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RESUMEN EJECUTIVO 
  
El avestruz cuyo nombre científico es Strutio Camelus, originaria de Africa; pertenece al 
grupo de ratites, son aves no voladoras. La más grande del planeta, su vida se alarga casi hasta 
los 70 años y son muy reproductivos aproximadamente hasta los 40 años, empezando en 2 
años, alcanza su madurez a los 5. Alcanzando hasta 2,5 m de altura y su peso es 110 Kg. El 
rendimiento de carne de este animal es proporcionalmente bajo (40% en pie) comparado con 
el rendimiento de los bovinos, tiene una gran producción anual de crías, mientras una vaca 
produce un ternero al año, una avestruz produce 20 crías/año . 

 

Puede obtenerse de esta ave: carne, plumas, piel, aceite y huevos. Tiene   gran cantidad de 
materias primas aprovechables, por lo que se produce muy poco desperdicio, con lo cual no 
contamina el medio ambiente. Actualmente existen innumerable cantidad de granjas que se 
dedican a la crianza de avestruces, la mayoría en General Villamil (Playas). La planta de 
procesamiento y empacadora a instalarse tiene los siguientes procesos: faenamiento, 
procesamiento y embalaje, para enviar el producto al mercado Europeo, cumpliendo, las 
normas internacionales que estos países tienen para los productos alimenticios. El tamaño de 
la planta esta concebido en base a la producción local y a la demanda de Italia, debiendo tener 
31.500 avestruces para faenamiento, al tercer año de instalada la planta. Adicionalmente se ha 
diseñado un sistema contra incendios, un sistema de eliminación de aguas residuales y un 
horno crematorio con el fin de evitar la contaminación ambiental. 

 
Indices financieros al primer año de operaciones: 
 
Sobre Ventas     25.9 % 
Sobre la inversión   247.6% 
Sobre el capital social 322,4% 
 
La Tasa interna de retorno es del 225,2%. Analizado de manera técnica, económica y 
financiera se llegó a la conclusión que el proyecto es viable. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SUMMARY  EXECUTIVE 

    

The ostrich whose name scientist is Strutio Camelus, would originate of Africa; it 

belongs to the ratites group, they are non flying birds. The biggest in the planet, 

their life lengthens almost until the 70 years and they are very reproductive 

approximately until the 40 years, beginning in 2 years, it reaches its maturity at the 

5. Reaching until 2,5 m of height and its weight is 110 Kg. The yield of meat of this 

animal is proportionally under (40% in foot) compared with the yield of the bovine 

ones, he/she has a great annual production of breedings, while a cow produces a 

calf a year, an ostrich produces 20 breedings/year. 

  

 It can be obtained of this bird: meat, feathers, skin, oil and eggs. He/she has great 

quantity of matters profitable cousins, for what takes place very little I waste, with 

that which doesn't contaminate the environment. At the moment they exist 

countless quantity of farms that are devoted to the upbringing of ostriches, most 

in General Villamil (Beaches). The prosecution plant and packer to settle have the 

following processes: faenamiento, prosecution and packing, to send the product to 

the European market, completing, the international norms that these countries 

have for the nutritious products. The size of the plant this conceived based on the 

local production and to the demand of Italy, should have 31.500 ostriches for 

faenamiento, to the third year of having installed the plant. Additionally a system 

has been designed against fires, a system of elimination of residual waters and a 

crematory oven with the purpose of avoiding the environmental contamination.   

Financial indexes to the first year of operations:   

Sales 25.9%   

Investment 247.6%   

Capital social 322,4%   

   

The internal Rate of return is of 225,2%. Analyzed in a technical, economic and 

financial way you reached the conclusion that the project is viable. 
 
 
 



 

CAPITULO I 

 

INTRODUCCION 

 

1.1. Objetivo principal del proyecto 

 

El principal objetivo es: “Demostrar la factibilidad técnica, económica de la 

instalación de una planta de faenamiento, procesamiento y embalaje de carne de 

avestruz, para consumo humano, a nivel nacional, así también el aprovechamiento de 

su piel para la obtención de cuero”. 

 

1.2. Objetivos específicos del proyecto 

 

Para alcanzar el objetivo principal es necesario determinar otros, que sirvan 

para lograr la meta y estos son: 

 

a) Determinar la oferta  

b) Determinar la demanda 

c) Ejecutar un plan estratégico para la implantación de la planta de faenamiento. 

d) Diseñar los departamentos o áreas respectivas de trabajo, administración, etc. 

e) Determinar las cualidades y capacidades del personal a laborar en la empresa. 

f) Planificar la obra física (instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias, 

instalación de computadores, etc). 

g) Realizar la cotización de los equipos y maquinarias para el proceso de 

faenamiento y producción de cueros. 

h) Calcular las capacidades de los equipos que intervienen en el proceso. 

i) Determinar la participación que tendrá la empresa en el mercado  

j) Determinar el canal de distribución y ventas más indicado. 

 

1.3. Importancia del proyecto para la economía del país 

 



Debido al crecimiento poblacional (Ver Anexo No. 1)  y por ende la creciente 

demanda de alimentos, en el mundo se hace necesario abastecernos de otras fuentes 

alternativas, así como diversificar la actividad agropecuaria en nuestro país. El Ecuador 

con una fuerte tradición en este campo y en el tratamiento de industrialización de 

cueros, puede despuntar con esta nueva variedad de ave, que es el avestruz. 

 

Dirigida hacia la alimentación, la carne del AVESTRUZ a nivel local no es muy 

conocida, pero en el mundo que nos desenvolvemos, donde predominan los alimentos 

libres de grasa y ricos en proteínas la carne de esta ave contribuiría a este propósito, es 

parecida a la de res en su color y sabor, con un 97% libre de grasa y muy rica en 

proteínas (Ver Cuadro No.1, en página No. 10), que al consumirla reduciría el número 

de personas obesas y problemas cardíacos. 

  

El proyecto se caracterizará por efectuar un afianzamiento en el faenamiento del 

animal, es decir sacrificarlo y depostarlo, a fin de obtener su piel, plumas, uñas, carne, 

etc., pasando por diferentes procesos en la obtención de los mismos, y 

consecuentemente con esto se generará una rentabilidad, utilizando fuentes 

económicas privadas o públicas de régimen nacional, que podrían aportarse como 

recursos de financiamiento.  

 

Esencialmente, el avestruz es como una fábrica viviente, en carne y cuero. Se 

reproducen prolíficamente hasta los 40 años y generan cinco veces más volumen de 

carne y cuero que el ganado vacuno (considerando el número de crías que se obtienen 

anualmente). Además ocupan poco espacio y tienen una mejor proporción de conversión 

alimenticia que éste. 

En la parte social se aprovecharía terrenos desérticos que existen en nuestro país 

para evitar la migración de los campesinos a las ciudades más populosas y de esa 

manera aprovechar su mano de obra. 

 

1.4. Estructura orgánica 

 

Previa la reserva y aprobación del nombre de la Compañía por parte del órgano 

competente, esto es, la Superintendencia de Compañías, se procede a la constitución 



de una sociedad de Responsabilidad Limitada, la cual requiere de la participación de 

tres o más personas, llegando hasta un máximo de quince personas de acuerdo al 

Art. 95 de la Ley de Compañías, que solamente responden por las obligaciones 

sociales hasta el monto de sus aportaciones individualidades, y hacen el comercio 

bajo dicha razón social o denominación objetiva, a la que se añadirá en todo caso, las 

palabras “Compañía Limitada” o su correspondiente abreviatura, esto es, Cía. Ltda., 

todo esto amparado bajo la Ley de Compañías (SECCION V DE LA COMPAÑÍA DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA). 

 

A este respecto, si se utilizare una denominación objetiva será una que no 

pueda confundirse con la de una compañía preexistente, quedando incluso a criterio 

de los socios la creación o invención de un nombre que incluya las siglas o nombre y 

apellidos de algún socio mayoritario o que lleve a la idea del producto que se esta 

comercializando como por ejemplo INAVES CIA. LTDA. 

 

La compañía tendrá su organización de tipo lineal jerárquico, y está agrupada 

de forma lógica de acuerdo a como se desenvuelven las actividades en la empresa. 

El tipo de organización que posee esta empresa se considera como estructura de línea 

(ver anexo No. 2). 

 

 

 

1.4.1. Organigrama estructural 

 

El tipo de organización, como ya se mencionó anteriormente será de tipo lineal, 

debido a que en nuestro medio es el que tiene mejor aceptación, y dado que es lo más 

conveniente. 

 

1.5.   Manual orgánico funcional  

 

Este basará  su funciones y obligaciones amparados en la Ley de Compañías 

Sección V De la Compañía de Responsabilidad Limitada, desde el artículo 92 hasta 

el 142 inclusive.  

 



V. Derechos, obligaciones de los socios 

 

El contrato social establecerá los derechos de los socios en los actos de la 

compañía, especialmente en cuanto a la administración, como también a la forma de 

ejercerlos, siempre y cuando no se opongan a las disposiciones legales. No obstante 

cualquier estipulación contractual, los socios tendrán entre otros, los siguientes 

derechos: 

 

a) Intervenir a través de Asambleas, en todas las decisiones o deliberaciones de 

la compañía, personalmente o por medio de representante o mandatario 

constituido en la forma que se determine en el contrato. Para efectos de la 

votación cada participación dará al socio el derecho a un voto; 

b) A percibir los beneficios que le correspondan, a prorrata de la participación 

pagada, siempre que el contrato social no se hubiere dispuesto otra cosa en 

cuanto a la distribución de las ganancias; 

c) A que se limite su responsabilidad al monto de sus participaciones sociales, 

salvo disposiciones expresas de acuerdo a la ley; 

d) A no devolver los importes que en concepto de ganancias hubieren percibido 

de buena fe; 

e) A no ser obligados al aumento de su participación social; 

f) A ser preferido para la adquisición de las participaciones correspondientes a 

otros socios;  

g) A solicitar a la Junta General la revocatoria de administradores o gerentes, solo 

cuando causas graves lo hagan indispensable;  

h) A recurrir a la Corte Superior impugnando los acuerdos sociales, siempre que 

fueren contrarios a la Ley o a los estatutos;  

i) A pedir convocatoria a Junta General en los casos determinados por la Ley; y, 

j) A ejercer en contra de los gerentes o administradores la acción de reintegro del 

patrimonio social, excepto si la Junta General aprueba las cuentas de los 

gerentes o administradores. 

 

La responsabilidad de los socios se limitará al valor de sus participaciones 

sociales, al de las prestaciones accesorias y aportaciones suplementarias, en la 

proporción que se hubiere establecido en el contrato social. 



 

De la administración 

 

La Junta General, formada por los socios legalmente convocados y reunidos, 

es el órgano supremo de la compañía. La Junta General no podrá considerarse 

válidamente constituida para deliberar, en primera convocatoria, si los concurrentes a 

ella no representan más de la mitad del capital social. La Junta General se reunirá en 

segunda convocatoria con el número de socios presentes, debiendo expresarse así 

en la referida convocatoria. 

 

Las Juntas Generales son ordinarias y extraordinarias y se reunirán en el 

domicilio principal de la compañía, previa convocatoria del administrador o Gerente. 

Las ordinarias por lo menos una vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la 

finalización del ejercicio económico de la compañía y las extraordinarias en cualquier 

época en que fueren convocadas. 

Gerente general 

 

Es designado por la Junta General de socios de la compañía, siendo sus 

principales funciones las siguientes: 

 

- Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; 

- Dirigir y coordinar las actividades de la empresa dentro de las políticas y objetivos 

establecidos en el contrato social. 

- Formular los planes y programas que debe cumplir la empresa; 

- Analizar los Estados Financieros, presentar balance anual y la cuenta de pérdidas 

y ganancias. 

- Manejar la correspondencia de la compañía y cumplir y hacer cumplir la Ley, el 

contrato social y las resoluciones de la Junta General. 

 

Contador 

 

 Sus funciones son la de registrar todo el proceso contable que la compañía 

genera, así como también: 

 



- Elaborar los balances dentro de las normas contables exigidas por la ley de 

compañías. 

- Revisar y supervisar la liquidación del impuesto a la renta. 

- Supervisar el arqueo de caja chica. 

- Representar a la compañía en todo trámite vinculado con su gestión. 

- Elaborar los roles de pago del personal. 

