de la misma, 

salvaguardando así la productividad y reproductividad del ganado bovino, es por esto que la 

calificación de atractivo y competitividad son altas, por lo que con la inseminación artificial 

se ofrece una marcada disminución de costos, eliminando así el gasto al que el ganadero 

incurriría al erradicar las enfermedades que el aparato reproductor del macho bovino 

produciría. La competitividad que el proyecto tendría al iniciar las funciones es de vital 

importancia ya que al proporcionar también una erradicación al máximo de enfermedades 

virales, bacterianas y parasitarias del ganado bovino que conjuntamente lo haría mediante 

alianzas estratégicas con el MAGAP, aumentará el mercado potencial al que se le ofrecerá los 

servicios y/o productos que el negocio contemplará.  

La capacidad fértil es una variable fundamental en el mejoramiento reproductivo de 

un hato bovino, por lo que para efectos del proyecto el atractivo de mercado será sumamente 

alto, ya que al utilizar y proporcionar la inseminación artificial en bovinos se mejoran en gran 

medida las características de producción y reproducción de una raza sin necesidad de estar 

implantando animales de costos altos y de alta carga genética. La competitividad que el 

proyecto al momento de implantarse en el mercado va a ser totalmente baja, debido a que los 

equipos que se necesitan para un correcto análisis, diagnóstico y almacenamiento del semen 

son sumamente costosos, pero para que las finanzas del proyecto se tornen manejables, es 

mejor recurrir a centros que se dedican a las tareas anteriormente mencionadas para adquirir 

el semen o pajuelas e inclusive se garantizaría de mejor manera el producto y el servicio que 

se va ofrecer. 

El personal especializado es una variable que se convertirá en un emblema del 

proyecto, ya que un buen personal capacitado y más aún un buen reclutamiento del personal 

permitirán tener un personal especializado que efectivice en gran manera el trabajo y las 
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actividades que el proyecto va ofrecer. El atractivo y la competitividad del proyecto en el 

mercado son altos, por lo que será primordial la potencialización de esta variable mediante el 

desarrollo de métodos que mejoren la aplicación de la inseminación artificial, de este modo 

se aumentará la probabilidad de preñez de la hembra bovina y aumentara el índice de 

natalidad en una UPA. 

Esquema 3.2. Salubridad, Higiene y Manejo 

 

FUENTE: Encuestas

ELABO RADO  PO R: Jefferson Raphael Cevallos Rivera
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3.1.2. Periodo de Reproducción 

Tabla 3.3. Matriz Multicriterios – Periodo de Reproducción 

PERIODO DE REPRODUCCION 

VARIABLE PERIODO DE REPRODUCCION ATRACTIVO COMPETIVIDAD 
CALIFICACIÓN 

ATRACTIVO 

CALIFICACIÓN 

COMPETITIVIDAD 

Síntomas de 
Detección del 

Celo 

Los síntomas para detectar que una vaca se encuentra en estro o celo se pueden 

evidenciar mediante excitación, mugidos, inquietud, saltar a otras vacas, etc. 
7 6 

Existen métodos tecnificados 

para evaluar y descubrir 

adecuadamente el periodo 
estral. 

Los equipos que se utilizan para 
la detección del ciclo estral son 

demasiado costosos. 

Duración del 

Celo 

El estro, celo o calor dura en promedio 18 horas, pero dependiendo del clima, la 

raza, inclusive hasta el tipo de alimentación oscila entre 6 y 18 horas. 
9 9 

Mejorar la probabilidad de 

preñez en el hato bovino. 

Un análisis completo de las 
características reproductivas 

mediante el personal altamente 
capacitado en ganadería. 

Efectivización 

de la Preñez 

El estro, celo o calor es fundamental, ya que si no se detecta a tiempo se perderán 
días de productividad en el hato bovino, puesto que la preñez no se hará efecto, 

generándose así pérdidas económicas en la UPA. 

9 9 

Establecer una planificación a 

tiempo fijo dentro de la UPA 

para no perder días de 
reproducción. 

Creación de programas de 

control, facilitarán la detección 
del ciclo estral, ejecutando la 

inseminación a tiempo. Mayor 

Fertilidad 

Para lograr una mayor fertilidad, la inseminación artificial se la debe hacer 
practicar durante las últimas seis horas del ciclo estral o calor, siendo así entre las 

12 y 18 horas de comenzado el mismo.  

9 9 

Proyectar las actividades de 

reproducción con tiempo de 

antelación para no perder días 

de reproducción. 

Sobre 

Utilización del 
Aparato 

Reproductor 

La vaca que previamente paso por un proceso de gestación, va a presentar su 
primer celo post – parto entre los 30 y 45 días después de la finalización de éste, 

pero para evitar la sobre utilización del aparato reproductor femenino del animal, 

es idóneo que la inseminación se la realice a los 60 días terminado el proceso 
gestacional. 

5 8 

El tiempo de espera entre cada 
proceso de inseminación no se 

limita solamente al periodo de 

gestación, se debe esperar más 
tiempo. 

El personal calificado va 
establecer mecanismos de 

control para controlar el estado 

animal para evitar daños en el 
animal. 

Periodo de 

Gestación 

Se debe tomar en cuenta que en promedio el periodo de gestación de las vacas es 

de 280 días, respetando tanto tiempos de gestación como de descanso antes 

inseminar nuevamente, aumentando la producción de leche y mejorar la 
efectividad de la preñez. 

5 5 

El tiempo de gestación no 

siempre es el mismo y además 

no siempre la estructura 
corporal del animal se recupera 

con rapidez por lo que el tiempo 

de la reproducción no será el 
mismo. 

Se debe incurrir a equipos como 

ecos, dopler, etc. Para verificar 

progresivamente el estado 
animal. 

FUENTE: Jefferson Raphael Cevallos Rivera. 

ELABORADO POR: Jefferson Raphael Cevallos Rivera. 
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La variable de síntomas de detección del celo en cuanto al atractivo de mercado posee 

una calificación alta ya que al existir una infinidad amplia de técnicas, tanto manuales como 

electrónicas,  para reconocer y detectar el celo, se torna más fácil la aplicación de la técnica 

de inseminación artificial, inclusive se puede suministrar medicamentos veterinarios para 

obligar a la hembra bovina a presentar el celo, pero con la limitación del costos, ya que todas 

estas técnicas incurren un gasto considerable de dinero. En cuanto a la competitividad que 

posee el proyecto hacia el mercado, posee una calificación media/alta en función del volumen 

de inversión que debe abarcar el proyecto para recurrir a ciertos aparatos y medicamentos 

para una adecuada visualización del celo, por otra parte, el personal a más de tener 

conocimiento de la técnica, debe tener una gran experiencia para el reconocimiento del celo, 

puesto que si no lo tienen, la reproducción de alargara en la UPA y el cliente quedará 

insatisfecho.  

La duración del celo es una variable que en atractivo de mercado posee una 

calificación alta, ya que al detectar los días del ciclo estral, se podrá hacer efecto la 

inseminación artificial a buen tiempo, de esta manera, no se perderán servicios (Celos) y se 

tendrá una tasa de natalidad óptima, pudiendo implantar a más de los servicios ofertados por 

el proyecto un programa informático que mantenga al tanto las evoluciones y desarrollos 

corporales del hato bovino, para poder proyectar adecuadamente cuando es el momento 

adecuado para la inseminación artificial. Por parte de la competitividad, la calificación es 

alta, por lo que el personal va a tener un papel primordial para el cumplimiento de esta 

acción, puesto que el mismo va ser el encargado de monitorear la duración del tema y ofrecer 

así a cada UPA un trabajo multidisciplinario y no solo regirse a la inseminación artificial.  

La Efectivización de la preñez se torna una variable muy compleja de manejar pero en 

atractivo de mercado seduce mucho a los intereses del proyecto, de esta manera, las 

calificaciones que se le da al atractivo y a la competitividad son altas, es por esto que el 
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proyecto puede crear diferentes métodos para detectar el día óptimo para inseminar, por 

ejemplo implantar en cada UPA un software que indique los días fértiles en el hato e impulsar 

un método de inseminación artificial a tiempo fijo y así inseminar más volumen de cabezas 

de ganado al mismo tiempo, facilitando así el personal capacitado que se va poseer en el 

proyecto. 

Mayor fertilidad es una variable que dentro del atractivo de mercado y la 

competitividad hacia el mercado poseen calificaciones altas respectivamente, ya que hoy en 

día los dueños de las UPA’s están en búsqueda de incrementar las crías por año, es decir que 

exista mayor reproducción dentro de las extensiones de tierra, de esta manera, la 

inseminación artificial cumplirá un papel fundamental ya que a más de producir disminución 

en gastos, mejorará la genética y las características del hato al mismo tiempo.  

La sobre utilización del aparato reproductor de la hembra bovina es una variable que 

dentro del atractivo de mercado no proporciona una buena aceptación por parte del proyecto, 

ya que al salvaguardar al aparato reproductor de la hembra bovina para una adecuada 

recuperación reproductiva, es decir, se va alargar el tiempo para ofrecer la inseminación 

artificial, es por esto que inclusive en la calificación (Media) se ve reflejada la insatisfacción 

que al proyecto genera. En cuanto a la competitividad del proyecto hacia el mercado 

(Calificación Alta), el proyecto se mantendrá a la vanguardia de esta variable, ya que al 

poseer un personal altamente especializado y capacitado se puede diagnosticar 

adecuadamente tanto el desarrollo corporal y veterinario del hato bovino, de esta manera, se 

puede generar un servicio de mantenimiento ganadero a más del servicio de inseminación 

artificial.  

El periodo de gestación se convierte en una variable que tanto en atractivo como en 

competitividad posee calificaciones medias, ya que al existir una infinidad de ganado bovino 

en la provincia de Manabí y al tener diferentes tiempos de gestación en cada animal, es decir, 
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los tiempos de gestación se encuentran altamente dispersos de la media; se torna muy 

complejo establecer trabajos de sincronización de celos en todas las UPA’s que adquirirán los 

servicios del proyecto, de esta manera, se debe incurrir en gastos de equipos para monitorear 

el proceso de gestación de la hembra bovina y una infinidad de equipos que mejoren el 

análisis y diagnóstico para tener resultados reproductivos de excelente calidad, pero a la vez 

se puede crear un servicio médico veterinario para cubrir la inversión de equipos y así 

mantenerse al tanto de las necesidades de las UPA’s que van hacer uso de los servicios y/o 

productos del proyecto. 

Esquema 3.3. Periodo de Reproducción 

 

  

FUENTE: Encuestas

ELABO RADO  PO R: Jefferson Raphael Cevallos Rivera
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3.2. Microambiente y Macroambiente  

Dentro del marketing estratégico se toma en cuenta el microambiente y el 

Macroambiente: 

El microambiente está formado por aquellos factores más cercanos a las relaciones de 

intercambio. Los que componen el ambiente interior de la organización o micro ambiente 

interno y los que conforman el ambiente de operación o micro ambiente externo. (Águeda, 

2002, p. 37) 

El Macroambiente está formado fundamentalmente por las fuerzas institucionales que 

afectan las transacciones entre la empresa y el mercado. Puede considerarse formado por 

cuatro elementos: la economía, la tecnología, la legislación y la cultura. (Quintana, 2005. p. 

43) 

El microambiente del proyecto, en el estudio de demanda está conformado por los 

consumidores del cantón Chone y las necesidades mediáticas que poseen dentro del tema de 

estudio, por lo que se encontrará diferentes escenarios, ayudando al mejoramiento del 

servicio. 

El Macroambiente está compuesto en este caso por las diferentes economías que se 

tiene que analizar para la importación de los insumos, por lo que se analiza de una manera 

común tanto la legislación ecuatoriana (Aduana del Ecuador) y las legislaciones aduaneras de 

los países que forman parte de la cartera de proveedores de proyecto; es así que la 

formulación de estrategias se la re4alizara de una forma eficiente y precisa. 

3.2.1. Estudio de Demanda 

En este estudio se encontró todas las necesidades que el cliente (UPA’s) poseen en 

temas relevantes a reproducción y producción, es así que el marketing estratégico encontrará 

los puntos débiles y fuertes para solucionarlos. 
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Tabla 3.4. Matriz Multicriterios – Estudio de Demanda 

ESTUDIO DE DEMANDA 

VARIABLE ESTUDIO DE DEMANDA ATRACTIVO COMPETIVIDAD CALIFICACIÓN ATRACTIVO 
CALIFICACIÓN 

COMPETITIVIDAD 

Segmento de 
Mercado 

El proyecto se va enfocar a la satisfacción de necesidades de UPA’s de 1 

a 100 hectáreas, ya que en extensiones mayores se manejan con una 
mejor planificación y poseen las mismas actividades que ofrecerá el 

proyecto.  

7 9 

La mayor proporción de UPA's en la 

provincia de Manabí son menores a 100 

hectáreas. 

La gran parte de profesionales y 

empresas asesoras, se interesan 
en mayor medida en UPA's 

superiores a 100 hectáreas. 

Atractivo de 
Mercado 

En las UPA’s de 1 a 100 hectáreas son las que en su mayoría se dedican 

al manejo de ganado bovino y en donde predominan aún los métodos de 

reproducción de monta libre y monta controlada; la inseminación 

artificial y transferencia de embriones se utilizan en ciertas UPA’s de 
extensiones de 50 a 100 hectáreas.  

8 9 

La demanda insatisfecha del proyecto se 

encuentra en las UPA's que aún utilizan la 
monta libre y la monta controlada como 

métodos de reproducción.  

El proyecto contempla a bien la 

satisfacción de necesidades de 

UPA's de 1 a 100 hectáreas con 

métodos que proporcionan una 
alta capacidad de preñez. 

Métodos 

Tecnificados de 
Reproducción 

La inseminación artificial y transferencia de embriones son más 
utilizadas en UPA’s superiores a 100 hectáreas, es decir, las UPA’s con 

mayor cantidad de cabezas de ganado utilizan estos métodos 

tecnificados en mayor proporción. 

3 4 

Es un mercado que ya satisface la necesidad 

reproductiva con varias técnicas de 
reproducción, es decir que está saturado. 

Es menos costoso tener personal 

capacitado dentro de la UPA que 

acudir a empresas que controlen 
los momentos reproductivos del 

Hato. Rotación del Hato 
En UPA's superiores a 100 hectáreas, la mayor rotación del hato posee 
una importancia considerable, ya que al poseer gran número de cabezas 

de ganado, el negocio de la carne se torna más sustentable. 

3 8 
La mayor cantidad de UPA's mayores a 100 
hectáreas poseen el personal suficiente para 

satisfacer necesidades ganaderas. 

Método de IA 

Ineficiente 

Las UPA's que ya utilizan el proceso de inseminación artificial, 

independientemente la extensión, en su mayoría utilizan el método 

cervical posterior, siendo éste el que proporciona menor probabilidad de 

efectividad.  

9 9 

La inseminación artificial en la provincia de 

Manabí no se la ejecuta con gran 

probabilidad de resultados. 

 El personal capacitado y con 

experiencia es la pieza 
fundamental para que la 

inseminación artificial se 
efectivice. Beneficios de la IA 

Los beneficios que más importan a todas las UPA's son: el aumento de 

la producción de leche y la reducción de costos. 
9 9 

La inseminación artificial mejora la 

reproducción a menor costo. 

Número de Cabezas 

de Ganado 

Mientras mayor número de cabezas de ganado posee la UPA, la 

frecuencia de inseminación artificial disminuirá, ya que se tiene menos 

tiempo de espera para recurrir a la inseminación artificial, debido a que 
la diversidad de animales no poseen fechas iguales para el momento del 

celo.  

9 6 

El mercado para la aplicación de la 
inseminación artificial, cada vez es más 

amplio por su aplicación, por lo que el 

atractivo cada vez aumenta más. 

Al tener mayor mercado 

potencial, el número de servicios 

a ofertar aumenta también, por lo 
que el personal al inicio del 

proyecto va ser insuficiente. 

Servicios 

Adicionales 

Todos los servicios adicionales se los puede ofrecer realizando un 

análisis consensuado de acuerdo a la extensión de cada UPA si se los 

puede adicionar juntos o por medio de otro tipo de campaña publicitaria 
por separado o estacional.  

9 5 
Las necesidades de cada UPA's son 
distintas, por lo que el campo de trabajo es 

extenso. 

Contar con personal 

multidisciplinario permitirá 

solventar con mayor agilidad las 
necesidades de las UPA's. 

FUENTE: Jefferson Raphael Cevallos Rivera. 

ELABORADO POR: Jefferson Raphael Cevallos Rivera. 
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La variable segmento de mercado es de vital importancia para el desarrollo del 

proyecto, ya que permite establecer a que mercado las actividades del proyecto se van a 

enfocar, por esta razón el atractivo de mercado es alto; de esta manera, se debe realizar el 

análisis de mercado para conocer las necesidades y aspiraciones del mercado potencial, se 

debe hacer énfasis en UPA’s de 1 a 100 hectáreas, acotando también que en la provincia de 

Manabí la mayor parte de UPA’s se encuentran dentro de este rango, por lo que dentro del 

marketing que se llevara dentro del proyecto, sería más fácil dividir este segmento y 

establecer diferentes carteras de servicios y productos para cada uno, así se cumplirán las 

necesidades de una manera óptima. Por parte de la competitividad, la calificación que se le ha 

otorgado es sumamente alta, ya que los profesionales que se dedican a brindar el servicio de 

inseminación artificial se fijan más en UPA’s de 100 hectáreas en adelante por el volumen de 

cabezas de ganado que posee cada una de estas, es así que la competencia para el servicio que 

se ofrecerá y al segmento de mercado escogido es casi nula. 

El atractivo de mercado es una variable que en el caso de estudio permitió encontrar 

la demanda insatisfecha del mismo, teniendo en cuenta que dentro de esta demanda las 

UPA’s menores a 100 hectáreas que aún realizan un sistema de reproducción mediante monta 

natural y monta controlada; la calificación de atractivo es alta pero existen aún UPA’s que 

por falta de conocimiento temen acudir al proceso de inseminación artificial, de esta manera, 

se debe emprender una campaña de conocimiento y difusión del proyecto para dar a conocer 

al mercado potencial la gran infinidad de beneficios que este proceso posee. Por parte de la 

competitividad que el proyecto tiene hacia el mercado es totalmente alta, ya que al 

especializarse en métodos de inseminación artificial que proporcionen una gran probabilidad 

de preñez y una alta tasa de natalidad dentro de la UPA, se va a satisfacer en gran medida las 

aspiraciones económicas que el ganadero persigue dentro de la explotación ganadera. 
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Los métodos tecnificados de reproducción es una variable que en atractivo y 

competitividad son realmente una limitación para el proyecto, es por esto que la calificación 

de los dos términos son demasiado bajas; en primer lugar porque el proceso de inseminación 

artificial ya ha existido en la provincia de Manabí desde hace algunos años, a baja escala pero 

ha estado presente, de esta manera, se puede estar hablando de una saturación del proceso 

pero con técnicas que producen bajas incidencias de preñez y tasas de natalidad. En segundo 

lugar existen UPA’s que al conocer la técnica y costos del equipo de inseminación prefieren 

ellas mismas realizar la inseminación artificial, por lo que la disminución de costos es notable 

al no acudir a una empresa especializada; en definitiva el proyecto debe hacer énfasis en las 

ventajas y beneficios que posee la inseminación artificial para ofrecer al mercado potencial y 

haciendo uso de la experiencia y especialización para permitir que el proyecto pueda 

satisfacer éstas necesidades para cliente. 

Dentro de las variables que en atractivo poseen bajas calificaciones se encuentran la 

rotación del hato, ya que esta variable resulta totalmente atractiva para UPA’s mayores a 100 

hectáreas, por lo que a mayor número de cabezas de ganado, la rotación del hato también 

debe ser mayor; es por esta fundamental razón que en UPA’s menores a 100 hectáreas la 

rotación del hato no resulta viable para la obtención de recursos económicos. La 

competitividad que esta variable posee para el proyecto es alta, en medida que el proyecto se 

va a especializar en la inseminación artificial y es más en un método que proporcione una alta 

efectividad de consecución, por lo que la rotación del hato se va a facilitar al obtener mayor 

número de crías por año y de esta manera reemplazar con mayor rapidez a los animales 

existentes en cada UPA. 

