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RESUMEN 

 
Tema: Estudio de factibilidad para instalar una planta procesadora de pollos en la 

ciudad de Guayaquil. 
 
Autor: Carlos  Armando Cauritongo Villalobos  

 
 

Establecer la factibilidad para la instalación de una empresa dedicada al 
procesamiento de pollos.  Para tal efecto la metodología que se aplica para la 
obtención de la información necesaria es la investigación de campo, tomando 

como referentes de fuente primaria a las encuestas realizadas a familias 
guayaquileñas tomando como base la parroquia Tarqui, estableciendo a través de 

la selección de una muestra aleatoria un sector especifico al noroeste de la ciudad 
de guayaquil (La  Florida, Pancho Jácome, Bastión Popular, Paraíso de la Flor-
Fortín, Flor de Bastión Flor de Bastión- Valerio Estacio, Prosperina), con la ayuda 

de gráficos de pastel se detalla la información recopilada, y la obtención de los 
parámetros de estadísticas descriptivas que sirven para efectuar el análisis de la 

demanda y oferta, también  se recopila información  secundaria de donde se 
obtiene datos sobre demanda(Cámara de comercio, BCE, INEC), y datos sobre 
oferta de carne de pollo (MAG, CONAVE, INEC), luego de esto se realiza el 

análisis pertinente para la obtención demanda insatisfecha cuyo valor es de 
2950116 Kg. de los cuales se aspira a tener una participación de mercado del 7%  

luego se realiza el análisis de los factores para determinar el tamaño de la planta, 
la localización optima, y la ingeniaría del proyecto con base en los diagramas de 
análisis de operaciones, de bloques, de planta y de recorrido; además del diseño 

del organigrama estructural de las secciones administrativas, productivas, con la 
respectiva asignación de funciones del recurso humano. Para el funcionamiento de 

esta empresa se requiere de una inversión total de $418.987,95 de donde la 
inversión fija es de $94.319,74 de los cuales $371.828,09 es capital propio y 
$47.159,87 son adquiridos mediante un crédito solicitado a una entidad financiera, 

el capital de operación es de  $324.668,22. La Tasa Interna de Retorno es del  
67,64% supera a la tasa de descuento que equivale al 18 %, lo cual es positivo 

para el proyecto, el Valor Actual Neto suma la cantidad estimada de  $338.952,14, 
recuperándose la inversión en 36 meses. Todo lo analizado anteriormente se 
deduce que el proyecto es factible en el aspecto social, económico y de 

importancia para la ciudad de Guayaquil. 
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PROLOGO 

 

Nuestra sociedad  contemporánea se caracteriza por un gran interés relativo a la 

alimentación este interés refiere sobre todo a dos campos diferenciados entre si: el 

de la nutrición por una parte y el de la tecnología de la producción de los 

alimentos  por otra. A su vez estos dos campos reseñas a  dos preocupaciones 

esenciales de cualquier país: la de la salud (que se debe de comer para estar sano  

y prevenir enfermedades) y la de la economía (costos de producción, precios de la 

canasta familiar, posibilidades de exportación, etc.). 

 

El presente trabajo tiene como titulo “Estudio de factibilidad para instalar una 

planta procesadora de pollos en la ciudad de Guayaquil” para lo cual ha sido 

necesario realizar una investigación de campo y bibliografica de acuerdo a los  

temas a tratar y a las  áreas  escogidas. Para realizar esta investigación se ha 

tomado como fuentes de información los registros de las revistas relacionadas al 

sector avícola, estadísticas del INEC, INEN, Municipio de Guayaquil. 

 

La presente tesis esta dividida en seis capítulos el primer capitulo describe las 

generalidades del proyecto: y la descripción de los objetivos generales y 

específicos; el segundo capitulo se refiere al estudio de mercado en donde se 

analiza la oferta y la demanda, para determinar la demanda insatisfecha; el tercer 

capitulo refiere al estudio técnico es decir al análisis de la localización, ubicación 

y diseño de los sistemas de producción organización de la empresa, además de los 

factores de gestión de calidad, plan de producción, plan de ventas, y plan de 

mantenimiento; en el cuarto capitulo se detalla el análisis económico en el cual 

consta la inversión fija, terrenos y construcciones, maquinarias y equipos;  en el 

quinto capitulo se hace una evaluación financiera del proyecto analizando el 

punto de equilibrio, se analiza los indicadores económicos como el TIR y el VAN 

y determinación de las utilidades a partir del estado de perdidas y ganancias; en el 

sexto capitulo se elaboran las conclusiones y recomendaciones del proyecto; 

finalizando con la presentación de anexos, definiciones y bibliografía.     

 
 

 



 

 

 

GLOSARIO DE TERMINOS 

 
 
 

        Pollos. Para propósitos de esta norma son las aves de cualquier sexo de la 
especie Gallus domesticus, seleccionada genéticamente, y sometida a un régimen 

de manejo intensivo, que permite obtener un adecuado peso para su sacrificio para 
consumo humano. 

 

Gallinas. Para propósitos de esta norma son las aves hembras de la especie 

Gallus domesticus, dedicadas a la postura de huevos para la reproducción o el 

consumo humano. 

 

Gallos. Para propósitos de esta norma son las aves machos de la especie 

Gallus domesticus, que han llegado a su estado adulto y alcanzado su edad 

productiva. 

 

Pollo entero. Es el pollo sacrificado, desangrado y desplumado que aun 

mantiene todas sus partes incluyendo vísceras. 

 

Pollo en canal. Es el pollo sacrificado, desangrado y desplumado el cual se 

le han quitado la cabeza, el pescuezo, el buche, las patas, la glándula aceitosa de la 

cola las vísceras abdominales y torácicas, a excepción del corazón y pulmones.  

 

Pollo fresco. Es el pollo sacrificado y sometido a un proceso de 

conservación mediante frío, a una temperatura de 0 a 4 grados Centígrados y una 

humedad relativa dentro del rango de 80 a 90%, durante 1 a 3 días posteriores a su 

sacrificio. 

 

Pollo congelado. Es aquel pollo fresco, con un máximo de 18 horas de 

procesado que debe congelarse rápido a un rango entre -30° a -40° grados 

centígrados y además conservarse en cámaras de temperatura baja dentro de un 

rango de -10° a -20° grados centígrados, durante un período máximo a 2 meses. 

 



 

Caducidad. Es el período máximo tolerada en un pollo procesado para el 

consumo humano que no represente riesgo para la salud debido a descomposición, 

y pérdida de sus características sanitarias y que para esta especie se estima de 3 

días posteriores al sacrificio del ave cuando se trate de pollo fresco y de 2 meses 

cuando sea congelado. 

 

Cabeza. Es la región superior del organismo, con base ósea y muscular que 

aloja los órganos sensitivos y motores, así como órganos de la visión, olfatorios y 

del tracto superior del aparato digestivo. Comprende los huesos del cráneo y cara, 

así como los tejidos blandos que las rodean. 

 

Pescuezo. Conocido también como cuello, comprende el atlas, el axis y las 

vértebras cervicales, así como los tejidos blandos que las rodean, los músculos del 

cuello desde la base de la cabeza hasta la entrada del tórax. 

 

Alas. Son las extremidades superiores del ave y están conformadas por tres 

partes, la región adherida al tronco mas carnosa cuya base ósea es el humero, la 

parte media constituida por el cúbito y el radio y la parte distal, conformada por el 

carpo y metacarpo fusionados y dedos. 

 

Muslos. Se denomina así a la región comprendida entre la articulación  de la 

cadera con el fémur y la articulación de la rodilla  

 

Piernas. Se denomina con este nombre a la parte del pollo comprendida 

entre la articulación de la rodilla (femorotibiorrotuliana) hasta la unión con la 

articulación tibiotarsiana (inicio de la pata)-, su base ósea La constituyen los 

huesos tibia y peroné. 

 

Patas. Es la región constituida por el tarso, metatarso y falanges la cual se 

encuentra cubierta de tejidos blandos (escamosos) que los rodean. 

 



 

Tórax. Su base ósea esta constituida por las vértebras Torácicas, costillas y 

el esternón, en esta ultima estructura se alojan las grandes masas musculares que 

conforman la pechuga. En el interior de esta región están el corazón, los pulmones, 

tráquea, esófago y sacos aéreos, órganos totalmente identificados. 

 

Abdomen. Es la cavidad que aloja la mayoría de los órganos del aparato 

digestivo y reproductor. Su parte inferior es muscular y la superior esta 

constituida por la fusión de las vértebras lumbares y sacras con los huesos 

coaxiales que a su vez conforman la pelvis. 

 

Menudos. Son el conjunto de cabeza y pescuezo sin tráquea, molleja a la que 

se le ha quitado la grasa y la membrana interna, corazón, con o sin pericardio, 

patas e hígado, al que se le ha quitado la vesícula biliar. 

 

Despojos. Son el conjunto de tráquea, intestinos, pulmones, bazo, y residuos 

provenientes del beneficiado y corte del pollo. 

 

Cortes. Son el resultado de cortar el pollo en partes menores, con arreglo a 

una base anatómica comercialmente determinada. 

 

Medio pollo. Comprende la mitad del pollo desde el final de la última 

vértebra cervical hasta la sacra y la coccígea. 

 

 

Nota  El pollo deberá partirse haciendo un corte limpio y completo a través 

del espinazo y la pechuga, siguiendo la dirección de la columna vertebral y a una 

distancia no mayor de 6.5 m m del esternón (hueso de la pechuga) las dos mitades 

(izquierda y derecha) deberán ser aproximadamente iguales y contener porciones 

de espinazo 

 



 

Cuarto de Pollo. Es el resultado de partir en dos partes el medio pollo, 

obteniéndose cortes con carne blanca y carne oscura aproximadamente iguales; o 

bien es el resultado de partir el pollo en cuatro partes aproximadamente iguales. 

 

Nota  El medio pollo deberá partirse en dos partes, aproximadamente a 

media columna vertebral y formando ángulos rectos con la misma. 

 

Cuarto con pechuga. Consiste de media pechuga, unida a un ala y, a una 

porción del espinazo. 

 

Cuarto con pechuga, sin ala. Consiste del cuarto superior, al que se le ha 

removido el ala. 

 

Cuarto con pierna. Consiste del cuarto inferior con la pierna  unida a una 

porción del espinazo; también puede incluir grasa abdominal y dos costillas .Si se 

desea puede clasificarse dentro de este corte una pierna unida a un espinazo 

completo. 

 

Pechuga. Comprende la clavícula y el esternón en toda su extensión hasta su 

unión con las costillas, así como los tejidos blandos que los rodean. 

 

Pechuga con espinazo (mitades). Es el corte no centrado que da dos 

mitades aproximadamente iguales de pechuga con espinazo. 

 

Pechuga sin hueso y piel. Es la pechuga a la que se le han removido 

solamente los huesos y la piel. 

 

Nota Este corte puede tener dos presentaciones: (a) con carne de costillas: Y 

(b) sin carne de costillas. 

 

Otros cortes de pechuga. Filete de pechuga. filete de pechuga cortado, 

pechuga en cubos, pechuga en tiras, etc. 



 

 

Pierna (cuadríl y muslo). Comprende las extremidades inferiores desde la 

articulación cocxo-femoral (cadera con fémur) hasta la articulación tibio-

metarsiana (inicio de la pata), así como los tejidos blandos que las rodean. 

 

Cuadril. Comprende la parte de las extremidades inferiores que va desde la 

articulación cocxo-femoral (cadera con fémur) hasta la articulación 

femorotibiorrotuliana (rodilla), así como los tejidos blandos que la rodean. 

 

Nota  Este corte consiste del cuarto inferior, al que se le ha removido el 

muslo, unido a una porción del espinazo, también puede incluir grasa abdominal y 

dos costillas 

 

Muslo. Comprende la parte de las extremidades inferiores que 'fa desde la 

articulación femorotibiorrotuliana (rodilla) hasta la articulación tibio-metatarsiana 

(inicio de la pata), así como los tejidos blandos que la rodean. 

 

Alas. Comprende toda la extensión de estas extremidades desde la 

articulación escapulo-humeral hasta las falanges, así como los tejidos blandos que 

las rodean. 

Espinazo (espalda).  Comprende las vértebras dorsales,   lumbares, sacra y 

coccígea, así como los tejidos blandos que las rodean.. 

 

Dietado. Es el procedimiento mediante el cual se mantiene a los pollos que 

serán sacrificados, sin consumo de alimento por un período comprendido entre 8 y 

12 horas previas a esta operación, a fin de que el aparato digestivo se encuentre 

vacío para evitar contaminaciones durante el proceso. 

 

Insensibilización (aturdido, atontado). Es la operación que consiste en 

aturdir o paralizar al ave por cualquier método adecuado, para luego sacrificarla.  

 



 

Degüello. Es la operación que consiste en sacrificar al ave por cualquier 

método adecuado. 

 

Desangrado. Es la operación que consiste en sacarle la sangre al ave, luego 

del degüello. 

 

Escaldado. Es la operación que tiene por objeto facilitar el desplume y que 

consiste en sumergir al  ave en agua caliente, a una temperatura adecuada durante 

un tiempo determinado. 

 

Desplumado. Operación posterior al escaldado, que consiste en quitarle las 

plumas al ave. 

 

Corte de patas. Es la operación que consiste en quitarle las patas al ave.  

 

Corte de pico. Es la operación que consiste en quitarle parte del pico al ave.  

 

Corte de apéndices. Es la operación que consiste en quitarle el pescuezo y la 

cabeza al ave, cortando a la altura de la unión de la vértebra cervical con el 

coracoides. 

 

Evisceración. Es la operación que consiste en la extracción total de los 

aparatos digestivo y respiratorio, de la extracción parcial del aparato uro-genital y 

de la extracción del hígado y el corazón del ave 

 

Terminado. Es la operación de limpieza y lavado final del pollo listo para 

cocinar. 

 

Clasificación. Es la operación de clasificar al pollo listo para cocinar por 

calidad. 

 



 

Envasado. Es la operación de acondicionar el pollo listo para cocinar, o sus 

cortes o sus menudos en envases de material impermeable. 

 

Preenfriado. Es la operación que consiste en sumergir al ave en agua a 

temperatura ambiente durante un tiempo determinado. 

 

Enfriado. Es la operación que consiste en bajar la temperatura del ave entre 

el rango de 4° a 0° grados Centígrados, por cualquier método adecuado. 

 

Refrigeración. Es la operación por la cual se almacenan los pollos listos 

para cocinar envasados o no, o sus cortes o sus menudos, a temperaturas 

comprendidas entre el rango de 4 a 0 Grados Centígrados. 

 

Congelación. Es la operación por la cual se someten los pollos listos para 

cocinar envasados o no, o sus cortes o sus menudos. a temperaturas < -30° grados 

Centígrados. 

 

Conservación por congelación. Es la operación por la cual se almacenan los 

pollos listos para cocinar envasados, o sus cortes o sus menudos, a temperaturas < 

18 grados Centígrados. 

 

Envase primario. Es todo recipiente que tiene contacto directo con el 

producto, con la misión específica de protegerlo de su deterioro, contaminación o 

adulteración y de facilitar su manipuleo 

 

Envase secundario. Es todo recipiente que tiene contacto con uno o más 

envases primarios, con el objeto de protegerlos y facilitar su comercialización 

hasta llegar al consumidor final. El envase secundario usualmente es usado para 

agrupar en una sola unidad de expendio varios envases primarios 

 

Envase terciario. Es todo recipiente utilizado para facilitar la manipulación 

y proteger al envase primario y/o el envase secundario, contra los daños físicos y 



 

agentes exteriores durante su almacenamiento y transporte, estos recipientes se 

utilizan durante la distribución del producto y normalmente no llegan al usuario.  

 

Lote. Es una cantidad determinada de producto que se agrupa como un 

conjunto unitario, cuyo contenido es de características similares o ha sido 

procesado bajo condiciones presumiblemente uniformes y que se identifican por 

tener un mismo código o clave de producción. 

 

Embarque. También reconocida bajo el nombre de partida, es la cantidad de 

producto comprendida en un solo envío comercial. 

 

Conformación general. Es la configuración que presenta el pollo sacrificado, 

al momento de realizarse la clasificación y esta dada por la estructura del ave, la 

cual determina en gran parte la distribución, armonía, desarrollo y cantidades de 

carne; estas condiciones anatómicas están íntimamente relacionadas con el tamaño 

y el peso, La apreciación permite identificar las características necesarias para 

catalogar las diferentes calidades. 

 

Contorno. Es el perímetro que manifiesta el ave a la observación directa 

derivada de la cubierta de masas musculares y grasa. Este puede tener una 

predominancia de líneas rectas con uniones angulares o bien de líneas convexas 

cuya continuidad confiere aspectos de redondez y llenura. En la medida en qué los 

contornos sean mas redondeados se tratará de animales con masas musculares mas 

desarrollados y con depósitos de grasa en mayor grado. 

 

Tamaño. Se refiere a la longitud que presente cualquier pollo sometido a 

clasificación. 

 

Peso. Es el indicador que señala el número de kilogramos que ha alcanzado 

el pollo al momento de la clasificación. El peso mínimo para clasificar debe ser de 

1.750 kg. Procesado, con vísceras, cabeza y pata. 

 



 

Edad. Es el período transcurrido entre el nacimiento y el momento del 

sacrificio del pollo que se somete a clasificación. La edad mínima para clasificar 

debe de ser de 6 semanas y la máxima de 10, detectables mediante peritaje 

anatómico por parte del clasificador. 

 

Lesiones. Las masas musculares expuestas son el resultado de heridas, 

rasgaduras, falta de piel, fracturas y dislocaciones que deterioran la apariencia 

general del pollo y en consecuencia bajan su calidad. El número y exte nsión de 

este tipo de lesiones estarán relacionados para determinar el grado de clasificación 

o su eliminación. 

 

Piel. Es la envoltura de tejido tegumentario que recubre al pollo en todo el 

cuerpo a excepción de las patas en donde se vuelve cornificado y escamoso. En el 

pollo desplumado que se vaya a clasificar se observará una apariencia limpia 

sobre todo en la región del pecho, libre de plumones y pelusa 

 

Coloración.. Este deberá ser uniforme y sus deficiencias por decoloraciones 

localizadas o difundidas, serán motivo de clasificación en distintas categorías, El 

color de la piel no tiene influencia alguna en el contenido de nutrientes para el 

consumo humano. 

 

Decoloración. Los cambios originados en la uniformidad de color de la piel, 

se derivan principalmente de una mala práctica de escaldado, abrasiones, 

moretones y quemaduras por congelación. Estos defectos, aminoran la 

presentación de acuerdo a su extensión disminuyen la calidad y en ocasiones, 

motivan descalificación. 

 

Integridad. La piel debe estar completa, sin rasgaduras y sin manifestación 

de daños, lesiones y traumatismos aparentes. No presentará zonas de 

sobrecalentamiento por escaldado intenso o por deficiencia en el proceso de 

desplume. La presencia de cualquier enfermedad que se haga evidente en la piel, 

será motivo suficiente para que el ave no califique. 



 

Desplume. Los pollos motivo de clasificación, deben estar totalmente 

desplumados, sin presencia de "cañones", sobre todo en la pechuga, pierna y 

muslo. 

 

Cobertura de grasa. Es el estado de gordura del ave el cual se determina 

apreciando la cantidad y distribución del tejido adiposo de cobertura, 

almacenamiento o infiltración. 

 

Carne expuesta. Es la carne expuesta como resultado de cortes, rasgaduras y 

pérdida de piel o como resultado de huesos rotos; huesos dislocados 

(desarticulados). 

 

Pollo refrigerado. Es el pollo listo para cocinar que ha sido sometido al 

proceso de refrigeración. No se puede clasificar como pollo refrigerado el que 

previamente fue sometido al proceso de congelación. 

 

Pollo congelado. Es el pollo listo para cocinar que ha sido sometido al 

Proceso de congelación. 