- Realizar la declaración de impuestos. 

- Elaborar las retenciones en la fuente. 

- Verificar que los pagos se realicen a tiempo. 

- Realizar diligencias Bancarias 

- Reporta anomalías en los cheques. 

 

 

 

Secretaria de gerencia 

 

 La secretaria de Gerencia, tendrá las siguientes funciones entre otras: 

 

- Llevar el control de la agenda del Gerente General. 

- Elaborar cartas , oficios, memos, formatos y demás documentos de la empresa; 

- Recibe y despacha la correspondencia. 

- Clasificación de documentos; 

- Manejo de archivos; 

- Atención de llamadas telefónicas. 

 

Jefe de planta 

 

 El Jefe de Planta será la persona encargada de: 

 

- Planificar el faenamiento de las avestruces 

- Calcular las necesidades de materiales, materias primas, y todo los insumos que 

tienen relación con el faenamiento 

- Calcular o estimar los tiempos de faenamiento 

- Standarizar los tiempos.  



- Cumplir con la planificación del faenamiento de avestruces. 

- Planear los mantenimientos de las máquinas y equipos utilizados. 

- A su vez a falta del Jefe de Control de Calidad éste deberá también asumir estas 

funciones. 

- Elaborar programas de seguridad industrial 

- Elaborar programas de impacto ambiental 

 

Supervisor de planta 

 

 El supervisor deberá encargarse de: 

 

- Verificar que las máquinas sean operativas durante la jornada de trabajo. 

- Controlar que el personal este laborando su jornada completa 

- Verificar la asistencia del personal 

- Establecer los puestos de trabajo del personal 

- Controlar que el programa de producción realizado por el Jefe de Planta se cumpla. 

- Hacer cumplir con los programas de seguridad industrial 

- Hacer cumplir con los programas de impacto ambiental 

 

Bodeguero 

 

 Será la persona que deberá realizar las siguientes actividades: 

 

- Despachar los materiales necesarios en cada jornada de trabajo 

- Controlar por kardex los stocks de materiales 

- Realizar los inventarios físicos cada tres meses 

 

Recurso humano 

 

El recurso humano con que contará la empresa que se dedicará al faenamiento 

de avestruces lo constituyen 5 personas para el departamento administrativo, 2 

personas para el departamento de ventas, y 9 personas para el departamento de 

faenamiento de avestruces, lo cual se determino de acuerdo al personal requerido en 

cada una de las diferentes áreas descritas en el personal de producción. 



 

Personal administrativo 

 

- Gerente General 

- Secretaria 

- Contador (Tiempo parcial) 

- Guardián 

- Conserje 

 

Departamento de ventas 

 

- 2 Ejecutivos de ventas  

 

Personal de producción: 

 

- 1 Jefe de Planta 

 

- 1 Supervisores (encargado de contar y verificar llegada de los materiales e 

insumos, antes de que ingresen a bodega, del control de la entrada de camiones 

y de la salida de carne, además del pesado y guardado en frigorífico y del 

despacho de la carne)  

 

- Bodeguero 

- 3 Destajeros Calificados desglosados de la siguient e manera: 

- 1 En el área de Sacrificio  

- 1 En el área de Deguello  

- 1 En el área de Corte 

 

- 3 Personal No Calificados 

- 1 Area de Sacrificio y deguello 

- 1 Area de Corte y Corrales 

- 1 Area de Frigorífico y limpieza de la planta 

 

 TOTAL:   9 persona 



 

CAPITULO II 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

2.1. Identificación del producto 

 

El producto es de carácter alimenticio, la que se faenará, llegando los animales 

(avestruz) en pie, al despostadero (matadero), se la fileteara y empacará en diferentes 

presentaciones, ya que por textura y sabor la carne roja que produce el avestruz 

competiría, en el mercado local e internacional, con las carnes de ganado vacuno, 

ovino, porcino y si es por sus características sanas (bajos contenidos de calorías, 

colesterol y grasas en general) podría reemplazar a la carne de pavo. 

 

 La carne de avestruz, si se realiza una gran publicidad a base de su poder 

nutritivo y saludable, a muy corto plazo podría sustituir a las carnes rojas 

tradicionales en los mercados. Por el momento, dado su alto costo, los principales 

potenciales consumidores de este producto, serán aquellas personas con problemas 

de peso y colesterol, por las características mencionadas en el párrafo anterior (ver 

cuadro 1). 

 

Como sustitutos de la piel de avestruz se pueden considerar, local e 

internacionalmente, la de vaca, oveja, cocodrilo e incluso imitaciones sintéticas de 

este subproducto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CUADRO 1 
     

COMPARACION ENTRE CARNE DE AVESTRUZ Y OTRAS CARNES 
     

TIPO DE CARNE Colesterol Calorías Grasas  Proteínas 
En 100 gramos Mg Kcal g. % 

Avestruz        
(Asado al horno) 49 97 1.7 21.1 
Gallina o pollo       

(Asado al horno) 73 140 3 27 
Pavo        

(Asado al horno) 59 135 3 25 
Carne de res       

(Bistec o filete sin grasa) 77 240 15 23 
Cerdo        

Lomo sin grasa asado 84 275 19 24 
 FUENTE: Internet oronegro @noc.teznet.com.mx  

 ELABORACIÓN:  CIMACYT CIA. LTDA. 

 
 
2.2. Análisis de la demanda 
 
 

 Al ser un producto cárnico es relativamente costoso , este no será 

adquirido por toda la población, por lo tanto quien es demandarán o lo 

comprarán, serán las personas que tengan buenos ing resos, y será la población 

que está en los estratos sociales medio y alto. 

 

2.2.1. Clasificación de los demandantes 

 

 Una vez determinado a los posibles demandantes del  producto se 

procede a determinar la población existente en los dos estratos sociales 

mencionados anteriormente, además se considera que la adquisición de la 

carne de avestruz será por familia (hogar ó viviend a) para lo cual se tuvo que 

recurrir a datos proyectados con el último censo de  población y vivienda que 

realizó INEC en el año 2001. Ver Anexo No. 3. Obten iendo los siguientes 

resultados.  

 

Total Nacional Habitantes 12’919.671 (Proyección An exo No. 3, año 

2004)  

Total  Hogares 3’691.334 los cuales se encuentran d istribuidos de la 



siguiente manera: (proyección año 2004). 

 

Nivel Alto   18%               664.440 

Nivel Medio  30%          1’107.400 

Nivel Bajo    52%          1’919.494 

 

NIVEL ECONOMICO AÑO 2001

Nivel Medio
30%

Nivel Bajo
52%

Nivel Alto
18%

 

 
 

2.2.2. Demanda actual a nivel mundial 
 
 

La condición actual del avestruz es tal, que en la actualidad no existen suficientes 

productos de avestruz para cubrir la demanda mundial. Entre los principales países 

importadores de carne de avestruz, se encuentran Suiza, Italia, Francia, Bélgica, 

Alemania, Japón, China, Holanda y Estados Unidos, de acuerdo a un estudio realizado 

por la CORPEI. 

 

2.2.2.1. Mercado de la Unión Europea 

 

 Los países de la Unión Europea son considerados lo s 

de mayor potencial para la exportación de productos  de 

avestruz y especial de la carne. Debido a que ellos  cuentan 

con una gran población y el tipo de sus patrones 



alimenticios sugiere que esta carne sería bien apet ecida. 

 Basándonos en una encuesta reciente de la Agencia del Ministerio Británico de 

Agricultura, el consumo potencial de carne de avestruz en la Unión Europea esta 

estimado en 8.881 TM/año. En este cálculo se supone que la carne sobrepasa su valor 

de novedad pero que, a corto plazo, por ejemplo, no reemplazará significativamente a la 

carne de res o a cualquier otra carne como alimento establecido*. 

  

 Comparando la carne de avestruz con la carne de pollo, en la mayoría de los 

países de la Unión Europea podemos observar como la participación en el mercado de 

la carne de pollo, ha aumentado aproximadamente del 22 al 35% del consumo per cápita 

en los últimos 10 años. La carne de pollo es similar a la carne de avestruz en atributos, 

pero los precios de la carne de avestruz son superiores. 

 

 En la U.E. los pollos han alcanzado una parte considerable del mercado de 

carne de res, presentándose esto como una oportunidad para la carne de avestruz, que 

a pesar de que en la actualidad no puede competir en precio, posee un sabor muy 

parecido a la carne de de res.  De aquí se concluye que en primer lugar, la dificultad de 

que el avestruz alcance una parte muy grande del mercado de aves. Esto quiere decir 

que el mercado de carne de avestruz en la U.E. podría crecer de las 8.881 TM/año a 

unas 11.367 TM/año en unos cinco años*.*CORPEI 

 

 A corto plazo, al menos la mayor parte de este mercado se llenará sin la 

competencia de terceros países y al frente irán los países de Africa del Sur. La U.E. 

puede dividirse en categorías en base al consumo de avestruz; Primero, los países 

que ya lo consumen en alguna escala, como Francia, Bélgica y en menor escala 

Italia y Holanda. Segundo, los países en los que el mercado no se ha desarrollado 

nada, como: España, Portugal, Grecia y Turquía y, aquellos países donde sí existe 

un mercado potencial pero en los que hay dificultades para importar la carne debido 

a objeciones sanitarias o al incumplimiento de reglamentos referentes a mataderos y 

normas sanitarias. Entre ellos están, Gran Bretaña, Alemania, Dinamarca e Irlanda. 

 

                                                 
*CORPEI  



2.2.2.2.   Análisis del mercado italiano para la ca rne de avestruz  

 

2.2.2.2.1. Situación general del mercado 

 
 En Italia la crianza del avestruz esta dada desde hace 5 años, cuando mediante 

un decreto del Ministerio de Salud en 1998, se autorizó el faenamiento del avestruz, el 

cual es realizado con el principal objetivo de comercializar la carne de esta ave. 

 

 Actualmente existen 1.425 criaderos (en Italia), con un número aproximado de 

39.840 ejemplares. Estos criaderos están presentes en toda la península, aunque los 

criaderos ubicados en el sur presentan mayor desarrollo debido al financiamiento que 

reciben de la UE, quien brinda ayuda exclusivamente a las “áreas de desarrollo”. Las 

regiones con mayor concentración de criaderos son Piamonte, Emilia Romagna y 

Campania. 

 

 Italia presenta miles de granjas productoras de avestruces, solo unas pocas de 

ellas están aumentando el número de aves sacrificadas; la mayoría de las personas que 

se dedican a esta actividad están aun dudosos y confundidos acerca de los 

procedimientos y los costos de producción de los productos del avestruz y 

particularmente de su carne, que es el producto que más comercializa este país. La 

mayoría de estos productores no saben mucho acerca de las características genéticas 

de los avestruces y más aún nunca han hecho ningún tipo de selección para la crianza 

de estos animales para evitar malos resultados en la producción, no solo en relación a 

la cantidad, sino también con la calidad de productos que se esperan obtener del 

avestruz. 

 

 Los criaderos de ese país no son extensos, la mayor parte de ellos son de 

pequeñas dimensiones, y el 90% de ellos cuenta con un máximo de 50 ejemplares. En 

total Italia cuenta con un número aproximado de 15.000 reproductores y faena entre 80 

y 100 avestruces por semana. 

 

 El consumo anual de carne de avestruz en Italia, es de aproximadamente 85,5 

kilos de carne, esto significa 280 gr. por persona, del cual el 90% es importado de 

Sudáfrica e Israel, que son los principales proveedores. 



 

2.2.2.2.2. Trabas en la producción 

 

 El primer problema que se presenta en Italia para los 

productores de carne de avestruz es la existencia d e una 

rígida legislación con respecto a la certificación de 

mataderos para el faenado de estas aves, todos los 

mataderos en este país deben ser autorizados, lo qu e 

causa que existan pocos centros de faenación 

especializados y que estén ubicados a grandes dista ncias 

de ellos. 

 

 La distancia entre estos centros de faenación representa un grave problema, ya 

que la transportación de estos animales a grandes distancias representa un elevado 

costo, al mismo tiempo que los animales sufren un fuerte stress con repercusiones 

negativas en la calidad de la carne. 

 

 Como consecuencia de todas estas trabas que encuentran los productores de 

productos de avestruz y en particular de su carne, ellos prefieren vender directamente 

los productos y subproductos del avestruz en la misma zona de producción. 

