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Resumen 

La Comercializadora de Pollos Celi S.A. es una empresa dedicada a la distribución de pollos 

al por menor y por mayor, dirigida inicialmente a los negocios y a los habitantes del Cantón La 

Troncal, provincia del Cañar; a corto plazo tiene previsto, entre sus objetivos, poder tener 

sucursales en diferentes cantones y ciudades del Ecuador para poder contribuir con la matriz 

productiva, incentivar el emprendimiento y generar fuentes de empleos que ayuden a reactivar la 

economía en el cantón.  

El producto que se ofertará será una carne de pollo saludable y con un gran aporte nutricional 

que beneficie al consumidor; esta carne de pollo será adquirida de los mejores productores del 

sector, para así poder comercializar un pollo natural y nutritivo, además se contará con un equipo 

de trabajo capacitado para brindar una atención de calidad al cliente. 

PALABRAS CLAVES: COMERCIALIZADORA, POLLOS, NEGOCIO, CLIENTES. 
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ABSTRACT 

The Chicken Sales Company Celi S.A. Is a company dedicated to the distribution of chickens 

retail and wholesale, initially aimed at businesses and the inhabitants of the Canton La Troncal 

province of Cañar, secondarily has among its objectives to have branches in different cantons 

and cities of Ecuador to be able to contribute With the productive matrix, encourage 

entrepreneurship and generate employment sources that help to revive the economy in the 

canton. 

The product that will be offered will be a healthy chicken meat and with a great nutritional 

contribution that will benefit the consumer, this chicken meat will be acquired from the best 

producers of the sector, in order to be able to market a natural and nutritious chicken, in addition 

there will be a Work team trained to provide quality customer service. 

KEYWORDS: MERCHANT, CHICKENS, BUSINESS, CUSTOMERS. 
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Descripción del negocio 

Antecedentes 

La avicultura es la crianza de las aves de corral con diferentes fines, esta actividad se da en 

casi todos los pueblos, las primeras actividades de comercialización de pollos se origina en 

China y Egipto, gracias al aumento de los habitantes y la necesidad de consumir alimentos, 

empieza a tomar la importancia de esta actividad adaptándolos a sus hábitos de criar pollos, 

gallinas que el hombre necesitaba para su consumo diario. 

Los primeros pollos eran pequeños y pocos productores, estas aves se los cruzaban, se los 

seleccionaban y cada vez fueron aumentando su tamaño original, es así que se empieza a 

desarrollar para su actividad comercial alrededor del mundo. 

En América llegaron con el primero y el segundo viaje de colon, llegando a Colombia, a 

desarrollar esta actividad avícola en la cría de las aves de forma simultánea y en la venta y las 

negociaciones entre los pobladores se logra hacer las primeras importaciones (pequeños importes 

de aves), en 1943 se logra importar toneladas del producto, pero esta actividad seguía siendo de 

tipo campesino. 

En las tres regiones del Ecuador como son: costa, sierra y oriente, excepto en la región insular 

se da la explotación avícola. 

En el país se ha dinamizado  el sector agropecuario en los últimos años, esto se debe por la 

gran demanda de la carne de pollo por partes de los clientes y los consumidores, incluso se 

amplió los volúmenes de ventas en los mercados fronterizos, esto fue en los comienzos del año 

de 1997 por causa del fenómeno del niño, después de la mala situación económica que paso el 

país entre los años 1999 al 2000, efectuando un cambio de la moneda de sucre al dólar 

Americano, por lo que su producción de pollo no tuvo una fuerte recesión. 
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     Se creó un programa de avicultura el 31 de marzo de 1978 que fue aprobado por el 

Ministerio de Agricultura y Ganadería, MAG, con sede en la estación experimental Santa 

Catalina del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, INIAP, con la finalidad de 

resolver los problemas que afectan a la industria avícola del Ecuador, estableciendo objetivos 

específicos, entre los cuales uno de ellos fue incrementar la productividad del avicultor mediante 

las investigaciones prácticas; otro objetivo fue adiestrar personal en todos los niveles de la 

producción avícola con la ayuda de instituciones nacionales y extranjeras en las áreas de 

nutrición y sanidad , manejo y tecnología de alimentos.   

     En 1994 se crea la Corporación Nacional de Avicultores del Ecuador (CONAVE) por la 

necesidad de agrupar a los productores avícolas del país, en aquel tiempo la avicultura nacional 

producía cerca de 50 millones de aves que representaba un consumo de 8.90 kilos por persona 

cada año, por lo que cada se ha incrementado la producción avícola en el Ecuador, lo que ha 

permitido que se asocien a esta actividad un mayor número de productores pequeño, medianos y 

grandes lo que ha implicado que el gremio crezca y se consolide a nivel nacional con la 

participación activa de asociaciones regionales de avicultores, consolidando las alianzas entre 

productores del Ecuador para un progreso mutuo que beneficie a todo los integrantes del gremio 

de la CONAVE, para el fortalecimiento y el crecimiento de la actividad avícola en el país. 

Objetivo general 

     Diseñar un plan de negocios para determinar la viabilidad en la comercialización de pollos 

en el Cantón La Troncal, Provincia del Cañar, adquiridos directamente de los productores. 
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Objetivos específicos  

 Realizar un estudio de mercado del sector.  

 Analizar el estudio económico financiero del proyecto. 

 Determinar el mercado meta.  

 Observar la aceptación de la carne de pollo en el mercado. 

 Determinar un estudio técnico operacional. 

 Analizar la viabilidad para dicho estudio. 

 Ofrecer al consumidor final un alimento sano y de buen sabor. 

Visión  

     Convertirnos en los próximos 5 años, en una de las más importantes comercializadoras de 

pollos del Ecuador, logrando un gran volumen de participación en el mercado avícola, 

comercializando un producto nutritivo y de calidad proveniente de los diferentes proveedores del 

sector, para así convertirnos en uno de las más grandes distribuidoras del país. 

Misión 

     La Comercializadora de Pollos Celi S.A. tendrá como misión garantizar con calidad y 

eficiencia la comercialización de la carne de pollo, brindando un producto realmente nutritivo 

que satisfaga las necesidades del consumidor y del cliente, a un precio razonable y competitivo, 

cumpliendo con los estándares de calidad y bajo la supervisión de personal competente, y 

rigiéndonos a las diferentes normas de higiene  y seguridad industrial. 
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Situación actual 

Análisis del sector y de la empresa  

En el Ecuador la avicultura es una de las actividades del sector Agropecuario en la cual en los 

últimos 10 años ha ido creciendo, gracias a la gran demanda de carne de pollo que ha tenido en 

todo el país. 

En el país la avicultura es un negocio muy rentable que cada vez va creciendo poco a poco por 

la alta demanda de carne de pollo que consume la población. 

En diferentes sectores del país se crían y se comercializan aves, pero donde mayor se 

concentra el porcentaje de granjas y de comercializadora de pollos es en 4 ciudades del país, 

siendo El Oro donde se concentra el 60% de la crianza de pollos, Guayas con el 20%, Santa 

Elena y Manabí con un 10% cada una, respectivamente, sin dejar de lado a otros sectores del 

país, que también tienen un volumen de granjas y comercializadoras instaladas. 

Según datos de la CONAVE (Corporación Nacional de Avicultores de Ecuador) el país consta 

en el puesto 18 de los países que mayormente consumen la carne de pollo y huevos, esto 

significa que el Ecuador cada vez está creciendo su producción de aves para la crianza y la 

comercialización. (Ecuadorinmediato.com, 2015) 

La producción avícola en el país ha crecido en un 400% en los últimos 20 años, este negocio 

está enfocado en potenciar la avicultura en el Ecuador y ayudar a la matriz productiva a generar 

riqueza para el país  y trabajo que beneficiarán directamente a los pobladores aledaños donde 

estarán ubicadas la comercializadora avícola e indirectamente con otras personas que 

comercializaran el producto, instalando primeramente el negocio en el Cantón La Troncal, lugar 

estratégico que por su situación geográfica beneficiara la ruta de comercializar, ya  que está a 1 

hora y media de Guayaquil y a 2 horas de Cuenca, ciudades que cuentan con una población alta y 
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por ende va a ver en una alta demanda del producto, logrando captar un alto volumen de clientes 

potenciales. Cabe destacar que a sus alrededores tenemos otras ciudades y cantones en los que se 

va a distribuir el producto, ayudándonos a posicionarnos en el sector avícola. 

En el Cantón La Troncal, existen pocas comercializadoras de pollos y esas pocas 

comercializadoras son pequeñas, no cuentan con una gran capacidad como para abastecer el 

mercado del Cantón La Troncal para sus habitantes, esto beneficia al negocio ya que podemos 

captar clientes ofreciéndoles una variedad de marcas de diferentes proveedores a los clientes. 

La economía en el país se ve reflejada en sus principales productos de exportación como son 

el petróleo, el banano, la flora y la fauna y en los ingresos tributarios y los ingresos del turismo y 

el trabajo a diario de todos los ecuatorianos para un mejor progreso del país, como recaudación 

de los ingresos del país. 

Según el (Banco Central del Ecuador, 2014) son temas de preocupación para el gobierno la 

deuda externa pública, la inflación mensual, la tasa de desempleo, las tasas de interés activa y 

pasiva, el precio del barril del petróleo, el valor riesgo país, la canasta básica. 

Según (Acosta, 2017) “El país está mejorando en la situación económica muy sutil, gracias a 

los incrementos en los depósitos que beneficia al gobierno, y considera que el presidente Moreno 

tenga la misma idea de aplicar impuestos al sector productivo”. 

Según (Moreno L. , 2017) “El Ecuador tiene un alto endeudamiento que adquirió en el 

anterior gobierno, teniendo una deuda externa alta y con esto el país está atravesando en la 

economía una situación desfavorable por el despilfarro que se tuvo de los prestamos”. 

Deuda externa: son las deudas de un país que tiene contraída con una institución bancaria 

internacional o de otro país. 
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Figura 1. Deuda externa en el Ecuador 

                                                           Fuente:Ministerio de Finanzas. 
           

La Inflación 

La inflación es el alza del precio de los productos y servicios de un país, esto afecta a la 

población ya que el precio de los productos de primera necesidad y de alimentación aumenta, 

provocando un desequilibrio en la economía de los hogares. 

 

 

 

 

               
                                                      

 

 

 

 

  

 

 

Figura 2. Evolucion de la inflación anual en Ecuador. 

                                               Fuente: Ministerio de Finanzas. 
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Figura 3. Proyeccion de inflación para el año 2017. 

                                                   Fuente: Ministerio de Finanzas. 

 

La Tasa de desempleo  

Según la OIT (Organismo Internacional del Trabajo), el Ecuador aumento del 4,2% al 5.4% 

del desempleo en el año 2016. 

Mientras que para el Banco Central del Ecuador el desempleo en el país alcanzo el 5,2% en el 

año 2016. 

 
                                              Figura 4. Desempleo en zona rural y urbana. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). 

 

El petróleo 

En el tercer trimestre del 2016, la producción nacional de petróleo, que comprende la suma 

producido por PETROAMAZONAS más las compañías privadas llego un total de 50.7 millones 

de barriles, equivalente a un promedio diario de 551.3 miles de barriles, cifras inferiores a la 

producción del trimestre anterior, pero superior a un 2.5% referente al año 2015. (BCE, 2017) 
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El Banco Central del Ecuador informó en marzo del 2013 que la producción de petróleo total 

a nivel nacional fue de 15.630,8 barriles (11.647.0 barriles por las empresas públicas y 3983.8 

barriles por las compañías privadas), cifra que superan a los años 2011 y 2012. 

Los países donde principalmente se exporta el crudo y derivados de petróleo son: EEUU, 

Chile, Perú, Japón, Panamá, España y Guatemala. (Ruiz, 2013). 

La industria petrolera fue la que mayores ingresos tuvo para el país en las últimas décadas, 

debido a su alto precio que oscilaba en el mercado mundial, pero su precio ha bajado 

considerablemente debido a diversos factores, lo que provoco una desestabilidad económica en 

el presupuesto ecuatoriano. 

La caída del precio del crudo en West Texas Intermediate que sirve de referencia en la 

cotización del precio del petróleo en Ecuador  ha caído nuevamente de $55 a $47,50 en 14 de 

marzo del 2017, con este precio es probable que siga bajando hasta $42 e inclusive una caída 

brusca de $37, expertos creen que al hacer una disminución por parte de la OPEP el petróleo 

podría subir de precio hasta los $60 a $63 , el precio teórico del crudo en el mercado ecuatoriano 

fue de $44.80 (El Comercio, 2017) 

Como se puede notar el petróleo es una importante fuente de ingresos para el gobierno 

ecuatoriano, pero en los últimos años el nivel del precio ha bajado considerablemente por 

diferentes problemas a nivel mundial, perjudicando al estado en la parte presupuestaria. 
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Figura 5. Evolución de las exportaciones en el Ecuador. 

                                             Fuente: Instituto Nacional de Estadisticas y Censos. 

 

Tabla 1 

Indicadores macroeconómicos 

 Indicadores                                       Porcentaje 

Deuda Externa Pública como           % del PIB (Marzo 2017) 

Inflación Anual (Abril 2017- Abril 2016)     1.09% 

Inflación Mensual (Abril 2017)                             0.43% 

Tasa de Desempleo Urbano a Marzo 2017     5.64% 

Tasa de Interés activa (Mayo 2017)                 7.37% 

Tasa de interés pasiva (Mayo 2017)                 4.82% 

Barril petróleo (WTI 08-Mayo-2017)                 $46.43  

Índice Dow Jones (08-Mayo-2017)                 21012.28 

Riesgo país (08-Mayo-2017)                              $665 

Nota: Datos obtenidos del Banco Central del Ecuador (BCE). 

 

Los datos publicados por el Fondo Monetario Internacional, muestran que en el año 2015, la 

economía cayó llegando a situarse en los 98.828 millones de dólares (producto interno bruto). 

 A pesar del crecimiento del Ecuador en los últimos años sigue dependiendo de las 

exportaciones de petróleo principal ingreso que tuvo en estos años donde el crudo se situaba en 

un alto precio beneficiando a la economía del país, pero hoy en día el país está afectado 

económicamente por la brusca caída del precio del barril del petróleo, por lo que ha incurrido a 

préstamos con el gobierno chino para solventar las deudas y las obras que se tiene en el Ecuador. 
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El PIB por sectores se estima que la agricultura, ganadería representa el 6,12% del PIB, 

petróleo y minas 16,58%, industrias 9,24%, construcción 11,49%, servicios 41,57%, y comercio 

11,55% datos proporcionados por el (BCE, 2014) 

En el 2017 se prevé el mismo escenario que en el 2015 y lo visto en todos los meses del 2016 

lo cual se puede ver un año de dificultades para la economía del país, el Banco Central del 

Ecuador es el más optimista para el crecimiento económico, pese a la desaceleración que tuvo en 

el 2015. 

El diagnóstico para el Ecuador en el 2016 se vio afectado por la caída del precio del barril del 

petróleo, apreciación del dólar, la poca inversión extranjera, el pago a CHEVRON y OXY, que 

el gobierno ecuatoriano tuvo que pagar millones de dólares por un juicio internacional con estas 

petroleras y por el terremoto ocurrido el 16 de abril del 2016 que se vio afectado la economía del 

país. 

Pero, pese a todos estos factores, organismos internacionales como la (Caribe, Comision 

Economica para America Latina y el caribe, s.f.) (CEPAL) estiman un crecimiento económico 

del 0,7% en Ecuador. 

 Perspectivas del sector (País) 

(Correa, 2016), “La economía en el Ecuador va a crecer en el año 2017, esto gracias a las 

inversiones que se han realizado en el país”. 

Para diferentes organismos internacionales las perspectivas económicas del Ecuador para el 

2017 serán las siguientes: 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé que la economía ecuatoriana decrecería 4,5% 

para el año 2017. 
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La Comisión Económica para América Latina y el caribe (CEPAL), prevé para el 2017 un 

crecimiento económico de 0.3%; sus principales razones para la CEPAL son la llegada de 

financiamiento y proyectos de infraestructura.  

Para el Banco Mundial el Ecuador tendrá un crecimiento negativo del 2,9% (El Universo, 

2017) esto basado primeramente a tener pocos ingresos fiscales, producto del bajo precio del 

petróleo. 

Debido a estas proyecciones de diferentes organismos mundiales que recalca que el Ecuador 

seguirá decreciendo, para el ministro de finanzas del gobierno del presidente Rafael Correa se 

estiman proyecciones muy diferentes acorde a las hechas por estos organismos internacionales. 

Perspectivas del sector avícola 

La avicultura  ha crecido en los últimos años, gracias al incremento del pollo y huevos que las 

personas consumen gracias a su precio, sabor, su fácil adquisición de comprarlo encontrándolos 

en tiendas, mercados o supermercados. 

El sector avícola conformado con la agricultura y la ganadería representa el 6,12% del PIB 

(Producto Interno Bruto), la producción y comercialización de la carne de aves ha aumentado en 

estos últimos años en el país donde el sector avícola se ve en constante crecimiento y 

consolidación en el país. 

Para la (Corporacion Nacional de Avicultores del Ecuador, 2015), (CONAVE) el promedio de 

consumo de pollo de una persona al año es de 32kg de carne de pollo superando a la de carne de 

res de 13kg y a la de cerdo 10kg. Este sector representa el 27% del PIB agropecuario y el de 

4,6% del PEA. 

De lo dicho anteriormente, se puede apreciar que la industria avícola cada vez crece y 

aumenta en diferentes ciudades del país, dando a una guerra de competencia; se prevé que se 
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pueda lograr exportar la carne de pollo a países vecinos para ir asegurando mercado 

internacional, ya que no se ha exportado a no ser unas cuantas veces pero siendo esto una 

cantidad muy baja. 

Los ecuatorianos cada vez consumen más carne de pollo, se estima que creció 5 veces más en 

los últimos 23 años, en el año 1990 una persona consumía 7 km, y para el 2013el consumo era 

del 35kg, según la corporación nacional de avicultores del Ecuador (CONAVE) (El Universo, 

2014) 

La industria avícola del país registra un crecimiento considerable de su producción y del 

consumo per cápita en los últimos años, lo que también ha permitido que se generen nuevas 

fuentes de empleo.  

Pero pese a esto hay preocupación referente al precio del quintal de maíz que es un alimento 

importante en la crianza y alimentación de las aves, (Rivera, 2016)“el precio del quintal de maíz 

está muy elevado referente a otros tiempos lo que perjudica en la rentabilidad del negocio y por 

ende obtienen perdidas” 

Tabla 2  

Contenido nutricional del pollo 

Carnes Colester

ol mg 

Calorías 

kcal 

Grasa gr Proteína

s % 
Pollo 73 140 3 27 

Res 77 240 15 23 

Nota: Datos obtenidos de CONAVE. 

 

Posibilidades de crecimiento (empresa) 

En el país el crecimiento de la industria avícola crece cada vez más, debido a esto se puede 

notar que la crianza de las aves y su comercialización está cada vez aumentando su volumen de 

producción para poder alcanzar los niveles de demanda que tiene la carne de pollo a nivel 

mundial. 
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Las posibilidades de crecimiento para la Comercializadora de Pollos Celi S.A. son altas 

gracias al aumento del consumo de los ecuatorianos, a su precio accesible, a su fácil adquisición 

de comprarla ya que se la puede encontrar fácilmente en cualquier avícola o supermercados y al 

hecho de que es la carne más consumida por los habitantes del Cantón  La Troncal, se tiene 

previsto después de un tiempo llegar al mercado Guayaquileño y posteriormente a todo el 

Ecuador.  

En cada hogar por lo general se consume la carne de pollo como mínimo 4 veces por semana, 

gracias a las variedades de platos que se pueden hacer con este producto. Estudios preliminares 

han demostrado que se puede crear nuevas sucursales de comercializadoras de pollos en 

diferentes partes del país para poder llegar a más familias que consuman esta carne más 

saludable, teniendo en cuenta que el clima en el país es muy beneficioso en cualquiera de las 

regiones del Ecuador para poder criar las aves. 

Se prevé exportar la carne de pollo a otras regiones y continentes es una proyección que se 

tiene a largo plazo que analiza el sector Avícola nacional, este análisis es basado a que en los 

últimos 25 años se ha incrementado la producción en un 400%. (El Universo, 2015) 

Estado del sector productos, mercado, clientes, empresas nuevas, tecnología 

 Servicio: En los últimos años el sector avícola ha aumentado el número de granjas avícolas y 

comercializadoras de pollo en el cantón La Troncal y en todo el Ecuador, esto se debe a la gran 

demanda de la carne de pollo que las personas consumen. 

Productos: Los productos que la comercializadora de pollo nombre van a ofrecer a los 

supermercados, al mercado minorista y al público en general serán de granjas avícolas de 

diferentes empresas; por ejemplo, se venderá el pollo de la marca MR. Pollo de PRONACA, el 

de AVITALSA, Pollo el Oro y el de Avícola Fernández.  
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Mercado: El mercado que va a estar dirigida la comercialización de pollos será para todos los 

ecuatorianos, pero haciendo énfasis en la venta directa a la población del cantón La Troncal, ya 

que el negocio estará en dicho cantón, en donde se podrá comercializar el producto en los 

supermercados, y a los comerciantes minoristas, como son los mercados, asaderos y tiendas de 

barrio. 

Clientes: El pollo va a estar directamente enfocado a todas las personas de todas las edades en 

las cuales quieran consumir un producto saludable y económico, y como sus clientes potenciales 

se tendrá a los negocios y comerciantes minoristas del cantón La Troncal, para su distribución en 

todo el sector. 

El mercado objetivo al que estará dirigida la comercialización del producto serán los clientes 

del Cantón  La Troncal, entre los cuales los principales serian: 

 Supermercados 

 Mercados 

 Restaurantes 

 Asaderos 

 Tiendas de Barrio 

Empresas nuevas: Se prevé exportar la carne de pollo en la cual se establece posibilidades de 

empresas nuevas en el mercado avícola. 

Tecnología: Mediante la tecnología que se la está utilizando masivamente en los últimos años 

en todo el mundo se está  haciendo mucho énfasis en los diferentes medios electrónicos y redes 

sociales, aprovechando publicidad online mediante las redes sociales, con el consiguiente ahorro 

en costos, haciendo posible ofrecer un menor precio al consumidor y mejorando la rentabilidad 

del negocio.    
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Otra forma que daremos a conocer la comercialización de pollos será por los siguientes tipos 

de publicidad: 

 Trípticos 

 Volantes 

 Vallas publicitarias 

 Publicidad por televisión 

 Publicidad por radio 

 Redes sociales 

 Prensa escrita. 

Tendencias económicas, sociales, o culturales (país) 

 
Figura 6. Tendencias económicas, sociales y culturales. 

                                                   Fuente: google. 

 

Aspecto económico: La economía es una de las bases fundamentales para el desarrollo de un 

país y por lo tanto de la sociedad, una economía estable hace que el país crezca financieramente 

y sea productivo, lo que beneficia al desarrollo de un país. 

Aspectos  
del pais 

Economico 

Politico 

Social 

Tecnologico 
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El Ecuador tiene una variedad de recursos naturales que le han permitido en estos últimos 

años gozar de una tranquilidad financiera, esto debido a uno de sus principales recursos que es el 

petróleo, que se ha exportado millones de barriles de crudo a diferentes países del mundo 

logrando situarse el precio del barril a 117 dólares en junio del 2008 un precio histórico que ha 

beneficiado al gobierno (Guarderas, 2014) 

Otra fuente importante de ingresos para el estado son los impuestos tributarios que alimentan 

a la cartera de finanzas para poder realizar las diversas obras del país. 

Y además teniendo otros recursos que ha aportado al crecimiento, pese a todo esto en el año 

2015 el Ecuador ha venido decreciendo económicamente por la baja del precio del petróleo que 

ha afectado no solo al país sino a gran parte de los países petroleros principal recurso de sus 

ingresos en la cartera del estado, a este problema el gobierno ha aumentado considerablemente 

los tributos aplicándolos en diferentes sectores. 

En el sector de la avicultura uno de sus principales problemas es la falta de financiamiento 

que tienen para poder adquirir terreno, maquinarias equipos y diferentes materiales que se 

necesiten para las granjas avícolas y lo mismo para las comercializadoras exceptuando las 

maquinarias ya que no sería una empresa de producción. 

