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RESUMEN 

 

El sector avícola del Ecuador, desde sus inicios en los de 1970, ha llegado a 

convertirse en importante motor de la economía ecuatoriana. Predominante es 

la producción de carne de pollo y huevos en los que respecta a la avicultura, en 

donde la industrialización de la carne ha tenido un significativo crecimiento 

debido a la demanda, especialmente como consecuencia de los hábitos de 

consumo de la población ecuatoriana. 

 

Según un artículo publicado en la Revista Líderes (2013), el incremento del 

consumo de carne de pollo es una realidad que se vive a nivel mundial, 

exigiendo de esta manera mayor calidad, en el proceso industrial, razón por la 

cual la presente investigación permitirá determinar la factibilidad de procesar 

las aves, ofreciendo un producto de calidad listo para el consumo y cumpliendo 

los estándares de calidad, higiene y medio ambientales necesarios de cumplir 

hoy en día. Por lo tanto la empresa tiene que llevar estrictos procesos de 

control para evitar la contaminación, siendo de esta manera amigable con el 

medio ambiente y con la comunidad 

 

El presente Proyecto de Tesis expone la creación de una empresa dedicada a 

la producción y comercialización de pollo en la parroquia Torata del cantón 

Santa Rosa, provincia de El Oro. Con este objetivo se han desarrollado los 

diferentes elementos que componen el Plan de Negocios. 

 

Con la finalidad de conocer la aceptación que tendría la implementación del 

emprendimiento se realizaron encuestas las mismas que se encuentran 

debidamente tabuladas y presentadas en tablas y gráficos estadísticos en el 

capítulo IV, donde se obtuvo un nivel de aceptación del 96% en la respecta a la 

preferencia por carne de pollo. 

 

La producción semanal de pollos es de 1.066, misma que estará distribuida en  

52 galpones de producción continúa. A las aves se las tratará de forma natural, 

siempre velando por su bienestar, respetando los ciclos de vida además de los 



de medio ambiente, de esta manera las aves pastorearan durante un tiempo 

determinado de acuerdo a sus semanas de vida.  

 

La inversión inicial asciende a $450.806,54, los cuales serán financiados de la 

siguiente manera: será con recursos propios en un 30% y el restante 70% será 

cubierto con crédito de la Corporación Financiera Nacional, el cuál será 

amortizado a 5 años plazo. 

 

El resultado del cálculo del Valor Actual Neto es de  $185.253,59; lo cual es un 

resultado positivo evidenciando que el proyecto es atractivo. La Tasa Interna de 

Retorno de 20,15% indica la viabilidad del proyecto.  

 



CAPITULO I 

 

PROBLEMA 

 

1.1.  Tema: 

 

“PLAN DE NEGOCIOS DE UNA MICROEMPRESA DEDICADA A LA CRIANZA 

DE POLLOS EN LA PARROQUIA TORATA PARA EL AÑO 2014”. 

 

1.1.1.  Planteamiento del problema 

 

1.1.2.  Contextualización  

 

La parroquia Torata se encuentra ubicada hacia el sur de la provincia de El 

Oro, pertenece administrativamente al Cantón Santa Rosa y constituye el lugar 

divisorio de la parte baja con la parte alta de la Provincia, una de sus 

actividades económicas principales es la agricultura. 

 

La necesidad de realizar una microempresa dedicada a la cría de pollos se 

debe principalmente al problema que enfrentan los habitantes de la Parroquia 

Torata, los mismos que no tienen alternativa a más que la de transportar el 

pollo desde el cantón Balsas, por lo cual se considera importante tomar en 

cuenta las necesidades de quienes habitan en la parroquia determinando y 

evaluando las variables que intervienen en el proceso de transportar las crías 

avícolas desde el cantón Balsas y que tan viable es el proyecto de instalar una 

microempresa de crianza de pollos en dicha parroquia. 

 

Actualmente uno de los principales compromisos que ofrecen grandes 

empresas del Ecuador es la crianza de pollos para satisfacer las necesidades 

de los clientes y consumidores. El pollo, ha conformado siempre parte de la 

canasta básica del consumidor  ecuatoriano. Por años las empresas que se 

dedican a la crianza de animales avícolas están posicionadas en el mercado, 

que son tradicionalmente consumidos por los ecuatorianos. El  pollo a 



diferencia de otros productos,  ingresa al mercado de poblaciones rurales y 

sectores urbano-marginales. 

 

La  determinación de este estudio de plan de negocio para la creación de una 

microempresa dedicada a la producción y comercialización de pollos en la 

Parroquia Torata, se hace necesario debido a que sus pobladores captan el 

pollo desde el cantón Balsas para comercializarlo a los deferentes cantones la 

provincia de El Oro.  

 

El propósito fundamental es brindar al público consumidor productos avícolas, 

cumpliendo estrictas normas que garanticen la calidad de los mismos, así como 

la preservación del medio ambiente. Se presenta el proyecto de la 

implementación de un criadero de pollo orientándonos al desarrollo empresarial 

y al crecimiento poblacional que se dará alrededor de la parroquia Torata del 

Cantón Santa Rosa. 

 

Una buena alternativa para los productores es contar con extensiones de 

terreno, minimizando los insumos de bajo costo y ofrecen una serie de ventajas 

tales como: 

 

 Uso eficiente de los recursos disponibles,  

 Comercialización de los mismos a precios accesibles. 

 

Generando así un producto de consumo masivo que satisface las necesidades 

del posible cliente consumidor ya que tiene característica importantes como lo 

son la calidad y el costo. 

 

1.1.3.  Análisis crítico 

 

El problema motivo de estudio es provocado por los siguientes asuntos: 

 

Una de las principales problemáticas a los que se enfrenta el pequeño y 

mediano empresario con grandes ideas de emprendimiento es la de no contar 



con el financiamiento por parte de la entidades tanto públicas como privadas  lo 

que ocasiona que los planes o proyectos productivos no se lleven a cabo 

afectando el desarrollo económico de la parroquia. 

 

Otro problema importante de resaltar es la escasa capacitación que reciben los 

habitantes de la parroquia Torata, no hay ninguna entidad gubernamental 

preocupada por brindar asesoramiento técnica ni financiero a los habitantes de 

la parroquia el mismo que provoca un desinterés en el inicio de cualquier 

proyecto productivo. 

 

Esta misma falta de capacitación está asociada al desconocimiento de como 

plantear planes de negocio que ayuden en el crecimiento económico de la 

parroquia, y como consecuencia son cada día menos las microempresas 

destinadas a la producción.   

 

1.1.4.  Prognosis 

 

En la actualidad gran parte del desarrollo de una región depende de la 

inversión, la cual está  directamente relacionada con el crecimiento económico, 

para el presente proyecto sería con la creación de una microempresa dedicada 

a la producción y comercialización de pollos; la misma que contribuirá a la 

dinámica económica de la parroquia Torata generando empleo, ingresos e 

inversión.   

 

Un problema detectado en la parroquia es el hecho de carecer de 

microempresas destinadas a la producción, de no darse cabida al siguiente 

proyecto, la economía de la parroquia Torata seguirá dependiendo de la 

agricultura y distribución de productos perdiendo los ingresos que podrían 

generarse por la inversión en microempresas. 



 

 

 

 

 

 

Efectos 

 

 

 

Causas  

 

 

 

  

 

 
Carencia de proyectos 

productivos para la 

parroquia Torata 

INEXISTENCIA DE UNA MICROEMPRESA DEDICADA A LA  

CRIANZA DE POLLOS EN LA PARROQUIA TORATA 

Desinterés por parte de 

los habitantes en la 

producción avícola.   

Ineficiencia en las 

capacitaciones por parte de 

entidades gubernamentales en 

la producción avícola 

Escasez de criaderos de pollos en la 

parroquia Torata 

 

Demanda insatisfecha de 

productos avícola, teniendo que 

adquirirlos en otras parroquias. 

Carencia de líneas de crédito 

para el sector avícola por parte 

de Instituciones públicas y 

privadas  



 

1.1.5.  Formulación del problema 

 

¿Cuál es la razón por la cual no existe una microempresa dedicada a la crianza 

de pollos en la parroquia Torata? 

 

1.1.6.  Preguntas directrices 

 

- ¿Cuál es el motivo por el que existe carencia de líneas de créditos tanto de 

instituciones públicas y privadas para la producción avícola en la parroquia 

Torata? 

 

- ¿Por qué razón no existe la capacitación adecuada por parte de entidades 

gubernamentales para la producción avícola a los habitantes de la parroquia 

Torata? 

 

- ¿Por qué razón hay escasez de criaderos de pollo en la parroquia Torata? 

 

1.1.7.  Delimitación del objeto de investigación 

 

Campo: Plan de negocio. 

 

Líneas temáticas de la investigación: Desarrollo Empresarial 

 

Área de investigación: Ampliación de la actividad productiva mediante un 

criadero de pollos en la parroquia. 

 

Aspecto: creación de un criadero de pollos en la parroquia Torata. 

 

Delimitación espacial: Parroquia Torata del Cantón Santa Rosa, provincia de 

El Oro 

 

Delimitación temporal: Periodo 2014 

 



 

Unidades de observación: Producción, comercialización y distribución de 

aves de corral 

 

1.2. Justificación 

 

La carne de pollo es considerada como uno de los alimentos de alto beneficio 

nutricional comparada con los productos sustitutos, como es la carne de 

ganado bovino y ovino; posee menores contenidos de colesterol, calorías y 

grasa, a la vez que provee de un mayor contenido proteico, convirtiéndose en 

la mejor opción alimenticia para el consumidor ecuatoriano. 

 

El propósito fundamental del presente trabajo es el de brindar al 

público consumidor  de la parroquia Torata, productos avícolas, que cumplan 

estrictas normas que garanticen la calidad de los mismos, así como la 

preservación del medio ambiente. 

 

Teniendo en cuenta lo importante que resulta para el desarrollo económico de 

las regiones la inversión; resulta conveniente que los habitantes de la  

parroquia Torata cuenten con sus propios criaderos que ofrezcan mayor 

facilidad en el transporte y de esta manera no recurrir a la producción de pollo 

del Cantón Balsas. En la actualidad es cada vez más reconocido que la 

pequeña y mediana empresa contribuye de manera significativa al progreso 

económico local; siendo las máximas generadoras de empleos, por lo tanto su 

importancia no solo radica en el beneficio económico a los emprendedores sino 

en su contribución al desarrollo regional; es la razón principal por la cual se 

tomó la decisión de implantar una empresa dedicada a la producción de pollos. 

 

El crecimiento de la producción avícola, está relacionada directamente con el 

desarrollo de toda la cadena e incentivará la demanda de los productos 

agrícolas nacionales, utilizará una mayor cantidad de mano de obra y requerirá 

de unidades de producción competitivas y eficientes, lo que garantizaría su 

permanencia en el tiempo, puede cubrir la demanda interna del sector y 

contribuir en beneficio de la economía del país.  

 



 

Ante las circunstancias señaladas presento el siguiente ante-proyecto de 

investigación “PLAN DE NEGOCIOS PARA LA CREACIÓN DE UNA 

MICROEMPRESA DEDICADA A LA CRIANZA DE POLLOS  EN LA 

PARROQUIA TORATA PARA EL AÑO 2014”, el cual reúne todas las 

características de un ante-proyecto de tal magnitud como la tesis de grado, el 

mismo que dará solución a los problemas antes planteados. 

 

El propósito del investigador es poner en práctica los conocimientos adquiridos 

en un entorno real, así como también el obtener el título de ECONOMISTA 

MENCIÓN EN GESTIÓN EMPRESARIAL. 

 

1.3.  Objetivos 

 

1.3.1.  Objetivo general 

 

Elaborar un plan de negocios con el propósito de crear una microempresa 

dedicada a la crianza de pollos en la parroquia Torata. 