 

 En general, en corto plazo en Italia se espera, un considerable aumento en la 

producción de esta carne, debido al ciclo mínimo productivo de 1 año y a la necesidad 

de mataderos autorizados. 

 

 

 

 

 

 

 



2.2.2.2.3. Mercado objetivo en Italia 

 

 El consumo en general de carnes (res, avícola, pecuaria) en Italia es de 85.500 

gr. per capita, mientras que la preferencia por el consumo de carne de avestruz es de 

aproximadamente 280 gr. per capita. 

 

 Entre el grupo de consumidores están principalmente las personas de entre 25 y 

55 años pertenecientes a un estrato económico medio y alto, quienes con avanzado 

nivel de estudio optan en preferir este alimento por sus cualidades nutricionales, bajo 

nivel de grasas y colesterol. El consumo per cápita más alto se halla en regiones del 

centro-norte y en grandes ciudades. 

 

 El consumo de carne de avestruz aunque ha aumentado significativamente aún 

es considerado como bajo, debido principalmente a la tradición culinaria de este país y 

a las baja predisposición hacia las novedades alimentarías. 

 

 Otro limitante a la compra de este producto es el 

hecho de no saber cocinar (preparar) este tipo de a limento 

y el precio que deberá ser un 30% menor. 

 

2.2.2.2.4. Evolución del consumo de carne de avestr uz en Italia 

 

 A continuación se expone el consumo de carne en toneladas por año. 

 

AÑOS TON/ AÑO 
1998 610 
1999 1000 
2000 1500 
2001 1780 
2002 2000 

 

 

 

 

 



 
 

      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 

 

 El consumo en Italia de la carne de avestruz se ha dado con una tendencia 

creciente y constante, aumentando mas del triple desde 1998 hasta  el 2002. En 

tendencias de mercadeo, podemos suponer que el aumento de la participación de esta 

carne en el mercado, se ha ido dando principalmente por el aumento en el consumo de 

productos saludables y la mayor difusión que se le esta dando a su carne, a pesar de 

que sus precios son aun elevados. 

 

2.2.2.2.5. Evolución de importaciones de carne de a vestruz en otros países 

Europeos 

 
 Es necesario recordar que además de Italia existen  

otros países europeos que también consumen la carne  de 

avestruz entre estos tenemos a: Suiza, Alemania, Bé lgica, 

Holanda, Francia. 

 



 Generalmente los consumidores son personas mayores de  40 años 

pertenecientes a un estrato económico medio y alto, quienes con avanzado nivel de 

estudio prefieren a este alimento. 

 

 Una carne que es baja en nivel de grasas y colesterol. El consumo per cápita más 

alto se haya en Suiza y Alemania. 

  
PRINCIPALES PAISES EUROPEOS IMPORTADORES DE CARNE D E AVESTRUZ 

EN TONELADAS 
  A Ñ O S  
 1998 1999 2000 2001 2002  
Suiza 780 900 1150 1358 1798  
Alemania 850 875 1087 1114 1548  
Holanda 450 429 514 600 784  
Bélgica 300 348 320 350 482  
Italia 610 1000 1500 1780 2000  
Francia 400 470 450 400 525  
       
TOTALES 3390 4027 5021 5602 7137  
       
Fuente:  Agencia del Ministerio Británico     
 
 
 De acuerdo a la información expuesta anteriormente la mayoría de los países 

europeos marcan una creciente importación de la carne de avestruz pasando de 3.390 

Tn/año en 1998 a 7.137 Tn/año en el 2002 duplicando el valor en un período de 5 años, 

a excepción de Bélgica y Francia que marcaron períodos irregulares. 

 

 Entonces si el proyecto se lo realiza los mercados de preferencia para la 

exportación de la carne de avestruz deberá ser el Europeo. 

 

2.2.3.   Demanda local actual 

 

Por el momento la demanda local de avestruces en 

pie, de cría especialmente de reproductores y pollu elos. 

 

EQUIEXPORT, COMET e IMPREXCOM han importado 

animales reproductores con el fin de atender la dem anda 



de algunos granjeros que han mostrado interés en 

continuar la crianza de esta especie. 

 

A pesar de que la carne de avestruz es muy sana, de  

sabor similar en textura y apariencia a la carne de  res, sin 

embargo el alto costo que significaría su consumo ( el 

Supermercado Santa Isabel en Guayaquil vendía a $4 la 

libra (kilo $8,8) que es carne importada, bajo la p artida No. 

0103.91.00), ya no expendiéndosela en la actualidad .. 

 

Tomando como cifras oficiales las del Banco Central  

del Ecuador bajo esta partida las siguientes cantid ades. 

 

    AÑO         KILOS 

2000 500 

2001 380 

2002 200 
 

 Fuente: Banco Central del Ecuador Partida Arancela ria No. 0103.91.00 

 Elaboración: Luis Coloma 

 

De acuerdo a estas cifras es ínfima la cantidad no 

pudiéndosela considerar como para proyectarla, adem ás la 

misma no se ha ido incrementando sino más bien 

disminuyendo e inclusive se la ha dejado de importa r, lo 

que hace que prácticamente, no se pueda contar con estos 



datos como históricos, para proyección ya que es po ca la 

demanda, además por que no se la presenta como un 

producto alimenticio de alto poder nutritivo, bajo en 

colesterol, y dado que solo la vende el SUPERMAXI, y el 

supermercado SANTA ISABEL teniendo  un costo simila r 

en ambos COMISARIATOS. 

 

2.2.4. Proyección de la demanda en Europa 

 

Basándonos en los datos obtenidos en CORPEI (Corporación de Promoción  de 

Exportaciones e Inversiones) expuestos anteriormente y realizando las proyecciones 

para cada uno de los países europeos que consumen esta carne se obtuvieron los 

siguientes valores: 

 

 

PROYECCION DE LAS IMPORTACIONES DE CARNE DE AVESTRUZ (TONELADAS) 

AÑOS Suiza Alemania Holanda Bélgica Italia Francia TOTAL 

        

2003 1,945 1,585.00 807 469 2445 503 7754 

2004 2,194 1,748.00 891 506 2801 521 8661 

2005 2,444 1,912.00 974 543 3156 539 9568 

2006 2,693 2,075.00 1058 579 3512 557 10474 

2007 2,943 2,239.00 1142 616 3867 575 11382 

2008 3,192 2,402.00 1226 652 4223 593 12288 

2009 3,441 2,566.00 1310 689 4578 611 13195 

2010 3,691 2,729.00 1394 726 4934 629 14103 

2011 3,940 2,893.00 1478 762 5289 647 15009 

2012 4,190 3,056.00 1562 799 5645 665 15917 

      PROMEDIO 11835 
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Se observa que en promedio para después de 10 años se tendría una importación 

total promedio de 11.835 toneladas de carne de avestruz, lo que se demuestra que se 

tiene un gran mercado para este producto, pudiendo el proyecto poner en este mercado 

aproximadamente el 5% de estas importaciones es decir 591  Tn/año, dado por los 

mejores precios que espera ofertar la carne de avestruz a este mercado 

 

2.2.4.1. Factores condicionantes de la demanda futura 

 

 Uno de los principales condicionantes de la demanda  futura es la 

idiosincrasia del consumidor, que no conoce de las bondades de esta la carne 

de avestruz, su poder nutritivo, debido a que no se  ha realizado comerciales en 

los medios de difusión colectiva, otro aspecto podr ía ser legal. 

 

Aspectos legales 

 

 En el Ecuador la industria del avestruz es relativamente nueva (inició en 1996), 

por esta razón tanto los requisitos como la legislación para controlar y regular toda la 

cadena de producción, desde la construcción de las granjas hasta la planta de 

procesamiento de carne, específicamente para avestruces, no existe. 

 

 Se resume, a continuación, la información obtenida en las diferentes entidades 

de control del gobierno: 

 

Ministerio de Agricultura y Ganadería : 



 

El Ministerio de Agricultura y Ganadería proporciona: 

 

i) Los requisitos zoosanitarios para la importación de avestruces y sus huevos 

fértiles o embrionados, que dicen: 

 

El ave o las aves deben estar amparadas por un Certificado Zoosanitario para 

la exportación, expedido por la Autoridad de Sanidad Animal del país exportador, en 

el que conste que se hayan cumplido algunos requerimientos como son: 

 

- En la inspección previa al embarque, el avestruz o los avestruces se encuentren 

sanos, libres de enfermedades  infecto-contagiosas, de parásitos y de lesiones 

externas. 

 

- Las granjas de origen y las adyacentes deben ser inspeccionadas y comprobar 

que estén libres de enfermedades 

 

- El avestruz o los avestruces deben tener un adecuado procedimiento de 

identificación, el que debe constar en el certificado. 

 

- Además, se exige un período de cuarentena no inferior a los 30 días calendario. 

Médicos veterinarios harán un seguimiento a las manifestaciones clínicas y 

subclínicas (laboratorio). 

 

 Mayor información se encuentra en la GACETA OFICIAL del 24 de noviembre 

de 1997 (ver "Requisitos zoosanitarios para la importación de aves corredoras, 

avestruces y sus huevos fértiles o embrionados") 

 

b) Regulaciones nacionales para instalar la granja. No existen normas especificas 

para avestruces; sin embargo, hay regulaciones para instalación y 

funcionamiento de granjas avícolas, las que contemplan la clasificación de las 

granjas, requisitos para registrarlas en las Direcciones Provinciales 

Agropecuarias del Ministerio de Agricultura y Ganadería, construcciones, 



aislamiento, granjas de reproducción, disposiciones de Bioseguridad y de 

higiene en general. 

 

c) Reglamento de Control de Instalaciones y funcionamiento de plantas de 

incubación artificial.  Para precautelar esta actividad, que requiere de fuertes 

capitales y está expuesta a muchos riesgos, sobre todo de orden sanitario, el 

MAG (Ministerio de Agricultura y Ganadería) expide este reglamento, pero al 

igual que en el literal anterior, no se encuentra adaptado ni modificado para 

avestruces 

 

 Para mayor información se puede consultar el REGISTRO OFICIAL No.696 del 

martes 15 de mayo de 1995. 

 

 Funcionarios del Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuario (SESA), del 

Ministerio de Agricultura y Ganadería, explicaron que por el momento esta entidad 

cuenta con estos reglamentos generales (literales b) y (c)) para planteles avícolas, los 

que regirán en el caso granjas de avestruces, sobre todo en lo que se refiere a 

registros, certificados sanitarios e inscripción de fichas. 

 

d)   Venta de Productos. Si la venta se realiza a nivel nacional el MAG no tiene 

regulación. 

 

e) Para exportar avestruces o sus derivados. En este caso el procedimiento por el 

momento seria: 

 

1. Identificar a qué país se va a exportar. 

2. Pedir al país importador los requisitos que exige para realizar la exportación. 

3. Solicitar al SESA del MAG que inspeccione su granja o industria y emita el 

correspondiente certificado de cumplimiento de requerimientos; estos no son 

generales sino específicos del país al que se va a exportar. 

 

 

 

 



Barreras arancelarias y fitosanitarias 

 

 Ecuador no consta como país exportador de avestruz vivo o sus derivados. 

Para que esto se logre debe existir en el país un organismo encargado de regular la 

producción de dichas aves, así como también es necesaria una acción 

gubernamental,  por el problema de la aftosa, pero esta enfermedad no afecta a la 

avestruz. 

 

 Además se debe cumplir con las especificaciones y con las barreras 

arancelarias, que exigen los países que se convertirán en nuestro posibles 

importadores. 
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2.3. Análisis de la oferta nacional 

 

En nuestro país hasta antes del 1995 se caracterizó por se productor y 

comercializador de productos cárnicos: ovino, porcino y de aves de corral, etc, 

 

A partir de 1998 nace el interés de incursionar en la producción y 

comercialización de avestruces, en consideración de las ventajas de suelo, clima y en 

general de las perspectivas de orden económico. Ya que en ese año se importaron 60 

avestruces de Texas – Estados Unidos, para iniciar una actividad de crianza, 

adaptación al medio y utilizarlas posteriormente como reproductoras. 

 

Hoy en la actualidad antes de comenzar el faenamiento de estas aves, se 

prefiere tener o poseer una granja a fin de que no falte la materia prima dado de que 

no existe una gran oferta de estos animales. 