Un método de inseminación artificial ineficiente es una variable que proporciona 

tanto en atractivo de mercado como en competitividad del proyecto hacia el mercado 

calificaciones sumamente altas, ya que el punto fuerte del proyecto es proporcionar un 
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método de inseminación artificial que proporcione grandes probabilidades de efectividad 

yendo de la mano con el personal altamente calificado, de esta manera, la empresa se podría 

convertir en poco tiempo en la que mejores resultados proporcione al ganadero. 

Dentro de las variables que otorgan gran beneficio para el atractivo de mercado 

(calificación alta) se encuentra los beneficios de la inseminación artificial, debido a que 

dentro del estudio de demanda que se realizó, los objetivos principales que un ganadero busca 

son el aumento de la producción de leche y la reducción de los costos operativos, siendo estos 

alcanzados por la inseminación artificial, en medida que al utilizar el semen o pajuelas, se 

disminuye el costo en cuanto a carga genética y se mejora las características lecheras que 

determinada raza puede poseer. La competitividad de esta variable, también alta, permite 

ajustar las actividades dentro de una UPA dentro del umbral de rentabilidad, pero como en 

anteriores variables, esto se podrá cumplir con el adecuado personal que el proyecto tenga 

dentro de las operaciones, ya que al tener mejor capacidad dentro de los empleados que 

ofrecen el servicio, la satisfacción del cliente será mayor también, es así que el crecimiento 

de mercado se podría obtener en poco tiempo. 

El estudio de demanda permitió establecer diferentes necesidades que podrían ser 

cubiertas, recurriendo a la implementación de diferentes servicios y productos adicionales, 

como por ejemplo mantener una adecuada gama de alimentos para mejorar la nutrición 

necesaria para las diferentes razas de bovinos existentes, de esta manera, se podrá 

potencializar el trabajo ganadero en cada UPA, acudiendo a los servicios adicionales que el 

proyecto tiene planteado implementar, por esta razón el atractivo que presenta esta variable es 

alto. La competitividad está un poco limitada en esta variable (calificación media) debido a 

que al proporcionar diferentes productos adicionales se estaría tratando con varios temas 

agropecuarios, por esta razón el equipo multidisciplinario que debe calificar dentro de la 

empresa es amplio, es así que los costos por sueldos para estos profesionales, aumentarán el 
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costo final de cualquier tipo de servicio que el cliente al  momento requiera, de esta manera, 

se debe mitigar estos costos para que el precio de los productos y/o servicios sea asequible 

para el cliente, por ejemplo capacitar al personal que desde un inicio se tiene contemplado en 

el proyecto para así tener un personal con múltiples conocimientos, que a largo plazo es más 

barato que tener diferentes profesionales especializados en una sola área. 

Esquema 3.4. Estudio de Demanda 

 

FUENTE: Encuestas

ELABO RADO  PO R: Jefferson Raphael Cevallos Rivera
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3.2.2. Competencia 

Tabla 3.5. Matriz Multicriterios - Competencia 

COMPETENCIA 

VARIABLE COMPETENCIA ATRACTIVO COMPETIVIDAD CALIFICACIÓN ATRACTIVO 
CALIFICACIÓN 

COMPETITIVIDAD 

Competencia 

La competencia es ejercida por profesionales 

veterinarios independientes, más no por empresas 

que se dediquen a la asesoría y ejecución 
agropecuaria.  

9 7 
El servicio que al momento se proporciona 
no se satisface con productos o servicios 

adicionales que complementen al hato. 

Complementar servicios adicionales a las 
UPA's mediante programas de asesoría 

teórica y técnica. 

Posible 

Competencia 

Existen pocas empresas que se dedican a brindar 
solamente la asesoría y proporcionamiento de 

semen o pajuelas de inseminación artificial. 

7 7 
Demanda insatisfecha aún existente y lista 
para ser atendida por las actividades del 

proyecto. 
Establecer mecanismos de difusión 

acerca de las actividades y beneficios que 

el proyecto va ejecutar. Empresas 

Competidoras 

Las empresas que se convertirían en los 

competidores potenciales, poseen un amplio 
stock de insumos y materiales de inseminación 

artificial, así como también muestras seminales 

de bovinos tanto internacionales como nacionales 

2 5 
Posible competencia, que disminuiría la 

proporción de mercado obtenida. 

FUENTE: Jefferson Raphael Cevallos Rivera. 

ELABORADO POR: Jefferson Raphael Cevallos Rivera. 
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La competencia es una variable que dentro del atractivo (calificación alta) se presenta 

muy apetecible, ya que al existir una infinidad de profesionales que solo realizan el proceso 

de inseminación artificial, otras necesidades complementarias, como por ejemplo la nutrición 

animal y pastos o forrajes, no son analizadas por estos profesionales, de esta manera, las 

actividades que realiza el ganadero quedan inconclusas, ya que no solo basta con inseminar a 

los animales de una UPA, puesto que al momento de que se insemina se necesita otros 

servicios para que la misma sea eficiente, por consiguiente es una buena oportunidad para 

que el proyecto aplique las estrategias de impacto de mercado. La competitividad es un tema 

que dentro del caso de estudio presenta una calificación alta pero al estar dentro del mercado 

con empresas que se dedican a la venta del equipo de inseminación artificial y otros servicios 

complementarios, adicionan a la vez asesoría técnica y capacitación en algunos casos, de esta 

manera, se dificulta en parte el desarrollo de las actividades que el proyecto tiene planteado 

para los clientes pero se equiparan con el servicio multidisciplinario que se va ofrecer, por lo 

que el cliente o consumidor solo debe acceder a una empresa para obtener el servicio 

completo para satisfacer las necesidades. 

Dentro de la variable de posible competencia, con calificación alta en cuanto a 

atractivo, se debe tomar mucho en cuenta de las empresas que se dedican a la asesoría técnica 

de metodologías agropecuarias para mejoramiento de producción y reproducción para las 

UPA’s, ya que al visualizar que la empresa ingresara al mercado, éstas podrían también 

habilitar el servicio en sí y disminuir mercado potencial. La competitividad que presenta esta 

variable (calificación alta) depende mucho del departamento de marketing que la empresa 

puede implantar, ya que de este departamento depende el nivel de difusión y conocimiento 

que tenga el cliente para poder ser reconocidos por el cliente, de esta manera, se debe 

comenzar a realizar campañas de promoción radial para que la empresa comience a 

incursionar dentro del mercado ganadero. 



 |    114 

 

Las empresas competidoras es una variable que en atractivo y competitividad han 

recibido una calificación baja y media respectivamente, mereciéndolas en el caso de que 

existen varias empresas que venden insumos ganaderos y máximo se dedican a dar asesorías 

técnicas, pero si en algún momento dichas empresas deciden ingresar al mercado mediante la 

oferta de diferentes servicios ganaderos, la proporción de mercado será afectada de gran 

manera, ya que al estas empresas encontrarse en el mercado hace varios años, se han ganado 

una reputación basado en el trabajo y la satisfacción de necesidades, de aquí depende mucho 

del ingenio del proyecto para aplacar de cierto modo la perdida de porción de mercado, es 

aquí el momento en donde la empresa debe crear tácticas de mercado como grupo de 

servicios o inclusive tarjetas de afiliado para poder retener al cliente. 

Esquema 3.5. Competencia 

  
 

FUENTE: Encuestas

ELABO RADO  PO R: Jefferson Raphael Cevallos Rivera
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3.2.3. Proveedores 

Tabla 3.6. Matriz Multicriterios - Proveedores 

PROVEEDORES 

VARIABLE PROVEEDORES ATRACTIVO COMPETIVIDAD CALIFICACIÓN ATRACTIVO 
CALIFICACIÓN 

COMPETITIVIDAD 

Proveedores de 

Insumos y 
Materiales 

Los insumos y los materiales de calidad  que a 

nivel mundial se utiliza y que forman parte del 

proceso de inseminación artificial a excepción 
del semen o pajuela, se los puede obtener de 

diferentes distribuidores en el país. 

9 9 

La oferta amplia de insumos y 
materiales permite analizar la mezcla 

adecuada para ofrecer el servicio de 

inseminación artificial. 

Adquirir materiales que garanticen el 
proceso de inseminación artificial 

tanto en parámetros sanitarios como 

reproductivos. 

Proveedores de 

Pajuelas 

Dentro de las empresas proveedoras de semen o 

pajuelas, se tomará en cuenta las mismas que a 
nivel internacional son reconocidas por 

agremiaciones ganaderas a lo largo de todo el 

mundo y que ofrecen productos haciendo uso de 
mecanismos de importación. 

7 5 

La oferta de semen o pajuelas, al ser 
escogida de  empresas alrededor del 

mundo, permitirá brindar productos de 

calidad con alta carga genética. 

El mercado potencial al escuchar de 
productos internacionales, asocia 

inmediatamente a costos y valores 

excesivos. 

Brasil 

Brasil es el país que a nivel mundial lleva el 

liderato en cuanto al manejo de ganado bovino 

por su volumen de producción, por su desarrollo 
de tecnologías de manejo y servicios 

especializados dentro de este campo. 

8 8 

A pesar de que se incurre a procesos de 

importación, este país ofrece los mejores 
productos del mundo en ganadería. 

Mejoramiento garantizado de raza, 

genética, reproductividad, estado 
corporal, etc. 

Página Web 

Cada empresa proveedora de Semen o Pajuelas 

maneja información alrededor de todo el mundo, 
por lo que el proyecto podría crear una página 

web en donde el cliente o usuario se mantenga 

informado de la evolución de los movimientos 
ganaderos a nivel mundial. 

9 9 

Actualización constante de la 

información ganadera, estando a la 
vanguardia de técnicas agropecuarias. 

Establecer alianzas estratégicas con 

empresas proveedoras de semen o 

pajuelas para obtener la capacitación 
y asesoría de cada producto 

adquirido. 

Enlace con 

Proveedores de 
Pajuelas 

Los enlaces con los proveedores de semen o 

pajuelas se pueden utilizar para internacionalizar 
la empresa. 

9 9 Posicionamiento de marca. Ventajas Competitivas. 

FUENTE: Jefferson Raphael Cevallos Rivera. 

ELABORADO POR: Jefferson Raphael Cevallos Rivera. 
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Los proveedores de insumos y materiales es una variable que marcará la diferencia 

dentro del mercado al momento de ofrecer el servicio de inseminación artificial, es por esta 

razón que en atractivo y competitividad el proyecto posee calificaciones altas, ya que al 

existir una amplia cartera de proveedores de materiales e insumos se podrá analizar el que 

garantice mayor beneficio para el proyecto, tomando en cuenta costo, higiene, garantía, 

etc.; de esta manera, se mantendrá un control sanitario adecuado del animal sin necesidad 

de bajar la productividad a causa de la utilización de productos que afecten el estado 

corporal del bovino. 

Los proveedores de pajuelas es una variable también importante; dentro del caso de 

estudio obtuvo una calificación alta, pero se debe tomar en cuenta que al tener una cartera 

de proveedores en mayor proporción de países que se encuentran alrededor del mundo, el 

costo no aumentará pero el estado de las pajuelas presentara un deterioro mínimo al 

trasladarse grandes distancias, es por esta razón que se debe considerar tener algunas 

empresas dentro del territorio nacional para poder solventar las necesidades de los clientes 

(UPA’s) en el momento oportuno y en la cantidad deseada. La competitividad del proyecto 

hacia el mercado obtuvo una calificación media, dado que el mercado potencial al conocer 

que la empresa trabajará con productos importados (semen o pajuelas) y por ende se 

asociará con un alza en el precio final, de esta manera, depende mucho del marketing y los 

canales de comunicación del proyecto para dar a conocer los beneficios reales del servicio y 

así permitir al cliente acceder  al mismo. 

Brasil es una variable que para efectos de calidad en el semen o pajuelas es 

sumamente importante, puesto que es el país más desarrollado en temas ganaderos y sobre 

todo de razas que están adaptadas al trópico, es por esta razón que la calificación de 
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atractivo de mercado es alta, ya que al tener una alianza estratégica con empresas brasileñas 

se garantizará una mejora en las características genéticas de los animales, por lo que el 

ganadero recibirá una certeza de que el hato bovino mejorará la producción y reproducción. 

Por parte de la competitividad, la industria ganadera brasilera garantiza ganado y 

reproductores certificados con alta carga genética animal, de esta manera, posiblemente 

será la única empresa que posea productos que garanticen el mejoramiento ganadero en las 

diferentes UPA’s que se vaya a brindar el servicio, por lo que con esta característica se 

estaría hablando de una fuerte ventaja competitiva con respecto a otras empresas y 

profesionales que se dedican a la inseminación artificial.  

La página Web es una variable muy poderosa en cuanto a disminución de distancias 

y de comunicación, en este sentido en cuanto al atractivo y a la competitividad se ha 

calificado con valores altos, ya que esta variable permite estar a la vanguardia de la 

actualidad del campo ganadero y sobre todo de la inseminación artificial para poder 

monitorear el trabajo que el proyecto estaría realizando, en tal virtud las alianzas 

estratégicas no se deberían hacer esperar, por lo que el beneficio de esta acción debería 

desencadenar una retroalimentación entre las empresas aliadas para en conjunto trabajar por 

el sector ganadero; a más de esto, se lograría internacionalizar a la marca y así ganar 

terreno en el competitivo mercado de las técnicas de reproducción bovina. 

El enlace con los proveedores se semen o pajuelas es una variable que dentro del 

mercado ecuatoriano permitiría posicionarse en un lugar inalcanzable por la competencia, 

es por este motivo que dentro de atractivo y competitividad las calificaciones son altas 

respectivamente, de esta forma la empresa podría posicionar la marca a nivel nacional 

como internacional y de manera directa lograr ventajas competitivas que permitan obtener 



 |    118 

 

una holgura entre las actividades que desarrollara el proyecto y las demás empresas que se 

encontraran en la competencia. Otra forma de ayudar al proyecto con la globalización de la 

marca es en algún momento servirse de las alianzas estratégicas y poder asistir con la 

empresa a las diferentes ferias ganaderas a nivel mundial para aparte de conocer la 

evolución del mundo genético ganadero, poder dar a conocer a la empresa a nivel mundial 

y afianzarse dentro del desarrollo reproductivo de los bovinos. 

Esquema 3.6. Proveedores 

 

  

FUENTE: Encuestas

ELABO RADO  PO R: Jefferson Raphael Cevallos Rivera
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4. ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

Es el estudio de los individuos y los grupos dentro del contexto de una organización 

y el estudio de los procesos y las prácticas internas que influyen en la efectividad de los 

individuos, los equipos y las organizaciones. (Hellriegel & Slocum, 2009, p. 4) 

Este estudio organizacional permite a través del análisis que se realizo en el plan de 

marketing el establecimiento de diferentes estrategias para formular los diferentes 

componentes corporativos que caracterizan la creación de una empresa. 

4.1. Base Legal 

Se analiza el acta constitutiva de la empresa y se determina si la finalidad resulta 

actual en relación con el tiempo y momento en el que se opera, la vigencia y la de los 

reglamentos y contratos. (Fleitman, 2008, p. 35) 

La base legal del proyecto se estructurará con el tipo de empresa que se creará en 

cuanto a la constitución y al tipo de sector al que pertenece, ya sea dentro del país como de 

manera internacional. 

4.1.1. Constitución de la Empresa 

Se explica la naturaleza o título de la relación del empresario con la empresa con 

cada uno de los elementos y relaciones tácticas y jurídicas. (Jiménez, 2008, p. 87) 

Para un adecuado desarrollo empresarial del proyecto, se clasificará a la empresa 

dentro del grupo de las MIPYMES (Micro, pequeña y mediana empresa) que se detalla 

explícitamente en el código orgánico de la producción, comercio e inversiones (ANEXO 6). 

 Art. 53.- Definición y Clasificación de las MIPYMES: La Micro, Pequeña y Mediana 

empresa es toda persona natural o jurídica que, como una unidad productiva, ejerce una 
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actividad de producción, comercio y/o servicios, y que cumple con el número de 

trabajadores y valor bruto de las ventas anuales, señalados para cada categoría, de 

conformidad con los rangos que se establecerán en el reglamento de este Código. 

(Asamblea Nacional Constituyente, 2010, Libro III – Título I – Capítulo I) 

En el caso de que no se pudiera calificar como una MIPYMES se creará la empresa 

en razón de compañía de responsabilidad limitada. 

La compañía de responsabilidad limitada es la que se contrae entre tres o más 

personas, que solamente responden por las obligaciones sociales hasta el monto de las 

aportaciones individuales y hacen el comercio bajo una razón social o denominación 

objetiva, a la que se añadirán, en todo caso, las palabras "Compañía Limitada" o la 

correspondiente abreviatura. Si se utilizare una denominación objetiva será una que no 

pueda confundirse con la de una compañía preexistente. Los términos comunes y los que 

sirven para determinar una clase de empresa, como "comercial", "industrial", "agrícola", 

"constructora", etc., no serán de uso exclusive e irán acompañadas de una expresión 

peculiar. (Congreso Nacional, 1999, Art. 92) 

El capital de la compañía estará formado por las aportaciones de los socios y no será 

inferior al monto fijado por el Superintendente de Compañías. Estará dividido en 

participaciones expresadas en la forma que señale el Superintendente de Compañías. 

(Congreso Nacional, 1999, Art. 102) 

4.1.2. Tipo de Empresa 

Para efectos del proyecto, la actividad que realizará la empresa está clasificada 

mediante un modelo internacional que las leyes ecuatorianas la consideran también dentro 
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del proceso empresarial, este modelo se denomina clasificación industrial internacional 

uniforme y divide las actividades del proyecto así: 

Tabla 4.1. Clasificación Industrial Internacional Uniforme 

CLASIFICACIÓN AMPLIADA DE ACTIVIDADES ECONOMICAS 

A Cód. 0 Agricultura, Ganadería, Caza y Actividades de Servicio Conexas. 

A Cód. 01 Agricultura, Ganadería, Caza y Actividades de Servicio Conexas. 

A Cód. 014 Actividades Agrícolas y Ganaderas de Tipo Servicio, Excepto las Actividades Veterinarias. 

A Cód. 0140 Actividades Agrícolas y Ganaderas de Tipo Servicio, Excepto las Actividades Veterinarias. 

A Cód. 01400 Actividades Agrícolas y Ganaderas de Tipo Servicio, Excepto las Actividades Veterinarias. 

A Cód. 014002 

Actividades ganaderas del tipo servicio, que se realizan principalmente en el establecimiento por contrata o a cambio de 
una retribución, para mejorar la reproducción, crecimiento y rendimiento de los animales y para obtener productos animales 

actividades tales como: inseminación artificial, inspección sanitaria, arreo y pasturaje de ganado, capadura de aves de 
corral, limpieza de gallineros, recolección de estiércol, etc. También albergue, cuidado y reproducción de animales, baños 

parasiticidas y esquila de ovejas, limpieza y clasificación de huevos, desuello de animales y actividades conexas. 

Actividades realizadas para establecimientos especiales, como los de cría de reptiles o ranas. 

FUENTE: Jefferson Raphael Cevallos Rivera. 

ELABORADO POR: Jefferson Raphael Cevallos Rivera. 

 

4.2. Filosofía Corporativa 

La filosofía corporativa constituye el hilo conductor a largo plazo de la institución, 

y es la que integra el largo y el corto plazo, estableciendo un marco de referencia para la 

estrategia de adaptación de la empresa. Es el instrumento que integra el entorno con la 

empresa, y logra la integración dentro de la misma entre las distintas funciones y áreas de 

negocios. (García, 1994, p. 206) 

La filosofía corporativa dentro de este proyecto se va convertir en la manera como 

se van a desarrollar las actividades dentro de la misma, con elementos empresariales 

característicos únicos que representen los procesos productivos y el cómo se va a satisfacer 

las necesidades del mercado potencial. 
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4.2.1. Nombre de la Empresa o Razón Social 

La razón social es el nombre bajo el cual funciona la sociedad en nombre colectivo 

por disposición legal, y que se integra con los nombres de los socios, el principal de ellos, 

por lo general, al cual se agregan las palabras y la compañía u otras equivalentes. 

(Quevedo, 2004, p. 59) 

Para efectos del proyecto, la empresa tendrá un nombre corporativo para poder ser 

reconocido dentro del mercado, el mismo que se detalla a continuación: 

GENADIM 

El nombre que se cita en la línea anterior es el que se le ha asignado a la empresa 

que el presente proyecto contempla, siendo así siglas para un mejor reconocimiento en el 

mercado, dichas siglas significan: Genética Animal, Derivados e Importaciones. 