 

Producto preenvasado. Es el pollo listo para cocinar envasado que ha sido sacado 

de su envase original en el lugar de expendio para venderlo en cortes; o bien son 

los cortes o menudos de pollo, que han sido sacados de su envase original para 

venderlos por unidad. 
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CAPITULO  II 

 

.  ESTUDIO DE MERCADO 

 

2.1 Identificación de productos existentes                                         

 

Actualmente el pollo de carne o broiler es la segunda fuente carnina mas 

consumida en el mundo después de la carne de ganado vacuno y porcino e incluso 

de las mismas aves de corral como las gallinas ponedoras y otras especies por lo 

cual su presencia es habitual en el menú de cualquier hogar. El pollo es el rey de 

la granja y también manda en muchas cocinas, es un alimento muy versátil ya que 

puede ser cocinado de muy diversas maneras y admite cualquier ingrediente como 

compañero de plato. Además sus notables propiedades nutritivas facilitan su 

inclusión habitual en diferentes tipos de de dietas, incluso para las personas de 

edad avanzada y para los niños gracias a que su carne es de fácil digestión. 

 

2.1.1 Características físicas                                                                

 

Entre todas las marcas encontramos que vienen en varias presentaciones  

 

CUADRO Nº  9 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

Pollo Peso 

Extra Grande 1.9 Kg. o más 

Grande 1.7 Kg. 

Mediano 1.5 Kg. 

Pequeño 1.3 Kg. 

  Fuente productos ofertantes 

  Elaborado por Carlos Cauritongo  
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2.1.2     Características químicas 

   

Vienen en la parte posterior de las envolturas, en esta área se indican su 

composición detallada de vitaminas y proteínas en cantidades de porcentaje. 

CUADRO Nº 10 

INFORMACIÓN NUTRICIONAL  

Proteínas 14g. 29% 

Sodio 53mg. 2% 

Colesterol 49mg. 17% 

Carbohidratos 0g. 0% 

Total grasas 14g. 22% 

  Fuente productos ofertantes 

  Elaborado por Carlos Cauritongo  

 

2.1.3     Propiedades 

 Todas las marcas indican su registro sanitario donde constan la fecha de 

caducidad, es decir el tiempo máximo de consumo, además nos indica la 

temperatura ambiente apropiada para la conservación del producto. 

 

CUADRO  Nº 11 

PROPIEDADES 

Modo de conservación: 
Refrigerado 0 a 4ºC 

Congelado a –15ºC 

Vida útil: 
7 días refrigerado 

9 días congelado 

  Fuente productos ofertantes 

  Elaborado por Carlos Cauritongo  

 

 2.1.4     Presentación 

 

   En lo que respecta a la marca de Mr. Pollo, Pollo Fernández, Pollo Oro, 

Pollo vigoroso el empaque es de muy buena calidad lo que asegura la 

conservación del producto de una manera correcta.    
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GRAFICO Nº 9 

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO  

   
      Fuente productos ofertantes 

                       Elaborado por Carlos Cauritongo 

 

 

2.1.5 Forma de embalaje 

 

El embalaje del producto se lo realiza en envase plástico, con 

Siguientes características: 

. 

a. los materiales deberán ser idóneos y compatibles con el producto. 

 

b. los  productos carnicol deberán manipularse, almacenarse, trasportarse  y   

embalarse de manera que estén protegidos de la contaminación y el 

deterioro. 

 

Rotulación.- los envases o paquetes deberán llevar impresos con caracteres 

legibles indelebles la siguiente información. 

: 

1.- designación del producto 

2. marca comercial 

3. numero de lote o código 

4. razón social de la empresa fabricante y dirección 

5. masa neta en ingrediente s y aditivos añadidos 

6. numero de registro sanitario 

7. Fecha de emisión 

2. Forma de conservación 

9. leyenda industria  ecuatoriana  si fuera el caso 
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2.2 Análisis de la demanda   

 

Las razones por las cuales será necesario realizar un estudio de la demanda 

existente del producto será con la necesidad de medir todas aquellos factores que 

intervendrán en las necesidades del mercado y desde luego también buscaremos 

datos que nos permitan determinar la posibilidad de una participación en el 

mercado. 

 

 Para este estudio emplearemos las herramientas estadísticas, también se 

hará investigaciones de campo. 

 

 Para los efectos de este análisis clasificaremos al producto en los diferentes 

tipos de demanda que se puede presentar. 

 

Por su oportunidad.- presenta una demanda insatisfecha ya que el producto 

no alcanza a cubrir los requerimientos del mercado. 

 

Por su necesidad.- presenta una demanda necesaria ya que este producto 

alimenticio es de consumo masivo. 

 

Por su temporalidad.- se presenta como una demanda continua, debido a que 

se lo adquiere de manera muy frecuente. 

 

Por su destino.- se presenta como una demanda de bienes intermedios o 

finales es decir que si a  este producto se lo considera como una demanda de 

bienes intermedios se lo utiliza de manera que se le puede agregar valor y se lo 

puede comercializar (restaurantes, asaderos, comidas rápidas, etc.).Y como un 

producto final cuando es adquirido directamente por el consumidor   
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2.2.1 Análisis de la demanda actual 

 

Para la elaboración  del estudio de la demanda actual se tomara información 

de tipo secundaria proporcionado por diferentes instituciones. 

 

CUADRO  Nº 12 

DEMANDA ANUAL DE CARNE DE POLLO 

 

años 

habitantes de parroquia 

tarqui según total de 

sectores  para el estudio  

Tasa de 

crecimiento 

poblacional anual 

Consumo 

Kg./hab. 

Año 

demanda anual de 

carne de pollo ( kg/) 

2001 253544 2,5 11 2788984 

2002 259883 1,54 12 3118591 

2003 263885 0,96 13 3430502 

2004 266418 0,95 15 3996271 

2005 268949 1,05 18 4841083 

2006 271773 1,13 22 5979007 

2007 274844   24 6596257 

Fuente: CONAVE, BCE, INEC 

Elaboración: Proyecto SICA-/MAG-Ecuador (www.sica.gov.ec) 

Notas: 

1/ Los datos provienen de las partidas 02071100, 02071200, 02071300, 02071400. 

2/ Datos del Censo Nacional Agropecuario     

Elaborado por: Carlos Cauritongo v 

 

Los datos que describimos en esta tabla son :en la primera columna los 

últimos siete  años como datos históricos, en la siguiente están el numero de 

habitantes pertenecientes a la parroquia tarqui del cantón Guayaquil  

específicamente los sectores que se tomo como tamaño muestral para este estudio 

,según datos proporcionados por el Sigmu, Municipio de Guayaquil, INEC ; en la 

tercera  columna se detalla el consumo en Kg./hab.año ( datos obtenidos en 

www.conave.org.com) y por ultimo la demanda anual de pollo en Kg.  

Para poder obtener el numero de habitantes en los diferentes años s e 

multiplico el valor de los habitantes de los sectores en estudio por la tasa de 

crecimiento anual. 

http://www.conave.org.com/
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Los valores de la demanda anual de carne de pollo es el resultado de 

multiplicar el promedio de consumo anual de kg/ hab.  por el valor del numero de 

los habitantes en los sectores en estudio  

 

GRAFICO Nº  10 

COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA ACTUAL  

 
          Fuente cuadro nº 12 

                       Elaborado por Carlos Cauritongo 

 

Analizando el grafico de dispersión podemos apreciar  el comportamiento 

de los datos por lo cual para la proyección del consumo a futuro utilizaremos el 

Método de Proyección 

  minimos cuadrados. 

 

 y = a + bx   

 

a =   (∑x²)(∑y) - (∑x)(∑xy) 

           n(∑x²) - (∑x) 2 

 

b =          n∑xy-Σx Σy 

            n (∑x²) - (∑x) 2 
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CUADRO  Nº 13 

ANALISIS DE LA DEMANDA 

AÑOS Y X X² XY 

2001 2788984 1 1 2788984 

2002 3118591 2 4 6237182 

2003 3430502 3 9 10291506 

2004 3996271 4 16 15985084 

2005 4841083 5 25 24205415 

2006 5979007 6 36 35874042 

2007 6596257 7 49 46173799 

total  30750695 

2

8 

14

0 141556012 

Fuente cuadro nº 12 

Elaborado por : Carlos Cauritongo 

 

a =   (140)( 30750695) –( 28 )( 141556012 )                        a =  1742495 

                         5(140)  -  (28)²                                                                                   

         b =      7( 141556012 ) – (28)( 30750695 )            b =  662615                                           

                    7(140)  -  (28)² 

 

Obtenido los valores de a,y b , procedemos a remplazarlo en la ecuación  (y 

= a + bx ), con lo cual realizaremos la proyección para cinco años futuro donde x 

sigue  la secuencia de los años de la demanda histórica (6,7,8,9,10); los mismo 

que serán detallados en la tabla  

 

2.2.2 Proyección de la demanda 

CUADRO Nº 14 

PROYECCION DE LA DEMANDA 

a

ños a b x proyección de la demanda  Kg. 

2

008 

1

742495 

6

62615 8 7043418 

2

009 

1

742495 

6

62615 9 7706034 

2 1 6 1 8368649 
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010 742495 62615 0 

2

011 

1

742495 

6

62615 

1

1 9031264 

2

012 

1

742495 

6

62615 

1

2 9693880 

Fuente cuadro nº 13 

Elaborado por : Carlos Cauritongo 

GRAFICO Nº 11 

PROYECCION DE LA DEMANDA 

 

 Fuente cuadro nº 14 

 Elaborado por: Carlos Cauritongo 

 

2.3 Análisis de la oferta 

 

  La oferta de este producto esta basada por la producción de pollo faenado 

en presentaciones de pollos enteros con menudencias; al vacío y en presas; las que 

se encuentran en un mercado competitivo, para el desarrollo de esta parte del 

estudio se tiene como referencia datos obtenidos durante la investigación  

CUADRO   Nº 15 

PRODUCCIÓN NACIONAL DE CARNE DE POLLO 

ECUADOR: PRODUCCION AVICOLA 

2000 - 2006 

         Años  

       Huevos (tm) 

Carne pollo 

(tm) Variación %  

2000 63.840 207.000  

2001 72.139 220.000 6,28 

6000000 

6500000 

7000000 

7500000 

8000000 

8500000 

9000000 

9500000 

10000000 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
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2002 78.300 240.000 9,09 

2003 82.215 253.260 5,53 

2004 93.725 283.651 12 

2005 104.972 312.016 10 

2006  108.000 330.000 5,76 

Fuente.- MAG, AFABA, industrias avícolas  

Elaboración: SDEA/DPDA  

 

En el cuadro # 13 se detalla los valores obtenidos de la siguiente manera: 

 

En la columna uno se realizo la  conversión de los valores de la producción 

anual de carne de pollo de toneladas métricas  a Kilogramos, en la columna dos se 

describe los valores de la producción anual de carne de pollo de la provincia del 

Guayas según su porcentaje de participación  en la producción nacional ( 27%) 

 

 

GRAFICO Nº 12 

PRINCIPALES PROVINCIAS PRODUCTORAS DE CARNE DE POLLO 

 

           Fuente : www.conave.org.com  

                Elaborado por: Carlos Cauritongo 

 

http://www.conave.org.com/
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En la tercera columna se detalla los valores referentes a la oferta en los 

sectores mencionados  en la ciudad de guayaquil de acuerdo  a la información 

proporcionada por el INEC ( ver anexo 3); de donde se establece un porcentaje de 

oferta de carne de pollo del 32.38 % de la producción en la provincia del guayas. 

 

CUADRO  Nº 16 

OFERTA DE CARNE DE POLLO 

años  producción  en Kg. 

Participación  de la  producción 

de guayas según  porcentaje 

(27%) 

valores  de oferta de 

carne de pollo de 

guayaquil según  

% 32.38 

2000 207000000 55890000 18097182,0 

2001 220000000 59400000 19233720,0 

2002 240000000 64800000 20982240,0 

2003 253260000 68380200 22141508,8 

2004 283651000 76585770 24798472,3 

2005 312016000 84244320 27278310,8 

2006 330000000 89100000 28850580,0 

      Fuente: INEC enighu 2003-2004 

         Elaborado por: Carlos Cauritongo 

 

Para poder determinar la cantidad de oferta que existe en los sectores que 

tomamos como referencia para el estudio se utilizara el  porcentaje de 

participación que tienen estos sectores en la ciudad de guayaquil; es decir 

dividimos los valores de la columna de habitantes de los sectores en estudio y 

dividimos para el numero de los habitantes de la ciudad de guayaquil y obtenemos 

un porcentaje de participación poblacional y a su vez estos mismos valores se 

multiplican por los valores de la oferta en la ciudad de guayaquil  y obtenemos los 

valores estimados de la oferta de carne de pollo para los sectores en estudio. 

 

CUADRO  Nº 17 

SEGMENTACION DE OFERTA  DE CARNE DE POLLO 

a

ños 

Habitantes de 

guayaquil 

Habitantes de 

sectores en 

estudio 

% de participación poblacional 

de sectores en estudio en 

guayaquil 

% de participación poblacional 

de sectores en estudio en 

guayaquil 
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2

001 

20861

23 253544 0,1215 2336897,0 

2

002 

21181

95 259883 0,1227 2574520,8 

2

003 

21385

17 263885 0,1234 2732262,2 

2

004 

21587

87 266418 0,1234 3060131,5 

2

005 

21815

10 268949 0,1233 3363415,7 

2

006 

22062

13 271773 0,1232 3554391,5 

Fuente: INEC  

Elaborado por: Carlos Cauritongo  

GRAFICO Nº 13 

OFERTA ACTUAL DE CARNE DE POLLO 

 

Fuente: cuadro  nº 17 

Elaborado por: Carlos Cauritongo  

 

Se puede observar claramente que existe una tendencia creciente de acuerdo 

a los comportamientos de los datos por lo cual para realizar la proyeccion  se 

utilizara el método de los mínimos cuadrados. Y se procede a obtener los datos 

descritos en la siguiente tabla. 

          y = a + bx   

 

a =           (∑x²)(∑y) - (∑x)(∑xy)                  b =             N∑xy-Σx Σy 

               n (∑x²) - (∑x) 2                                             n(∑x²) - (∑x) 2 

 

 

2000000,0 
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CUADRO  Nº 18 

ANALISIS DE OFERTA  

AÑOS  Y X X2 XY 

2002 2574520 1 1 2574520 

2003 2732262 2 4 5464524 

2004 3060131 3 9 9180393 

2005 3363415 4 16 

1345366

0 

2006 3554391 5 25 

1777195

5 

TOTAL  15284719 15 55 

4844505

2 

Fuente: cuadro  nº 17 

Elaborado por: Carlos Cauritongo 

2.3.1 Proyección de la oferta 

 

CUADRO Nº 19 

PROYECCIÓN DE LA OFERTA 

AÑOS A B X proyección de la oferta  

2007 

227967

5 259090 6 3834212 

2008 

227967

5 259090 7 4093302 

2009 

227967

5 259090 8 4352391 

2010 

227967

5 259090 9 4611481 

2011 

227967

5 259090 10 4870570 

2012 

227967

5 259090 11 5129660 

Fuente: cuadro  nº 18 

Elaborado por: Carlos Cauritongo 

 

 

GRAFICO  Nº 14 
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PROYECCCION DE LA OFERTA 

 

Fuente: cuadro  nº 19 

Elaborado por: Carlos Cauritongo 

 

 

En el grafico tenemos la proyección anual de la oferta y en Kg./año, la 

misma que da como resultado casi una recta y con una tendencia ascendente 

conforme transcurren los años proyectados  esto significa que tendremos que ir 

creciendo conforme crecen los ofertantes en el mercado. 

2.4 Determinación de la demanda insatisfecha 

CUADRO Nº 20 

DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA INSATISFECHA 

años  demanda proyectada  kg  oferta proyectada  kg demanda insatisfecha kg  

 

2008 7043418 4093302 2950116 

2009 7706034 4352391 3353642 

2010 8368649 4611481 3757168 

2011 9031264 4870570 4160694 

2012 9693880 5129660 4564220 

            Fuente: cuadro  nº 14, nº 19 

            Elaborado por: Carlos Cauritongo 

 

2.5 Análisis de precios 
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Entendemos como precio la cantidad monetaria por La cual los productores 

ponen a disposición  sus  productos para que estos sean adquiridos por los 

consumidores en base a un precio determinado 

 

2.5.1 Tipos de precio 

 

Es verdaderamente necesario   conocer el precio en el cual se esta 

ofreciendo  el producto,  para de esta  manera  tener un conocimiento claro y en 

base a esto poder   establecer  su calculo de los ingresos que se darán  

posteriormente. 

CUADRO Nº 21 

ANALISIS DE PRECIOS NACIONALES 

                         precios $ por libra      

Provincias 1 

0

,95 

1

,1 

Guayas x     

Manabí   x   

el oro   x   

Los Ríos      x 

Esmeralda

s     x 

Fuente: cuadro  nº 14, nº 19 

Elaborado por: Carlos Cauritongo 

 

 

Local: en la ciudad de guayaquil el precio promedio vigente es de 1 dólar 

por libra  

 

Nacional:   el precio del pollo que se encuentra actualmente en el pias es 

de 0.95 de dólar pero existen sectores que por diversas razones (transportac ión, 

materia prima, mano de obra, situación legal etc.)  tiene la tendencia a variar el 

precio. 

 

CUADRO Nº 22 

ANALISIS DE PRECIOS  LOCALES 
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             Precios     

 

Presentación                

 

                    precios del pollo  

mayorista minorista consumidor final  

Entero al vacío 1.95 2 2.25 

Entero con menudencia 2. 2.10 2.20 

Fuente: investigación de campo 

Elaborado por: Carlos Cauritongo 

 

 

2.6 Análisis de canales de distribución 

 

     Los ofertantes llegan con sus productos en dos canales de tipo indirecto, 

que se menciona a continuación: 

 

productor   Mayorista      minorista Consumido

r   

 

Productor Mayorista    Consumidor final    

 



 

 
CAPITULO  V 

 
 

ESTUDIO FINANCIERO 

 

 

5.1 Punto de equilibrio  

 

Se define como punto de equilibrio, cuando en un estado financiero sus 

utilidades  equivalen acero  donde no hay pérdidas ni ganancias   

Determinación de los costos fijos y variables  

 

CUADRO Nº 62 

CALCULO DEL COSTOS FIJOS Y VARIABLES  

 

      FIJOS VARIABLES 

MATERIALES DIRECTOS     $252.397,20 

MANO DE OBRA DIRECTA     $13.635,13 

MATERIALES INDIRECTOS     $2.987,50 

MANO DE OBRA INDIRECTA   $11.640,59  

REPARACION Y MANTENIMIENTO $3.488,23 $3.488,23 

SEGUROS     $2.325,49  

SUMINISTROS     $3.180,00  

DEPRECIACIONES     $4.720,23  

GASTOS ADMINISTRATIVOS   $23.654,35  

GASTOS DE VENTAS      $5.222,40 

GASTOS FINANCIEROS   $11.403,60  

TOTALES $60.412,49 $277.730,47 
Fuente: Capitulo  IV  

Elaborado por: Carlos Cauritongo 

 

 

En este cuadro se puede apreciar que los costos fijos suman $60.412,49 y los 

costos variables suman $ 277.730,47 
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CUADRO Nº 63 

CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

KG A PRODUCIR      206.508     

COSTOS FIJOS     $60.412,49     

COSTOS VARIABLES   $277.730,47    

P.V.     $2,25     

VENTAS   $347.834,54    

MARGEN   DE  CONTRIBUCION =   VENTAS-C. VARIABLES 

MARGEN   DE  CONTRIBUCION =  $70.104,07   

PUNTO DE EQUILIBRIO =   C. FIJOS / (VENTAS - C. VARIABLES) 

        

PUNTO DE EQUILIBRIO =   0,8618     

PUNTO DE EQUILIBRIO =   177.959,26 KILOGRAMOS   

        Fuente: Capitulo IV, cuadro Nº 54 
        Elaborado por: Carlos Cauritongo 

 

Se puede apreciar que el punto de equilibrio se sitúa  en el 86.18 % del 

volumen de producción esperado cuando se hayan producido 177,959.26  Kg. del 

producto  
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GRAFICO Nº 18 

GRAFICA  DEL PUNTO  DE EQUILIBRIO 

 

      

Dólares      

$347.834,54     Línea de Ingresos Totales   $347.834,54 
 

 
 

  

    

           Área de utilidades   

 
  

   $338.142,95 

$260.875,90       

   

       Punto de Equilibrio 

        Línea de Costos Totales 

     

 

 

       

$173.917,27       

       

             Área de     

 
                       

Pérdidas  
                                  Línea de Costos 

Fijos  

$86.958,63 
  

   $60.412,49 

           