 

Debido a que en el proyecto a instalar, no se incluye la granja de crianza, se 

deberá comprar la materia prima a las diversas granjas que existen en la actualidad 

que están ya produciendo y que se encuentran en nuestro país, estas aves están en 

13 granjas en diferentes regiones del país. 

 

2.3.1. Evolución de la producción nacional 
 
 

La producción nacional de faenamiento aún no esta dada, existiendo solamente 

granjas que se dedican a la crianza de esta ave, dado que en la actualidad no se 

instalado una planta de faenamiento, realizando esta tarea muy rudimentariamente, 

sin las debidas condiciones sanitarias. 

 

La carne que en la actualidad llega a los comisariatos es la que es depostada 

de esta forma, no teniéndose cifras oficiales de consumo de carne de avestruz, debido 

a que su consumo es muy bajo y conociendo solamente el número de aves importadas 

y su ubicación geográfica y de la granja de crianza, que luego de criarlas las exportan 

a los mercados. 

 

Además de que tampoco (en la actualidad) se está importando este tipo de 

carne ni congelada (Partida NANDINA 0207.35.00), ni tampoco en pie (Partida 

NANDINA 0105.99.00) 

  
 
2.3.2. Distribución geográfica de la producción 
 
 
 Los criaderos de avestruces en el país se encuentran localizados en 

diferentes regiones (de acuerdo a información proporcionada en un estudio de 

crianza de avestruces elaborado por la CFN año 2000) ; el detalle de la ubicación de 

cada uno de ellos se presenta a continuación: 

 

1.Cantón Playas 

 

Parroquia:                   San Juan 



Nombre de la Granja: Plantaciones del Pacifico 

Criadero:                    Tecnificado 

Cuenta con: 

 

82 reproductores mayores de tres años 

                       58 juveniles menores de dos años 

 

 Cuenta con 30 hembras en plena etapa de postura y se estima que producirán 

entre 300 a 400 huevos durante el presente año y paulatinamente otras 53 entrarán a 

producir en 2005. 

 De los 234 avestruces reproductores importados probados, de más de tres 

años de edad, 146 hembras y 90 machos, que cumplieron con éxito el periodo de 

cuarentena en una granja ubicada cerca de la ciudad de Ambato, 30 tríos se han 

vendido a 8 granjas en Ambato y Pasaje. 

 

2. Cantón Ambato, Parroquia Tigualó 

Criadero: Semi tecnificado 

Hacienda: Paradise Ostrich Farm 

 

Cuenta con: 

 

28 hembras reproductoras de 3,6 años de edad 

                         9 machos reproductores de 4,6 años de edad 

 

 Este criadero está empezando su etapa de reproducción. Compró los 8 tríos a 

Equiexport. 

 

3. Cantón Pasaje 

Criadero: Semi tecnificado 

Cuenta con: 

 

40 hembras reproductoras de 3.6 años de edad 

                      10 machos reproductores de 4,6 años de edad 



 Este criadero es nuevo y comenzó sus operaciones con la compra de 12 tríos 

a Equiexport. 

 

4. Cantón Balzar : Hacienda Patricia 

   Criadero. Semi tecnificado 

 Cuenta con: 

 

46 hembras mayores de 3 años de edad 

                     15 machos mayores de 3 años de edad 

 

 Estos avestruces nacieron en la granja de Playas EQUIEXPORT. Por tener 

los machos similar edad que las hembras, éstas no pondrán huevos fértiles durante 

la presente temporada. 

 

5. Cantón Machachi 

Criadero: Semi tecnificado 

Cuenta con: 

 

18 hembras mayores de 4 años de edad 

  9 machos mayores de 4 años de edad 

 

6. Cantón Portoviejo 

 Criadero: Semi  tecnificado 

 Cuenta con: 

 

  24hembras mayores de 4 años de edad 

                       4 machos mayores de 4 años de edad 

 

7. Parroquia Tababela - Cantón Quito 

 Criadero: Semi tecnificado 

 Cuenta con: 

 



  18 hembras mayores de 4 años de edad 

  6 machos mayores de 4 años de edad 

 

 Las avestruces de las granjas 5,6 y 7 fueron adquiridas de EQUIEXPORT. 

 

 A continuación se detallan los pequeños criaderos que poseen animales en 

edades no reproductivas. Los avestruces que forman estas granjas han sido 

compradas a la granja de Plantaciones del Pacífico. 

 

 

8. Cantón Guayaquil - Parroquia San Fernando 

Criadero: Semi tecnificado 

Cuenta con: 

 

12 hembras de 1,1 años de edad 

12 machos de 1,1 años de edad 

 

9. Cantón Bahía de Caráquez 

Criadero: Semi tecnificado 

Cuenta con: 

 

12 hembras de 2 años de edad 

11 macho de 2 años de edad 

 

10. Cantón Guayaquil - Parroquia Chongón 

Criadero: Semi tecnificado 

Cuenta con: 

 

15 hembras de 1 año de edad 

12 machos de 1 año de edad 

 

11. Cantón Machala (afueras Norte) 

Criadero: Semi tecnificado 



Cuenta con: 

21 hembras del año de edad 

13 machos de 1 año de edad 

 

12. Cantón Machala (afueras Sur) 

Criadero: Semitecnificado 

Cuenta con: 

 

11 hembras de 2,5 años de edad 

11 machos de  2,años de edad 

13. Cantón Lago Agrio 

Criadero: Semi tecnificado 

Cuenta con: 

 

12 hembras de 11 meses de edad 

 10 machos de 11 meses de edad 

 

14. Cantón Santo Domingo de los Colorados 

Criadero: Sermi tecnificado 

Cuenta con: 

 

11 hembras de 1 año de edad 

11 machos de 1 año de edad 

 

15. Valle del Chota 

Criadero: Semi tecnificado 

Cuenta con: 

 

15 hembras de 1,5 años de edad 

13 machos de 1,5 años de edad 

 

15. Cantón Ventanas 

Criadero. Semi tecnificado 

Cuenta con: 



 

12 hembras de 11 meses de edad 

11 machos de 11 meses de edad 

 

16. Cantón Calceta - Parroquia Junín 

Criadero: Semi tecnificado 

Cuenta con: 

 

15 hembras de 1,2 años de edad 

13 machos de 1,2 años de edad 

 

17. Cantón Yaguachi - Parroquia Tres Postes 

Criadero: Semi tecnificado 

Cuenta con: 

 

17 hembras de 1,5 años de edad 

14 machos de 1,5 años de edad 

 

18. Cantón Quevedo 

Criadero: Semi tecnificado 

Cuenta con: 

 

22 hembras de 1 año de edad 

22 machos de 1 año de edad 

 

 Los 90 avestruces de las granjas 8 hasta la 19, nacieron en el criadero de 

Playas, por tanto tienen origen estadounidense. 

 

19. Cantón Pedro Moncayo - Parroquia Maichungul Pic hincha) 

Criadero: Tecnificado 

Cuenta con: 

 

22 hembras de 2 años de edad 

15 machos de 2 años de edad 



 

 Las avestruces de esta granja provienen de Canadá, de la empresa COMET: 

Canadian Ostrich Marketing & Export Team Inc. 

 

20. Cantón Salcedo 

 Criadero: Tecnificado 

 Hacienda Saguatoa 

 Cuenta con: 

Reproductores: 90 hembras de 4 anos de edad y 

60 machos de 4 años de edad 

57 aves de 11 meses 

 

 47 avestruces de esta granja provienen de Canadá, que llegaron como pollitos 

de 3 meses y se criaron en la Hacienda de Saguatoa y hoy tienen 1 año 11 meses y 

se exportarán a los Estados Unidos. 190 se importaron de Miami, Estados Unidos, y 

son reproductores. 

 

2.3.3. Capacidad instalada y utilizada de la  produ cción local 

 

Como en la actualidad no existen plantas de faenamiento a gran escala de 

ningún animal, ya que los existentes faenan animales en camales, pero no con la 

suficiente técnica necesaria para este propósito. 

 

El proyecto tiende a faenar solo a los avestruces en la misma se contará con 

una infraestructura para faenar entre 14.000 - 17.500 avestruces por año, 

comenzando a operar al 80% de capacidad instalada, laborando un solo turno de 8h 

y 5 días a la semana, no descartándose la posibilidad de faenar otro tipo de animales. 

 

2.3.4. Proyección de la oferta 

 

Como se ha expuesto anteriormente no existe una marcada oferta de carne de 

avestruz, es un mercado nuevo que sin duda todavía no esta explotado. 

 



2.4. Determinación de la demanda insatisfecha ofert a vs. demanda 

 

 Al no existir una marcada oferta de carne de avestruz, todo el mercado podría 

ser abastecido por nuestro proyecto, siempre y cuando los que crían a estos animales 

lo vendan a la planta para depostarlo, por eso es imprescindible que a la vez que se 

tiene la planta debe contarse con la granja, a fin de no tener inconvenientes.  

 

 Sin embargo para considerar seguro, este se deberá fortalecer mediante 

acuerdos con las grandes granjas de cría de avestruces, tomando especialmente en 

cuenta a las siguientes: 

 

  Nombre de la granja         Animales a proveer 

 Plantaciones del Pacífico        90 animales x semana 

 Hacienda Patricia         54 animales x semana 

 Hacienda en Parroquia San Fernando     48 animales x semana 

 Hacienda en Parroquia Chongón      26 animales x semana 

 Hacienda en Santo Domingo      16 animales x semana 

 Hacienda en Cantón Ventanas      32 animales x semana 

 Hacienda en Cantón Yaguachi      22 animales x semana 

 Hacienda en Cantón Quevedo      38 animales x semana 

 Hacienda en Parroquia Tres Postes     28 animales x semana 

 Hacienda en Cantón Salcedo      48 animales x semana 

   T O T A L    402 animales x semana 

 

 Si el total que se puede proveer a la planta, es más del requerimiento necesario 

de la planta cuando este operando al 100%, de todos modos es una seguridad a fin 

de no tener la planta paralizada. 

 

 Sin embargo al haber demostrado que este mercado es seguro se analizará 

cuantas avestruces deben faenarse anualmente y cual es el mercado insatisfecho. 

 

 

 

 



 

AñO PROYECCION 
DEMANDA (TN) 

OFERTA  
LOCAL 

DEMANDA 
INSATISFECHA (TN) 

NUM. DE AVES 
(45 KG/AVE) 

NUM. AVES 
PARA LA 
PLANTA 5% 

2005 9,568 0 9,568 212,622 10,631 

2006 10,474 0 10,474 232,756 11,638 

2007 11,382 0 11,382 252,933 12,647 

2008 12,288 0 12,288 273,067 13,653 

2009 13,195 0 13,195 293,222 14,661 

2010 14,103 0 14,103 313,400 15,670 

2011 15,009 0 15,009 333,533 16,677 

2012 15,917 0 15,917 353,711 17,686 

 

 El proyecto deberá faenar entre 10.500 – 17.500 aves /año, que semanalmente 

significan 201,92 – 336,53 aves / semana. 

 

2.5. Demanda disponible para el proyecto y su parti cipación 

 

 La demanda disponible en la actualidad es de aproximadamente el 100%, 

dado que no existe una planta de faenamiento de avestruces en nuestro país y lo que 

el proyecto piensa abarcar es el 5%, de ese mercado es decir 17.500 aves/año. 

 

2.5.1. Canales de distribución 

 

En nuestro país los principales canales de distribución que se podría utilizar si 

se requiere de comercializar un producto en nuestro país, sería la cadena de 

comisariatos, con quienes se tendría que hacer convenio para llegar a diversos 

clientes, pero nuestro está dirigido exclusivamente al exterior. 

 

2.5.2. Calidad del producto 

 

 Las instalaciones y los equipos contarán con el Certificado F.D.A. “Consumer:  

U. S.A. Food and Drugs Administration de los Estados Unidos de América, la nueva 

etiqueta de los alimentos” El proceso en general será de alta calidad, para garantizar 

así la comercialización de los productos en el exterior, adicional a la norma ISO 9000. 

 El INEN también dispone. en su biblioteca de las normas ISO (Organización 

Internacional de Normas). Los actuales mercados son mucho más competitivos y 



comienzan a exigir a las empresas nacionales, que se rijan por determinadas 

normas internacionales de calidad, medio ambientales, etc. 