La empresa que se va a crear se dedicará al mejoramiento genético de bovinos 

mediante el servicio de inseminación artificial, con el uso de semen o pajuelas que se 

importarán de los países más desarrollados en cuanto a temas ganaderos, así como también 

semen o pajuelas nacionales, a más de esto, con la finalidad de proporcionar un servicio 

completo se ofrecerá también una cartera de servicios complementarios como por ejemplo: 

nutrición, farmacología, identificación de los animales, control parasitario y optimización 

del fincado. 

4.2.2. Estrategia de Cobertura de Mercado 

Para el presente proyecto y cubrir las propias necesidades empresariales se tomará 

como eje de referencia para la estrategia de cobertura de mercado, la estrategia 

diferenciada. 
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La estrategia diferenciada se define cuando la empresa se dirige a cada segmento o 

nicho de mercado. Con esta estrategia, la empresa busca obtener ingresos altos que superen 

los costes de atender más de un segmento y una mayor adaptación a las preferencias de los 

consumidores que desemboque en la fidelidad de los clientes. (San Martín, 2008, p. 55) 

Dentro del proyecto se manejan diferentes segmentos de mercado como se 

determino dentro del estudio de demanda, pero después del análisis se estableció que a tres 

segmentos de mercado se va poner todos los esfuerzos productivos del proyecto: UPA’s de 

1 a 10 hectáreas, UPA’s de 11 a 50 hectáreas y UPA’s de 51 a 100 hectáreas. De esta 

manera, como se tiene diferentes nichos de mercado, se ha detallado aún más la estrategia 

diferenciada a utilizar, es así que la estrategia de especialización selectiva satisfará todas las 

necesidades tanto de la empresa como de los clientes. Como el proyecto elaborará y creará 

una cartera de servicios y productos para cada nicho de mercado, las necesidades que se 

encontró en el análisis de demanda de cada uno ellos podrán ser desarrolladas con facilidad. 

La estrategia de especialización selectiva es la que se vende a cada segmento de 

mercado el producto que más se ajusta a las necesidades (implica mayores costes, pero 

genera una mayor fidelidad de los clientes). (San Martín, 2008, p. 55) 

La selección de esta estrategia se da ya que al poseer diferentes nichos de mercados 

y diferentes productos y servicios, el proyecto podrá enfocarse también en diferentes líneas 

de negocios. 

4.2.3. Misión 

Una vez conocidos los cimientos (los valores), se construye sobre ellos la misión de 

la empresa. Se la puede definir como el propósito o finalidad de tipo socioeconómico de 
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una organización. Debe incluir algo que la empresa aún no es en la actualidad, de ahí el que 

se haya definido como propósito o finalidad. (Gimbert, 2003, p. 27) 

GENADIM busca ser una empresa que brinde las herramientas necesarias para 

mejorar la calidad productiva  y reproductiva de las UPA’s del Cantón Chone – provincia 

de Manabí, proporcionando métodos y sistemas ideales a sus necesidades.  

4.2.4. Visión 

La visión de la empresa constituye el conjunto de representaciones, tanto efectivas 

como racionales, que un individuo o un grupo de individuos asocian a una empresa o 

institución como resultado neto de las experiencias, creencias, actitudes, sentimientos e 

informaciones de dicho grupo de individuos, como reflejo de la cultura de la organización 

en las percepciones del entorno. (DGE, 2007, p. 39) 

GENADIM desea Brindar a los productores ganaderos del cantón Chone una línea 

de servicios y/o productos que les permita mejorar la productividad y genética, con insumos 

de alta calidad y variedad en los mismos, satisfaciéndoles en las diferentes necesidades, con 

un mejoramiento continuo de los procesos y actualización constante en las técnicas 

agropecuarias. 

4.2.5. Valores Corporativos 

Los valores constituyen los cimientos sobre los que se edifican los demás conceptos 

claves de la empresa. Al ser creencias sobre lo que es deseable, valioso y justificable, los 

valores movilizan y amplifican las energías de una organización. (Gimbert, 2003, p. 24) 

Los valores de la empresa buscan establecer la cultura corporativa que velara día 

tras día las actividades que la empresa desarrollará 
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 Honestidad: dentro de personal que forma parte de la organización, trasmitir 

transparencia y consecuencia con las políticas empresariales que se aplicará con 

proveedores y clientes, buscando siempre la veracidad en el intercambio comercial. 

 Cumplimiento: servir a los clientes de una manera rápida, eficiente y dinámica 

para consolidar la relación que se forja día a día con ellos, garantizando resultados 

productivos y económicos para ambas partes. 

 Responsabilidad: entablar con los grupos de interés que forman parte del proyecto 

interacciones armoniosas y productivas, basadas en la seriedad y sensatez, para 

fomentar un desarrollo económico equitativo entre la empresa y el cliente. 

4.2.6. Objetivos Estratégicos  de Crecimiento 

La fase de crecimiento se caracteriza por un rápido incremento en las ventas. A los 

primeros compradores les gusta el producto, y otros comienzan a adquirirlo. Aparecen 

nuevos competidores que, atraídos por las oportunidades, introducen nuevas características 

al producto e incrementan la distribución. (Kotler, Keller, 2009p. 325) 

Dentro de los propósitos del proyecto se encuentra una rápida expansión dentro del 

mercado, pero para esto se debe establecer objetivos de crecimiento claros, sobre todo 

alcanzables y ajustados al mercado ecuatoriano. Es así que para lograr una mayor 

aceptación del cliente y una competitividad aceptable a continuación se establecerán 

diversos objetivos de crecimiento de acuerdo a la clasificación teórica. 

4.2.6.1. Crecimiento Intensivo 

La dirección corporativa debe supervisar si existen oportunidades de mejora de 

resultados en los negocios actuales. La dirección debe considerar si puede obtener una 

cuota de mercado mayor en los productos y mercados actuales (estrategia de penetración de 
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mercados), posteriormente debe considerar si puede encontrar o desarrollar nuevos 

mercados para los productos actuales (estrategia de desarrollo de mercados) y si puede 

desarrollar nuevos productos o nuevos intereses para los mercados actuales (estrategia de 

desarrollo de productos). (M&E, 2008, p. 40) 

Para un adecuado desenvolvimiento del proyecto hacia el mercado a continuación 

se detallan las estrategias de crecimiento intensivo, que le permiten crear y fortalecer las 

alianzas que se van a ir estructurando con el tiempo para el cliente. 

4.2.6.1.1. Penetración de Mercado 

La empresa procura aumentar las ventas de los productos actuales en los mercados 

actuales utilizando estrategias de marketing más agresivas. (Soriano, 1998, p. 96) 

 Posicionar la marca GENADIM como una empresa dedicada al mejoramiento genético 

bovino, con la utilización de productos de calidad y prestigio. 

 Asociar la marca con conceptos como tecnología agropecuaria, eficiencia productiva y 

reproductiva, asesoría técnica multidisciplinaria, como elementos que configuran el 

mejoramiento genético bovino. 

 Influir en los deseos de los productores ganaderos a través de los conceptos: genética, 

ahorro, productividad, resultados económicos, etc. 

 Configurar el portafolio de productos y/o servicios adicionales bajo el enfoque de 

mejoramiento de expectativas del cliente a través de necesidades como: pastos y 

forrajes, mecanismos de identificación, plan de alimentos y balanceados, optimización 

del fincado y control parasitario. 
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 Utilizar los conceptos  importación de semen o pajuelas de reproductores probados a 

nivel mundial y precios como elementos referenciales de la aceptación del servicio de 

inseminación artificial bovina. 

 Especificar las características de los productores ganaderos del cantón Chone. 

 Diseñar estrategias de publicidad y promoción de los productos o servicios adicionales 

que formarán parte de la cartera de negociosa de GENADIM. 

4.2.6.1.2. Desarrollo de Mercados 

La empresa procura incrementar las ventas introduciendo los productos actuales en 

nuevos mercados. (Soriano, 1998, p. 96) 

 Segmentar el mercado por tamaño de UPA (de 1 a 10 hectáreas, de 11 a 50 hectáreas y 

de 51 a 100 hectáreas) 

4.2.6.1.3. Desarrollo de productos 

La empresa procura aumentar las ventas mejorando los productos actuales. 

(Soriano, 1998, p. 96) 

 Implementar nuevas líneas de negocio atendiendo las necesidades como: farmacología, 

medicina veterinaria, maquinaria agrícola, estructuras agropecuarias, etc. 

4.2.6.2. Crecimiento por Integración 

El crecimiento por integración es la estrategia de crecimiento empresarial que 

consiste en crecer integrando partes del proceso productivo que antes realizaban otras 

empresas o adquiriendo a empresas competidoras. (Escribano, 2006, p. 33)  

El proyecto dentro de la cadena de valor, posee actividades en donde debe recurrir a 

otras empresas o a la competencia para poder adquirir ciertos insumos, por lo que con este 
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tipo de estrategia y con un detallado análisis se puede suplir estas adquisiciones dentro de la 

misma empresa; de esta manera, a continuación se plantea estrategias para introducir al 

proceso productivo del proyecto para obtener beneficios que disminuyan costos y generen 

mejores resultados económicos. 

4.2.6.2.1. Integración Vertical Hacia Atrás 

En la integración vertical la organización conserva el producto original, pero amplía 

el alcance y lucha por lograr economías de escala mediante la adquisición de un proveedor 

de materias primas y componentes o un distribuidor de bienes terminados que contribuirá a 

la producción eficiente de la oferta de productos o servicios primarios. (Finch, 1996, p. 

315) 

Las economías de escala son características de la tecnología de una empresa que 

provocan una disminución en el costo promedio a largo plazo, conforme la producción va 

aumentando. Con determinados precios de los insumos, las economías de escala ocurren si 

el incremento porcentual de la producción excede al incremento porcentual de todos los 

insumos. (Parkin, 2006, p. 226) 

A continuación se detalla la estrategia a seguir por el proyecto, acatando el concepto 

de estrategia de crecimiento por integración vertical: 

 Capacitar al personal en el asunto de manejo y almacenamiento de semen o pajuelas 

para que el proyecto pueda procesar internamente este insumo con la maquinaria 

adecuada y así establecer alianzas estratégicas con los diferentes laboratorios de 

tratamiento y almacenaje de semen en las diferentes asociaciones ganaderas 

(ASOGAN, AGSO, etc.) para obtener un monitoreo y actualización del proceso antes 

mencionado, garantizando un servicio de calidad. 
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4.2.6.2.2. Integración Horizontal 

La integración horizontal es una estrategia que busca la propiedad o el aumento del 

control sobre los competidores de una empresa. Una de las tendencias significativas en la 

dirección estratégica actual es el aumento del uso de la integración horizontal como una 

estrategia de crecimiento. Las fusiones, las adquisiciones y la toma de control entre 

competidores permiten el incremento de las economías de escala y el mejoramiento de la 

transferencia de recursos y capacidades. (Fred, 2003, p. 164) 

A continuación se pondrá a consideración la estrategia a seguir por el proyecto, 

tomando en cuenta la estrategia de crecimiento mediante integración horizontal: 

 Crear mecanismos de comunicación y difusión con las diferentes mezclas de productos 

que se puede ofrecer para satisfacer una necesidad en cada nicho de mercado, usando 

así radio e internet para generar una interacción entre el cliente y la empresa. 

4.2.6.3. Crecimiento Diversificado 

La empresa ingresa en mercados completamente diferentes con productos y/o 

servicios también completamente diferentes. (GGPE, 1998, p. 97) 

Para un adecuado impacto de mercado que el proyecto puede generar se debe 

generar un valor agregado al servicio que está previsto promocionar, de esta manera, se ha 

establecido diferentes estrategias para plasmar lo anteriormente mencionado. Para tornar 

mucho más manejable estas estrategias hay que valerse de los productos y/o servicios 

adicionales que el proyecto va proporcionar para la formulación de las mismas. 

4.2.6.3.1.  Diversificación Concéntrica 

Se trata de la adición de productos o servicios nuevos pero relacionados. (Amaya, 

2006, p. 57). 
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 Ofrecer productos adicionales complementarios de acuerdo a cada nicho de mercado y 

en la mezcla adecuada para satisfacer una necesidad puntual. En este caso se ofrecerá 

servicios y/o productos como plan de alimentos y balanceados, pastos y forrajes, control 

de parásitos y mecanismos de identificación. 

4.2.6.3.2.  Diversificación Horizontal 

Se trata de la adición de productos o servicios nuevos, que no están relacionados. 

(Amaya, 2006, p. 57). 

 Ofrecer productos adicionales complementarios de acuerdo a cada nicho de mercado y 

en la mezcla adecuada para satisfacer una necesidad puntual pero que no estén 

relacionados con el mejoramiento bovino. En este caso se ofrecerá servicios y/o 

productos como optimización del fincado, fertilizantes, cercas normales y eléctricas, 

etc. 

4.3. La Organización 

Es la coordinación planificada de las actividades de un conjunto de personas para el 

logro de un objetivo común y explícito, a través de una cierta división del trabajo y de una 

jerarquía de autoridad y de responsabilidad. Rodríguez (Shein, S/A, p. 15) 

4.3.1. Estructura Orgánica 

En este tipo de estructura se proporciona autoridad a los especialistas en las tareas 

que conciernen a la especialidad. Estos deciden sobre materias de la competencia y, de este 

modo, hacen que la estructura sea más fluida. (Lemaitre, Begouen, 1989, p. 71) 
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Dentro del proyecto y de acuerdo al personal requerido para el tiempo acordado de 

funciones, solamente se necesitará cuatro personas, las mismas que serán colocadas dentro 

de la estructura orgánica propuesta para el nivel de jerarquías que se tendrá en la empresa. 

Esquema 4.1. Estructura Organizacional 

 

4.3.2. Responsabilidades 

Tabla 4.2. Responsabilidades 
RESPONSABILIDADES 

CARGO FUNCIONES 

Gerente General 
Planificación, logística, control y coordinación de todos los departamentos de la empresa así como también de las 
sucursales. 

Gerente Operativo Coordinar la ejecución de los servicios de la empresa 

Asistente 
Operativo 

Complementar la ejecución de los servicios de la empresa. 

Gerente 
Administrativo 

Administrar el centro de negocios y comercialización, planificar las acciones de marketing y estar a cargo de las 
finanzas empresariales. 

FUENTE: Jefferson Raphael Cevallos Rivera. 

ELABORADO POR: Jefferson Raphael Cevallos Rivera. 

 

Permite el análisis de la organización, la elaboración de planes de carrera, de 

sistemas de remuneración, o cualquier otra utilización. A más de esto deben ser 

comparables entre sí. (Lemaitre, Begouen, 1989, p. 71) 

ESTRUCTURA O RGANIZACIO NAL

FUENTE: Jefferson Raphael Cevallos Rivera.

ELABO RADO  PO R :  Jefferson Raphael Cevallos Rivera.

 

GERENTE GENERAL

GERENTE 

OPERATIVO

 

ASISTENTE 

OPERATIVO

 

GERENTE 

ADMINISTRATIVO

 

GENADIM
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Se debe tomar en cuenta que la empresa tiene niveles jerárquicos y como es una 

pequeña empresa, cada nivel tendrá solamente una persona a cargo, es así que para cada 

empleado se pondrá funciones que armonicen el desenvolvimiento empresarial. 
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5. PLAN DE MARKETING OPERATIVO 

El marketing operativo consiste en diseñar y ejecutar un plan de marketing 

adecuado que permita desarrollar las estrategias previamente definidas para la consecución 

de los objetivos de la empresa. Las estrategias se realizan por medio de variables a 

disposición de la organización, las mismas que se las pueden utilizar para lograr la 

satisfacción del mercado y, en consecuencia, los objetivos, configuran al denominado 

marketing Mix o mezcla de marketing y los componentes son: producto, precio, plaza y 

promoción. (Águeda, 2002, p. 24) 

La mezcla de marketing ayudará al proyecto a darse a conocer dentro del mercado, 

ya que al promocionarse al cliente, a más de obtener e incrementar la cartera de clientes, se 

puede ejercer procesos de fidealización de marca, obteniendo así una ventaja competitiva 

con considerable. 

A continuación se establecerá el producto, el precio, la marca y la promoción que 

permitirán al proyecto desarrollar funciones empresariales dentro del mercado potencial: 

5.1. Producto 

Es algo que puede ser ofrecido a un mercado con la finalidad de que se le preste 

atención, sea adquirido, utilizado o consumido, con objeto de satisfacer un deseo o una 

necesidad. (Serrano, 2005, p. 4) 

La empresa que se está analizando crear posee como servicio estrella la 

inseminación artificial bovina, siendo esta una actividad consistente en el depósito de 

semen del macho semental bovino en el tracto de la hembra bovina de una manera artificial 

en el momento más apropiado (ciclo estral), de esta manera, se poseerá una alta 

probabilidad de que la hembra bovina quede gestante en el mismo momento de que se 
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ejecuta el proceso de inseminación artificial, así se logrará planificar y proyectar de mejor 

manera la producción de leche y la existencia de futuras cabezas de ganado bovino, con el 

fin de mejorar y maximizar recursos, así como también el aumento de la producción. 

Dentro del producto, al tratarse de una empresa de servicios, se establecerá todos los 

distintivos que permitirán reconocerla por el mercado y así estructurar las características de 

producto que el proyecto posee. 

5.1.1. Posicionamiento de marca 

El posicionamiento de una marca significa enfatizar las características distintivas 

que la hacen diferente de los competidores y la hacen atractiva para el público. Posicionar 

consiste en relacionar una marca con un conjunto de expectativas del consumidor, 

necesidades y deseos. (Jiménez, 2004, p. 85) 

5.1.2. Marca 

La marca se entiende como el nombre, término, signo, símbolo, diseño o 

combinación de ellos, cuyo objetivo es identificar los bienes y servicios de un vendedor o 

grupo de vendedores con el ánimo de diferenciarlos de los competidores. (Jiménez, 2004, p. 

27) 

La marca de la empresa encargada para el mejoramiento genético y obtención de 

características superiores de producción y reproducción es GENADIM, la misma que para 

estructurar el logotipo utilizará este nombre y la significación completa, a más de figuras 

propias del servicio como una cabeza de ganado cebú con la joroba característica debido a 

la raza que a parte de la ganadería, engloba todos los servicios y/o productos 

complementarios que proporcionará la empresa, conjuntamente con un espermatozoide que 
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representa la inseminación artificial bovina que se vendrían a convertir en el símbolo del 

proyecto. 

Se debe recalcar que el símbolo y el logotipo jamás irán desvinculados uno del otro, 

debido a que atrás de un gran nombre debe contraponerse un símbolo que lo represente. 

5.1.2.1. Slogan 

Cuando se habla de slogan se trata de una frase publicitaria que penetra en la 

memoria del cliente o consumidor, haciéndolo recordar un concepto o producto. (Filippis, 

2006, p. 154) 

A continuación se pone a consideración el logo creado para el proyecto, que en la 

práctica enmarcará todas las áreas que la empresa satisfará. 

“El Arte de la Ganadería” 

5.1.2.2. Logotipo 

El concepto de logotipo o gama gráfica se funden y asocian distintos elementos que 

pretenden ser un resumen comunicacional de la organización a la que representan; aunque 

es cierto que en esta pieza fundamental de cada compañía se cumplen sobre todo principios 

visuales y gráficos de reconocimiento y diferenciación, no se debe desconocer que son 

ayudados o perjudicados por el nombre o por los referentes conceptuales que se le 

atribuyan. (Garrido, 2004, p. 182) 

Para la elaboración del logotipo de la empresa a más de las características 

anteriormente mencionadas en la marca, se debe recalcar que dentro del mismo, el nombre 

de la empresa con la especificación de las siglas se la deberá elaborar en un color, 

técnicamente conocido como azul – énfasis 1 – oscuro 25%. 
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Gráfico 4.1. Logotipo GENADIM 

 

Para la elaboración del emblema de la empresa se va a utilizar colores negro, azul y 

blanco en las diferentes tonalidades. El color negro representa elegancia, poder y fortaleza 

que dentro del proyecto se asocia con la seriedad y las ganas de otorgar resultados al 

mercado potencial. El color blanco representa frescura y limpieza que para el proyecto se 

asocia con la higiene y el cuidado sanitario que se le debe otorgar a la ganadería, además de 

la oferta de productos de alta tecnología, la comunicación simple y fácil de llegar. 

Finalmente el color azul que representa la lealtad, la confianza, la sabiduría y la inteligencia 

que para fines del proyecto se asocia con la incondicionalidad que se le dará al cliente para 

satisfacer las necesidades. 