A pesar de la crisis en estos últimos 4 años el sector avícola se ha podido sostener por lo que 

ha podido mantener la demanda interna y también del mercado externo con pocas exportaciones 

que ya se están realizando. 

Aspecto político: El estado ecuatoriano tiene 5 poderes estatales que se constituyen de los 

siguientes poderes, ejecutivo, legislativo, judicial, electoral y el poder de transparencia y control 

social. 
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Aspecto social: En el Ecuador hay 3 clases sociales en las cuales son clase baja, media y alta 

siendo la clase baja que es la de mayor número de familias en el país que por lo general son 

personas  humildes y caritativas y que por desgracia son las más afectadas tanto económica como 

social y las que corren mayor peligro de la delincuencia y de desastres naturales por situarse sus 

viviendas en zonas de riesgo. 

Los niños, niñas, jóvenes y ancianos son la parte más vulnerable de la sociedad humilde ya 

que se puede ver  a niños y niñas trabajando de forma informal por la necesidad que tienen en 

sus hogares y por qué sus padres no cuentan con un trabajo estable y formal que les puede 

garantizar con esto una mejor calidad de vida hacia sus hijos, mientras que los jóvenes optan por 

la delincuencia dejando sus estudios a tan temprana edad y esto perjudica al crecimiento del país, 

y que decir de los ancianos que en gran parte se convierten en mendigos por la falta de apoyo de 

sus familiares y en algunos casos del gobierno. 

Aspectos tecnológicos: El mundo cada vez está más inmerso en la tecnología que va 

evolucionando cada vez más rápido y en la que se ha convertido en una necesidad y en una parte 

fundamental en la sociedad. 

Este aspecto es de vital importancia en el sector avícola en especial en la zona de producción 

en las granjas avícolas que necesitan de procesos tecnológicos para su producción de huevos y de 

carne de pollo y en las comercializadoras este aspecto beneficia mediante el internet 

promocionado el negocio por redes sociales. 
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Figura 7. Las 5 fuerzas de Porter 

                                                                  Fuente: Tomada de google. 

 

Estas barreras en la cual se inicia un negocio pueden ser obstáculos para ingresar al mercado 

de cualquier industria que se está deseando entrar, puede ser también de marcas o productos 

nuevos que se pueden dificultar para su entrada al mercado, pueden existir barreras tanto de 

carácter económico, legal o también en el ámbito que se relacione a la ética o a la imagen 

pública. 

El concepto lo creo Michael Porter, en base a las 5 competencias básicas como un estudio de 

mercado y de posicionamiento, esta barrera tiene como objetivo conocer las dificultades que se 

puede presentar que una empresa vaya a entrar a competir en el mercado.  

Para (Gitman, 2007) menciona “La rentabilidad de la empresa es la medición del rendimiento 

sobre el ROA, así que la ROA y la ROI deben ser iguales, y que tendría que utilizar todos los 

activos que posee una empresa para generar una ganancia”. 
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Rivalidad entre los competidores: El sector avícola formal está compuesto por dos grupos de 

empresas: el  primero son las que tienen un sistema de integración vertical en la cadena 

productiva y el segundo, el que trabaja en distintas etapas de la cadena productiva sin involucrase 

en los otros negocios del sector. 

El propósito de analizar la rivalidad entre los competidores es conocer nuestra competencia 

directa, en este caso interna, ya que se va a analizar la comercialización de pollo en el cantón La 

Troncal, actualmente existen pocas comercializadoras de pollos, que serían nuestros principales 

competidores. 

Poder de negociación entre clientes y proveedores: La finalidad de evaluar este concepto o 

competencia, es conocer sus necesidades y su punto de vista acerca del producto que se está 

comercializando con el fin de saber si se está cumpliendo con los propósitos  que se ha propuesta 

el negocio para con sus clientes, en la cual estaremos ofreciendo el pollo entero de diferentes 

tipos de productores por lo que el cliente va a tener la opción de escoger su pollo de elección 

preferida. 

Cuando una empresa depende del 70% de otra empresa para que le abastezca con sus 

productos esto hace que el proveedor imponga sus formas de pago y las condiciones del pedido. 

En este proyecto se va a contar con algunos productores para no tener este tipo de problemas y 

por otro lado para tener diferentes marcas de pollo para elección del cliente mediante su gusto y 

la comparación de los precios. 

Amenazas de ingreso de nuevos productos o sustitutos: Los productos sustitutos que tendría 

el pollo son la carne de pavo, ganso, cerdo, res, pescado entre otros, que son carnes con un alto 

consumo per cápita y de gusto de muchas personas en el país, por lo que representan una 

amenaza de sustitución en la población. 
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Amenazas de ingresos de nuevos negocios: La amenaza de nuevos negocios es alta, debido a 

la gran demanda de carne de pollo  que cada vez aumenta en el país, otro factor que radica en la 

amenaza de ingresos de negocios de esta misma actividad comercial se debe a que se prevé 

exportar la carne de pollo a países vecinos, permitiendo más demanda del producto y por ende 

que más negocios de comercializadoras de pollos se habrán para cubrir la demanda del producto. 

Análisis de mercado 

En el sector avícola la competencia es muy ardua en todo el país, el número de Granjas es de 

1223 granjas de pollos Broilers y en la provincia del Cañar hay instaladas 44 granjas según el 

último censo que se registró en el año 2016 de la CONAVE (CORPORACIÓN NACIONAL DE 

AVICULTORES DEL ECUADOR).y el número de comercializadora de pollos son pocas en el 

Cantón La Troncal. 

En el Ecuador el consumo de la carne de pollo se ha ido incrementando considerablemente 

debido a su precio, sabor, valor nutricional, fácil adquisición del producto en los supermercados, 

mercados, tienda y en  los barrios, ha hecho que el pollo sea la carne que los ecuatorianos 

consumen mayormente. 

El análisis de mercado tiene como finalidad conocer información del mercado para determinar 

la viabilidad del proyecto. 

El objetivo del análisis de mercado es conocer las necesidades de los consumidores, conocer 

nuestros principales competidores y donde están ubicados geográficamente. 

Segmentación del mercado: El mercado que va a estar dirigido la Comercializadora de 

Pollos Celi S.A. para su distribución serán los supermercados, mercados, restaurantes, asaderos y 

tiendas de barrio del Cantón  La Troncal. 
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Este proyecto desea instalar una comercializadora de pollos, en la cual se va a dedicar a la 

venta de pollos enteros al por mayor y al por menor dentro del Cantón La Troncal, para dicho 

negocio se contara con 3 vendedores que estarán capacitados al momento de atender al cliente 

dentro del negocio y con 2 vendedores externos que repartirán la mercadería. 

Para poder introducirnos en el mercado se harán estrategias de venta mediante promociones, 

descuentos para poder tener una mayor participación de ventas y lograr tener un mayor número 

de clientes tanto de diferentes negocios, asaderos como del público en general. 

Tipos de compradores potenciales, segmentos por actividad, edad, sector, nivel, 

ubicación, ingresos, etc. 

Este plan de negocios está dirigido para todos los ecuatorianos que quieran consumir la carne 

de pollo, teniendo como compradores potenciales a los habitantes del Cantón La Troncal, 

constituyéndose en un punto estratégico geográfico de la Comercializadora de Pollos Celi S.A. 

en la cual podemos comercializar el producto a los supermercados, y a los pequeños 

comerciantes del sector. 

Estrategias de segmentación: (Espinoza, 2016) Menciona “En los últimos años se ha visto 

una variedad de estrategias, para determinar el lugar y el nivel de captación de clientes que se 

puede tener al instalar un negocio. 

 Segmentación geográfica 

País: Ecuador 

Provincia: Cañar  

Cantón: La Troncal 

Clima: Tropical Húmedo 

Población: 54389 habitantes 
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 Segmentación demográfica 

Género: Hombres y Mujeres 

Edad: Indiferente  

Estado civil: Cualquiera sea el estado 

Ingresos: Accesibles al consumidor 

Ocupación: indiferente. 

 Segmentación psicografica 

Estado civil: Indiferente 

Personalidad: Cualquier tipo de personas 

Clase social: Baja, media y alta 

Gustos: Clientes que les gusta consumir la carne de pollo. 

 

 Segmentación conductual 

Beneficios buscados: Accesible en el precio del producto para el consumidor o comerciante 

Nivel de uso: Producto consumido en cada hogar en unas 3 o 4 veces por semana dada la 

suerte de que se puede preparar en diferentes tipos de comida. 

Características básicas de los clientes 

De acuerdo a las encuestas realizadas en el Cantón La Troncal se pudo obtener las 

preferencias de los diferentes clientes. 

 Consumidores Finales  

 Clientes que les guste consumir carne de pollo más saludable. 

 Clientes que prefieren el pollo en vez de otras carnes. 

 Asaderos 
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 Clientes que les guste un pollo mediano. 

 Clientes que les guste un pollo con poca grasa. 

 Supermercados  

 Clientes que les guste un pollo grande para su venta. 

 Clientes que les guste pollo fresco. 

 Clientes que les guste un pollo limpio. 

Impacto del proyecto  

 Impacto Económico 

 Impacto Social 

 Impacto Ambiental 

 Impacto General 

Impacto Económico 

El sector avícola en los últimos años se ha incrementado considerablemente debido a la gran 

demanda de la carne de pollo que consumen las personas en el Cantón La Troncal y en todo el 

Ecuador, por lo que ha tenido algunos beneficios económicos que benefician al país como son 

tener una mayor dinamización de negocios mediante las instalaciones de granjas avícolas y 

comercializadoras de pollos, otro beneficio es  la generación de empleo, el pago de los impuestos 

que ha contribuido al desarrollo del país. 
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Impacto Social 

 Según (Libera, 2007) “El impacto social son cambio o transformaciones de algún proyecto 

que benefician a una comunidad”. 

Entre los impactos sociales que va a tener este proyecto es la generación de fuentes de trabajo 

que beneficia directamente a los habitantes aledaños del lugar, lo que contribuye al crecimiento 

económico de la sociedad y del Ecuador.  

Impacto Ambiental: (Zaror, 2002) define “El cambio del medio ambiente, a causa del hombre 

por diferentes situaciones de contaminación que han hecho para destruir directamente e 

indirectamente el ecosistema”. Este autor, opina que los impactos ambientes puedes ser positivos 

o negativos, es decir, beneficiosos o perjudiciales. 

La Comercializadora de Pollos Celi S.A. no va a tener ningún impacto no deseado hacia el 

ambiente o la población aledaña ya que no hay ningún riesgo de contaminación por parte del 

negocio. 

Impacto General: El impacto general que tendrá la Comercializadora de Pollos Celi S.A. 

hacia el país será buenos debido a lo citado anteriormente como es la generación de fuentes de 

empleos, la dinamización de la economía, y el pago de los tributos que se utilizan para las obras 

en el país que beneficia a todos los ecuatorianos. 

Localización geográfica de los clientes 

La localización geográfica de los clientes de la Comercializadora de Pollo Celi S.A. será el 

Cantón de La Troncal  
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Figura 8. Ubicacion geográfica del negocio. 

                                                         Fuente: Tomada de google maps. 

 

Para este plan de negocios la Comercializadora estará localizada en el Cantón  La Troncal, 

provincia del Cañar, estando los clientes potenciales en dicho cantón donde se concentra un gran 

número de mercados, restaurantes, asaderos, tiendas de barrio en la cual se podrá tener una gran 

captación de clientes y a la vez tener un gran volumen de ventas del producto. 

Bases de decisión (precio, calidad, servicio, amistad, política, forma de pago) 

Los factores que siempre inciden al momento de comprar por parte del cliente, son el precio, 

la calidad, el servicio, y la forma de pago para la adquisición del bien o del servicio. 

Precio: (Muñiz) menciona “El precio es determinante según las políticas establecidas por la 

empresa, dicho precio tiene que estar sujeto al mercado, términos del proceso, costos del 

producto, para obtener una ganancia deseada”. 

Calidad: La calidad del producto que se ofertara será elemento importante en la decisión de 

compra por parte del cliente, por lo que se buscara la excelencia en la calidad del producto, 

precisamente porque se hará un permanente y estricto seguimiento en el momento de adquirir el 

pollo de los proveedores. 
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Servicio: (Pesaned, 2011) define “El servicio como al conjunto de actividades que se realizan 

para llegar a satisfacer al cliente”, en este sentido también involucra tres elementos alrededor del 

servicio: acciones, procesos y ejecuciones.  

El servicio es muy importante para poder hacer una venta sea esta pequeña o grande, ya que 

una excelente atención por parte del vendedor hace que los clientes estén satisfechos por el 

producto adquirido, por lo que nuestro enfoque estará en brindar un servicio óptimo y con las 

garantías necesarias del producto para su distribución. 

Amistad: La amistad es irrelevante en el momento de la comercialización de la carne de pollo, 

ya que esto es un negocio, pero siempre se tendrá amabilidad y cortesía a la hora de adquirir el 

producto por parte del productor y del cliente al momento de venderlo. 

Política: Las políticas de la empresa en general tanto como de pago, descuentos, promociones 

que el negocio vaya a establecer siempre serán beneficiosas al cliente. 

Forma de pago: Para el cliente la forma de pago es decisiva al momento de adquirir el 

producto en cierto  lugar, esto debido a que se puede tener en dicho negocio las  facilidades de 

pago que pueden contar los clientes que desean comprar al por mayor, por lo general las ventas 

al por menor para el público en general siempre serán al contado. 

 Para los clientes que desean adquirir el producto al por mayor como son para los 

supermercados, mercados, asaderos, tiendas de barrio tendrán las facilidades de pago que serán 

al contado o a crédito. 

Elaboración y aplicación de encuestas 

Diseño de la investigación: (Moreno, 2013) define “Que se denomina diseño de 

investigación al plan y estructuración del estudio a un tema de investigación, por lo cual se lo va 

hacer en algún tipo de proyecto”.  



27 

 

 

El objetivo que se tiene en este proyecto es crear una comercializadora de pollos en el Cantón 

La Troncal, por lo que la metodología que se va a implementar es la siguiente. 

Exploratoria: según (Arias, Fidias G., 2012) “El estudio exploratoria está basada en explorar, 

analizar y determinar los diferentes temas de interés que no se han estudiado antes”. 

Se utilizara métodos y técnicas en el proceso de la recolección de los datos, para obtener 

información relevante para su determinación.  

Explicativa: La investigación explicativa busca la explicación de las variables y como 

objetivo busca conocer las causas. 

Inductivo: Este método se basa en llegar hasta las conclusiones generales, basadas en los 

hechos y acciones concretas, la observación y la experimentación de hechos relevantes para así 

poder llegar a una conclusión, es decir en este proceso se comienza por los datos y finaliza 

llegando a una teoría.  

     Descriptiva: (Arias, Fidias G., 2012) define “La investigación descriptiva se basa en 

hechos o en fenómenos, sean estos individuales o grupales, que tiene la finalidad de buscar y 

analizar el comportamiento”. 

Este método se basa en llegar a conocer las situaciones de los hechos y característica de una 

población dada o área de interés de forma objetiva y comprobable. 

Instrumento de la investigación 

El cuestionario: según (Arias Fidias G., 2012) menciona que “El cuestionario es algo 

referente a la realización de una encuesta y que se la elabora de forma escrita con una serie de 

interrogantes”.  

En este plan de negocios se elaboraran 2 encuestas, la primera contara con 7 preguntas 

dirigidas a los supermercados, mercados, restaurantes, asaderos, tiendas de barrio y la otra 
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encuesta se emplearan 7 preguntas que serán dirigidas s a los habitantes del Cantón La Troncal, 

en total serán 14 preguntas, estas encuestas serán claves para el desarrollo del proyecto las 

mismas que serán con alternativas de repuestas cerradas en las cuales se mostraran en las 

encuestas. 

Técnica de investigación 

      “Las encuestas son conversaciones o diálogos con personas, empleando un cuestionario 

diseñado a lo referente que se va a preguntar”, según el mencionado autor, el método de encuesta 

incluye un cuestionario estructurado que se da a los encuestados y que está diseñado para obtener 

información específica. 

     En este proyecto la encuesta nos va a proporcionar la recopilación de información relevante 

de manera ordenada y concisa, en el cual se empleara el método cuantitativo de manera que los 

resultados obtenidos mediante la encuesta se verán de forma porcentual. 

Mediante dicha encuesta podemos determinar y recolectar cierta información que será útil 

para este plan de negocios mediante su cuestionario en la cual formularemos preguntas 

estratégicas a los dueños o trabajadores de los supermercados y a los comerciantes minoristas. 

La entrevista. Se realizaron entrevistas a dueños de los asaderos para conocer qué tipo de 

pollo desearían  adquirir, también a gerentes y administradores de los supermercados que podrían 

ser los posibles clientes, a trabajadores de los mercados, dueños de restaurantes y a familias que 

poseen tiendas en el sector. 

La encuesta  (leon, 2013) menciona “Que para realizar las preguntas de una encuesta se debe 

tener unos requisitos para formular dichas preguntas”.  
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Ventajas de la encuesta 

 Permite reunir información en poco tiempo gracias a las variedades de preguntas que 

se le hacen a los encuestados  

 Permiten tener datos confiables y precisos debido a que las respuestas se pueden 

limitar solamente a las alternativas planteadas  

 Permite conocer hechos pasados relacionados al tema que se está encuestando 

 Una vez confeccionado el cuestionario, no requiere personal calificado para su 

aplicación. 

 Las encuestas son fácil de realizar en la recolección, contabilización, en procesar y 

analizar la información. 

Población y muestra  

       Población 

Para dicha población se tomara en cuenta a los supermercados y comerciantes minoristas de 

venta de pollos del cantón y otro grupo serán los consumidores finales del cantón  La Troncal 

que según datos del (Instituto Nacional de Estadisticas y Censos, 2010) (INEC), la población de 

La Troncal es de 54.389 habitantes y en la cual existen 17.991 viviendas por lo que se 

considerada como población finita, ya que su tamaño no excede las 100.000 personas. 

      Muestra 

Para una población finita la fórmula que se empleara para el cálculo del tamaño de la muestra 

será: 

N= N*Z2 a p *Q 

 

D2 * (N-1) + Z2 a * p * q 



30 

 

 

Donde: 

N: Total de la población 

Z: 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%) 

P: Proporción esperada (en este caso 5% que es 0.05) 

Q: 1 – p (en este caso 1-0,05 = 0,95) 

D: Precisión en la investigación (en este caso un 5%) 

Tabulación y análisis de las encuestas  

En las encuestas que se realizó en el Cantón La Troncal provincia del Cañar se pudo obtener 

los siguientes datos: 

Tabla 3  

Negocios en La Troncal 

 

Detalles Cantidad 

Supermercados 3 
Mercados 2 

Asaderos 18 

Restaurantes 35 

Tiendas 58 

Total 116 
                                  Nota: Lugares de ventas de pollos. 

                                  Fuente: Municipio de La Troncal. 
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Dirigida a supermercados, mercados, restaurantes, asaderos y tiendas. 

1.- ¿Conoce usted una comercializadora de pollos en el Cantón La Troncal? 

Tabla 4  

Conoce una comercializadora de pollos en el Cantón La Troncal 

 

 

 

. 

  

 
               Figura 9. Conoce una comercializadora de pollos en el cantón La Troncal. 

 

Análisis 

Un 38,79% del total de los negocios encuestados conocen una comercializadora de pollos en 

el Cantón La Troncal y la mayoría de los representantes de los locales que se les realizo la 

encuesta contestaron que no conocen una comercializadora de pollos en dicho cantón aquel 

porcentaje representa el 61,21%. 

Conclusión 

Una gran parte de los negocios que se les realizo las encuestas, sus representantes 

respondieron que desconocen de una comercializadora de pollos en dicho cantón, esto es debido 

que la mayoría de los negocios adquieren el pollo directamente de las granjas o de 

comercializadoras que se encuentran en Guayaquil, o Cuenca. 

 

38,79% 

61,21% 

Si

No

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 45 38,79% 

No 71 61,21% 

Total 116 100% 
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2.- ¿Dónde adquiere usted el pollo entero para su negocio? 

Tabla 5  

Lugar donde adquiere el pollo entero 

Detalles Frecuencia Porcentaje 

Granjas 71 61,21% 

Comercializado

ras 

36 31,03% 

Otros 9 7,76% 

Total 116 100% 
                       

 

 
Figura 10. Donde adquiere el pollo entero. 

 

Análisis 

Del total del número de la muestra que es de 116 locales donde se vende la carne de pollo, el 

61,21% de los negocios encuestados compran la carne de pollo en las granjas, un 31,03% lo hace 

en las comercializadoras que se encuentran en otros cantones cerca del Cantón La Troncal, 

mientras que un 7,76% tienen sus propios criaderos de pollos para sus ventas. 

Conclusión 

Por medio de las encuestas realizadas a los negocios donde comercializan el pollo se puede 

notar que los locales en su mayoría adquieren el producto en las granjas, uno de los motivos que 

compran en esos lugares es porque el precio es más económico, ya que lo adquieren directamente 

del productor; otro porcentaje muy significativo de negocios lo compran en las 

comercializadoras donde encuentran el pollo ya desplumado, más limpio y listo para su venta. 

61% 

31% 

8% 
Granajas

Comercializadoras

Otros
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3.- ¿Le gustaría adquirir el pollo entero de otro proveedor? 

Tabla 6 

Le gustaría adquirir el pollo de otro proveedor 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 95 81,90% 

No 21 18,10% 

Total 116 100% 
                              

 
Figura 11. Le gustaría adquirir el pollo de otro proveedor. 

 

Análisis 

A 95 locales que representa el 81,90% de los locales encuestados respondieron que si les 

gustaría adquirir el pollo de otro proveedor, mientras que 21 lugares donde comercializan el 

pollo y que representa el 18,10% contestaron que no les gustaría adquirir el pollo de otro 

proveedor. 

Conclusión 

Se pudo comprobar que a la mayoría de los negocios que venden pollos si les gustaría adquirir 

el producto de otro proveedor, entre las razones o motivos que los dueños, representantes o 

gerentes de los negocios adquirieran el pollo de otro proveedor es que el precio sea más bajo que 

el de su actual proveedor; otra razón es que se les haga descuentos por volumen y otro grupo dijo 

que cambiarían de proveedor si se les da facilidades de pago. 

 

 

82% 

18% 

Si

No
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4.- ¿Cada qué tiempo usted se abastece de la carne de pollo? 

Tabla 7 

Frecuencia de abastecimiento del pollo 

Detalles                    Frecuencia Porcentaje 

Diariamente 4 3,45% 

Semanalmente 95 81,90% 

Cada quincena 17 14,65% 

Mensualmente 0 0% 

Total 116 100% 
 

 
Figura 12. Frecuencia de abastecimiento del pollo. 

 

Análisis 

Un 81,90% de los locales se abastecen de pollo entero una vez cada semana, un 14,65% lo 

hace cada quincena, mientras que un 3,45% de los locales adquieren el producto diariamente, y 

en ninguno de los negocios se pudo determinar que lo compran cada mes. 

Conclusión 

Los negocios adquieren los pollos enteros en su mayoría una vez cada semana, es el caso de 

los supermercados donde compran por volumen una vez cada semana, ya que es uno de los 

lugares donde los consumidores finales prefieren comprarlo, asimismo los asaderos y 

restaurantes por lo general la mayoría los adquieren cada semana, mientras que las tiendas de 

barrio en su mayoría las de tiendas pequeñas lo compran diariamente, mientras que las tiendas 

más grandes lo compran unas semanales o cada quince días. 

3% 

82% 

15% 0% Diariamente

Semanalmente

Cada quincena

Mensualmente
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5.- ¿Cuántos pollos enteros usualmente usted compra en el momento que adquiere el 

producto? 

Tabla 8  

Cantidad de pollos que adquiere 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

1 - 25 15 12,93% 

26 - 50 30 25,86% 

51 - 100 66 56,90% 

Más de 100 5 4,31% 

Total 116 100% 
                             

 

 
Figura 13. Cantidad de pollos que adquieren. 

 

Análisis 

15 locales compran entre 1 a 25 pollos al momento de abastecerse del producto, por otro lado 

un 25,86% que son 30 negocios de venta de pollos compran un promedio de 26 a 50, mientras 

que el 56,90% que representan 66 locales adquieren entre un rango de 51 a 100 pollos al 

momento de comprar y solo un 4,31% compran más de 100 pollos cuando realizan la compra, 

que representan el total de 5 locales que son los 3 supermercados y los 2 mercados donde la 

captación de clientes es mayor. 