 

1.3.2.  Objetivos específicos 

 

- Identificar los inconvenientes que presenta el sector productivo de la 

parroquia Torata para acceder a créditos tanto de instituciones públicas 

como privadas. 

 

- Determinar los factores que inciden en el desinterés de las entidades 

gubernamentales para capacitar en la producción avícola a los habitantes 

de la parroquia Torata. 

 

- Determinar la razón por la que existe escasez de criaderos de pollo en la 

parroquia Torata.  

 



 

CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Para la  realización del Plan De Negocios sobre el criadero de pollos en la 

Parroquia Torata para el año 2014. Se tomara en cuenta los siguientes temas: 

 

2.1.  Antecedentes investigativos 

 

La avicultura es una actividad económica que ha venido experimentando un 

importante crecimiento, por lo tanto existen ciertas características que la hacen 

atractiva para el ingreso de nuevos productores, por lo mencionado, el presente 

proyecto es de gran importancia ya que contribuye al fomento de inversión en 

el país, especialmente de nuevas microempresas que van a aportar 

directamente en el desarrollo económico de la parroquia Torata.  

 

2.1.1.  El plan de negocios 

 

Un plan de negocio es una declaración formal de un conjunto de objetivos de 

una idea o iniciativa empresarial, que se constituye como una fase de 

proyección y evaluación. Se emplea internamente por la administración para la 

planificación de la empresa y complementariamente, es útil para convencer a 

terceros, tales como bancos o posibles inversores, para que aporten 

financiación al negocio. (Weinberger, 2009). 

 

También es considerado un documento de análisis con información ordenada 

para toma de decisiones sobre llevar a la práctica una idea, iniciativa o 

proyecto de negocio. Tiene entre sus características ser un documento 

ejecutivo, demostrativo de un nicho o área de oportunidad, en el que se 

evidencie la rentabilidad, así como la estrategia a seguir para generar un 

negocio viable. 

 



 

Una estructura común que incluye todas las partes que debería tener un plan 

de negocios, es la siguiente: 

 

Resumen ejecutivo: el resumen ejecutivo es un resumen de las demás partes 

del plan de negocios, que incluye una breve descripción del negocio, las 

razones que justifican su puesta en marcha, el equipo de trabajo, la inversión 

requerida y la rentabilidad del proyecto. 

 

Definición del negocio: en la definición del negocio se describe el negocio y 

los productos o servicios que se van a ofrecer, los objetivos del negocio y las 

estrategias que permitirán alcanzar dichos objetivos, y se indican los datos 

básicos del negocio, tales como el nombre y la ubicación. 

 

Estudio de mercado: en el estudio de mercado se describen las principales 

características del público objetivo y la futura competencia, y se desarrolla el 

pronóstico de la demanda y el plan de comercialización. 

 

Estudio técnico: en el estudio técnico se describen los requerimientos físicos 

necesarios para el funcionamiento del negocio, el proceso productivo, la 

infraestructura y el tamaño del local, la capacidad de producción y la 

disposición de planta. 

 

Organización: en la organización se describe la estructura jurídica y orgánica 

del negocio, las áreas o departamentos, los cargos y funciones, el 

requerimiento de personal, los gastos de personal y los sistemas de 

información. 

 

Estudio de la inversión y financiamiento: en esta parte se señala la 

inversión que se va a requerir para poner en marcha el negocio y hacerlo 

funcionar durante el primer ciclo productivo, y el financiamiento externo que se 

va a buscar si fuera el caso. 

 

Estudio de los ingresos y egresos: en esta parte se desarrollan las 

proyecciones de los ingresos y egresos del negocio, incluyendo el presupuesto 



 

de ventas, el prepuesto de efectivo o flujo de caja proyectado, y el presupuesto 

operativo o estado de ganancias y pérdidas proyectado. 

 

Evaluación del proyecto: por último, en esta parte se desarrolla la evaluación 

financiera del futuro negocio, la cual incluye el cálculo del periodo de 

recuperación de la inversión y los resultados de los indicadores de rentabilidad 

utilizados. 

 

Se suele pensar que un plan de negocios solo se elabora al momento de iniciar 

un nuevo negocio; pero lo cierto es que éste también se suele elaborar cuando 

ya se cuenta con un negocio en marcha y, por ejemplo, se va a lanzar un 

nuevo producto al mercado, incursionar en un nuevo mercado, o ingresar a un 

nuevo rubro de negocio. 

 

Se suele pensar también que un plan de negocios es algo que solo le compete 

a las grandes empresas; pero lo cierto es que sin importar que se trate de un 

negocio grande o pequeño, el desarrollo de un plan de negocios es una etapa 

por la que todo emprendedor debe pasar al momento de iniciarlo, sobre todo 

hoy en día, en donde debido a la gran competencia existente, las posibilidades 

de sacar adelante un nuevo negocio no son muy favorables. 

 

Las razones por las que es importante elaborar siempre un plan de negocios, 

son básicamente tres: 

 

a. Razones de administración.- Un plan de negocios sirve como guía para 

poner en marcha y posteriormente administrar un negocio, al fungir de 

instrumento de planeación, organización, coordinación y control y 

evaluación. (Monteros, 2005).  

 

Éste sirve principalmente como instrumento de planeación ya que nos 

permite planificar el uso de recursos, estrategias y cursos de acción o pasos 

a seguir, y así ser más eficientes en la puesta en marcha y posterior gestión 

del negocio, reducir la incertidumbre y minimizar el riesgo. 



 

Pero también sirve como instrumento de organización ya que nos permite, 

entre otras cosas, determinar quiénes serán los encargados de realizar las 

actividades necesarias para la implementación y administración del negocio, 

como instrumento de coordinación ya que nos ayuda a coordinar dichas 

actividades, y como instrumento de control y evaluación ya que nos permite 

comparar los resultados obtenidos con los planificados.  

 

b. Razones de viabilidad.- Un plan de negocios permite también comprobar 

la viabilidad o factibilidad de un negocio; es decir, saber si éste se puede 

llevar a cabo o es necesario buscar nuevas ideas. 

 

Por ejemplo, a través del estudio del mercado, nos permite saber si el 

producto o servicio que se va a ofrecer tendrá o no una buena aceptación 

en los consumidores, o si contamos con los recursos y la capacidad 

necesarios para poder hacer frente a la competencia existente. 

 

Asimismo, a través del cálculo de la inversión y la proyección de los 

ingresos y egresos, nos permite conocer la rentabilidad del futuro negocio, y 

así saber, además de si el negocio es o no viable, si es lo suficientemente 

atractivo en términos de rentabilidad como para que se lleve a cabo o es 

mejor buscar otras alternativas. (Weinberger, 2009). 

 

c. Razones de financiamiento.- Un plan de negocios permite demostrar a 

terceros la viabilidad de un negocio y lo atractivo de éste y, por tanto, ayuda 

a conseguir financiamiento. Por ejemplo, en caso de querer obtener un 

préstamo, nos permite demostrar ante un banco, entidad financiera o 

prestamista (incluyendo familiares y amigos que duden de prestarnos 

dinero) que nuestro negocio será rentable y que seremos capaces de pagar 

la deuda contraída oportunamente, y así poder convencerlos de que nos lo 

otorguen. O, en caso de buscar un inversionista o un socio para nuestro 

negocio, nos permite demostrar lo atractivo de nuestra idea, la seriedad de 

nuestro proyecto y la rentabilidad del futuro negocio, y así poder 

convencerlos de que inviertan o se asocien con nosotros. (Vaga - García, 

2010). 



 

Entre los distintos objetivos de un Plan de Empresa, cabe destacar los 

siguientes: 

 

 Plasmar en un documento por escrito la idea del negocio y las fases que 

desarrollo de cara a posibles socios, entidades o instituciones que puedan 

colaborar posteriormente. Es una tarjeta de presentación ante terceros. 

 Facilitar la búsqueda de recursos ajenos, como financiación y 

subvenciones. 

 Servir de instrumento de análisis y evaluación de la propia idea de negocio. 

 Identificar los pasos e hitos a cumplir en el desarrollo de la empresa. 

 Definir y comprender el modelo de negocio, el mercado y la competencia. 

 Identificar y hacer un seguimiento del proyecto una vez se ha puesto en 

marcha, permitiendo identificar las posibles desviaciones y adoptar las 

medidas correctoras si fueran necesarias. 

 

2.1.1.1.  Análisis FODA 

 

En el proceso de planificación estratégica, se utilizan diversas herramientas de 

análisis para obtener información que permita tomar decisiones acertadas al 

trazar la trayectoria futura de las organizaciones. Una de las herramientas más 

utilizadas, por su sencillez y gran utilidad, es el análisis FODA.  

 

El análisis FODA es un avance al planeamiento que realizan las empresas para 

lograr una mejor adaptación al ambiente. Este análisis, más cualitativo que 

cuantitativo, impulsa la generación de ideas con respecto al negocio de la 

empresa. Es parte de la metodología introducida por la mayoría de las escuelas 

y variantes del denominado “planeamiento estratégico” (Mintzberg, y otros, 

2008) 

 

El resultado inmediato del análisis FODA (SWOT en inglés; DOFA, FOCA, 

DAFO, etc. en español, según la traducción y el orden de los elementos que le 

componen) es un diagnóstico bastante preciso de la situación actual del 



 

entorno interno y externo de la organización. Es de gran ayuda para los 

gerentes a la hora de tomar decisiones estratégicas y tácticas.  (Orlich, 2012). 

Es así que el objetivo principal de este análisis es el incremento de las 

fortalezas de la organización para de esta manera poder aprovechar las 

oportunidades que se presenten, contrarrestar las amenazas a las que puede 

estar expuesta la empresa, además de corregir las debilidades para superar 

cualquier obstáculo. 

 

Las amenazas y oportunidades son aquellas que se presentan fuera de la 

organización, ante lo cual es importante analizar a quien se tiene como 

principales competidores y en qué posición se encuentra la empresa frente a 

ellos, las tendencias del mercado que presenta el mercado lo cual puede 

representar una oportunidad. 

 

Entre las oportunidades y amenazas también se encuentra los factores 

económicos, sociales, gubernamentales, legales y tecnológicos que puedan 

llegar a afectar la organización. 

 

Las fortalezas y debilidades se identifican en la estructura interna de la 

organización. Deben evaluarse:  

 

- Calidad y cantidad de los recursos con que cuenta la empresa.  

- Eficiencia e innovación en las acciones y los procedimientos.  

- Capacidad de satisfacer al cliente. 

 

2.1.1.2.  Análisis estructural del sector. 

 

Un sector es un grupo de empresas que suministra a un mercado. La diferencia 

entre estructura sectorial y de mercado es que en el análisis sectorial entiende 

que la rentabilidad del sector está determinado por la competencia en dos 

mercados: el de productos y el de factores. 

 



 

El requisito previo para un análisis eficaz del entorno es distinguir lo vital de lo 

meramente importante. El entorno sectorial está formado por tres tipos de 

jugadores: clientes, proveedores y competidores. 

 

Los factores macroeconómicos pueden ser determinantes críticos de las 

oportunidades y amenazas a las que se enfrente la empresa en un futuro. 

Factores determinantes: economía nacional e internacional, tecnología, 

gobierno y política, medio ambiente, estructura demográfica y estructura social. 