       

       

    177.959 Kg.  

0    206.508 Kg. 
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5.2 Flujo neto 

 

El flujo de caja es un balance económico que al igual que el estado de 

pérdidas y ganancias consideran los ingresos y los costos para obtener utilidades 

de la empresa    

CUADRO Nº 64 

DESCRIPCION DE FLUJO DE CAJA 

 

Descripción           

  

Año  1  

(75%) 

Año  2               

          (85%) Año  3  (95%) 

año  4  

(100) 

año  5  

(100) 

Ingresos por ventas $347.834,54 $448.134,08 $561.121,06 

$654.090,9

2 

$717.528,1

0 

Gastos           

(-) Costos de producción $294.374,37  $331.171,73  $367.969,10  

$404.766,4

7  

$441.563,8

3  

(-) Materiales Directos $252.397,2 $286.920,87  $321.444,54  

$355.968,2

1  

$390.491,8

8  

(-) Mano de Obra Directa $13.635,13  $15.500,19  $17.365,24  $19.230,30  $21.095,36  

(-) Materiales Indirectos $2.987,50  $3.396,14  $3.804,78  $4.213,42  $4.622,06  

(-) Mano de Obra Indirecta $11.640,59  $11.640,59  $11.640,59  $11.640,59  $11.640,59  

(-) Costos indirectos de 

fabricación $13.713,95  $13.713,95  $13.713,95  $13.713,95  $13.713,95  

Utilidad bruta $53.460,17  $116.962,34  $193.151,96  

$249.324,4

6  

$275.964,2

7  

Margen bruto 15,37% 26,1% 34,42% 38,12% 38,46% 

(-) Gastos Administrativos  $23.654,35  $23.654,35  $23.654,35  $23.654,35  $23.654,35  

(-) Gastos de Ventas $5.222,40  $5.936,74  $6.651,07  $7.365,41  $8.079,74  

Utilidad operativa $24.583,42  $87.371,26  $162.846,54  

$218.304,7

0  

$244.230,1

8  

Margen operativo 7,07% 19,50% 29,02% 33,38% 34,04% 

(-) Costos financieros $5.908,18  $3.899,95  $1.595,47      

Utilidad Líquida $18.675,24  $83.471,31  $161.251,07  

$218.304,7

0  

$244.230,1

8  

Margen Neto 5,37% 18,63% 28,74% 33,38% 34,04% 

(-) Participación de 

trabajadores $2.801,29  $12.520,70  $24.187,66  $32.745,71  $36.634,53  

Utilidad antes de impuestos  $15.873,95  $70.950,61  $137.063,41  

$185.559,0

0  

$207.595,6

5  

Margen antes de imp. 4,56% 15,83% 24,43% 28,37% 28,93% 

(-) Impuesto a la Renta $2.381,09  $10.642,59  $20.559,51  $27.833,85  $31.139,35  

Utilidad a distribuir $13.492,86  $60.308,02  $116.503,9 $157.725,1 $176.456,3 

Margen a distribuir 3,88% 13,46% 20,76% 24,11% 24,59% 
Fuente: Capitulo  IV  
Elaborado por: Carlos Cauritongo 
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5.3 Valor presente neto 

 

Para el cálculo del VAN (valor presente neto) se utiliza la ecuación: 

 

      P =          F 

                   ( 1+ i )ⁿ 

 

De donde: 

 

P es el valor de la inversión inicial 

F son los flujos de caja anuales  

i tasa de descuento  18%  ( 15 % tasa de banco + 3 % tasa de inflación) 

n numero de años  

 

CUADRO Nº 65 

VALOR PRESENTE NETO 

 

Año P F i P 

0 $94.319,74        

1   $18.457,09  14,00% $16.190,43  

2   $65.272,25  14,00% $50.224,87  

3   

$121.468,1

3  14,00% $81.987,52  

4   

$162.689,3

8  14,00% $96.325,17  

5   

$181.420,5

3  14,00% $94.224,14  

          

TOTALES       

$338.952,1

4  

 

   Elaborado por: Carlos Cauritongo 
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5.4        Tasa interna de retorno 

 

Para  poder determinar el valor del TIR se utilizo la ecuación: 

 

P  =              F 

                 (1+ i) ⁿ 

De donde: 

 

P es la inversión inicial 

F es el flujo de caja  

i tasa de retorno que se quiere comprobar 

n numero de años  

 

CUADRO Nº 66 

TASA  INTERNA DE RETORNO 

Año P F i1 P1 

0 $94.319,74        

1   $18.457,09  67,64% 

$11.009,9

4  

2   $65.272,25  67,64% 

$23.225,8

6  

3   

$121.468,1

3  67,64% 

$25.782,6

3  

4   

$162.689,3

8  67,64% 

$20.598,9

8  

5   

$181.420,5

3  67,64% 

$13.702,3

3  

          

TOTALES       

$94.319,7

4  
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     Elaborado por: Carlos Cauritongo 

 

 

 

Como se puede apreciar el valor obtenido a través de la función financiera de 

Excel es el mismo: 

     Inversión inicial =  Σ de valores de p   



 

 

 

CAPITULO  I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Antecedentes 

 

Las necesidades de alimento  se  han incrementado al  mismo tiempo que lo 

hace la población mundial. Cumplir con esta creciente demanda se ha convertido 

en la principal preocupación para sus productores.  En la ac tualidad la producción 

de pollos de engorde  se ha intensificado, no solo por lo corto de su ciclo 

biológico productivo, sino también por el valor nutricional de estos productos, 

siendo tanto la carne como el huevo, ricos en proteínas de alto valor biológico, 

fácilmente digeribles y con  bajos niveles de colesterol.  Ocupando la avicultura 

destinada al propósito de carne un lugar importante en el balance total de 

productos cárnicos Todo lo logrado en este campo se debe al trabajo perseverante 

de los genetistas, dirigido fundamentalmente a lograr un crecimiento mas 

acelerado, con el máximo rendimiento cárnico, así como una alimentación que 

supla de forma exacta los requerimientos nutricionales de los pollos, unido a 

mejoras realizadas sobre instalaciones y equipos  

 

       Todo lo logrado en este campo se debe al trabajo perseverante de los 

genetistas, dirigido fundamentalmente a lograr un crecimiento mas acelerado, con 

el máximo rendimiento cárnico, así como una alimentación que supla de forma 

exacta los requerimientos nutricionales de los pollos, unido a mejoras realizadas 

sobre instalaciones y equipos  

 

En los últimos años  hubo un aumento del consumo de carne de pollo;  

nuevas formas de vida y la preocupación por la salud, junto con la marcada 

disminución del consumo  de carne bovina (brotes de fiebre aftosa y la crisis de 

las vacas locas), fueron las causas del cambio de los gustos y preferencias a favor  

de los productos avícolas. 
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Los productores ecuatorianos se han mantenido al  día  con los  sistemas de   

producción  modernos,  lo  cual  les  permite  producir  animales  listos  para  el 

mercado a los 39 días de nacidos.  Como el pollo es la carne más barata en el 

mercado, cualquier fluctuación en  su  precio  activa la reacción  de  la  opinión  

pública,  ya  que  tiene un impacto significativo  en  el  consumidor. 

 

 La Corporación  nacional de avicultores ( CONAVE ) , es la máxima 

autoridad en materia de política avícola y tiene como objetivo principal, coordinar  

todo  lo  referente  a  la planificación  de  la  producción  de  pollo  y  la fijación  

de  cuotas  para  importar  huevos  fértiles,  así  como  los  aspectos relacionados 

con las instalaciones de nuevas plantas incubadoras.  

 

En  la Ecuador ,  todas  las  clases    sociales consumen  pollo en cantidades 

significativas,  de acuerdo a todas las encuestas de consumo que ha hecho el 

Banco Central, así como los estudios de nutrición que han realizado  

Organizaciones No Gubernamentales (ONG) existentes en el país.  

 

Resalta  el  hecho  de  casi  todos  los  consumidores  entrevistados,  sin 

importar  su  nivel  de  ingreso,  coincidían  en el  que  el  pollo debe  ser  fresco,  

de buen aspecto, pero sobre todo que mantenga un alto nivel de higiene Una parte 

de los consumidores de altos ingresos entrevistados, prefiere el pollo fresco  

porque  consideran  que  tiene  mejor  sabor  al  ser  sazonado,  con  la salvedad de 

que le gusta ver el momento de la matanza del pollo, para que no se  lo  vendan  

enfermo. 

 

Sin  embargo,  también  ha  podido  comprobarse  que algunos  extractos  de  

mayor  ingreso  en  las  zonas  urbanas  tienden  a  comprar  pollo  congelado.    

Su  preferencia  por  ese  tipo  de  pollo  es  el  resultado  de exigencias  sobre  

higiene,  calidad,  limpieza,  y  sobre  todo,  conservación  de  características 

nutricionales. Otro  aspecto muy  importante  en la  preferencia de los 

consumidores    de altos ingresos y medio alto, es que su decisión de compra la 

toman en función del  lugar  donde  compren  el  pollo  y  de  la  marca.  Eso  
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significa  que  si  al consumidor  le  gusta  el  pollo  fresco,  pero  tiene  dudas  

sobre  el  nivel  de salubridad, prefiere no comprar el pollo en un lugar 

determinado. En el caso de una marca  reconocida, como  son  Mr. Pollo ,  Pollo  

Fernández  o  Pollo  Oro ,Pollo  Vigoroso ,  los  consumidores  están  dispuestos  a  

pagar  mayores precios y no sienten ningún temor de que los pollos puedan estar 

contaminados.  

 

La  existencia  de  unas  cuantas  empresas  b ien  organizadas,  tanto 

administrativamente  como  técnicamente,  ha  permitido    ofrecer  un  producto  

de  mayor calidad e higiene,  sirviéndole  de plataforma  a unas cuantas empresas 

para posicionarse en el mercado  de forma estratégica. También les ha permitido 

desarrollar  una imagen  de  marca  y  lograr  una mayor  estabilidad  y  

crecimiento   en  el  mercado,  así  como  la  obtención  de  un  precio  más  

estable,  haciendo inversiones que aumentan la rentabilidad.  Todo  lo  anterior  ha  

llevado    a  que  del  total  de  empresas  organizadas existentes, haya entre 4 y 5 

de ellas   que  venden pollos al nivel nacional, y  se encuentren  bien  consolidadas  

y  establecidas  en  el  mercado.  

En la actualidad, la globalización de la economía, caracterizada  por la 

apertura comercial, la ampliación de las inversiones e innovaciones tecnológicas 

promueven la competitividad de todos los sectores económicos,  a fin de que los 

productos puedan ser ubicados en mejores condiciones de precios y calidad en el 

mercado mundial; en este contexto el desarrollo de la avicultura ecuatoriana 

durante los últimos años ha sido notoria, ha jugado un papel relevante en la 

generación de empleo y de riqueza, constituyéndose en un rubro importante del 

PIB agropecuario, a pesar de los problemas ocasionados por la crisis económica y 

la presencia de fenómenos naturales adversos.  

En nuestro país, la producción de carne de pollo se destina principalmente al 

mercado local. Los primeros pasos hacia la exportación de carne y productos 

elaborados es una actividad que se encuentra en plena germinación y tiene un 

futuro con muy buenas perspectivas.   
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La cadena agroindustrial tiene tres partes principales: producción agraria 

primaria de maíz y soya, fabricación de alimento balanceado, y la  industria de 

la carne y huevos de pollo.  Dentro de cada uno de estos mercados existen 

varios grupos humanos, tales como mayoristas, compañías comercializadoras, 

importadores, exportadores, almaceneras, y alrededor de esto hay varios 

servicios, tales como financieros, proveedores de insumos, asesoría técnica e 

investigativa, así como entrenamiento profesional. 

 

La necesidad de incrementar la producción de carne de aves, motivó la 

realización de diferentes investigaciones en busca de la máxima productividad por 

unidad de superficie en las instalaciones existentes.  

 

Una de las vías para lograr este propósito es sin duda el incremento  de la 

densidad de alojamiento (aumentar el número de aves a producirse por unidad de 

alojamiento).El incremento de la densidad debe hacerse con mucho cuidado pues 

la utilización de altas densidades afecta el emplume, la calidad de la canal y 

favorece el  deterioro de las condiciones ambientales ante cualquier fallo en el 

manejo.  

 

También puede reducirse la resistencia de las aves al calor y las manadas 

alojadas intensivamente en grupos muy numerosos, son probablemente las que se 

verán mas perjudicadas por un deterioro rápido de las condiciones ambientales. 

 

Cuando la densidad se incrementa tiende a aumentar la temperatura dentro de 

la nave, existiendo una zona de neutralidad térmica en la que los  pollitos se hallan 

perfectamente sin tener que poner en marcha ningún mecanismo para ajustar su 

temperatura corporal a la del medio ambiente, esta zona es muy estrecha y varía 

entre 32 y 35 0C para el ave de un día, aumentando gradualmente el rango hasta 

llegar al pollo ya crecido con límites entre 15 y 25 0C. 
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En la medida que el pollito se desarrolla, la relación entre su superficie 

corporal y su peso disminuye, mientras que la eficacia de su sistema natural de 

aislamiento  (plumas y depósitos de grasa) va siendo mayor. 

 

Los pollos consumen menos alimento y lo convierten con menos eficiencia 

cuando la temperatura ambiental es muy alta. El mecanismo biológico de 

refrescamiento que usan las aves durante las épocas de calor requieren energía, 

igual que el mecanismo de calentamiento que usan cuando hace frío. Además, 

cuando las aves consumen alimento, se eleva la temperatura corporal como 

resultado del proceso metabólico que ocurre durante la digestión.  

 

Por esta razón, no se debe alimentar a los pollos durante las horas de más 

calor (a finales de la mañana o temprano en la tarde) en las épocas de alta 

temperatura. Si se da de comer temprano en la mañana y al anochecer (cuando la 

temperatura suele ser más fresca) mejora la conversión alimenticia y se minimiza 

la mortalidad. Hay naturalmente, un costo asociado con mantener caliente el local 

de crianza   

 

En general, los pollos de engorde están en un ambiente confortable cuando a 

partir de los 21 días de edad el diferencial de temperatura, durante las 24 horas del 

día, no sobrepasa los 8 ºC. Si durante el día la temperatura máxima es de 30ºC y 

por la noche la mínima es de 20 ºC y esta situación se repite frecuentemente, los 

pollos tendrán dificultad en manejar el diferencial de temperatura. En la cría de 

pollos se debe llevar un control y registro de las temperaturas mínimas y 

máximas. 

 

Cuando se trabaja con densidades muy altas, el mayor peligro es que a partir 

de los 35 días de edad, los pollos disminuyan el consumo de alimento por exceso 

de calor. Para solucionar este problema se debe manejar a nivel de pollos una 

temperatura ambiental de 17-18 ºC, que también debe ser el mínimo durante la 

noche para evitar que se afecte la conversión  



Introducción     7  

   

Cada empresa debe evaluar de acuerdo a las características ambientales y el 

tipo de mercado, cuál es la máxima cantidad de carne por m2 manejable, sin sufrir 

mucho en productividad por pollo o en kilogramos de carne por pollo (revisar el 

precio de venta por Kg., contra el costo por Kg.). Con mayor densidad sube el 

costo por Kg. de pollo, pero aumenta el retorno de inversión por m. Es muy 

evidente que en los países cálidos no se pueden adoptar los mismos criterios que 

se manejan en climas templados. 

 

El incremento exagerado de la densidad produce una pérdida de peso y 

conversión y un incremento de la mortalidad, así como una menor calidad de la 

canal.  En una prueba realizada en verano y con machos de alto rendimiento, es 

decir con animales más sensibles al estrés, resultó mejoras del peso vivo en 

animales alojados a 7 y a11 por m2, respecto a los criados en densidades mayores.  

 

 

Las aves son capaces de soportar temperaturas diurnas mas altas si la 

diferencia térmica entre el día y la noche es por lo menos de 10 oC, pues durante 

la noche el ave es capaz de disipar el exceso de calor acumulado durante el día, 

esta disipación de calor puede verse afectada si la humedad relativa sobrepasa el 

70 % anulándose una de las vías para disipar calor, la evaporación. 

 

En la ciudad de guayaquil existe un gran porcentaje de consumidores de 

carne de pollo ya sea este preparados de diferentes maneras, es tal su consumo que 

se presenta un alto porcentaje de demanda insatisfecha a pesar de que existen 

grandes ofertantes (Mr. Pollo, pollo Vigoroso, pollo Fernández, pollo Oro, 

gustapollo, etc.)  También  los vendedores en los mercados municipa les y los 

vendedores informales, lo que sumados todos ellos como ofertantes (5 empresas, 

7 mercados municipales,) no se logra satisfacer la demanda debido a que la carne 

de pollo es un producto de consumo masivo.  
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GRAFICO  Nº 1 

PARTICIPACION DE MERCADO 

 
Fuente: Encuesta realizada pregunta nº 5 

Elaborado por: Carlos Cauritotngo 

 

Mediante el desarrollo de esta investigación enfocado hacia una demanda 

insatisfecha se hará los estudios necesarios para la determinación de una planta 

procesadora de pollos el cual estará ubicado en la ciudad de guayaquil, que 

contara con consumidores potenciales a una gran parte de la población 

guayaquileña que tiene el gusto por el consumo de esta carne  debido a que la 

gente prefiere este tipo de  carne blanca por su bajo precio y por mantener una 

dieta sana 

CUADRO Nº 1 

CLASIFICACIÓN DEL PROYECTO DENTRO DEL  CIIU 

 

código  ACTIVIDAD   

D industrias  manufactureras   

D 1511.0 

producción de carnes frescas, refrigeradas 

congeladas 

D1511.0.01 producción de aves de corral  

         Fuente: documentos del INEN, INEC 

              Elaborado por: Carlos Cauritongo   

 

 

 

Mr. Pollo 36% 

Pollo vigoroso 18% Pollo oro 14% 

gustapollo 5% 

Pollo Fernandez 
22% 

Otros 5% 
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1.2 Justificativos 

 

La razones que justifica y le dan importancia a este proyecto para analizar la 

factibilidad para instalar una empresa faenadora de pollos desde el punto de vista 

científico estarán basados en un estudio de mercado del producto, un análisis de la 

demanda y su proyección, así como  también de la oferta y su proyección, se 

analizara las precios, finalizando con un estudio de la comercialización del 

producto. 

 

Hoy el pollo es un producto de consumo masivo este posee propiedades 

nutricionales muy importantes que hacen que sea necesario el incluirlo en la 

alimentación del ser humano. El Ecuador es un país agrícola-.ganadero el cual se 

caracteriza por tener una alimentación en donde el consumo de carne vacuna 

sobre otros. 

 

El  pollo  es  uno  de  los  principales  rubros  pecuarios  que  componen  la 

canasta  familiar  de  los ecuatorianos. En 1994, el  pollo representó el 1.9% del 

Producto Interno Bruto (PIB), el 17.4% del valor agregado agropecuario, y el 

39.5% del valor agregado  pecuario. Las  cifras  de  2002 revelan  que  el  valor  

de  la  producción  de  pollo  en  ese  año  representó el 21.5% del valor 

agropecuario, y el 43.1% del valor pecuario (Banco  Central, Cuentas Nacionales 

 

Por otra parte el pollo representa la segunda opción en fuentes de proteínas 

de origen animal de tal manera que el consumo per-cápita en el ecuador para el 

año 2006 fue de 22 Kg. por habitante  

 

Cabe resaltar que en el mercado competitivo de la producción y 

comercialización de carne de pollo existen fuertes competidores (7 de los de 

mayor participación en el mercado) los que tratan de cumplir un 35 % de la 

demanda total en consumo de carnes que tiene la ciudad de Guayaquil
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Al concluir el análisis de este proyecto  se obtendrán los datos necesarios 

para tomar una decisión sobre la creación de la empresa ya que en un país como el 

nuestro en vías de desarrollo requiere de la creación de todo tipo de negocios sin 

importar si son micro o grandes industrias Es importante recalcar que toda 

industria que se forme en los actuales momentos deberá contar con una tecnología 

moderna guiado hacia la vanguardia actual en cuanto a sistemas de producción lo 

que será beneficioso tanto para el empresario como para el consumidor  

 

 

1.3 Objetivos       

 

1.3.1 Objetivo  general                 

 

Determinar  la factibilidad para la  creación de  una planta de 

procesamiento  de pollo. 