5.1.3. Tipografía Corporativa 

Tomando en cuenta que la tipografía es un patrón para desenvolver todo tipo de 

documentos dentro de la empresa, este puede ser facultativo al momento de la utilización, 

pero para fines de procesos administrativos y el adecuado orden corporativo se ha optado 

por asignar una tipografía determinada. De esta manera, la tipografía asignada dentro de la 

FUENTE: Jefferson Raphael Cevallos Rivera.

ELABORADO POR:  Jefferson Raphael Cevallos Rivera.

LOGOTIPO GENADIM
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empresa es Times New Roman. A más de tener establecida una tipografía corporativa 

específica para documentos y demás se debe recalcar que los títulos y rotulación  tendrán el 

mismo tipo de letra dentro de la estructura. 

Para las palabras que van a conformar anuncios publicitarios, slogan y demás 

expresiones que tengan una esencia o razón promocional, la tipografía corporativa a 

utilizarse es Arial Black en tanto que posee figuras grandes, bien marcadas y en cuanto a 

color bien acentuado, de esta manera, se lo podrá divisar y reconocer a grandes distancias. 

Por otra parte, para poder plasmar el nombre de un funcionario que pertenezca a la 

empresa ya sea en un documento interno o externo se lo debe realizar en la tipografía 

Kunstler Script.  

Después de haber establecido a detalle la tipografía corporativa, se debe dar a 

conocer que la forma de uso de esta tipografía no debe ser deformada o utilizadas en 

interlineados exagerados, peor aún sufrir un alargamiento o expansión al momento de ser 

utilizada.  

5.2. Precio 

El precio es el monto de dinero que están dispuestos a pagar los consumidores o 

usuarios para lograr el uso, posesión o consumo de un producto o servicio especifico. 

(Soriano, 1990, p. 11) 

El precio que se ha determinado para el proyecto se lo ha tomado en cuenta a partir 

del precio que la competencia tiene para el servicio de inseminación artificial, inclusive el 

precio de mercado es el que lo maneja las asociaciones ganaderas más importantes del país: 

Asociación de Ganaderos de la Sierra y el Oriente y la Asociación de Ganaderos Santo 
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Domingo. El precio final al cual se comercializa en el mercado la inseminación artificial es 

20 USD incluido todos los insumos y materia prima utilizada para el proceso genético. 

Para establecer el costo de la inseminación artificial que el presente proyecto tendrá, 

se ha tomado en cuenta a totalidad, todos los insumos y materia prima para este efecto, por 

lo que el costo del servicio es de 11,47 USD (ANEXO 7).  

La competitividad hoy en día es una de las herramientas que en el mundo de los 

negocios se utiliza con mayor frecuencia, por lo que después de determinar el costo que va 

a tener el servicio de inseminación artificial, para mantenerse a la vanguardia de la 

competencia, la rentabilidad que se ha propuesto el proyecto no hará el precio final del 

servicio superior al precio de mercado, será igual al precio de mercado, de esta manera, se 

ha propuesto una rentabilidad del 72,86%, teniendo así un precio valido al público de 20 

USD. 

El costo bajo que se obtiene en el proyecto se debe a que los insumos y materiales 

que se utilizarán tienen una procedencia de diferentes países del extranjero, es decir, se va 

recurrir a mecanismos de importación para adquirirlos, de esta forma a más de competir en 

el mercado con precios se puede competir también con calidad y garantía. 

5.3. Plaza 

Incluye las actividades de la empresa que ponen al producto a disposición de los 

consumidores meta. (Kotler, 2003, p. 63) 

Al ser una empresa que ofrecerá la asesoría agropecuaria y el servicio de 

inseminación artificial, el canal de distribución es directo, que evitará insertar 

intermediarios para no distorsionar el tipo de servicio especializado que el proyecto tiene 

previsto implantar. 



 |    139 

 

La venta directa es un proceso de compra – venta cara a cara, generalmente en los 

hogares del cliente, pero también en otros lugares como: el centro de trabajo del cliente y 

cualesquiera otros, excluidos siempre los locales minoristas permanentes. (Ongallo, 2007, 

p. 8) 

GENADIM será una empresa que ofrezca un servicio con el mecanismo de venta 

directa, que a largo plazo generará un lazo comercial totalmente estrecho entre la UPA y la 

empresa. 

5.3.1. Ubicación 

La ubicación puede que no tenga importancia para empresas que se sitúan en un 

lugar específico donde se sabe que el cliente va llegar para acceder al producto, en el caso 

del proyecto, la ubicación es de indispensable importancia, ya que solamente al tener un 

lugar específico para promocionar en mínima proporción el servicio, la ubicación en un 

lugar céntrico en relación a la ubicación de las UPA’s, otorgará una posición eficiente en la 

relación tiempo de movilización versus cantidad de inseminaciones realizadas, es decir, 

mientras la empresa se situé en un lugar donde quede a la misma distancia de la mayoría de 

clientes, la movilización disminuirá y se podrá ofrecer más servicios a mayor número de 

clientes. 

5.3.1.1. Macrolocalización 

Es la selección del área general, país - estado, en que se ubicará el proyecto, a través 

del análisis de las condiciones generales tanto de infraestructura, la población, e indicadores 

y características económicas y sociales más importantes. (Valbuena, 2000, p. 257) 

La Macrolocalización del proyecto se encontrará en la provincia de Manabí - cantón 

Chone, el mismo que será el mercado meta en donde la empresa brindará el servicio de 
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asesoría y el servicio de inseminación artificial, de acuerdo a las UPA’s que están dentro 

del porcentaje de la demanda insatisfecha que se obtuvo en capítulos anteriores. 

Gráfico 4.2. Mapa de Macrolocalización 

 

Cabe recalcar que el cantón Chone es la población que en número de cabezas de 

ganado es el que mayores existencias tiene en la provincia de Manabí (9,542%). 

5.3.1.2. Microlocalizaciòn 

Es determinar cuál es la mejor alternativa dentro de la Macrolocalización, con lo 

que le es posible llegar a la especificación de la zona seleccionada, obteniendo así la 

ubicación específica del proyecto. (Valbuena, 2000p. 257) 

MACRO LO CALIZACIÓ N

FUENTE: http://www.manabi.gob.ec/cantones/chone

ELABORADO POR:  Jefferson Raphael Cevallos Rivera.
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5.3.1.2.1. Criterios de Elección de Ubicación del Centro de Promoción y 

Negocios 

Los criterios para una adecuada elección en cuanto a la ubicación del centro de 

promoción y negocios del proyecto son variables que permitirán ponderar de viabilidad del 

lugar en donde se podría asentar el centro de actividades de la empresa. De esta forma se 

tendrá que analizar la ubicación entre dos lugares, el primero es dentro de la hacienda 

donde la empresa realiza las investigaciones en cuanto a reproducción bovina, situada en la 

provincia de Manabí, cantón Chone, parroquia Eloy Alfaro, sector Chontillal, recinto 10 de 

Agosto; y el segundo está situado en un inmueble propiedad de los creadores del proyecto 

en la provincia de Manabí, cantón Chone, parroquia Chone, en las calles Vargas Torres y 7 

de Agosto Esquina. 

Los criterios a ser utilizados para la identificación del lugar en donde se asentará el 

centro de negocios, con los pesos asignados según la importancia son los siguientes: 

Disponibilidad de Locales (5%), Concentración Poblacional (25%), Zona de Venta de 

Servicios y/o productos Relacionados (40%) y Distancia hacia el Cliente (30%). 

La calificación que se asignará a cada criterio se la establecerá de acuerdo al nivel 

de importancia en una escala del 1 al 9, en donde nueve es muy importante y uno es nada 

importante de acuerdo a los siguientes criterios: 

 Disponibilidad de Locales: facilidad para encontrar un local comercial adecuado para 

la venta y comercialización del servicio de inseminación artificial bovina. 

 Concentración Poblacional: número de personas que visitan la zona bajo el criterio de 

adquisición del servicio en la zona. 
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 Zona de Ventas de Productos y/o Servicios Relacionados: percepción poblacional 

que identifica cierta zona como aquella en la cual se va a encontrar productos y/o 

servicios iguales o similares. 

 Distancia Hacia el Cliente: facilidad de movilización hacia las UPA’s que requieran el 

servicio,  

Tabla 4.3. Matriz de Localización - Ubicación 1 

CRITRIOS DE LOCALIZACIÓN - Cantón Chone, parroquia Eloy Alfaro, sector Chontillal, recinto 10 de Agosto 

VARIABLE PESO (%) CALIFICACIÓN PUNTUACIÓN 

Disponibilidad de Locales 
5 3 15 

Concentración Poblacional 25 4 100 

Zona de Venta de Servicios y/o productos Relacionados 40 5 200 

Distancia hacia el Cliente 30 8 240 

TOTAL 555 

FUENTE: Jefferson Raphael Cevallos Rivera. 

ELABORADO POR: Jefferson Raphael Cevallos Rivera. 

 

Tabla 4.4. Matriz de Localización  – Ubicación 2 

CRITRIOS DE LOCALIZACIÓN - Cantón Chone, parroquia Chone, en las calles Vargas Torres y 7 de Agosto 

Esquina 

VARIABLE PESO (%) CALIFICACIÓN PUNTUACIÓN 

Disponibilidad de Locales 5 9 45 

Concentración Poblacional 25 8 200 

Zona de Venta de Servicios y/o productos Relacionados 
40 4 160 

Distancia hacia el Cliente 
30 6 180 

TOTAL 585 

FUENTE: Jefferson Raphael Cevallos Rivera. 

ELABORADO POR: Jefferson Raphael Cevallos Rivera. 
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Después de analizar las dos matrices localizacionales es claro que en cuanto a 

viabilidad para la ubicación del proyecto es mejor la ubicación 2, puesto que es la ubicación 

que brinda mejores beneficios, tanto para el proyecto como para los clientes, es así que se 

trabajará con mayor eficiencia y se satisfará mayor cantidad de necesidades. 

Esquema 4.2. Matriz de Localización 

 

Después de haber analizado las opciones que se tuvo a consideración dentro de las 

dos posibles ubicaciones que podría tener el proyecto, se ha seleccionado la locación que se 

posiciona dentro de la ciudad de Chone, sector céntrico, ya que es la ubicación que mayores 

beneficios genera en cuanto a cada variable y criterio analizado, sin descartar que en la 

locación 1 se trabaja en el centro de investigaciones del proyecto. Otra gran ventaja de 

seleccionar la ubicación 2 es la existencia de otras entidades gubernamentales en cuanto a 

temas ganaderos, e inclusive se encuentra la asociación de ganaderos del cantón Chone y 

oficinas de control y regulación del ministerio de productividad y competitividad. 

A continuación se presenta la ubicación exacta en donde se establecerá el centro de 

comercialización y negocios del proyecto, el cual beneficiará en igual proporción al 
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segmento de mercado establecido por la posición en relación a las dimensiones geográficas 

del cantón Chone. 

Gráfico 4.3. Mapa de Microlocalizaciòn 

 

5.3.2. Canales de Distribución 

Está constituido por la trayectoria que ha de seguir un bien o servicio desde el punto 

de origen o producción hasta el consumo, además, por el conjunto de personas que 

permiten la realización de las tareas correspondientes a lo largo de dicha trayectoria. 

(Miquel, Parra, Lhermie, 2006, p. 53) 

Como ya se estableció en temas anteriores, el canal de distribución se lo realizará 

por medio de la venta directa, es decir, el servicio será personalizado entre empresa y UPA.  

Para que el servicio o la asesoría de la empresa puedan llegar a conocimiento del 

mercado potencial, se debe trabajar con la insuficiencia de servicios como trasportación, 

comunicación, etc. que las UPA’s y en general el cantón Chone posee, es así que para 

poder impactar de mejor forma el mercado, se establecerá alianzas estratégicas con las 

FUENTE: http://www.manabi.gob.ec/cantones/chone

ELABORADO POR:  Jefferson Raphael Cevallos Rivera.

MICRO LO CALIZACIÓ N
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asociaciones ganaderas que se encuentran en la ciudad para dar a conocer el servicio; 

además de la colocación de publicidad en lugares estratégicos de la ciudad (Terminal 

Terrestre, lugares de comercio, etc.), por otra parte se utilizará espacios publicitarios en la 

radio , en programas agropecuarios y los más escuchados sobre todo en el campo. Para 

cubrir de mejor forma el mercado del cantón Chone se creará una página web en donde se 

especificará una información exhaustiva de la empresa, el servicio, la asesoría, la forma de 

manejo empresarial y sobre todo el contacto para personas, empresarios y ganaderos de 

toda la provincia y el país; de esta manera, podrán tener acceso al proyecto. 

Para trabajar a gran escala se utilizará una diversidad de documentos empresariales 

que poseerán la información detallada del proyecto que se especifica a continuación: 

5.3.2.1. Papelería 

El termino papelería se utilizará y se refiere a todos los documentos y afiches que la 

empresa utilizará para comunicación tanto interna (interdepartamental)  como externa 

(facturas, fax, promoción, tarjetas de presentación, etc.). 

5.3.2.1.1.  Tarjeta de Presentación 

La tarjeta de presentación es un documento en donde se detalla a más del sello y el 

logo de la empresa que son la insignia de reconocimiento de la misma, el nombre y el título 

académico del funcionario de la empresa y los datos de localización del mismo (Teléfono 

fijo y móvil, correo electrónico, etc.). Además, esta información al final de la tarjeta se 

adjunta la dirección electrónica de la página web de la empresa y los contactos de las redes 

sociales a las que también pudiera pertenecer la empresa, así como también la dirección 

física de la ubicación de de la empresa. 
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Este documento sirve para dejar asentado el contacto tanto de la empresa como del 

funcionario para que el cliente los pueda localizar con facilidad y así generar un lazo 

comercial con el mismo. 

Gráfico 4.4. Tarjeta de Presentación GENADIM 

 

A continuación se detallan las características de la tarjeta de presentación: 

 Tamaño: 90 mm de largo x 50 mm de ancho. 

 Marca: el tamaño y la ubicación se lo hará a 4 mm del margen superior y centrado 

dejando a 32 mm de cada lado desde el margen izquierdo y derecho. El logotipo 

conjuntamente con el nombre de la empresa deberán ir en un área no mayor a 21mm de 

largo x 16 mm de ancho; cabe recalcar que las siglas deberán ir completas y si 

sobrepasa el diámetro antes mencionado se debe acomodar de acuerdo a la estética 

visual. 
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 Tipografía: todo el texto se imprimirá en Arial Black a excepción del nombre que 

necesariamente deberá ir con Kunstler Script en color negro. 

 Impresión: offset en papel de 250 a 300 g. 

5.3.2.1.2.  Hoja Membretada 

Gráfico 4.5. Hoja Membretada GENADIM 

 

15 mm

60 mm

110 mm

110 mm

FUENTE: Jefferson Raphael Cevallos Rivera.

ELABORADO POR:  Jefferson Raphael Cevallos Rivera.
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La hoja Membretada es un documento que sirve para la comunicación tanto interna 

como externa y cumple la función de llevar información de una manera clara y concisa 

dentro y fuera de la empresa. 

Las características que deben tener las hojas membretadas en cuanto a la estructura 

y realización se las detallará a continuación:  

 Tamaño: formato A4 (297mm de alto x 210 mm de ancho). 

 Marca: el logotipo que conjuntamente debe ir con el nombre y la especificación de las 

siglas, debe ir el centro de la hoja y de ahí se toman en cuenta las dimensiones 

especificadas en el gráfico anterior. Cabe recalcar que el logotipo deberá ir como marca 

de agua. 

 Tipografía: todo el texto dentro del diseño de la hoja Membretada se imprime en Arial 

Black, tal cual como se especificó en la tipografía de documentos promocionales de 

acuerdo a la ubicación asignada en el siguiente gráfico. Los colores de la tipografía se 

establecieron en negro y azul de acuerdo a los colores designados en temas anteriores. 

 Impresión: se la realizará en offset en papel de 75g. a 100g. de acuerdo al diseño 

establecido. 

 Diseño: el diseño que tendrá la hoja Membretada se hará de acuerdo a las 

características que se han expuesto en el presenta en el gráfico anterior. 

5.3.2.1.3.  Sobre 

Un sobre es una cubierta o protección que por lo general es de papel y tiene como 

función principal la introducción de cartas, documentos empresariales, tarjetas de 

presentación y otros documentos que se trasladan hacia el mercado potencial. Cada sobre 
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tiene la función de poseer tanto el destinatario como el remitente para una adecuada 

identificación. 

Gráfico 4.6. Sobre GENADIM 

 

 Tamaño: el tamaño adecuado de los sobre que la empresa va a poseer esta en 215 mm 

x 110 mm. 

 Diseño: el diseño que el sobre de la empresa estará elaborado como en el gráfico 

anterior se presentó. 
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 Marca: la marca estará establecida con el logotipo, el nombre de la empresa y la 

especificación de las siglas de la empresa en la parte superior derecha del sobre con las 

medidas especificadas en el anterior gráfico, además, los colores son los establecidos en 

el presente documento. 

 Contacto: los contactos de la empresa tanto telefónicos, físicos y electrónicos estarán 

dispuestos en la parte inferior izquierda del sobre de acuerdo a las medidas 

especificadas en el gráfico anterior. 

5.3.2.1.4.  Hoja Membretada para Fax 

La hoja membretada para fax es un documento que en el caso del proyecto sirve 

para la comunicación interinstitucional y externa, es decir, se podrá enviar comunicados 

entre sucursales, en el caso que se creara, y al comenzar la idea de negocio, sirve para 

promocionar el proyecto sin necesidad de recorrer grandes distancias e incurrir en gastos 

ineficientes. 

Las características que va poseer el diseño de este documento se detalla a 

continuación: 

 Tamaño: el tamaño de este documento se lo realizará de acuerdo al formato A4 con las 

dimensiones establecidas anteriormente. 

 Contacto de la Empresa: estos datos se encontrarán en la parte superior izquierda de la 

hoja, especificando la dirección de la empresa, los teléfonos de contacto, la ciudad de 

ubicación y la dirección electrónica de la empresa en la tipografía antes especificada. 

 Marca: el tamaño y la ubicación de la marca (logotipo, nombre de la empresa y siglas) 

se encuentran en la parte superior derecha del documento de acuerdo a las dimensiones 

que el gráfico especifica. 
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Gráfico 4.7. Hoja Membretada de Fax GENADIM 

 

 Diseño: el diseño que el presente documento contempla, se lo realizará de acuerdo a las 

especificaciones que el gráfico presenta y además se ubicarán dos arcos con los colores 

emblemáticos de la empresa en la parte superior derecha del documento de acuerdo a 

las medidas especificadas en el gráfico. 

 Leyenda de Fax: se ubicará como pie de página y de acuerdo a las medidas 

especificadas en el gráfico. 
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5.3.2.1.5.  Factura 

La factura es un documento jurídico de gran valor probatorio, la misma que están 

obligados a emitir y entregar todas las personas físicas y jurídicas dedicadas a la 

compraventa de artículos, bienes o prestación de servicios. Los empresarios y profesionales 

están obligados a expedir y entregar facturas por cada una de las operaciones que realicen y 

a conservar copia o matriz de la misma. (González, 2002p. 484) 

La factura dentro del proyecto a más de ser un comprobante en donde se asienta una 

transacción, es parte de la imagen corporativa de la empresa, ya que la imagen también 

dependerá de la estructura y el diseño que este documento posee. 

 Marca: el logotipo, el nombre y la especificación de las siglas estarán ubicados en la 

parte superior izquierda de la factura de acuerdo a medidas y especificaciones de la 

imprenta certificada por el SRI. 

 Diseño, estructura y tamaño: las características de la factura van a estar determinadas 

por especificaciones y medidas de la imprenta calificada por el SRI. Se debe recalcar 

que las dimensiones externas de la factura son escogidas por los responsables del 

proyecto, que en este caso están detalladas en el siguiente gráfico. 

 Colores: los colores son los representativos de la empresa que en temas anteriores se 

los analizó a detalle. 

 Contacto: el contacto de la empresa se encontrará en la parte superior entre el logotipo 

de la empresa y la numeración de la factura, de acuerdo a especificaciones y medidas 

que maneja la imprenta certificada por el SRI. 

 Leyendas: al final de la factura, antes de las firmas tanto del cliente como la firma 

autorizada de la empresa, se especifica los deberes y derecho que posee el cliente al 
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momento de firmar dicho documento, con el fin de que no existan errores ni mal 

entendidos al momento de llevar a cabo la transacción comercial. 