Los beneficios ganados por las empresas en un sector están determinados por 

tres factores: el valor del producto para el cliente, la intensidad de la 

competencia, el poder de negociación de los proveedores. (Aguilar Joyas, 

2006) 

 

La metodología de Porter permite conocer el sector industrial teniendo en 

cuenta varios factores como: el número de proveedores y clientes, la frontera 

geográfica del mercado, el efecto de los costos en las economías de escala, los 

canales de distribución para tener acceso a los clientes, el índice de 

crecimiento del mercado y los cambios tecnológicos. Estos factores nos lleva a 

determinar el grado de intensidad de las variables competitivas representadas 

en precio, calidad del producto, servicio, innovación; ya que, en algunas 

industrias el factor del dominio puede ser el precio mientras que en otras el 

énfasis competitivo se puede centrar en la calidad, el servicio al cliente o en la 

integración o cooperación de proveedores y clientes. (Aguilar Joyas, 2006). 

 

Porter establece un modelo metodológico con el cual se pretende analizar la 

estructura del sector, el cuál básicamente comprende los siguientes aspectos: 

 

a. Productos substitutivos: El precio que los clientes están dispuestos a 

pagar por un producto depende, en parte, de la disponibilidad de productos 

substitutivos. 

 

b. Amenaza de entrada de nuevos competidores: Si en un sector la 

rentabilidad de los capitales invertidos es mayor que el coste de capital, el 

sector actuará como un imán para las empresas que están fuera. A menos 



 

que existan barreras de entrada de nuevas empresas, la tasa de beneficio 

caerá hasta el nivel competitivo. 

 

c. La inversión necesaria: El capital necesario para establecerse en un 

sector puede ser tan elevado que disuada incluso a las mayores empresas. 

 

d. Economías de escala: En los sectores intensivos en capital, publicidad o 

investigación la eficiencia requiere operaciones de gran escala. El problema 

para los que desean entrar es que deben elegir entre entrar con una escala 

pequeña y sufrir altos costes unitarios, o entrar con una escala grande y 

correr el riesgo de tener capacidad infrautilizada mientras no aumente el 

volumen de ventas. 

 

e. Ventaja absoluta en costes: Muchas empresas establecidas pueden tener 

una ventaja en costes sobre las que desean entrar, simplemente porque 

entraron antes. Las ventajas absolutas en costes resultan a menudo de la 

adquisición de fuentes de materia prima a bajo coste. 

 

f. Diferenciación del producto: En un sector donde los productos están 

diversificados, las empresas establecidas poseen la ventaja del 

reconocimiento de la marca y la fidelidad de los consumidores. 

 

g. Acceso a los canales de distribución: La carencia del reconocimiento de 

la marca, una capacidad limitada de distribución, la aversión al riesgo de los 

distribuidores y los costes fijos asociados al mantenimiento de existencias 

de un producto adicional hace que el distribuidor sea reticente a aceptar 

nuevos productos. 

 

h. Barreras administrativas y legales: Las barreras más importantes son las 

creadas por los gobiernos. En algunos sectores es necesario pedir licencias 

o patentar productos. 

 

i. Represalias: Las empresas ya existentes pueden amenazar con bajadas 

drásticas de precios, aumento de la publicidad, ventas promociónales o 



 

incluso pleitos con el fin de que la nueva empresa que entra en el sector 

fracase. 

 

j. La eficacia de las barreras de entrada: Los sectores protegidos por 

barreras de entrada altas tienden a obtener elevadas tasas medias de 

beneficios. La eficacia de las barreras de entrada para disuadir a los 

entrantes potenciales depende de los recursos y capacidades de éstos. 

 

k. La rivalidad entre los competidores establecidos: La rivalidad entre las 

empresas del sector es el principal factor determinante de la situación global 

de la competencia y de estos niveles de rentabilidad. 

 

l. Concentración: La concentración se refiere al número y tamaño relativo de 

los competidores en un mercado. Normalmente se mide por ratio de 

concentración, es decir, la cuota de mercado combinada de las empresas 

líderes. 

 

m. Diversidad de competidores: La habilidad de las empresas de un sector 

para evitar la competencia en precios a favor de prácticas colusivas de 

precios depende de su similitud en términos de orígenes, objetivos, costes y 

estrategias. 

 

n. Diferenciación de producto: Cuanto más semejante sea la oferta entre los 

consumidores, más dispuestos estarán los consumidores a sustituir unos 

por otros y mayores incentivos tendrán las empresas para reducir los 

precios con el fin de incrementar las ventas. 

 

o. Exceso de capacidad y barreras de salida: La clave en los periodos 

recesivos es el equilibrio entre la demanda y capacidad. Una capacidad 

inutilizada impulsa las empresas a reducir precios para atraer nuevos 

clientes y repartir sus costes fijos entre un mayor volumen de ventas. El 

exceso de capacidad puede ser cíclico o parte de un problema estructural, 

consecuencia de una sobreinversión y del declive de la demanda. Las 

barreras de salida son costes asociados con la posibilidad de dejar el 



 

sector. Cuando los recursos son duraderos y especializados o los 

empleados tienen derechos substanciales muy protegidos, las barreras de 

salida pueden ser sustanciales. 

 

p. Condiciones de los costes: economías de escala y relación entre los 

costes fijos y costes variables: Cuando los costes fijos son altos respecto a 

los costes variables, las empresas aceptarán clientes o pedidos marginales 

a cualquier precio que cubra sus costes variables. 

 

q. El poder de negociación de los compradores: Las empresas de un 

sector operan en dos clases de mercados: los de factores productivos y los 

de productos. El vigor del poder de negociación de una empresa frente a 

sus clientes viene determinado por la sensibilidad de los compradores al 

precio y el poder de negociación relativo. 

 

r. Sensibilidad de los compradores al precio: Depende de cuatro factores: 

cuanto más alto sea el peso del coste de un componente sobre los costes 

totales, mayor será la sensibilidad de los compradores; cuanto menos 

diferenciados sean los productos, más dispuestos estarán los compradores 

a sustituir el producto sobre la base del precio; cuanto más intensa sea la 

competencia entre los compradores, mayor será su deseo de reducir los 

precios de sus compras; cuanto más importante sea la calidad del producto 

del comprador, menor será la sensibilidad de éste hacia el precio que le 

carguen. 

 

s. Poder relativo de negociación: Los factores que influyen en el poder de 

negociación de los compradores con respecto al de los vendedores son 

tamaño y concentración de los compradores respecto a los proveedores 

(cuanto menor sea el número de compradores y mayor el volumen de sus 

compras, mayor será el coste de perder alguno), información de los 

compradores (cuanto mejor informados estén los compradores acerca de 

sus proveedores, sus precios y sus costes, mejor podrán negociar con ellos) 

y posibilidad de integración vertical (si rechaza el trato con la otra parte, la 



 

única alternativa a encontrar otro suministrador o comprador es hacer lo 

mismo). 

 

t. El poder de negociación de los proveedores: Las empresas del sector 

pueden escoger entre los diferentes proveedores de un factor productivo y 

en el poder relativo de negociación de cada parte. Las materias primas, los 

productos semielaborados y los componentes son a menudo productos 

estandarizados suministrados por pequeñas empresas a los grandes 

fabricantes, por ello sus suministradores carecen normalmente de poder de 

negociación. 

 

Porter considera que el nivel de intensidad de un sector y su rentabilidad 

vienen determinados por las propias características del sector. El Modelo de 

las Cinco Fuerzas de Porter trata de analizar y clasificar los factores que 

afectan a un sector determinado. Este considera que la rentabilidad de un 

sector (tasa de rendimiento sobre el capital invertido) está determinada por 

cinco fuentes de presión competitiva. 

 

Esquema 1. El modelo de Porter 

 
Elaborado por: El Autor 



 

 

2.1.1.3.  Mercado. 

 

El concepto de mercado se refiere a dos ideas relativas a las transacciones 

comerciales. Por una parte se trata de un lugar físico especializado en las 

actividades de vender y comprar productos y en algunos casos servicios. En 

este lugar se instalan distintos tipos de vendedores para ofrecer diversos 

productos o servicios, en tanto que ahí concurren los compradores con el fin de 

adquirir dichos bienes o servicios. (Fernández Valiñas, 2001). 

 

Por otra parte, el mercado también se refiere a las transacciones de un cierto 

tipo de bien o servicio, en cuanto a la relación existente entre la oferta y la 

demanda de dichos bienes o servicios. La concepción de ese mercado es 

entonces la evolución de un conjunto de movimientos a la alza y a la baja que 

se dan en torno a los intercambios de mercancías específicas o servicios y 

además en función del tiempo o lugar. Aparece así la delimitación de un 

mercado de productos, un mercado regional, o un mercado sectorial. Esta 

referencia ya es abstracta pero analizable, pues se puede cuantificar, delimitar 

e inclusive influir en ella. 

 

En función de un área geográfica, se puede hablar de un mercado local, de un 

mercado regional, de un mercado nacional o del mercado mundial. De acuerdo 

con la oferta, los mercados pueden ser de mercancías o de servicios. Y en 

función de la competencia, sólo se dan los mercados de competencia perfecta 

y de competencia imperfecta. El primero es fundamentalmente teórico, pues la 

relación entre los oferentes y los demandantes no se da en igualdad de 

circunstancias, especialmente en periodos de crisis, no obstante, entre ambos 

tipos de participantes regulan el libre juego de la oferta y la demanda hasta 

llegar a un equilibrio. El segundo, es indispensable para regular ciertas 

anomalías que, por sus propios intereses, podría distorsionar una de las partes 

y debe entonces intervenir el Estado para una sana regulación. (Fernández 

Valiñas, 2001). 

 



 

El Estudio de Mercado es un análisis que tiene como propósito demostrar la 

posibilidad real de participación de un producto, tecnología o servicio en un 

mercado. El análisis debe comprender el reconocimiento y estimación de la 

cantidad que se comercializará del bien o servicio –incluyendo en esta 

categorización a la tecnología-, las especificaciones que deberá cumplir, el 

precio que la demanda probable de una comunidad (el Mercado) estará 

dispuesta a pagar por su adquisición a efecto de satisfacer una necesidad 

manifiesta o latente, y que justifiquen el emprendimiento de un nuevo negocio, 

iniciativa o proyecto. (Marquez, 2010). 

 

Comprende el reconocimiento del entorno: macro y micro, entendiendo por 

macro a todas las fuerzas y actores externos a la empresa; y por micro entorno 

a todos los participantes en la cadena de valor directamente asociados a la 

empresa: clientes, proveedores, competidores, intermediarios, influenciados. 

 

- Segmentación de Mercado  

- Identificación del Mercado Meta  

- Competitividad esperada de la organización  

- Definición del tamaño de mercado a atender como resultado del proyecto  

- Captación de manifestaciones claras de interés en los resultados del 

proyecto 

 

Un estudio de mercado debe servir para tener una noción clara de la cantidad 

de consumidores que habrán de adquirir el bien o servicio que se piensa 

vender, dentro de un espacio definido, durante un periodo de mediano plazo y 

a qué precio están dispuestos a obtenerlo. Adicionalmente, el estudio de 

mercado va a indicar si las características y especificaciones del servicio o 

producto corresponden a las que desea comprar el cliente. Nos dirá igualmente 

qué tipo de clientes son los interesados en nuestros bienes, lo cual servirá para 

orientar la producción del negocio. 

 

El estudio de mercado nos dará la información acerca del precio apropiado 

para colocar nuestro bien o servicio y competir en el mercado, o bien imponer 

un nuevo precio por alguna razón justificada. Por otra parte, cuando el estudio 



 

se hace como paso inicial de un propósito de inversión, ayuda a conocer el 

tamaño indicado del negocio por instalar, con las previsiones correspondientes 

para las ampliaciones posteriores, consecuentes del crecimiento esperado de 

la empresa. Finalmente, el estudio de mercado deberá exponer los canales de 

distribución acostumbrados para el tipo de bien o servicio que se desea colocar 

y cuál es su funcionamiento. (Novelo, 2013). 