Conclusión 

Los supermercados y los mercados son los que adquieren los pollos por volumen en su 

mayoría mucho más de 100 unidades en cada compra que realizan, mientras que los asaderos, 

restaurantes y tiendas de barrio los adquieren al momento de realizar la compra en menos de 100 

13% 

26% 57% 

4% 
1 a 25

26 a 50

51 a 100

MAS DE 100
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pollos; cabe destacar que según el tamaño del negocio y sus ventas diarias ellos compran  el 

producto. 

6.- ¿A qué precio le venden el kilo de pollo? 

Tabla 9 

Precio del kilo de pollo 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

$2,20 a $2,50 9 7,76% 

$2,51 a $ 3,00 95 81,90% 

$3,00  o mas  12 10,34% 

Total 116 100% 
                             

 

 
Figura 14. Precio que adquieren por el kilo de pollo. 

 

Análisis 

Del total de los negocios que se realizaron las encuestas, un 7,76% que representa a 9 locales 

compran el kilo de pollo entre $2,20 a $2,50, por otro lado un 81,90% de los negocios que son 95 

locales adquieren el kilo de pollo entre $2,51 a $3,00 y solo un 10,34% que son el total de 12 

locales compran más de  $3,00 el kilo de pollo. 

Conclusión 

El precio depende de donde compren el pollo y del volumen, en su mayoría que son 95 

negocios respondieron que los adquieren entre $2,51 A $3,00 el kilo de pollo, este precio por lo 

general se los encuentra en granjas y comercializadoras donde es más barato la libra de pollo; 

8% 

82% 

10% 

$2,20 a $2,50

$2,51 a $3,00

$3,00 a mas
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cabe destacar que cada lugar tiene su propio precio de venta pero siempre regidos por las 

autoridades del cantón para su precio justo. 

7.- ¿Sus proveedores les hacen promociones o descuentos por volumen o por pronto 

pago? 

Tabla 10 

 Les hacen algún tipo de incentivo por pronto pago 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 12 10,34% 

No 104 89,66% 

Total 116 100% 
                             

 

 
Figura 15. Porcentaje de promociones o descuentos. 

 

Análisis 

Del número total de 116 locales, 12 negocios que representa el 10,34% dijeron que sus 

proveedores si les hacen promociones o descuentos tanto por volumen como por pronto pago, 

mientras que 104 negocios que representan el 89,66% respondieron que no se les hace ni 

promociones ni descuentos en lo absoluto. 

Conclusión 

Se pudo determinar que a la mayoría de los negocios que existen en el Cantón La Troncal 

donde comercializan la carne de pollo no se les hace promociones ni descuentos y solo a 12 

negocios de 116 si se les hace promociones y descuentos entre estos están los 3 supermercados, 

10% 

90% 

Si

No
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los 2 mercados, 3 asaderos y 4 restaurantes que por su volumen, por su pronto pago o por los 

términos de negociación que han hecho si se les realiza estas promociones. 

Encuesta dirigida a consumidores finales 

Tabla 11  

Sexo de los encuestados 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Masculino 161 42,82% 

Femenino 215 57,18% 

Total 376 100% 

 

 
Figura 16. Sexo de los encuestados. 

 

Análisis  

El total de las encuestas que se realizó a los consumidores finales en el Cantón La Troncal 

Provincia del Cañar fueron a 376 personas de las cuales 161 son del sexo masculino que 

representa el 42,82% y 215 son de sexo femenino que representa el 57,18% del total de los 

encuestados. 

Conclusión 

Se les realizo la encuesta a 376 personas que habitan en el Cantón La Troncal. El porcentaje 

de personas del sexo femenino representa un incremento del 33.53% con respecto a las personas 

del sexo masculino. 

43% 
57% 

Masculino

Femenino
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Tabla 12 

Edad de los encuestados 

Edad Frecuencia Porcentaje 

16 – 26 52 13,83% 

27 – 37 76 20,21% 

38 – 48 89 23,67% 

49 – 59 79 21,01% 

Más de 60  80 21,28% 

Total 376 100% 
                             

 
 

                                        

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Edad de los encuestados. 

 

 

Análisis  

El rango de edades comprendidas entre el total de los encuestados son: de 16 a 26 años el 

13,83%, de 27 a 37 años el 20,21%, de 38 a 48 años el 23,67%, de 49 a 59 años el 21,01% y más 

de 60 años representan el 21,28%. 

Conclusión 

Entre la mayoría de las personas que se les realizo la encuesta, la edad comprendida ente 38 a 

48 años era la de mayor porcentaje de encuestados se encontraban, cabe destacar que fue por un 

porcentaje mínimo a comparación de las otras edades, ya que en todos los rangos de las edades 

comprendidas el porcentaje variaba por pocos puntos porcentuales. 
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1.- ¿Qué tipo de carnes usted consume con mayor frecuencia? 

Tabla 13 

Tipos de carnes que consumen con mayor frecuencia 

Carnes Frecuencia Porcentaje 

Res 14 3,72% 

Cerdo 5 1,33% 

Pollo 349 92,82% 

Pescado 5 1,33% 

Otras 3 0.80% 

Total 376 100% 
 

 

 
Figura 18. Tipos de carnes que consumen con mayor frecuencia. 

 

Análisis 

De acuerdo a la pregunta realizada se pudo determinar que el 92,82% de los encuestados 

consume con mayor frecuencia la carne de pollo,  el 3,72%  respondieron que consumen la carne 

de res, seguida de un 1,33% la carne de cerdo y el 1,33% consumen el pescado. 

Conclusión 

Para la mayoría de las personas encuestadas con un 92,82%, la carne de pollo es la que se 

consume con mayor frecuencia, los encuestados respondieron que es de su preferencia el pollo 

debido al precio, la variedad de comida que se puede hacer, entre otras. 
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2.- ¿Le gusta a usted la carne de pollo? 

Tabla 14  

Le gusta a usted la carne de pollo 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 369 98,14% 

No 7 1,86% 

Total 376 100% 

 

 

 

Figura 19. Le gusta a usted la carne de pollo. 

 

Análisis 

 Del total de 376 personas que se les realizo la encuesta se pudo analizar que el 98,14% de 

los encuestados les gusta la carne de pollo, mientras que el 1,86% de las personas respondieron 

que no les gusta la carne de pollo.  

Conclusión 

Casi el total de los encuestados respondieron que si les gusta la carne de pollo debido a su 

sabor por lo que fue fácil de deducir debido a la pregunta anterior que respondieron que la carne 

con mayor frecuencia que consumen es la del pollo, y solo a 7 personas de 376 contestaron que 

no les gusta el pollo. 
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3.- ¿Dónde usted compra la carne de pollo? 

Tabla 15 

Donde usted compra la carne de pollo 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Supermercado 112 29,79% 

Mercados 80 21,28% 

Tiendas 184 48,93% 

Otros 0 0 

Total 376 100% 

 

 
Figura 20. Donde adquiere el pollo. 

 

Análisis 

Se pudo obtener los siguientes datos con respecto al lugar donde los consumidores finales 

compran la carne de pollo: el 29,79% de los encuestados prefieren comprar el pollo entero en los 

supermercados, el 21,28% lo compran en los mercados y el 48,93%, prefieren comprar en las 

tiendas de barrio debido a que se encuentran en un lugar más cercano de su casa. 

Conclusión 

Se pudo determinar que para los encuestados, al momento de comprar el pollo es muy 

importante la cercanía del lugar de venta con sus casas por lo que el porcentaje más alto de 

respuestas a dicha pregunta fue que compran la carne de pollo en las tiendas, seguido de otro 

30% 

22% 

49% 

0% Supermercado

Mercados

Tiendas

Otros
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porcentaje muy significativo que contestaron que lo adquieren en los supermercados y otros en 

los mercados. 

4.- ¿Cada que tiempo usted consume la carne de pollo? 

Tabla 16 

Tiempo de consumo del pollo 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Semanalmente 296 78,72% 

Quincenalment

e 

73 19,42% 

Mensualmente 7 1,86% 

Total 376 100% 
                             

 

 

Figura 21. Frecuencia del consumo de la carne de pollo. 
 

Análisis 

Mediante la encuesta realizada se pudo obtener que 296 encuestados consumen la carne de 

pollo semanalmente, esta cantidad representa el 78,72% de las personas que se les realizo la 

encuesta, mientras que 73 personas respondieron que la consumen cada quince días, lo que 

representa el 19,42% y solo 7 encuestados que representa el 1,86%, respondió que la consumen 

cada mes. 

Conclusión 

Para los encuestados que son los consumidores finales, la mayoría consumen la carne de pollo 

por lo menos una vez a la semana, comprobando así que el pollo es la carne con mayor 
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frecuencia que consumen, y otro porcentaje respondió que lo consumen por lo menos una vez 

cada quince días. 

 

5.- ¿Cuál es el precio que usted paga por el kilo de pollo? 

Tabla 17 

Precio de pago por el kilo de pollo 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

$2,00 a $2,50 26 6,91% 

$2,50 a $3,00 145 38,56% 

$3,00 a mas 205 54,52% 

Total 376 100% 

 

 
Figura 22. Precio que paga por cada kilo de pollo. 

 

Análisis 

De las 376 encuestas realizadas se pudo determinar que 26 personas respondieron que el 

precio que paga por cada kilo de pollo oscila entre $2,00 a $2,50, lo que representa el 6,91%, 

mientras que 145 personas contestaron que paga por el kilo de pollo entre $2,50 a $3,00  y el 

54,52% adquieren por más de $3,00 cada kilo de la carne de pollo. 

Conclusión 

Los consumidores finales en su mayoría compran el kilo de pollo a $3,00 o más, que por lo 

general lo venden a ese precio en las tiendas de barrio más cercanas de sus casas y otro grupo lo 

venden entre $2,50 a $3,00, esto dependiendo del lugar y el precio que ponga cada propietario de 

la tienda. 
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6.- ¿De qué Avícola o marca de pollo es de su preferencia? 

Tabla 18  

Avícola o marca de pollo de su preferencia 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

MR. Pollo de 

Pronaca 

325 86,43% 

Avícola 

Fernández 

45 11,97% 

Avitalsa 6 1,60% 

Otros 0 0 

Total 376 100% 
                            

 

 

Figura 23. Avícola o marca de preferencia. 
 

Análisis 

De las 376 personas encuestadas, 325 dijeron que su marca o avícola preferida es la de Mr. 

Pollo de PRONACA, que representa el 86,43% de los encuestados, mientras que 45 personas 

prefieren de la Avícola Fernández que en términos porcentuales representa el 11,97%, y una 

minoría de personas respondieron que prefieren los pollos de AVITALSA, que representa el 

1,60% del total de los encuestados. 

Conclusión 

La gran mayoría de encuestados respondió que su marca o su avícola preferida es la de Mr. 

Pollo de PRONACA, siendo esta marca muy demandada por los consumidores finales, ya que 

esta marca es la mejor posesionada en el mercado avícola ecuatoriano, pudiendo encontrarse en 

los supermercados con gran facilidad y sus ventas son cada vez mayor. 
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7.- ¿Cuáles son las características más importantes al momento de escoger la Avícola o 

marca de su preferencia? 

Tabla 19 

Características del pollo de su preferencia 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Empaque 9 2,39% 

Precio 194 51,60% 

Sabor 173 46,01% 

Otros 0 0 

Total 376 100% 
                              

 

 
Figura 24. Características más importantes al momento de comprar la carne de pollo. 

 

Análisis 

El precio es la característica más importante en la decisión de compra: un 51,60% afirmo que 

el precio es lo primero que observan al momento de comprar el pollo, mientras que el 46,01% de 

los encuestados respondió que el sabor de la carne de pollo es la primera característica para 

comprar el producto y solo en el  2,39% prevalece el empaque en la decisión de compra.  

Conclusión 

Para los consumidores finales encuestados el precio y el sabor son las dos características más 

importantes al momento de escoger la marca preferida de pollo; es así que la gran parte de los 

encuestados respondió que su marca preferida es Mr. Pollo, por su precio y sabor.  
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Opiniones de clientes (interés de su servicio) 

Al momento de realizar las encuestas tanto a los supermercados, mercados minoristas y a los 

consumidores finales se pudo obtener favorables opiniones como en los dos mercados que se 

realizó las encuestas a los vendedores de pollo; dijeron que es muy favorable que se cuente con 

crédito para poder adquirir el producto, estos vendedores no cuentan con crédito por parte de los 

productores, como es en el caso de los supermercados que a ellos si se les ofrece ventas a crédito. 

Opiniones de clientes (no interés de su servicio) 

Para la mayoría de los encuestados hubo interés por adquirir el producto por parte de una 

comercializadora nueva en el mercado, ya que podrían comparar precios con diferentes 

proveedores al momento de adquirir los pollos; cabe destacar que el único TÍA S.A. que se 

encuentra en el Cantón La Troncal  ya tiene un proveedor directo que le abastece la carne de 

pollo, haciéndole descuento y teniendo una línea de crédito que le favorece, por lo que con este 

local se tendría que hacer una negociación para poder venderles, ofreciéndole un mejor precio, 

con unos mejores descuentos y dándole crédito, ya que TIA S.A adquiere en gran volumen los 

pollos para su venta. 

Formas posibles de evitar la falta de interés  

Para evitar la falta de interés de comprar y consumir los pollos de la Comercializadora de 

Pollos Celi S.A. seria haciendo una excelente publicidad dando información al cliente y 

consumidor sobre los beneficios que tendría al consumir este producto, su valor nutricional al 

consumirlos, su precio accesible al cliente, su formas de pago, sus promociones y descuentos que 

se tiene por las ventas al por mayor. 

Evaluación y análisis de los datos obtenidos hasta la fecha 
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Los datos estadísticos sobre las encuestas que se han realizado dan una buena expectativa para 

la instalación del negocio, por ser la carne más consumida por los habitantes y por haber pocas 

distribuidoras de pollo y esas pocas comercializadoras cuentan con una capacidad mediana, lo 

que no abastecería al mercado del sector, por lo tanto esto beneficiaría a la comercializadora de 

pollos a posicionarse en el mercado avícola. 

Competencia 

Precios: Se tendrá algunos factores para la fijación del precio del kilo de pollo; por ejemplo, 

se analizará el precio de la competencia para hacer frente a una guerra de precios; otro factor es 

analizar la situación actual del sector avícola. 

El costo de producción de una libra o kilo de carne de pollo es variado según las diferentes 

granjas del cantón  La Troncal y también según la temporada.  

Según (Yanez, 2016) “El precio de la carne de pollo en pie estuvo más bajo que el costo de 

producción, lo que causo perdidas al sector de la avicultura, por ello muchos productores no 

comercializaron pollos por las pérdidas que tendrían”. 

(Zambrano, 2016) Menciona “Que el vende pollo en un mercado en Santo Domingo de los 

colorados y cuenta que las ventas están bajas debido al precio que tienen que pagar los clientes 

debido a un incremento de 10 centavos por cada libra”. 

Desempeño del servicio, garantías 

La Comercializadora de Pollos Celi S.A. siempre trabajará con productores que ofrezcan un 

producto de calidad, con una buena presentación del empaque hacia el cliente, y con las garantías 

necesarias, en caso de un pollo en mal estado sean estas debido al tiempo de permanencia de 

refrigeración que tenía que haber permanecido o por tiempo de caducidad, por lo que el 
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productor tendría que darnos las garantías de la devolución del producto, así como a su vez la 

comercializadora lo hará con el cliente. 

Limitaciones en la satisfacción de los deseos de los clientes 

Las granjas y comercializadoras avícolas que se encuentran en La Troncal y en diferentes 

partes del país no solo crían y comercializan pollos sino también patos, pavos, gansos, avestruces  

y gallinas, por lo que si una persona desea adquirir o consumir alguno de estas aves, no 

podríamos atenderla por el momento, ya que la Comercializadora de Pollos Celi S.A. es un 

negocio nuevo y vamos a trabajar en una sola línea de carne, que es la del pollo, para empezar, y 

más después, cuando el negocio crezca, optaremos por ampliar la comercialización a otros tipos 

de aves.  

Posibilidades de solución a las dificultades 

Una de las posibilidades ante una dificultad en que las comercializadoras puedan convertirse 

en competencia, es haciendo que el negocio tenga una gama amplia de diferentes proveedores de 

pollo para gusto del cliente, por otro lado se optaría por una entrega del producto puntual a los 

supermercados y mercados minoristas. 

Mercados que manejan (volumen unidades y pesos, fracciones) 

Los mercados más significativos y de mayor competencia que posiblemente se tenga, son las 

comercializadoras de pollos y las avícolas que se encuentran alrededor del cantón, ya que estos 

manejan volúmenes de entrega a los diferentes negocios alrededor de los cantones y muchos de 

ellos provienen de Guayaquil, El Oro, y Manabí.  

Esquema de venta, distribución 

Las comercializadoras de pollos ofrecen y venden el producto al por mayor directamente a los 

clientes distribuyéndolos hasta sus negocios, supermercados, mercados, dueños de asaderos, 
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restaurantes, tiendas de barrio y además las comercializadoras cuentan con un local instalado 

para la venta al por menor para  los consumidores finales, aquellos que son los habitantes del 

cantón La Troncal. 

Capacidad instalada 

La capacidad instalada es el volumen máximo que se tiene en la bodega, para la entrega del 

producto en un periodo corto. 

Tabla 20  

Capacidad de aves 

 

 

 

Tabla 21 

Capacidad en kilos 

Capacidad en kilos 

 
Diario Mensual Anual 
994.32 

kilos 

29.829,55 357.954,55 

kilos 

 

 

Capacidad financiera 

Para dicho proyecto se tiene previsto un presupuesto de  $6.325 dólares mensuales para el 

pago del uso del personal que laborara en la empresa, de $11.465,50 para gastos de 1 mes y se 

tendrá un capital de trabajo para la iniciación del proyecto de $70.290.50 

“Cuál es la marca líder” (por precio, calidad, servicio) 

PRONACA S.A es la líder en la industria avícola, es una empresa ecuatoriana dedicada a la 

producción y distribución de productos alimenticios, ocupa el quinto puesto de ingresos de la 

industria del Ecuador con 945 millones de dólares.  

Capacidad de aves 

 

 

 

Diario Mensual Anual 
472 aves 14.167 aves 175.000 aves 
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PRONACA S.A produce las siguientes marcas MR. POLLO, MR. PAVO, MR. CHANCHO, 

MR. COOK, MR. FISH, PRO-CAN. PRO-CAT, FRITZ, INDAVES, RENDIDOR, LA 

ESTANCIA, RUBINO, GUSTADINA. 

 “Han surgido o se han acabado empresas en esta actividad en los últimos años” 

En los últimos años se han creado algunas comercializadoras de pollos en diferentes partes del 

Ecuador, algunas han liquidado por diferentes tipos de problemas como la financiación y 

recursos que se necesitan para esta actividad. 

Imagen de la competencia ante los clientes. 

Tanto los clientes de supermercados como los comerciantes minoristas adquieren el producto 

en las comercializadoras de pollos ya reconocidas y posicionados en el mercado avícola, por 

ejemplo tenemos los clientes mayoristas y los consumidores finales que compran el producto 

MR. Pollo, que es de la empresa PRONACA S.A, en la que la mayoría de las distribuidoras 

venden esta marca de pollo; esto se da porque ya está arraigada en la mente del cliente la marca 

MR. Pollo, por la larga trayectoria de permanencia en el mercado avícola, por su fácil manera de 

adquirirlos, ya que se encuentran en la mayoría de los supermercados y lugares donde venden la 

carne de pollo, y por su precio que es accesible a los compradores, es por eso que la imagen de 

las comercializadoras es aceptable para los clientes, por lo que venden productos de marcas 

posicionadas. 

“Por qué les compran” 

Los clientes les compran a la competencia por estar posicionados en el mercado, como se dijo 

en el punto anterior por vender marcas de pollo de empresas reconocidas y por tener una 

variedad de productores en que el cliente pueda escoger el pollo de su gusto; otro factor porque 

compran a la competencia es que ya tienen muchos años comercializando este producto; otro 
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factor importante es  por los precios económicos que ofrecen por sus promociones y descuentos, 

esto se pudo recopilar y analizar mediante las entrevistas  que se realizó a los clientes y 

consumidores finales del cantón La Troncal. 

Segmentos al cual están dirigidos 

El mercado que va a estar dirigido el proyecto es para todos los ecuatorianos pero 

inicialmente estará enfocado en los supermercados, los mercados, los asaderos de pollos, las 

tiendas de barrio del Cantón La Troncal, vendiendo al por mayor y por menor.  

“Por qué será fácil o difícil competir con ellos” 

La Comercializadora de Pollos Celi S.A. tendrá al principio dificultades con la competencia 

en los primeros meses como cualquier negocio que se lanza al mercado; será difícil porque ellos 

ya están posicionados en el mercado; tienen ya sus clientes fijos y  potenciales, poseen un 

volumen alto de ventas, venden pollos de empresas reconocidas como es Mr. Pollo de 

PRONACA, Avícola Fernández, AVITALSA, entre otras  que tienen un alto grado de aceptación 

y de clientes en el país. 

La mejor manera de competir con ellos es analizar minuciosamente a la competencia 

conociendo sus estrategias de marketing, sus promociones, sus descuentos, sus formas de pago, 

cuantas marcas de pollo comercializan y demás beneficios que tienen hacia los clientes, a todo 

esto también se analizará sus debilidades, por lo que basado en este análisis se procederá a 

mejorar en todo los aspectos a la competencia y hacer estrategias que beneficien tanto al negocio 

como al cliente para poder posicionarnos en el mercado avícola.  

“Por qué cree que puede lograr una fracción del mercado” 

Se va a lograr ganar una fracción del mercado gracias a la calidad del producto que se va a 

vender porque también se va a tener  una variedad de pollos de diferentes marcas para gusto del 
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cliente, a su precio accesible, al sistema de distribución puntual y garantizado que se va a dar, al 

servicio con el cual nuestros colaboradores van atender el local siendo atentos y amables al 

momento de vender el pollo a nuestros clientes, por diferentes estrategias a emplear para mejorar 

el servicio de la competencia y a todo esto por el alto consumo de pollo, que cada vez va 

aumentando cada año por lo que esta carne se ha convertido en la más consumida por todos los 

habitantes del Cantón La Troncal y de todo los ecuatorianos. 

Tamaño del mercado global 

 

         Nivel total de consumo en unidades y pesos del servicio. 

Tabla 22  

Resultado de la encuesta 

 

Cada que tiempo consume la carne 

de pollo 

Cuál es el precio que 

paga por cada kilo de pollo 

# Rango % Rango % 

29

6 

Semanalmente 78,72% $2,00 A $2,50 6,91% 

73 Quincenalmente 19,42% $2,50 A $3,00 38,56

% 
7 Mensualmente 1,86% $3,00 a mas 54,52

% 
37

6 

 100% 0 

 

100% 

 

 

Según el resultado de las encuestas se pudo obtener que la mayoría de los encuestados que son 

los consumidores finales, consumen por lo menos  la carne de pollo una vez cada semana lo que 

representa un 78,72% del total de los encuestados y el precio que paga por cada kilo de pollo es 

más de $3,00 que representa el 54,52% del total de los encuestados. 
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Tendencia del número de usuarios y los patrones de consumo del servicio 

Señala (Perez, 2013) “La industria avícola ecuatoriana produce 200 millones de pollos cada 

año, teniendo entre 400 y 450 mil toneladas de estas aves, por lo que el consumo de pollo es de 

32kg por cada persona”.  

Cada vez más ecuatorianos consumen en mayor cantidad la carne de pollo, cifras reveladas 

por la CONAVE, ya que esta tendencia se da por diferentes razones, una de ellas es por el precio 

que es más económico a comparación de la carne de res, otro motivo es su fácil preparación de 

diferentes tipos de platos que se puede degustar en los hogares, también otro factor importante es 

que este producto se los puede encontrar fácilmente en cualquier lugar sea en un supermercado, 

mercado o tiendas. 