 

 El precio de los productos ya no es suficiente para competir; se hace 

indispensable la certificación como nueva estrategia. Esta certificación varía de 

acuerdo con los objetivos de la compañía; así por ejemplo: 

 

ISO-9OOO: Sello de garantía para sus productos. (es un conjunto de 20 normas) 

      ISO-O2O.3O ANIMAL- HUSBANDRY (Cría de animales) 

ISO-67.020 PROCESSE IN THE FOOD INDUSTRY (Procesos para la industria de 

alimentos) 

ISO-14000 PROCESSE WITHOUT IN THE SURROUNDINGS. (Proceso sin 

contaminación al medio ambiente) 

 

 Otra exigencia a las empresas es la eco-etiquetación o sello verde. A 

continuación presentamos algunos detalles sobre este certificado. 

 

Sello Verde. 

 

 La elaboración y consumo de un bien no están limitados, desde el punto de 

vista de la relación con el medio ambiente, a la línea de proceso último de producción 

y a la transacción para su adquisición. Antes, entre y después de estas dos instancias, 

existen otras que corresponden a la procedencia misma de los materiales primarios y 

productos intermedios, a la distribución del producto, así corno también a la forma 

misma de su consumo o uso y su disposición al final del período de utilidad del bien, 

pasando por su mantenimiento. 

 

 Las empresas e industrias deben solicitar las inspecciones a las entidades 

certificadoras y pagar su costo. De esa manera, si una compañía puede cumplir con 

los requerimientos, su producto recibe un sello verde o etiqueta ecológica, que indica 

al consumidor que un grupo independiente y calificado, certificó o garantiza que el 

producto es ambientalmente amigable. 

 



 Ese esquema de eco-etiquetado es la opción que muchos gobiernos han 

tomado en sustitución de mecanismos de control, en respuesta a la presión ejercida 

tanto de organizaciones de consumidores como de las industrias. 

 

 Según un artículo de prensa (Diario HOY, 27 de agosto de 1998, pág. Cl), en 

el Ecuador aún no existe un organismo estatal o un esquema de acreditación que 

procese estos certificados a las empresas. El INEN colabora con el Ministerio de 

Industrias y Comercio Exterior (MIClP) para establecer las bases de certificación de 

laboratorios y la obtención de registros sanitarios. 

 

Costos de estos certificados para la planta de faen amiento 

 

   Tipor de norma       Area     Valor 

 

NORMA ISO 9000         CALIDAD            $ 10.000 

NORMA-67.020         PROCESO PARA LA INDUSTRIA         $ 12.000 

NORMA ISO-14000         MEDIO AMBIENTE           $ 12.000 

   T o  t a l          $ 34.000 

 

 Además es preciso indicar que para obtenerlos, primero se debe pedir 

información al país que se va a realizar la exportación, para luego de ello cumplir con 

los requisitos necesarios, después se procede a cancelar una franquicia por el valor 

respectivo, en el cuadro anterior, y es una delegación que viene al país a verificar y 

luego de cumplir con los parámetros acordados, se procede a otorgar el certificado 

con la norma establecida. 

 

2.5.3. Precios en el mercado 
 

La carne de avestruz es muy sana, de sabor similar en 

textura y apariencia a la carne de res, sin embargo  el alto 

costo que significa actualmente hace que no llegue a todos 

los estratos sociales,  pero el costo de la carne d e nuestro 



proyecto no excedería de los $5 dólares el kilo, pr ecio de 

venta a esto hay que agregar el costo del flete y e l seguro, 

si se la exportaría. 

 

De acuerdo a investigación realizada en la compañía  

NAVIERA TRANSOCEANIC S.A. el costo del flete de un 

container refrigerado tiene un costo de $4.700 dóla res al 

cual debe agregarse el valor del seguro que es 

aproximadamente el 5% del costo de la carga pudiend o 

contener hasta 25 Toneladas. 

 

En cada container podría ingresar 25.000 kilos de 

carne de avestruz, siendo el valor del seguro de $ 7.500 + $ 

4.700 = $ 12.200 el costo total esto agregaría 

aproximadamente en $ 0,50 en cada kilo, llegando a un 

costo de $6,50 el kilo de carne ya en Europa. Si es tos 

precios se los compara con los que en se han obteni do en 

un estudio realizado por la CORPEI, que son los 

siguientes. 

 

 Producto     Precio (US$/Kilo) 

 

Carne de espalda – filete –   $7,95 

Carne de muslo – fileteada -   $7,80 

 Carne de muslo – lomo superior -  $7,85  

Carne de pierna para asar    $7.75 

Carne en rebanadas(sanduche)   $7.35 



Carne en rebanadas (freir)    $7.25 

 

 

 

CAPITULO III 

 

estudio TÉCNICO 

 

3.1. DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO POR MEDIO DE LOS COSTOS MARGINALES 

 

PARA CONOCER LA CANTIDAD DE CARNE DE AVESTRUZ A FAE NAR, 

SE REQUIERE CONOCER, CUALES SON LOS COSTES ASOCIADO S CON CADA 

NIVEL DE PRODUCCIÓN, EL ANÁLISIS DE LAS RELACIONES DE DEMANDA, 

COSTOS Y UTILIDADES ES IMPORTANTE PORQUE LOS CONSUM IDORES SON 

CADA VEZ MENOS TOLERANTES AL AUMENTO DE PRECIOS, PO R LA TANTO 

LA EMPRESA A INSTALAR DE PROCESAMIENTO DE CARNE DE AVESTRUZ 

TIENE QUE FIJAR PRECIOS QUE NO SOLO CUBRAN SUS COST ES SINO QUE 

TAMBIÉN SATISFAGA LAS EXPECTATIVAS DE LOS CONSUMIDO RES. 

 

EN ESE SENTIDO SE DETERMINARÁN EL ENFOQUE DE ANÁLIS IS 

MARGINAL. EL ANÁLISIS MARGINAL, NO ES OTRA COSA QUE  DETERMINAR 

QUE SUCEDE CON LOS COSTOS VS LOS INGRESOS DE LA EMP RESA 

CUANDO LA PRODUCCIÓN (VENTAS) CAMBIA EN UNA UNIDAD.  

 

SIN EMBARGO, PREVIO AL DESARROLLO DE ESTE ANÁLISIS ES 

IMPORTANTE RECORDAR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS, A FIN  DE 

ESTABLECER UNA DIFERENCIA ENTRE LOS VARIOS TIPOS DE  COSTOS E 

INGRESOS EN QUE INCURRE LA EMPRESA DENTRO DEL PROCE SO DE 

FAENAMIENTO. 

 

COSTO MARGINAL.- COSTO EXTRA EN PRODUCIR UNA UNIDAD 

ADICIONAL DEL PRODUCTO. 

 

COSTO FIJO PROMEDIO.- COSTO POR CADA UNIDAD PRODUCIDA. 



COSTO VARIABLE PROMEDIO.- COSTO VARIABLE POR UNIDAD 

PRODUCIDA. 

 

COMO EL INGRESO MARGINAL ES LA ADICIÓN DE UNA UNIDA D AL 

INGRESO Y EL COSTE MARGINAL ES LA ADICIÓN DE UNA UN IDAD AL COSTE, 

LA “UTILIDAD SE MAXIMIZA CUANDO EL COSTE MARGINAL ES IGUAL AL 

INGRESO MARGINAL”. 

 

3.1.1. ANÁLISIS DE LOS COSTOS E INGRESOS PARA EL PROYECTO 

 

 PARA REALIZAR ESTE COSTO SE PROCEDERÁ A DESGLOSAR 

ASUMIENDO QUE LA CAPACIDAD DE LA PLANTA ES DE 378.0 00 KILOS, CON 

SU CORRESPONDIENTE PORCENTAJE, ES DECIR QUE EL 10% SERÁ 

378.000/10, DE IGUAL MANERA PARA EL COSTO FIJO Y VE NTAS, MIENTRAS 

SE DETERMINARON DIFERENTES COSTOS UNITARIOS VARIABL ES. 

PORCENTAJE CAP.  PLANTA  COSTO FIJO CTO VARIABLE  CTO TOTAL VENTAS 

0 0 388,622.00 0.00 388,622.00 0 

10 78,750.00 388,622.00 185,062.50 573,684.50 226,800.00 

20 157,500.00 388,622.00 378,000.00 766,622.00 453,600.00 

30 236,250.00 388,622.00 472,500.00 861,122.00 680,400.00 

40 315,000.00 388,622.00 567,000.00 955,622.00 907,200.00 

50 393,750.00 388,622.00 590,625.00 979,247.00 1,134,000.00 

60 472,500.00 388,622.00 685,125.00 1,073,747.00 1,360,800.00 

70 551,250.00 388,622.00 771,750.00 1,160,372.00 1,587,600.00 

80 630,000.00 388,622.00 1,134,000.00 1,522,622.00 1,814,400.00 

90 708,750.00 388,622.00 1,559,250.00 1,947,872.00 2,041,200.00 

100 787,500.00 388,622.00 2,126,250.00 2,514,872.00 2,268,000.00 
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 COMO SE PUEDE APRECIAR QUE AL 10% DE PRODUCCIÓN ES 

CUANDO EXISTE LA MAYOR PERDIDA TENIENDO UN PUNTO DE  EQUILIBRIO 

AL 43% Y EL SEGUNDO PUNTO DE EQUILIBRIO AL 92% TENI ENDO LA MÁXIMA 

GANANCIA AL 60% DE PRODUCCIÓN. 

 

 LO QUE NOS INDICA QUE EL TAMAÑO DE LA PLANTA MÁXIM O ES 

ENTRE EL 43% Y EL 92%, SE HACE NECESARIO PRECISAR Q UE PARA 

OBTENER UN ACERTADO COSTO MARGINAL ÉSTE SE OBTENDRÁ  CUANDO 

LA PLANTA SE ENCUENTRE EN PLENO FUNCIONAMIENTO Y CO N LOS 

VALORES OBTENIDOS HACER UNA REPROGRAMACIÓN DE  LOS MISMOS. 

 

3.2. Tamaño y localización de la planta 

 

EL TAMAÑO DE LA PLANTA, ES LA CAPACIDAD A INSTALAR,  SE MIDE 

EN UNIDADES PRODUCIDAS O SERVICIO BRINDADO. ESTÁ ÍN TIMAMENTE 

RELACIONADO CON LA DEMANDA Y OFERTA ACTUAL, ASÍ COM O TAMBIÉN 

CON LA DISPONIBILIDAD DEL FINANCIAMIENTO, INSUMOS Y  TECNOLOGÍA 

NECESARIA PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD PROYECTADA, ES  DECIR LOS 

KILOS DE CARNE DE AVESTRUZ A FAENAR. 

 

El tamaño de la planta, se lo realizó en el literal anterior que al 100% = 787.500 

kilos la máxima ganancia es al 60% = 472.500  cantidad que será el tamaño de la 

planta, por lo cual este valor será nuestra capacidad máxima de la planta, el proyecto 



está basado en que no existen plantas de faenamiento de avestruces, además no se 

descarta la posibilidad de faenar otros tipos de animales. 

Año de instalación              Producción 

 

Primer Año                     80% = 378.000 kilos  

Segundo Año             90% = 425.250 kilos 

Tercer Año                    100% = 472.500 kilos 

 

 

3.2.1. Localización y ubicación 

 

PARA LA UBICACIÓN EN PRIMER LUGAR SE REALIZARÁ UNA MACRO 

LOCALIZACIÓN, LA CUAL ESTARÁ BASADA EN LOS SIGUIENT ES 

PARÁMETROS: 

 

a) Facilidad de acceso hacia los puertos marítimos de embarque. 

 

b) La ubicación debe contar con los principales servicios básicos (agua, energía 

eléctrica, alcantarillado). 

 

c) Debe tener avenidas de acceso para entrada y salida de vehículos. 

 

DENTRO DE ESTA MACRO LOCALIZACIÓN PODEMOS ESTABLECE R 

QUE PUEDE SER EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS, PROVINCIA  DE MANABÍ O 

ESMERALDAS QUE CUENTAN CON PUERTO DE EMBARQUE Y 

DESEMBARQUE, COMO EL MERCADO DONDE SE COLOCARÁ EL P RODUCTO 

SERÁN LAS PRINCIPALES PROVINCIAS DEL ECUADOR TAL ES : GUAYAS, 

PICHINCHA, LOS RÍOS Y MANABÍ CONVIENE POR COSTOS DE  

TRANSPORTACIÓN LA PROVINCIA DEL GUAYAS. 