 

Esquema 2.Principales componentes de un estudio de mercado 

 

Elaborado por: Daniel Cabrera 

 

2.1.1.4.  Organización y Operaciones.  

 

En la Organización se describe el arreglo sistemático de personas y tecnología 

con la intención de obtener los resultados propuestos para el negocio, iniciativa 

o proyecto. Dentro de los aspectos a desarrollar se encuentran: 

 

- Planteamiento de la Estructura Propuesta  

- Asignación de Funciones Asociadas. Descripción  

- Identificación de perfiles  

- Organigrama  

- Establecimiento de políticas  



 

- Señalamiento de procesos iniciales 

2.1.1.5. Aspectos financieros 

 

En el estudio financiero está integrado por elementos informativo cuantitativo 

que permiten decidir y observar la viabilidad de un plan de negocios, en ellos 

se integra el comportamiento de la operaciones necesarias para que un 

empresa marche y visualizando a su vez el crecimiento de la misma en el 

tiempo. De ahí la importancia que al iniciar cualquiera idea de proyecto o 

negocio contemple las variables que intervienen en el desarrollo e 

implementación, consideran el costo efectivo que con lleva el operar el 

proyecto en términos financieros que implica el costo de capital de trabajo, 

adquisiciones de activo fijo y gastos preoperativo hasta obtener los indicadores 

financieros en los Estados Financieros como son. El Balance General, Estado 

de Pérdidas y Ganancias y Flujo de Efectivo. (González Navarro, y otros, 2010) 

En el desarrollo del Plan financiero, es requisito fundamental una planificación 

especificando las partidas de ingresos y costos con las hipótesis de crecimiento 

de ingresos y gastos implícitas; proyecciones de flujo de efectivo (cash flow), 

especificando cuando se alcanzará el punto de equilibrio, necesidades de 

financiamiento. 

 

La análisis de los proyectos constituye la técnica matemático-financiera y 

analítica, a través de la cual se determinan los beneficios o pérdidas en los que 

se puede incurrir al pretender realizar una inversión u alguna otro movimiento, 

en donde uno de sus objetivos es obtener resultados que apoyen la toma de 

decisiones referente a actividades de inversión. (Benjamin, 2010). 

 

Asimismo, al analizar los proyectos de inversión se determinan los costos de 

oportunidad en que se incurre al invertir al momento para obtener beneficios al 

instante, mientras se sacrifican las posibilidades de beneficios futuros, o si es 

posible privar el beneficio actual para trasladarlo al futuro, al tener como base 

específica a las inversiones. 

 



 

Una de las evaluaciones que deben de realizarse para apoyar la toma de 

decisiones en lo que respecta a la inversión de un proyecto, es la que se refiere 

a la evaluación financiera, que se apoya en el cálculo de los aspectos 

financieros del proyecto. 

 

Con el estudio financiero se determinará la viabilidad del proyecto, la inversión 

necesaria de materia prima, además de las utilidades que este arrojará en el 

tiempo.  

 

2.1.1.6. Factores de riesgo 

 

En la evaluación de los riesgos que pueden afectar al negocio, es necesario 

incluir medidas concretas para hacer frente a dichos riesgos y una valoración 

alternativa de la compañía si se variasen algunos de los parámetros clave del 

modelo; como por ejemplo, tasa de crecimiento de usuarios, etc. (Benjamin, 

2010). Factores típicos de riesgo son: 

- Económicos  

- Tecnológicos o Técnicos 

- Regulatorios  

- Financieros 

2.1.1.7.  Oferta 

 

En economía, se define la oferta como aquella cantidad de bienes o servicios 

que los productores están dispuestos a vender a los distintos precios del 

mercado. Hay que diferenciar la oferta del término cantidad  ofrecida, que hace 

referencia a la cantidad que los productores están dispuestos a vender a un 

determinado precio. (MundoMercados, 2013). 

 

La cantidad ofrecida por los fabricantes o productores de un determinado bien 

depende de varios factores que provocan incrementos o disminuciones de la 

cantidad ofrecida por el oferente. Estos factores son el precio del producto, el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n_econ%C3%B3mica


 

precio de los factores que intervienen en la producción de ese bien, el estado 

de la tecnología existente para producir ese producto y las expectativas que 

tengan los empresarios acerca del futuro del producto y del mercado. 

 

La mano del Estado también influye en la decisión de ofrecer bienes y 

servicios. La administración central y las locales establecen impuestos sobre la 

renta que se percibe en el mercado. Cuando los tipos impositivos son altos, los 

individuos se  quedan con menos renta de la que ganan. Las expectativas 

también son importantes del lado de la oferta del mercado. (Mankiw, 2009). 

 

2.1.1.8.   Precio del producto. 

 

El precio del producto es el factor fundamental que determina la cantidad que 

un fabricante ofrece de su producto, cuando el precio es alto la venta de ese 

producto se hace más rentable y por tanto la cantidad ofrecida del mismo es 

más elevada. Si el precio del bien disminuye la rentabilidad esperada por la 

venta disminuye y por tanto la cantidad que los fabricantes están dispuestos a 

vender. (Gutierrez Corzo, 2014). 

 

La oferta es la cantidad de productos y/o servicios que los vendedores quieren 

y pueden vender en el mercado a un precio y en un periodo de tiempo 

determinado para satisfacer necesidades o deseos. Y en cuanto a cada una de 

ellas. En economía, se define la oferta como aquella cantidad de bienes o 

servicios que los productores están dispuestos a vender a los distintos precios 

de mercado. Hay que diferenciar la oferta del término cantidad ofrecida, que 

hace referencia a la cantidad que los productores están dispuestos a vender a 

un determinado precio.  

 

La cantidad ofrecida por los fabricantes o productores de un determinado bien 

depende de varios factores que provocan incrementos o disminuciones de la 

cantidad ofrecida por el oferente. Estos factores son el precio del producto, el 

precio de los factores que intervienen en la producción de ese bien, el estado 

de la tecnología existente para producir ese producto y las expectativas que 

tengan los empresarios acerca del futuro del producto y del mercado. 



 

 

2.1.1.9.  Segmentación de mercado. 

 

Es el proceso de división del mercado en subgrupos homogéneos de 

consumidores de acuerdo a sus necesidades, características y/o 

comportamientos, que podrían dar lugar a pautas de compra o consumo 

diferentes. (CASADO DÍAZ, y otros, 2006).  

 

La segmentación de mercado es una actividad que brinda certeza en el 

desarrollo de sus actividades, en forma particular brinda algunas ventajas 

como: 

 

Certidumbre en el tamaño del mercado. Se obtiene conocimiento sobre el 

número de aproximado de personas que pueden comprar nuestro producto. 

 

Claridad al establecer planes de acción.- Al conocer a los integrantes del 

mercado meta se tendrá claridad en los planes de acción a desarrollar. 

 

Identificación de los consumidores integrantes del mercado.- Conocer a 

nuestros consumidores nos dará certeza en las decisiones de mercado que se 

tomen. 

 

Reconocimiento de actividades y deseos del consumidor.- Nos sirve para 

sabes cómo satisfacer sus necesidades de forma oportuna. 

 

Simplificación en la estructura de marcas.- Es posible evitar una gran 

variedad de marcas no productivas al conocer nuestro mercado. 

 

2.1.1.10.  Mercado meta 

 

El conjunto de consumidores pertenecientes al mercado disponible, que 

pueden formar parte del mercado real y potencial, al cual se dirigen todos los 

esfuerzos y acciones de la empresa, con la finalidad de que todos ellos se 

conviertan en consumidores reales de producto. (Novelo, 2013). 



 

La identificación de un mercado meta ayuda a una organización a dirigir sus 

actividades de marketing hacia aquellas personas que tienen más 

probabilidades de comprar sus productos o servicios. 

 

Al concentrarse en los clientes potenciales, la empresa puede usar sus 

recursos en forma eficiente, obteniendo una ventaja competitiva el cual es la 

principal característica al aplicar la selección del mercado meta (Lawrance, y 

otros, 2007). 

 

2.1.1.11.  Niveles de ingresos 

 

En el ámbito de la economía, el concepto de ingresos es sin duda uno de los 

elementos más esenciales y relevantes con los que se puede trabajar. 

Entendemos por ingresos a todas las ganancias que ingresan al conjunto total 

del presupuesto de una entidad, ya sea pública o privada, individual o grupal. 

En términos más generales, los ingresos son los elementos tanto monetarios 

como no monetarios que se acumulan y que generan como consecuencia un 

círculo de consumo-ganancia.  

 

2.1.1.12.  Enfoque de la oferta  

 

La oferta es la cantidad de bienes ofrecidos por los proveedores y vendedores 

del mercado actual. Gráficamente se representa mediante la curva de oferta. 

Debido a que la oferta es directamente proporcional al precio, las curvas de 

ofrecimiento son casi siempre crecientes. Además, la pendiente de una función 

curvilínea de oferta suele ser también creciente (es decir, suele ser una función 

convexa), debido a la ley de los rendimientos decrecientes. (Club Ensayos, 

2014). 

 

A veces, las funciones de oferta no tienen una pendiente creciente. Un ejemplo 

es la curva de oferta del mercado laboral. Generalmente, cuando el salario de 

un trabajador aumenta, éste está dispuesto a ofrecer un mayor número de 

horas de trabajo, debido a que un sueldo más elevado incrementa la utilidad 

marginal del trabajo (e incrementa el costo de oportunidad de no trabajar). Pero 

http://www.definicionabc.com/general/consecuencia.php


 

cuando dicha remuneración se hace demasiado alta, el trabajador puede 

experimentar la ley de los rendimientos decrecientes en relación con su paga. 

 

2.1.1.13.  Fijación de precios por penetración 

 

La fijación de precios por penetración significa cobrar un precio más o menos 

bajo para un producto como un medio para llegar a los mercados masivos. El 

precio bajo es diseñado para capturar una gran parte de un mercado 

sustancial, resultando en menores costos de producción. Aplicando la fijación 

de precios por penetración se obtiene una gran participación en el mercado. 

 

Sin embargo, la fijación de precios por penetración significa menores utilidades 

por unidad. Por tanto, para llegar al punto de equilibrio, se necesita un mayor 

volumen de ventas. Si llegar a un alto volumen de ventas toma mucho tiempo, 

la recuperación de los costos de desarrollo del producto también será lenta. 

Como es de esperar, la fijación de precios por penetración tiende a desalentar 

la competencia. (Franco Cuartas, 2010). 

 

Fijación de precios por status.- Fijación de precios idénticos o parecidos al 

de la competencia. Igualar a la competencia puede ser la ruta más segura a la 

supervivencia a largo plazo si la empresa es pequeña; esta estrategia puede 

generar la desventaja de llevar a ignorar la demanda. (Lamb, y otros, 2006). 

 

2.1.1.14.  Consumo  

 

En términos puramente económicos se entiende por consumo la etapa final del 

proceso económico, especialmente del productivo, definida como el momento 

en que un bien o servicio produce alguna utilidad al sujeto consumidor. En este 

sentido hay bienes y servicios que directamente se destruyen en el acto del 

consumo, mientras que con otros lo que sucede es que su consumo consiste 

en su transformación en otro tipo de bienes o servicios diferentes. (Vives Rego, 

2010). 

 



 

El consumo, por tanto, comprende las adquisiciones de bienes y servicios por 

parte de cualquier sujeto económico (tanto el sector privado como las 

administraciones públicas). Significa satisfacer las necesidades presentes o 

futuras y se le considera el último proceso económico. Constituye una actividad 

de tipo circular en tanto en cuanto que el ser humano produce para poder 

consumir y a su vez el consumo genera producción. 