Factores que afecta el consumo (condiciones social, económicas, política, tecnológica) 

Condiciones sociales y económicas. El Ecuador sigue teniendo un alto índice de pobreza y  

de desempleo esto se ve reflejado en las diferentes ciudades y pueblos del país, donde se 

encuentran muchas personas desempleadas y con un gran número de hijos tanto en zonas urbanas 

como en zonas rurales , haciendo que el gobierno les dé un bono de solidaridad  lo que provoca 

un gasto al país, porque ese dinero no contribuye a generar la riqueza en el Ecuador,  y esto es 

debido a la falta de concientización de la sociedad por un mejor porvenir y lograr un mejor 

futuro para esta y las demás generaciones, ah este problema se puede notar niñas y adolescentes 

a tan temprana edad teniendo hijos, jóvenes metidos en las drogas y en la delincuencia, todas 

estas condiciones hacen que un país no progrese y se estanque en la mediocridad por la falta de 

interés de las personas y también por parte del gobierno al no tener la capacidad para poder 

generar fuentes de empleos. 
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Condiciones Políticas. Hoy en día se vive una inestabilidad política en el Ecuador por parte 

de diferentes grupos políticos debido a las elecciones presidenciales que se realizó el 2 de abril 

del 2017 y que un grupo político manifestaba que había  fraude electoral, esto provocó la salida 

de miles de personas de diferentes ciudades del país a reclamar en el CNE (Consejo Nacional 

Electoral) y en las calles y a rechazar cualquier tipo de fraude que existiera. 

Las empresas y la sociedad se ven afectado por muchos impuestos que les imponen el 

gobierno, que no sabe cómo obtener dinero para financiar sus proyectos y sus obras, esto es 

debido por el gran despilfarramiento de dinero del gobierno en ministerios y en diferentes 

sectores inservibles. 

Condiciones Tecnológicas. La era de la tecnología está inmersa en este siglo XXI dado el gran 

avance tecnológico que se ha visto en estas últimas décadas, esto ha beneficiado a 

multinacionales, empresas, microempresas y negocios pequeños a incrementar sus ventas, 

promocionando sus servicios o productos en páginas web y en redes sociales en el internet lo que 

ha generado grandes beneficios para las empresas como para la sociedad. 

Definición de la participación del mercado 

Por medio de la participación del mercado se puede establecer el nivel de  rentabilidad, el 

nivel de las ventas y del posicionamiento frente a las demás competencias, se prevé inicialmente 

comenzar a comercializar el producto dentro del Cantón La Troncal para más después 

distribuirlos a otros cantones del país para así aumentar la participación del mercado a nivel 

nacional. 
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CAPITULO # 1 

Plan de mercadeo 

1.1 Estrategia de precio 

1.1.1 Política de precio de la competencia 

Las políticas de precio que las empresas emplean se basan entre sus objetivos adecuar los 

precios que se tiene en un producto o servicio para el beneficio del cliente siempre y cuando 

haya una rentabilidad sobre las ventas. 

Evitar que haya una guerra de precios por parte de los negocios, en lo cual se tiene que optar 

por fijar precios similares a la de la competencia. 

Establecer descuentos y promociones y un precio accesible para el aumento de las ventas. 

1.1.2 Precio previsto 

El precio previsto que se tiene para el pollo entero se basa en el costo del kg que los 

productores nos ofrecen aumentando un porcentaje de ganancia y de acuerdo a los kg que tenga 

el pollo se podrá establecer un precio final para la venta. 

El precio de Mr. pollo de la empresa PRONACA es de $2,86 el kilo para el consumidor final. 

Los precios serán dependiendo de los siguientes factores: 

 Los niveles de precios fijados por la competencia. 

 Estricto control en los costos de comercialización. 

 Margen de rentabilidad esperado. 

1.1.3 Margen de utilidad unitario mínimo para cubrir inversión y rendimiento mínimo 

El margen de utilidad mínimo que se tiene establecido para cubrir la inversión y el 

rendimiento del negocio es del 32,31% sobre el promedio de adquisición de todos los costos de 

cada pollo entero vendido. 
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1.1.4 Posibilidad de que el precio previsto le brinde al producto una entrada rápido en el 

mercado 

El precio previsto por kilo de la carne de pollo será un poco más baja a la competencia para 

poder lograr captar clientes y poder posicionarnos rápidamente en el mercado, dicho precio es 

establecido con un margen de ganancia. 

1.1.5 Potencial de expansión del mercado previsto 

Es necesario tener diferentes cualidades que beneficien a nuestros clientes y a los 

consumidores finales a preferir nuestro producto para poder expandirse, con la cual contaremos 

el pollo de diferentes productores de marcas reconocidas y consumidas en el país, entre esas esta 

la calidad del producto en la cual vamos a vender una carne de pollo saludable con un alto valor 

nutricional, con un precio accesible y con una excelente presentación del empaque del producto 

que se adquiera del productor. 

1.1.6 Justificación para un precio diferente al de la competencia 

En el caso de un precio más bajo al de la competencia sería una estrategia de la 

Comercializadora de Pollos Celi S.A. para poder tener más clientes, donde su precio es más bajo 

comparado a las diferentes competencias que se tiene, sin llegar a obtener perdidas. 

Mientras si su precio es más alto estaríamos teniendo problemas para poder ingresar al 

mercado y ganar clientes por lo que sería determinante buscar nuevas estrategias de precio. 

1.1.7 Posibles niveles de variación de precios para resistir una guerra de precios 

Primero hay que conocer el costo para luego en función del margen deseado, determinar el 

precio y compararlo con el de la competencia. La idea es salir con mejores precios, inclusive 

poder rebajarlos en un momento dado a fin de poder hacer frente a la guerra de precios. 
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1.1.8 En caso que su precio sea menor explique cuáles son las ventajas comparativas de 

su operación. 

Efectivamente, del análisis de la estructura del costo, se puede apreciar que la compañía ha 

podido determinar el precio de cada kilo de pollo es menor que el de la competencia, dado que 

hay una ventaja competitiva por el menor costo por kilo de pollo, que hace que pueda fijar un 

precio menor, y aun así quedarse con un margen que para los accionistas es ideal. 

1.1.9 Analice las relaciones de costo – volumen – utilidad (esquema del punto de 

equilibrio) 

El punto de equilibrio esta dado en el momento que los ingresos totales es iguales a los costos 

totales, en dicho punto la empresa no gana ni pierde; esto quiere decir que si los ingresos superan 

el punto de equilibrio la empresa tendría utilidad y si están por debajo obtendría perdidas.  

1.1.10 Que descuentos planea ofrecer “por volumen o pronto pago” 

Se tiene previsto ofrecer descuentos a los clientes que hagan pedidos por un volumen alto de 

pollos, por lo que la empresa tendrá entre sus políticas ofrecerles ciertos descuentos para poder ir 

ganando captación de clientes en el mercado. 

1.1.11 Qué porcentaje de ventas son a crédito y a qué plazo (política de cartera) 

La política de ventas que tiene previsto la empresa es de tener las ventas al 100% al contado, 

por lo que no se contara ventas a crédito. 

Tabla 23  

Política de ventas 

Ventas 

 

Contado 100% 
Crédito 0% 
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1.2 Estrategia de venta  

      1.2.1 Clientes iniciales 

Los clientes iniciales serán los supermercados y los comerciantes minoristas como son los 

mercados, asaderos, restaurantes y tiendas de barrio del sector ubicado en el Cantón La Troncal. 

Tabla 24  

Segmentación del mercado 

Segmentación de mercado 

 

 Geografía País  Ecuador 

Provincia Cañar 

Cantón La Troncal  

Clima Tropical húmedo 

Población 54389 habitantes 

Demografía Genero Hombres y mujeres 

Edad Indiferente 

Estado civil Indiferente 

Ingresos Accesibles al cliente y consumidor de toda edad 

 

 las clases sociales  
Ocupación Indiferente  

Psicografica Estado de vida Dirigido a todas las personas  

 

quieran consumir la carne de pollo natural 
Personalidad Cualquier tipo de personas 

Clase social Baja, media y alta 

Gustos Personas que buscan un sabor en el pollo más 

agradable, sabor distinto al pollo tradicional que tiene 

mucho químico; esto implica la pérdida de su sabor. 

Conductual      Beneficios      Que por el precio pagado el consumidor logre sus 

expectativas de satisfacciones. 

Nivel de uso Producto consumido en cada hogar en unas 3 o 4 

veces por semana  
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1.2.2 Clientes que recibirán el mayor esfuerzo de venta 

El mayor esfuerzo de ventas que se fijara en los clientes será directamente a los 

supermercados y a los mercados minoristas del Cantón La Troncal que tendrán la necesidad de 

adquirir el producto para su respectiva venta y por la gran demanda de la carne de pollo que se 

tiene hacia los consumidores finales. 

1.2.3 Mecanismo de identificación de los clientes potenciales y formas de establecer 

contactos con ellos 

La manera de poder identificar los clientes potenciales y a la vez establecer contactos con 

ellos es primeramente hacer un estudio de mercado para saber cuántos supermercados, clientes 

minoristas entre ellos los asaderos están funcionando en el cantón La Troncal , para poder llegar 

a ellos se tiene establecido ir directamente a sus negocios a ofrecerles el producto y saber 

engancharlos con diferentes formas, una de ellas sería la forma de pago y los descuentos que se 

le haría por el volumen de compra que adquieran tanto para los clientes al por mayor como para 

los consumidores finales, dicho descuento se haría según la política que se tiene establecido tanto 

para los negocios como para el consumidor. 

Otra forma de hoy en día para hacer contacto con los posibles clientes seria por medio de la 

tecnología utilizando los diferentes medios publicitarios que ofrece internet para poder 

promocionar, identificar y establecer contacto con los clientes potenciales. 

1.2.4 Características del servicio (calidad, precio, entrega rápida y cumplida, garantías, 

servicios, etc.). 

Las características del servicio que tendrá la Comercializadora de Pollos Celi S.A. será tener 

una buena calidad del producto por lo que se trabajara directamente con excelentes productores 

que nos brindara un pollo de esta naturaleza , se prevé que el precio sea igual que el de la 
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competencia inclusive un poco por debajo para captar clientes y aumentar las ventas, dando una 

oportuna entrega rápida y cumplida por parte del negocio hacia los clientes, contando con las 

garantías necesarias y dando un buen servicio hacia los clientes y consumidores finales. 

1.2.5 Conceptos especiales que se utilizaran para motivar las ventas 

Los conceptos que se utilizan para el negocio es ideal para motivar a los posibles clientes a 

adquirir nuestro producto. 

Uno de los conceptos que se debe fomentar en todas las familias ecuatorianas es tener una 

mejor alimentación nutritiva, que se lo puede lograr mediante un estilo de alimentación saludable 

en la cual nuestro producto esta principalmente enfocado en comercializar una carne de pollo 

saludable que beneficie y aporte nutrientes al consumirlo proveniente de diferentes productores. 

 

 

 

 

1.2.6 Cubrimiento geográfico inicial 

Se plantea inicialmente vender el producto a los negocios y comerciantes del cantón La 

Troncal como parte inicial en la actividad comercial ya que la ubicación del negocio estará en 

dicho cantón. 

1.2.7 Plan de ampliación geográfica 

La comercializadora Avícola Celi S.A. tiene como su primera comercializadora de pollos  

instalada en el Cantón La Troncal provincia del Cañar, donde iniciara sus actividades de ventas y 

como parte de su plan de ampliación tiene previsto extenderse en diferentes ciudades del 

Ecuador creando nuevas sucursales, para poder aumentar el volumen de venta de pollos para su 

Pollos rico saludable y natural solo lo encontraras en 

Comercializadora de Pollos Celi s.a. 
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distribución en todo el país, para así poder llegar a más familias ecuatorianas y a la vez ir 

creciendo como empresa para poder llegar a posicionarnos como una de las empresas líderes en 

el mercado avícola. 

1.2.8 Clientes especiales (proyectos en ejecución, oportunidades temporales, etc.). 

El consumo de la carne de pollo es muy alta en todo el año en el Cantón La Troncal y en todo 

el Ecuador según datos de la CONAVE (Corporación Nacional de Avicultores del Ecuador), esto 

provoca una gran demanda del producto, pero en el mes en que llega a su punto máximo las 

ventas es en diciembre fecha de temporada navideña por lo que el pollo es una de los platos 

favoritos en la cena navideña que se comparte con toda la familia. 

1.3 Estrategia promocional  

     1.3.1 Mecanismo y/o medios para llevar el servicio a la atención de los posibles 

compradores  

Lo medios que la Comercializadora de Pollos Celi S.A. se utilizara para llevar el servicio a la 

atención de los posibles compradores serán los siguientes: 

Vallas publicitarias: Este medio publicitario es muy común para poder llamar la atención de 

las personas ya que es de fácil observación en las carreteras, en la cual se puede dar a conocer el 

producto y el lugar donde está establecido el negocio. 

Volantes publicitarios: Se hará un volanteo en los diferentes puntos estratégicos donde se 

vende el producto como son a los comerciantes de los mercados, a los tienderos, a las personas 

que tienen sus asaderos y de igual manera se hará un volanteo en las principales calles y avenidas 

en el Cantón de La Troncal para los consumidores Finales. 

Trípticos: Es un medio publicitario donde se puede obtener una información mucho más 

detallada del producto que se oferta y agregar una mayor cantidad de texto, gráficos e imágenes, 
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en la cual en dicho tríptico vamos a dar a conocer el beneficio de consumir nuestro producto, su 

valor nutricional, la forma de crianza de las aves, donde el cliente podrá conocer y tener 

información acerca de la carne de pollo que se venderá. 

Medios de comunicación:  

Televisión: La televisión es un medio de comunicación que se llega al instante a muchas 

personas, por lo que ayudara a conocer el producto de nuestro negocio. 

Radio: Optaremos por hacer uso de este medio publicitario para hacer conocer la 

Comercializadora de Pollos Celi S.A. para que el cliente conozca sobre el negocio y las 

promociones y descuentos  que se tiene. 

Prensa: Este medio publicitario es indispensable al momento de recurrir, seleccionar y 

contratar el personal que laborara en el negocio. 

1.3.2 Ideas básicas para presentar en la promoción  

Para incentivar a los clientes a comprar el pollo en el local se harán slogan relacionados a la 

oferta o promoción que se va a ofrecer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Slogan del negocio. 

Alimentate rico, alimentate sano 

Pollo nutritivo y a tu alcance 

Pollos Celi s.a la proteina que tu cuerpo 
necesita  
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1.3.3 Mecanismo de ayuda a la venta 

Además de contar con la ayuda publicitaria para tener posibles clientes y generar ventas, la 

Comercializadora de Pollos Celi S.A. tendrá la ayuda del Ministerio de Agricultura y Avicultura 

para promocionar el negocio, con lo que nos ayudaría a poder irnos posicionando en el mercado 

de este sector. 

1.3.4 Programa de medios (frecuencia, valor). 

En los primeros 6 meses de la iniciación del negocio se hará una publicidad exhaustiva cada 4 

días a la semana en los diferentes medios publicitarios del país para su acogida de los clientes y 

brindarles información acerca de la calidad y de los beneficios del producto que se va a ofertar, y 

de conocer los beneficios de consumir la carne de pollo. 

1.4 Estrategia distribución 

     1.4.1 Canales de distribución que usara  

El canal de distribución que utilizara la Comercializadora de Pollos Celi S.A. se basa en un 

canal de distribución directa, en el cual no va a tener intermediarios y se podrá  entregar el 

producto directamente al cliente y a los consumidores finales. 

1.4.2 Método de despacho y transporte 

Para este proyecto se tiene establecido la compra de 2 camiones para el traslado del producto 

a los supermercados, a los mercados, asaderos, restaurantes y tiendas del barrio que se 

encuentran en el Cantón La Troncal y es pieza necesaria tener camiones para su distribución, el 

método de despacho por parte de los proveedores será él envió de pollos establecidos en la 

factura y llevarlos  hasta la Comercializadora y después el negocio hará su despacho a los 

clientes mayoristas mediante la factura del pedido para conocer la cantidad de pollos que 

adquirieron, se procederá con las cubetas en el cual se almacenaran 10 pollos por cada cubeta y 
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después se los pondrá en el montacargas, por lo que se comprara 2 montacargas para el negocio  

para subirlos hasta el camión para su pronta distribución hacia los clientes. 

                                    

 
Figura 26. Camión para el despacho del producto. 

                                               Fuente: Tomado de google. 

 

 
Figura 27. Montacargas. 

  Fuente: Tomada de google. 

 

1.4.3 Costo de transporte y seguro 

La comercializadora contara con dos camiones para la distribución del producto hacia los 

lugares de venta, por lo tanto necesitara un seguro de transporte por cualquier accidente que se 

pueda dar, el seguro se lo renovara anualmente. 
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                                                                        Figura 28. Camion. 

Fuente: Tomado de google. 

 

1.4.4 Problema de bodegaje 

Es indispensable para este tipo de negocios contar con un lugar tipo bodega donde haya un 

frigorífico grande para el almacenamiento del pollo entero, se debe tener en cuenta el nivel de 

refrigeración adecuado para este tipo de carnes, un problema que por lo general en los negocios 

de esta actividad se tiene es no tener un inventario de control diario, por lo que el local contara 

con un inventario de entrada y salida del producto diariamente para hacer frente a estos 

problemas de Bodegajes comunes que se presentan en este tipo de actividad. 

1.4.5 Política de inventarios (en días). 

La rotación de los inventarios como se dijo en el punto anterior será diario para llevar un 

control más exacto del producto y poder tener un mejor control sobre el inventario en la entrada 

y la salida del producto. 

1.5 Política de servicios 

     1.5.1 Termino de garantías 

El productor cubrirá toda la garantía por cualquier pollo en mal estado, así mismo la 

Comercializadora de Pollos Celi S.A. cubrirá con la garantía por parte de sus clientes siempre y 

cuando se presenten sus facturas y verificar que el producto se encuentra en mal estado, otro 

requerimiento para que se haga efectiva la devolución es que al momento de devolver el pollo se 
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encuentre en la fechas límites que se establecieron  en dicho contrato para hacer uso de la 

devolución  esto es para términos de garantías para clientes mayoristas que llevan por volumen y 

puede haber una pérdida significativa en términos monetarios. 

1.5.2 Tipo de servicios a clientes 

Se contara con los siguientes servicios para los cliente, así mismo se hará uso de los medios 

publicitarios que existe en la actualidad por el internet como son Facebook donde se hará un 

usuario para promocionar el negocio dando a conocer de las promociones, descuentos, formas de 

pago y así como enviar y recibir correos electrónicos a los clientes mayoristas  para que estén 

actualizados con todo lo referente a la distribuidora. 

1.5.3 Mecanismo de atención a clientes 

Todo nuestro personal especialmente el personal de venta serán personas amables, atentas a 

despejar cualquier duda del comprador, con facilidad de palabra, poder de negociación efectiva y 

cordial por ambas partes, prestos a brindar una buena atención e información, haciéndoles saber 

de las promociones u ofertas que se tiene, de las facilidades de pago y por ende de las formas de 

pago que cuenta el negocio. 

Por otra parte el personal de volanteo tendrá las mismas cualidades que el personal de venta 

ya que serán hombres y mujeres siempre sonrientes y amables al momento de dar la volante y la 

información a las personas. 

1.5.4 Políticas de cobros de servicios 

No existirá un cobro adicional del servicio por parte de la empresa, ya que al momento de los 

clientes mayoristas hagan sus pedidos al por mayor los costos que se tendrán del transporte 

vendrán dados por parte de la empresa para un mejor servicio a los clientes. 
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1.5.5 Comparación de la política de servicio con la competencia 

En el país existen muchas comercializadoras de pollos por lo que cada una tienen sus propias 

políticas de servicios a su beneficio, en el Cantón La Troncal existe apenas unos pocos tipos de 

este negocio y su capacidad no es tan grande a comparación de otras distribuidoras de pollos que 

existen en ciudades cercanas; lo mejor que hará la Comercializadora de Pollos Celi S.A. para 

poder diferenciarnos con las demás comercializadoras es brindarles a los clientes un mejor 

servicio entregándoles un producto de calidad, con un buen precio, con descuentos por volumen 

y con una entrega puntual para así nuestros clientes estén satisfechos con el producto y el 

servicio que se está ofreciendo. 

1.5.6 II Evaluación y análisis de los datos obtenidos hasta la fecha 

Hasta el momento de la investigación y de los datos obtenidos hasta la fecha se puede 

determinar que la comercializadora avícola tiene muy altas posibilidades de instalarse ya que 

cuenta con un alto número de consumidores de este tipo de carne, otro motivo es por la 

aceptación en la mayoría de los negocios encuestados al preguntarles si aceptaría el pollo entero 

de otro proveedor. 

1.6 Táctica de ventas 

1.6.1 “Tendrá fuerza propia de venta o recurrirá a representantes o a distribuidores” 

“cuál será el costo del mismo” 

La Comercializadora de Pollos Celi S.A. tendrá su fuerza propia de venta ya que por la gran 

demanda de la carne de pollo que los supermercados, mercados, asaderos y tienderos tienen para 

sus ventas y por el alto índice de consumo de la carne de pollo que tiene la población se podrá 

vender el producto directamente sin recurrir a representantes o a distribuidores, pero sin dejar de 
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lado esta posibilidad que se puede dar en un futuro para poder comercializar a más ciudades del 

país. 

1.6.2 Si es propia la fuerza venta “como Ud. van a encontrarla, capacitarla y 

remunerarla y de qué tamaño será” 

Para encontrarla se hará un anuncio de requerimiento de personal en el periódico y se buscara 

un personal competente que laborara en el negocio, se lo seleccionara mediante un estricto 

control de selección en la cual incluirá el llenado de una ficha técnica de sus datos para su 

respectiva averiguación de cada persona, se realizara una prueba de conocimiento general de 

cada aspirante al puesto que este aplicando y finalmente se procederá a realizar una entrevista. 

Los requisitos para cada aspirante de trabajo dependerá del puesto a obtener, para el 

administrador se necesitara que cuente con un título de tercer nivel en cualquiera de las carreras 

de administración, la auxiliar contable o secretaria y el jefe de bodega tendrá que tener mínimo 

estudios universitarios, para los cajeros despachadores solo pueden ser bachilleres o que estén 

cursando estudios universitarios, y para los guardias, vendedores, chofer y personal de aseo solo 

pueden contar con el título de bachiller, a todo este personal se les hará las respectivas 

capacitaciones en la área que ocupara el trabajador, antes de iniciar con sus labores, para un 

mejor desempeño del personal hacia sus actividades, lo que contribuye a la iniciación y al 

crecimiento de la empresa para poder comercializar un producto de calidad y un excelente 

servicio para beneficio de los clientes; a continuación se presentaran cuadros acerca de los 

requisitos, habilidades y destrezas para cada aspirante al puesto de trabajo. 
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Tabla 25  

Descripción del puesto administrador 

Descripción del puesto 

Cargo: Administrador 

Perfil: 

Género: Masculino/ Femenino 

Edad: 25 a 45 años 

Título: Tercer nivel con estudios en administración de empresas, 

economía, ingeniería comercial o similares. 
 Requisitos, habilidades y destrezas 
 Título de tercer nivel en ingeniería comercial, economía, 

administración de empresas, o carreras afines. 

 Capacidad de administrar, organizar y dirigir teniendo 

conocimiento en el manejo de personal. 

 Conocimientos en el sector avícola. 

 Experiencia de 1 a 2 años mínimo como administrador o 

en cargos similares. 

 Buen manejo de relaciones con proveedores y clientes. 

 Poseer valores que beneficien tanto  todo el personal 

como al negocio. 

 Conocimientos de office. 
 

Tabla 26  

Descripción del puesto contadora/secretaria 

Descripción del puesto 
Cargo: Contadora/Secretaria 
Perfil: 

Género: Masculino/Femenino 

Edad: 23 a 35 años 

Título: CPA o Títulos Similares 

 Requisitos, habilidades y destrezas 

 Título de Contadora Publica autorizado CPA. 

 Mínimo 1 año en Cargos Similares. 

 Manejo de los Registros Contables y Legales. 

 Conocimientos Contables, Tributario y Legales. 

 Ser Ordenada, responsable, Puntual y demás valores que 

beneficien a la empresa. 

 Trabajar bajo Presión 

 Facilidad para trabajar en grupo y tomar decisiones 

relevantes. 

 Conocimientos en Excel avanzado. 
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Tabla 27 

Descripción del puesto cajero/ despachador 

Descripción del puesto 

Cargo: Cajero/Despachador 

Perfil: 

Género: Masculino/Femenino 

Edad:18 a 35 años 

Título: Bachiller 

 Requisitos, habilidades y destrezas 

 Título de bachiller. 

 Mínimo 1 año manejando caja. 

 Conocimiento de cuadre de cajas. 

 Rapidez en la atención del cliente con eficiencia. 

 Entrega rápida y oportuna del producto hacia el cliente. 