 

1.3.2 Objetivo especifico                                                                  

 

 Demostrar que es económicamente rentable llevar acabo su 

 instalación  
 

 

 .Determinar la inversión requerida que se necesitara para la         
 implantación de  una planta procesadora. 

 
 

 Cuantificar la oferta y la demanda de carne de pollo  

 
 

 Determinar la Demanda Insatisfecha. 
 
 

 Establecer un tamaño de mercado para el sector estratificado 
 

 
 Viabilizar y determinar el alcance del cumplimiento del objetivo 

 general de este proyecto 

 

 



Introducción     11  

   

1.4 Marco teórico                                                                                   

 

1.4.1 Aves: Clasificación científica y origen 

 

   Clasificación de las aves 

   Reino:  animal 

   Tipo:    cordados 

   Subtipo:  vertebrados 

   Clase:    aves 

   Subclase:  neornikes (sin dientes) 

   Superorden:   neognates (sin esternón) 

   Orden:   gallinae 

   Suborden:   galli 

   Familia:   phaisanidae 

   Genero:   gallus 

   Especie:   gallus domesticus 

               Nombre:  broiler 

 

GRAFICO  Nº 2 

AVES DE CORRAL 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 Fuente: Revista Avicultura Ecuatoriana 

                                                                 Elaborado por: Carlos Cauritongo 
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El origen de las aves de corral se sitúa en el sureste de Asia. El naturalista 

británico Charles Darwin las consideró descendientes de una única especie 

silvestre, el gallo bankiva, que vive en estado salvaje desde India hasta Filipinas 

pasando por el Sureste asiático. 

 

La gallina es uno de los primeros animales domésticos que se mencionan en la 

historia escrita. Se hace referencia al animal en antiguos documentos chinos que 

indican que “esta criatura de Occidente” había sido introducida en China hacia el 

año 1400 a.C. En tallas babilónicas del año 600 a.C. aparecen gallinas, que son 

también mencionadas por los escritores griegos primitivos, en especial por el 

dramaturgo Aristófanes en el año 400 a.C. Los romanos la consideraban un 

animal consagrado a Marte, su dios de la guerra. Desde tiempos antiguos, el gallo 

ha sido considerado un símbolo de valor así lo consideraban los galos, por 

ejemplo En el arte religioso cristiano, el gallo cantando simboliza la resurrección 

de Cristo.  

 

Las aves de corral están hoy distribuidas por casi todo el mundo. En los 

países occidentales la tendencia actual es a la especialización de la producción en 

granjas avícolas: algunos productores se encargan del incubado de huevos, otros 

de la producción de huevos para el consumo y otros de la cría de pollos para el 

mercado de la carne. 

 

Los egipcios ya se sentían atraídos por la carne de ganso y fueron los 

primeros en apreciar el foie gras (tal vez en estado natural ya que los gansos 

acumulan grasas antes de su migración) pero se encuentran textos antiguos que 

hablan del cebado de estas aves con higos y lo confirma Apicio en la antigua 

Roma. 

 

Hoy se conocen numerosas razas y varios cientos de variedades de aves de 

corral y se desarrollan variedades nuevas a medida que los criadores intentan 

mejorar sus cepas. Las razas pueden clasificarse según el lugar de origen y de 

acuerdo con su función. Una categoría es la de las aves que aún se crían en 
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algunos lugares para las peleas de gallos. En otros sitios, estas razas tienen un uso 

ornamental y participan en exposiciones y muestras avícolas. Las variedades de 

exhibición de este tipo de razas se caracterizan por la gran longitud de su cuello y 

sus patas, y por la presencia de unas cuantas plumas en la cola.  

 

La clase americana está formada por razas de uso general, desarrolladas el 

siglo pasado tanto para la obtención de huevos como de carne. Las razas 

americanas son de tamaño moderado o grande, con carne de buena calidad.. El 

“pollo” la palabra viene del latín pollus parece que fue domesticado en la india 

alrededor del 4000 a.C.  pasando luego a Grecia atreves de Persia no fue 

apreciado por sus cualidades gastronómicas sino hacia el siglo XVII al principio 

por la burguesía y luego por las clases mas altas  

 

Alcanza mas popularidad a fines del siglo XIX cuando comienza su cría en 

baterías (crianza domestica),  con alimentación especial y en pequeñas jaulas. que 

no le permitían obtener un pollo de buenas condiciones gastronómicas y a precio 

mas bajo.Hoy en día con las mejoras en las razas para los de engorde ( broiler) y 

en su alimentación se obtienen ejemplares de muy buena calidad gastronómica  

 

El término "broiler" es aplicado a los pollos y gallinas que han sido 

seleccionados especialmente para rápido crecimiento. Las variedades "broiler" 

están basadas en cruces híbridos entre "Cornish White", "New Hampshire" y 

"White Plymouth Rock". La producción "broiler" tiene dos fases importantes: (1) 

el mantenimiento del pie de cría parental y la producción de polluelos de un día de 

nacidos y (2) el levante y engorde de los pollos "broiler" 

 

La carne de pollo puede compararse ventajosamente con otras carnes 

utilizadas dentro de la cocina su grasa es de mas fácil digestión y mas rica en 

ácidos grasos esenciales tiene un alto grado de nitrógeno no coagulable excele nte 

sabor y jugosidad ya que dicha sustancia contribuye al aroma de la carne y a 

facilitar la secreción de jugos digestivos . 
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1.5 Metodología 

 

Para  la realización de esta investigación se utilizara información de tipo 

primaria y secundaria ya que seta investigación se debe de entender como un 

proceso que implica la respuesta a una serie de preguntas las mismas que serán 

analizadas, ordenadas y debidamente tabuladas para su posterior utilización  

 

 La investigación se lo realizara por consultas en Internet, bibliotecas,     

 banco central del ecuador, instituto nacional de estadísticas y censos, 

 ministerios, cámaras de comercio. 

 

 Seleccionar la información, tabular los datos y paras la información al 

 computador 

 

 Se encuesta a las personas de diferentes zonas 

 

 Cotizaciones de las maquinarias buscando lo mas económico y que 

 ofrezcan calidad y garantía 

 

 Tratar de conocer los competidores por medio de visitas y observaciones 

 para tener una más amplia visión acerca del tema. 

 

 

1.5.1 Segmentación de mercado 

 

        Para este tipo de población se empleara encuestas persona a persona 

utilizando el muestreo probabilístico. Se considerara como nuestro universo al 

número de personas que habitan en la parroquia TARQUI  del cantón Guayaquil, 

específicamente a los habitantes de los sectores  noroeste, la  cual esta compuesta 

por personas de diferentes estados civiles (casados, divorciados, solteros)  se trata 

de utilizar una heterogeneidad de la población.  
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Estimación del error cometido.-   para la realización de este estudio se 

estimara un error muestral del  5% y un  nivel de confianza del 85% en donde Z es 

equivalente  a 1.44  estos serán los datos que nos permitirán obtener resultados 

mas exactos. 

 

Diseño de la encuesta.- en la encuesta a formularse se harán preguntas 

abiertas y cerradas. El objetivo de estas preguntas serán el darnos a conocer el 

comportamiento de los consumidores con lo cual podemos determinar la demanda 

actual, canales de distribución, ofertantes, precios. 

 

 

 

1.5.2 Formato de encuesta 

 

La encuesta va ha estar dirigida a 155  personas  de los diferentes sectores 
antes mencionados   

 
 

1. ¿Usted consume carne de pollo? 

 

                     SI                    NO  

     
2.-  ¿Con que frecuencia consume la carne de pollo? 

 

 

              Diaria                                mensual                                      semanal 

 

3.- ¿Por qué consume el pollo? 

 

 

                     Salud              costo               gusto                

        
4.- ¿Cuál es la cantidad que consume? 

 
1 libra ----                        1 pollo ---- 
2 libras----                       2 pollos---- 

            3 libras----                       3 pollos ---- 

 5.-  ¿De que marca prefiere comprarlo? 

 
 ___ Mr. pollo             __ pollo vigoroso      ___ pollo oro 
 

           ___ gustapollo           ___ pollo Fernández     ____ otros  
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6.- ¿En que tipo de establecimiento usted lo adquiere? 

 
 __ supermercado               ___   ferias libres             ___ frigoríficos 

 
            ___ tiendas del barrio         ___ carnicería                  ___ mercados  
 

   ___ Otros  
 

 

1.5.3 Determinación de muestra 

 

Para la obtención de la muestra se ha tratado de segmentar nuestro mercado 

enfocándonos hacia los sectores anteriormente mencionados los que según datos 

proporcionados por el INEC tienen la siguiente cantidad poblacional:  

 

CUADRO  Nº 2 

POBLACIÓN DE SECTORES PARA EL  ESTUDIO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para determinar el tamaño de la muestra para poblaciones finitas se utilizara 

la siguiente formula tomada del libro de Miller  

 

 

n =          Z² N pq 

                 e² N  + Z² pq 

 

sectores  

nº de 

habitantes  

La Florida  15765 

Pancho Jácome 11987 

Bastión Popular 73811 

Paraíso de la Flor-Fortín 50915 

Flor de Bastión 40326 

Flor de Bastión-Valerio Estacio 31444 

Prosperina  29296 

total de habitantes  253544 

Fuente : SIGMU Municipio de Guayaquil 

Elaborado por : Carlos cauritongo  

 



Introducción     17  

   

Z = nivel de confianza (85  %  por tabla Z = 1.44) 

N =  universo (253544  habitantes) 

p = probabilidad a favor (0.8) 

q= probabilidad en contra (0.2)  

e = error muestral (0.05)  

n = tamaño de la muestra  

a continuación se demuestra la aplicación de los datos en la formula  a 

utilizarse : 

 

n =    (1.44)² (253544) (0.8) (0.2)  

          (0.05)² (253544) + (1.44)² (0.8) (0.2) 

 

n =    (2.0736) (40567)                

          (633.86) + (0.33317)  

 

n =    84120                                    n = 132 

         634. 

 

 

 

Obtenemos como resultado del tamaño de muestra un valor de 132 personas 

a encuestar. Se realizo una encuesta piloto a 128 personas en diferentes 

establecimientos ubicados en el sector de tarqui popular (distribuidoras, 

supermercados, mercados, tiendas del barrio).  

 

De este numero de personas entrevistadas 115 dijeron que si consumían 

carne de pollo y 13 dijeron que no pero que sin embargo si compraban para el 

consumo familiar; por lo tanto se tomo el total de los encuestados. 
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1.5.4 Análisis de preguntas de encuesta       

 

CUADRO Nº  3 

 
PREGUNTA Nº   1   ¿CONSUME  CARNE DE POLLO? 

 

respuesta personas % 

si 115 90% 

no 13 10% 

total 128 100% 
    Fuente: Trabajo de campo 
    Elaborado  por: Carlos Cauritongo 

 
 

GRAFICO Nº 3 

 

¿CONSUME CARNE DE POLLO? 

 

  
          Fuente: Trabajo de campo 
              Elaborado  por: Carlos Cauritongo 

 
Del 100% de las personas encuestadas el 90% afirma consumir carne de 

pollo y el 10 % dice no consumirlo, pero que sin embargo  lo adquieren para el 
consumo familiar  

 

CUADRO Nº  4 

 

PREGUNTA  Nº 2  ¿CON QUE FRECUENCIA CONSUME CARNE DE 

POLLO? 

 

respuestas frecuencia de consumo % 

diaria 63 50% 

semanal 40 31% 

mensual 25 19% 

total 128 100% 
  Fuente: Trabajo de campo 

  Elaborado  por: Carlos Cauritongo 

 
 

 

SI  10% 

NO  90% 
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GRAFICO  Nº 4 

 

¿CON QUE FRECUENCIA CONSUME CARNE DE POLLO? 

 

   
                                     Fuente: Trabajo de campo 
                                         Elaborado por: Carlos Cauritongo 
 

 
 

Con respecto a la frecuencia de consumo el 50% consume diariamente, 

semanalmente el 31%, y mensualmente el 19%, analizando esta pregunta se puede 
establecer  una estimación de la demanda existente. 

 

 
 

 
CUADRO Nº  5 

 

PREGUNTA  Nº 3  ¿PORQUE CONSUME CARNE DE POLLO? 

         

 

respuestas     

salud  6 5% 

costo 13 10% 

gusto 109 85% 

total 128 100% 
                            Fuente: Trabajo de campo 
                            Elaborado por: Carlos Cauritongo 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

mensual 19% 

Semanal 

31 % 
 
 

diaria  50% 
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GRAFICO Nº  5 

 

¿POR QUÉ CONSUME CARNE DE POLLO? 

 

 
                        Fuente: Trabajo de campo 

                     Elaborado por: Carlos Cauritongo 

 

 
Las razones que conducen a las personas al consume de la carne de 

pollo son el 5% por salud, el 10% por costo, el 85% por el gusto  
 
 

CUADRO Nº  6 

 

PREGUNTA Nº  4  ¿CUÁL ES LA CANTIDAD QUE CONSUME? 

 
respuesta                 

diario 

nº de 

personas 

cantidad 

total en kg  semanal 

nº de 

personas 

cantidad 

total en kg  mensual 

nº de 

personas 

cantidad 

total en kg  

1libra 43 19,5 1pollo 32 70,4 1pollo     

2libras 17 15,4 2pollos 8 35,2 2pollos 15 66 

3libras 3 4,1 3pollos     3pollos 10 66 

total   39     105,6     132 
Fuente: Trabajo de campo 

Elaborado por: Carlos Cauritongo 
 
 
 

 

GRAFICO Nº 6 

 

¿CUÁL ES LA CANTIDAD QUE CONSUME? 

 

 

 
  Fuente: Trabajo de campo 
  Elaborado  por: Carlos Cauritongo 

salud % 

costo 10% 

gusto 85% 

Mensual 47,7%  
   132 KG  semanal 38,2 %   

 105,6 KG  

   Diario   14,1% 
  39 KG 
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Con respecto a la cantidad de consumo se aprecia que del total de las 

personas encuestadas se consume un total de 276.6 kg. 

 
 

 
CUADRO Nº  7 

 

PREGUNTA Nº  5   ¿DE QUE MARCA PREFIERE COMPRARLO? 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

                               Fuente: Trabajo de campo 

                                 Elaborado  por: Carlos Cauritongo 
 
 
 

      
GRAFICO Nº 7 

 

¿DE QUE MARCA PREFIERE COMPRARLO? 

 

 

 
 
El resultado que se pudo obtuvo es que se tiene una preferencia por la marca 

Mr pollo con un (36%) seguido por pollo Fernández (22%), Oro (14%), 

Gustapollo (5%), vigoroso (18%). 

respuestas nº de personas % 

mr. pollo 46 36 

pollo vigoroso 23 18 

pollo oro 18 14 

gustapollo 6 5 

pollo Fernández 29 22 

otros 6 5 

total 128 100 

mr pollo 36% 

pollo vigoroso 18% pollo oro 14% 

gustapollo 5% 

pollo fernandez 22% 

otros 5% 
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CUADRO  Nº  8 

 

PREGUNTA Nº 6    ¿EN QUE SITIOS PREFIERE COMPRARLO? 

 

 

respuestas nº de personas % 

supermercado 27 21 

ferias 19 15 

frigorificos 12 10 

tiendas 25 19 

carniceria 3 2 

mercados 32 25 

otros 10 8 

total 128 100 
                   Fuente: Trabajo de campo 
                      Elaborado: por: Carlos Cauritongo 

 

 

 

 

GRAFICO Nº  8 

 

¿EN QUE SITIOS PREFIERE COMPRARLO? 
 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado  por: Carlos Cauritongo 

 

 

Los sitios a los que mayormente las personas acuden a comprar son a los 
mercados (25%), supermercados (21%), tiendas de barrio (19%), ferias (10%), 
frigoríficos (10%) 

Supermercados 21 

Ferias  

Frigorificos 10% 
Tiendas 19% 

Carnicerias 2% 

mercados25% 

Otros 8% 



 
 

 

 
CAPITULO III 

 

 

ESTUDIO TÉCNICO 

 

3.1 Tamaño de la planta 

 

En este capitulo se determinara el tamaño de la planta para, comprobar en 

que nivel esta su factibilidad con aplicación de tecnología actual, así como  

también  la localización que tendrá el mismo. 

 

Se determinara además los elementos mas importantes del tamaño del 

proyecto para satisfacer la demanda actual para que esta tenga la capacidad 

disponible a futuro, seleccionando el proceso mas conveniente  

 

El tamaño de la planta ha instalarse estará sujeta ha consideraciones o 

factores que tienen características restrictivas es decir presentan limitantes a 

cuanto producir en un periodo determinado. 

 

Este análisis podrá definir cual cera la capacidad de producción expresada en 

kilogramos de carne de pollo anual, semanal, diaria y por hora. Tomando en 

consideración el tiempo real de producción, no se tomara en cuenta los días 

festivos y los no laborables.  

 

3.1.1  Demanda Insatisfecha. 

 

Será vital esta consideración pues sobre su base se define el mercado 

objetivo del proyecto teniendo como punto de inicio el estudio de mercado 

realizado previamente y tomando en cuenta el tema de la demanda de los 

productos. El tamaño de la planta se define mediante la demanda insatisfecha, la 

cual se la determina en el estudio de mercado cuyas cifras obtenidas son. 
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CUADRO Nº 23 

DEMANDA A CAPTARSE 

años  demanda proyectada  kg  oferta proyectada  kg demanda insatisfecha kg  

2008 7043418 4093302 2950116 

2009 7706034 4352391 3353642 

2010 8368649 4611481 3757168 

2011 9031264 4870570 4160694 

2012 9693880 5129660 4564220 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Carlos Cauritongo 

En la tabla   se puede observar las estimaciones de la Demanda  Insatisfecha 

para los 5 años futuros, con el que se calculara el tamaño de la planta. 

 

3.1.2    Capacidad Instalada. 

 

 Para una lógica selección del tamaño de planta se analiza los siguientes 

factores: 

Demanda insatisfecha (tamaño del mercado a captarse). 

 

Disponibilidad de materia prima, materiales e insumos necesarios para el 

faenamiento de carne de pollo, la facilidad de obtener la materia prima y cual es la 

calidad  que ofrecen nuestros proveedores. 

 

Disponibilidad de tecnología, repuesto para la maquinaria. se debe tomar en 

cuenta el marco legal, el cual es estipulado por el municipio de guayaquil, lugar 

donde se asentara nuestro proyecto y se deberá seguir las ordenanzas del cabildo. 

 

Una vez  determinado aquellos factores que se deberán tener en cuenta para 

obtener el tamaño de planta más optimo, se analizara los puntos mencionados a 

continuación Para determinar la capacidad instalada de la planta se tomara en 

cuenta el criterio de el porcentaje de participación a tomar de la Demanda 

Insatisfecha debe de ser de 12% como máximo. Por lo que hemos tomado ese 

valor en consideración para nuestro proyecto, que nos ubica como una pequeña 

empresa en el mercado. 
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         Calculo de la capacidad instalada: 

         TP = tamaño de la planta 

         DI = promedio de la demanda insatisfecha 

        TP = DI x % participación 

          TP = 2950116 X  7 % 

                    TP =  206508.12     Kg. /año. 

 

A partir de esta operación se puede calcular el tamaño de la planta en 

Kilogramos de producción anuales, para la carne de pollo. 

 

3.1.3     Análisis de suministros e insumos 

 

Materias primas: la materia prima principal que se requiere en el proceso es 

la carne de pollo la misma que según los conocimientos del autor los principales 

proveedores  potenciales son de la provincia de El Oro, Loja  y Manabí 

especialmente la población de Balsa (provincia de El Oro) la misma que tiene 

granjas avícolas que cumple con las características de calidad exigidas para la 

carne de pollo. 

 

Electricidad: se debe utilizar un suministro de energía de 220 voltios y se 

deberá realizar también instalaciones de 110 voltios para maquinarias que asi lo 

requieran, las instalaciones deberán ser de tipo monofasico y trifásico esta ultima 

se la deberá realizar con el objetivo de reducir el consumo y el costo de energía 

eléctrica. 

 

Agua: el suministro de agua en esta ciudad esta a cargo de Interagua que 

deberá realizar las conexiones exteriores de las tuberías para luego llevarlas hacia 

el interior de la planta. 