Gráfico 4.8. Factura GENADIM 

 

5.4. Promoción 

La promoción abarca actividades que comunican las ventajas del producto y 

convencer a los consumidores meta de comprarlo. (Kotler, 2003, p. 63) 

Para una comunicación adecuada del proyecto, tomando en cuenta las limitaciones 

que existen dentro de la provincia de Manabí, se realizará una campaña publicitaria 

progresiva, es decir, poco a poco se revelará como se maneja la inseminación artificial. 

N°

CANTIDAD

VALOR 

UNITARIO

VALOR

 TOTAL

210 mm

SON: SUBTOTAL

IVA 0%

IVA 12%

TOTAL

FUENTE: Jefferson Raphael Cevallos Rivera.

ELABORADO POR:  Jefferson Raphael Cevallos Rivera.

FACTURA

145 mm

FIRMA AUTORIZADARECIBI CONFORME

DESCRIPCIÓN

FACTURA

052348561 -  085657641

www.genadim.co m

7 de A go sto  y Vargas T o rres

C ho ne -  Ecuado r

Fecha:________________________________________RUC / CI: ____________________                                              

Nombre: _____________________________________ Teléfono:____________________

Dirección:__________________________________________________________________

DEBO Y PAGARÉ EN FAVOR DE GENADIM EN EL PLAZO AQUÍ ESTIPULADO EL 

VALOR CONSTANTE EN ESTA FACTURA, POR LA MERCADERÍA DETALLADA 

EN LA MISMA, RECIBIDA EN ESTA FACTURA, A TOTAL Y ENTERA 

SATISFACCIÓN, EN CASO DE MORA RECONOCERÉ ADEMÁS EL INTERÉS 

LEGAL VIGENTE CALCULADO A LA ÉPOCA EN QUE SE EFECTÚE EL PAGO 

EFECTIVO.

RENUNCIO DOMICILIO Y ME SUJETO A LOS JUECES COMPETENTES DE LA 

CIUDAD DE QUITO Y AL TRÁMITE DEL JUICIO EJECUTIVO O VERBAL 

SUMARIO, A ELECCIÓN DEL ACTOR, RENUNCIO A LA POSIBILIDAD DE 

SOLICITAR DEVOLUCIÓN DE LA MERCADERÍA SIN PROTESTO.
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5.4.1. Consejos GENADIM 

Gráfico 4.9. Consejos GENADIM 

 

Esta promoción permitirá insertar la idea del mejoramiento genético en la mente del 

consumidor, mediante una diversidad de campos multidisciplinarios que conllevan a la 

excelencia bovina. De esta manera, se trata de un preámbulo al conocimiento del servicio 

de inseminación artificial sin dejar de lado otros aspectos pecuarios que complementan las 

intenciones del proyecto e incentivan para la adquisición de productos y/o servicios 

complementarios. 

5.4.2. Propósitos GENADIM 

Los propósitos GENADIM inducen los deseos y necesidades que poseen las UPA’s 

que se dedican al manejo de ganado bovino. Estas necesidades fueron ponderadas en el 

estudio de mercado, por ende se las colocará de acuerdo a la importancia. Los propósitos 

que ofrece el proyecto, son los requerimientos por el cual una UPA continúa con las 

actividades, de esta forma la especialización por cada una de ellas permitirá la rápida 

aceptación de la empresa en el mercado. 

LK

FUENTE: Jefferson Raphael Cevallos Rivera.

ELABORADO POR:  Jefferson Raphael Cevallos Rivera.

CO NSEJO S GENADIM

Para mejorar el nivel genético y volumen de 

producción del ganado, se debe cuidar el 

bienestar animal:

+Nutrición

+Control Sanitario

+Confort en la Infraestructura

+Idenificación

+Farmacología, etc.
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Gráfico 4.10. Propósitos GENADIM 

 

5.4.3. Líneas de Productos GENADIM 

Gráfico 4.11. Líneas de Productos GENADIM 

 

El producto o servicio estelar de GENADIM es la inseminación artificial pero a más 

de este, la asesoría en varios dominios del ámbito ganadero como nutrición, farmacología, 

parasitología, infraestructura, etc., hacen la actividad de la empresa en la más competitiva 

PRO PÓ SITO S GENADIM

ELABORADO POR:  Jefferson Raphael Cevallos Rivera.

FUENTE: Jefferson Raphael Cevallos Rivera.

+¿Te gustaría reducir los costos en la 

ganadería?

+¿Te gustaría aumentar el volumen de 

producción de leche?

+¿Te gustaría mejorar la genética de tu 

ganado?

FUENTE: Jefferson Raphael Cevallos Rivera.

ELABORADO POR:  Jefferson Raphael Cevallos Rivera.

LÍNEAS DE PRO DUCTO S

GENADIM te ofrece:

INSEMINACIÓN ARTIFICIAL BOVINA

GENADIM te asesora en:

+Nutrición

+Control Sanitario

+Confort en la Infraestructura

+Idenificación

+Farmacología, etc.
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del mercado y sobre todo permite que el mercado meta no recurre a diferentes empresas 

para satisfacer las necesidades, ya que en GENADIM se puede encontrar todo lo referente a 

ganadería. 

5.4.4. Garantía de la Genética 

Este tipo de publicidad es de vital importancia, ya que permitirá promocionar la 

calidad ganadera que se ha desarrollado en otros países traída al país, estableciendo así que 

no es necesario invertir grandes cantidades de dinero para acceder a esta tecnología 

reproductiva. 

Gráfico 4.12. Procedencia del Producto 

 

Como se analizó a detalle en el análisis de proveedores, el país que mayor 

desarrollo ha tenido en cuanto a tecnología y reproducción ganadera es Brasil, pero 

solamente en ganado bos indicus, es decir, ganado de carne, en especial cebuíno, que para 

efectos del mercado meta es el ganado que en su totalidad se maneja en el cantón Chone. 

FUENTE: Jefferson Raphael Cevallos Rivera.

GARANTÍA Y CALIDAD DEL PRO DUCTO

ELABORADO POR:  Jefferson Raphael Cevallos Rivera.

+La alta tecnología ganadera brasileña 

ahora en Ecuador.

+Brasil es el país más desarrollado del 

mundo en investigaciones en ganado de 

carne.

+Brasil posee la mejor genética 

reproductiva del mundo en ganado Cebuíno.
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5.4.5. Cumplimiento de Normas de Calidad 

Es de gran importancia que un proyecto cuente con el monitoreo y regulación de 

entidades gubernamentales que brinden una adecuada seguridad al cliente al momento de 

patrocinar a una empresa, ya que al existir este tipo de beneficios, se genera una alta 

aceptación en el cliente y el otorgamiento de seguridad al momento de acceder en este caso 

al servicio promocionado, ya que al promover un servicio que posee todos los procesos en 

regla y sobre todo que el funcionamiento esté velado por entidades enviadas a este 

cometido, genera familiaridad con la empresa. 

Gráfico 4.13. Normas de Calidad 

 

5.5. Cronograma de Ejecución del Marketing Operativo 

Un tema muy delicado en cuanto al marketing operativo es la manera como se lo va 

desarrollar y sobre todo cuanto tiempo va durar cada una de las actividades propuestas por 

el proyecto. Se debe tomar en cuenta que un cronograma es el programa de trabajo a seguir 

por las diferentes personas que trabajan dentro de la empresa y por esta razón el 

FUENTE: Jefferson Raphael Cevallos Rivera.

ELABORADO POR:  Jefferson Raphael Cevallos Rivera.

NO RMAS DE CALIDAD

Con el Aval de:

+MAGAP

+ASOGAN SD

+Departamento Zoosanitario de

AGROCALIDAD
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cronograma debe ser repetitivo y en el presente caso de publicidad y promoción debe ser 

altamente creativo e innovador. 

A continuación se presenta en el cronograma de actividades del proyecto realizado 

para el primer año, pero como se trata de una empresa con duración de negocios de cinco 

años, éste deberá repetirse para este tiempo pero con la diferencia innovadora y creativa 

años tras año. 

Tabla 4.5. Cronograma de Ejecución del Marketing Operativo 

 

  

I MES II MES III MES IV MES V MES VI MES VII MES VIII MES IX MES X MES XI MES XII MES

ELABORADO POR:  Jefferson Raphael Cevallos Rivera.

FUENTE: Jefferson Raphael Cevallos Rivera.

CRO NO GRAMA DE EJECUCIÓ N DEL MARKETING O PERATIVO  DE CADA AÑO
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Página Web - Diseño
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Líneas de Productos GENADIM

Propósitos GENADIM

Consejos GENADIM
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Sobres

Hojas Membretadas
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6. ESTUDIO FINANCIERO 

Es un conjunto de técnicas utilizadas para diagnosticar la situación y perspectivas de 

la empresa con el fin de poder tomar decisiones adecuadas, llamado también como análisis 

económico – financiero o el análisis de balances o contable. (Amat, 2000, p. 7) 

El estudio financiero dentro del proyecto permitirá tomar una decisión adecuada 

sobre la inversión y los números económicos que se presenten a lo largo de la duración del 

mismo. De esta manera, se podrá tomar correctivos adecuados en cuanto a tiempo y 

acciones para satisfacer de mejor manera las necesidades tanto del proyecto como de los 

inversionistas. 

6.1. Presupuestos 

Es la estimación programada, en forma sistemática, de las condiciones de operación 

y de los resultados a obtener por una organización, en un periodo determinado. (Mendoza, 

2004, p. 7) 

Los presupuestos dentro de la empresa serán de vital importancia, ya que permiten 

visualizar y estimar los valores económicos y contables que dentro de todos los ámbitos y 

áreas empresariales serán utilizados para el desarrollo cotidiano de las actividades que 

GENADIM realizará. 

6.1.1. Presupuestos de Inversión 

Recoge todas las aplicaciones de fondos que se programan realizar durante el 

periodo contemplado y se prepara a partir de las propuestas de inversión de cartera. (Pérez, 

2008, p. 236) 
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Los activos intangibles, los activos fijos y el capital de trabajo son rubros que 

permitirán iniciar la actividad de trabajo, tanto en la parte operativa como en la parte 

administrativa, es así que se los debe ponderar de manera precisa, para que al momento que 

se inicie el negocio no se pase contratiempos y exista algún tipo de déficit. 

6.1.1.1. Activos Fijos 

Son los activos con vida útil de más de una año y que se utilizan en las operaciones 

de la empresa, se les conoce como inmuebles, mobiliario y equipo. (Meza, 2007, p. 279) 

Tabla 6.1. Activos Fijos 
MATRIZ DE ACTIVOS FIJOS 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVO FIJO CANTIDAD VALOR PARCIAL VALOR TOTAL 

EDIFICIOS 
$ 10.000,00 

Local Comercial 1 $ 10.000,00 

MUEBLES Y ENSERES 

$ 698,00 

Estanterías 4 $ 380,00 

Escritorios 1 $ 130,00 

Sillas plásticas 4 $ 88,00 

Sillas ejecutivas 1 $ 100,00 

EQUIPOS DE OFICINA 

$ 350,00 Teléfono Celular 4 $ 160,00 

Teléfono con Fax 1 $ 190,00 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

$ 458,00 Computadora 1 $ 400,00 

Impresora 1 $ 58,00 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

$ 1.865,50 

Termo Descongelador con Termómetro 1 $ 43,50 

Termo de Transporte 1 $ 27,00 

Termo de Transporte de Pajuelas  1 $ 350,00 

Termo de Mantenimiento de Pajuelas  1 $ 680,00 

Esterilizador de Materiales 1 $ 65,00 

Filtro de agua 1 $ 700,00 

VEHÍCULOS 
$ 18.000,00 

Camioneta con  Cajón de Manera y Metal 1 $ 18.000,00 

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS $ 31.371,50 

FUENTE:  Proformas 

ELABORADO POR: Jefferson Raphael Cevallos Rivera. 
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Los activos fijos que se presentaron en la tabla anterior, resumen todos los activos 

que se necesitarán a lo largo del periodo establecido para las actividades del proyecto, de 

esta manera, para un adecuado funcionamiento, la empresa no debe recurrir a grandes 

inversiones para poder ofrecer el servicio estudiado en el presente documento  al mercado; 

es así que 21.371,50 USD en activos fijos no es una gran inversión en comparación a la 

inversión de otros proyectos agropecuarios. Cabe recalcar que el total de los activos fijos es 

31.371,50 USD, de los cuales 10.000 USD corresponde al almacén donde se realizará las 

ventas del proyecto, que pertenece al dueño de la empresa (Anexo 8). 

Se debe recalcar que dentro de los activos fijos se encuentran especificados los que 

se asignarán a cada área operativa de la empresa, administración, ventas y producción, por 

lo que el total de la inversión es atractiva, ya que para generar un dólar de rentabilidad no 

se debe invertir gran cantidad monetaria. 

Tabla 6.2. Depreciación Activos Fijos 

DEPRECIACIÓN TOTAL 

ACTIVOS FIJOS 
VALOR  

ACTIVOS 

PORCENTAJE DE  

DEPRECIACIÓN 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Edificios $ 10.000,00 5% $ 761,90 $ 723,81 $ 685,71 $ 647,62 $ 609,52 

Muebles y Enseres $ 698,00  10% $ 101,53  $ 91,37  $ 81,22  $ 71,07  $ 60,92  

Equipos de Oficina $ 350,00  10% $ 50,91  $ 45,82  $ 40,73  $ 35,64  $ 30,55  

Equipos de Computación $ 458,00  33% $ 229,00  $ 152,67  $ 76,33  $ 245,40  $ 163,60  

Maquinaria y Equipo $ 1.865,50  10% $ 271,35  $ 244,21  $ 217,08  $ 189,94  $ 162,81  

Vehículos $ 12.800,00  20% $ 3.413,33  $ 2.730,67  $ 2.048,00  $ 1.365,33  $ 682,67  

TOTAL $ 4.828,02  $ 3.988,55  $ 3.149,07  $ 2.554,99  $ 1.710,06  

FUENTE:  Bravo, 2005, p.181 y Proformas 

ELABORADO POR: Jefferson Raphael Cevallos Rivera. 

 

La depreciación por la suma de los dígitos de los años es un método que da como 

resultados cargos más grandes en los primeros años de vida, que los cargos por 
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depreciación por línea recta y necesariamente dará cargos menores conforme se acerca el 

periodo final de la vida útil estimada. (Fernández, 2007, p. 123) 

La depreciación de los activos fijos que el proyecto se tiene proyectado adquirir 

para un adecuado desenvolvimiento de las funciones empresariales que anteriormente se las 

estableció, van a tener porcentajes de depreciación que las leyes ecuatorianas los tienen 

contemplados, es así que dentro de la tabla anterior se establece el valor total de la 

depreciación de todos los activos fijos de GENADIM (4.828,02 USD en el primer año). El 

valor total de la depreciación servirá para utilizarlos en los estados financieros de la 

empresa, es así que de una manera contable se podrá ir devengando poco a poco hasta que 

se cumpla el tiempo estimado para el proyecto. Para un mejor entendimiento de las 

depreciaciones para cada área del proyecto se debe revisar el Anexo 9. 

6.1.1.2. Activos Intangibles 

Son unos recursos que aportan mayor valor a las empresas, en especial a sectores 

más innovadores. Sin embargo, las incertidumbres inherentes a este tipo de activos hacen 

difícil la contabilización, por lo que se ha de tener en cuenta una serie de criterios 

normalizadores para la consideración. (Margarita, 2008, p. 145) 

Tabla 6.3. Activos Intangibles y Amortización 

ACTIVOS INTANGIBLES 

DETALLE VALOR PORCENTAJE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Gastos de Constitución $ 500,00  20% $ 100,00  $ 100,00  $ 100,00  $ 100,00  $ 100,00  

Patente Municipal $ 105,00  100% $ 105,00  $ 105,00  $ 105,00  $ 105,00  $ 105,00  

Registro Mercantil $ 350,00  100% $ 350,00  $ 350,00  $ 350,00  $ 350,00  $ 350,00  

Permiso Zoosanitario $ 232,11  100% $ 232,11  $ 232,11  $ 232,11  $ 232,11  $ 232,11  

Marcas $ 116,00  20% $ 23,20  $ 23,20  $ 23,20  $ 23,20  $ 23,20  

TOTAL  

AMORTIZACIÓN 
$ 1.303,11  $ 810,31  $ 810,31  $ 810,31  $ 810,31  $ 810,31  

FUENTE:  Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (www.iepi.gob.ec) 

ELABORADO POR: Jefferson Raphael Cevallos Rivera. 
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Los activos intangibles que la empresa utilizará son los mínimos aceptados para la 

creación de una empresa de las características empresariales que con anterioridad se 

detalló. La idea expansionista de la empresa obliga a proteger la identidad empresarial, a 

ser reconocida por las entidades financieras del país y a obtener los permisos sanitarios 

adecuados para ofrecer garantía y confianza para el cliente potencial que podría acceder al 

servicio de inseminación artificial. 

El valor de los activos intangibles (1.303,11 USD) es un precio aceptable para tener 

en regla los requisitos gubernamentales que se manejan en el país, es así que dentro de las 

funciones de la empresa, conforme pasa el se lo deberá devengar en los Estados Financieros 

mediante la amortización, de esta manera, todos los rubros serán cubiertos por el propósito 

o interés comercial. 

6.1.1.3. Capital de Trabajo 

Corresponde al conjunto de recursos necesarios, en forma de activos corrientes, para 

la operación normal del proyecto durante un ciclo productivo, esto es, el proceso que se 

inicia con el primer desembolso para cancelar los insumos de la operación y finaliza cuando 

los insumos transformados en productos terminados son vendidos y el monto de la venta 

recaudado y disponible para cancelar la compra de nuevos insumos. (Miranda, 2000, p. 

181) 

El capital de trabajo ayudará a cumplir con todas las funciones operativas 

administrativas y financieras, puesto que permitirá satisfacer las necesidades de activo 

corriente que tenga la empresa para evitar una para en el proceso productivo de la misma. 

El costo total del capital de trabajo en tres meses es 42.275,21 USD y permitirá 

cumplir obligaciones como son los egresos para cumplir con adquisiciones necesarias para 
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inicio de funciones. De esta manera, el capital de trabajo se lo ha realizado mediante una 

clasificación y desglose de todos los rubros que se necesitarán en el periodo de desfase  de 

90 Días (Anexo 10). 

Tabla 6.4. Capital de Trabajo 

 

El capital de trabajo que se necesita para iniciar labores empresariales se lo 

requerirá dentro del primer mes en donde no se obtiene ingresos previos para cumplir con 

las necesidades operativas, de esta manera, este rubro es de vital importancia para el 

proyecto, es así que contar con este valor se lo debe hacer de una forma previa y precisa. 

$ 113,14 $ 2.057,14 $ 236,57 $ 0,60 $ 66,86 $ 61,71 $ 67,82 $ 7.851,69 $ 288,00 $ 10.743,53

$ 5,50 $ 16,00

$ 280,00 $ 1,43

$ 5,00 $ 17,43

$ 54,00

$ 9,00

$ 12,00 $ 10,00

$ 17,00 $ 40,00

$ 124,30 $ 30,00

$ 14,00 $ 41,00

$ 57,00 $ 121,00

$ 30,00

$ 5,00

$ 0,77 $ 30,00

$ 613,57 $ 37,50

$ 150,00

$ 100,00

$ 647,58 $ 317,50

$ 585,26

$ 522,93

$ 522,93

$ 2.278,71

ICT $ 42.275,21

FUENTE:  Jefferson Raphael Cevallos Rivera.

ELABO RADO  PO R:  Jefferson Raphael Cevallos Rivera.
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6.1.2. Cronograma de Inversiones y Reinversiones 

Es un esquema que presenta las actividades de inversión a realizarse en función del 

tiempo estimado para culminar el estudio. (Landeau, 2007, p. 122) 

Este cronograma permite realizar una inversión en el momento oportuno y sobre 

todo con los recursos recaudados suficientes para no atentar contra el desarrollo productivo 

de la empresa. Además de las funciones mencionadas con anterioridad el cronograma de 

inversión permite seguir un plan económico que no permitirá malgastar el dinero. 