 Habilidad para poder atender con amabilidad bajo 

presión. 

 Responsable en las funciones de trabajo que se le asigne.  

 

 

 

Tabla 28 

Descripción del puesto personal de limpieza 

Descripción del puesto 

Cargo: Personal de Limpieza 

Perfil: 

Género: Masculino  

Edad:18 a 45 años 

Título: Bachiller 

 Requisitos, habilidades y destrezas 

 Título de bachiller. 

 Mantener limpio toda el área del local. 

 Ser disciplinado, puntual, y cumplir con todos los 

reglamentos que tiene el negocio. 

 Amabilidad, paciencia y adaptabilidad en el local. 
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Tabla 29 

Descripción del puesto guardia de seguridad 

Descripción del puesto 

Cargo: Guardia de Seguridad 

Perfil: 

Género: Masculino 

Edad:25 a 45 años 

Título: Bachiller 

 Requisitos, habilidades y destrezas 

 Título de bachiller. 

 Tener el record policial. 

 No tener antecedentes penales. 

 Manejar código de ética profesional. 

 Poseer aptitudes de manejo de armas y defensa personal. 

 Cuidar y controlar la seguridad del local. 

 Proteger la integridad física del personal de la empresa y 

de los clientes. 

 Puntualidad, honestidad, responsable y demás valores 

humanos. 
 

 

Tabla 30  

Descripción del puesto vendedor 

Descripción de puesto 

Cargo: Vendedor 

Perfil: 

Género: Masculino 

Edad: 20 a 45 años 

Título: Bachiller  

 Requisitos, habilidades y destrezas 

 Título de bachiller. 

 Capacidad de escuchar 

 Tener empatía y confianza con los clientes 

 Tener paciencia e insistencia en las negociaciones 

comerciales 

 Poder comunicativo. 

 Planificación de trabajo y elaboración de estrategias de 

ventas. 
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Tabla 31 

Descripción del puesto camionero 

Descripción del puesto 

Cargo: Camionero 

Perfil: 

Género: Masculino  

Edad: 30 A 50 años 

Título: bachiller 

 

 Requisitos habilidades y destrezas 

 Título de bachiller. 

 Tener licencia de conducir acorde al tipo de camión que 

va a conducir. 

 Responsabilidad al conducir el camión. 

 Entrega oportuna del producto a los negocios. 

 No poseer antecedentes penales. 

 

 

 

 

 

Tabla 32 

Descripción del puesto bodeguero 

Descripción del puesto 

Cargo: Bodeguero 

Perfil: 

Género: Masculino 

Edad: 25 a 45 años 

Título: bachiller 

 

 Requisitos, habilidades y destrezas 

 Título de bachiller. 

 Poseer conocimientos en inventarios. 

 Coordinar y receptar la entrega del producto. 

 Cumplir con las normas de higiene y seguridad. 

 Controlar el inventario de entrada y salida. 

 Conocimientos de computación. 

 Conocimientos de manejo del personal. 

 Cursos de reglamento y normas vigentes de uso, 

almacenamiento del producto. 
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1.7 Planes de contingencias 

1.7.1 Si algunas de las estrategias no le funciona cual seria las correctivas, “como 

reaccionaria al cambio del mercado” 

En caso de que algunas de las estrategias que se emplearan no funcionaran, primeramente se 

analizara el problema de la estrategia que se empleó y después de conocer el problema de la 

estrategia que se efectuó, se harán las respectivas correcciones para su mejoramiento, por lo 

general las estrategias que se emplean en un negocio de este tipo de actividad comercial y que no 

funcionan, son los objetivos propuestos de tener una excelente rentabilidad  por parte de la 

empresa, en caso de no obtener con los objetivos de rentabilidad deseados del negocio, una 

manera de corregirlas seria reduciendo los costos innecesarios que se tendría en la 

comercializadora. 

1.7.2 Considerar las recomendaciones y los errores más frecuentes 

Entre las recomendaciones para este tipo de negocios lo principal seria buscar productores 

donde vendan un pollo fresco, nutritivo, criado al aire libre para que los clientes consuman un 

pollo más natural y así queden satisfechos con el producto que se vende, por otra parte los 

errores más frecuentes en las comercializadoras de pollos son que no actualizan el control de los 

inventarios diariamente por lo que no llevan una cantidad exacta y real de cuantos pollos tienen 

para su venta, otro error es la falta de planeación en temporadas con un alto movimiento de 

demanda como es la temporada navideña donde las ventas llegan al punto máximo pero a veces 

por la falta de coordinación no se cumple con los objetivos deseados. 
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Capitulo # 2 

Estudio técnico 

 Análisis del producto o servicio 

El pollo se va a comercializar a los supermercados, clientes minoristas y consumidores 

finales, el pollo entero que se lo va a adquirir directamente de los diferentes productores, se 

trabajaran con productores que comercialicen un pollo sano y nutritivo, al principio solo 

contaremos con una sola línea de venta de carne que es la del pollo, después de un tiempo a 

medida que el negocio vaya creciendo con más sucursales de comercializadoras avícolas 

optaremos por otras líneas de diferentes tipos de aves para la expansión del negocio y poder 

contar con más tipos de carnes para gusto de los clientes. 

2.1.1 Bases científicas y tecnológicas 

La parte científica y tecnológica está basada al equipamiento del negocio para el desarrollo de 

su actividad comercial con mayor eficacia y eficiencia para la atención y la satisfacción del 

cliente, para brindarle un producto y a la vez un excelente servicio a los negocios mayoristas al 

momento de la entrega del producto hacia los negocios. 

2.1.2 Etapas de investigación y desarrollo  

Para que la Comercializadora de Pollos Celi S.A. empiece con su actividad comercial se 

tendrá que hacer antes una etapa de investigación y de desarrollo, en las cuales estas etapas son 

las siguientes.    

Etapa de nacimiento: Esta etapa se refiere al inicio de la empresa, donde se busca conocer la 

acogida que pueda tener la comercializadora y busca obtener información acerca de la 

competencia y del mercado al cual se están dirigiendo. 
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 Etapa de comunicación: Con esta etapa se busca hacer publicidad para que los clientes 

puedan obtener información y conocimiento acerca del producto que se va a ofertar, por lo que 

se busca hacer una excelente publicidad en redes sociales. 

Etapa de desarrollo: En esta etapa hace referencia al momento de comenzar con las 

actividades comerciales, el objetivo es buscar y captar la mayor parte del mercado y de los 

clientes, en esta etapa se debe conocer que el producto que se está comercializando tenga las 

expectativas que el cliente busca. 

Etapa de resistencia: Una vez alcanzado los objetivos y las metas propuestas y haberlos 

logrado, la siguiente meta es mantenernos como líderes en el mercado avícola, para ello se 

deberán emplear nuevas estrategias de marketing para obtener mejores resultados que beneficien 

al negocio. 

2.1.3 Cronograma de desarrollo  

Se dará a conocer el cronograma de desarrollo a seguir en la Comercializadora de Pollos Celi 

S. A. en función a los negocios y a los consumidores finales 

En función de los comerciantes mayoristas 

1. Saludo cordial y dar detalles del producto, su valor nutricional y su manera de 

crianza de las aves. 

2. Brindarles información sobre los descuentos y promociones que se hacen por 

ventas al por mayor. 

3. Al momento de hacerse efectiva la venta proceder con el cobro en efectivo sea 

esta por medio de dinero en efectivo o por tarjeta de crédito. 

4. Proceder con el llenado de la factura y la entrega del recibo. 
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5. Entrega de la factura al jefe de bodega para despachar el producto hacia el camión 

para su entrega. 

6. Llevar los pollos hacia el respectivo negocio. 

7. Entrega del producto. 

En función de los consumidores finales 

1. Saludo cordial por parte del guardia de seguridad. 

2. Personal encargado de dar detalles del producto. 

3. Atención por parte de los cajeros al momento del cliente paga el producto. 

4. Entrega del pollo entero y de la factura. 

5. Saludo de despedida por parte del guardia de seguridad. 

2.1.4 Prueba piloto del producto y de la tecnología 

La mejor manera de realizar una prueba piloto del producto es comprobando y conociendo 

algunas características de las aves que proviene de los proveedores que se trabajaran, en los 

cuales se conocerán de qué forma se crían  las aves, los alimentos que consumen, su permanencia 

al aire libre ya que este punto es muy importante para la calidad y el sabor que tenga el pollo, el 

tiempo de crianza que se tiene para cada pollo, la tecnología que utilizan para el desarrollo, entre 

otras características de gran importancia. 

Otra manera es mediante las encuestas empleadas a los propietarios o gerentes de los 

negocios, así como a los consumidores finales es conocer por medio de las encuestas realizadas 

el grado de aceptación que tuvieron del producto, esto se lo empleara para poder tener los 

correctivos necesarios del producto. 

2.1.5 Recursos requeridos para el desarrollo  

Los recursos requeridos para el desarrollo del proyecto son: 
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Recursos Humanos 

 Administrador 

 Secretaria contable 

 Cajeros- despachadores 

 Bodeguero 

 Vendedores 

 Chofer 

 Personal de limpieza  

 Guardias 

Recursos Financieros 

 Propios 

 Dinero en efectivo 

 Aportaciones de accionistas 

 Ajenos 

 Prestamos de instituciones financieras 

Recursos materiales 

 Refrigeradoras 

 Cajas registradoras 

 Equipos de cómputo y software 

 Camiones 

Recursos tecnológicos 

 Sistemas de alarmas 

 Ventas 

 Finanzas 

 Capacitaciones al personal de la empresa 
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2.1.6 Especificación del servicio 

La Comercializadora de Pollos Celi S.A. ofrecerá a los supermercados, mercados, 

restaurantes, asaderos y tiendas de barrio del Cantón La Troncal un producto de calidad 

nutricional, que se lo va a adquirir directamente de los mejores productores del sector, para poder 

vender a los clientes un pollo fresco, nutritivo  y libre de químicos para el beneficio del 

consumidor final. 

También se tendrá en el negocio pollos frescos en los refrigeradores y mostradores para poder 

vender a los clientes al por menor y a esto se brindara un servicio de calidad con una entrega 

inmediata del producto, una excelente atención por parte de los cajeros despachadores y con un 

empaque biodegradable para la conservación del pollo, cabe destacar que se venderán solo pollos 

enteros como política de ventas establecidos por la empresa. 

Para poder brindar un producto nutritivo y un servicio de calidad se tendrán en cuenta los 

productores que se va a trabajar, estos productores deben de criar las aves al aire libre, la 

alimentación de las aves debe ser balanceada, se les debe de dar maíz esto ayuda a que los pollos 

tengan energías, otro alimentos son las harina de soja, vitaminas y suplementos minerales, estos 

pollos deben de diferenciarse del pollo comercial. 

2.1.7 Proceso tecnológico 

Este recurso es fundamental para la creación y la actividad comercial del negocio en el 

mercado avícola, ya que por medio de la tecnología será más eficaz llevar a cabo este proyecto 

para poder tener un servicio eficiente y comercializando un producto de calidad. 

El proceso tecnológico se basa en el proceso que se busca para la solución de los problemas, 

necesidad o situación que se puede dar y en base a esto se creen tecnologías para hacer frente a 

estos acontecimientos. 
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2.1.8 Diagrama básica de flujo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Diagrama del producto. 
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2.1.9 Materias primas básica 

La materia prima básica es la parte fundamental e importante del costo, para el desarrollo del 

proyecto se va a necesitar el pollo entero que será la materia prima básica en este negocio para su 

comercialización. 

 
Figura 30. El pollo entero. 

Fuente: Tomado de google. 

 

2.1.10 Condiciones de operación 

Para poder vender en el local la carne de pollo se tendrá algunas condiciones de operación, 

como son el uso adecuado de guantes que tendrán que usar los cajeros despachadores al 

momento de coger el pollo, el uso de gorros para su protección, usar los mandiles, mientras que 

para dejar el producto a los negocios se tendrá que usar medidas de seguridad en las bodegas 

para un mejor manejo del producto. 

2.1.11 Maquinarias y equipos requeridos 

Este negocio no es un proceso de producción, sino uno de comercialización ya que el 

producto se adquiere directamente del productor, en la cual no se necesitara grandes maquinarias 

para su funcionamiento. 

Los equipos requeridos que la Comercializadora de pollos Celi S.A. necesitaran para el inicio 

de la actividad comercial son: 
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El frigorífico: Es necesario e importante tener un frigorífico para el almacenamiento del 

producto y que este a una temperatura adecuada para la conservación del pollo, su capacidad de 

almacenamiento debe estar acorde a las políticas de los inventarios establecidos por la empresa 

para su comercialización. 

 

 
                                                                     Figura 31. El frigorífico. 

Fuente: Tomado de google. 

 

Refrigeradores y mostradores: Se necesitaran refrigeradoras y mostradores para la exhibición 

de la carne de pollo para los clientes minoristas puedan comparar los precios y calidad de las 

diferentes marcas. 

 
                                                                     Figura 32. Refrigeradora. 

Fuente: Tomado de google. 
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Figura 33. Mostradores del producto. 

                                                                  Fuente: Tomado de google. 

 

Congeladores: Son ideales para mantener el pollo a una temperatura adecuada para la 

conservación de la carne de pollo. 

 
                                                                     Figura 34. Congeladores. 

Fuente: Tomado de google. 

 

Cajas registradoras: El negocio contará con 3 cajas registradores que son ideales y necesarias 

para registrar transacciones comerciales y que se puede guardar dinero, se imprime recibos o 

factura para los clientes. 

 

Figura 35. Cajas registradoras. 

                                                                    Fuente: Tomado de google. 
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Sistemas de alarmas: Este sistema de alarma es un sistema de seguridad que se utilizará en el 

local para poder grabar todo el tiempo a los clientes para su seguridad y la de los trabajadores 

que laboraran en la empresa. 

 
Figura 36. Sistemas de alarmas. 

                                                                Fuente: Tomado de google. 

 

Equipos de cómputo: Se necesitaran equipos de cómputo para el personal administrativo, 

contable y el personal de bodega para poder llevar a cabo las transacciones comerciales, de 

tributación, inventarios y demás trabajos que se puede realizar en una laptop. 

 

 

Figura 37. Sistemas de cómputo. 

                                                                  Fuente: Tomado de google. 

 

 

 Balanza: Este es un instrumento que se necesitara para pesar el pollo y así conocer cuantos 

kilos pesa el pollo entero. 
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                                                                     Figura 38. Balanza. 

Fuente: Tomado de google. 

 

2.1.12 Consumos unitarios de materia prima, insumo y servicios  

La materia prima esta dado en el pollo, su precio por kilo es de $2,60 que es un precio accesible 

a los consumidores finales. 

Tabla 33 

Materia prima 

Materia prima Precio del kilo de pollo 

Pollo  $2,60 

 

 

2.1.13 Desperdicios 

El negocio adquiere el producto terminado que será el pollo entero con las menudencias 

dentro de una funda biodegradable, en caso de un pollo en mal estado sea esta por la caducidad 

será devuelto al proveedor, por lo que no habrá desperdicios en lo más mínimo y no habrá 

ningún impacto ambiental.  

2.1.14 Condiciones de calidad 

Las condiciones de calidad del pollo entero que se va a adquirir directamente del productor 

tendrán que ser un producto que este en buenas condiciones para el consumo de las personas, 

cumpliendo con las normas vigentes de higiene y de salud, brindando siempre un producto que 

no esté caducado para que nuestros clientes estén satisfechos tanto por el servicio como por el 

producto que se vende. 
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2.1.15 Política de inventarios 

Una excelente política de inventarios se debe primeramente tener en cuenta las cantidades de 

inventarios que se tiene para poder cumplir con los niveles de ventas requeridos que ha 

establecido la empresa, estas políticas tienen el objetivo de tener el nivel de existencia 

económicamente para beneficio del negocio, teniendo en cuenta el costo que representa por tener 

el inventario en bodega, la duración del producto que no se vea afectado por la caducidad, otro 

factor importante es la capacidad de almacenamiento que se debe tener en el local, todos estos 

factores son indispensables y necesarios para establecer las políticas de inventarios. 

2.2 Aspecto físico del negocio 

2.2.1 Ubicación geográfica de la planta 

Al momento de instalar un negocio y comenzar con la actividad comercial el lugar es una de 

las partes fundamentales para el éxito de la empresa. 

La Comercializadora de Pollos Celi S.A. estará localizada en el Cantón  La Troncal, en una 

zona céntrica comercial donde se podrá encontrar diversos tipos de negocios como tiendas, 

mercados, Cybers, restaurantes, por lo que el lugar estará en una buena ubicación donde existe 

afluencia de personas. 

 
Figura 39 Ubicación geográfica de la comercializadora de pollos. 
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2.2.2 Facilidades de servicios básicos (agua, energía, teléfono, alcantarillado, manejo de 

desperdicios). 

El Cantón La Troncal cuenta con todos los servicios básicos para sus habitantes como son el 

agua, la energía eléctrica, teléfono, sistema de alcantarillado y manejo de desperdicios que 

provee la alcaldía del cantón, además se tiene previstos realizar diferentes proyectos. (Gad, 2014) 

Para este proyecto es indispensable contar con todos los servicios básicos para el 

funcionamiento del negocio, en el cual se puede ver que se cuenta con todos los servicios básicos 

necesarios para comenzar con la actividad comercial. 

2.2.3 Posición relativa a proveedores y clientes 

La Comercializadora se encuentra ubicado en una zona poblada, céntrica, y transitada tanto 

por peatones como por vehículos, por lo que es de fácil acceso para los proveedores dejar el 

producto que tienen sus granjas instaladas cerca del local, y a la misma vez tiene una buena 

posición para los supermercados, mercados minoristas y clientes en general para su entrega  

2.2.4 Facilidades de transporte 

Las calles donde se encuentra ubicado el local está en óptimas condiciones cuentan con 

pavimentación y regeneración urbana por lo que facilitara  al proveedor la entrega del producto 

en sus camiones, por otro lado la comercializadora contara con dos camiones para la entrega de 

los productos al por mayor hacia los supermercados, mercados, restaurantes, asaderos y tiendas 

de barrios, en la cual el buen estado de las calles facilita en parte en la pronta entrega del pollo 

hacia los clientes. 

2.2.5 Legislación local (regulaciones).  

Para la apertura de un negocio nuevo en el Cantón La Troncal se tendrá que sacar los 

permisos necesarios que lo estipulas las autoridades de dicho cantón, estos requisitos son 
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indispensables para que el local pueda funcionar y comercializar el producto, ya que de no tener 

estos requisitos las autoridades pertinentes podrían sancionar con multas y proceder a clausurar 

el negocio. 

Para obtener los permisos en el municipio del cantón se deberá en primer lugar pagar la 

patente municipal y el certificado de cumplimiento de obligaciones, además de otros permisos 

que se necesitan. 

2.2.6 Situación laboral de la localidad 

Los habitantes del Cantón La Troncal se dedican a diferentes trabajos entre ellos son  

Según el INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) la PEA (Población 

Económicamente Activa) del cantón es de 14.952 personas y la PET (Población en edad de 

Trabajar) es de 18 años de edad, según cifras reveladas por el INEC, la agricultura, ganadería, 

caza, pesca, silvicultura  es la actividad que más realizan los habitantes de dicho cantón, se 

estima 4.852 personas entre hombres y mujeres que se dedican a esta actividad (INEC, 2010) 

2.2.7 Áreas requeridas 

El negocio contara con las siguientes áreas requeridas para el funcionamiento de la actividad 

comercial. 

 Área administrativa 

 Área contable 

 Área de Despacho 

 Área de refrigeración 

 Área de mostrador 

 Bodega 

 Parqueadero 
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2.2.8 Tipos de construcciones 

La construcción del local es hecha a base de ladrillos, enlucido con cemento y pintada la parte 

delantera de color amarillo con laterales blancos y por dentro del negocio se pintara de color 

plomo claro y con slogan referente a la actividad comercial. 

2.2.9 Servicios especiales (aire, gas, aceites, agua, refrigeración vapor etc.) 

Aparte de los servicios básicos que tendrá el local, se instalara aires acondicionados para la 

comodidad de los clientes minoristas que vayan a comprar y se contara con dispensadores de 

agua para las personas que ingresen al negocio, todo esto enfocado en brindar un buen servicio 

hacia el cliente. 

2.2.10 Ventilación iluminación 

Como dicho anteriormente se contara con aires acondicionados dentro del negocio y se 

contara con  lámparas fluorescentes para una adecuada iluminación. 

2.2.11 Vías de acceso 

Las vías de acceso hacia la Comercializadora de Pollos Celi S.A. están en buenas condiciones 

ya que se encuentran pavimentadas, la calle principal está en toda una avenida donde circulan los 

vehículos y muy transitado por los peatones, por lo que es de fácil acceso llegar al negocio. 

2.2.12 Puertas 

El local tendrá la puerta principal enrollable por seguridad y la siguiente puerta será de metal 

con vidrio, las puertas del baño y del área administrativa serán puertas de madera cada una con 

sus respectivos picaportes para seguridad de cada trabajador. 
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2.2.13 Servicios higiénicos 

El negocio contara con dos baños uno para el personal de trabajo y el otro para uso del cliente, 

en ambos baños tendrá una batería sanitara, lavamanos, un urinario, jabón líquido, papel 

higiénico y un tacho de basura. 

2.3 Equipos y maquinarias 

Dado que no se hará un proceso de producción no se necesitaran maquinarias, ya que este 

negocio es de comercialización por lo tanto se va adquirir  el producto terminado directamente 

del productor. 

2.3.1 Especificación del proceso 

El proceso se da establecido por un sinnúmero de actividades que se realiza para dar un 

conjunto de ideas y desarrollo que se han realizado en un proyecto, que debe estar sujeto a un 

proceso de herramientas y de tareas realizadas para obtener los objetivos deseados. 

2.3.2 Tipos de equipos y maquinarias  

Los equipos que se van a necesitar para la actividad del negocio serán equipos de cómputo en 

los cuales se necesitaran computadora, impresoras y un software, además se va a contar con 

equipos de oficina que son de menor costo, cabe recalcar que no se requiere maquinarias ya que 

este proyecto no es de producción sino de comercialización. 

2.3.3 Tamaño de equipos y maquinarias 

El tamaño de los equipos que se necesitaran para el negocio es medianos, como son las cajas 

registradoras y los equipos de cómputo, que son los principales equipos para este tipo de 

actividad comercial. 
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2.3.4 Necesidades de infraestructura 

Los equipos que se va a necesitar para la apertura del negocio van a estar localizados por 

departamento, estos equipos no demandan tantas dimensiones físicas, por ende el negocio que es 

una comercializadora de pollos no necesita de una gran infraestructura como en el caso de las 

empresas de producción que necesitan tener grandes dimensiones donde almacenan su 

producción, su materia prima, sus equipos, maquinarias entre otros 

2.3.5 Forma de adquisición de equipos (compra, arrendamiento leasing). 

El local será alquilado de tal manera que se pagara el arriendo mensualmente y todo equipo 

que se necesite para el funcionamiento del negocio se adquirirá  comprado como lo es las cajas 

registradoras, el sistema de alarmas, el frigorífico, las  refrigeradoras y los demás equipos de 

cómputo, muebles y enseres entre otros que sean necesarios para el funcionamiento de la 

actividad comercial. 

2.3.6 Personal necesario 

El personal que la Comercializadora de Pollos Celi S.A. necesitará para la iniciación del 

negocio será: 

Tabla 34 

Personal necesario 

# Puesto de trabajo 

1 Administrador 

1 Secretario o asistente contable 

3 Cajeros – despachadores 

1 Chofer 

2 Repartidores vendedores 

2 Guardia 

1 Limpieza 

1 Bodeguero 
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2.3.7 Política de mantenimiento 

Como política de la empresa se tiene establecido realizar los respectivos mantenimientos a los 

diferentes equipos de cómputo, así como de los vehículos, cajas registradoras, sistemas de 

alarmas, frigoríficos cada 6 meses. 

2.3.8 Forma de operación 

La forma de operación que tendrá el negocio será de 10 horas diarias laborables, trabajando 6 

días a la semana, en relación a los equipos que se manejaran como son las cajas registradoras, 

sistemas de alarmas, equipos de cómputo cada una de ellas serán manejadas por personal 

competente y calificados y teniendo conocimientos sobre el equipo que están utilizando 

manejando en las actividades que realizan. 