 

Teléfono: la empresa que brinda el servicio telefónico es Pacifictel, la 

misma que deberá enviar a sus respectivos técnicos para las respectivas 

instalaciones  
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3.1.4     Recursos Humanos. 

 

Uno de los factores de mayor atención al localizar un proyecto en sin lugar a 

duda el recurso humano de tal que uno de los fines que persigue el proyecto es 

permitir aprovechar el potencial humano del medio cercano al mismo, a fin de 

elevar su nivel de vida, contribuir en la generación de empleos y evitar la 

emigración; ara lograr esto se debe analizar en que condiciones se encuentra dicho 

recursos con que nivel de educación cuenta, aspectos de sa lubridad, el nivel de 

vida actual, sus ingresos etc., a fin de tener claro de que manera contribuir a la 

mejora continua para que redunde en provecho para el recurso humano y la 

empresa. 

 

3.2 Localización y  ubicación 

 

Dentro de la provincia del Guayas, lo sectores que sirven para la 

implantación de empresas de tipo de faenamiento de carnes similares a la que este 

proyecto plantea son: 

 

 Sectores industriales de Guayaquil, localizado al Oeste de la ciudad y que 

contemplan la Av. Carlos Julio A., la Av. Juan Tanca Marengo y la vía a Daule, 

vía Perimetral. 

. 

 Sector industrial de Duran, que se localiza en la vía Duran Tambo, Hasta 

el Km. 8 aproximadamente 

 

3.2.1      Factores que Influyen en le Localización. 

Para determinar si es el sector más conveniente, se analizara basándose en 

los factores mas importantes que influyen en la localización de un proyecto en los 

sectores de la provincia ya mencionado. Los siguientes factores permitirán tener 

un criterio de localización. 
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 Vías de comunicación. 

 Centros de abastecimiento de materia prima. 

 Centros de comercialización del producto. 

 

3.2.2     Vías de Comunicación. 

La vialidad influye necesariamente en la localización de un proyecto pues, 

debido a este factor, los costos por transportación varían según la ubicación de los 

puntos de producción, el sistema de transporte empleado, y la periodicidad de 

reabastecimiento. La movilización seria por las vías 

CUADRO Nº 24 

VIAS DE COMUNICACION 

Planta Vías de Acceso Disponibles 

Duran Puente Rafael Mendoza; Vía Duran Tambo; Vía Duran 

Yaguachi; Vía Duran Boliche 

Guayaquil Vía Daule; a La Costa; Perimetral; Puente Rafael 
Mendoza. 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Carlos Cauritongo 

 

3.2.3     Conclusión Sobre la Ubicación y Localización. 

 Haciendo una síntesis del resultado del análisis sobre la base de los factores 

expuestos tenemos: 

 

 Ubicación y Localización.- El proyecto se ubicara en la provincia del 

Guayas, localizándose en el cantón Guayaquil  en la vía  Perimetral sector 

Inmaconsa  

 Vías de Comunicación.- La comunicación y movilización serán  por las 

vías Puente Rafael Mendoza; Vía Duran Tambo; Vía Duran Yaguachi; Vía  

Duran Boliche. vía a la costa  

 Materia Prima.- La materia prima que se utilizara para el faenamiento de 

aves es el pollo de granja o corral en pie. 

 Energía Eléctrica.- Cuenta con provisión de energía eléctrica 

comercializada por la empresa eléctrica de Duran, además de un generador 

de luz que suplirá la energía en caso de apagones. 

 Agua Potable.- Para el abastecimiento de agua potable contamos con la 

redes de tuberías que nos brinda la empresa de agua potable en Duran. 
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3.2.3.1   Análisis de localización y ubicación 

 
CUADRO   Nº 25 

MÉTODO DE CALIFICACIÓN POR PUNTOS 

(LOCALIZACIÓN Y UBICACIÓN) 

 

Fuente: Trabajo de  de campo 

Elaborado por: Carlos Cauritongo 
 

 

3.3 Ingeniería del proyecto 

 

La ingeniería del proceso se refiere a la descripción del proceso productivo  

Factores 
Variables 

Peso 
Calificación 

Criterios valor 
Localización Ubicación A B 

Geográfico 

 clima 
 contaminación 

del medio ambiente 
0.05 8 0.4 8 0.4 

ALTA 

NORMAL 

BAJA 

10 

8 

6 

 vías de acceso 
 calles y avenidas 

en buen estado 
0.16 10 1.6 10 1.6 

BUEN 

ESTADO 

MAS O 

MENOS 

MAL ESTADO 

10 

8 

6 

 disponibilidad 

del terreno 

 lugar apropiado 

para el proyecto 
0.23 8 1.84 10 2.3 

SI HAY 

CON 

DIFICULTAD 

NO HAY 

10 

8 

6 

 servicios 

básicos 

 luz, agua, 

teléfono 
0.10 10 1 8 0.8 

TODOS 

UNO QUE 

OTRO 

NINGUNO 

10 

8 

6 

Económico 

 actividad 

económica del 

sector 

 costo del terreno 0.19 6 1.14 8 1.52 

BAJO 

MEDIO 

ALTO 

10 

8 

6 

 cercanía al 

abastecimiento 

 insumos y 

suministros 
0.14 8 1.12 10 1.4 

CERCA 

LRJOS 

10 

8 

Institucional  permisos 

 cumplir con 

todos los requisitos 

de salubridad 

0.08 8 0.64 10 0.8 

FÁCIL 

COMPLICADO 

MUY 

COMPLICADO 

10 

8 

6 

Social 
 formación 

académica del sector 

 obtención de 

personal calificado 
0.05 10 0.5 8 0.4 

BUENA 

MAS O 

MENOS 

MALA 

10 

8 

6 

   1  8.24  9.22 
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Transportación de materia prima: se lo realizara por vía terrestre desde los 

lugares de adquisición, los vehículos de transportación deberán estar provistos de 

sus respectivas gavetas. 

 

3.3.1     Diseño del producto 

 

GRAFICO Nº 15 

DISEÑO DEL PRODUCTO 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Carlos Cauritongo 

 

 

3.3.1.1   N ormas  de  proce dimie nto  e n proces amie nto de  ave s 

 

        Características generales 
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El pollo entero listo para cocinar, no deberá tener manchas de sangre 

el pollo listo para cocinar, los cortes y los menudos deberán estar completos, 

limp ios y en buen estado.  

        El interior del pollo listo para cocinar deberá estar limpio, sin plumas y sin 

alimentos. 

        Las piernas, cuadriles, muslos Y alas deberán haberse separado al nivel de 

las articulaciones. 

 

        Características organolépticas .  

        Color y olor 

 

         La carne del producto deberá tener el color y olor característicos según su 

designación y no podrá tener color y olor extraños, anormales.  

La carne del producto no deberá haber sido coloreada durante el proceso de 

fabricación. 

Consistencia. La grasa y el tejido muscular del producto serán firmes y elásticos al 

tacto. 

 Conformación, carne, cobertura de grasa y desplumado. El pollo listo para 

cocinar y sus cortes deberán cumplir con los requisitos mínimos de conformación, 

cobertura de grasa y desplumado que se indican a continuación.  

 

        Grado o calidad A 

 

        Conformación. Deberá presentar un cuerpo bien conformado caracterizado 

por una musculatura bien desarrollada, libre de deformidades que afecten su 

apariencia o la distribución normal de la carne; las piernas y alas deberán ser 

normales.  

 

a) La pechuga deberá estar cubierta de suficiente carne ser fuerte, ancha y 

proporcionalmente alargada para darle una apariencia redondeada, cubriendo el 
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esternon a lo largo de toda su trayectoria de forma que no se visualice, 

presentando una quilla de curvatura normal sin abolladuras. 

 

b) Las piernas deben estar cubiertas de suficiente carne, proveniente de una 

buena musculatura y ser anchas, alargadas y redondeadas . 

 

c) La carne en las alas debe ser de suficiente o moderada.  

Cobertura de grasa. La grasa debe estar uniformemente distribuida y presentarse 

pareja y delgada en la pechuga, espinazo y piernas, de manera que la musculatura 

no se transparente a través de la piel en las áreas dejadas por los cañones de las 

plumas. Se deberá apreciar una poca cantidad de grasa evitando que se observen 

acumulaciones demasiado evidentes y/o perceptibles en algunas regiones.  

 

Plumas. El ave deberá tener una apariencia limpia, especialmente en el área 

de la pechuga, y estar libre de plumas. Plumas que empiecen a salir, plumas 

pequeñas o diminutas que sean visibles y de cualquier vestigio de estas (cañones).  

 

 

Integridad. Se admite la separación de una articulación únicamente si ésta 

corresponde a la sección intermedia o distal del ala. No se permite ningún hueso 

roto, ni se podrá remover la punta de las alas o cualquiera otra de las partes. 

 

  

Peso. El peso mínimo para el Grado o Calidad A es de 1.950 kilogramos 

inc luyendo víscera, cabeza y patas . 

 

Decoloración por piel magullada o contusa  

a) En pechuga y piernas en el pollo completo. Ninguna. 

b) En el resto del pollo. Un área equivalente a un círculo de 1.00 cm. de 

diámetro 

b) Quemaduras por frió . 

a) El pollo listo para cocinar debe tener una apariencia de frescura 
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(brillante).  

b) El espinazo y el muslo podrán tener un color ligeramente oscuro.  

c) Se permite que ocasionalmente tenga manchas pequeñas, de 

aproximadamente 3 cm. de diámetro. 

d) Se permite que ocasionalmente tenga áreas pequeñas que muestren 

capas de hielo claro o rojizo. 

 

Grado o calidad B  

Carne  expuesta.  

a) En e l po llo completo. N inguna.  

b) En los cortes. Se permite que un tercio del corte tenga carne expuesta, siempre 

que no se afecte de manera considerable el rendimiento de carne en dicho corte.  

 

        Decoloración por piel magullada o contusa 

. 

a) En pechuga y piernas, en el pollo completo. Un área equivalente a un círculo de 

2.00 cm. de diámetro .  

b) En el resto del pollo. Un área equivalente a un círculo de 3.80cm de diámetro.  

c) En los cortes. Un área equivalente a un círculo de 2.50cm de diámetro.  

 

        Huesos dislocados y rotos.  

a) En el pollo completo. Dos huesos dislocados que no estén rotos. O un hueso 

dislocado y uno roto (no prominente o importante).  

b) En los cortes. Se permite que las partes puedan tener huesos dislocados, pero 

no  tene r  huesos  ro to s .  

 

       Partes faltantes (aplica solo al pollo completo).  

 

a) Las puntas y las regiones medias de las alas y el coxis. 

 

b) El espinazo puede tener un corte con un área no más ancha que la base de la 

cola, el cual se puede extender hasta el área intermedia entre la base de la cola y la 
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articulación cocso-femoral . 

 

       Q ue ma d u ras  p o r f r ío .  

a) El pollo listo para cocinar puede tener una menor apariencia de frescura (poca 

brillantez) 

b) Se permiten algunas manchas pequeñas de aproximadamente 3mm de diámetro.  

c) Se permiten áreas moderadas que muestren capas de hielo claro, rojizo o rojo.  

 

       Condiciones de temperatura. La temperatura de enfriamiento y los procesos 

de refrigeración y congelación utilizados. Deberán asegurar y mantener la calidad 

del producto. 

 

        Enfriamiento 

Previo. Se enfría el pollo hasta lograr una temperatura interna entre 0° y 4° 

grados  Centígrados. 

 

       Para Cortes. En el momento de efectuar los cortes, la temperatura interna del 

pollo y de los cortes no deberá llegar a más de 10° grados Centígrados.  

 

Permanencia cámara de refrigeración. El producto no deberá permanecer 

en la cámara de refrigeración por más de 72 horas.  

 

Refrigeración 

         Almacenaje. La temperatura en la zona de almacenamiento del producto 

deberá mantenerse entre 0° y, 4° grados Centígrados. 

 

Congelación 

Norma. El producto que se va a congelar deberá mantenerse a una 

temperatura entre 0° y 4° grados Centígrados antes de ingresar a la operación de 

congelación, la cual deberá hacerse antes de que pasen 18 horas de haber sido 

sometido a la operación de enfriamiento, después de congelado, durante el 

almacenamiento y transporte, deberá permanecer a una temperatura mínima de -
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10° grados Centígrados . 

 

Envasado y masa neta.  

Envasado 

        Unidad de envase. Dentro de cada envase primario, cerrado adecuadamente 

de acuerdo a buenas prácticas de manufactura, se envasará un pollo listo para 

cocinar. 

 

Pollo con menudos. El pollo listo para cocinar con menudos, deberá ser 

adicionado de dos patas, un hígado, un corazón, una molleja y los apéndices, los 

cuales estarán limpios, completos Y haber cumplido con los requisitos de 

enfriamiento los menudos previamente envasados, se introducirán dentro del 

pollo, el cual luego se envasará en el envase primario. 

 

Envase de menudo para la comercialización de cortes y menudos: éstos 

se envasarán en envases primarios cerrados de acuerdo a buenas prácticas de 

manufactura. 

 

        Fabricación 

 

Uso buenas prácticas de proceso: De las cuales se obtiene pollo listo para 

cocinar, cortes y menudos, deberán realizarse bajo estrictas condiciones higiénicas 

sanitarias, utilizando las buenas prácticas de manufactura de productos 

alimenticios, en establecimientos autorizados por el Ministerio Agropecuario  

 

Personal de proceso: El personal del establecimiento deberá estar libre de 

cualquier enfermedad contagiosa o infecciosa y utilizar ropa protectora adecuada, 

incluyendo gorro y calzado, la cual deberá estar limpia y en buen estado; todo el 

equipo en contacto con la materia prima o con el producto durante el proceso de 

fabricación deberá mantenerse limpio.  
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Agua y hielo de proceso: El agua y el hielo que se utilicen en las 

operaciones de fabricación deberán cumplir con las normas pertinentes 

 

Métodos de insensibilización: La insensibilización se realizará por medio 

de electricidad o por cualquier otro método que no mate ni dañe al ave. 

 

Método de desangre : El desangrado será eficiente e inmediato al degüello. 

La sangre se evacuará por métodos higiénicos. 

  

Método de desplume: El desplume se realizará de forma tal que no ocasione 

daños al ave sacrificada, se evitará la dispersión de las plumas, las cuales se 

recogerán y retirarán por sistemas continuos; de no contarse con sistemas 

continuos, las plumas se dispondrán en recipientes impermeables de limpieza fácil 

que se mantendrán tapados y se retirarán al menos cada 3 horas del área de 

producción y cada 6 horas de la planta.  

 

Prevención contaminación: En establecimientos que dispongan de tanques 

para el preenfriamiento y el enfriamiento, estos equipos no constituirán fuente de 

contaminación para el producto y garantizarán una temperatura adecuada. El agua 

y e l hie lo se renovarán per iód icamente.  

 

Del rechazo: El producto que sea declarado no apto para el consumo 

humano, será retirado del área de producción por sistemas que eviten la 

contaminación, utilizando para ello recipientes impermeables exclusivos para este 

fin. 

 

Manejo de despojos: Los despojos no se pondrán en contacto con el 

producto terminando; si por accidente esto sucediera. el producto será rechazado y 

declarado no apto para el consumo humano para evitar el riesgo de 

contaminación. También para evitar la contaminación cruzada, se mantendrán los 

productos separados de los posibles subproductos y desechos. 
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Delimitación áreas de proceso: Cada operación del proceso se hará en un 

área determinada y solo en ésta para evitar el riesgo de contaminación. También, 

para evitar la contaminación cruzada, se mantendrán los productos separados de 

los posibles subproductos y desechos  

 

Área mantenimiento sanitario. Se tendrá un área de limpieza y 

desinfección de utensilios, que contará con suficiente agua. 

Bodegaje producto final. El área de expedición del producto se mantendrá 

libre de focos de contaminación no se distribuirá pollo listo para cocinar, cortes y 

menudos que no hayan sido refrigerados o congelados o que no posean el 

correspondiente certificado de inspección sanitaria . 

 

Criterios microbiológicos. Los pollos listos para cocinar, sus cortes y 

menudos, no deberán contener microorganismos  ni sustancias producidas por 

microorganismos que puedan representar un riesgo para la salud. 

 

3.3.2  Tecnología y  Selección de la maquinaria y equipos. 

 

El tipo de tecnología que se empleara en la utilización de las maquinas es de 

tipo II  pero también se utilizaran dispositivos manuales  como los cuchillos  

 

En cuanto a la disponibilidad de al tecnología será analizada con la 

profundidad del casos en ítems más adelante. 

Los parámetros que justificarán para la selección de los equipos que se 

necesitarán en el proceso, se considerarán factores de gran importancia. 

  

El tamaño del proyecto esto determinará la capacidad global que se necesita 

instalada en la planta en este caso el volumen mínimo de alcanzar es de 206508.12 

kilogramos de carne de pollo anualmente. 

 

3.3.2.1   Requerimiento de equipos 
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CUADRO  Nº 26 

EQUIPOS REQUERIDOS 

EQUIPOS CANTIDAD 

Yale  3-2 ½ ton.  

Balanza Kg.  2 

Noria  30 m 

Atontador 1 

Escaldador 1 

Peladora  1 

Hidrolavadora a presión 

(chiller) 
1  

Banda transportadora  1 

Cámara de frío  1 

 

 

 

 

GRAFICO Nº 16 

MAQUINARIA DE LA PRODUCCION 

 

                             Escaldadora             Desplumadora 

                                                                   
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Carlos Cauritongo 

 

 

 3.3.2.2  Selección De Los Proveedores. 
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A continuación se expondrán algunos de los aspectos importantes y 

relevantes para una correcta decisión al momento de efectuar la elección  de los 

proveedores. 

 

Análisis de Proveedores por medio del método cualitativo por puntos. 

 

Para el análisis de los dos proveedores de maquinarias que tenemos lo 

realizaremos a través del método cualitativo por punto una vez que ya tenemos 

escogidos los proveedores se establecerán variables que surgen a partir de factores 

geográficos institucionales, sociales y económicos consecutivamente se elabora la 

matriz que utiliza este método. 

CUADRO Nº 27 

VARIABLES PARA SELECCIÓN DE PROVEEDOR 

Fuente: 

Trabajo  

de 

campo 

Elabora

do por: 

Carlos 

Cauriton

go 

 

CUA

DRO 

Nº 28 

MET

ODO 

DE 

CAL

IFIC

ACI

ON PARA  SELECCIÓN DE PROVEEDOR 

Fact

ores 

Código Variables Parámetros de calificación Califi

cación 

 

 

Geográficos 

 

A 

 

Proveedor 

Local  10 

Nacional 8 

Extranjero 6 

 

B 

 

Procedencia 

Norte América 10 

Sur América 8 

Centro América 6 

 

 
Sociales 

 

C 

Capacidad de Producción Alta 10 

Media  8 

Baja 6 

 

D 

 

Impacto ambiental 

Baja 10 

Media  8 

Alta 6 

 
 

Institucional 

 
E 

 
Tamaño 

 

Grande  10 

Mediano 8 

Pequeño 6 

 

F 

 

Garantía 

3-4 años 10 

2-3 años 8 

1-2 años 6 

 

 

 

 

Económicos 

 

G 

 

Instalación 

Costo bajo 10 

Costo medio 8 

Costo alto 6 

 

H 

 

Repuesto 

Costo bajo 10 

Costo medio 8 

Costo alto 6 

 

I 

 

Precio 

Baja 10 

Media  8 

Alta 6 

  A B 

Factor 

Relevante 

Peso Asignado Calificación Calificación 

ponderada 

Calificación Calificación 

ponderada 



Estudio técnico     53 

 

 

Fuente: cuadro nº 27 

Elaborado por: Carlos Cauritongo 

 

Como se observó en los cuadros anteriores y mediante el análisis de la 

valoración por puntos se determino que para la planta faenadora de aves que se 

comprara para la elaboración de nuestro producto, la mejor alternativa es la 

presentada por Agroindustrias  

 

3.3.3     Diseño del proceso de producción  

 

Para alcanzar un volumen de producción de 206508.12 kilogramos de carne 

de pollo con las características especificadas en el capítulo anterior se requiere 

establecer el sistema de producción a emplearse. 