 

Para el antropólogo García-Canclini el consumo es “el conjunto de procesos 

socioculturales en los que se realizan la apropiación y los usos de los 

productos” 

 

2.1.2.  Producción avícola  

 

El uso de las aves de corral y de sus huevos en la alimentación se remonta a 

tiempos muy primitivos de la historia del hombre. En el manejo integral del pollo 

de engorde, se debe tomar en cuenta cuatro pilares fundamentales que 

conlleven a una  explotación pecuaria eficiente. (Beltran Lugo, 2012). 

- Sanidad 

- Genética 

- Nutrición 

- Manejo 

 

Cumpliendo los pilares mencionados se garantizará aves de peso adecuado de 

acuerdo a los parámetros productivos, que junto con prácticas sanitarias  se 

logrará disminuir en gran medida los riesgos de enfermedades. 

 

 



 

2.1.2.1.  Adecuación del terreno 

 

El terreno debe contar con una superficie plana lo cual no requiere del 

movimiento de masas mayores de tierra, necesarias para la protección y 

mantenimiento adecuado de la vía de acceso, como estipula en el Reglamento 

de Granjas Avícolas. La legalización del permiso de  construcción y 

funcionamiento del plantel avícola, contiene las disposiciones del Reglamento 

de Granjas Agrícolas para todo el proceso: de funcionamiento, operatividad y  

comercialización, según estipula el Servicio Ecuatoriano de Salud Avícola. 

(Luna, 2010).  

 

- Provincia, ciudad, cantón, sitio de ubicación de la granja.  

- Distancia a la granja avícola más cercana.  

- Finalidad de la granja avícola (progenitoras), reproductoras, comerciales de 

postura o de engorde; para pollos, etc.  

- Número de galpones y sus dimensiones.  

- Razas o linajes utilizados.  

- Nombre del médico veterinario  que asesora técnicamente, número de 

matrícula y colegio profesional al que pertenece. 

 

2.1.2.2. Construcciones de galpones y área de servicio. 

 

Para la crianza de pollos se requieren de instalaciones en donde estarán 

cualquier ave, ya que es indispensable para la existencia de una producción 

rentable, sobre todo para su subsistencia o comercialización. Cuando las aves 

son criadas, hay una serie de problemas que pueden ser debidos por las 

instalaciones, porque el productor puede mejor control de la higiene y la salud, 

la prevención enfermedades, la protección de los depredadores, la producción 

de huevos, todos los cuales son factores importantes para el éxito de la 

producción. 



 

De acuerdo al Reglamento de Granjas Avícolas, la ubicación de la granja toma 

en cuenta la dirección de los vientos dominantes a fin de facilitar la higiene y el 

control sanitario, así como la explotación está cercada por una malla de 

seguridad con una puerta para controlar la circulación y el acceso a la misma, 

contiene un rótulo a la entrada que indica que no se puede ingresar sin 

autorización; su construcción considera el piso de cemento, paredes de bloque 

de cemento y malla de alambre, cubiertas de eternit, los pilares y demás 

soportes son de cemento; entre otros. (Luna, 2010). 

 

2.1.2.3.  Equipamiento y manejo operativo 

 

De acuerdo al Reglamento de Granjas Avícolas, Los galpones abarcan 1000 

aves de corral de una sola especie  y de una sola edad, bajo un manejo 

sanitario, administrativo y de registros con propósito comunes, que permite el 

adecuado rendimiento de las mismas. (Luna, 2010) 

 

Los comederos, bebederos, instalaciones  de luz, ventilación, entre otros 

guardan las normas  legales.  

 

El personal para operar en el plantel avícola, se regirá al manual creado de 

acuerdo al Reglamento de Granjas Avícolas, guardando las medidas 

preventivas dentro de las instalaciones avícolas y que son necesarias para 

garantizar la sanidad y bienestar animal,  la inocuidad alimentaria, la salud, 

seguridad y bienestar de los trabajadores, así como la armonía con el 

ambiente.   

 

Las granjas deberán está protegida con un cerramiento 2m de altura cercando 

todo el establecimiento, a fin de prevenir el ingreso de personas, animales y 

vehículos ajenos a la explotación. Deberá dotarse al personal del equipo de 

protección y la indumentaria adecuada para la utilización de medicamentos de 

uso veterinario. Luego de cada período productivo de las aves, se procederá a 

retirar las camas y otros residuos, para posteriormente efectuar la limpieza, 

desinfección y desratización de los galpones. Una vez que se hayan cumplido 

estas acciones, se iniciará un vacío sanitario efectivo de por lo menos 15 días. 



 

La explotación podrá ser sometida a un período de cuarentena que puede ser 

mayor al del vacío sanitario, en caso de haberse presentado una enfermedad 

infecciosa aguda, si la evaluación epidemiológica  así lo determina. (Luna, 

2010). 

 

Si se presentan enfermedades exóticas que constituyan un peligro y 

representen riesgo para la salud pública o para la población avícola, la 

explotación o explotaciones afectadas deberán cumplir exactamente con las 

medidas sanitarias dispuestas por la Autoridad Competente.    

 

2.1.2.4.  Distribución 

 

Las condiciones de trasporte a menudo no se toman en cuenta, cuando de 

hecho tienen el potencial de afectar el índice de crecimiento, la transformación 

del alimento, la producción de carne y el desarrollo del sistema inmunológico 

de manera significativa. Optimizar estas condiciones es altamente benéfico 

para desempeño subsecuente en los productores de pollos. 

 

Para el desarrollo del presente proyecto y el tema relacionado al transporte, es 

preciso contar con un parqueadero amplio  cerca de las granjas  avícolas.  

 

2.1.2.5.  Estudio técnico   

 

Con el estudio técnico se determinará la ubicación más adecuada de las 

instalaciones de la empresa las cuales permitirán una mayor afluencia de 

clientes, además de identificar los proveedores, más aptos, las materias primas 

más adecuadas y necesaria para la producción de pollos. (Carrera Cárdenas, 

2008). 

 

 

 

 

 



 

2.2.   Marco Teórico Contextual. 

 

2.2.1.  Provincia de El Oro. 

 

El Oro es una provincia del suroeste del Ecuador. Forma parte de la Región 

Litoral. Limita al norte con las provincias del Guayas y Azuay, al noroeste con el 

Golfo de Guayaquil, al sur y al este con la provincia de Loja, y al oeste con la 

Región Tumbes (Perú). Tiene una extensión de 5.988 km² y una población de 

559.846 habitantes. (Provincia de El Oro, 2011). 

 

La capital de la provincia de El Oro es la ciudad de Machala, cuarta ciudad del 

país, considerada como la "capital bananera del mundo". 

 

Es una de las provincias más ricas del país, y su producción bananera -que 

contribuyó de manera significativa para que el Ecuador se convierta en el 

primer productor de banano del mundo- es una de las principales generadoras 

de riqueza para la economía nacional. Por su magnífica calidad es de 

reconocida fama el café producido en Zaruma y Piñas; de las mimas de 

Portovelo se ha extraído oro desde épocas de la conquista y últimamente, en la 

región costera y de manglares se han construido importantes centros de 

producción camaronera. Finalmente hay que destacar que las condiciones de 

su suelo permiten una tecnificada producción ganadera, la misma que en los 

últimos años ha logrado un notable desarrollo. (Provincia de El Oro, 2011). 

 

La provincia de El Oro cuenta con un activo puerto marítimo situado en la 

ciudad de Puerto Bolívar, aledaña a Machala. Muy cerca a Puerto Bolívar se 

encuentra el archipiélago de Jambelí, conformado por pequeñas islas de 

singular belleza y extensas playas muy visitadas por turistas de diferentes 

regiones del país. 

 

Relativamente cerca de la ciudad de Machala existe el Bosque Petrificado de 

Puyango, que data de hace más de 600 millones de años. Por su situación 

geográfica es la guardiana de la soberanía nacional, y ha tenido que soportar, 

en numerosas ocasiones, los alevosos ataques del enemigo del sur. 



 

2.2.2.  Orografía 

 

Esta provincia está dividida en dos áreas: hacia el noroeste, se encuentran las 

llanuras, donde se cultiva banano, la principal fuente económica de la provincia; 

aquí se encuentra Machala, la capital, y otras ciudades importantes como 

Santa Rosa, Arenillas y Huaquillas, en la frontera. 

 

El sureste, en cambio, está atravesado por la Cordillera Occidental de los 

Andes, y la temperatura va descendiendo de acuerdo a la altura. Las ciudades 

principales de esta zona son Piñas, famosa por sus orquídeas, Portovelo, 

célebre por sus minas de oro que dan nombre a la provincia, Zaruma, conocida 

por su arquitectura colonial y Atahualpa conocida por sus ruinas arqueológicas 

Cañarís, denominadas Yacuviñay. 

 

2.2.3.  Cantones 

 

La Provincia de El Oro que se divide en 14 hermosos cantones: 

Arenillas, Atahualpa, Balsas, Chilla, El Guabo, Huaquillas, Las Lajas, Machala, 

Marcabelí, Pasaje, Piñas, Portovelo, Santa Rosa, Zaruma. 

 

2.2.4.  Contexto geográfico 

 

Está situada en las tierras bajas próximas al golfo de Guayaquil, en el océano 

Pacífico. Su rica región genera un gran comercio basado en la producción 

agrícola, centrada en el cultivo de bananas, café y cacao.  

 

Puerto Bolívar, al suroeste, es el más importante puerto exportador de bananas 

de Ecuador y por lo tanto, Machala es conocida también como la "capital 

bananera del mundo", debido a que la actividad de la ciudad gira en torno a la 

exportación de banano.  

 

Machala es un pueblo que sufrió mucho pero nunca tuvo fundación española. 

En 1941 durante la Guerra peruano-ecuatoriana, Machala fue bombardeada de 

una manera brutal, el Perú incluso tomo el pueblo por medio de una pequeña 



 

invasión aerotransportada que desembarco en el Puerto principal de la ciudad 

llamado hasta la actualidad Puerto de Bolívar. (Diario Opinión, 2012). 

Superficie: 349 Km 2 

Altura: 6 m. SNM 

Temperatura: 22 a 28 grados.  

Limita al norte con los cantones El Guabo y Pasaje, al sur y este con el Cantón 

Santa Rosa y al oeste con el Archipiélago de Jambelí. (Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Machala, 2013) 

 

2.2.5.  Actividad económica. 

 

Esta provincia basa su comercio en las exportaciones de banano, camarón, 

cacao, café y frutas tropicales. La ganadería también juega un papel importante 

en el comercio, principalmente en las zonas de Machala, Santa Rosa, Piñas y 

Zaruma. 

 

El sector de la agroindustria, se destaca en las actividades dedicadas a la 

elaboración de alimentos, bebidas, sustancias químicas, productos metálicos y 

otros.  

 

La actividad manufacturera tiene destacada importancia en la provincia. Existen 

empresas dedicadas a la elaboración de productos marinos sin envasar, 

destilación de alcohol y embotelladoras de bebidas. (Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Machala, 2013). 

 

2.2.6.  La Parroquia Torata. 

 

La parroquia Torata se parroquializa el 28 de agosto de 1986; se encuentra al 

Sur del cantón Santa Rosa, constituye el lugar divisorio entre la parte baja y la 

parte alta de la provincia de El Oro, limita al norte con Bellavista, al sur con 

Piedras, al este con Ayapamba y al oeste con La Avanzada. Tiene una 



 

extensión de 22 Km2; su altitud va desde los 245 msnm, en el sitio El Playón 

hasta 440 msnm en el sitio Sabayán; su clima oscila entre los 18 y 25 grados 

centígrados, templado húmedo 

 

Cuenta con balnearios en el sitio el playón, el guayabo y sabayán, que son muy 

concurridos por los turistas, además tiene lo que es gastronomía en el sitio La 

Chilca. Cuenta con reservas forestales como es el cerro La Fénix y una gran 

fauna y flora.   