2.0 Ingeniería de proyecto  

2.4 Distribución de planta 

2.4.1 Departamentos, áreas o zonas básicas 

Se tendrá los siguientes departamentos, áreas y zonas básicas en el negocio. 

Departamento de administración: En esta área se llevara el respectivo control administrativo 

del local, así como programar, organizar y controlar los recursos humanos, financieros y 

materiales del negocio. 

Departamento contable: Llevara a cabo el proceso contable con sus respectivas proyecciones 

financieras, los tributos y todos estos sistemas contables serán necesarios para el procedimiento 

necesario para establecer las metas de la empresa.  

Área de atención al cliente: Es el lugar donde se atenderán a los clientes que compren el 

pollo al por menor. 
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Zona de bodega: En esta zona se tendrá el pollo en las cámaras frigoríficas, para el 

almacenamiento y la conservación del producto, se tendrá una capacidad adecuada para las 

políticas de inventarios y de las ventas que se tenga previsto, para la comercialización del 

producto. 

Área de servicios higiénicos: En esta área se ubicaran los baños para uso de los clientes y de 

los trabajadores que laboraran en el negocio. 

Zona de parqueo: Estarán en esta zona los carros de los clientes que lleguen al local, así 

como los camiones del negocio. 

2.4.2 Limitaciones y exigencias de cercanía 

De acuerdo al proyecto que se está realizando no existen limitaciones ni exigencias de 

acuerdo a la cercanía del negocio, que exijan las autoridades de dicho cantón. 

2.4.3 Equipos por departamentos 

A continuación en el gráfico se podrá verificar los equipos que se necesitaran por cada 

departamento. 

Tabla 35 

Equipos por departamentos 

Departamentos                  Equipos 

 

 

 

 

Administrativo 

 1 aire acondicionado,  

 1 teléfono. 

 2 archivadores. 

 1 dispensador de agua. 

 1 cafetera. 

  1 computadora. 

 1 impresora. 

 1 escritorio. 

 2 sillas ejecutivas.  

 1 regulador de energía.  

 2 sofás. 
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Contable 

 

 

 

 

 

 

 1 aire acondicionado. 

 1 teléfono. 

 2 archivadores. 

 1 dispensador de agua.  

 1 cafetera, 1 computadora.  

 1 impresora. 

 1 software.  

 2 escritorios.  

 3 sillas ejecutivas.  

 1 regulador de energía.  

 2 sofás. 

 

 

 

 

Área de mostrador 

 2 aires acondicionados.  

 1 teléfono. 

 1 archivador. 

 1 dispensador de agua.  

 2 computadoras. 

 2 impresoras. 

 10 sillas plásticas. 

 1 regulador de energía.  

 5 cajas registradoras. 

 3 refrigeradores. 

 

  

 

        Bodega  

 1 aire acondicionado,  

 1 teléfono. 

 1 archivador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área de refrigeración 

 

 1 dispensador de agua. 

 1 cafetera. 

 1 sofá. 

 1 computadora. 

 1 impresora. 

 2  escritorios. 

 2 sillas ejecutivas. 

 2 sillas plásticas. 

 1 sistema de alarma. 

 2 camiones. 

 2 montacargas. 

 1 vehículo. 

 

 2 congeladores. 
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2.4.4 Diagrama de flujo de producción 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                  

 

Figura 40. Diagrama de flujo de producción. 
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2.4.5 Plano de distribución 
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Figura 41. Plano de distribución. 
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2.5 Plan de producción  

2.5.1 Plan de consumo 

En el inicio de las actividades comerciales de la comercializadoras se realizara un estudio s de 

consumo de la demanda del pollo, su frecuencia de consumo, similar a la encuesta realizada que 

se realizó en  los habitantes del cantón La Troncal, en la cual se hará un plan de consumo para el 

estricto control del producto. 

2.5.2 Plan de compra 

Se comprara 175.000 aves anualmente para la comercialización de pollo en el Cantón La 

Troncal y en todo el país. 

2.6 Sistema de control 

2.6.1 Propiedades básicas del servicio 

Entre sus propiedades básicas que va a tener la comercializadora, será tener un servicio 

óptimo, en el cual se entregara la mercadería en la fecha establecida cumpliendo con los 

requerimientos del cliente. 

2.6.2 Proceso critico de calidad 

Ya que el pollo es un producto de consumo humano y estos son de estricto y permanente 

control de normas de seguridad, calidad y de higiene, se va a optar por trabajar con productores 

calificados que brinden un producto de calidad, en la cual se seleccionaran los pollos enteros que 

tengan un peso ideal para poder comercializar a los clientes. 

2.6.3 Puntos de inspección de calidad 

Se inspeccionara el producto con un personal que tenga conocimientos de inspección de 

calidad de productos. En este proyecto una vez llegado el pollo a las bodegas del negocio se hará 

una exhausta inspección para medir las características de calidad, utilizando los instrumentos de 
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medición, patrones de comparación, o equipos de pruebas y ensayos para conocer si cumplen con 

los requerimientos necesarios para su comercialización, entre sus elementos a inspeccionar son 

las características y el aporte nutricional que aporta el pollo y la calidad que será regulado con un 

estricto control del proceso. 

2.6.4 Equipos de control de calidad 

Para el control de la calidad no se necesitaran equipos, ya que el control lo harán el personal 

capacitado mediante estudios técnicos y de observación. 

2.6.5 Proceso critico de costos 

Los procesos se determinan en la irresponsabilidad o el incumplimiento de algún trabajador 

que labora en el área de recursos humanos, esto tendría un efecto que repercute y afecta al 

departamento de producción y esto a su vez afectaría en los costos. 

2.6.6 Puntos de inspección en costos 

Los puntos más necesarios que se harán para la inspección serán en los siguientes costos, el 

costo de venta y el sueldos y salarios del personal que laborara en el negocio, aquellos costos son 

los más importantes del negocio. 

2.6.7 Personal para control de costos 

El personal competente que tendrá que determinar la inspección de los costos son los del área 

administrativa y contable, ya que tienen las funciones de limitar los costos que sean necesarios, 

sin afectar el volumen de la materia prima y así poder lograr un máximo control, con los 

mínimos costos. 

2.6.8 III Evaluación y análisis de los datos obtenidos hasta la fecha  

La recopilación de todos los datos que se realizaron mediante las encuestas obtenidas a los 

habitantes del Cantón La Troncal, y a los diferentes propietarios o gerentes de los negocios en 
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dicho cantón, y a la vez de los diferentes investigaciones que se han hecho referente a la 

investigación del mercado, sus posibles clientes potenciales, la competencia, la frecuencia del 

consumo de carne de pollo, el precio que pagan los consumidores finales y el precio que pagan 

los dueños de los negocios y toda la investigación recopilada, muestra que el proyecto es viable 

por todo los datos obtenidos en el transcurso de la realización del proyecto. 

2.7 Aspectos legales 

2.7.1 Tipo de sociedad 

La empresa será una sociedad anónima según el artículo # 143 de ley de compañías de 

Ecuador. 

Las compañías anónimas se componen de capital, estas se dividen en acciones negociables, 

que se componen de las aportaciones de dinero de los accionistas. 

Tabla 36 

Sociedad anónima 

Sociedad anónima 
 

1. Socios  

 
 Se requiere mínimo de 2 socios. 

2. Responsabilidad  Cada accionista se hará responsable de sus 

acciones en la empresa. 

3. Constitución 

 
 Para formarse la empresa se constituirá mediante 

la escritura pública que será aprobada por la 

superintendencia de compañías.  

4. Capital 
 

 Compuesto por acciones. 

5. Capital mínimo  

 
 El capital mínimo impuesto por la SUPERCIAS 

para apertura una sociedad a nomina es de $ 800 

dólares americanos. 

6. Capital pagado   Se pagara el 25% del capital al inicio de la 

actividad comercial. 
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Requisitos para la apertura de una empresa sociedad anónima. 

Según la (Superintendencia de Compañias del Ecuador, s.f.) “para constituir una empresa en 

el Ecuador se necesitara conformarse por 2 o más accionistas, tener el capital mínimo de 800 

dólares”. 

2.7.2 Procedimiento para la conformación de la sociedad 

La compañía comenzara con sus actividades comerciales, a partir de la obtención del registro 

único de contribuyentes. 

2.7.3. Implicaciones tributarias, comerciales y laborales asociado al tipo de sociedad. 

Una vez obtenido todos los permisos necesarios para el arranque de las actividades de 

comercialización, se deberá pagar los impuestos establecidos en el SRI, adicionales se pagaran 

tributos al (Social, Instituto Ecuatoriano de Seguridad, s.f.)(IESS) para el pago del seguro, 

impuesto establecido por el gobierno ecuatoriano. 

2.7.4 Normas y procedimientos sobre la comercialización de sus productos. 

La naturaleza del negocio se necesita tener buenas prácticas de manipulación de alimentos 

regidas por la agencia nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, como regulaciones 

para que el pollo sea de excelente calidad para poder comercializar. 

2.7.5 Leyes especiales a su actividad económica. 

La comercializadora de pollos celi s.a. tendrán las siguientes leyes especiales. 

A. Constitución de la república. 

B. Ley orgánica de régimen tributario interno LORTI.  

C. Reglamento de venta. 

D. Código de trabajo. 

E. Ley de seguridad social. 
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F. Ley de compañías. 

G. Ordenanza de la alcaldía de la Troncal. 

H. Agencia nacional de regulación, control y vigilancia sanitaria. 

I. Ley de propiedad intelectual. 

2.8.0 Riesgos 

2.8 Aspectos de legislación urbana 

2.8.1 Dificultades legales o de reglamentación urbana para el funcionamiento del negocio 

Para este tipo de negocio no habría ningunas dificultades legales siempre y cuando cumpla 

con todos los requisitos, reglamentos y normas que haya expuestos las autoridades de los 

diferentes organismos para poder ejercer las actividades de comercialización. 

2.8.2 Tramites y permisos antes los organismos del gobierno 

Los trámites y permisos que se necesita ante los organismos del gobierno para la apertura de 

una empresa sociedad anónima son los siguientes: 

 El (Servicios de Rentas Internas, s.f.) SRI le emita un número de RUC. 

 Obtener un numero patronal otorgado por el (Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, s.f.) IESS. 

 Se deberá pagar una tasa municipal para el permiso del funcionamiento del negocio. 

 Pago de la declaración de impuesto a la renta  

 Contribuciones 

 Impuesto al hospital universitario 
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2.8.3 Dificultades legales con el manejo de materias primas o productos terminados 

Se tendrá que tener medidas de prevención para los residuos que queden del pollo, cabe 

destacar que el pollo que se adquiere de los productores ya será desplumado por lo tanto no 

habrá ningún tipo de desperdicio ya que hasta las menudencias son consumidas por los clientes, 

en las cuales no se tendrá ningún inconveniente de tipo legal por el manejo del producto. 

2.8.4 Régimen de importación y exportación. 

El régimen de importación desde otro país a nivel mundial o de una zona especial, pueden 

circular libremente en el territorio ecuatoriano, después del pago de los derechos e impuestos de 

la importación, en el caso de ser sancionados como régimen tendrán que pagar las sanciones 

dispuestas por el organismo que controla esta actividad y deberá pagar el cumplimiento y las 

obligaciones aduaneras (SENAE) 

En el régimen de exportación es la salida libre del producto en libre circulación fuera del 

territorio ecuatoriano. 

En el presente proyecto no se tiene previsto exportar el pollo a cualquier país del mundo, por 

ende nos limitaremos solo inicialmente  a comercializarlo dentro del cantón.  

2.9 Análisis ambiental 

2.9.1 Emisiones efluentes residuos de la empresa  

Este proyecto dejaría prácticamente nulo las posibilidades de un impacto ambiental, 

considerando que la carne de pollo no se desperdiciaría en lo absoluto ya que se puede notar que 

hasta sus menudencias son vendidas y consumidas por las personas, en lo cual no habría residuos 

en lo absoluto.  
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2.9.2 Riesgos de contaminación por esas emisiones, efluentes y residuos. 

Como se pudo citar en el punto anterior no habría un impacto ambiental por la 

comercialización de la carne de pollo, ni riesgos de contaminación ya que empresas reconocidas  

como PRONACA S.A. en la cual se planea trabajar con ellos para distribuir sus pollos utilizan 

fundas herméticas para evitar que se contamine el producto. 

2.9.3 Mecanismo de control de contaminación. 

Se utilizaran fundas herméticas por parte de todos los productores, esto sirve para evitar la 

contaminación del pollo. 

 Mantener en orden y limpio el lugar. 

 Cumplir con las normas establecidas de seguridad e higiene. 

 Poner todos los desechos, la basura en un lugar adecuado y exclusivo. 

2.9.4 Riesgos para la comunidad por las emisiones, efluentes y residuos. 

No existe ningún tipo de riesgo para los habitantes del Cantón La Troncal ya que no hay 

emisiones efluentes ni residuos que puedan perjudicar y poner en peligro la salud de las 

personas, ni del medio ambiente. 

2.9.5 Riesgos para los trabajadores 

Se elaborara un plan de emergencia para beneficio de los trabajadores que cuente con 

parámetros establecidos y con las respectivas recomendaciones en caso de algún accidente 

laboral  para seguridad del personal que laborara en la comercializadora;  los riesgos para los 

trabajadores en la parte ambiental es nulo ya que siempre se tendrá la seguridad, en el caso de los 

despachadores, bodegueros, vendedores se tendrán sus respectivos guantes y malla para un mejor 

cuidado y manipulación del producto. 
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2.9.6 Mecanismo de higiene y seguridad industrial 

Se procederá a cumplir con las normas de higiene que se establecieron antes de la apertura del 

negocio, por lo que se instalaran tachos de basura y se utilizaran fundas biodegradables para la 

limpieza del local, en el aspecto de seguridad industrial se contara con un plan de emergencias 

para beneficio del personal que labora; como para el cliente capacitando a los trabajadores de las 

normas de seguridad que se tiene y en caso de emergencia como proceder a una evacuación de 

cualquier índole de catástrofe natural o de algún accidente laboral, cabe destacar que se contara 

con los respectivos uniformes así como guantes, mayas, para seguridad del personal. 

2.10 Análisis social  

2.10.1 Efectos (+) y (-) de la empresa para el conglomerado social, empleo, impuestos, 

educación, salud, recreación. 

Los efectos que se van a tener al momento de la apertura del negocio será la generación de  

fuentes de empleos que beneficiaran directamente a los habitantes aledaños donde estará ubicado 

la comercializadora de pollos, con la cual se contara con 12 plazas de trabajo, otro efecto 

significativo que se tiene es la dinamización de la economía que le hace bien al país y por lo 

tanto a la sociedad, los impuestos que se pagara al estado será un aporte que beneficie el 

presupuesto de finanzas del estado ecuatoriano en el área tributario, por otro parte se 

comercializara un pollo criado al aire libre, nutritivo que beneficie y aporte los nutrientes 

necesarios al consumidor final; por lo que se puede notar los grandes beneficios que se tendría al 

crear la empresa en este cantón. 

2.10.2 Posibilidad de rechazo y apoyo de la comunidad 

Al ser la carne de pollo muy consumida por los habitantes del Cantón La Troncal y de todos 

los ecuatorianos no habría ninguna posibilidad de rechazo por parte de los clientes, ya que más 
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bien sería un apoyo a la comunidad por las fuentes de empleo que se van a generar que 

beneficiaran a los trabajadores y directamente a cada familia que es tan necesario un empleo en 

cada familia para poder subsistir, otro factor que beneficia a la comunidad es que se abastecen 

con el producto y con más marcas de pollos de diferentes proveedores por lo que el cliente y 

consumidores finales  puede comprar el producto de su gusto preferido, su precio accesible, su 

excelente servicio para el cliente, hacen que el negocio tenga buena acogida, lo que beneficia al 

local para poder posicionarnos. 

2.10.3 Servicios adicionales que la empresa trae a la comunidad 

Al comienzo de la actividad comercial no habrá servicios adicionales a la comunidad, sin 

embargo el negocio dará fuentes de empleos a los habitantes de dicha comunidad, contribuyendo 

al desarrollo del cantón la Troncal. 

2.10.4 Servicios adicionales que la empresa demanda de la comunidad 

La situación geográfica donde se encuentra el local cuenta con todos los servicios básicos, que 

son necesarios e indispensables para el funcionamiento del negocio, por lo tanto la empresa no 

necesita de servicios adicionales por parte de la comunidad. 

2.10.5 Considerar las recomendaciones y los errores más frecuentes 

Al iniciar este tipo de actividad comercial se recomienda trabajar con productores calificados 

para así tener un producto de calidad, otra recomendación es que hagan descuentos y 

promociones a los clientes para ir ganando clientes, por otro lado los errores más frecuentes que 

realizan este tipo de negocios es no contar con el suficiente capital. 

2.10.6 IV Evaluación y análisis de los datos obtenidos hasta la fecha. 

Hasta el momento el negocio es viable por las siguientes razones, su precio es accesible al 

cliente, la alta demanda de la carne de pollo hace que este producto tenga la facilidad de venta, 
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mediante las encuestas a los consumidores finales se pudo establecer que la frecuencia del 

consumo de la carne de pollo en el Cantón La Troncal es alta, existen apenas 2 

comercializadoras de pollos en dicho cantón y su nivel de inventarios es bajo debido a la falta de 

recursos o financiamiento, lo que beneficiaría al negocio para entrar y posesionarse en el sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



107 

 

 

Capitulo # 3 

3.0 Estudio económico 

El estudio económico en un proyecto es de fundamental importancia para conocer el análisis 

de la capacidad de un negocio o empresa para ser sustentables, rentable y viable en el periodo de 

tiempo de la marcha de la actividad comercial. 

3.1 Variables macroeconómicas y microeconómicas 

Las variables macroeconómicas son variables de la economía de un país; para ello se estudian 

ciertos indicadores que son de gran importancia para poder llevar a cabo un proyecto, ya que 

mediante estos indicadores conoceremos la situación económica que atraviesa una nación  y su 

posible evolución económica; entre las variables a conocer en el presente proyecto son: la 

inflación anual, la inflación mensual, la tasa de interés activa, la tasa de interés pasiva, el riesgo 

país, todo ellos con sus respectivos porcentajes que en la tabla se detallaran.  

 

Tabla 37  

Variables macro y microeconómicas 

Variable Porcentaje % Fuente  

Inflación anual  1,09% Banco central del Ecuador (BCE) 

Inflación mensual 0,43% Banco central del Ecuador (BCE) 

Tasa de interés 

activa 

 

7,37% Banco central del Ecuador (BCE) 

Tasa de interés 

pasiva 

4,82% Banco central del Ecuador (BCE) 

Riesgo país  665 Banco central del Ecuador (BCE) 

Nota: Datos obtenidos del Banco Central del Ecuador (BCE). 
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3.2 Inversiones 

Para llevar a cabo el inicio del proyecto se tendrá como inversión inicial los siguientes activos 

para la apertura del negocio, que demandará una inversión en activos fijos totales de $328.603,00 

dólares. 

Tabla 38 

Inversión inicial 

Inversión Inicial 

Cantidad Concepto Valor Unitario Valor Total 

5 Acondicionadores de aire  $                 550,00   $                  2.750,00  

4 Teléfonos   $                   30,00   $                      120,00  

1  Central telefónica   $                 250,00   $                      250,00  

6 Archivadores  $                 300,00   $                  1.800,00  

4 Dispensadores de agua  $                   35,00   $                      140,00  

3 Cafeteras  $                 200,00   $                      600,00  

5 Computadoras  $             1.200,00   $                  6.000,00  

5 Impresoras  $                 350,00   $                  1.750,00  

1 Software  $                 450,00   $                      450,00  

5 Escritorio  $                 120,00   $                      600,00  

7  Sillas ejecutivas   $                   40,00   $                      280,00  

12 Sillas plásticas  $                     9,00   $                      108,00  

3 Regulador de energía  $                   35,00   $                      105,00  

5  Cajas registradoras   $                 350,00   $                  1.750,00  

1 Sistema de alarma  $                 400,00   $                      400,00  

3 Refrigeradoras  $             1.500,00   $                  4.500,00  

2 Congelador  $           60.000,00   $             120.000,00  

5 Sofá  $                 400,00   $                  2.000,00  

2 Camión  $           50.000,00   $             100.000,00  

1 Vehículo  $           45.000,00   $                45.000,00  

2 Montacargas  $           20.000,00   $                40.000,00  

TOTAL      $             328.603,00  
Nota: Calculo para el proyecto. 
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Presupuesto de inversión inicial 

Para la apertura de la Comercializadora de Pollo Celi S.A. se tendrá como presupuesto de 

inversión inicial la adquisición tanto de activos fijos para uso de la empresa como de activos 

diferidos para el estudio del proyecto y de los respectivos permisos de funcionamiento y se 

contará con un capital de trabajo de 1 mes para el pago de salarios del personal del primer mes, 

además del costo de venta. Dicho presupuesto de inversión inicial total será de $408.893,50. 

 

Tabla 39  

Presupuesto de inversión inicial 

Presupuesto de inversión inicial 

Descripción          Total 

Activos Fijos         $  328.603,00  

Activos Intangibles        $  10.000,00  

Capital de Trabajo         $   70.290,50  

Inversión Total        $   408.893,50  
 

 

 

3.2.1 Capital de trabajo 

Esta dado por la solvencia de la compañia para poder llevar a cabo sus actividades en un corto 

plazo y es de vital importancia dentro de las micro y pequeñas empresas, porque nos permite 

tomar las mejores decisiones dentro de la organización. 

Para hacer frente a los gastos y costos del primer mes se tiene previsto contar con un capital 

de trabajo de $70.290,50 que se necesitará para pagar los sueldos y salarios del personal, 

absorber el costo de venta y cubrir los gastos generales, conformen aparecen detallados en el 

Estado del Resultado Integral que se incluye en este capítulo. 
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Tabla 40 

Capital de trabajo 

                               Capital de trabajo   

Sueldos y salarios administrativos (1 mes)                                      $6.325,00  

Costo de venta (1 mes)                                      $52.500,00  

Gastos generales 1 mes                                       $11.465,50  

Capital de trabajo                                        $70.290,50  
 

 

 

3.2.2 Capital de operaciones (activos tangibles e intangibles)  

Equipos de oficina 

Los equipos de oficina son de gran importancia en el área administrativa, por lo que se va a 

adquirir los siguientes equipos para su uso; el costo total de adquisición es de $5.660,00, a 

continuación se detallara en la tabla # 41. 

Tabla 41 

Equipos de oficina 

  

Equipos de Oficina 

Descripción  Cantidad Precio 

Precio   

Total 

Acondicionadores de aire 5 $550,00 $2.750,00 

Teléfono 4 $30,00 $120,00 

Central telefónica 1 $250,00 $ 250,00 

Archivadores 6 $300,00 $ 1.800,00 

Dispensadores de agua 4 $35,00 $ 140,00 

Cafetera 3 $200,00 $ 600,00 

Total equipo de Oficina.     $ 5.660,00 
 

 

Equipos de cómputo 

Son aquellos equipos adquiridos por el negocio para realizar trabajos de informática, el costo 

total por la compra de los equipos de cómputo es de $8.200,00 dólares. 
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Tabla 42 

Equipos de cómputo 

 

Equipos de computación 

Descripción  Cantidad Precio     V.T 

Computadoras 5  $1.200,00        $6.000,00  

Impresora 5  $350,00   $1.750,00  

Software 1  $450,00    $450,00  

Total            $8.200,00  

 

Muebles y enseres 

Los muebles y enseres son bienes que sirven para uso o actividades en las oficinas de la 

empresa, como en diversos departamentos dentro de las instalaciones; el total del costo de la 

inversión en este rubro es de $129.743,00 dólares; a continuación se detallan los muebles y 

enseres que se comprarán y sus precios en la tabla # 43. 

Tabla 43 

Muebles y enseres 

Muebles y Enseres 
 

Descripción Cantidad Precio Valor Total 

Escritorio  5 $120,00  $600,00  

Sillas ejecutivas 7 $40,00  $280,00  

Sillas plásticas 12 $9,00  $108,00  

Regulador de energía 3  $35,00  $105,00  

Cajas registradoras 5 $350,00  $1.750,00  

Sistemas de alarmas 1 $400,00  $400,00  

Refrigeradoras 3 $1.500,00  $4.500,00  

Congelador 2 $60.000,00  $120.000,00  

Sofá 5 $400,00  $2.000,00  

        

        

Total      $129.743,00  
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Vehículos 

Se adquirirán 2 camiones para el traslado del pollo entero hacia los diferentes negocios que 

adquieran el producto de la Comercializadora de Pollos Celi S.A.; también se contará con 2 

montacargas para el traslado del producto que se encuentran en los frigoríficos y refrigeradores y 

se los llevará hacia el camión para su despacho, también se realizara la compra de un vehículo 

personal para uso del administrador de la empresa, el total del costo de los vehículos es de 

$185.00, 00 dólares.  