 

 DESPUÉS DE HABER TENIDO COMO MACRO UBICACIÓN A LA 

PROVINCIA DEL GUAYAS, SE PROCEDERÁ A REALIZAR LA MI CRO 

LOCALIZACIÓN, PARA ELLO SE ELEGIRÁ TRES SITIOS O CA NTONES EN LA 

PROVINCIA DEL GUAYAS. 



 

FACTORES RELEVANTES PARA LA 
MICROLOCALIZACION DEL PROYECTO 

Factores Peso 
asigna

do 

 
 

 

 

Calificación
 

Calf. 
Ponderada  

 
 

 

 

Calificación
 

Calf. 
Ponderada  

 
 

 

 

Calificación
 

Calf. 
Ponderada  

Geográfico        
Rápido acceso 0.1 8 0.8 8 0.8 8 0.8 

Cercanía al puerto 0.1 5 0.5 5 0.5 5 0.5 
Institucional        

Actividad Industrial 0.2 5 1 6 1.2 8 1.6 
Factores Sociales         
Cercanía a Centro 

Médico 0.1 7 0.7 7 0.7 7 0.7 
Cercanía a Act. 

Comercial 0.1 7 0.7 8 0.8 8 0.8 
Factores 

Económicos        
Dispon. Mat. Prima 0.2 5 1 6 1.2 8 1.6 
Dispon. Mano de 
Obra 0.05 7 0.35 8 0.4 8 0.4 
Transporte 0.15 8 1.2 8 1.2 8 1.2 
        
TOTAL 1  6.25  6.8  7.6 

 

 El resultado de la calificación de los factores relevantes, apuntan como 

localizaciones más adecuadas a Chongón y Playas respectivamente, por lo tanto 

como primera opción para la elección de la localización será Playas. 

 

Aspectos geográficos del proyecto de instalación de  una planta faenamiento de 

avestruces. 

 

 El proyecto estará ubicado en Datas de Villamil del cantón Playas en la 

Provincia del Guayas, de preferencia con salida al mar para posible traslado desde y 

hasta el Muelle del Puerto Marítimo, adicionalmente a ello allí se encuentran la mayor 

cantidad de granjas de avestruces. 

 

3.2.2. Capacidad máxima a instalarse 

 

La capacidad máxima de la planta es de 472.500 kilos de carne 

aproximadamente (10.500 avestruces) a un estimado de obtención de carne de 36% 

   DAULE  PLAYAS CHONGO
N 



del peso del animal (avestruz) de excelente calidad (filete) el 9% de carne para realizar 

embutidos y el resto es hueso, plumas, pezuñas, cuello, cabeza. 

 

Esta capacidad esta considerada solo en un turno de 8 horas, pudiendo 

trabajarse hasta tres  turnos de acuerdo a la capacidad de materia prima, es decir de 

las aves o animales a faenar. 

 

3.2.3. Capacidad a utilizarse y programa de producc ión 

 

Si la capacidad máxima de la planta es de 472.500 kilos de carne para un solo 

turno aproximadamente (10.500 avestruces), entonces para tres turnos el valor se 

triplicaría, es decir se incrementaría a 1’417.500 osea 31.500 avestruces, por el 

momento operando al 100% solo se estaría utilizando el 33% de la capacidad total de 

la planta. 

 

La capacidad considerada para un turno de 8 horas, es de 472.500 y se irá 

incrementando de acuerdo al siguiente plan de producción.  

Año de instalación              Producción 

Primer Año                     80% = 378.500 kilos  

Segundo Año            90% = 425.250 kilos 

Tercer Año            100% = 472.500 kilos 

 

Para de esta manera llegar al 100% de capacidad en un turno en el tercer año 

de operaciones. 

 

3.2.4. Factores considerados en la selección del ta maño de planta 

 

Uno de los principales factores considerados es el estudio de mercado, el 

mismo que se determinó en  base a encuestas familiares a nivel socio económico alto 

y medio, de donde se determinó que no existe en la actualidad un producto rico en 

vitaminas, nutritivo y sin contenido de grasas ni colesterol y al mercado externo 

(exportación) en especial a Europa. 

 



Otro factor es de no existen plantas de faenamiento de avestruces, no 

descartándose la posibilidad de faenar otro tipo de animales, que se hacen necesarias 

al entrar en la globalización, donde se tienen que cumplir requisitos a nivel 

internacional. 

 

3.3. Diseño de la presentación del producto 

 

 En cuanto a la presentación y empaque de productos frescos y terminados, 

éstos no requieren nada especial. El tamaño y presentación son similares a los que 

ofrecen otros productos como la carne de res, pollo, pavo, etc.; estos pueden ser 

bolsas de polietileno, cajas de cartón parafinado y otros, una presentación se realiza 

en el Anexo No. 4 

 

3.4.       Descripción de los procesos  

 

3.4.1. De faenamiento, y embalaje de la carne de av estruz 

 

La materia prima que se utilizará son las aves (avestruces) no descartándose 

a los patos, pollos, res y porcino, las mismas que son traído desde las granjas de aves 

y que pertenecen a las diferentes granjas ubicadas a los largo de vía a la Costa. 

 

Recepción 

 

Las avestruces serán traídas en camiones que tienen en su parte trasera 

(balde) dos pisos, en las cuales vienen 25 aves arriba y 25 aves abajo, este transporte 

se lo hace en la noche, ya que en el día tienen que estar listas para ser faenadas. 

 

Al llegar a la Planta se hace la recepción del camión, dependiendo de la 

cantidad de aves que se van a faenar. 

 

Se los ubica en corrales separados, de la misma manera que son criadas se 

las traslada a cada camión el que transporta  50, 25 en la parte de arriba y 25 en la 

parte de abajo,  las cuales son ubicados en diferente corral  con la finalidad de evitar 

que se peleen. 



 

Al ser colocadas de esta forma en orden y separadas en cada corral se les da 

un baño con aspersores de agua que hay en cada uno de los corrales con el fin de 

que se relajen y crean que están en sus respectivas granjas, estos aspesores 

funcionan de forma  automática cada 6 minuto y tienen como duración 1 minuto cada 

ducha. 

  

Todo este trato se le da luego de hacer la recepción, para que las aves no se 

estrese debido al cambio brusco de la granjas hasta los corrales de la Planta – 

faenadora, ya que la avestruz al ser maltratada se estresa y luego de ser faenada esta 

se presenta como una carne de tipo PSE (pálida, suave, exudativa) al realizarse los 

análisis en el laboratorio nos demuestra que es una carne con un PH (potencial de 

hidrógeno) demasiado alto, esto hace que la carne haya perdido su nutriente logrando 

que el consumidor final no deguste de una carne nutritiva, además esta tendría una 

coloración de mala apariencia. 

 

Faenamiento 

 

La avestruz para ser faenada en óptimas condiciones debe ser transportada de 

los corrales; para luego ser colocado los electrodos que son ubicados detrás de las 

orejas en la región cervical para darle una descarga de 220 voltios, por el lapso de 5 

segundos una vez ya noqueada (aturdida) la avestruz queda totalmente indefensa, 

luego se procede al degüelle esto se lo realiza en menos de 5 segundos a continuación 

se procede a ser colgado con el tecle en rieles. Una vez realizada estas  operaciones  

es transportado  a una  tina  escaldadora  de agua  a  620 C las dimensiones de la tina 

son de 3,0 mts. de ancho X 5 mts. de largo en la cual caben de 6 a 8 avestruces 

aproximadamente en el tiempo de 3 a 5 minutos, luego es pasado a una maquina 

peladora con unas uñas metálicas que hace girar a la avestruz pelándola un 95%, 

después pasa a ser enganchada y colgada nuevamente en rieles pasa a ser 

chamuscado por un soplete el cual quema  el pelaje sobrante para luego ser repelada 

manualmente en su totalidad ya que la maquina deja un mínimo de pelaje en parte 

difíciles de pelar como son las alas y patas, etc. 

 



Luego de quedar la avestruz 100% pelada es recibido por otro operador el cual 

hace el corte de alas, patas y la cabeza.  A continuación pasa a realizarse el corte 

vertical que es comprendido desde el centro de las patas hasta la parte inferior del 

cuello, esta operación se la realiza con una sierra eléctrica circular, después pasa a la 

extracción de vísceras, las cuales son conducidas para ser lavadas inmediatamente, 

luego la avestruz es trasladada para una breve inspección para un previo análisis para 

proceder con toda seguridad a la venta del mismo. 

 

Después de que se obtiene a la avestruz, limpia, sin viseras y cortada en 

canales (partida por la mitad verticalmente) se lo lleva a  una cámara de frío a –20 C 

por 18 a 24 horas  para mantener la carne en óptimas condiciones. 

 

Para luego ser procesada al día siguiente y realizar los corte dependiendo del 

plan de producción que haya para ese día, luego ser despresadas en cuatros líneas 

de cortes primarios los cuales son: 

 

Corte primario de Pechuga 

Corte primario de Costillas 

 

Corte primario de Muslos  y Alas   

 

 Una presentación de los cortes se lo esquematiza en el Anexo No. 5. El 

proceso de producción de la planta será industrial y para la elaboración de su 

producto la empresa tiene maquinarias que se detallarán más adelante. 

 

 

 

3.4.2. Del procesamiento del cuero, plumas, etc, 

 

El procesamiento del cuero y de las plumas se lo realiza en otra sección 

contigua a la de faenamiento, la misma que consiste en lo siguiente. 

 



Para las plumas 

 

 Una vez que se ha desplumado al ave las plumas son recogidas, y se las 

traslada en sacos a la otras sección, es aquí donde se las lava y se las deja secar, 

luego son envasadas en sacos para la venta. 

 

Para el cuero 

 

 Para el cuero el proceso es similar al de curtir cualquier otro cuero, la planta 

solo se encargará de seleccionar el cuero, separarlo y dejarlo secar. De allí se lo 

venderá para quienes desean realizar cualquier uso para el mismo 

 

3.5. Diagrama de operaciones de cada proceso 

 

A continuación se presenta en el Anexo No. 6,  el diagrama de operaciones del 

proceso para el faenamiento de los avestruces, en el Anexo No. 7, se presenta el 

diagrama de operaciones para las plumas y cuero. 

 

3.6. Diagrama de distribución de la planta 

 

 Si las condiciones de sacrificio e industrialización se realizan en los sitios 

adecuados y con las técnicas apropiadas, para obtener un producto de calidad los 

locales de faenamiento deben tener: 

 

- Area de sacrificio 

- Area de deguello 

Area de cortes primarios y secundarios 

- Horno crematorio (desperdicios) 

- Frigoríficos o cámaras frías 

- Areas de embarque y desembarque 

- Planta para tratar aguas residuales 

 

Si se cuenta con estas áreas adecuadamente instaladas, el producto cárnico 

pasará toda prueba exigida; es decir, que esté libre de patógenos que puedan afectar 



la salud humana: bacterias grandemente negativas, virus, etc. Una esquematización 

de la distribución de la planta y diagrama de recorrido se observa en el Anexo No. 8 y 

9 respectivamente, y el diseño de la planta de aguas residuales en el Anexo No. 10, 

así como también el diseño del sistema de horno crematorio Anexo No. 11. 

 

3.7. Maquinaria y equipos a utilizar en los proceso s. 

 

La maquinaria elemento primordial e indispensable en todo proceso industrial, 

por tal razón se expone las máquinas necesarias para el faenamiento de avestruces 

y la cantidad de las mismas. 

 

 
EQUIPOS 

CANTIDAD 

    
Pistola de aturdimiento 2 
Teche 1 
Tijera electromecánica 1 
Rieles 20 
Máquina desolladora  2 
Cortador eléctrico 3 
Sierra eléctrica 2 
Regadera automáticas 2 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPITULO IV 

 

INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 

 

4.1. Inversiones 

 

Para desarrollar las inversiones se deberá comenzar con la inversión fija que es 

el valor monetario que se ha estimado invertir para desarrollar el proyecto, el mismo 

puede ser financiado por accionistas que estén dispuestos a invertir o con financiamiento 

que puede provenir de uno o varios entes privados  (bancos, financieras, etc) pudiéndose 

financiar hasta en el 50% de las inversiones totales.  