 

Según referencias del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, tiene una 

población total de 2243 habitantes, donde 1178 son hombres y 1065 son 

mujeres. La  población de la parroquia Torata ha mantenido un ritmo de 

crecimiento de un 2% entre 1990 y el 2001; y de más del 3,5% entre el 2001 y 

el 2009; lo que dice que Torata se ha constituido en un polo de atracción 

poblacional. 

 

La división política administrativa de la parroquia Torata es la siguiente: La 

cabecera parroquial Torata, y cuatro sitios que son El Playón, La Chilca, El 

Guayabo, y Sabayán. 

 

La agricultura es la actividad de mayor relevancia en la parroquia, así el 61% 

del sector productivo se encuentra inmersa en dicha actividad, seguidamente el 

34% representado por el sector productivo de diversas actividades entre, la 

minería, el cultivo de frutas propias de la zona especialmente cítricas 

(mandarinas, naranjas, pomelos, toronjas, limón etc.) que son para el consumo 

interno y se cultivan como huertos familiares. (Gobierno Parroquial de Torata, 

2012). 

 

Una de las actividades a la que se dedican los habitantes de la parroquia 

Torata, es la comercialización de pollos a los diferentes cantones de la 

provincia. Es por esta razón que he decidido implementar una empresa 

dedicada a la producción de pollos.  

 



 

A continuación se presenta un cuadro con las principales actividades 

económicas por número de familias. 

 

Cuadro 1. Identificación de las principales actividades económicas por 

número de familias 

LUGAR 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

ACTIVIDADES 

PRODUCTIVAS 

LUGARES DE 

VENTA 

PRODUCTOS 

COMPRADOS A 

INTERMEDIARIOS 

PLAYÓN 

- Jornaleros 

- Comercio 

- Turismo 

- Agricultura 

- Ganadería 

- Minería 

- Piscicultura 

Local Leche, carne de res, 

carne de pollo, oro 

GUAYABO 

- Minería artesanal 

- Ganadería 

- Jornaleros 

- Comercio 

- Turismo 

- Piscicultura 

Portovelo, Machala, 

Santa Rosa. 

Leche, carne de res, 

carne de pollo, oro 

SABAYAN 
- Minería 

- Jornaleros 

Portovelo, local  

CHILCA 

- Ganadería 

- Jornaleros 

- Agricultura 

- Comercio 

  

Torata 

- Agricultura 

- Comercio (animales 

menores) 

- Minería 

- Ganadería 

- Avicultura 

- Cañicultores y 

derivados 

- Porcino cultura 

Portovelo, Machala, 

Santa Rosa, local. 

Leche, carne de res, 

carne de pollo, oro 

Fuente: Plan de Desarrollo Estratégico Participativo de la Parroquia Torata 

 

El estudio de localización adecuado, para la creación de las granjas avícolas 

está determinada de acuerdo a los niveles de Macro localización y Micro 

localización. 

 

Para la localización se consideró los siguientes factores: 

 



 

Se consideró indispensable que el lugar de localización tenga al menos agua 

tratada, luz eléctrica y vías de acceso en buenas condiciones. 

 

Nuestra materia prima nos será proporcionada por las diferentes empresas que 

se dediquen a la incubación de pollo bebe.  

 

De acuerdo a datos contenidos en el Plan de Desarrollo Estratégico 

Participativo de la Parroquia Torata, esta cuenta con considerable porcentaje  

de desempleados, lo cual significa que con la ejecución del proyecto se crearan 

fuentes de trabajo. 

 

El terreno que se utilizará para la creación de las granjas está ubicado en la 

parroquia, alejado del centro por lo que su costo es moderado. Se lo ejecutará 

bajo estrictas normas higiénicas lo que significa una cero contaminación que no 

afectará a la población Toratense lo cual no presentará ningún tipo de reclamo 

a este proyecto.   La Parroquia es nuestro principal mercado, motivo por el cual 

las vías de acceso principales para llegar a los criaderos están asfaltadas en su 

totalidad y en buenas condiciones. 

El sector donde estarán ubicados los criaderos cuenta con agua potable. Hay 

disponibilidad de energía eléctrica e incluso para uso industrial. Existe oferta de 

mano de obra en el sector donde estarán ubicados los criaderos. 

 

2.3.   Fundamentación legal 

 

Es importante destacar como la creación de microempresas para el sector 

productivo esta en concordancia con los objetivos y metas planteados por el 

gobierno para el Buen Vivir, en el objetivo 10 del Plan Nacional del Buen Vivir 

se propone lo siguiente: 

 

OBJETIVO 10. Impulsar la transformación de la matriz productiva: 

 Promover la incorporación de tecnología, innovación y la diversificación 

productiva. 



 

 Fortalecer la economía popular y solidaria, y las micro, pequeñas y 

medianas industrias. 

 Impulsar nuevas industrias y sectores productivos, competitivos, 

sostenibles, sustentables y diversos con visión territorial. 

 Impulsar la gestión de recursos financieros y no financieros, la inversión y 

contratación pública para potenciar la inversión productiva 

 

Además, desde el momento que nace la idea de emprender una actividad 

económica es importante analizar factores que inciden en su funcionamiento y 

desarrollo, tales como el tipo de organización, los medios con que cuenta, la 

localización de su sede y sobre todo la forma jurídica que regirá los destinos en 

la vida de la sociedad.  (Monteros, 2005). 

 

Se debe  precisar que la formación de una empresa se la realiza por medio de 

un contrato de compañía por el cual dos o más personas unen sus capitales o 

industrias, para emprender en operaciones mercantiles y participar de sus 

utilidades y se rige por las disposiciones de la Ley de compañías, por las del 

Código de Comercio, por los convenios de las partes y por las disposiciones del 

Código Civil.  

 

2.3.1  Obtención de la patente municipal 

 

Toda persona natural o jurídica que realice actividad comercial, industrial, 

financiera y de servicio, así como las que ejerzan cualquier actividad de orden 

económico, deben obtener la patente municipal para su debido funcionamiento. 

La obtención de la patente municipal y sus costos se encuentran regulados en 

los artículos 546, 551 del Código de Organización y Descentralización 

(COOTAD), y son sus requisitos principales los siguientes datos: 

 

- Nombre completos. 



 

- Razón Social. 

- Representante Legal. 

- Número de cédula. 

- Dirección donde va a ejercer la actividad económica. 

- Clave Catastral (es un dato respecto del predio donde se va a ejercer la 

actividad). 

- Número telefónico. 

- Actividad económica principal con la que se inscribe la patente. 

 

Además se debe adjuntar una copia de la cédula y papeleta de votación de la 

persona que va a realizar la actividad económica. Constitución de la empresa o 

acuerdo ministerial para personas jurídicas que también deberán acompañar 

una copia de cédula, papeleta de votación y nombramiento del representante 

legal. Luego se ingresará el formulario para generar el número de la patente. 

La validación de la misma o generación del título de crédito estará lista en 24 

horas a fin que el contribuyente cancele el valor generado. 

 

2.3.2.  Inscripción y obtención del registro único de contribuyentes (RUC). 

 

Es necesario que la microempresa de producción y comercialización de pollo 

cuente con un Registro Único de Contribuyentes que permita efectuar  las 

disposiciones del Gobierno ecuatoriano en el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias. 

 

Art. 3.- De la inscripción Obligatoria.- todas las personas naturales y 

jurídicas, entes sin personalidad jurídica, nacionales y extranjeras, que inicien o 

realicen actividades económicas en el país en forma permanente u ocasional o 

que sean titulares de bienes o derechos que generen u obtengan ganancias, 

beneficios, remuneraciones, honorarios y otras rentas sujetas a tributación en 



 

el Ecuador, están obligados a inscribirse, por una sola vez en el Registro Único 

de Contribuyentes. 

 

Art. 4.- De la inscripción.- La inscripción a que se refiere el artículo anterior 

será solicitada por las personas naturales, por los mandatarios, representantes 

legales o apoderados de entidades, organismos y empresas, sujetas a esta 

Ley, en las oficinas o dependencias que señale la administración 

preferentemente del domicilio fiscal del obligado. 

 

Las personas naturales o jurídicas que adquieran la calidad de contribuyentes o 

las empresas nuevas, deberán su inscripción dentro de los treinta días 

siguientes al de su constitución o iniciación real de sus actividades, según el 

caso, y de acuerdo a las normas que se establezcan en el Reglamento. 

 

2.3.3.  Ley De Defensa Contra Incendios. 

 

Art. 35 y Art. 40.- Dispone que los Jefes de los Cuerpos de Bomberos podrán 

conceder permisos anuales y ocasionales, clausura de locales y todas las 

medidas necesarias para prevenir flagelos y sancionar las violaciones a esta 

ley. 

 

Art. 356.- Tienen 8 días plazo a partir de esta fecha. 

 

2.3.4  Afiliación de trabajadores al régimen de seguridad social. 

 

Toda persona natural o jurídica está en la obligación de afiliar a sus 

trabajadores al régimen de seguridad social, puesto que esta, según el Art. 34 

de la Constitución Política de la Republica, esta elevada a la garantía 

constitucional. 

 

Si dentro del almacén en mención laboran personan bajo relación de 

dependencia, se debe afiliar al seguro social para lo cual se debe adjuntar 

copias de cédula de identidad y certificado de votación del trabajador y el 



 

contrato de trabajo debidamente registrado en la Inspectoría de Trabajo de El 

Oro, quien observara su validez. 

 

2.4.  Categorías fundamentales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.1.  Detalle de las variables 

 

2.4.1.1.  Variable independiente 

 

Plan de negocio 

 

2.4.1.2. Variable dependiente 

 

Producción Avícola 

 

 2.5.   Hipótesis central  

 

La implementación de una microempresa dedicada a la producción avícola en 

la parroquia Torata, es una actividad económica rentable que permitirá el 

desarrollo socioeconómico de la parroquia. 

ASPECTOS FINANCIEROS 

ANALISIS ESTRUCTURAL  

ANALISIS FODA 

Plan de 

negocio 

V I 

DISTRIBUCIÓN 

EQUIPAMIENTO Y 

MANEJO OPERATIVO 

ADECUACIÓN DEL 

TERRENO 

Producción 

Avícola 

V D 

Supra ordinación Subordinación 



 

2.5.1.  Hipótesis particulares 

- Las instituciones públicas y privadas en la actualidad tienen programas de 

apoyo para emprendedores facilitando créditos y capacitación para iniciar 

cualquier tipo de actividad económica. 

- En la parroquia Toranta la carencia de pollos se debe al desinterés de las 

personas por implementar criaderos avícolas, debido a que su actividad 

económica principal es la agricultura. 

- La innovación es parte importante de la implementación de una 

microempresa avícola, lo que le permitirá desarrollarse y crecer en 

productividad. 

 



 

CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1.   Enfoque 

 

La presente investigación, en términos metodológicos es un estudio descriptivo. 

Según Hernández (2001), un estudio descriptivo es aquel que busca 

especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. El propósito del 

investigador es describir situaciones y eventos; esto es, decir como es y se 

manifiesta determinado fenómeno. Así pues, en esta investigación después 

analizar, discutir los resultados  se determinará si es factible o no la creación  

de los criaderos de pollo en la Parroquia Torata. 

 

3.2.  Modalidad básica de la investigación 

 

Por su naturaleza, esta investigación es diagnóstica, propositiva y combina dos 

modalidades; toda vez que se recurre a la utilización de fuentes y recursos 

metodológicos de campo y bibliográfica – documental. 