 

Tabla 44 

Vehículo 

  Vehículo 

 

  

Descripción Cantidad    Precio        V.T 

Camión  2 $50.000,00    $100.000,00  

Vehículo 1 $45.000,00    $45.000,00  

Montacargas 2 $20.000,00    $40.000,00  

Total vehículo       $185.000,00  
 

 

 

    Depreciaciones 

A continuación en la tabla # 45 se detallará las depreciaciones que tendrán los activos fijos de la 

empresa. 

Tabla 45 

Depreciaciones 

 
Nota: Elaboración propia. 

 

 

Activos Fijo Monto total

Vida util 

años

% 

Depreciacion

Depreciacion 

anual Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total

Equipos de oficina 5.660,00$     10 10% 566,00$        566,00$        566,00$       566,00$       566,00$          566,00$        2.830,00$     

Equipos de computo 8.200,00$     3 33% 2.733,33$     2.706,00$     2.706,00$    2.788,00$    8.200,00$     

Muebles y enseres 129.743,00$ 10 10% 12.974,30$   12.974,30$   12.974,30$  12.974,30$  12.974,30$     12.974,30$   64.871,50$   

Vehiculo 185.000,00$ 5 20% 37.000,00$   37.000,00$   37.000,00$  37.000,00$  37.000,00$     37.000,00$   185.000,00$ 

Total 328.603,00$ 53.273,63$   53.246,30$   53.246,30$  53.328,30$  50.540,30$     50.540,30$   260.901,50$ 

DEPRECIACION ACUMULADA DEL AÑO 1 AL AÑO 5
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Activos diferidos 

Los activos diferidos a pesar de ser considerados un activo, no son más que gastos ya pagados 

para la empresa, pero inicialmente se los trata como activos especialmente por aspectos 

tributarios, que finalmente terminan en el Estado del Resultado Integral como gastos que han 

sido amortizados en el tiempo previsto en la ley. Se consideran activos diferidos los estudios 

previos y otros gastos, entre los cuales están los gastos de constitución, escritura, honorarios de 

abogados, permiso de funcionamiento, registros sanitarios, publicación de extracto, etc., Todos 

estos valores constituyen gastos, que  tienen un costo de $10.000,00 dólares. 

Tabla 46 

Activos diferidos 

Descripción  Total 

Gastos de constitución  

  

$10.000,00  

Escritura   

Honorario de abogado   

Permiso de funcionamiento   

Registro sanitario   

Publicación extracto, etc.   

    

Total activos intangibles 

 

$10.000,00  
 

 

 

Amortizaciones 

A continuación en la tabla # 47 se detallará las amortizaciones de los activos intangibles. 

 

 

 

 

 

 
 



114 

 

 

Tabla 47  

Amortización 

 

                           Amortización Activos Intangibles 

Detalle Total Tiempo  Año 1  Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Activos Intangibles 

  

10.000,00       5 

   

$2.000,00  

 

$2.000,00  

  

$2.000,00  

 

$2.000,00  

   

$2.000,00  

                

Total amortización 

activos intangibles     

   

$2.000,00  

 

$2.000,00  

  

$2.000,00  

 

$2.000,00  

   

$2.000,00  
 

 

 

3.3 Financiamiento 

 La financiación es la adquisición de dinero por parte de una persona o una entidad sea 

bancaria o del estado, para realizar algún tipo de proyecto que beneficie en un futuro una 

ganancia o rentabilidad. 

Condiciones del préstamo financiero, a continuación se detalla en la tabla # 48. 

Tabla 48 

Inputs del préstamo 

Inputs del préstamo 

Tasa de interés anual (TNA) 11,23% 

Tasa de interés periódica 5,62% 

Valor del préstamo $286.225,45 

Años 5 

N° de pagos por año 2 

Cuotas 10 

 

Tabla 49 

Resumen del préstamo 

Resumen del préstamo 

Cuota a pagar periódicamente 
                  

$38.182,63  

Cantidad de cuotas 10 

Total interés a pagar 
 $                  

$95.600,88  
Fuente: Banco pichincha. 
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3.3.1 Capital propio 

El capital propio que se tendrá corresponde efectivo que se aportará que es de $122.668,05 

dólares del total de la inversión. 

3.3.2 Capital ajeno 

El capital ajeno corresponde a un préstamo bancario que se solicitó al Banco del pichincha, 

que se adquirió dicho préstamo a una tasa de interés del 11,23% y cuyo monto es de $286.225,45 

dólares. 

Tabla 50 

Capital ajeno 

Inversión Inicial 

Detalle  Monto Porcentaje 

Capital Propio  $122.668,05  30% 

Capital Ajeno      $286.225,45  70% 

Total      $408.893,50  100% 

Préstamo a corto plazo 

A continuación se detalla la amortización del pago de la deuda con sus respectivos intereses; 

se utilizó el método francés, en el cual este método mantiene en constante las amortizaciones, es 

decir se tiene una cuota fija para cada pago del periodo, lo que va a variar en cada pago serán los 

intereses y el capital amortizado. 

Tabla 51 

Amortización de la deuda 

Resultado 

N° de      

Cuota 

Interés del 

período 

Capital 

Amortizado 

Cuota a 

pagar 

 Saldo 

remanente  

1  $16.071,56  $   22.111,07      $     38.182,63  $     264.114,38  

2  $14.830,02   $    23.352,61   $     38.182,63  $     240.761,76  

3 $ 13.518,77   $    24.663,86   $     38.182,63  $     216.097,90  

4 $ 12.133,90   $    26.048,74   $     38.182,63  $     190.049,17  

5 $ 10.671,26   $    27.511,37   $     38.182,63  $     162.537,80  

6 $  9.126,50   $    29.056,14   $     38.182,63  $     133.481,66  

7 $  7.495,00   $    30.687,64   $     38.182,63  $     102.794,02  

8 $  5.771,88   $    32.410,75   $     38.182,63  $      70.383,27  
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9 $  3.952,02   $    34.230,61   $     38.182,63  $      36.152,66  

10 $  2.029,97   $    36.152,66   $     38.182,63  $               (0,00) 
Nota: cálculo de los pagos semestrales de la deuda. 

Fuente: Banco Pichincha. 

 

 

 

Intereses 

Los intereses que se van a generar por el préstamo bancario son: para el primer año 

$30.901,58, el segundo año $25.652,67, el tercer año $19.797,76, para el cuarto año $13.266,88 

y el último año $5.981,99 dando un total  de $95.600,88 en los 5 años que es el plazo para pagar 

la deuda, los intereses cada año baja debido a que es un sistema de amortización francés. 

 

Tabla 52  

Intereses 

Intereses   

 Año 1  Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total 

$30.901,58  $25.652,67  $19.797,76  $13.266,88  $5.981,99  $95.600,88  

 

Pago deuda 

El pago de la deuda corresponde al pago amortizado de cada año, el pago total por los 5 años 

será de $286.225,45 dólares. 

 

Tabla 53 

Préstamo bancario 

Préstamo Bancario   

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total 

$45.463,69  

                

$50.712,60  

          

$56.567,51  

   

$63.098,39  

  

$70.383,27  $286.225,45  
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Pago total 

Corresponde al pago total del  préstamo que se hizo con la entidad bancaria más los intereses 

que se generaron en los 5 años, los pagos fueron semestrales con una cuota a pagar 

periódicamente de 38.182,63, en la cual se pagó anualmente el valor de $76.365,27, el pago total 

final del préstamo más el total de los intereses fueron de $381.826,33 dólares. 

 

Tabla 54 

Pago deuda total 

Pago deuda total  

Año 1   Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total  

$76.365,27 

             

$76.365,27 

         

$76.365,27 $76.365,27 

 

$76.365,27 $381.826,33 

 

      

 

 

3.4 Costos 

(Lemuz, 2010) “Se entiende por costos a cualquier técnica mecánica contable que determina 

calcular cuánto le cuesta fabricar a la empresa por un producto o servicio, para después obtener y 

saber el precio de venta para tener un margen de ganancia”. 

El costo en economía y contabilidad es la valorización monetaria en la obtención de los 

recursos para producir un producto o servicio. 

 

3.4.1 Costos variables 

Los costos variables son gastos que cambian por la actividad y el volumen de producto o 

servicio que se vende o se ofrece, entre los costos variables que se tiene en la Comercializadora 

de Pollos Celi S.A. son los gastos de empaque y sellado del producto, gastos de movilización 

(gasolina), el costo de venta y las comisiones de los 2 vendedores. 
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Se obtiene en el primer año unos costos variables de $670.438,64, el segundo año 

$729.566,13, el tercer año $793.929,45, el cuarto año $863.993,49 y el quinto año $940.264,48, 

se proyectó un incremento del 5,75%  a base de la inflación. 

 

Tabla 55  

Costos variables 

Costos Variables 

Detalles Mensual Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Gastos de 

empaque y 

sellado del 

producto $7.125,00 $17.025,00 $18.003,94 

 

$19.039,16 $20.133,92 $21.291,62 

Gastos de 

movilización 

(gasolina) $ 400,00 $4.800,00  $5.076,00 $5.367,87 $5.676,52 $6.002,92 

costo de venta 

 

$630.000,00 

 

$686.211,75 

 

$747.438,99 

 

$814.129,24 

 

$886.769,92 

Comisiones 

 

$1.551,14 $18.613,64 

 

$20.274,44 

 

$22.083,42 

 

$24.053,82 

 

$26.200,02 

Total Costos 

Variables $9.076,14 $670.438,64 

  

$729.566,13 

 

$793.929,45 

 

$863.993,49 $940.264,48 
 

 

 

3.4.2 Proyección de costos fijos 

Los costos fijos en la actividad comercial no dependen del volumen de producción o del 

volumen del servicio que se ofrece,  estos costos no se modifican por ningún motivo, más bien 

estos varían con el tiempo que con la actividad que se realiza. Entre los costos fijos que se tiene 

en el proyecto son los sueldos y salarios administrativos al personal, los beneficios sociales, los 

gastos de ventas, los servicios básicos, arriendo, gastos de limpieza y seguridad, suministro de 

oficina, las amortizaciones y las depreciaciones. 

Para el primer año se obtuvo unos costos fijos de $215.727,76, el segundo año $224.955,44, el 

tercer año $234.795,72, el cuarto año $242.327,09 y el quinto año $253.239,83, los costos fijos 
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al igual que los costos variables también  se le aumento el 5,75% para cada año en base a la 

inflación. 

 

Tabla 56 

Costos fijos 

Costos Fijos 

Detalles Mensual Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Sueldos de 

administración 

                         

$ 6.325,00   $ 75.900,00  

               

$80.264,25   $ 84.879,44  $ 89.760,01  

      

$94.921,21  

Beneficios 

sociales 

                        

$ 4.012,12   $ 48.145,46   $ 50.913,82  $ 53.841,36  $ 56.937,24  

          

$60.211,13  

Gastos de ventas 

                          

$ 1.375,00   $ 5.650,00   $ 5.974,88  $ 6.318,43  $ 6.681,74  

              

$7.065,94  

Servicios básicos 

                             

$ 265,00   $ 3.180,00   $ 3.362,85  $ 3.556,21  $ 3.760,70  

           

$3.976,94  

Arriendo 

                        

$ 2.000,00   $ 24.000,00   $ 25.380,00  $ 26.839,35  $ 28.382,61  

          

$30.014,61  

Gastos de 

limpieza y 

seguridad 

                              

$ 250,50   $ 3.006,00   $ 3.178,85  $ 3.361,63  $ 3.554,92  

             

$3.759,33  

Suministro de 

oficina 

                                

$ 50,00   $ 600,00   $ 634,50  $ 670,98  $ 709,57  

                 

$750,37  

Amortización 

                              

$ 166,67   $ 2.000,00   $ 2.000,00  $ 2.000,00  $ 2.000,00  

              

$2.000,00  

Depreciaciones 

                         

$ 4.437,19   $ 53.246,30   $ 53.246,30  $ 53.328,30  $ 50.540,30  

            

$50.540,30  

Total Costos 

Fijos 

                        

$18.881,48  

 

$215.727,76  

 

$224.955,44  $234.795,72  $242.327,09  

          

$253.239,83  
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3.4.3 costo de ventas 

Los kilos de pollo cada año  aumentarán el 5,75% basado en la inflación, es así que las 

proyecciones de venta en kilos en el primer año es de 357.954,55 kilos, segundo año 378.536,93 

kilos, tercer año 400.302,81 kilos, cuarto año 423.320,22 kilos y el quinto año 447.661,13 kilos. 

Tabla 57 

Proyección de ventas en kilos 

Proyección de venta en kilos 

Costos  proyectados en kilos 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Kilos de 

pollos 

            

357.954,55  

          

378.536,93  

          

400.302,81  

       

423.320,22  

       

447.661,13  

Total  

            

357.954,55  

          

378.536,93  

          

400.302,81  

       

423.320,22  

       

447.661,13  
 

 

3.4.4 Costo de venta proyectado en dólares. 

El costo de venta aumentará un 3% cada año, el aumento de este porcentaje se da basado 

como política de la empresa, en el primer año se obtendrá de ingresos $630.000,00 dólares, en el 

segundo año 686.211,75 dólares, el tercer año $747.438,99 dólares, el cuarto año $814.129,24 

dólares y el quinto año $886.769,92 dólares. 

Tabla 58 

Costo de venta proyectado en dólares 

 

 

Costo x kilo  Año 1  Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Basado en  kilos 
de pollo  

          
$630.000,00  

        
$686.211,75  

          
$747.438,99  

       
$814.129,24  

       
$886.769,92  

TOTAL  
            
$630.000,00  

        
$686.211,75  

         
$747.438,99  

       
$814.129,24  

       
$886.769,92  
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3.4.5 Política de pago 

La política de pago que tendrá el negocio, es que sea el pago al contado el 100%, sin ningún 

porcentaje a crédito, sea en efectivo o con tarjetas de crédito. 

Tabla 59 

Política de pagos 

Política de pagos 

Pagos % Días de plazo 

Contado 100%         0 

Crédito 0%         0 
 

 

3.5 Ventas 

Según (Kotler, 2010) “Las ventas son los ingresos de mayor importancia que tiene una 

empresa, esto está basado en un excelente plan de organización que se haya elaborado”. 

Las ventas son el intercambio de un producto o servicio por un valor monetario, en cuya 

relación se benefician ambas partes, el uno que recibe el dinero, sea este en efectivo o mediante 

tarjeta de crédito, y, el otro, que recibe el producto y paga por él un precio. 

3.5.1 Ventas proyectadas en kilos 

Las ventas se basarán proyectadas con el 5,75% que corresponde al porcentaje de la inflación 

del año anterior, en el primer año se tiene previsto comercializar 357.954,55 kilos de pollo, para 

el segundo año 378.536,93 kilos, el tercer año 400.302,81 kilos, el cuarto año 423.320,22 kilos y 

el quinto año 447.661,13 kilos. 
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Tabla 60 

Ventas proyectadas en kilos 

Ventas proyectadas en kilos 

Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Kilos 

                  

357.954,55  

             

378.536,93  

       

400.302,81  

       

423.320,22  

       

447.661,13  

Total 

                  

357.954,55  

             

378.536,93  

       

400.302,81  

       

423.320,22  

       

447.661,13  
Nota: Elaboración propia. 

 

Ventas proyectadas en dólares 

A continuación en la tabla # 61 se detallara las ventas proyectadas para los primeros 5 años de 

la actividad comercial, su precio de venta aumentara 3% cada año como política de la empresa, 

para el primer año es de $2,60, teniendo unas ventas de $930.681,82, para el segundo año el 

precio de venta subirá a $2,68, y sus ventas serán de $1.013.721,90, el tercer año su precio de 

venta será de $2,76, y sus ingresos de venta $1.104.171,24, el cuarto año su precio de venta 

estará en $2,84 y su proyección de venta en $1.202.690,92, y para el quinto año se tendrá un 

precio de $2,93 y sus ingresos de $1.310.001,02, como política de la empresa el precio se 

incrementara un 5,75% tomando de referencia la inflación del año anterior. 

Tabla 61 

Ventas proyectado en dólares 

PROYECCION DE INGRESOS PARA UN QUINQUENIO 

Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Kilos de pollo  $ 930.681,82   $1.013.721,90   $1.104.171,24   $1.202.690,92   $1.310.001,02  

Total  $ 930.681,82   $1.013.721,90   $1.104.171,24   $1.202.690,92   $1.310.001,02  

 

 

3.5.3 Políticas de cobros 

Las políticas de cobros será el 100% a contado 
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Tabla 62 

Políticas de cobros 

Política de Cobros 

Cobros % Días de plazos 

Contado 100%         0 

Crédito 0%         0 
 

 

3.6 Gastos 

Los gastos son las salidas de dinero y que por ningún motivo son recuperables ni a corto o 

largo plazo. 

3.6.1 Sueldos y beneficios 

Proyección de sueldos y beneficios tanto mensuales como anuales para el personal que 

laborará en la comercializadora; a continuación se detalla en la tabla # 63. 

Tabla 63 

Proyección de los costos del personal 

 

 

 

 

 

NOMINA PERSONAL

SUELDO 

MENSUAL

SUELDO 

ANUAL COMISIONES

DECIMA 

TERCERA 

REMUNERACION 

DECIMA CUARTA 

REMUNERACION

VACACIONES 

ANUAL

FONDO DE 

RESERVA 

AL AÑO 

8.33%

APORTE 

PATRONAL 

ANUAL 

12.15% 

TOTAL 

ANUAL

Administrador 1.200,00$    14.400,00$   -$                 1.200,00$                 375,00$                       600,00$               1.199,52$     1.749,60$     19.524,12$      

Secretaria contable 500,00         6.000,00$     -$                 500,00$                    375,00$                       250,00$               499,80$        729,00$        8.353,80$        

Cajero - despachador 1 450,00         5.400,00$     -$                 450,00$                    375,00$                       225,00$               449,82$        656,10$        7.555,92$        

Cajero -despacahdor 2 450,00         5.400,00$     -$                 450,00$                    375,00$                       225,00$               449,82$        656,10$        7.555,92$        

Cajero - despachador 3 450,00         5.400,00$     -$                 450,00$                    375,00$                       225,00$               449,82$        656,10$        7.555,92$        

Bodeguero 600,00         7.200,00$     -$                 600,00$                    375,00$                       300,00$               599,76$        874,80$        9.949,56$        

Camionero 400,00         4.800,00$     -$                 400,00$                    375,00$                       200,00$               399,84$        583,20$        6.758,04$        

Vendedor 1 500,00         6.000,00$     9.306,82$         500,00$                    375,00$                       250,00$               499,80$        729,00$        17.660,62$      

Vendedor 2 500,00         6.000,00$     9.306,82$         500,00$                    375,00$                       250,00$               499,80$        729,00$        17.660,62$      

Personal de limpieza 375,00         4.500,00$     -$                 375,00$                    375,00$                       187,50$               374,85$        546,75$        6.359,10$        

Guardia 1 400,00         4.800,00$     -$                 400,00$                    375,00$                       200,00$               399,84$        583,20$        6.758,04$        

Guardia 2 500,00         6.000,00$     -$                 500,00$                    375,00$                       250,00$               499,80$        729,00$        8.353,80$        

TOTAL 6.325,00$    75.900,00$   18.613,64$       6.325,00$                 4.500,00$                    3.162,50$            6.322,47$     9.221,85$     124.045,46$    

* vendedor- comisiones 1% 9.306,82$     

PROYECCIONES DE LOS COSTOS DEL PERSONAL
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3.6.2 Comisiones 

El porcentaje de las comisiones es del 1% sobre el total de las ventas netas anuales para cada 

vendedor; el total de las comisiones de los 2 vendedores para el primer año es de $18.613,64, 

segundo año $20.274,44 tercer año $22.083,42, cuarto año $24.053,82 y el quinto año 

$26.200,02. 

Tabla 64 

Comisiones 

Comisiones Mensual Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Vendedor 1 $775,57 $9.306,82 $10.137,22     $11.041,71 $12.026,91 $13.100,01 

Vendedor 2 $775,57 $9.306,82 $10.137,22 $11.041,71 $12.026,91 $13.100,01 

Total $1.551,14 $18.613,64 $20.274,44 $22.083,42 $24.053,82 $26.200,02 

 
 
 
 

3.6.3   Gastos generales  

Los gastos generales que se tendrán implican los gastos de servicios básicos, gastos de ventas, 

gastos de arrendamiento y suministro de oficina, gastos de limpieza y seguridad, gastos de 

empaquetado y sellado del producto y los gastos de movilización, en la cual se detallará cada  

gasto con su respectivo rubro y su valor mensual y anual. 

Gastos de servicios básicos 

Los gastos de servicios básicos corresponden al pago de la energía eléctrica, agua potable, 

teléfono, internet; el total del pago mensual es de $265,00 y anual de $3.180,00 

Tabla 65 

Gastos de servicios básicos 

Gastos de servicios básicos 

Descripción Gasto Mensual Gasto Anual 

Energía   eléctrica       $100,00          $1.200,00  

Agua potable       $50,00               $600,00  

Teléfono        $70,00               $840,00  

Internet        $45,00               $540,00  

Total        $265,00           $3.180,00  
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Gastos de ventas 

El valor que figura en esta cuenta corresponde al pago de vallas publicitarias que se instalarán 

en la carretera para que los clientes conozcan del negocio; esta es una forma de publicidad muy 

aplicable en las grandes corporaciones; como base de inicio las vallas publicitarias se instalarán 

los primeros 4 meses, eso debido a su costo que es alto; los trípticos y el volanteo se darán en los 

primeros 6 meses de la apertura de la actividad comercial; la frecuencia por medio de la radio se 

la hará por 3 meses; este tipo de medio hace que llegue la información de manera oportuna a 

muchas personas, mientras que los letreros que estarán afuera del negocio se cambiarán 

semestralmente para dar una mejor imagen al local. Cabe destacar que se contratará a una 

persona para que entregue las volantes en las principales calles y en las más transitadas del 

cantón. 

El total mensual en gastos de venta y publicidad será de $1.375,00, y el total anual es de 

$5.650,00 dólares. 

Tabla 66 

Gastos de ventas 

Gastos de Ventas   

Gastos de Publicidad     

Descripción Precio unitario Cantidad Total mensual Total anual 

Vallas publicitarias ( 4 

meses) $250,00         1   $250,00  $1.000,00  

Trípticos (6 meses) $1,00  300   $300,00  $1.800,00  

Volantes (6 meses) $0,10  1500   $150,00  $900,00  

Radio (3 meses) $300,00  1   $300,00  $900,00  

letreros (2 veces al año) $25,00  3   $75,00  $150,00  

Personal publicidad (3 meses) $300,00  1   $300,00  $900,00  

Total  $876,10      $1.375,00  $5.650,00  
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Gastos de arrendamientos y de oficina 

El gasto de arrendamiento mensual es de $2.050,00 dólares, y  de  $24.600,00 dólares anuales. 

Tabla 67 

Gastos de arrendamiento 

Gastos de arrendamiento 

Descripción Mensual Anual 

Alquiler del local $2.050,00  $24.600,00  

 

  

 Total $2.050,00  $24.600,00  
 

 

Gastos de limpieza y seguridad 

El total de los gastos de limpieza y seguridad mensual es de $250,50 y anual es de $3.006,00 

dólares; en la siguiente tabla # 68 se detallarán los insumos de limpieza  y accesorios de 

seguridad que se necesitarán en la empresa. 