 

 La inversión total es el valor que totaliza a los siguientes rubros: Terreno y 

Construcciones, Maquinarias y Equipos, Otros Activos y adicionalmente un 5% de 

Imprevistos de esta inversión, ingresando también el Capital de Operaciones, e intereses 

durante la construcción estos valores son desglosados más adelante. 

 

4.1. Financiamiento 

 

 La inversión total de este proyecto es de $237,079 de los cuales el capital social 

es de $182.079 y $ 55.000 por un crédito en una entidad financiera local. Estimándose 

para este préstamo un interés del 18% anual. 

 

4.2. Resumen sobre las inversiones 

 

Se debe mencionar que este proyecto ha sido realizado bajo consideraciones 

reales de los que actualmente sucede en el ámbito ecuatoriano, en donde los precios, 

tanto para vendedores de animales en pie todavía se encuentran muy deprimidos. En 

el ámbito internacionales se mencionan otros proyectos completos es decir desde la 

crianza hasta el faenamiento. 

 

 

 



INVERSIONES DEL PROYECTO 
(Valores de miles de sucres) 

       
  ESPECIFICACIÓN    VALOR % 

INVERSION    FIJA             
            
TERRENO (Anexo 13)     3,000   1.3 
            
CONSTRUCCIONES (Anexo 13)    36,540   15.4 
            
MAQUINARIA Y EQUIPOS (Anexo 14)   13,664   5.8 
            
OTROS ACTIVOS (Anexo 15)    34,990   14.8 
            
              
       SUMAN   88,194   37.2 
              
IMPREVISTOS DE LA INVERSION          
FIJA (APROX. 5% DE LOS          
RUBROS ANTERIORES)     4,410   1.9 
            
INTERESES DURANTE LA CONSTRUCCIÓN   5,625   2.4 
            
TOTAL INVERSION FIJA       98,228   41.4 
            
CAPITAL DE OPERACION (ANEXO 17)   138,851   58.6 
              

INVERSION TOTAL 237,079   100.0 
FINANCIAMIENTO     PROPUESTO 

  
CAPITAL PROPIO       182,079   76.8 
PRESTAMO    55,000  23.2 

 TOTAL 237,079   100.0 
FUENTE     : ANEXOS 13, 14,15 ,16     
ELABORACION: LUIS COLOMA      

 

En lo que concierne específicamente a las inversiones debemos mencionar lo 

siguiente: 

Terrenos. El terreno tiene una extensión de 300 mts cuadrados solo para 

faenamiento, mientras que si se desea realizar para plumas y para cueros se deberá 

destinar 120 mts cuadrados adicionales, en los 300 mts cuadrados se desarrollará la 

construcción de la planta de faenamiento lo que totalizaría 420 mts cuadrados. 

 



 Corrales.- Es el área donde se tendrá a las avestruces hasta que se proceda 

al sacrificio y tendrá un área de 18 mts cuadrados. 

 

 Area de sacrificio.- Que es el área que se utilizará para aturdir a las avestruces 

previo a su sacrificio y tendrá un área de 16 mts cuadrados 

 

 Area de deguello.- Es el área donde se procede a cortar el cuello, patas y alas 

a la avestruz contando con un espacio físico de 16 mts cuadrados. 

 

 Area de cortes.- Esta área es donde se procede a realizar los diferentes cortes 

desde el corte vertical, hasta los cortes finos de la carne de avestruz y tendrá un 

espacio físico similar a los anteriormente mencionados, teniendo un área de 12 mts 

cuadrados. 

 

 Horno crematorio (desperdicios).- Es aquí donde se quemarán los diferentes 

desperdicios sobrantes de los avestruces, estará ubicado en el área de cortes y tendrá 

un área de 4 mts. cuadrados. 

 

 Frigoríficos o cámaras frías.- Es donde se guardará a la carne de avestruz ya 

cortada y faenada, y en caso de no poder cumplirse con lo programado se guardará 

las aves que se hayan sacrificado. Se tendrá un área de 18 mts cuadrados. 

 

 Area de embarque y desembarque.- Es el área que se destinará para los 

camiones que traigan las avestruces y también aquellos que lleven la carne ya 

faenada. Se destinará un área de 30 mts. cuadrados. 

 

 Oficinas.- Para la administración, bodega, serán de 18mts, 15mts  

respectivamente. 

 

 Planta para tratamiento de aguas residuales .- Para evitar la contaminación 

por aguas residuales se construirá una planta de tratamiento, el diseño de la misma 

se la presenta en el Anexo No. 11, y cuya área es de 0,48 mt2, debido a que no existe 

demasiada contaminación, es por que de la avestruz se aprovecha el 95% de la 

misma, existiendo como único desperdicio la cabeza y pezuñas. 



CAPITULO V 

 

PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS 

 

5.1. Depreciaciones, mantenimiento y seguros 

 Se considera carga fabril a todos aquellos rubros que intervienen 

indirectamente en el proceso de faenamiento de los avestruces y esta compuesto de 

los siguientes rubros: Mano de obra indirecta, Materiales Indirectos, Depreciación y 

Amortización, Suministros, Reparación y Mantenimiento, Seguros de Maquinaria e 

Instalaciones, Imprevistos, los valores de los mismos se detalla a continuación.  

5.2. Costos de producción 

 El costo de producción es aquel valor que se obtiene cuando se ha terminado de 

elaborar el producto e intervienen los siguientes rubros: Mano de Obra directa, 

Materiales Directos y la Carga Fabril. 

 

COSTOS DE PRODUCCIÓN ESTIMADOS 
DURANTE LA VIDA UTIL DEL PROYECTO (DOLARES) 

A Ñ O S 
  80% 90% 100 % 
C O N C E P T O 1 2 5-10 
MAT. DIRECTOS  (An. 18) 1,260,576.0 1,386,633.6 1,525,297.0 
M. DE OBRA DIRECTA (An. 
19) 76,230.0 83,853.0 92,238.3 
CARGA FABRIL  (An. 21)       
a) Mano de Obra Indirecta 41,100.0 45,210.0 49,731.0 
b) Materiales Indirectos 3,891.7 4,280.9 4,709.0 
c) Depreciación y Amortización 3,926.6 3,926.6 3,926.6 
d) Suministros 202,359.8 222,595.8 244,855.3 
e) Repa. y Mant. 638.7 702.5 772.8 
f) Seguros 684.7 753.2 828.5 
g) Imprevistos 12,630.1 13,893.1 15,282.4 

COSTO TOTAL 1,602,037.6 
1,761,848.

7 
1,937,640.

9 
  378,000 425,250 472,500 
COSTO DE UNIDAD 
FAENADA 4.24 4.14 4.10 
 



 Del cuadro expuesto anteriormente se tiene que el mayor rubro es el de 

materiales directos desglosado de la siguiente manera para el primer año el costo de 

producción asciende a $ 1’602.037, en materiales directos con $1’260.576; mano de 

obra directa con $76.230; la carga fabril contempla los siguientes rubros mano de obra 

indirecta $41.100; materiales indirectos $3.891, amortización y depreciación $3.926, de 

acuerdo a la vida útil de los activos de la empresa, los que fluctúan entre 5 y 10 años. 

 

 Los costos de suministros tales como : energía eléctrica y agua  ascienden a 

$202.359, el cálculo del consumo de energía se lo realiza en el Anexo No. 20. El costo 

de reparación y mantenimiento se ha contemplado en el 2% para maq. y equipos, 1% 

para construcciones, todo esto asciende a la suma de $638. Para seguros se 

considera para  máquinas y equipos 1%, para edificios y construcciones 1.5 % , lo que 

totaliza  $684. Además se ha considerado un 5% como imprevistos de la carga fabril 

con un monto de $12.630 sumando el valor de la carga fabril para el primer año de 

operaciones $265.232 

 

5.3. Gastos de administración y ventas 
 

 Los gastos de administración son aquellos gastos que se efectúan en la oficina 

administrativa tales como sueldos de gerente general, contador, secretaria, vendedor, y 

demás rubros de oficina tales como papeles, tintas, cintas, útiles de oficina, publicidad y 

propaganda, lo cual se expone en el siguiente cuadro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS 
        SUELDO COMPEN TOTAL 
DENOMINACION   CANTIDAD BASICO SALARIAL Y ANUAL 
          BON. COMP.   
I. Administración           
GERENTE GENERAL  1  870  230 13,200 
SECRETARIA   1  150  330 5,760 
CONTADOR    1  250  330 6,960 
CONSERJE   1  100  330 5,160 
GUARDIAN   1  100  330 5,160 
II.  Ventas        
VENDEDORES   2  200  330 12,720 
    SUMAN 7 1,670   48,960 
CARGAS SOCIALES (75 %) SUELDO BASICO     15,030 
        SUBTOTAL   63,990 
II DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES       

RUBROS     COSTO VIDA   VALOR 
      SUCRES UTIL   ANUAL 
MUEBLES Y EQUIPOS         
OFICINA Y LINEA TEL. 1,850 10  185 
CONSTITUCION SOCIEDAD 400 5  80 
COSTO ESTUDIO  500 5  100 
        SUMAN   365 
III. GASTOS GENERALES         
            VALOR 
DESCRIPCION           ANUAL 
GASTOS DE OFICINAS     350 
PROMOCION Y PUBLICIDAD     500 
     SUMAN   65,205 
IMPREVISTOS (APROX.) 5% RUBROS ANTERIORES   3,260 
     TOTAL   68,465 
  VALOR MENSUAL SIN AMORT. NI DEPRECIA.-> 5,675 
FUENTE      : SALARIOS Y COTIZACIONES    
ELABORACION: LUIS COLOMA     
 

5.4. Gastos financieros (tablas de amortización) 

 

 Estos gastos son aquellos que se generan por pagos de préstamos realizados a 

entidades financieras o bancarias en este caso los costos financieros son de $ 65.356, 

durante los 10 años de vida útil del proyecto de los cuales $ 5.625 (a un valor anual de 

$562,50) que corresponden a la amortización de los intereses durante el año de 

construcción y $ 59.731, corresponden a los intereses durante el periodo de vida de 



empresa; todas estas cifras se detallan a continuación. 

 

AÑOS   INTESES 
  

AMORTIZACION   CARGA 
OPERACIO

N EN OPERACIÓN 
INT. EN LA 

CONS.   ANUAL 
1 9,900  562.50    10,463  
2 9,677  562.50    10,240  
3 9,018  562.50    9,581  
4 8,231  562.50    8,793  
5 7,293  562.50    7,855  
6 6,174  562.50    6,736  
7 4,839  562.50    5,401  
8 3,250  562.50    3,812  
9 1,350  562.50    1,913  
10    562.50    563  

       TOTAL->    65,356  
 

5.5. Ingresos del proyecto 

 

 Los ingresos por ventas serán del orden de $2’268.000, para el primer año con el 

80% de la capacidad instalada; a un precio de $6.00, por cada kilo de carne de avestruz; 

en el segundo año al 90% de la capacidad instalada los ingresos serán de $2’551.500; 

y a partir del tercer año al 100% de producción los ingresos serán de $2’835.000. 

 

    PRIMER AÑO 80 %   SEGUNDO AÑO 90 %   TERCER AÑO 100% 

    2004  2005   2006 – 2013 

   PRODUCTO        UNIDADES  UNIDADES  UNIDADES 

   8,400   9,450   10,500  

   45 KILOS X   45 KILOS X   45 KILOS X 

    AVESTRUZ   AVESTRUZ   AVESTRUZ 

              
KILOS   378,000   425,250   472,500 

PRECIO UNITARIO   6.00   6.00   3.56 
TOTAL   2,268,000   2,551,500   2,835,000 

              
TOTAL GENERAL   2,268,000   2,551,500   2,835,000 

 

 



CAPITULO VII 

 

EVALUACIÓN ECONOMICA FINANCIERA 

 

7.1. Factibilidad privada, tirf 

 

 La tasa interna de retorno de igual manera se calcula con financiamiento y es 

definida como el valor de la actualización que iguala entre sí los ingresos con los costos. 