Tabla 6.5. Cronograma de Inversión 

CRONOGRAMA DE INVERSIÓN 

DESCRIPCIÓN 
VALOR  

TOTAL 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

ACTIVO FIJO 

Termo Descongelador con Termómetro $ 43,50 $ 43,50         

Termo de Transporte $ 27,00 $ 27,00         

Termo de Transporte de Pajuelas  $ 350,00 $ 350,00         

Termo de Mantenimiento de Pajuelas  $ 680,00 $ 680,00         

Esterilizador de Materiales $ 65,00 $ 65,00         

Filtro de agua $ 700,00 $ 700,00         

Camioneta con  Cajón de Manera y Metal $ 18.000,00 $ 18.000,00         

Estanterías $ 380,00 $ 380,00         

Escritorios $ 130,00 $ 130,00         

Sillas plásticas $ 88,00 $ 88,00         

Sillas ejecutivas $ 100,00 $ 100,00         

Teléfono Celular $ 160,00 $ 160,00         

Computadora $ 400,00 $ 400,00     $ 428,64   

Impresora $ 58,00 $ 58,00     $ 62,15   

Teléfono con Fax $ 190,00 $ 190,00         

ACTIVOS INTANGIBLES 

Gastos de Constitución $ 3.000,00 $ 3.000,00         

Patente Municipal $ 105,00 $ 105,00 $ 105,00 $ 105,00 $ 105,00 $ 105,00 

Registro Mercantil $ 350,00 $ 350,00 $ 350,00 $ 350,00 $ 350,00 $ 350,00 

Permiso Zoosanitario $ 232,11 $ 232,11 $ 232,11 $ 232,11 $ 232,11 $ 232,11 

Marcas $ 116,00 $ 116,00         

CAPITAL DE TRABAJO 

Capital de trabajo $ 42.275,21 $ 42.275,21         

COSTO DE LA INVERSIÓN $ 67.449,82 $ 67.449,82 $ 687,11 $ 687,11 $ 1.177,90 $ 687,11 

FUENTE: Jefferson Raphael Cevallos Rivera. 

ELABORADO POR: Jefferson Raphael Cevallos Rivera. 
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En el cronograma de inversión se visualiza una alta inversión en el primer año, en el 

mismo que se inicia actividades empresariales, ya que al iniciar un negocio desde cero, esta 

inversión se debe realizar de una manera indispensable para poder efectivizar la idea de 

negocio. Además de los análisis realizados se debe tomar en cuenta que los 4 años restantes 

se invertirán en varios activos que en lo posterior se necesitará por motivo de renovación, 

ya que esos desembolsos de dinero se los cumplirá con los ingresos que genere el desarrollo 

productivo del proyecto. Cabe recalcar que después del primer año los activos fijos y los 

activos intangibles necesitarán reinversión, las demás cuentas pueden servir sin ningún 

problema para el tiempo total que dura el proyecto. 

6.1.3. Presupuesto de Operación 

Un presupuesto operativo es una herramienta sumamente útil para una empresa 

nueva, ya que permite proyectar y ponderar las diferentes necesidades económicas que 

tiene y podría tener una entidad empresarial; es así que al momento de realizar un 

presupuesto no se debe escatimar esfuerzos para determinar hasta el más mínimo elemento 

y detallar así todos los componentes financieros de una empresa, de esta manera, se 

establecerá de una manera mucho más real la necesidad monetaria que tiene y tendrá una 

empresa. 

6.1.3.1. Presupuesto de Ingresos 

Este presupuesto prevé los ingresos monetarios en relación al servicio o producto 

que la empresa va proporcionar al mercado objetivo, de esta manera, se establecerá en 

primer lugar la capacidad operativa del proyecto que ya se la calculó en temas anteriores de 

este documento, a partir de ahí se debe establecer el precio que el servicio va tener, que 

también ya fue calculado; finalmente se toman datos de la demanda insatisfecha y se 
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calcula los ingresos que se podría tener. En ciertas empresas se calculan ingresos que no 

provienen directamente de la actividad operativa, estos ingresos también se deben toman en 

cuenta dentro del presupuesto de ingresos. 

Tabla 6.6. Presupuesto de Ingresos 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Unidades Producidas 12.343  12.763  13.196  13.645  14.109  

Precio de Venta $ 20,00  $ 20,00  $ 20,00  $ 20,00  $ 20,00  

TOTAL $ 246.874,71  $ 255.268,46  $ 263.947,58  $ 272.921,80  $ 282.201,14  

FUENTE: Jefferson Raphael Cevallos Rivera. 

ELABORADO POR: Jefferson Raphael Cevallos Rivera. 

 

En la tabla anterior se detalló el presupuesto de ingresos que GENADIM va tener, 

de esta manera, se puede analizar que la cantidad de servicios de inseminación artificial es 

el 58,3% de la demanda insatisfecha; a parte de esta visualización se puede establecer que 

mientras más tiempo transcurre, los servicios de inseminación aumentan, esto puede 

permitirse ya que con la nueva ley del impuesto a las tierras rurales, hoy en día las UPA’s 

prefieren segmentarse y utilizar otros mecanismos de agricultura y así insertar más cantidad 

de cabezas de ganado dentro de las mismas, aumentando así el servicio que el proyecto va 

proporcionar. 

6.1.3.2. Presupuesto de Egresos 

El presupuesto de egresos son todos los rubros previstos en cuanto a desembolsos 

que se generan por medio de la empresa. Es así que no se debe escatimar esfuerzos para 

encontrar cada valor y así cuando se generen las actividades empresariales del proyecto no 

existan desfases económicos. 
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Para entender de mejor manera el mecanismo del presupuesto de egresos, se debe 

conocer ciertos términos que se los explica a continuación: 

 Costos Variables: se definen como aquellos costos que varían en forma total en 

proporción directa a los cambios en el generador de actividad. Además, incurren como 

consecuencia de la utilización de los insumos y varían con el volumen de producción. 

(Hansen, Mowen, 2007, p. 70) 

 Costos Fijos: permanecen constantes mientras el tamaño de la planta no cambie, es 

decir, son un concepto de corto plazo. (Viscencio, 2002, p. 212) 

 Gastos Administrativos: comprende los gastos relacionados con las demás actividades 

del negocio, además de las actividades de fábrica y de venta. (Brock, 1987, p. 337) 

 Gastos de venta: incluye todos los gastos directamente relacionados con la venta y 

repartos de servicios de limpieza, suministros de limpieza y accesorios. (Brock, 1987, p. 

337) 

 Gastos Financieros: comprenden los intereses y demás gastos derivados de todo tipo 

de operación financiera contraída por la entidad. (González, 2007, p. 181) 

 Depreciaciones: es la pérdida de valor de un activo físico con motivo de uso. (Palacios, 

2006, p. 127) 

En la siguiente tabla se enfatiza el Presupuesto de Egresos sin financiamiento, es así 

que se puede establecer que son menores a los ingresos, generando una utilidad en primera 

instancia, además, se puede establecer que en gran parte se ha logrado clasificar cada rubro 

por el lugar de procedencia. Por otra parte los ingresos son en promedio un 32,31% 

superior a los egresos, permitiendo así dentro de los Estados Financieros deducir los rubros 

que por ley se lo debe hacer, dejando así una rentabilidad anual aceptable para la empresa. 



 |    169 

 

Los egresos sin financiamiento contemplan los valores que en su totalidad van a ser 

asumidos por el creador del proyecto, sin incurrir a la deuda. 

Tabla 6.7. Presupuesto de Egresos Sin Financiamiento 
PRESUPUESTO DE EGRESOS 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTOS DE PRODUCCIÓN  $ 142.897,66  $ 148.111,02  $ 152.643,41  $ 157.329,91  $ 162.175,74  

COSTOS VARIABLES $ 128.922,36  $ 133.305,72  $ 137.838,11  $ 142.524,61  $ 147.370,44  

Materia Prima $ 128.922,36  $ 133.305,72  $ 137.838,11  $ 142.524,61  $ 147.370,44  

COSTOS FIJOS $ 13.975,30  $ 14.805,30  $ 14.805,30  $ 14.805,30  $ 14.805,30  

Mano de obra $ 13.298,30  $ 14.148,30  $ 14.148,30  $ 14.148,30  $ 14.148,30  

Costos Indirectos  $ 677,00  $ 657,00  $ 657,00  $ 657,00  $ 657,00  

Depreciación $ 5.071,35  $ 4.084,21  $ 3.097,08  $ 2.109,94  $ 1.122,81  

GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 10.851,33  $ 11.351,33  $ 11.351,33  $ 11.351,33  $ 11.351,33  

Sueldos $ 7.771,00  $ 8.271,00  $ 8.271,00  $ 8.271,00  $ 8.271,00  

Depreciación $ 1.143,34  $ 1.013,67  $ 884,00  $ 999,72  $ 864,58  

Amortización $ 1.310,31  $ 1.310,31  $ 1.310,31  $ 1.310,31  $ 1.310,31  

Servicio de Agua Potable $ 120,00  $ 120,00  $ 120,00  $ 120,00  $ 120,00  

Servicio de Luz Eléctrica $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  

Servicios Teléfono $ 360,00  $ 360,00  $ 360,00  $ 360,00  $ 360,00  

Servicio de Internet $ 492,00  $ 492,00  $ 492,00  $ 492,00  $ 492,00  

Útiles de Limpieza $ 192,00  $ 192,00  $ 192,00  $ 192,00  $ 192,00  

Útiles de Oficina $ 17,20  $ 17,20  $ 17,20  $ 17,20  $ 17,20  

Gasto Total Vehículo $ 1.899,13  $ 1.899,13  $ 1.899,13  $ 1.899,13  $ 1.899,13  

GASTOS DE VENTAS $ 8.985,20  $ 9.564,59  $ 9.571,76  $ 9.579,22  $ 9.586,98  

Sueldos $ 6.275,20  $ 6.675,20  $ 6.675,20  $ 6.675,20  $ 6.675,20  

Publicidad $ 2.710,00  $ 2.889,39  $ 2.896,56  $ 2.904,02  $ 2.911,78  

TOTAL DE EGRESOS $ 170.259,19  $ 175.435,12  $ 178.857,89  $ 182.680,43  $ 186.411,76  

FUENTE: Jefferson Raphael Cevallos Rivera. 

ELABORADO POR: Jefferson Raphael Cevallos Rivera. 

 

En la siguiente tabla se detalla el Presupuesto de Egresos con financiamiento, en 

donde se adjunta los rubros que conciernen a los intereses financieros que se generaron al 

momento de asumir una deuda con el Banco Nacional de Fomento. 

A pesar de que los egresos aumentan en razón del rubro antes mencionado, los 

ingresos siguen siendo superiores a estos rubros en un 31,46%, por lo que la utilidad sigue 

siendo atractiva año tras año para el proyecto. 
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Los egresos con financiamiento contemplan en su totalidad todos los rubros que a 

más de aportación del creador del proyecto, recurre a una entidad crediticia para poder 

iniciar con las actividades empresariales, es decir, se recurre a una deuda para poder 

obtener los recursos necesarios y suficientes para iniciar con el negocio. 

Tabla 6.8. Presupuesto de Egresos Con Financiamiento 
PRESUPUESTO DE EGRESOS 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTOS DE PRODUCCIÓN  $ 142.897,66  $ 148.111,02  $ 152.643,41  $ 157.329,91  $ 162.175,74  

COSTOS VARIABLES $ 128.922,36  $ 133.305,72  $ 137.838,11  $ 142.524,61  $ 147.370,44  

Materia Prima $ 128.922,36  $ 133.305,72  $ 137.838,11  $ 142.524,61  $ 147.370,44  

COSTOS FIJOS $ 13.975,30  $ 14.805,30  $ 14.805,30  $ 14.805,30  $ 14.805,30  

Mano de obra $ 13.298,30  $ 14.148,30  $ 14.148,30  $ 14.148,30  $ 14.148,30  

Costos Indirectos  $ 677,00  $ 657,00  $ 657,00  $ 657,00  $ 657,00  

Depreciación $ 5.071,35  $ 4.084,21  $ 3.097,08  $ 2.109,94  $ 1.122,81  

GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 10.851,33  $ 11.351,33  $ 11.351,33  $ 11.351,33  $ 11.351,33  

Sueldos $ 7.771,00  $ 8.271,00  $ 8.271,00  $ 8.271,00  $ 8.271,00  

Depreciación $ 1.143,34  $ 1.013,67  $ 884,00  $ 999,72  $ 864,58  

Amortización $ 1.310,31  $ 1.310,31  $ 1.310,31  $ 1.310,31  $ 1.310,31  

Servicio de Agua Potable $ 120,00  $ 120,00  $ 120,00  $ 120,00  $ 120,00  

Servicio de Luz Eléctrica $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  

Servicios Teléfono $ 360,00  $ 360,00  $ 360,00  $ 360,00  $ 360,00  

Servicio de Internet $ 492,00  $ 492,00  $ 492,00  $ 492,00  $ 492,00  

Útiles de Limpieza $ 192,00  $ 192,00  $ 192,00  $ 192,00  $ 192,00  

Útiles de Oficina $ 17,20  $ 17,20  $ 17,20  $ 17,20  $ 17,20  

Gasto Total Vehículo $ 1.899,13 $ 1.899,13 $ 1.899,13 $ 1.899,13 $ 1.899,13 

GASTOS DE VENTAS $ 8.985,20  $ 9.564,59  $ 9.571,76  $ 9.579,22  $ 9.586,98  

Sueldos $ 6.275,20  $ 6.675,20  $ 6.675,20  $ 6.675,20  $ 6.675,20  

Publicidad $ 2.710,00  $ 2.889,39  $ 2.896,56  $ 2.904,02  $ 2.911,78  

GASTOS FINANCIEROS $ 3.410,38  $ 2.864,95  $ 2.258,43  $ 1.583,98  $ 833,99  

Interés Financiero $ 3.410,38  $ 2.864,95  $ 2.258,43  $ 1.583,98  $ 833,99  

TOTAL DE EGRESOS $ 173.669,57  $ 178.300,07  $ 181.116,31  $ 184.264,41  $ 187.245,75  

FUENTE: Jefferson Raphael Cevallos Rivera. 

ELABORADO POR: Jefferson Raphael Cevallos Rivera. 

 

6.1.3.3. Estado de Uso y Aplicación de Recursos 

El estado de origen se lo cataloga como un mecanismo que enmarca todos los 

desembolsos tanto operativos como administrativos y la procedencia, ya sea, como recurso 

proprio o como un medio de financiamiento. 
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En el caso específico del presente proyecto el estado de origen permite planificar de 

buena y eficiente manera que elementos se los puede financiar y que otros se los puede 

adquirir con recursos propios. 

Tabla 6.9. Estado de Uso 
ESTADO DE USO 

DETALLE VALOR 
RECURSO  

 PROPIO 

RECURSO  

FINANCIADO 

ACTIVO FIJO 

MUEBLES Y ENSERES $ 698,00  $ 698,00  $ 0,00  

EQUIPOS DE OFICINA $ 350,00  $ 350,00  $ 0,00  

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN $ 458,00  $ 458,00  $ 0,00  

MAQUINARIA Y EQUIPO $ 1.865,50  $ 1.865,50  $ 0,00  

VEHÍCULOS $ 18.000,00  $ 18.000,00  $ 0,00  

TOTAL DE ACTIVO FIJO $ 21.371,50  $ 21.371,50  $ 0,00  

ACTIVO DIFERIDO 

Gastos de Constitución $ 3.000,00  $ 3.000,00  $ 0,00  

Patente Municipal $ 105,00  $ 105,00  $ 0,00  

Registro Mercantil $ 350,00  $ 350,00  $ 0,00  

Permiso Zoosanitario $ 232,11  $ 232,11  $ 0,00  

Marcas $ 116,00  $ 116,00  $ 0,00  

TOTAL DE ACTIVO DIFERIDO $ 3.803,11  $ 3.803,11  $ 0,00  

CAPITAL DE TRABAJO 

Capital de Trabajo $ 42.275,21  $ 11.825,39  $ 30.449,82  

TOTAL DE CAPITAL DE TRABAJO $ 42.275,21  $ 11.825,39  $ 30.449,82  

TOTAL INVERSIÓN INICIAL $ 67.449,82  $ 37.000,00  $ 30.449,82  

FUENTE: Jefferson Raphael Cevallos Rivera. 

ELABORADO POR: Jefferson Raphael Cevallos Rivera. 

 

Dentro del estado de origen se puede observar que dentro del activo fijo en gran 

parte se lo puede adquirir con recursos propios, es decir, los activos que en cuanto a precio 

no revelan valores cuantiosos, a excepción de cierta maquinaria y vehículos. Por parte del 

activo diferido, en su totalidad será cubierta por recursos propios que los socios del 

proyecto deberán aportar; al ser el activo diferido una necesidad de alta importancia ya que 

permite iniciar actividades empresariales se necesita dinero de una manera rápida y 

oportuna, por lo que para este rubro acudir al financiamiento podría retrasar los trámites 
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legales de creación de la empresa. El capital de trabajo también se lo cubrirá con medios 

financiados recurriendo al Banco Nacional de Fomento. 

En conclusión, en el origen de los recursos un 45,14% provendrá de entidades 

financieras gubernamentales el porcentaje restante de recursos propios provenientes del 

dueño o de los socios, permitiendo así planificar de mejor manera la recuperación del 

dinero por medio de una tabla de amortización.  

6.1.3.4. Estructura de Financiamiento 

La estructura de financiamiento sencillamente es el origen de donde provendrá el 

capital monetario para realizar la inversión inicial para poder comenzar con determinadas 

funciones empresariales. 

Tabla 6.10. Estructura de Financiamiento y Amortización 

 

DETALLE PO RCENTAJE TO TAL 30.449,82

Total de la Inversión 100% $ 67.449,82 3,68

Capital Propio 54,86% $ 37.000,00

Financiamiento 45,14% $ 30.449,82

R Cuota o Pago

Capital $ 30.449,82 A Capital

Tasa de interés 11,20% i Interés

Plazo 5 n Plazo

INTERES

PERIO DO

CAPITAL 

INSO LUTO  AL 

INICIO  DEL 

PERIO DO

INTERES 

VENCIDO  AL 

FINAL DEL 

PERIO DO

CUO TA O  

PAGO S

CAPITAL 

PAGADO  PO R 

CUO TAAL FINAL 

DEL PERIO DO

SALDO  DE 

CAPITAL AL 

FINAL DEL 

PERIO DO

2013 $ 30.449,82 $ 3.410,38 $ 8.280,31 $ 4.869,93 $ 25.579,90

2014 $ 25.579,90 $ 2.864,95 $ 8.280,31 $ 5.415,36 $ 20.164,53

2015 $ 20.164,53 $ 2.258,43 $ 8.280,31 $ 6.021,88 $ 14.142,65

2016 $ 14.142,65 $ 1.583,98 $ 8.280,31 $ 6.696,33 $ 7.446,32

2017 $ 7.446,32 $ 833,99 $ 8.280,31 $ 7.446,32 $ 0,00

$ 10.951,72 $ 41.401,55 $ 30.449,82

ELABO RADO  PO R:  Jefferson Raphael Cevallos Rivera.

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO  Y AMO RTIZACIÓ N

$ 8.280,31==

$ 30.449,82

TO TAL

FUENTE:  Jefferson Raphael Cevallos Rivera.

TABLA DE AMO RTIZACIÓ N
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Una parte de los recursos serán patrocinados por el Banco Nacional de Fomento en 

un valor de 30.449,82 USD (45,14%) y los recursos propios ascienden a 37.000,00 USD 

(54,86%), estableciendo así la ventaja de que esta entidad financiera recupera el crédito de 

forma anual, es decir, se pagará una vez al año, permitiendo al proyecto crear un fondo mes 

a mes y cubrir la deuda con mayor facilidad. 

Después de haber analizado la estructura de financiamiento se tomará en cuenta que 

al momento de pagar la deuda (5 cuotas a 5 años), se cancelará 10.951,72 USD de interés, 

siendo así cuotas de 8.280,31 USD que para los ingresos de la empresa, es una deuda 

aceptable y posible de pagar, sin tomar en cuenta que este financiamiento permitirá cubrir 

todos los requerimientos monetarios que el proyecto necesita para desarrollarse en el 

mercado. 