Tabla 68 

Gastos de limpieza y seguridad 

 

Gastos de limpieza y seguridad    

Descripción  Cantidad Precio Mensual Anual 

Jabones líquidos 6  $5,00   $30,00   $360,00  

Detergentes 10  $2,50   $25,00   $300,00  

Pinoclin 6  $2,00   $12,00   $144,00  

Ambientadores 10  $1,50   $15,00   $180,00  

Escobas 2  $1,25   $2,50   $30,00  

Papel higiénico (rollo 12 unidades) 2  $10,00   $20,00   $240,00  

Mayas de seguridad 6  $1,50   $9,00   $108,00  

Guantes de seguridad 6  $3,50   $21,00   $252,00  

Overoles 4  $10,00   $40,00   $480,00  

Señalizaciones 3  $3,00   $9,00   $108,00  

Botiquín de emergencias 2  $15,00   $30,00   $360,00  

Chalecos reflectivos (camionero y ayudante) 2  $6,00   $12,00   $144,00  

Extintores 1  $25,00   $25,00   $300,00  

Total 60  $86,25   $250,50   $3.006,00  
 



127 

 

 

 

 

Gastos de empaquetado y sellado del producto 

El total anual de los gastos de empaquetado y sellado del producto es de $17.025,00 dólares; a 

continuación se detalla en la tabla # 69 los productos de limpieza que se necesitará para el aseo 

del negocio. 

 

Tabla 69 

Gastos de empaquetado y sellado del producto 

 

 
 

 

 

Gastos de movilización 

Los gastos de movilización anual son de $4.800,00 dólares, por los 2 camiones y 1vehículo 

que se adquirieron para uso de la empresa. 

 

 

 

 

 

Descripcion Precio Cantidad Mensual Anual

Fundas 0,02$                    15.000,00         300,00$        3.600,00$     

Cajas de cartones 0,05$                    2.000                  100,00$        1.200,00$     

Cubetas plasticas 4,00$                    100                     400,00$        4.800,00$     

Cintas adhesivas (rollos) 2,50$                    20                        50,00$           600,00$        

Utensilos 10,00$                  5                          50,00$           600,00$        

Balanzas pequeña 75,00$                  3                          225,00$        225,00$        

balanza grande 6.000,00$            1 6.000,00$     6.000,00$     

Total 7.125,00$     17.025,00$  

Gastos de empaquetado y sellado de productos
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Tabla 70 

Gastos de movilización 

Descripción Cantidad Mensual Anual 

Gastos de movilización 

(gasolina)   $400,00  $4.800,00  

Total   $400,00  $4.800,00  
 

3.7 Proyecciones financieras 

(Hinostroza) define “Son un conjunto de informes que son realizados por un sistema contable 

desde un ordenador, que tiene como objetivo comunicar de los respectivos informes financieros 

elaborados a sus inversionistas de la empresa, para la toma de decisiones”,  

3.7.1 Estado de situación financiera 

Es un informe que refleja cómo está económicamente la empresa, este informe se conforma 

de activos, pasivos y el patrimonio.  
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Tabla 71 

Estado de situación financiera 

 

Activos Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Activos Corrientes

Caja- Bancos 70.290,50$        112.300,60$  159.205,23$ 216.491,03$ 285.280,66$  365.806,65$     

Ctas por cobrar -$                  -$             -$              -$              -$                  

Total activo corriente 70.290,50$        112.300,60$  159.205,23$ 216.491,03$ 285.280,66$  365.806,65$     

Activos Fijos

Muebles y enseres 129.743,00$      129.743,00$  129.743,00$ 129.743,00$ 129.743,00$  129.743,00$     

Equipos de computo 8.200,00$          8.200,00$      8.200,00$     8.200,00$     8.200,00$      8.200,00$         

Equipos de oficina 5.660,00$          5.660,00$      5.660,00$     5.660,00$     5.660,00$      5.660,00$         

Vehiculo 185.000,00$      185.000,00$  185.000,00$ 185.000,00$ 185.000,00$  185.000,00$     

(-) Depreciacion acumulada -$                  53.246,30$    106.492,60$ 159.820,90$ 210.361,20$  260.901,50$     

Total activos Fijo 328.603,00$      275.356,70$  222.110,40$ 168.782,10$ 118.241,80$  67.701,50$       

Activos Diferidos

Gastos de constitucion 10.000,00$        10.000,00$    10.000,00$   10.000,00$   10.000,00$    10.000,00$       

(-)Amortizacion acumulada 2.000,00$      4.000,00$     6.000,00$     8.000,00$      10.000,00$       

Total activos diferidos 10.000,00$        8.000,00$      6.000,00$     4.000,00$     2.000,00$      -$                  

Total activos  408.893,50$      395.657,30$  387.315,63$ 389.273,13$ 405.522,46$  433.508,15$     

PASIVO

Prestamo bancario 286.225,45$      240.761,76$  190.049,17$ 133.481,66$ 70.383,27$    -0,00$               

Total prestamo 286.225,45$      240.761,76$  190.049,17$ 133.481,66$ 70.383,27$    -0,00$               

Participacion trabajadores 4.834,12$      7.984,74$     11.469,61$   15.767,42$    20.068,96$       

Impuesto a la renta 6.026,54$      9.954,31$     14.298,78$   19.656,71$    25.019,31$       

Deuda total 76.365,27$    76.365,27$   76.365,27$   76.365,27$    76.365,27$       

Total pasivo -$                   10.860,66$    17.939,05$   25.768,39$   35.424,13$    45.088,27$       

Total pasivo 286.225,45$      251.622,43$  207.988,21$ 159.250,05$ 105.807,40$  45.088,27$       

Patrimonio

Capital social 122.668,05$      122.668,05$  122.668,05$ 122.668,05$ 122.668,05$  122.668,05$     

Reserva Legal 2.136,68$      5.665,94$     10.735,50$   17.704,70$    26.575,18$       

Utilidades del ejercicio 19.230,14$    31.763,29$   45.626,10$   62.722,78$    79.834,34$       

Utilidades retenidas 19.230,14$   50.993,43$   96.619,53$    159.342,31$     

Total patrimonio 122.668,05$      144.034,87$  179.327,41$ 230.023,08$ 299.715,06$  388.419,88$     

Total pasivo mas patrimonio 408.893,50$      395.657,30$  387.315,63$ 389.273,13$ 405.522,46$  433.508,15$     

Estado de Situacion Financiera Proyectado a 5 años
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3.7.2 Flujo de caja 

Es un informe financiero de la compañía, en la que se detallan los ingresos y los egresos de 

dinero en efectivo, este informe es necesario para la toma de decisiones y para saber cuánto de 

dinero posee el negocio, también es necesario elaborar un flujo de caja para poder calcular el 

VAN y el TIR del proyecto, a continuación en la tabla #72 se detalla el flujo de caja proyectado 

para los primeros 5 años 

Tabla 72 

Flujo de caja proyectado a 5 años 

 
 

 

 

 

 

INGRESOS OPERATIVOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas al Contado -$              930.681,82$ 1.013.721,90$ 1.104.171,24$ 1.202.690,92$ 1.310.001,02$ 

Ventas a Credito -$              -$              -$                 -$                 -$                 -$                 

Total Ingresos Operativos -$              930.681,82$ 1.013.721,90$ 1.104.171,24$ 1.202.690,92$ 1.310.001,02$ 

EGRESOS OPERATIVOS

Costo de Venta -$              630.000,00$ 686.211,75$    747.438,99$    814.129,24$    886.769,92$    

Gasto de Sueldos y Salarios -$              124.045,46$ 131.768,59$    139.988,49$    148.738,42$    158.053,99$    

Gstos Generales -$              58.261,00$   61.611,01$      65.153,64$      68.899,97$      72.861,72$      

Gastos Financieros -$              30.901,58$   25.652,67$      19.797,76$      13.266,88$      5.981,99$        

Participacion Trabajadores -$              4.834,12$        7.984,74$        11.469,61$      15.767,42$      

Impuesto a la Renta -$              6.026,54$        9.954,31$        14.298,78$      19.656,71$      

Reserva Legal -$              

Deuda del Prestamo -$              45.463,69$   50.712,60$      56.567,51$      63.098,39$      70.383,27$      

Compra PPYE 328.603,00$ 

Activos Diferidos 10.000,00$   

Total Egresos Operativos 338.603,00$ 888.671,72$ 966.817,27$    1.046.885,43$ 1.133.901,29$ 1.229.475,03$ 

FINANCIAMIENTO

Prestamo Bancario 286.225,45$ -$              -$                 -$                 -$                 -$                 

Total Financiamiento 286.225,45$ -$              -$                 -$                 -$                 -$                 

FLUJO DE CAJA -52.377,55$  42.010,10$   46.904,63$      57.285,81$      68.789,63$      80.525,99$      

SALDO INICIAL 122.668,05   70.290,50$   112.300,60$    159.205,23$    216.491,03$    285.280,66$    

FLUJO DE CAJA ACUMULADO 70.290,50$   112.300,60$ 159.205,23$    216.491,03$    285.280,66$    365.806,65$    

FLUJO DE CAJA PROYECTADO A 5 AÑOS
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3.7.3 Estado de resultado integral 

En este proyecto se va a tener una utilidad antes de impuesto del 7,21% y una utilidad neta del 

4,30%, porcentaje ideal para el primer año y para este tipo de negocio de comercialización. 

Tabla 73 

Estado de resultado integral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMERCIALIZADORA AVICOLA RIOFRIO S.A

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total General Porcntaje

Ventas 930.681,82$        1.013.721,90$   1.104.171,24$   1.202.690,92$   1.310.001,02$   5.561.266,90$          100,00%

Costo de ventas 630.000,00$        686.211,75$      747.438,99$      814.129,24$      886.769,92$      3.764.549,90$          67,69%

Utilidad bruta 300.681,82$        327.510,15$      356.732,25$      388.561,68$      423.231,10$      1.796.717,00$          32,31%

Gastos sueldos y salarios 124.045,46$        131.768,59$      139.988,49$      148.738,42$      158.053,99$      702.594,94$             12,63%

Gastos generales 58.261,00$          61.611,01$        65.153,64$        68.899,97$        72.861,72$        326.787,35$             5,88%

Depreciacion 53.246,30$          53.246,30$        53.328,30$        50.540,30$        50.540,30$        260.901,50$             4,69%

Amortizacion 2.000,00$            2.000,00$          2.000,00$          2.000,00$          2.000,00$          10.000,00$               0,002                 

Total 237.552,76$        248.625,90$      260.470,43$      270.178,70$      283.456,01$      1.300.283,79$          23,38%

Utilidad operativa 63.129,06$          78.884,26$        96.261,82$        118.382,98$      139.775,08$      496.433,21$             8,93%

Gastos financieros 30.901,58$          25.652,67$        19.797,76$        13.266,88$        5.981,99$          95.600,88$               1,72%

Utilidad neta (utilidad antes de impuesto) 32.227,48$          53.231,59$        76.464,06$        105.116,10$      133.793,09$      400.832,33$             7,21%

15% reparticion trabajadores 4.834,12$            7.984,74$          11.469,61$        15.767,42$        20.068,96$        60.124,85$               1,08%

Utilidad antes impto. Renta 27.393,36$          45.246,85$        64.994,45$        89.348,69$        113.724,13$      340.707,48$             6,13%

22% impuesto renta 6.026,54$            9.954,31$          14.298,78$        19.656,71$        25.019,31$        74.955,64$               1,35%

Utilidad liquida 21.366,82$          35.292,54$        50.695,67$        69.691,98$        88.704,82$        265.751,83$             4,78%

10% Reserva legal 2.136,68$            3.529,25$          5.069,57$          6.969,20$          8.870,48$          26.575,18$               0,48%

Utilidad neta 19.230,14$          31.763,29$        45.626,10$        62.722,78$        79.834,34$        239.176,65$             4,30%

                         Estado deL Resultado Integral Proyectado 
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3.7.4 Punto de equilibrio 

Según (Noel, 2009) “El punto de equilibrio es aquel donde los ingresos totales es igual que los 

costos totales, en dicho punto no existen ni perdidas ni ganancias”. 

     En el punto de equilibrio por encima podemos encontrar las ganancias y por debajo del punto 

se encuentran las pérdidas. 

En este proyecto se estima para el primer año un punto de equilibrio de 296.725,28 kilos y en 

dólares esta dado en  $771.485,73; aquellos valores reflejan que la comercializadora no pierde ni 

gana. 

 

Tabla 74 

Punto de equilibrio 

Punto de 

equilibrio Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Precio de 

Venta $2,60  

                            

$2,68   $2,76  $2,84  $2,93  

Costo 

Variable $1,87  

                            

$1,93  $1,98  $2,04   $2,10  

Margen de 

Contribución  $ 0,73  

                          

$0,75  $0,78  $0,80  $0,83  

            

Costos Fijos 

   

$215.727,76  

            

$224.955,44  

        

$234.795,72  

  

$242.327,09  

 $  

253.239,83  

            

Punto de 

Equilibrio 

(kilos) 

       

296.725,28  

                   

299.673,45  

            

302.955,27  302.871,97  

     

306.611,92  

Punto de 

equilibrio 

(Dólares) 

  

$771.485,73  

               

$802.525,50  

    

$835.653,63  

   

$860.486,59  

  

$897.245,48  



133 

 

 

 

 

 

 

Tabla 75  

Punto de equilibrio en utilidades 

 

 

Gráfico 

Mediante este gráfico se puede notar el punto donde los ingresos totales se igualan a los 

costos totales, dando el punto equilibrio para el primer año. 

 

Figura 42. Punto de equilibrio año 1. 

 50.000   100.000   150.000   200.000   216.208,90   296.725,28   250.000   300.000   350.000   400.000  

 -

 500.000

 1.000.000

 1.500.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Punto de Equilibrio año 1 

Kilos Ventas Costos

Año 1 

Kilos Ventas Costos Utilidades 

50.000 $130.000,00 $309.376,33 -$179.376,33 

100.000 $260.000,00 $403.024,90 -$143.024,90 

150.000 $390.000,00 $496.673,47 -$106.673,47 

200.000 $520.000,00 $590.322,04 -$70.322,04 

216.208,90 $562.143,14 $620.680,85 -$58.537,71 

296.725,28 $771.485,73 $771.485,73 - 

250.000 $650.000,00 $683.970,61 $33.970,61 

300.000 $780.000,00 $777.619,18 $2.380,82 

350.000 $910.000,00 $871.267,76 $38.732,24 

400.000 $1.040.000,00 $964.916,33 $75.083,67 
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3.7.5 VAN Y TIR 

El VAN y el TIR son indicadores financieros que nos permiten evaluar la rentabilidad de la 

compañía. 

Van 

Tabla 76 

Datos del VAN 

Datos Cantidades 

Numero de periodos 5 

Tipo de periodos Anual 

Tasa de descuento (i) 10% 
 

 

 

Tabla 77 

 Flujo de efectivo proyectado para el VAN 

AÑO 0  1 2 3 4 5 

Flujo 

de 

efectivo 

            

$408.893,50 

 

$112.300,60 

   

$159.205,23 $216.491,03 $285.280,66 $365.806,65 
 

 

El van para el presente proyecto se estima en $409.413,12 

 

Tabla 78 

Valor del Van 

                     Tabla valor actual neto (VAN) 

# FNE (1+I) FNE/(1+I) 

0  $            -408.893,50     $  -408.893,50  

1  $              112.300,60  1,1  $    102.091,45  

2  $              159.205,23  1,21  $    131.574,57  

3  $              216.491,03  1,331  $    162.652,92  

4  $              285.280,66  1,4641  $    194.850,53  

5  $              365.806,65  1,61051  $    227.137,15  

                                  Total  $    409.413,12  
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Tir 

Es la tasa de rentabilidad en un proyecto de inversión, determinado en porcentajes, 

relacionado directamente con el valor actual neto (VAN). 

Para el proyecto se estimó una TIR del 37%, en la cual es ideal para este tipo de negocios de 

comercialización. 

 

Tabla 79 

Tasa interna de retorno (TIR) 

Tasa Interna Retorno 

Tasa descuento Van 

0% $730.190,67 

5% $550.796,57 

10% $409.413,12 

15% $296.468,29 

20% $205.120,65 

25% $23.211,24 

30% $-3.555,20 

35% $-34.642,01 

40% $-66.248,15 

45% $-95.715,88 

50% $-121.964,47 

55% $-144.794,30   
60% $-164.933,52 

 

 

 

3.7.6 Análisis de sensibilidad 

El análisis de sensibilidad es el estudio de la variación de cualquier variable para conocer las 

diferentes situaciones de la empresa o negocio en el cambio de cualquiera de estos, en que se 

tendrá que calcular los nuevos flujos de caja y el nuevo VAN.  

Para este proyecto se ha cambiado tres variables muy importantes que son: el número de 

ventas, el número de costos, y el precio, teniendo diferentes análisis como son: el pesimista, 

proyectado, conservador y el optimista. 
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Número en cambio de las ventas 

Tabla 80 

Variación en las ventas 

Numero ventas Pesimista Proyectado Conservador Optimista 

% Cambio en las 

ventas -5% 0% 5% 10% 

Van 

$ -

19.701,31 $409.413,12 

$    

838.527,54 

$    

1.267.641,97 

Tir 8% 37% 58% 76% 

 

Número en cambio de los costos 

Tabla 81 

Variación en los costos 

Costo de 

venta Optimista Proyectado Conservador Pesimista 

% Cambio en 

los costos -5% 0 5% 10% 

Van 1.561.563,73 $409.413,12 

$    

$973.720,20 $679.798,44 

Tir 88% 37% 64% 50% 
 

 

Cambio en el porcentaje del precio 

Tabla 82 

Variación en el precio 

Precio venta Pesimista Proyectado Conservador Optimista 

% Cambio en el 

precio venta -3% 0 10% 15% 

Van $151.944,46 $409.413,12 $1.267.641,97 $1.696.756,40 

Tir 21% 37% 76% 92% 
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3.7.7 Índices Financieros 

Los indicadores financieros son ratios que miden y analizan el estado de la empresa 

comparándola directamente con el líder del mercado de la competencia. 

Tabla 83 

Índices financieros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RATIOS FINANCIEROS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

RATIOS DE LIQUIDEZ

RAZON DE CIRCULANTE 1,29                   1,69                     2,12                    2,55                   3,01                

PRUEBA ACIDA 1,29                   1,69                     2,12                    2,55                   3,01                

CAPITAL DE TRABAJO 25.074,67$          64.900,91$           114.357,38$         173.491,27$       244.353,12$     

RATIOS ENDEUDAMIENTO O APALANCAMIENTO

RAZON DE DEUDA TOTAL 63,60% 53,70% 40,91% 26,09% 10,40%

INDICE PATRIMONIAL 36,40% 46,30% 59,09% 73,91% 89,60%

RATIOS DE RENTABILIDAD

MARGEN BRUTO SOBRE VENTAS 32,31% 32,31% 32,31% 32,31% 32,31%

MARGEN DE UTILIDAD 2,07% 3,13% 4,13% 5,22% 6,09%

UTILIDAD OPERACIONAL SOBRE VENTAS 6,78% 7,78% 8,72% 9,84% 10,67%

RENDIMIENTO EN ACTIVOS (ROA) 4,86% 8,20% 11,72% 15,47% 18,42%

RENDIMIENTOEN CAPITAL CONTABLE (ROE) 13,35% 17,71% 19,84% 20,93% 20,55%
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Conclusiones 

El trabajo de investigación realizado nos ha permitido llegar a las siguientes conclusiones: 

El proyecto es viable. 

Mediante las encuestas realizadas a los habitantes del Cantón La Troncal se pudo obtener 

datos e información relevante como por ejemplo, la frecuencia de consumo de la carne de pollo 

por parte de los consumidores finales, el lugar donde adquieren el producto, también se pudo 

obtener información del precio que pagan tanto clientes como los negocios que se dedican a la 

venta de pollos en el cantón, por lo que la Comercializadora de Pollos Celi S.A. tiene excelentes 

posibilidades de posicionarse en el sector y de tener un crecimiento que le permitan abrir nuevas 

sucursales dentro del Cantón La Troncal, como en los cantones vecinos y en las diferentes 

ciudades del país. 

 En la actualidad solo existe una comercializadora de pollos en La Troncal, lo que nos permite 

la posibilidad de ingresar con fuerza a ese mercado, aprovechando el gran nicho de 

oportunidades que se presenta en la actualidad. 

Por otro lado, el pollo es considerado por los encuestados como la carne de mayor frecuencia 

de consumo frente a otros tipos de carne, lo que hace que el pollo tenga alta demanda de 

consumo y esto es debido gracias a su aporte nutricional que es de gran importancia para el 

cliente, como también su fácil manera de cocinarlo y sus diversos tipos de preparación que hacen 

que el pollo se convierta en la carne preferida por los habitantes. 

La comercialización anual de pollos se estima en 175.000 aves, que está en correspondencia 

con la capacidad instalada que  se tiene para poder mantenerse en el primero y siguientes años 

del negocio, teniendo en cuenta la responsabilidad en el cuidado del medio ambiente para 
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cumplir con los estándares de calidad, respetando y cumpliendo las normas y leyes necesarias 

que rigen para este tipo de actividad comercial para el funcionamiento del local. 

En el aspecto financiero, el proyecto es viable: el valor actual neto (VAN) es de $409.413,12 

y la tasa interna de retorno (TIR) del 37%, que se lo obtuvo de acuerdo a los cálculos que figuran 

en el punto 3.7 del capítulo 3. 
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Recomendaciones  

 Que es indispensable unirse a un gremio de esta actividad comercial para tener un 

respaldo ante cualquier eventualidad que se presente, además que uno de los 

beneficios es que  los gremios brindan asesorías y capacitaciones que es de gran 

importancia para el crecimiento de la comercializadora. 

 Elaborar un buen plan de marketing y de publicidad para que los habitantes del cantón 

conozcan de la comercializadora y de las bondades del producto que se ofrece y de los 

beneficios concedidos en ventas al por mayor, como son los descuentos y 

promociones. 

 Que las relaciones comerciales sean exclusivamente con proveedores calificados para 

así tener la seguridad razonable de adquirir un producto nutritivo y sano que garantice 

al consumidor un producto de calidad que contribuya a mantener en el tiempo su 

fidelidad. 

 Gestionar con la debida oportunidad ante las autoridades correspondientes los trámites 

que se requieren para el normal desarrollo de las actividades de la Comercializadora 

de Pollos Celi S.A. 

 Que dentro del presupuesto general de actividades de comercialización conste una 

partida que haga posible que la compañía cuente, en los primeros tiempos, con un 

asesor externo, que permita desde el inicio de las actividades comerciales que la 

compañía cumpla con todas las obligaciones contables, laborales, societarias, y 

tributarias, para evitar llamados de atención, sanciones y multas por parte de los 

organismos de control. 
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                       UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL                    

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINSITRATIVAS 

INGENIERIA COMERCIAL 

Dirigida a Supermercados, Mercados, Restaurantes, Asaderos, Tiendas 

1.- ¿Conoce usted una comercializadora de pollo en el Cantón La Troncal? 

Sí                                                  No   

2.- ¿Dónde adquiere usted el pollo entero para su negocio? 

 Granjas                            Comercializadora                            Otros 

3.- ¿Le gustaría adquirir el pollo entero de otro proveedor?  

Sí                                                  No 

4.- ¿Cada qué tiempo usted se abastece de la carne de pollo? 

Diariamente            Una vez a la semana               Cada quincena       Mensualmente 

5.- ¿Cuántos pollos enteros usualmente usted compra en el momento que adquiere el 

producto? 

1-20     20-40                   40-70                       70-100                más de 100  

6.- ¿A qué precio le venden el kilo de pollo?  

1,00-1,50            1,50-2,00               2,00-2,50                      2,50-3,00 

 

7.- ¿Sus proveedores le hace promociones o descuentos por volumen o por pronto pago? 

Sí                                                No 
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                                UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL                                                                                         

                                 FACULTAD DE CIENCIAS ADMINSITRATIVAS 

                                                 INGENIERIA COMERCIAL 

Dirigida a los Consumidores Finales 

1¿Qué tipo de carnes usted consume con más frecuencia? 

Res 

Cerdo  

Pollo  

Pescado  

Otras  

2.- ¿Le gusta a usted la carne de pollo? 

Sí                                          No    

3.- ¿Dónde usted compra la carne de pollo? 

Supermercado  

Mercados  

Tiendas   

Otros 

4.- ¿con qué frecuencia usted consume la carne de pollo? 

Diaria   

Cada semana  

Cada mes  

 

5.- ¿cuál es el precio que usted paga por el kilo de pollo? 

2,00- 2.50  

2,50-3,00  

3,00 – más  
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6.- ¿De qué Avícola o marca de pollo es de su preferencia? 

Mr. pollo de PRONACA  

Avícola Fernández  

AVITALSA  

Pollo el oro  

 

7.- ¿Cuáles son las características más importantes al momento de escoger la avícola o    

marca de s preferencia? 

Empaque  

Precio  

Sabor  

Otros  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