  

Este capítulo establecerá el sistema de producción que permita optimizar los 

recursos a disposición de la empresa a través de la estructura de los flujos de 

proceso seleccionaremos los equipos y maquinaria necesarios, y distribuiremos la 

planta de una forma adecuada para alcanzar los objetivos de producción trazados; 

el sistema se desarrolla mediante un proceso de flujo continuo a través de una 

línea de producción automática. 

 

El proceso incluye la recepción y almacenamiento de materia prima, 

faenamiento, empaquetada, y almacenamiento del producto final. 

 

Proveedor 0.05 6 0.3 6 0.3 

Procedencia 0.12 8 0.96 10 1.2 

Capacidad de 

Producción 

0.09 8 0.72 8 0.72 

Impacto 

Ambiental 

0.05 8 0.4 8 0.4 

Tamaño 0.06 8 0.48 8 0.48 

Garantía 0.15 10 1.5 8 1.2 

Instalación 0.13 10 1.3 8 1.04 

Repuestos 0.15 10 1.5 10 1.5 

Precio 0.20 10 2 6 1.2 

SUMA 1  9.16  8.04 
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 3.3.3.1   Descripción Del  Proceso. 

 

La elección del tipo del proceso depende del volumen y la variedad de 

producción en función de esta combinación se puede apreciar la clasificación a la 

que pertenece por lo que el tipo de proceso para el faenamiento de aves es de 

manera continua ya que su variabilidad es baja y el volumen es alto. 

 

Fases del Proceso 

 

a.- Pesado y Selección.- Con esta etapa se inicia propiamente el proceso que 

consiste en seleccionar las aves por su peso, esto es los mayores de 5lbs, los que 

serán faenados para ser los que se vendan por presas, los menores de 5lbs serán 

los que se faenen para ser la presentación de pollos enteros con y sin menudencia. 

 

b.- Aturdimiento.- normalmente se realiza por inmersión en un baño de 

agua por el que se hace pasar una corriente alterna sinusoidal (con una frecuencia 

de 50 Hz) de 50 V, durante 46 segundos/pollo. La corriente eléctrica fluye desde 

la cabeza a los ganchos, desencadenando un ataque de tipo epiléptico que provoca 

la insensibilización, y estimulando directamente en cierta medida la masa 

muscular. 

 

c.- Degüello.- consiste en enganchar las aves en la noria del colgado para ser 

posteriormente degollado y desangrado mediante el corte de los grandes vasos 

sanguíneos del cuello. 

  

d,. Escaldado.-en lo que concierne a la etapa de escaldado, el agua de las 

piletas debe renovarse continuamente. Se recomienda que la temperatura de l agua 

del escaldador sea de 52° a 56° C y que el pasaje del ave por este equipo debe ser 

de aproximadamente de 2 a 3 minutos aproximadamente, esto es para conservar el 

extracto carneo de la piel por lo que a través del desplume presenta un color y 

apariencia natural. 
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e.- Desplumado.- es un paso muy delicado; si las máquinas no están 

correctamente ajustadas o el tiempo es excesivo (normal 2minutos) aumentarán 

los daños a la piel (sobre todo en muslos) incluso con desgarros, y las fracturas y 

dislocaciones de muslos y alas; o bien quedará un número excesivo de cañones de 

plumas en la canal. 

 

f.- Lavado.- luego se debe proceder a un lavado a fin de eliminar coágulos, y 

otros contaminantes adheridos a la superficie de las canales. 

 

g.- Evisceración.- con respecto a la evisceración, es una etapa en la que hay 

que tener sumo cuidado con el objeto de evitar rupturas del aparato digestivo que 

pueda contaminar la superficie de la carcaza. Un factor importante a considerar es 

el dietado de las aves para evitar contaminaciones por roturas de vísceras. 

 

h.- Lavado.- luego se debe proceder a un lavado a fin de eliminar coágulos, 

y otros contaminantes adheridos al interior del ave. 

 

i.- Enfriamiento.- a continuación se realiza el enfriamiento de las canales ya 

sea por chiller o por aire frío. En el caso de emplear el chiller, el agua de 

enfriamiento debe renovarse permanente y se sugiere la incorporación a la misma 

de 18 a 25 ppm de cloro. El flujo de agua debe ir en dirección contraria a la que 

siguen las canales de modo que éstas lleguen a la temperatura esperada en el 

punto en que entra agua limpia en la artesa. 

 

j.- Empaquetado.- al finalizar el proceso, la temperatura del pollo debe ser 

inferior a los 10° C, debe escurrir el excedente de agua por goteo e ingresar en la  

etapa de clasificación. una vez obtenido el producto final se procede al 

empaquetado y etiquetado para su posterior almacenamiento y distribución del 

mismo. Resulta esencial prestar la máxima atención en esta etapa del proceso, ya 

que los descuidos en la cadena de frío y en las condiciones de almacenaje pueden 
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llegar a malograr todo el esfuerzo realizado a lo largo de la producción, faena y 

procesamiento de los pollos. 

Los pollos ya envasados son introducidos en cámaras frigoríficas con 

diferentes regímenes de frío, dependiendo del tipo de producto. Una vez alcanzada 

la temperatura interior correspondiente, los productos son almacenados hasta 

realizar el transporte de los mismos. 

k.- Almacenamiento.- la temperatura en la zona del almacenamiento deberá 

mantenerse a 4º C o menos, para productos enfriados, y a -18º C para productos 

congelados. 

 Como medida de prevención de la contaminación cruzada en la etapa de 

almacenamiento, no se debe depositar simultáneamente en una misma cámara 

frigorífica carnes, productos, subproductos o derivados provenientes de distintas 

especies animales. 

 

Con esta descripción de actividades  podemos tener una idea clara de cómo 

se va a desarrollar las operaciones para que nuestra materia prima (MP) concluya 

como un producto terminado (PT), además nos sirve para realizar el diagrama de 

flujo de proceso. 

 

El diagrama de flujo de proceso  detalla en forma más técnica paso a paso la 

cantidad de actividades, con lo cual nos ayudará a conocer la cantidad necesaria 

de equipos para el óptimo desarrollo del proceso. 

 

 

 

3.3.3.2   Balance de líneas 

 

La empresa tiene la estimación a captar un volumen de producción de 

206508.12 Kg.  (Aproximadamente 76484 pollos) anuales en el primer año de 

operaciones. 
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Volumen por hora =                    Volumen  anual 

                                    52 semanas   x     5 días      x  8   horas            

 

Volumen por hora =                           206508.15 Kg. 

                                  52 semanas   x     5 días      x  8   horas            

 

Volumen por hora =   99.3  Kg. 

 

 

 

 

3.3.3.3   Plan de producción  

 

Se realizara un planeamiento de la producción basándonos en nuestra 

capacidad de producción para el primer año (2008) la misma  que se toma como 

referencia el 70% de la capacidad instalada 

Aturdimiento  

y degüelle 

 

Escaldado y 

desplumado 

1 hombre = 30 minutos 1 hombre = 45 minutos 1 hombre = 60 minutos 

 

Eviscerado y 
Lavado  

 

 

Lavado, 

enfriado 
Empaquetado y 
amacena 

 
 

1 hombre = 45 minutos 1 hombre = 45 minutos 

Selección de 

materia prima 
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CUADRO   Nº 29 

PLAN DE PRODUCCIÓN PARA EL AÑO 2008 

  

producción 

estimada 

(kg/hora) horas laborables días laborables 

Pronostico 

mensual con 70% 

de capacidad de 

producción 

( Kg./mensual ) 

ENERO 92 8 22 11334 

FEBRERO 92 8 18 9274 

MARZO 92 8 22 11334 

ABRIL 92 8 21 10819 

MAYO 92 8 21 10819 

JUNIO 92 8 21 10819 

JULIO 92 8 20 10304 

AGOSTO 92 8 22 11334 

SEPTIEMBRE 92 8 20 10304 

OCTUBRE 92 8 22 11334 

NOVIEMBRE 92 8 21 10819 

DICIEMBRE 92 8 19 9789 

    249 128285 

    Fuente: Trabajo  de campo 

   Elaborado por: Carlos Cauritongo 

 

3.3.3.4   Programación de mantenimiento. 

La adquisición de las maquinas que se utilizaran en nuestro proceso de 

faenamiento de aves, deberán sin lugar a duda tener un respaldo técnico 

autorizado, contar con los repuestos necesarios para su manutención, buscando 

con esto alargar la vida útil de los equipos y su correcto funcionamiento, para 

obtener gracias a esto un producto de calidad, y costos manejables para hacer más 

barato nuestro proceso productivo. 

 

Un punto de indudable valor es el plan de producción y que para un 

seguimiento correcto y preciso nosotros como Ingenieros Industriales aplicaremos 

el formato que se ha publicado en casi todos los textos que hablan de gestión de 
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producción, dicho formato se utiliza para controlar la producción y que a 

continuación mostramos. 

GRAFICO Nº 17 

FORMATO PARA PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

Dotacion Dia Mes Año

Turno Centro

Eficiencia

P/H 

Un.

Progra

. Und.

Tiempo 

Horas

Bueno 

Und.

Mal

o 

Hora/Tr

ab.
%

Tiempo de Parada De Hasta Causas:

Tiempo de Parada De Hasta Causas:

Nombre de operador _______________________________________

Observaciones: _________________________________________

________________________________________

Programa de Produccion Diario Nº

Produccion Cumplimiento

Maquina # Herramienta # operación Descripcion Modelo

 

Fuente: Trabajo  de campo 

Elaborado por: Carlos Cauritongo 

 

 

Con la ayuda de este formato se podrá determinar fácilmente las paradas que 

ha tenido esa maquina y los causales, además del responsable de ese turno. 

 

Es de mucha importancia para la empresa el total compromiso del 

mantenimiento de los equipos por parte de los operarios, y de su control periódico 
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y total limpieza de los mismos ya que estamos fomentando una industria de 

cárnicos donde la salubridad juega un papel preponderante.  

 

3.4        Planificación administrativa  

 

3.4.1     Organigrama  

 

La estructura organizacional de este proyecto esta dirigida para ser 

ejecutadas en una microempresa, razón por la cual se cuenta con poco personal 

algunos puestos aparecen en el organigrama son multifuncionales  ver anexo 6 

 

3.4.2  Distribución de planta. 

 

La determinación de la distribución de la planta va a satisfacer los 

requerimientos básicos para que optimice el flujo de las actividades. se 

considerará el espacio que cubran los equipos y maquinarias así como el espacio 

de trabajo. 

 

Además la disposición de transportadores y alimentadores que facilitaran el 

abastecimiento de materia prima e insumos, así como, la evacuación de 

desperdicio y el avancé del proceso.  

 

Determinación de las áreas de trabajo necesarias 

 Para calcular el tamaño físico de la las áreas necesarias para cada una de las 

actividades que se realizan en la planta es necesario que la empresa a constituirse 

esta planeada para ser una pequeña empresa 

Las áreas que se considera deberá tener la empresa son las siguientes: 

CUADRO Nº 30 

CALCULO DE AREAS  DE  TRABAJO 

Área  Base de calculo  m2 

Almacén de materia prima 

(MP) 
Área suficiente para recibir diariamente 200 aves (8 aves/m2) 42 
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1 

1 

1

  

12  

14  

14  

1  

11  

2 

2  

11  

10  

 Almacén de producto 

terminado (PT) 
Se produce 4488.89 Kg./día almacenar en 3 cámara de frió 28 

Producción Se toma en cuenta el tamaño físico de todos los equipos, lo cual se 

muestra en la selección de equipos  
94 

 Mantenimiento Espacio necesario para un almacén de herramientas, oficina, mesa de 

trabajo 
22 

Finanzas Tomando en cuenta la cantidad de personal en el área que se muestra en 

el organigrama y el espacio libre por trabajador 2m2 
22 

Ventas Se toma en cuenta la cantidad de personal en el área volumen de ventas 28 

 Administración Se considera la cantidad de personas que se muestran en el organigrama 

de la empresa 

24 

 

Laboratorio de control de 

calidad 

en este lugar se realizara el adecuado control de la carne en 

procesamiento  
 14 

Area total de utilización  274 

    Fuente: Trabajo  de campo 

    Elaborado por: Carlos Cauritongo 

 

La suma de las áreas de la planta arroja un total de 274 m2 ya que todos los 

departamentos se constituirán en una sola planta baja. 

 

Área Total Requerida 

          

La superficie que se requiere es de una área de 30 m de ancho y 24 m de 

largo. Es importante recordar que muchas de las superficie del terreno y de la 

oficina es necesario para el transito de personas. 

 

3.4.3     Diagrama de recorrido 

Es un procedimiento de prueba y error que busca reducir al mínimo posible los 

flujos no adyacentes colocando en la posición central a los lugares más activos    

ver anexo 7 

 

3.4.4     Diagrama de flujo de proceso 

 

    

 

 
 

despreses                         lavado y selección de 

viseras  

 

recepción de M.P. 

(pollos vivos) 



Estudio técnico     62 

 

 

 empaquetado                   enfundado de menudencia  inspección de calidad 

    

 a B.P.T.                            a empaquetado manual   

    

   Almacenamiento 

   pesado  

    

   a noria 

   

colocar gancho de 

noria (50V; 4Seg./pollo)  
    

   a desguelle y sangrado 

    

   desguelle y sangrado 

    

   a escaldado 

    
   Escaldado 

    

   a peladora 

    

   

Desplumado (2 min. 

por ave) 

    
   a chiller 

    

   Lavado 

    

   a eviscerado 

    
   Eviscerado 

    

   

de vísceras a chiller 

por banda 

   Lavado 

    

   pesado y clasificación 

    

   
empaque de pollo y 

menudencia 

    

   a B.M.P. 

    

   

 
En cámara de 

conservación a 4ºC o menos  

y congelación – 18ºC 

 

 

 

3.4.5      Diagrama de análisis de las operaciones  

 

En este formato se puede distinguir de una manera mas clara el sistema de 

procesamiento, ya que se describe mas minuciosamente los tiempos en que se 
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demoran en ejecutar las operaciones, las inspecciones  y las distancias a las que el 

producto es transportado. 

 

3.4.6      Funciones. 

 

 En esta fase describimos las actividades y responsabilidades a cumplir que 

cada miembro que forma parte de la empresa tiene que conocer y desempeñar. 
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Gerente General.-  tendrá como función la planificación de políticas y 

estrategias para el posicionamiento de la empresa en el medio industrial, cuidando 

del impacto de políticas fiscales y empresariales del medio. Asumirá también la 

gestión del recurso humano de la empresa y los servicios generales. 

 

       Conserje.-  su tarea es la de facilitar el trabajo administrativo en lo que se 

refiere a manipulación y transporte de documentos, interna y externamente. 

Colabora también en la limpieza de las oficinas. 

 

Guardianía.-  son los encargados de la seguridad físicas de las instalaciones 

controlando el ingreso y egreso del personal y vehículos. 

 

Supervisor de Producción.-  verifica y distribuye ordenes de trabajo a las 

línea de producción controla niveles de materia prima planifica jornadas del 

personal de planta. 

 

Operadores.-  su tarea se divide en dos fases la de ejecución y supervisión 

durante la producción y la de asistente durante el mantenimiento de los equipos e 

instalaciones. 

 

Ayudante.-  tiene como labor asistir en la producción en tareas como 

eviscerada, despresada y empaquetado del pollo, controla el avance del proceso.  

 

Bodeguero.-  controla la provisión adecuada y oportuna de materia prima 

lleva el inventario permanente tanto en materia prima, producto en proceso y 

producto terminado, además lleva un control de los insumos. 

 

Limpieza.-  es el responsable del aseo integral de las áreas productivas y 

bodegas de la planta. 
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Coordinador de Calidad.-  evalúa y controla la aplicación de las normas del 

producto y del proceso tales como muestreo, etc., tanto en materia prima, 

producto en proceso y producto terminado. 

 

Coordinador de Mantenimiento.-  planifica el mantenimiento preventivo y 

correctivo de los equipos de producción auxiliares, controla además las 

existencias de lubricantes y repuestos. 

 

Asistente de Compras.-  es el encargado de mantener un contacto 

permanente con los proveedores de materia prima e insumos a fin de que la 

provisión de estos sea oportuna y no interfiera en la producción. 

 

Chóferes.- son los encargados de la distribución del producto en los centros 

de comercialización. Así mismo recogerán la materia prima desde los lugares de 

abastecimiento. 

 

Contador.- es el encargado del manejo de cuentas de la empresa y de las 

auditorias internas por departamento, tendrá al día los reportes financieros tales 

como estados de resultados, avances de la producción, inversiones, patrimonios, 

pasivos, etc. 

 

3.5         Organización Técnica. 

 

3.5.1      Plan De Calidad. 

 

La calidad de la empresa es en definitiva la responsabilidad de todos, 

garantizando de esta manera el producto, para alcanzar este objetivo la  alta 

gerencia establecerá los lineamientos a seguir, su coordinación esta bajo 

responsabilidad directa del Gerente de Producción, el cual se apoya en el 

departamento de aseguramiento de la calidad. 

Como la calidad consiste en ofrecer un producto (pollo) que satisfaga con las 

necesidades del consumidor como principal objetivo, es necesario contar con un 
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adecuado sistema de producción  evitando todos los defectos en el transcurso del 

proceso. Para ello se detallaran a continuación las actividades y los posibles 

defectos que puedan existir. 

Los hematomas son una de las principales causas durante la clasificación. A 

diferencia de las simples hemorragias, en los hematomas se observan daños de las 

células del epitelio y de los vasos, pero no hay ruptura y extravasación. 

Generalmente se producen en las últimas 12 horas de vida del pollo. 

En el 90% de los casos los hematomas en pechuga se deben a golpes y 

compresión, por amontonamiento de las aves durante la selección  poco 

cuidadosa. Por lo cual se suelen observar notables diferencias según los días y 

equipos de recogida. Su mayor o menor incidencia también se relaciona con las 

condiciones de temperatura y humedad relativa en el día del sacrificio (la vaso 

dilatación cutánea predispone a los hematomas de grado leve). La edad, el peso y 

el sexo de los broilers también influyen, pues son más afectados los pollos más 

pesados. 

Magulladuras. Son lesiones menos definidas y extensas. Las más frecuentes 

son los arañazos en el dorso o a la altura de la articulación coxofemoral; si son 

recientes (color rojo brillante), son achacables a un mal manejo de los operarios 

y/o jaulas poco recomendables. Se ha comprobado que en los pollos enjaulados 

durante mucho tiempo aumenta la incidencia de arañazos, lo que no ocurre 

durante el transporte. 

Dislocaciones y fracturas. Se producen en los huesos largos, debido a golpes, 

amontonamientos en la recogida, transportar demasiados pollos en cada mano. En 

este caso aparecen hemorragias visibles, lo que no ocurrirá si la dislocación o 

fractura se produce después del sacrificio del pollo, por un mal ajuste de las 

máquinas desplumadoras, puesto que la circulación sanguínea ya se ha 

interrumpido. 

Efectos de las condiciones de transporte, los problemas de hematomas y 

arañazos se agravan si la densidad de pollos -más bien de Kg.- por jaula es muy 
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elevada, aunque el principal peligro es la asfixia por golpe de calor. No conviene 

superar los 20-25 Kg. /m2 de jaula. 

Las altas temperaturas durante los últimos días de cebo o en el transporte y 

espera también pueden provocar el enrojecimiento de la piel, pero en mucho 

menor grado. Se debe al vaso dilatación periférica que provoca el calor. 

   

Durante el proceso de Aturdimiento no es infrecuente que los equipos 

funcionen defectuosamente, ya que a menudo no tienen suficientes mecanismos 

de control. También puede ocurrir que las aves reciban descargas antes de entrar 

al baño por fallos en la instalación, o que se sumerjan demasiado, inhalando agua 

y recibiendo una descarga eléctrica directa en las alas o la pechuga; la velocidad 

de paso por el baño, y el grado de excitación de los pollos al colgarlos también 

pueden influir en ciertos casos. 

 

La incidencia de problemas en las alas oscila entre 2 y 7% (media 3,7%), 

aunque normalmente las alteraciones no son tan graves que haya que eliminarlas. 

Sin embargo, en las aves que aletean fuertemente, golpeándose con los ganchos, 

alcanza el 24%. El aturdimiento por gas, y el eléctrico realizado con corrientes de 

alta frecuencia reducen la incidencia de este defecto, siempre que el degüello sea 

muy rápido y se prolongue el tiempo de sangrado. 