 

Tasa interna de retorno (TIR) Sin financiamiento 

 CALCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO ANUAL 

2.3 
INVERSIO

N  N= AÑOS  
(1/(1+R1)
N  V.N.A.1  

(1/(1+R2)
N  V.N.A.2 

2.2   N  R1=230    R2=220   

 (237,079)  0  1.0000    1.0000   

   1  0.3125  141,398.54  0.3030  137,113.74 

   2  0.0977  66,674.67  0.0918  62,695.00 

   3  0.0305  23,913.84  0.0278  21,805.07 

   4  0.0095  7,684.96  0.0084  6,794.94 

   5  0.0030  2,401.55  0.0026  2,059.07 

   6  0.0009  750.48  0.0008  623.96 

   7  0.0003  234.53  0.0002  189.08 

   8  0.0001  73.29  0.0001  57.30 

   9  0.0000  22.90  0.0000  17.36 

   10  0.0000  7.16  0.0000  5.26 

   11  0.0000  0.40  0.0000  0.29 

            

       243,162.321    231,361.073 

       -237,079.216    -237,079.216 

     VAN 1 =>  6,083  VAN 2 =>  -5,718 

 Luego interpolando se obtiene:       

 TIR =  R1 +(( VAN1 / (VAN1-VAN2)) (R2-R1)       

 TIR= 220% + (6083/ (6083 -(-5718))(230% -220%)      

 TIR=  225.2         

 
 

 En Cuadro anterior se muestra el cálculo de la tasa interna 

de retorno del proyecto, sin considerar el financiamiento la TIR 

es del orden del 225,2%. 

7.2. Indices financieros 

 



Entre los principales índices que se consideran para evaluar la factibilidad del 

proyecto es la rentabilidad del proyecto  para el primer año de operación es el siguiente: 

 

INDICE SOBRE LA INVERSIÓN TOTAL VS UTILIDAD ANTES D E IMPUESTO  

(PRIMER AÑO DE OPERACIONES) 

 

              UTIL. ANT. IMP.   
      IND. FINAC.  INVERSIÓN = ------------------------------ x 100   
                       INVERSIÓN TOTAL 
 

 

              $587.035 
      IND. FINAC.  INVERSIÓN =  -----------------  x 100 =   247,6 % 
               $236.951 
 
 
INDICE SOBRE LAS VENTAS VS UTILIDAD ANTES DE IMPUES TO  (PRIMER AÑO 

DE OPERACIONES) 

 

 
            UTIL. ANT. IMP.   
      IND. FINAC.  VENTAS    =  -------------------------- x 100   
                            VENTAS 
 

               $587.035 
      IND. FINAC.  VENTAS      =  ------------------  x 100 =   25,9 % 
              $2’268.000 
 

INDICE SOBRE EL CAPITAL SOCIAL VS UTILIDAD ANTES DE  IMPUESTO  

(PRIMER AÑO DE OPERACIONES) 

 
                            UTIL. ANT. IMP.   
      IND. FINAC.  CAPITAL SOCIAL    =  --------------------------- x 100   
                                       CAPITAL SOCIAL 
 
 
 
                      $587.035 
      IND. FINAC.  CAPITAL SOCIAL      =  -------------------  x 100 =   322,4% 
                      $181.951 
 

 Para el segundo, y tercer año los valores son los siguientes: 



  
          

  
SOBRE LA INVERSION TOTAL 
(*) % 247.6 297.0 339.8 

  SOBRE VENTAS %  25.9 27.6 28.4 

  
SOBRE EL CAPITAL SOCIAL (*) 
% 322.4 386.7 442.5 

              
 
 

 En los años siguientes estos índices se elevan de manera significativa. 

 
 
7.3. Beneficios económicos para la nación 
 

 
En este aspecto, los beneficios económicos para la nación, considerando un 

costo de oportunidad del 12% y tomando como ejemplo el año 2004, se reflejan en el 

total de sueldos generados (US$ 76.230)  y el valor agregado de (USD 74.000).   

  

7.4. Seguridad de la inversión 

 

 Para asegurar la inversión es necesario contar con la materia prima, es decir la 

cantidad de avestruces a depostar en la planta de faenamiento, para ello se indico 

anteriormente en el literal 2.4., que se deberá firmar convenios con granjas que en la 

actualidad están en gran desarrollo con estas aves, ya que las cantidades convenidas 

solo esta hablado, pero para mayor seguridad deberá realizar la firma de los mismos. 

 

  

 

 

 

 
 
 

 



CAPITULO VI 

 

RESULTADOS Y SITUACIÓN FINANCIERA ESTIMADOS 

 

6.1. Estados de pérdidas y ganancias 

 

 El estado de pérdidas y ganancias refleja la utilidad en unidades monetarias que 

se han obtenido en un año de operaciones estas se presentan a continuación. 

 

 En el Cuadro anterior se muestran los resultados del ejercicio, así en el primer año 

las ventas ascienden a $2´268.000, menos el costo de producción tenemos $665.962, 

de utilidad bruta en ventas, menos los gastos de adm. y ventas, obtenemos $597.497, 

de utilidad neta en operación; restando gastos financieros tenemos una utilidad antes de 

participación de trabajadores de $587.035, menos la participación de los trabajadores 

(15 %) $88.055, tenemos $498.979; utilidad antes de impuesto, además restaremos +/- 

25% de impuestos $124.745; obtenemos una utilidad líquida de $374.235, esta utilidad 

es al primer año de operaciones, la misma que se va incrementando significativamente 

en el transcurso de los años. 

 

 

6.2. Flujo de caja 

 

Son aquellos valores monetarios que se obtendrá en el transcurso del tiempo 

descontando los valores que se considere como egresos. Estos dará un saldo a favor 

o en contra. Ver el cuadro siguiente: 

 

 

 

 

 

 
 
 



CAPITULO VIII 

 

ASPECTOS AMBIENTALES 

 

8.1. Situación actual y factores ambientales que de ben  evitarse 

 

 Hasta la presente fecha no se ha detectado ningún caso, donde se compruebe 

que los camales hayan producido daño al medio ambiente, claro debido que hasta la 

presente fecha, los restos de tripas, pelaje han sido desechados correctamente.  

 

 Es preciso indicar que la instalación de la planta de faenamiento de avestruces 

tendrá un horno crematorio para esta clase de desechos, nombrados anteriormente 

en donde se quemarán a una determinada temperatura y se tendrá purificadores de 

aire para que el humo que se genera no salga contaminado al medio ambiente. 

Además de cumplir ordenada y obligatoriamente la eliminación de estos desechos, se 

contará con una planta para tratar las aguas residuales que servirán para riego de la 

comunidad. 

 

8.2. Marco legal e institucional 

 

Se hace necesario precisar que actualmente no existe un marco legal diseñado 

exclusivamente para plantas de faenamiento de avestruces, pero se puede aplicar el 

de plantas de faenamiento de reses, o de ganado porcino, que son, de similares 

dimensiones a las de la avestruz. Por lo tanto al no ser prohibido, es permitido construir 

plantas de faenamiento de avestruces siempre y cuando se conserve una correcta 

eliminación de los desechos que se produzcan o generen en la misma. 

 El marco legal en el cual se deba desarrollar será el mismo de las otras plantas 

de faenamiento de otros animales, aunque en la actualidad solo existe una planta, la 

cual está ubicada en la Ciudad de Quito, llamado CAMAL, que observa normas de 

higiene y seguridad. Ya que el existente en otros cantones de la ciudad de Guayaquil 

no lo hacen. 

 



 El marco legal será encuadrado en los parámetros que el Ministerio de Salud 

del país considere, a fin de precautelar, más aún por cuanto contará con permisos o 

normas ISO internacionales. 

 

8.3. Impactos ambientales probables y sus medidas de mitigación 

 

Desde el punto de vista de la industrialización, el sacrificio y comercialización 

no deben causar contaminación de la tierra ni de fuentes de agua naturales; si estos 

procesos son efectuados en mataderos o camales que cumplas con las normas 

higiénicas requeridas y los pocos desperdicios sean incinerados o empleados en la 

alimentación de otras especies animales. 

 

Para evitar la contaminación ambiental se construirá una planta de tratamiento 

de aguas residuales cuyo diseño se presenta en el Anexo No.11, en la cual previa 

separación de sólidos residuales que son pocos debido a que la avestruz se 

aprovecha el 95%, solo desechándose la cabeza y pezuñas, adicionalmente se 

recogerán en los sitios de trabajos los sólidos más grandes, para ser incinerados en 

el horno eléctrico y luego se procederá hacer la limpieza con agua la cual será 

transportada por canales a la planta de tratamiento la cual tiene dos niveles el primero 

para que se asienten los últimos residuos sólidos y pase por un filtro a otra tina en la 

cual se la tratará con cloro e inyectando aire a fin de agitarla y airearla, luego de este 

proceso el agua podrá ir para regar cultivos adyacentes o reutilizarla en servicios 

higiénicos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPITULO IX 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

9.1. Conclusiones del proyecto  

 

Entre las conclusiones se tiene las siguientes: 

 

1.- Que el consumo de carne de avestruz depende de la acogida que se tenga en 

el mercado, pudiendo obtener un consumo en el 2005 de 9.568 TN hasta 

15.917 TN para el año 2012. 

 

 2.- El plan de producción espera procesar hasta 472.500 kilos al tercer año de 

operaciones al 100% en un turno de 8 horas diarias. 

 

3.- El presente proyecto debe realizarse sus instalaciones en Playas de Villamil 

que el es sitio más accesible tanto para materia prima como para su distribución 

hacia la principal Ciudad de consumo. 

 

4.- Los coeficientes de rentabilidad son:  

 
SOBRE LA INVERSION TOTAL (*) % 247.6 

 

     
 

SOBRE VENTAS %  25.9 
 

     
 

SOBRE EL CAPITAL SOCIAL (*) % 322.4 
 

 

 Los mismos que indican que el proyecto es económicamente rentable. 

 

5.- La tasa interna de retorno financiero es el 225,2% lo cual indica que es 

aceptable. 

6.- Se ha demostrado que el proyecto es tanto técnicamente y económicamente 

ejecutable. 



 

7.- Cuando este la planta de procesamiento de carne de avestruz en funcionamiento 

no causará ningún daño al ecosistema, ya que la misma cuenta con un horno 

crematorio de restos del ave. 

 

9.2. Recomendaciones para el proyecto 

 

 Entre las principales recomendaciones se tienen a las siguientes: 

 

1.- Es necesario que se impulse el consumo de carne de avestruz como un 

alimento indispensable, potencialmente nutritivo y rico en calorías, bajo en 

colesterol. 

 

2.- A su vez es imprescindible que el presente proyecto se desarrolle como una 

extensión a una granja avícola o de crianza de avestruces. 

 

3.- El presente proyecto cuando este en ejecución, se deberá verificarse que su 

instalación se realice en el plazo indicado y que las construcciones  previstas 

se desarrollen en el tiempo previsto en el proyecto. 

 

4.- Adicionalmente el presente proyecto, cuando este en marcha debe realizarse 

controles periódicos a fin no descuidar su plan de producción establecido. 

 

5.- Para el presente proyecto es aconsejable desarrollar hojas de control en el área 

de producción, tanto para el control de las materias primas como del desarrollo 

de la producción. 

 

6.-  Así también deberá implementarse un sistema de control de bodega por medio 

de un sistema computarizado. 

 

7.-  Cuando el proyecto este en ejecución, se debe planificar evaluaciones 

bimensuales a fin de realizar ajustes en el proceso. 

 

 



GLOSARIO DE TERMINOS 

 
 
Carbohidratos.-  Compuestos formados por carbono, hidrógeno y oxígeno, en los 

cuales estos dos últimos guardan la misma proporción que en el agua. 

 

Colesterol.- Tipo de grasa de difícil disolución en el organismo humano. 

 

Deguello.-  Consiste en cortar la cabeza al animal. 

 

Depostar.-  Consiste en matar a un animal y cortarlo en partes 

 

Exudativa.- Término que se conoce cuando en el organismo ocurre sudoración, lo 

que provoca malos olores. 

 

Faenamiento .- Método el cual consiste en el Procesamiento de matar al animal y 

separar sus partes (patas, alas, piel, etc) 

 

ISO.- Siglas del nombre de la Institución que rige las normas internacionales. 

 

Proteínas.- término que se utiliza para describir a las moléculas grandes en forma de 

cadenas conformadas por aminoácidos. 

 

Standarizar.- Consiste en obtener un tiempo promedio, con el cual se regirá algún 

proceso o método. 

 

Stocks.- Cantidades que se tiene de artículos en bodega en un momento 

determinado. 

 

 