6.1.4. Punto de Equilibrio 

El punto de equilibrio es una técnica para identificar el punto en el que los ingresos 

totales bastan para cubrir los costos totales. (Robbins, 2005, p. 216) 

Tabla 6.11. Punto de Equilibrio 
PUNTO DE EQUILIBRIO 

Producción anual 12.343 12.763 13.196 13.645 14.109 

Producción anual $ 246.874,71  $ 255.268,46  $ 263.947,58  $ 272.921,80  $ 282.201,14  

CANTIDAD/AÑO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Precio Unitario $ 20,00  $ 20,00  $ 20,00  $ 20,00  $ 20,00  

Costo Variable Unit $ 10,45  $ 10,45  $ 10,45  $ 10,45  $ 10,45  

Punto de Equilibrio 1.462 1.549 1.549 1.549 1.549 

  
    

  

PRECIO/AÑO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Costos Fijos $ 13.975,30  $ 14.805,30  $ 14.805,30  $ 14.805,30  $ 14.805,30  

Costos Variables $ 128.922,36  $ 133.305,72  $ 137.838,11  $ 142.524,61  $ 147.370,44  

Ingresos $ 246.874,71  $ 255.268,46  $ 263.947,58  $ 272.921,80  $ 282.201,14  

Punto de Equilibrio $ 29.250,35  $ 30.987,55  $ 30.987,55  $ 30.987,55  $ 30.987,55  

FUENTE: Jefferson Raphael Cevallos Rivera. 

ELABORADO POR: Jefferson Raphael Cevallos Rivera. 
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Como se pudo visualizar en la anterior tabla, el punto de equilibrio monetario es el 

12% de los ingresos totales por brindar el servicio de inseminación artificial en el primer 

año, de esta manera, el porcentaje irá disminuyendo de acuerdo al paso del tiempo, ya que 

los ingresos aumentarán en mayor proporción, lo que anuncia que el porcentaje restante 

podría quedar en la empresa para cubrir otro tipo de gastos y en su defecto, el punto de 

equilibrio se torna permisivo en el caso de que no se logre cumplir la meta establecida en 

cuanto al servicio ofertado. 

Por parte del punto de equilibrio del número de servicios de inseminación artificial 

que la empresa ofertará, en promedio, también el 12% de los servicios totales se convertirán 

en el punto de equilibrio, lo cual permitirá obtener un umbral de rentabilidad aceptable. 

Esquema 6.1. Punto de Equilibrio del Proyecto 
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6.2. Estados Financieros Proyectados 

Son Estados Financieros a una fecha o periodo futuro, basado en cálculos 

estimativos de transacciones que aún no se han realizado; es un estado estimado que 

acompaña frecuentemente a un presupuesto; un estado proforma. (Hernández, 2006, p. 147) 

Estos estados permiten estimar los diferentes escenarios a los cuales se puede 

enfrentar la empresa, de esta forma permitirán establecer estrategias y decisiones para 

evitar que en algún momento la empresa sufra algún tipo de pérdida económica. 

6.2.1. Del Proyecto 

Los Estados Financieros del proyecto son herramientas financieras que no toman en 

cuenta el financiamiento de una institución crediticia, es decir, los estados financieros no 

tomarán los principios de endeudamiento, por lo que en el corto plazo se establecerá mayor 

rentabilidad dentro de la empresa. 

6.2.1.1. Estado de Resultados Proyectado 

Clasifica los costos de acuerdo con la función. Resume la rentabilidad, utilidad y 

ganancia, todos significan lo mismo, la diferencia entre ingresos y gastos. (Bodie, Merton, 

2003, p. 67) 

Para iniciar un negocio, los ingresos previstos por este proyecto son excelentes, pero 

aún así las ganancias las son un tanto bajas en comparación al servicio de mejoramiento 

genético que se proporciona. Se debe tomar en cuenta los egresos, ya que en conjunto 

(Producción, administración y ventas) casi igualan el valor de los ingresos, de esta forma se 

debe analizar mas exhaustivamente para la posibilidad de reducir costos o a la vez aumentar 

el precio del servicio sin sobrepasar el precio del mercado. Además del análisis 

anteriormente realizado, una forma infalible de incrementar los ingresos es con los 
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servicios adicionales que el proyecto se tiene planteado, ya que al implementar estos 

servicios, el incremento económico será amplio. 

Tabla 6.12. Estado de Resultados Sin Financiamiento 
ESTADO DE RESULTADOS (Proyectados) 

Sin Financiamiento 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

+ Ventas  $ 246.874,71  $ 255.268,46  $ 263.947,58  $ 272.921,80  $ 282.201,14  

- Costo de Ventas ($ 142.897,66) ($ 148.111,02) ($ 152.643,41) ($ 157.329,91) ($ 162.175,74) 

= Margen Bruto $ 103.977,06  $ 107.157,44  $ 111.304,17  $ 115.591,90  $ 120.025,40  

- Gastos Administrativos ($ 10.851,33) ($ 11.351,33) ($ 11.351,33) ($ 11.351,33) ($ 11.351,33) 

- Gastos de Ventas ($ 8.985,20) ($ 9.564,59) ($ 9.571,76) ($ 9.579,22) ($ 9.586,98) 

-Amortización ($ 1.310,31) ($ 1.310,31) ($ 1.310,31) ($ 1.310,31) ($ 1.310,31) 

-Depreciación ($ 6.214,69) ($ 5.097,88) ($ 3.981,07) ($ 3.109,66) ($ 1.987,39) 

= Margen Operativo $ 76.615,53  $ 79.833,33  $ 85.089,70  $ 90.241,37  $ 95.789,38  

+ Otros Ingresos           

- Otros Egresos           

= Util a Partic. e Imptos $ 76.615,53  $ 79.833,33  $ 85.089,70  $ 90.241,37  $ 95.789,38  

- Participaciones ($ 11.492,33) ($ 11.975,00) ($ 12.763,45) ($ 13.536,21) ($ 14.368,41) 

= Util a de Imptos $ 65.123,20  $ 67.858,33  $ 72.326,24  $ 76.705,16  $ 81.420,97  

- Impuestos ($ 16.280,80) ($ 16.964,58) ($ 18.081,56) ($ 19.176,29) ($ 20.355,24) 

=Utilidad Neta $ 48.842,40  $ 50.893,75  $ 54.244,68  $ 57.528,87  $ 61.065,73  

FUENTE: Jefferson Raphael Cevallos Rivera. 

ELABORADO POR: Jefferson Raphael Cevallos Rivera. 

 

6.2.1.2. Flujo Neto de Fondos 

Trata de determinar el valor de la empresa a través de la estimación de los flujos de 

dinero que se generarán en el futuro. (Fernández, 2005, p. 42) 

El Flujo de Fondos es una herramienta muy práctica para cualquier tipo de negocio, 

es así que al tomar en cuenta las depreciaciones y amortizaciones en forma positiva al final 

del estado se tendrá el flujo de dinero real al final del periodo de estudio, en este caso, a 

diferencia del estado anterior, la utilidad al final de cada año es mayor, debido a la 

operación antes explicada, sin tomar en cuenta el pago a cualquier tipo de préstamo, ya que 
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al ser un estado sin financiamiento, un pago de deuda sería inexistente en este caso, por lo 

que la utilidad sería mayor. 

Tabla 6.13. Flujo de Fondos Sin Financiamiento 
FLUJO DE FONDOS  

SIN FINANCIAMIENTO 

Inversión Total ($ 67.449,82) 1  2  3  4  5  

  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

+ Ventas   $ 246.874,71  $ 255.268,46  $ 263.947,58  $ 272.921,80  $ 282.201,14  

- Costo de Ventas   ($ 142.897,66) ($ 148.111,02) ($ 152.643,41) ($ 157.329,91) ($ 162.175,74) 

= Margen Bruto   $ 103.977,06  $ 107.157,44  $ 111.304,17  $ 115.591,90  $ 120.025,40  

- Gastos Administrativos   ($ 10.851,33) ($ 11.351,33) ($ 11.351,33) ($ 11.351,33) ($ 11.351,33) 

- Gastos de Ventas   ($ 8.985,20) ($ 9.564,59) ($ 9.571,76) ($ 9.579,22) ($ 9.586,98) 

-Amortización   ($ 1.310,31) ($ 1.310,31) ($ 1.310,31) ($ 1.310,31) ($ 1.310,31) 

-Depreciación   ($ 6.214,69) ($ 5.097,88) ($ 3.981,07) ($ 3.109,66) ($ 1.987,39) 

= Margen Operativo   $ 76.615,53  $ 79.833,33  $ 85.089,70  $ 90.241,37  $ 95.789,38  

+ Otros Ingresos             

- Otros Egresos             

= Util a Partic. e Imptos   $ 76.615,53  $ 79.833,33  $ 85.089,70  $ 90.241,37  $ 95.789,38  

- Participaciones   ($ 11.492,33) ($ 11.975,00) ($ 12.763,45) ($ 13.536,21) ($ 14.368,41) 

= Utilidad antes de Impuestos   $ 65.123,20  $ 67.858,33  $ 72.326,24  $ 76.705,16  $ 81.420,97  

- Impuestos   ($ 16.280,80) ($ 16.964,58) ($ 18.081,56) ($ 19.176,29) ($ 20.355,24) 

= Utilidad Neta   $ 48.842,40  $ 50.893,75  $ 54.244,68  $ 57.528,87  $ 61.065,73  

+ Amortización   $ 1.310,31  $ 1.310,31  $ 1.310,31  $ 1.310,31  $ 1.310,31  

+ Depreciación    $ 6.214,69  $ 5.097,88  $ 3.981,07  $ 3.109,66  $ 1.987,39  

- Pago Capital Préstamo   $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  

FLUJO DE FONDOS INICIAL   $ 56.367,40  $ 57.301,94  $ 59.536,06  $ 61.948,84  $ 64.363,43  

Inversión Inicial ($ 67.449,82)           

Capital de Trabajo           $ 42.275,21  

FLUJO DE FONDOS FINAL ($ 67.449,82) $ 56.367,40  $ 57.301,94  $ 59.536,06  $ 61.948,84  $ 106.638,64  

FUENTE: Jefferson Raphael Cevallos Rivera. 

ELABORADO POR: Jefferson Raphael Cevallos Rivera. 

 

Además, para compensar y devengar las depreciaciones y amortizaciones, en este 

estado se condensa y precisa todas las transacciones que la empresa realizará en el tiempo 

estimado para la duración del negocio, de esta manera, la inversión inicial y la recuperación 

del capital de trabajo también se detallarán, por lo que los datos monetarios y económicos 

serán los que realmente se obtendrán al final de cada año; en este caso la utilidad neta al 

final de cada año después de todas las deducciones de ley se encontrará entre 56.367,40 
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USD y 106.638,64 USD, que para efectos de una nueva empresa están dentro de valores 

aceptables. 

6.2.2. Del Inversionista 

Los Estados de Resultados vistos desde una perspectiva del inversionista, toman 

mucho en cuenta el financiamiento por medio de una entidad crediticia, de esta manera, se 

minimiza el aporte monetario del o los inversionistas, para así con la operación cotidiana 

del negocio ir cubriendo poco a poco la inversión inicial. 

6.2.2.1. Estado de Resultados Proyectado 

Tabla 6.14. Estado de Resultados Con Financiamiento 
ESTADO DE RESULTADOS (Proyectados) 

Con Financiamiento 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

+ Ventas $ 246.874,71  $ 255.268,46  $ 263.947,58  $ 272.921,80  $ 282.201,14  

- Costo de Ventas ($ 142.897,66) ($ 148.111,02) ($ 152.643,41) ($ 157.329,91) ($ 162.175,74) 

= Margen Bruto $ 103.977,06  $ 107.157,44  $ 111.304,17  $ 115.591,90  $ 120.025,40  

- Gastos Administrativos ($ 10.851,33) ($ 11.351,33) ($ 11.351,33) ($ 11.351,33) ($ 11.351,33) 

- Gastos de Ventas ($ 8.985,20) ($ 9.564,59) ($ 9.571,76) ($ 9.579,22) ($ 9.586,98) 

-Amortización ($ 1.310,31) ($ 1.310,31) ($ 1.310,31) ($ 1.310,31) ($ 1.310,31) 

-Depreciación ($ 6.214,69) ($ 5.097,88) ($ 3.981,07) ($ 3.109,66) ($ 1.987,39) 

- Gastos Financieros ($ 3.410,38) ($ 2.864,95) ($ 2.258,43) ($ 1.583,98) ($ 833,99) 

= Margen Operativo $ 73.205,15  $ 76.968,38  $ 82.831,27  $ 88.657,39  $ 94.955,39  

+ Otros Ingresos $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

- Otros Egresos $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

= Utilidad antes Partic. e Imptos $ 73.205,15  $ 76.968,38  $ 82.831,27  $ 88.657,39  $ 94.955,39  

- Participaciones ($ 10.980,77) ($ 11.545,26) ($ 12.424,69) ($ 13.298,61) ($ 14.243,31) 

= Utilidad antes de Imptos $ 62.224,38  $ 65.423,13  $ 70.406,58  $ 75.358,78  $ 80.712,09  

- Impuestos ($ 15.556,09) ($ 16.355,78) ($ 17.601,64) ($ 18.839,70) ($ 20.178,02) 

= Utilidad Neta $ 46.668,28  $ 49.067,34  $ 52.804,93  $ 56.519,09  $ 60.534,06  

FUENTE: Jefferson Raphael Cevallos Rivera. 

ELABORADO POR: Jefferson Raphael Cevallos Rivera. 

 

Dentro del Estado de Resultados del inversionista, a diferencia del Estado de 

Resultados del proyecto, se recurre a una deuda que en este caso la entidad patrocinadora 

de la inversión inicial es el Banco Nacional de Fomento, la misma que con un análisis 
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mediante inspección gubernamental generará los ingresos para poder iniciar con la 

actividad empresarial, que para efectos del proyecto es un 45,14% de la inversión inicial, es 

decir, 30.449,82 USD de los 67.449,82 USD del total. 

Como antes se mencionó, el Estado de Resultados Proyectado, contiene entre las 

cuentas, la deuda, la misma que será devengada a lo largo de la duración de proyecto o a la 

vez a lo largo de la duración del crédito; es así que se tomará en cuenta dentro de este 

estado el interés de acuerdo a la amortización realizada con tiempo e interés definidos al 

momento del contrato con la entidad crediticia, que para efectos del desarrollo del proyecto 

es 10.951,72 USD anuales. 

Tomando en cuenta este rubro, la utilidad neta final es mermada a comparación de 

un negocio sin financiamiento, de esta manera, se hace indispensable aumentar el volumen 

de servicios ofrecidos o generar una mayor proporción de servicios complementarios 

adicionales. 

6.2.2.2. Flujo Neto de Fondos 

El Estado de Flujo Proyectado, a diferencia del estado del proyecto, tiene a 

consideración las cuentas de deuda que el negocio requirió al inicio de las actividades, por 

lo que se disminuirán del flujo y de la utilidad las obligaciones que tiene la empresa con la 

entidad crediticia. 

Este estado de flujo contiene las cuentas de deuda que se obtendrá con el banco de 

fomento, por lo que se descuenta el interés de la deuda y el capital pagado. Además, la 

inversión inicial total y el capital de trabajo del primer mes del primer año también son 

citados. 
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Tabla 6.15. Flujo de Fondos Con Financiamiento 
FLUJO DE FONDOS  

CON FINANCIAMIENTO 

Inversión Total ($ 67.449,82)           

Crédito Bancario $ 30.449,82  1  2  3  4  5  

  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

+ Ventas   $ 246.874,71  $ 255.268,46  $ 263.947,58  $ 272.921,80  $ 282.201,14  

- Costo de Ventas   ($ 142.897,66) ($ 148.111,02) ($ 152.643,41) ($ 157.329,91) ($ 162.175,74) 

= Margen Bruto   $ 103.977,06  $ 107.157,44  $ 111.304,17  $ 115.591,90  $ 120.025,40  

- Gastos Administrativos   ($ 10.851,33) ($ 11.351,33) ($ 11.351,33) ($ 11.351,33) ($ 11.351,33) 

- Gastos de Ventas   ($ 8.985,20) ($ 9.564,59) ($ 9.571,76) ($ 9.579,22) ($ 9.586,98) 

-Amortización   ($ 1.310,31) ($ 1.310,31) ($ 1.310,31) ($ 1.310,31) ($ 1.310,31) 

-Depreciación   ($ 6.214,69) ($ 5.097,88) ($ 3.981,07) ($ 3.109,66) ($ 1.987,39) 

- Gastos Financieros   ($ 3.410,38) ($ 2.864,95) ($ 2.258,43) ($ 1.583,98) ($ 833,99) 

= Margen Operativo   $ 73.205,15  $ 76.968,38  $ 82.831,27  $ 88.657,39  $ 94.955,39  

+ Otros Ingresos   $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  

- Otros Egresos   $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  

= Util a Partic. e Imptos   $ 73.205,15  $ 76.968,38  $ 82.831,27  $ 88.657,39  $ 94.955,39  

- Participaciones   ($ 10.980,77) ($ 11.545,26) ($ 12.424,69) ($ 13.298,61) ($ 14.243,31) 

= Utilidad antes de Impuestos   $ 62.224,38  $ 65.423,13  $ 70.406,58  $ 75.358,78  $ 80.712,09  

- Impuestos   ($ 15.556,09) ($ 16.355,78) ($ 17.601,64) ($ 18.839,70) ($ 20.178,02) 

= Utilidad Neta   $ 46.668,28  $ 49.067,34  $ 52.804,93  $ 56.519,09  $ 60.534,06  

+ Amortización   $ 1.310,31 $ 1.310,31 $ 1.310,31 $ 1.310,31 $ 1.310,31 

+ Depreciación    $ 6.214,69 $ 5.097,88 $ 3.981,07 $ 3.109,66 $ 1.987,39 

- Pago Capital Préstamo   ($ 4.869,93) ($ 5.415,36) ($ 6.021,88) ($ 6.696,33) ($ 7.446,32) 

FLUJO DE FONDOS INICIAL   $ 49.323,35  $ 50.060,17  $ 52.074,44  $ 54.242,73  $ 56.385,44  

Inversión Inicial ($ 67.449,82)           

Capital de Trabajo Inicial           $ 42.275,21  

Préstamo $ 30.449,82            

FLUJO DE FONDOS FINAL ($ 37.000,00) $ 49.323,35  $ 50.060,17  $ 52.074,44  $ 54.242,73  $ 98.660,66  

FUENTE: Jefferson Raphael Cevallos Rivera. 

ELABORADO POR: Jefferson Raphael Cevallos Rivera. 

 

Por lo general la mayoría de empresas solicitan créditos a entidades bancarias, unas 

para expansión y otras para creación, es así que para obtener un considerable flujo de 

fondos neto sin tomar en cuenta el monto financiado, ya depende del ingenio y la 

creatividad de la empresa para aumentar las ventas al máximo y también disminuir los 

costos; es por esto que al hablar de eficiencia operativa se dice que la empresa que pide 

menor financiamiento y disminuye al máximo los costos, aumentando las ventas es la más 

rentable. En definitiva GENADIM debe lograr una mejor actividad empresarial, ya que al 
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tomar en cuenta una deuda dentro del desarrollo productivo, los ingresos económicos 

disminuyen considerablemente como se pudo apreciar en la tabla. 

6.3. Evaluación Financiera 

La evaluación financiera de un proyecto de inversión parte de los estudios de 

mercado, técnico, organizacional, legal y financiero. Precisamente es en este último en 

donde se resume toda la información obtenida a través de los otros estudios, que sirve para 

elaborar flujos de fondos sobre los cuales se calcularán los distintos indicadores de la 

rentabilidad. (Córdoba, 2006, p. 380) 

Las diferentes evaluaciones financieras que se realizarán a continuación permiten 

establecer la viabilidad del proyecto. 

6.3.1. Determinación de la Tasa de Descuento 

Tabla 6.16. TMAR 
TASA DE DESCUENTO 

          

Tasa Recursos Propios   Tasa Financiamiento 

Tasa Pasiva 4,53%   T. Activa PYMES 11,20% 

Riesgo País 8,18%       

Inflación 6,12%       

TMAR  18,83%       

          

          

Tasa con Financiamiento 

Recursos Monto Participación Tasa Nominal Tasa Ponderada 

R. Propios $ 37.000,00  54,86% 18,83% 10,33% 

Financiamiento $ 30.449,82  45,14% 11,20% 5,06% 

TMART 15,39% 

FUENTE: Jefferson Raphael Cevallos Rivera. 

ELABORADO POR: Jefferson Raphael Cevallos Rivera. 

 

Es el precio que se paga por los fondos requeridos para cubrir la inversión de un 

proyecto. El valor de la inversión inicial de un proyecto tiene un costo, cualquiera sea la 

fuente de donde provenga. (Meza, 2001, p. 490) 
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La tasa de descuento, en este caso, se maneja desde dos campos, desde el del 

proyecto y desde el inversionista, es decir, con y sin financiamiento.  

Generalmente en la mayoría de los casos en donde se crea una empresa se utiliza la 

tasa de descuento del inversionista o con financiamiento. Para mejorar la metodología de 

estudio del presente documentos se analizará los dos escenarios que presenta la TMAR. 