 

Hemorragias en pechuga y muslos. Tienen una incidencia y gravedad muy 

variables, y aumentan en el aturdimiento eléctrico de alta intensidad, por la 

ruptura de los vasos sanguíneos; ésta también puede producirse después, por un 

desplumado excesivamente fuerte o al ser incidida la musculatura por los huesos 

fracturados. Las hemorragias en las alas y en el músculo pectoral profundo se 

asocian además a un sangrado insuficiente; al estar hinchados los vasos por un 

exceso de sangre residual, se rompen más fácilmente en el desplumado. 
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Los problemas durante el almacenamiento pueden ser ocasionados por 

diversas causas. En canales refrigeradas suponiendo temperaturas y tiempos 

correctos la refrigeración ofrece pocos problemas. No obstante, en ocasiones 

pueden aparecer problemas de rancidez de la grasa hacia el final del plazo de 

consumo, y desarrollo de olores y sabores desagradables. 

Formación de escarcha, entre la bolsa y la piel: ocurre si el tiempo de 

conservación es muy largo, por sublimación del hielo: hay que envasar al vacío y 

utilizar temperaturas bajas (inferiores a -18 ºC) y constantes en la conservación. 

Para mantener en buenas condiciones nuestro producto (pollo) debemos 

tomar en cuenta cada uno de los temas considerados anteriormente. También se 

deben tener adecuadas condiciones ambientales libres de contaminación interna y 

externa. 

3.5.2      Plan de ventas 

En este plan se tomaran en cuenta tres aspectos: Promoción, Publicidad y 

Canales de Distribución. 

 

Publicidad.- Como nuestro producto a elaborar es de consumo masivo y 

parte de la canasta familiar nuestra publicidad va estar dirigida a dar a conocer a 

nuestra marca por medio de afiches publicitarios colocados en lugares donde se 

comercialicen productos cárnicos, además en lugares de abastecimientos de 

productos de la canasta familiar, comisariatos, frigoríficos, etc., se les ofrecerá 

pintar la fachada de su local con los colores de nuestra empresa y la marca de la 

misma. 

 

Promoción.- En efecto de promocionar nuestro producto  daremos un 

incentivo a nuestros compradores con un descuento del 15% por libra del costo 

real de la libra al consumidor. Se tendrán dos planes de créditos para todos 

nuestros clientes de consumo al por mayor; para los clientes mayoristas tendrán 

crédito de 15 hasta 30 días para cancelar sus facturas; para los clientes minoristas 

tendremos un crédito de 7 hasta 15 días para la cancelación de sus facturas. 
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Canales de Distribución y Comercialización.- Para la implementación del 

medio de comercialización la realizaremos de forma directa en los transportes en 

los que se distribuirá nuestro producto receptando pedidos, además se dará un 

servicio de tele ventas para todos nuestros distribuidores, el cual se encargará de 

receptar pedidos por vía telefónica. 

 

En los Canales de Distribución tendremos dos tipos de carácter directo en el 

cual se tendrán unidades para la distribución a los mayoristas y clientes fieles y de 

forma indirecta donde serán unidades contratadas a las cuales se les venderá el 

producto en planta para que lo entreguen a los minoristas. 

Planeamiento estratégico: concepto 

Este trabajo pretende resaltar la importancia del presupuesto como in 

elemento de planificación y control expresado en términos económicos 

financieros dentro del marco de un plan estratégico, capaz de ser un instrumento o 

herramienta que promueve la integración en los diferentes áreas que tanga al 

empresa, la participación como aporte al conjunto de iniciativas dentro de cada 

centro de responsabilidad y la responsabilidad expresado en términos de 

programas establecidos para su cumplimiento en términos de una estructura 

claramente definidos para este proceso. 

 

El horizonte presupuestario es sin embargo a corto plazo ( de 1 año) y se 

consolida o tiene como finalidad la proyección de los estados financieros 

provisionales como son: el balance, el estado de resolución y el estado de flujo de 

efectivo. 

Se entiende por planificación al acto de prever y decidir las acciones que nos 

puedan llevar hasta un futuro deseado, ahora bien al hablar de un plan estratégico 

nos referimos al proceso de establecer todos los futuros posibles y deseados (que 

queremos ser) a partir de un diagnostico interno (fortaleza y debilidades) y un 

diagnostico externo (amenazas y oportunidades), es decir un análisis estratégico 

de un entorno cada vez más cambiante así como los puntos altos y críticos de la 

empresa para a partir de ahí establecer los medios más adecuados (como hacerlo) 
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para conseguir nuestras metas, todo esto con la finalidad de establecer una 

posición más ventajosa con respecto a nuestros competidores. 

 

Una microempresa no prosperará a menos que su gestión (aunque sea 

modesta) mire hacia el futuro. Surgen nuevas oportunidades, se producen cambios 

en el entorno a los que es preciso adaptarse. Lo que hoy es lucrativo puede no 

serlo mañana. Por eso, un empresario tiene que planificar. 

 

La planificación de un negocio significa pensar y descubrir qué hacer en el 

futuro, comenzar y mejorar su capacidad de generación de ingresos. Planificar una 

microempresa, por lo tanto, implica entre otras cosas, previsión de costos; 

aportaciones, resultados, ventas, beneficios y flujos de dinero. Consultar «Cómo 

hacer un plan de trabajo», para activistas comunitarios. 

 

Las  razones por las que una persona dedicada a una microempresa debe 

hacer un plan:  

1. Un plan le muestra si su empresa puede esperar beneficios en el futuro,  

2. Un plan le muestra qué parte de su microempresa puede mejorarse,  

3. Un plan muestra a los acreedores (bancos, ONG, organizaciones 

financieras, particulares) lo bien que puede esperarse que funcione su empresa en 

el futuro Un plan le muestra cuánto dinero puede esperar que entre y salga de su 

empresa. 

 

 

 

La planificación de un negocio es necesaria porque:  

 los precios y la disponibilidad pueden variar,  

 los clientes cambian sus hábitos de consumo,  

 las máquinas y equipamiento se estropean y hay que reemplazarlas,  

http://www.scn.org/mpfc/modules/pm-plns.htm
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 las máquinas y equipamientos se quedan obsoletos,  

 aparecen nuevos competidores  

 

CUADRO  Nº  31 

PLAN DE VENTAS PARA EL AÑO 2008 

 

 

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic  

Ventas 22000 19000 20000 22000 22000 21000 23000 21000 22000 23000 20000 25000 

Costes  

directos  

de 

materiales  14520 12540 13200 14520 14520 13860 15180 13860 14520 15180 13200 16500 

Beneficios  

estimados 7480 6460 6800 7480 7480 7140 7820 7140 7480 7820 6800 8500 

Costes  

1059 1059 1059 1059 1059 1059 1059 1059 1059 1059 1059 1059 

directos 

del  

trabajo 

Costes   

1171 1171 1171 1171 1171 1171 1171 1171 1171 1171 1171 1171 indirectos 

Beneficios  

5250 4230 4570 5250 5250 4910 5590 4910 5250 5590 4570 6270 netos 
Fuente: Trabajo  de campo 

Elaborado por: Carlos Cauritongo 

 



 

 

 

 
CAPITULO IV 

 

ESTUDIO ECONÓMICO 

 

4.1 Inversiones   

 

En lo que concierne a esta etapa del proyecto analizaremos la gestión de 

costo que ocasiona el proyecto para lo cual  hallaremos la inversión total del 

proyecto. 

 

4.1.1 Inversión fija   

 

La inversión fija esta compuesta por los recursos materiales que se deben 

adquirir por una sola ves en el periodo de vida del producto. Las partidas están 

constituidas por:  

CUADRO  Nº 32 

INVERSIÓN FIJA. 

 

descripción   valor  % 

    total   

terrenos y construcciones $54.460,00 60,63 

        

maquinarias y equipos $28.902,08 32,17 

        

otros activos  $6.466,24 7,20 

imprevistos 5% $4.491,42  

  $94.319,74  
               Fuente: investigación de campo 
                Elaborado por: Carlos Cauritongo 
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Terrenos y construcciones 

 

Se requiere de un área de terreno total de 720  metros cuadrados el cual se 

cotiza en el sector del proyecto a razón de $ 25 dólares el metro cuadrado, este 

proyecto necesita de una infraestructura física en donde el recurso humano pueda 

ejecutar sus actividades con total normalidad, para tal efecto se debe realizar una 

adecuada construcción que pueda brindar todas las facilidades. 

 

CUADRO  Nº 33 

TERRENOS Y CONSTRUCCIONES 

DENOMINACIO

N 

CANTID

AD 

PRECIO 

UNITARIO 

($/m2) 

VALOR TOTAL 

(m2) (dólares) 

Terreno  24 x 30 720 35 25200 

Construcciones     24400 

cerramientos 108 45 4860 

Total de terrenos y construcciones  54460 

        

CONSTRUCCIONES 

Producción 94 80        7520 

Administración 24 80        1920 

Ventas 28 80        2240 

Bodega Materia  Prima 42 80        3360 

Finanzas 22 80        1760 

Bodega  PT 28 80        2240 

Mantenimiento 22 80        1760 

laboratorio 14 80         1120 

baños 6 80          480 

vestidores 11 80          880 

comedor 14 80         1120 

Total construcciones         24400 

Fuente: revista Domus 

Elaborado por: Carlos Cauritongo 
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Maquinarias y equipos de producción 

En el cuadro inferior se presenta el desglose de los valores de equipos y 

maquinarias de producción, este esta compuesto por los equipos que se emplean 

en las tareas propias de la producción. 

 

CUADRO  Nº 34 

MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN 

 

denominación   cantidad valor valor  
      unitario total 

peladora de pollo industrial  1 $1.960,00 $1.960,00 
tanque escaldador   1 $ 500,00 $ 500,00 

cámara de frio .de 2500 kg  1 $7.500,00 $7.500,00 

Balanzas electrónicas 300 kg. 2 $640,00 $1.280,00 

lavadero de dos pozos 1 $650,00 $650,00 

selladoras al vacío marca sulpac 2 $2.133,60 $4.267,20 

Cilindro industrial de 45 kg. 1 $120,00 $120,00 

bombas 2 hp   2 $300,00 $600,00 

total de equipo de la produccion     $16.877,20 
Fuente: investigación de campo 
Elaborado por: Carlos Cauritongo 

 

El detalle que se presenta corresponde al equipo auxiliar de producción, es 

decir, aquel que permite el normal funcionamiento de los equipos de producción  

 

CUADRO  Nº 35 

ACCESORIOS DE PRODUCCIÓN 

denominación cantidad 

denominación 

precio 

unitario 

valor total 

  (dólares)  (dólares) 

botas 10 pares $ 4,00 $ 40,00 

guantes 75 pares $ 0,75 $ 56,25 

mandil 24 unidades $ 2,00 $ 48,00 

mascarilla 10 cajas de 50 uni  $ 3,50 $ 35,00 

          

total     $179,5 
  Fuente: investigación de campo 

  Elaborado por: Carlos Cauritongo 
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En este cuadro se describen los diferentes equipos auxiliares que se 

utilizaran en el proceso productivo. 

 

CUADRO  Nº 36 

EQUIPOS AUXILIARES DE PRODUCCIÓN 

DENOMINACION   CANTIDAD VALOR VALOR  

      UNITARIO TOTAL 

Regulador de cilindro y manguera 1 $13,00 

$13,

00 

Gavetas industrial    100 $3,50 

$350

,00 

Tachos extrafuertes para desechos  5 $4,82 

$24,

10 

Cisterna   1 $300,00 

$300

,00 

Juego de cuchillos de 14 piezas  1 $49,89 

$49,

89 

Mesa de trabajo (2,5 m x 0,8 x 0,8) 2 $330,00 

$660

,00 

Extractores   4 $300,00 

$1.2

00,00 

Extintores PQS 10 lb. 6 $25,00 

$150

,00 

Cajetín para extinguidor   3 $35,00 

$105

,00 

Botiquines   5 $10,00 

$50,

00 

Surtidor de agua  4 $119,96 

$479

,84 

Coche de limpieza  2 $120,00 

$240

,00 

Escoba plástica para baldosa 10 $3,00 

$30,

00 

Generador eléctrico 50 KVA 1 

$5.163,

00 

$5.1

63,00 

Medidor de luz  1 $88,00 

$88,

00 

Juego de llaves  1 $44,54 

$44,

54 

Juego de herramientas 2 $95,40 

$190

,80 

Calibradores para balanzas  1 $80,00 

$80,

00 

TOTAL EQUIPO AUXILIAR     

$9.2

18,17 
  Fuente: agroindustrias SA. 
  Elaborado por: Carlos Cauritongo 

 

CUADRO  Nº 37 

MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN 
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DENOMINACION VALOR TOTAL 

(dólares) 

Maquinaria 16.877,20 

Equipo 9.218,17 

Accesorios $ 179,25 

Subtotal 26.274,62 

Gastos de instalación y montaje (10%) 2627,462 

TOTAL 28.902,08 

                    Fuente: investigación de campo 

                    Elaborado por: Carlos Cauritongo 

En el siguiente se detallan aquellos activos necesarios para el 
funcionamiento administrativo de la empresa, algunos son intangibles tales como 

la constitución de la empresa o el estudio de proyecto. Su monto haciende 
$6466,24dólares, y se divide en  mobiliarios para oficina activos diferidos. 

 

CUADRO  Nº 38 

OTROS ACTIVOS 

 

DESCRIPCION   CANTIDAD VALOR VALOR  

      UNITARIO TOTAL 

Equipos y muebles de oficina     $1.466,24 

Equipos de computación 3 $950,00 $2.850,00 

Líneas telefónicas   3 $250,00 $750,00 

Costo estudio    1 $600,00 $600,00 

Gastos de investigación 1 $400,00 $400,00 

Constitución de la sociedad 1 $400,00 $400,00 

TOTAL OTROS ACTIVOS     $6.466,24 
Fuente: investigación de campo 
Elaborado por: Carlos Cauritongo 

 

 

 

CUADRO  Nº 39 

EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA 

DENOMINACION   CANTIDAD VALOR VALOR  

Escritorio de 120 x 60 3 $120,00 $360,00 

Sillas   3 $45,00 $135,00 

Papelera   3 $10,00 $30,00 
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1 juego de sala    1 $500,00 $500,00 

Archivadores de 90 cm con fórmica 3 $147,08 $441,24 

Total eq. y muebles de oficina     $1.466,24 
Fuente: investigación de campo 

Elaborado por: Carlos Cauritongo 
 

 

En este cuadro describimos los valores respectivos a los equipos y muebles 
de oficina  de acuerdo a los requerimientos de cada uno de ellos.  

 

 

 

 

4.1.2     Capital de operaciones. 

 

El capital de operaciones esta compuesto por partidas o rubros del activo 

circulante que sirven para inicio a las operaciones de la empresa. Previo a su 

cálculo se determina los costos que se incurrirán permanentemente en las 

operaciones    

 

CUADRO  Nº 40 

CAPITAL DE OPERACIONES. 

descripción   valor  % 

    total   

materiales directos $ 252.397 77,74 

      

mano de obra directa $13.635,13 4,20 

        

carga fabril  $29.759,14 9,17 

      

gastos administrativos $23.654,35 7,29 

        

gastos de ventas  $5.222,40 1,61 

totales   $324.668,22 100,00 
                Fuente: investigación de campo 
                Elaborado por: Carlos Cauritongo 

 

En el siguiente cuadro se describe la cantidad  de materia prima que se utilizara 

durante el periodo productivo del primer año   
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CUADRO  Nº 41 

MATERIALES DIRECTOS 

 

Denominación 

 

Cantidad en 

unidades  de 

pollo  

Peso  

Pollo en 

pie  

(Kg.

) 

 

P.U. 

$/Kg. 

  

 

Precio 

($/pollo) 

  

 

V.T. 

Pollo en pie 7648

4 

2,7 1.3

2 

$3,30 $252.397 

Fuente: investigación de campo 
Elaborado por: Carlos Cauritongo 

 

CUADRO  Nº 42 

MANO DE OBRA DIRECTA 

descripción salario 
básico un. 

décimo 
tercero 

décimo vacaciones fondo de  
i

iess secap 

  cuarto   reserva   IECE 

               
operadores 
de planta $170,00 $14,17 $170,00 $7,08 $14,17 

$
18,96 $1,70 

 

concepto pago por 
colaborador 

Cantidad      de 
operadores 

valor  valor 

 mensual anual 
operadores de 
planta $211,91 5. $1.059,53 $13.635,13 

total        $13.635,13 
Fuente: investigación de campo 
Elaborado por: Carlos Cauritongo 

 

4.1.2.1   Carga fabril 

 

Las cuentas que conforman la carga fabril son: mano de obra indirecta, 

materiales indirectos, y los costos indirectos de fabricación. 

 

 

CUADRO  Nº 43 

CARGA FABRIL 



Estudio económico   79  

  

descripción     valor total % 

mano de obra indirecta   $11.640,59 41,07 

materiales indirectos  $2.987,50 10,54 

depreciación     $4.720,23 16,65 

reparación y mantenimiento  $3.488,23 12,31 

seguros     $2.325,49 8,21 

suministros   $3.180,00 11,22 

totales     $28.342,03 100,00 

imprevistos de carga fabril 5% $1.417,10  

Totales    $29.759,14  
Fuente: investigación de campo 
Elaborado por: Carlos Cauritongo 

 

 

 

 

 

CUADRO  Nº 44 

 MATERIALES INDIRECTOS 

DENOMINACION CANTIDAD P.U. P.T. 

Fundas plásticas para embalaje 250 rollos de 10 x 17 1,75 437,5 

Gavetas 100 3.5 350 

Bandejas para presos 500 paquetes de 25 
unidades 

0.50 250 

Plásticos para embalaje 1500 paquetes de 100 

unidades 

1,3 1950 

    Total 2987,5 
Fuente: investigación de campo 
Elaborado por: Carlos Cauritongo 

 

En este cuadro nº 35 de describe la  cantidad necesaria de los materiales 

indirectos que se necesitaran para poder ejecutar las tareas diarias   

 

CUADRO  Nº 45 

MANO DE OBRA INDIRECTA 

 

descripción salario décimo décimo vacaciones fondo 

de  

reserva 

IESS SECAP 

  

Básico 

un. tercero cuarto     IECE 

supervisor de calidad y 

gestión ambiental $320,00 $26,67 $170,00 $13,33 $26,67 $35,68 $3,20 
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técnico en 

mantenimiento y 

seguridad $250,00 $20,83 $170,00 $10,42 $20,83 $27,88 $2,50 

bodeguero $170,00 $14,17 $170,00 $7,08 $14,17 $18,96 $1,70 
Fuente: investigación de campo, la tablita  

Elaborado por: Carlos Cauritongo 

 

CONCEPTO PAGO POR  CANTIDAD VALOR  VALOR 

  Colaborador PERSONAL MENSUAL ANUAL 

Supervisor de 

calidad 

$398

,88 1 $398,88 $4.983,23 

Técnico en 

Mantenimiento  

$311

,63 1 $311,63 $3.930,33 

Bodeguero 

$211

,91 1 $211,91 $2.727,03 

          

TOTAL        $11.640,59 

 
Fuente: Trabajo  de campo 

Elaborado por: Carlos Cauritongo 

 

En el  cuadro nº 36 se detallan el sueldo a pagarse al personal que conforman 
la mano de obra indirecta.  