 

3.3.  Nivel o tipo de investigación 

 

El nivel de la presente investigación es de carácter descriptivo – explicativo 

ante una situación dada, como lo es la oferta y demanda de pollo en la 

Parroquia Torata, se pretende analizar los aspectos más importantes, explicar 

cada uno de ellos y elaborar una propuesta. 

 

3.4.  Población y muestra  

 

Para calcular el tamaño de la muestra para los demandantes de pollo se 

utilizara los datos obtenidos de la población económica mente activa de la 

Parroquia Torata del censo del año 2010 del INEC, para hacer la proyección 



 

anual del crecimiento poblacional se utilizará el índice de crecimiento del INEC 

el cual es de 1.52 por cada año siguiente al censo;  utilizaremos la siguiente 

formula 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez aplicada la fórmula hemos obtenido como resultado que el tamaño 

muestral es de 342 habitantes de la parroquia Torata, los mismos que serán 

encuestados al azar.  



 

3.5.     Operacionalización de las variables 

Operacionalización de la variable independiente: PLAN DE NEGOCIO. 

Concepto Dimensiones Subdimenciones Indicadores Ítems Técnicas 
 

PLAN DE NEGOCIO, 
nos permite 
planificar, coordinar, 
organizar y controlar 
recursos y 
actividades, y, de ese 
modo, ser más 
eficientes en la 
creación y gestión de 
nuestro negocio, 
ayudándonos a  
minimizar el riesgo, 
de una forma 
ordenada y 
sistemática que 
detallamos  los 
aspectos 
operacionales y 
financieros de una 
empresa 

 
 

1. Rentabilidad 
Económica 
 

 
 
 
 

 
2. Estudio de la 

inversión y 
financiamien
to 
 
 
 
 

 
 

3. Estudio 
técnico 

1.1 Investigación de  
Mercado. 
 
 
 
 
 
 
2.1 Financiamiento 
requerido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1 Proceso 
productivo.  

1.1 Investigación de la 
Oferta y  Demanda.  
 
 
 
 
 
 
2.1. La búsqueda del 
financiamiento  
por las entidades 
públicas como privadas 
 
 
 
 
 
 
3.1. Indagación a la 
capacidad de 
producción y la 
infraestructura del 
negocio 

1.1.1  ¿De dónde se abastecen los 
distribuidores avícolas? 
1.1.2. ¿Qué características presenta el 
producto que distribuyen? 
 
 
 
2.1.1.  ¿Cuáles son sus principales fuentes 
de financiamiento? 
2.1.2. ¿Considera que recibe el suficiente 
apoyo financiero tanto de instituciones 
públicas como privadas? 
2.1.3. ¿Cuáles son los principales 
inconvenientes que encuentra al momento 
de solicitar un préstamo? 
 
 
 
3.1.1 ¿Considera Ud. existe la suficiente 
capacidad productiva para iniciar una 
microempresa avícola?  
3.1.2. ¿Cuáles considera Ud. que serian los 
mayores problemas a los que se 
enfrentaría un productor avícola al 
implantar su microempresa? 

Encuesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Encuesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
Encuesta  

 



 

Operacionalización de la variable dependiente: PRODUCCIÓN AVÍCOLA 

Concepto Dimensiones Subdimenciones Indicadores Ítems Técnicas 
 

PRODUCCIÓN 
AVÍCOLA 
Es el arte de criar y 
reproducir aves y de 
aprovechar sus 
productos. 
La producción avícola, 
liderada por la 
producción de huevos 
de gallina y carne de 
pollo, se ha 
caracterizado por una 
especialización e 
intensificación 

 
 
 
 
 

1. Ingreso 
Económico  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

2. Distribución  
 
 
 
 
 
 

3. Desarrollo de 
capacitaciones 
 

1.1 Investigación de 
los ingresos de los 
habitantes dedicados 
a la distribución 
avícola.  
 
 
 
 
 
 
 
2.1 Producción 

avícola 
 
 
 
 
 
3.1 Investigación de 
nuevos 
conocimientos 

1.1. Investigación de 
los ingresos 
económicos ya sea 
alto, medio o bajo 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 Investigación de 
la producción que 
genera las granjas 
avícolas  
 
 
 
3.1 Búsqueda de 
nuevas técnicas 
aplicadas a la 
producción avícola 

1.1.1 ¿Cuál es su nivel 
de ingreso económico 
de los distribuidores 
avícolas?  
1.1.2. Considera que 
podría mejorar estos 
ingresos económicos si 
se dedicara a la 
producción en vez de 
la comercialización? 
 
 
2.1.1 Cuales serían los 
beneficios de contar 
con una granja avícola 
en la parroquia?  
 
  
 
3.1.1 Cree Ud., que las 
capacitaciones 
proporcionan  mayor  
conocimiento sobre la  
crianza de pollos? 
 

Encuesta 
 
 
 
 
 
 
Encuesta 
 
 
 
 
 
 
Encuesta 
 
 

 

 



 

3.6.  Recolección de la información  

 

La recolección de la información se la realizará a través de la observación 

directa y a través de encuestas, las mismas que serán aplicadas a los 

habitantes y comerciantes minoristas de la parroquia Torata. 

 

La información obtenida será registrada en el siguiente instrumento, una guía 

de encuesta la misma que permitirá diagnosticar la posibilidad de realizar un 

Plan de Negocios de crianza de pollos. 

 

3.7.  Procesamiento de la información 

 

El procesamiento de datos es una etapa lógica y de reflexión, que despeja y 

simplifica el camino del investigador, para la correcta interpretación del 

problema.  

 

 “Esta etapa asegura de manera efectiva, que el investigador realice la 

explicación real del problema que es objeto de estudio, atendiendo al contexto 

donde se sitúa a fin de evaluar los principales hallazgos” (Hernández, y otros, 

2003). 

 

Es en este sentido que mediante la aplicación de los instrumentos se recabará 

la información necesaria, para realizar el análisis descriptivo, resumir y 

comparar las observaciones a través de una triangulación o confrontación de 

resultados. 

 

Por lo tanto la información obtenida se la utilizará de la siguiente forma: 

- Revisión crítica de la información recogida; es decir limpieza de información 

defectuosa por lo que se entiende la información contradictoria, incompleta, 

no pertinente entre otras. 

- Tabulación realización de tablas con el propósito de organizar e interpretar 

la información recogida. 



 

- Representación gráfica. 

- Análisis de los resultados estadísticos de acuerdo con los objetivos e 

hipótesis planteadas. 

- Interpretación de los resultados. 

- Comprobación y verificación de las hipótesis. 

- Establecer conclusiones y recomendaciones. 

 



 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

4.1. Análisis de las encuestas realizadas a la población de la parroquia 

Torata. 

4.1.1 Género 

Tabla 1. Género 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Masculino 138 40.41% 

Femenino 204 59,59% 

TOTAL 342 100.00% 

Elaborado por: Autor: 
Fuente: Encuestas a la población de la parroquia Torata. 
 

Gráfico 1. Género 

 
 
 
Elaborado por: Autor: 
Fuente: Tabla 1. 

Análisis: 

En las encuestas realizadas a los habitantes de la parroquia Torata, se 

evidencia que existió más colaboración de parte de las mujeres para la 

realización de la misma, ya que si se compara con los datos de INEC se 

observa que existe una población masculina levemente superior a la femenina. 



 

4.1.2. Edad 

Tabla 2. Edad 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

15 – 25 años 69 20.06% 

25 – 35 años 79 23.01% 

35 – 45 años 127 37.17% 

45 – 55 años 43 12.68% 

Más de 55 años 24 7.08% 

TOTAL 342 100.00% 

Elaborado por: Autor: 
Fuente: Encuestas a la población de la parroquia Torata. 
 

Gráfico 2. Edad 

 

Elaborado por: Autor: 
Fuente: Tabla 2. 

 

Análisis: 

El 37.17% de las personas encuestadas tienen entre 35 y 45 años, como todos 

los demás encuestados  pertenecen a la población económicamente activa, 

que por lo general trabajan en actividades de agricultura o se desempeñan 

como jornaleros. Al ser el mayor porcentaje mujeres se dedican a las 

actividades del hogar y dan apoyo en las actividades económicas de sus 

familias. 



 

4.1.3. ¿Qué tipo de carne considera más sana? 

Tabla 3. Carne considerada más sana 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Res 23 6.78% 

Pollo 310 90.56% 

Mariscos 1 0.30% 

Cerdo 5 1.47 

Otras 3 0.89% 

TOTAL 342 100.00 

Elaborado por: Autor: 
Fuente: Encuestas a la población de la parroquia Torata. 
 

Gráfico 3. Carne considerada más sana 

 

Elaborado por: Autor: 
Fuente: Tabla 3. 

 

Análisis: 

Las encuestas realizadas a la población de la parroquia Torata, nos indica que 

el 90.56% estima que la carne más sana es la de pollo; la carne de pollo y los 

huevos han jugado un papel primordial. Ambos son ingredientes básicos en la 

cocina de numerosos grupos de población. Son alimentos de alto valor 

nutritivo, apetecibles, gastronómicamente muy versátiles, fáciles de preparar y 

también económicos. El consumo de carne de pollo ha ido aumentando 

progresiva y paralelamente a los cambios relacionados con la industrialización, 

urbanización y con el desarrollo económico y social 



 

4.1.4.  ¿Qué características presenta el pollo que Ud. adquiere? 

 

Tabla 4. Características 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Buen precio 132 38.65% 

Buena calidad 136 39.82% 

Marca reconocida 26 7.67% 

Otros 48 13.86% 

TOTAL 342 100.00% 

Elaborado por: Autor: 

Fuente: Encuestas a la población de la parroquia Torata. 
 

Gráfico 4. Características 

 

Elaborado por: Autor: 
Fuente: Tabla 4. 

 

Análisis: 

El 39.82% en cambio considera como requisito importante para compra carne 

de pollo, la calidad del producto; las propiedades de la carne de pollo dependen  

de las condiciones de producción, crianza y procesamiento de las aves. En el 

que debe de cuidarse constantemente su crecimiento y condiciones de 

iluminación, temperatura, ventilación, alimentación, etc. 

 



 

4.1.5  ¿Cuántos pollos consume su familia a la semana?  

 

Tabla 5. Consumo de pollo de las familias en la semana 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Uno 174 50.74% 

Dos 120 35.11% 

Tres 37 10.91% 

Más de tres 11 3.24% 

TOTAL 342 100.00% 

Elaborado por: Autor: 
Fuente: Encuestas a la población de la parroquia Torata. 
 

Gráfico 5. Consumo de pollo de las familias en la semana 

 

Elaborado por: Autor: 
Fuente: Tabla 5. 

 
 

Análisis: 

El 50.74% de la población de la parroquia Torata consume un pollo a la 

semana; si bien la carne de pollo es una de las más apetecidas por 

considerarla entre las más saludables, en la parroquia Torata no existen 

productores que permitan adquirir la carne de pollo a precios más económicos, 

sino que es adquirida a distribuidores que llevan el producto de otros cantones 

encareciéndolo y limitando quizás su consumo.  



 

4.1.6. ¿Cómo le gusta la presentación del producto? 

 

Tabla 6. Presentación del producto 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Pollo completo con menudencia 157 46.02% 

Pollo completo sin menudencia 109 31.86% 

En pie 76 22.12% 

TOTAL 342 100.00% 

Elaborado por: Autor: 
Fuente: Encuestas a la población de la parroquia Torata. 
 

 

Gráfico 6. Presentación del producto 

 

Elaborado por: Autor: 
Fuente: Tabla 6. 

 

Análisis 

El 46.02% de las personas encuestadas afirman que profieren adquirir el pollo 

completo con menudencia; al adquirirlo de esta manera pueden aprovechar la 

menudencia que también es utilizada en la preparación de platos que sirvan 

para la alimentación de las familias. 