La inflación es un proceso continuado de elevación en el nivel general de precios en 

una economía, que se mide por la tasa de inflación. Se concreta para el cálculo un conjunto 

representativo de bienes para unos determinados valores de precios. (Lidón, 1997, p. 184) 

Tabla 6.17. Inflación 

INFLACIÓN ANUAL Y PROYECTADA 

2008 3,04% 

2009 3,17% 

2010 3,91% 

2011 5,38% 

2012 6,12% 

2013 6,36% 

2014 6,62% 

2015 6,88% 

2016 7,16% 

2017 7,45% 

FUENTE: Banco Central del Ecuador 

ELABORADO POR: Jefferson Cevallos Rivera 

 

Para un cálculo que vaya de la mano con los cambios económicos que en 

determinado momento se darán, la inflación es de vital importancia dentro de la tasa de 

descuento, siempre y cuando se utilice los valores históricos, actuales y proyectados para 

tener los rubros exactos al momento del cálculo. 
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6.3.2. Criterios de Evaluación 

Los criterios de evaluación son parámetros para dar una opinión y ponderar los 

resultados que el estudio financiero arrojo, es así que estos criterios son fundamentales para 

analizar la posibilidad de implantar correctivos empresariales o mejorar el desarrollo 

productivo – económico. 

6.3.2.1. Tasa Interna de Retorno (TIR %) del Proyecto y del 

Inversionista 

La TIR de un proyecto de inversión es la tasa de descuento, que hace que el valor 

actual de los flujos de beneficio (positivos) sea igual al valor actual de los flujos de 

inversión negativos. La tasa interna de retorno (TIR) se centra en la tasa de rendimiento de 

un proyecto. (Fernández, 2007, p. 132) 

Dicho con otras palabras, se conceptualiza como la tasa que produce que el valor 

actual neto se haga cero, es decir, el valor actual de los flujos de caja que generará el 

proyecto sea exactamente igual a los desembolsos explicados en valor monetario presente. 

Cuando un proyecto se lo considera viable y más aún rentable para la ejecución, se 

debe tener en cuenta que la tasa de rendimiento mínima requerida debe ser menor a la tasa 

interna de retorno: TIR% >= TMAR. Una TIR% que sobrepasa al costo de oportunidad 

otorga la seguridad de que el proyecto proporciona mayor rentabilidad que otro tipo de 

inversión 

La TIR%, ya sea que la empresa haya recurrido a financiamiento o no, es superior a 

la TMAR; además, al permitir que el VAN sea superior a cero asegura, una rentabilidad 

alta del proyecto, por lo que para resultados financieros, el proyecto permite obtener una 

rentabilidad aceptable mayor cuando se recurre a financiamientos a entidades crediticias, de 
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esta manera, la rentabilidad proporcionada del proyecto es superior a cualquier otro tipo de 

inversión alternativa. 

Tabla 6.18. TIR Sin y Con Financiamiento 

CÁLCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO 

Año   

Flujo sin  

Financiamiento   Año   

Flujo con  

Financiamiento 

0 Inversión ($ 67.449,82)   0 Inversión ($ 37.000,00) 

1 Flujo $ 56.367,40    1 Flujo $ 49.323,35  

2 Flujo $ 57.301,94    2 Flujo $ 50.060,17  

3 Flujo $ 59.536,06    3 Flujo $ 52.074,44  

4 Flujo $ 61.948,84    4 Flujo $ 54.242,73  

5 Flujo $ 106.638,64    5 Flujo $ 98.660,66  

  TIR 84,17%     TIR 135,80% 

FUENTE: Jefferson Raphael Cevallos Rivera. 

ELABORADO POR: Jefferson Raphael Cevallos Rivera. 

 

Cabe recalcar que el valor alto del TIR se debe a que la competencia dentro del 

mercado objetivo en el cantón Chone, viéndola desde el punto de vista empresarial, es 

decir, las empresas que brinden el servicio contemplado en el presente proyecto, es nula; ya 

que dicho servicio solo se ofrece por medio de profesionales especializados en el campo sin 

ofrecer otro tipo de servicios o asesorías que GENADIM tiene proyectado ofrecer, por lo 

que una empresa de esta naturaleza es nueva y pionera dentro del cantón Chone. 

Hay que mencionar que si el mismo proyecto se lo establece, analiza y enfoca 

dentro de la región sierra del país, el porcentaje del TIR definitivamente estaría entre 

parámetros de un 40% o un 50%, ya que dentro de la región anteriormente mencionada, ya 

existe una amplia diversidad de empresas que ofrecen servicios productivos y reproductivos 

para el manejo de ganado bovino a más de otros servicios adicionales que acompañan en 

este campo. 
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El porcentaje del TIR es alto, en medida que la mayor cantidad de clientes 

desconocen este tipo de empresas y técnicas reproductivas, por lo que la aceptación 

proyectada de la empresa será sumamente alta. 

6.3.2.2. Valor Actual Neto (VAN) del Proyecto y del Inversionista 

Es la suma algebraica del valor actualizado de todos los flujos de fondos (cobros y 

pagos) que ya se han realizado, o se han de realizar en el futuro en relación con él, durante 

un periodo determinado de tiempo. (Miró, Galán, Montero, 2004, p. 239) 

Tabla 6.19. VAN Sin y Con Financiamiento 
CÁLCULO DEL VALOR ACTUAL NETO   CÁLCULO DEL VALOR ACTUAL NETO 

SIN FINANCIAMIENTO   CON FINANCIAMIENTO 

                  

TMAR 18,83%       TMAR 15,39%     

                  

Año   Flujo Flujo ajustado   Año   Flujo Flujo Ajustado 

0 Inversión ($ 67.449,82) ($ 67.449,82)   0 Inversión ($ 37.000,00) ($ 37.000,00) 

1 Flujo $ 56.367,40  $ 47.435,33    1 Flujo $ 49.323,35  $ 42.746,58  

2 Flujo $ 57.301,94  $ 40.580,47    2 Flujo $ 50.060,17  $ 37.600,19  

3 Flujo $ 59.536,06  $ 35.481,49    3 Flujo $ 52.074,44  $ 33.897,77  

4 Flujo $ 61.948,84  $ 31.069,11    4 Flujo $ 54.242,73  $ 30.601,09  

5 Flujo $ 106.638,64  $ 45.007,42    5 Flujo $ 98.660,66  $ 48.237,87  

    VAN $ 132.124,00        VAN $ 156.083,50  

FUENTE: Jefferson Raphael Cevallos Rivera. 

ELABORADO POR: Jefferson Raphael Cevallos Rivera. 

 

El VAN tanto del proyecto (Sin Financiamiento – Inversión inicial asumida por el 

dueño o los socios) como del inversionista (Inversión inicial cubierta por fondos de una 

entidad crediticia) son mayores a cero, por lo que se puede establecer que la inversión 

realizada se torna atractiva en relación al desenvolvimiento económico, ya que en el 

trascurso de la duración del proyecto se producirán beneficios monetarios que permitirán 

seguir realizando operaciones productivas dentro de la empresa. 
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El VAN visto desde el punto de vista del proyecto es 132.124,00 USD, tomando en 

cuenta una inversión inicial cubierta a totalidad por el dueño o los socios, a pesar de esto se 

ha obtenido un VAN aceptable para el tiempo al cual se ha destinado la duración del 

proyecto, es así que se genera una rentabilidad superando los valores de la inversión. 

Por otra parte, el VAN obtenido desde el marco referente al inversionista, es en 

mayor proporción atractivo en relación al VAN del proyecto, ya que al encontrar una fuente 

de financiamiento para la inversión inicial del proyecto, el aporte del dueño o los socios 

será menor y de acuerdo al desarrollo empresarial, la obligación obtenida será cubierta con 

los ingresos que el mismo negocio genere. 

Tomando en cuenta los valores obtenidos del VAN en las dos metodologías 

utilizadas, el que mejores resultados otorga es el VAN que tiene financiamiento, de esta 

manera, se puede deducir que acudir a una institución crediticia ayudará a planificar en 

mejor forma el efectivo y genera mejores beneficios económicos. 

Se debe recalcar que si el VAN es igual a cero, el proyecto y el inversionista ganará 

la misma rentabilidad que lo hará si se tuviere el dinero en un banco. 

6.3.2.3. Relación Beneficio Costo (R B/C) del Proyecto y del 

Inversionista 

Esta razón indica el retorno en dinero obtenido por cada unidad monetaria invertida. 

Por definición, resulta de dividir el ingreso bruto entre el costo total. Cuando la relación es 

igual a 1 el productor no gana ni pierde; relaciones mayores a 1indican ganancia y menores 

a 1 indican perdida. (Herrera, 1997, p.43) 

En la relación al costo beneficio del proyecto (1,52 en promedio), como se tratará 

las actividades empresariales sin financiamiento, la inversión se cubrirá a cabalidad pero 
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con una rentabilidad superior a la relación costo beneficio del inversionista (1,47 en 

promedio). Para intereses del proyecto estudiado en el presente documento, la opción de 

crear la empresa a partir de recursos propios que a totalidad generará mayor utilidad al final 

del periodo, ya que por un dólar de inversión se obtienen 52 centavos de rentabilidad. 

 

Tabla 6.20. Relación Beneficio Costo del Proyecto y del Inversionista 
RELACIÓN BENEFICIO – COSTO 

    1 2 3 4 5   

    Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Promedio 

Sin Financiamiento 
Ingresos $ 246.874,71  $ 255.268,46  $ 263.947,58  $ 272.921,80  $ 282.201,14  $ 264.242,74  

Egresos ($ 162.734,19) ($ 169.026,93) ($ 173.566,50) ($ 178.260,46) ($ 183.114,06) ($ 173.340,43) 

    1,52  1,51  1,52  1,53  1,54  1,52 

                

    Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Promedio 

Con Financiamiento 
Ingresos $ 246.874,71  $ 255.268,46  $ 263.947,58  $ 272.921,80  $ 282.201,14  $ 264.242,74  

Egresos ($ 167.604,12) ($ 174.442,29) ($ 179.588,39) ($ 184.956,79) ($ 190.560,38) ($ 179.430,39) 

    1,47  1,46  1,47  1,48  1,48  1,47 

FUENTE: Jefferson Raphael Cevallos Rivera. 

ELABORADO POR: Jefferson Raphael Cevallos Rivera. 

 

Más allá del análisis de viabilidad del programa, cabe recalcar que la utilidad a 

recibir es baja en relación a otros tipos de negocios, de esta manera, se tendrá que ampliar 

la oferta del servicio y mejor aún, instalar otros servicios que pueden ser catalogado como 

complementarios o adicionales, con la finalidad de que el volumen de ventas se incremente 

y se obtenga mayores ingresos al final del período de estudio. 

6.3.2.4. Periodo de Recuperación del Proyecto y del Inversionista 

Después de analizar todo el desarrollo económico financiero del proyecto, se puede 

establecer que en la mayoría de criterios de evaluación, la opción que permite una entidad 

crediticia de obtener financiamiento otorga mejores resultados económicos en el caso de no 

poseer recursos monetarios, ya que al visualizar la tabla anterior, el periodo de recuperación 
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de la inversión es más corto que en el caso de la creación de la empresa sin financiamiento; 

ya que a partir del momento en que se recupera la inversión, la utilidad que proporcionará 

la actividad empresarial del proyecto irá incrementando año a año, en mayor proporción. 

Es el tiempo necesario para recuperar el importe de la inversión a través de los 

flujos netos de fondos originados por el proyecto. (Loring, Galán, Montero, 2004, p. 248) 

Tabla 6.21. Periodo de Recuperación del Proyecto y del Inversionista 
PERIODO DE RECUPERACIÓN   PERIODO DE RECUPERACIÓN 

SIN FINANCIAMIENTO   CON FINANCIAMIENTO 

TMAR 18,83%       TMAR 15,39%     

                  

Año Flujo de Fondos FF Ajustado FF Acumulado   Año Flujo de Fondos FF Ajustado FF Acumulado 

0 ($ 67.449,82) ($ 67.449,82) ($ 67.449,82)   0 ($ 37.000,00) ($ 37.000,00) ($ 37.000,00) 

1 $ 56.367,40  $ 47.435,33  ($ 20.014,50)   1 $ 49.323,35  $ 42.746,58  $ 5.746,58  

2 $ 57.301,94  $ 40.580,47  $ 20.565,98    2 $ 50.060,17  $ 37.600,19  $ 43.346,77  

3 $ 59.536,06  $ 35.481,49  $ 56.047,46    3 $ 52.074,44  $ 33.897,77  $ 77.244,54  

4 $ 61.948,84  $ 31.069,11  $ 87.116,57    4 $ 54.242,73  $ 30.601,09  $ 107.845,62  

5 $ 106.638,64  $ 45.007,42  $ 132.124,00    5 $ 98.660,66  $ 48.237,87  $ 156.083,50  

                  

PERIODO DE  

RECUPERACIÓN 
1  

Años   
PERIODO DE  

RECUPERACIÓN 
0  

Años 

    5  Meses       10  Meses 

FUENTE: Jefferson Raphael Cevallos Rivera. 

ELABORADO POR: Jefferson Raphael Cevallos Rivera. 

 

6.4. Análisis de Sensibilidad 

El análisis de sensibilidad pretende comprobar para el intervalo de valores de cada 

uno de los elementos del problema original, que la solución calculada sigue siendo válida, 

incluso antes de que se haya producido ninguna variación. (Sala, 1993, p. 135) 

Este análisis de sensibilidad se elabora cuando se tiene la seguridad de que la 

rentabilidad del proyecto es aceptable, programando diversos escenarios que se relacionan 

con el precio, los gastos administrativos, los gastos operativos, las ventas, etc. En el 
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presente proyecto se tomará en cuenta el +/- 5% de los rubros antes mencionados para 

elaborar los diferentes escenarios económicos. 

Tabla 6.22. Análisis de Sensibilidad 
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

VARIABLES TIR VAN R C/B 

Periodo de  

Recuperación 

(Años) 

Observación 

Con Financiamiento 135,80% $ 156.083,50 1,47 0,83 --------- 

Aumento del Precio Final (5%) 157,10% $ 183.755,78 1,55 0,67 Sensible 

Disminución del Precio Final (5%) 114,43% $ 128.332,31 1,4 1 Sensible 

Aumento de Ventas 155,06% $ 181.100,82 1,54 0,75 Sensible 

Disminución de Ventas 116,54% $ 131.066,18 1,41 1 Sensible 

Aumento de los Gastos Administrativos 134,87% $ 154.895,41 1,47 0,83 Nada Sensible 

Disminución de los Gastos Administrativos 136,74% $ 157.271,58 1,48 0,83 Nada Sensible 

Aumento de los Gastos Operativos 123,45% $ 140.066,22 1,41 0,92 Sensible 

Disminución de los Gastos Operativos 148,15% $ 172.100,77 1,54 0,75 Sensible 

FUENTE: Jefferson Raphael Cevallos Rivera. 

ELABORADO POR: Jefferson Raphael Cevallos Rivera. 

 

Después del análisis que se realizó, los criterios de evaluación resultaron ser 

sensibles a variaciones del precio final del servicio de inseminación artificial, las ventas y 

los gastos operativos. Por parte de los gastos administrativos, se mostraron nada sensibles 

al momento de la variación.  

Cabe recalcar que el precio final del servicio de inseminación artificial que se ha 

propuesto será igual al precio del mercado, por lo que una disminución en este rubro no 

existirá, de esta forma el escenario presentado con mucha complejidad se cumplirá. Por 

parte del VAN, el TIR% y el periodo de recuperación, el análisis de sensibilidad se torna 

sensible pero aún así permite obtener una utilidad al final de los 5 años de duración del 

proyecto, es decir, a pesar de las exageradas fluctuaciones de las ventas y el precio final se 

obtendrá una rentabilidad y por ende una viabilidad del proyecto. 
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Los criterios de evaluación de los gastos administrativos y los gastos operativos, son 

nada sensibles y sensibles respectivamente, por lo que estos rubros permitirán realizar los 

ajustes conforme cambien los diversos escenarios económicos. 

Finalmente se puede establecer que la viabilidad del proyecto es muy favorable para 

crear la empresa y permitirá obtener una rentabilidad interesante dentro del tiempo de 

duración del mismo. 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1. Conclusiones 

 La inseminación artificial bovina es un método de reproducción que permite a las 

empresas agropecuarias dedicadas al manejo de ganado bovino, facilitar y mejorar la 

estructura de producción, aplicando sistemas y procedimientos poco complejos pero 

sumamente precisos para obtener los resultados deseados. 

 Dentro de la provincia de Manabí, el cantón Chone es el que en mayor proporción se 

dedica al manejo de ganado bovino, por lo que la demanda insatisfecha del sistema de 

reproducción por medio de la inseminación artificial bovina (22.659 cabezas de ganado 

en la edad fértil en promedio) se torna atractiva para acceder con los servicios ofertados 

por el proyecto, considerando que la carga operativa de la empresa permitirá cubrir el 

58,3% de dicha demanda, logrando obtener una rentabilidad aceptable. 

 La evaluación interna y externa del mercado en el análisis que se realizó en el 

marketing estratégico, permite evaluar las necesidades que posee el cliente, calificando 

el atractivo y la competitividad que posee cada una de ellas, de esta manera, se formuló 

estrategias que vayan ligadas a la satisfacción de requerimientos, tanto del proyecto 

como del cliente. 

 La filosofía empresarial acogida por el proyecto está delineada con aspectos y 

características formales, por lo que los objetivos y estrategias establecidas, 

acompañadas de una administración con valores integrales, permitirán analizar la 

continuidad y generar un mejoramiento constante dentro de las actividades del 

proyecto. 
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 Las actividades determinadas en el Plan Operativo de Marketing, establecen los 

lineamientos y el camino, al cual, las acciones empresariales deben seguir para mejorar 

la determinación del precio, la interacción con los proveedores y los clientes, las 

actividades de promoción, el ámbito laboral de la empresa y la base estructural del 

servicio de inseminación artificial bovina en conjunto 

 El proyecto visto desde el escenario financiero tiene una viabilidad sumamente alta, en 

razón de que la TIR con financiamiento es de 135,80% en vista de que la inversión para 

el proyecto es pequeña en comparación con los réditos obtenidos, superando al costo de 

oportunidad en gran medida; es así que los flujos de efectivo obtenidos por el servicio 

de inseminación artificial bovina son favorables, muestra de aquello se refleja en el 

VAN positivo (156.083,50 USD), con relación al tiempo de recuperación de la 

inversión, resulta altamente atractivo, ya que se dará en el corto plazo. 

7.2. Recomendaciones 

 Generar mayor difusión en el mercado objetivo de las ventajas y los beneficios que se 

obtiene con la utilización de la inseminación artificial bovina, ya que en la actualidad es 

poco conocido este método de reproducción y peor aun sus mejoras productivas. 

 Minimizar el espacio existente entre el conocimiento de los beneficios del servicio 

ofertado y las expectativas que posee el cliente, con el fin de seguir actualizando el tipo 

de servicio creado y establecer una fidelidad del cliente difícil de remplazar. 

 Dar mayor prioridad a la formulación y creación de estrategias de marketing, siempre y 

cuando, se tenga presente el impacto que se pueda generar en el mercado, realizando un 

control cuantitativo y cualitativo de los resultados que se alcanzarán para mantenerse a 

la vanguardia de las necesidades del mercado objetivo que están en constante cambio. 
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 Revisar constantemente la filosofía empresarial propuesta por el proyecto, para dar 

correcciones en su debido momento y si es necesario expandir las ambiciones 

corporativas, para de esta forma labrar un camino empresarial del cual la empresa se 

pueda regir y orientar adecuadamente. 

 Es recomendable la creación de un departamento de marketing y promoción para que se 

ocupe de todas las actividades de mercadeo de la empresa, ya que es de capital 

importancia para el desarrollo y ejecución de diferentes actividades del proyecto, de 

esta manera, el Marketing Mix que contiene la empresa se podrá actualizar en relación 

al volumen de ventas y la aceptación que tiene la empresa en el mercado. 

 Evaluar los resultados financieros que otorga el proyecto en el transcurso de las 

actividades empresariales y analizar la posibilidad de que en un lapso no mayor a cinco 

años se cambie el servicio de asesoramiento en los servicios complementarios por la de 

distribuidor de insumos agropecuarios para complementar de mejor manera el servicio 

de inseminación artificial bovina, mejorando los indicadores económicos. 
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