 

CUADRO  Nº 46 

DEPRECIACIONES, SEGUROS,  REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 

 

activos costos v. útil valor depreciación 

depreciación 

anual del 6% 

para repar. y 

mant. 

depreciació

n anual del 

4% para 

seguros  

    años residual anual     

maquinarias 16.877,20 10 $1.687,72 $1.518,95 $1.012,63 $675,09 

construcción  $26.655,00 25 $1.228,00 $1.017,08 $1.599,30 $1.066,20 

vehículo $12.000,00 5 $2.400,00 $1.920,00 $720,00 $480,00 

p. en marcha $1.000,00 5 $200,00 $160,00     

total        $4.616,03 $3.331,93 $2.221,29 
Fuente: investigación de campo 

Elaborado por: Carlos Cauritongo 

 

 

CUADRO  Nº 47 

SUMINISTROS DE FABRICACIÓN 
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Fuente: investigación de campo 

Elaborado por: Carlos Cauritongo 

 

 

 

 

 

CUADRO  Nº 48 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

descripción   valor  % 

    total   

gastos generales   $844,00 4,03 

personal administrativo $20.083,32 95,97 

totales   $20.927,32 100,00 

Fuente: investigación de campo 

Elaborado por: Carlos Cauritongo 

 

En esta parte nos referiremos a los rubros  de sueldos del personal 

administrativo y gastos generales  

 

CUADRO  Nº 49 

GASTOS  PERSONAL  ADMINISTRATIVOS 

 

descripción salario décimo décimo vacaciones fondo de  IESS secap 

  básico un. tercero cuarto   reserva   IECE 

suministros cantidad unidad costo valor 

 
     unitario anual 

energía eléctrica 
 10.000 Kw. - hr $0,08 $800,00 

gas industrial 
 18 cilindros 45 Kg. $120,00 $2.160,00 

agua 
 1.000 m

3
 $0,22 $220,00 

total 
       $3.180,00 
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Gerente 

General $600,00 $50,00 $170,00 $25,00 $50,00 $66,90 $6,00 

Secretaria $220,00 $18,33 $170,00 $9,17 $18,33 $24,53 $2,20 

Contador $300,00 $25,00 $170,00 $12,50 $25,00 $33,45 $3,00 

P. Servicios $170,00 $14,17 $170,00 $7,08 $14,17 $18,96 $1,70 
Fuente: investigación de campo, la tablita  

Elaborado por: Carlos Cauritongo 

 

                                                                                                                                                                                

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: investigación de campo, la tablita  

Elaborado por: Carlos Cauritongo

concepto pago por  cantidad valor  valor 

  colaborador colaboradores mensual anual 

Gerente General $747,90 1 $747,90 $9.194,80 

Secretaria $274,23 1 $274,23 $3.479,09 

Contador $373,95 1 $373,95 $4.682,40 

P. Servicios $211,91 2 $423,81 
$5.454,05 

 

TOTAL        

$22.810,35 
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CUADRO  Nº 50 

GASTOS  GENERALES 

 

activos costos Vida útil valor valor a  depreciación 

    años residual depreciar anual 

depreciación           

muebles oficina $1.300,00 5 $260,00 $1.040,00 $208,00 

constitución 

de la sociedad $400,00 10 $40,00 $360,00 $36,00 

Suministro de 
oficina $50,00      $600,00 

total          $844,00 
Fuente: investigación de campo 

Elaborado por: Carlos Cauritongo 

 

El total del cuadro de gastos generales es de  $ 844 ,00  

 

CUADRO  Nº 51 

GASTOS DE VENTAS 

personal de ventas 

 

descripción salario décimo décimo vacaciones fondo de  IESS secap 

  

Básico 

un. tercero cuarto   reserva   IECE 

                

Vendedor $300,00 $25,00 $170,00 $12,50 $25,00 $33,45 $3,00 

 

concepto   pago por  

colaborador 

cantidad 

obreros 

valor  

mensual 

valor 

anual     

vendedor   $373,95 1 $373,95 $4.682,40 

total          $4.682,40 
Fuente: investigación de campo, la tablita 

Elaborado por: Carlos Cauritongo 

 

Se describe el valor que se cancelara por sueldo de vendedor, el mismo que 

se calculado en base a fuente de la tablita de sueldos y salarios. 
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CUADRO  Nº 52 

GASTOS POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD 

 

descripción cantidad costo costo 

    unitario anual 

avisos radiales 52 $10,00 $520,00 

volantes 1.000 $0,02 $20,00 

total      $540,00 
Fuente: investigación de campo 
Elaborado por: Carlos Cauritongo 

 

En este cuadro describimos los valores que tendremos que cancelar por 

concepto de gastos de publicidad  los mismos que se harán  por medio de la 

prensa escrita y por medio radial. 

 

 

CUADRO  Nº 53 

GASTOS DE VENTAS 

 

descripción valor  % 

    total   

publicidad y promoción $540,00 10,34 

personal de ventas $4.682,40 89,66 

        

totales   $5.222,40 100,00 
Fuente: investigación de campo 

Elaborado por: Carlos Cauritongo 

 

Se detallan el valor total de gastos de ventas conformados por los gastos de 

publicidad y el sueldo del personal. 
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4.2 Inversión total 

 

EL total del presupuesto de la inversión  asciende al monto de $418.987,95 

de los cuales el 22.51 % corresponde a la inversión fija y el 77.49  % al capital de 

operaciones. 

Estos valores se detallan a continuación  

 

CUADRO  Nº 54 

INVERSIÓN TOTAL 

descripción   valor  % 

    total   

inversión fija $94.319,74 22,51 

      

capital de operaciones $324.668,22 77,49 

        

        

totales   $418.987,95   

        

capital propio $371.828,09   

      

financiamiento $47.159,87 (50% if) 
 Fuente: investigación de campo 
 Elaborado por: Carlos Cauritongo 

 

4.3 Financiamiento 

 

En esta parte del estudio analizaremos la obtención de los valores 

monetarios para financiar este proyecto. 

 

Para el financiamiento de este proyecto contamos con un capital propio de 

$371.828,09 a lo que también  solicitaremos un crédito a una determinada entidad 

bancaria por el 50% de la inversión fija.  

Monto requerido: $ 47.159,87 

 

En el cuadro que se detalla a continuación se presenta la amortización del 

crédito solicitado. 
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CUADRO  Nº 55 

AMORTIZACION DEL CREDITO 

N FECHA C i  P (C+i)-P Deuda pagada 

     3,75%     
fin del 
trimestre 

0 28/12/2007 $47.159,87         

1 28/03/2008 $47.159,87 $1.650,60 $4.880,29 $43.90,17 -43.930,17 

2 29/06/2008 $43.930,17 $1.537,56 $4.880,29 $40.587,44 -$40.587,44 

3 30/09/2008 $40.587,44 $1.420,56 $4.880,29 $37.127,71 -$37.127,71 

4 31/12/2008 $37.127,71 $1.299,47 $4.880,29 $33.546,89 -$33.546,89 

5 28/03/2009 $33.546,89 $1.174,14 $4.880,29 $29.840,74 -$29.840,74 

6 29/06/2009 $29.840,74 $1.044,43 $4.880,29 $26.004,88 -$26.004,88 

7 30/09/2009 $26.004,88 $910,17 $4.880,29 $22.034,76 -$22.034,76 

8 31/12/2009 $22.034,76 $771,22 $4.880,29 $17.925,69 -$17.925,69 

9 28/03/2010 $17.925,69 $627,40 $4.880,29 $13.672,80 -$13.672,80 

10 29/06/2010 $13.672,80 $478,55 $4.880,29 $9.21,06 -$9.271,06 

11 30/09/2010 $9.271,06 $324,49 $4.880,29 $4.715,26 -$4.715,26 

12 31/12/2010 $4.715,26 $165,03 $4.880,29 $0,00 $0,00 

 TOTALES $11.403,60 $58.563,47     
Fuente: investigación de campo 
Elaborado por: Carlos Cauritongo 

 

En donde: 

C = crédito requerido 

I =  interés anual  18 %   (15%  tasa de banco + 3 % de tasa de inflación) 

i =  interés trimestral 3.75%  

Plazo de pagos = 3 años 

n = numero de pagos (12) 

Para el cálculo del valor a cancelar a la entidad financiera que  proporcione 

el préstamo es: 

Pago =                 C x i  

                        1 – (1 + i) ⁿ 

 

Pago =               47.159,87   x   3.75% 

                          1 – (1 +3.75%) 12 

 

 

Pago  =     $ 4.880,29 
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4.4        Análisis de costos  

 

CUADRO  Nº 56 

CUADRO DE COSTOS FINANCIEROS 

 

descripción   valor  total % 

intereses del 

préstamo por 

periodo 

2008 $5.908,18 51,81 

2009 $3.899,95 34,20 

2010 $1.595,47 13,99 

totales   $11.403,60 100,00 

      Fuente: cuadro nº 46 
      Elaborado por: Carlos Cauritongo 

 

Se detalla los intereses anuales que se tienen que cancelar por el financiamiento 

del crédito durante los 3 años. 

 

CUADRO  Nº 57 

COSTOS DE PRODUCCION 

 

descripción   valor total % 

materiales directos $252.397,20 85,33 

mano de obra directa $13.635,13 4,61 

carga fabril  $29.759,14 10,06 

costo total de producción $295.791,47 100,00 

             Fuente: cuadros nº 32, 33,34 

             Elaborado por: Carlos Cauritongo 

 

 

Calculo del costo unitario de producción 

 

El valor del costo unitario de producción se la obtendrá mediante la 

utilización de la siguiente formula: 

                                                                                                              

Costo unitario del producto =         capital de operación  + costo financiero  

                                                                        Volumen de producción  anual 
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CUADRO  Nº 58 

COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN 

capital de operación $324.668,22 

costo financiero anual $11.403,60 

volumen de producción    en Kg. 206508 

Costo unitario de producción   ($/Kg.) $ 1,63 

           Fuente: cuadros  Nº 31, 47 
           Elaborado por: Carlos Cauritongo 

 

Calculo del precio de venta 

El precio promedio de la carne de pollo es de  2.11 $ / kg de donde  el costo 

unitario del producto es de 1.80$ /kg a lo que se le agrega un 25 % de margen de 

rentabilidad sobre el costo unitario   

 

CUADRO  Nº 59 

PRECIO DE VENTA DEL PRODUCTO 

 

descripción valor  
total 

% 

    

costo unitario del producto $1,63   

margen de rentabilidad $0,62 
0,38%  sobre el costo unitario 
de producción  

precio de venta de producto por kilo $2,25   
Fuente: cuadro nº 49 
Elaborado por: Carlos Cauritongo 
 
 

CUADRO  Nº 60 

INGRESOS  POR VENTAS 

años 

        kg 

pronosticados 

Capacidad 

de 

producción 

anual 

Producción 

estimada 

anual 

precio 

de 

venta 

por kilo 

ingresos  

esperados 

2008 206508,12 75 % 154881,09 $2,25 $347.834,54 

2009 234754,94 85 % 199541,699 $2,25 $448.134,08 

2010 263001,76 95 % 249851,672 $2,25 $561.121,06 

2011 291248,58 100 % 291248,58 $2,25 $654.090,92 

2012 319495,4 100 % 319495,4 $2,25 $717.528,10 

Fuente: cuadro nº 52 

Elaborado por: Carlos Cauritongo 
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En este cuadro se detalla las estimaciones de los ingresos que se percibirá 

durante los primeros 5 años de producción  

 

 

4.5   Estado de resultados   

 

CUADRO  Nº 61 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

Descripción           

  

Año  1  

(75%) 

Año  2  

(85%) 

Año  3  

(95%) Año  4  (100) 

Año  5  

(100) 

Ingresos por ventas $347.834,54 $448.134,08 $561.121,06 $654.090,92 $717.528,10 

Gastos           

(-) Costos de producción $294.374,37  $331.171,73  $367.969,10  $404.766,47  $441.563,83  

(-) Materiales Directos $252.397,20  $286.920,87  $321.444,54  $355.968,21  $390.491,88  

(-) Mano de Obra Directa $13.635,13  $15.500,19  $17.365,24  $19.230,30  $21.095,36  

(-) Materiales Indirectos $2.987,50  $3.396,14  $3.804,78  $4.213,42  $4.622,06  

(-) Mano de Obra 

Indirecta $11.640,59  $11.640,59  $11.640,59  $11.640,59  $11.640,59  

(-) Costos indirectos de 

fabricación $13.713,95  $13.713,95  $13.713,95  $13.713,95  $13.713,95  

Utilidad bruta $53.460,17  $116.962,34  $193.151,96  $249.24,46  $275.964,27  

Margen bruto 15,37% 26,10% 34,42% 38,12% 38,46% 

(-) Gastos 

Administrativos  $23.654,35  $23.654,35  $23.654,35  $23.654,35  $23.654,35  

(-) Gastos de Ventas $5.222,40  $5.936,74  $6.651,07  $7.365,41  $8.079,74  

Utilidad operativa $24.583,42  $87.371,26  $162.846,54  $218.304,70  $244.230,18  

Margen operativo 7,07% 19,50% 29,02% 33,38% 34,04% 

(-) Costos financieros $5.908,18  $3.899,95  $1.595,47      

Utilidad Líquida $18.675,24  $83.471,31  $161.251,07  $218.304,70  $244.230,18  

Margen Neto 5,37% 18,63% 28,74% 33,38% 34,04% 

(-) Participación de 

trabajadores $2.801,29  $12.520,70  $24.187,66  $32.745,71  $36.634,53  

Utilidad antes de 

impuestos $15.873,95  $70.950,61  $137.063,41  $185.559,00  $207.595,65  

Margen antes de imp. 4,56% 15,83% 24,43% 28,37% 28,93% 

(-) Impuesto a la Renta $2.381,09  $10.642,59  $20.559,51  $27.833,85  $31.139,35  

Utilidad a distribuir $13.492,86  $60.308,02  $116.503,90  $157.725,15  $176.456,31  

Margen a distribuir 3,88% 13,46% 20,76% 24,11% 24,59% 
Fuente: investigación de campo  
Elaborado por: Carlos Cauritongo 



 

 

CAPITULO VI 
 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones 

 

Después de haber procesado los datos que hemos obtenido durante las 

investigaciones y haberlos analizados se ha concluido que el proyecto es 

comercialmente factible basado en la seguridad de que en el periodo de duración 

del proyecto las ventas tendrán un crecimiento sostenido debido al crecimiento 

anual de la demanda de este producto nacionalmente necesario. Del análisis de la 

oferta y la demanda se encontró una demanda insatisfecha parte de la cual hay que 

atender ya que la estrategia de la empresa es participar  en un 7 % de la demanda 

insatisfecha que es el segmento en el cual se ha enfocado el estudio, porque los 

inversionistas creen poder hacerle frente financieramente a lo requerido en el 

proyecto para esta demanda. 

 

Los requerimientos de materia prima e insumo se encuentran disponibles en 

el mercado; la localización de la planta será en la ciudad de Guayaquil porque 

reúne condiciones para el desarrollo de este  proyecto de inversión la tecnología 

aplicada en el proceso no requiere mano de obra especializada, recurriendo aun 

asesor técnico en el proceso para la verificación de los estándares de calidad. 

 

Respecto al proceso de empaque la tecnología es semiautomática .el tamaño 

optimo de la planta es de 720 m² para obtener una producción de 300 pollos 

diarios los flujos netos de efectivo del  estado de resultados durante todo el 

periodo que dura el proyecto son positivos, teniendo que analizar la sumatoria de 

los mismos en el año cero tomando en cuenta la tasa de descuento del proyecto 

(18%) para compararlo contra la inversión inicial y poder calcular el VAN y el 

TIR  en el análisis económico. 
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De la inversión inicial del proyecto que tiene un monto total de $418.987,95 

se financian $47.159,87 (que equivale al 50% de la inversión fija)  por medio de 

una institución financiera. 

 

La cantidad mínima a producir para el primer año según la tabla del punto 

de equilibrio es de  177.959  Kg. esto demuestra que aun la empresa en el primer 

año de operaciones no tiene perdidas  a pesar de que inicia con una capacidad de 

producción del 75% del total de la capacidad instalada lo que hace mas rentable y 

menos riesgoso el proyecto. En nuestro país el sector avícola aun tiene un gran 

potencial de desarrollo por considerarse a la carne de pollo como uno de los 

principales productos que componen la canasta familiar  

 

6.2 Recomendaciones 

 

En el futuro en el caso de que el mercado le presente oportunidades muy 

atractivas de invertir en otras áreas geográficas o en la misma zona , para ampliar 

su capacidad instalada o diversificarse, se recomienda que la empresa analice la 

posibilidad de encadenar todo el sistema productivo de la carne de pollo ( crianza, 

procesamiento, comercialización), y con esto lograr depender menos de l 

proveedor . 

 

Estudiar la posibilidad que en un futuro cercano en caso de ampliar su 

capacidad instalada, el poder vender carne de pollo en otros sectores del país. 

 

Continuar en la línea iniciada hace pocos años en cuanto a aumentar 

el ·”valor agregado” del pollo mediante el despiece o la presentación de 

productos elaborados precocidos o no. 

 

Continuar velando por la sanidad de la carne de pollo tanto a nivel de granja 

como del matadero, hoy en entredicho por el alarmismo generado por los medios 

de comunicación a causa de contaminaciones de toxinas, salmonelas, residuos de 

antibióticos, etc. 



ANEXO  Nº  1 

 
POBLACION DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

 

 

 

Fuente: INEC 

            Elaborado por: Carlos Cauritongo 

 

 



ANEXO Nº  2 

DEMANDA DE CARNE DE POLLO 

 

Años 
Carne de Pollo 

(Kg) 
Exportación 1/ 

(Kg.) 
Población 

(hab.) 

Consuno Per -

cápita     (kg./hab. 

año) 

2000 134,695,000 1,600 11,698,496 11 

2001 160,493,000 508,000 11,936,858 11 

2002 178,889,000 679,000 12,174,628 12 

2003 125,222,000 2,773,000 12,411,232 13 

2004 158,720,000 4,849,000 12,646,095 15 

2005 160,000,000 5,455,000 12,156,608 18 

2006 160,000,000 2,327,000* 11,705,165 22 

Fuente: CONAVE, BCE, INEC 

Elaboración: Proyecto SICA-/MAG-Ecuador (www.sica.gov.ec) 
Notas: 

1/ Los datos provienen de las partidas 02071100, 02071200, 02071300, 02071400.  
2/ Datos del Censo Nacional Agropecuario                               3/  Datos proyectados. 

* Datos provisionales del Banco Central hasta Agosto 2002.  
      Fuente: CONAVE, BCE, INEC 

      Elaborado por: Carlos Cauritongo 
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UBICACIÓN DEL PROYECTO 
 

 

 
Fuente: Municipio de Guayaquil 

Elaborado por: Carlos Cauritongo 
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DATOS DE LOS PROVEEDORES 

 
 

  

PRONACA 

PROCESADORA NACIONAL CA. 

  

SEDE: Quito 

DIRECCION: Av. Los Naranjos S/N y Av. de Los Granados  

TELEFONOS: 463-671 al 463-674 (Puembo 390-310 / 390-351) *467-531 / 263-651    (ext.361) 

TELEFAX: 593.2.463.667 

TELEX: 22946 

CASILLA: 17.17.1462 

  

REPRESENTANTES: 

Ing. Juan Ribadeneira (Presidente) 

Eco. Fernando Daza (Vicepresidente Comercial) 

Patricia L. de Mosquera (Jefe de Investigación de Mercados) 

  

LA FORTUNA 

COOPERATIVA DE PRODUCCION AVICOLA "LA FORTUNA" 

  

SEDE: Chone 

DIRECCION: Km 6 ½ Vía a Quito. Casilla 485 

TELEFAX: 695-905, 695-007 

  

 GRUPO ANHALZER 

GRUPO ANHALZER 

  

SEDE: 

DIRECCION: 

TELEFONOS: 878-758 

FAX: 877-223 

  

REPRESENTANTE: 

Ing. Jorge Anhalzer (Presidente) 

  

 BALSAS ( provincia EL ORO ) 

SRA   MARIELA SANCHEZ                 TLF : 072517118   CEL : 099612713 

FINAVES   (GUAYAQUIL) KM. 4.5   LOTIZACION  Señora de pareja  AV. Juan Tanca  Marengo   

TLF 2249147  
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ORGANIGRAMA 
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DIAGRAMA  DE BLOQUES  
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DISTRIBUCION DE PLANTA 
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DIAGRAMA DE RECORRIDO 
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NORMAS DE EDIFICACIÓN  

 
 

 
 

Fuente: Universidad de Guayaquil,  Facultad de Arquitectura 

Elaborado por: Carlos Cauritongo  
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FORMATO  DE  ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

 
                    Fuente: Municipio de Guayaquil 
                    Elaborado por: Carlos Cauritongo 
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PROFORMA DE MAQUINARIA  

 
Fuente: Importadora máxima sa 

Elaborado por: Carlos Cauritongo 
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PROFORMA DE TANQUE ESCALDADOR  

 
 

 

 
             Fuente: plastimet. sa. 

    Elaborado por: Carlos Cauritongo 
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PROFORMA ACCESORIOS PARA LA PRODUCCIÓN   

 

 
            Fuente: Confecciones industriales 
            Elaborado por: Carlos Cauritongo 

 
 