 

 



 

4.1.7. ¿A qué lugar acude regularmente a comprar pollos?  

 

Tabla 7. Lugar donde prefiere comprar pollo 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mercados 153 44.84% 

Tiendas 34 10.03% 

Supermercados 70 20.34% 

Avícolas 85 24.79% 

TOTAL 342 100.00% 

Elaborado por: Autor: 
Fuente: Encuestas a la población de la parroquia Torata 

 

 

Gráfico 7. Lugar donde prefiere comprar pollo 

 
 Elaborado por: Autor: 
Fuente: Tabla 7. 

 

 

Análisis 

El 44.84% de las personas encuestadas prefieren adquirir el pollo para su 

consumo en los mercados populares; se considera que el producto adquirido 

en este lugar es más fresco y económico que en el resto de comerciales. Los 

vendedores llega directamente con su producto al mercado y no hay 

intermediarios adicionales por lo que los consumidores consideran que lo 

pueden adquirir a un precio menor. 



 

4.1.8.  ¿Cuál de éstas características es importante para usted al comprar 

un pollo? 

 

Tabla 8. Características importantes 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mucha grasa 58 16.96% 

Carne muy blanca 69 20.17% 

Poco peso 97 28.36% 

Por higiene 103 30.12% 

Otros 15 4.38% 

TOTAL 342 100.00% 

Elaborado por: Autor: 
Fuente: Encuestas a la población de la parroquia Torata 

 

Gráfico 8. Características importantes 

 
Elaborado por: Autor: 
Fuente: Tabla 8. 

 

Análisis: 

El 30.12% de los encuestados asegura que observa la higiene en la que le es 

vendida la carne, una de las funciones básicas que es importante tener en 

cuenta es la higiene del lugar donde se comercializan los alimentos, el 

establecimiento debe tener las mejores condiciones de conservación. 

 



 

4.1.9. ¿Cuál de estas características al comprar un pollo no le han 

gustado? 

Tabla 9. Características que no agradan al comprar pollo 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mucha grasa 64 18.58% 

Carne muy blanca 82 23.90% 

Poco peso 137 40.12% 

Por higiene 48 14.16% 

Otros 11 3.24% 

TOTAL 342 100.00% 

Elaborado por: Autor: 

Fuente: Encuestas a la población de la parroquia Torata. 
 

Gráfico 9. Características que no agradan al comprar pollo 

 

Elaborado por: Autor: 
Fuente: Tabla 9. 

 

Análisis 

El 40.12% en cambio opina que una de las características sobre las cuales no 

comprar pollo es el bajo peso; el consumidor de considera que un pollo con 

bajo peso o tuvo una buena crianza, careció de una adecuada alimentación, o 

posiblemente tenía alguna enfermedad, por estos motivos prefiere un producto 

de buen peso y color. 



 

4.1.10.  ¿Está a gusto con el proveedor de pollos al que acude 

actualmente? 

 

Tabla 10. Proveedor 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 164 48.08% 

No 178 51.92% 

TOTAL 342 100.00% 

Elaborado por: Autor: 
Fuente: Encuestas a la población de la parroquia Torata. 

 

 

Gráfico 10. Proveedor 

 

Elaborado por: Autor: 
Fuente: Tabla 10. 

 

Análisis 

El 48.08% de las personas encuestadas indican que si están contentas con la 

persona que le provee de pollos; debido a que la mayoría de encuestados los 

adquiere en los mercados populares donde por lo general se estima que los 

productos son adquiridos a mejores precios. 

 



 

4.1.11. ¿Con qué finalidad realiza la compra de pollos? 

 

Tabla 11. Finalidad de la compra 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Consumo familiar 300 87.61% 

Restaurante 29 8.55% 

Comercio 13 3.84% 

TOTAL 342 100.00% 

Elaborado por: Autor: 
Fuente: Encuestas a la población de la parroquia Torata. 

 

 

Gráfico 11. Finalidad de la compra 

 

Elaborado por: Autor: 
Fuente: Tabla 11. 

 

Análisis 

El 87.61% de las personas encuestadas indican que adquieren pollo para el 

consumo familiar; por ser considerada una carne saludable y de buen sabor, 

además de ser relativamente económica es una buena opción para la 

alimentación familiar. 

 



 

4.1.12. ¿Considera que existe el suficiente apoyo de las instituciones 

públicas y privadas para el impulso de las pequeñas y medianas 

empresas? 

 

Tabla 12. Apoyo a pequeñas y medianas empresas 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 236 69.01% 

No 106 30.99% 

TOTAL 342 100.00% 

Elaborado por: Autor: 
Fuente: Encuestas a la población de la parroquia Torata. 
 

Gráfico 12. Apoyo a pequeñas y medianas empresas 

 
  

Elaborado por: Autor: 
Fuente: Tabla 12. 

 

Análisis 

El 69.01% de las personas encuestadas manifiestan que si existe el apoyo para 

el emprendimiento de pequeñas y medianas empresas en la parroquia Torata; 

las personas que contestaron la encuesta manifiestan que han recibido charlas, 

talleres que promueven los emprendimientos, mediante capacitación, y el 

ofrecimiento de pequeños y medianos créditos. 



 

 

4.1.13. ¿A qué cree Ud. que se debe el desinterés de las personas en 

implementar un criadero de pollos en la parroquia Torata? 

 

Tabla 13. Desinterés por implementación de criadero de pollos 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Carencia de pollos 128 37.43% 

Desconocimiento 109 31.87% 

Falta de financiamiento 105 30.70% 

TOTAL 342 100.00% 

Elaborado por: Autor: 
Fuente: Encuestas a la población de la parroquia Torata. 

 

Gráfico 13. Desinterés por implementación de criadero de pollos 

 

Elaborado por: Autor: 
Fuente: Tabla 13. 

 

Análisis 

El 37.43% de las personas encuestadas consideran que el desinterés por la 

implementación de un criadero de pollos se debe a la carencia de pollos, es 

decir no existe el número suficiente de pollos para empezar un criadero. 



 

 

4.1.14. Considera como importante la innovación para generar criaderos 

de pollos 

 

Tabla 14. Importancia de la innovación 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 338 98.83% 

No 4 1.17% 

TOTAL 342 100.00% 

Elaborado por: Autor: 
Fuente: Encuestas a la población de la parroquia Torata 

 

Gráfico 14. Importancia de la innovación 

 

Elaborado por: Autor: 
Fuente: Tabla 14. 
 
 
 

Análisis 

 

El 98.83% de las personas encuestadas indican que el 98.83% de las personas 

encuestadas indican que la innovación es muy importante al momento de 

establecer criaderos de pollos. Es importante que el criadero ofrezca algo 

innovador o ser producidos con tecnología innovadora que permita una mujer 

producción. 



 

4.2. Interpretación de los resultados 

La encuesta realizada a la población de la parroquia Torata, brindó valiosa 

información con respecto al consumo de pollo; de esta manera tenemos que un 

gran porcentaje de la población considera a la carne de pollo como la más sana 

por encima de la de cerdo, res y mariscos, con un porcentaje del 90.56%. Las 

personas se encuentran más al tanto de lo que significa la alimentación 

saludable ante lo cual la carne de pollo forma parte de la misma incrementando 

de esta manera su consumo. 

Una característica fundamental que es común denominador es el de adquirir un 

producto de calidad  buen precio. Ante esto tenemos que en la parroquia 

Torata se privilegia la buena calidad de la carne de pollo con un 39.82% de 

respuestas afirmativas, pero al mismo tiempo no se deja de lado un factor tan 

importante como lo es el ahorro familiar al adquirir el producto a buen precio 

con el 38.65% de las respuestas. 

Con respecto al consumo de las familias; el 50,74% de las personas 

encuestadas contestaron que por lo general adquieren un pollo para sus 

familias; mientras que aquellos que afirmaron consumir 2  pollos representa el 

35.11% de la población. La carne de pollo es parte fundamental de la canasta 

básica ecuatoriana y así lo corroboran el consumo de la población, ante lo cual 

los consumidores siempre están buscando el mejor precio para poder llevar 

más producto a sus hogares. 

El 42.06% de las personas encuestadas indican que prefieren adquirir el pollo 

entero con menudencia, esta menudencia en muchos de los hogares también 

sirve para el consumo por lo que entiende porque es apreciada.  

Con respecto al lugar de compra, se vuelve a manifestar las tendencias de 

consumo de las familias encaminadas a conseguir productos de calidad a bajos 

precios razón por la cual el 44.84% de las personas prefiere adquirir su 

producto en el mercado considerando que los precios son más populares. 

También es importante resaltar que un considerable porcentaje de personas 

encuestadas indican que una de las razones por las que no adquirirían pollo es 



 

si este se encontrara con bajo peso ya que no recibirían un  producto de 

calidad y nutritivo. 

La mayoría de las personas encuestadas manifestó que adquieren el producto 

para consumo familiar, seguido por las compras para restaurantes y para 

comerciar. 

4.3. Comprobación de las hipótesis 

 

HIPÓTESIS COMPROBACIÓN 

La implementación de una 

microempresa dedicada a la 

producción avícola en la parroquia 

Torata, es una actividad económica 

rentable que permitirá el desarrollo 

socioeconómico de la parroquia. 

Según lo expuesto en la encuesta 

realizada a la población de la 

parroquia Torata, el 90,56% de las 

personas considera que es una carne 

sana (Gráfico 3); y existe un consumo 

constante de por lo menos un pollo 

semanal (Gráfico 5); por lo que debido 

a la falta de microempresas de este 

tipo, la implementación de una 

microempresa avícola seria pionera 

en la actividad y gracias a la gran 

aceptación de la carne de pollo, será 

de rentabilidad. 

Las instituciones públicas y privadas 

en la actualidad tienen programas de 

apoyo para emprendedores facilitando 

créditos y capacitación para iniciar 

cualquier tipo de actividad económica. 

El 69,01% de los encuestados 

manifiestan que existen programas de 

apoyo a los microempresarios tanto 

de instituciones públicas como 

privadas. (Gráfico 12). 

En la parroquia Toranta la carencia de 

pollos se debe al desinterés de las 

personas por implementar criaderos 

avícolas, debido a que su actividad 

económica principal es la agricultura. 

El desinterés de las personas de 

implementar criaderos de pollos viene 

precedido por la falta de negocios de 

este tipo lo que ocasiona una carencia 

de las aves. (Gráfico 13) 

La innovación es parte importante de El 98.83% de las personas 



 

la implementación de una 

microempresa avícola, lo que le 

permitirá desarrollarse y crecer en 

productividad. 

encuestadas consideran que la 

innovación es parte importante de 

cualquier emprendimiento lo que 

permite el desarrollo y crecimiento de 

la productividad. (Gráfico 14). 

 

4.3.  Conclusiones y recomendaciones 

 

4.3.1.  Conclusiones 

 

La investigación realizada en la parroquia Torata con respecto a la 

implementación de una microempresa dedicada a la crianza de pollos, se han 

llegado a las siguientes conclusiones: 

 El sector financiero no brinda el servicio oportuno ni la agilidad inmediata   

de los créditos. 

 La poca asistencia técnica de capacitación por las entidades 

gubernamentales hacia los pobladores de la parroquia Torata influye en el 

bajo desarrollo del emprendimiento. 

 Se concluye que la escasez de criaderos de pollos en la parroquia Torata 

está dada por la inexistencia de emprendimientos por parte de sus 

habitantes. 

4.3.2.  Recomendaciones 

 Promover vínculos con el sector financiero público y privado para la 

inversión de proyectos avícolas en la parroquia Torata. 

 Fomentar la comunicación con las entidades gubernamentales para 

promover un ambiente adecuado y maximizar los recursos de la inversión. 

 Generar compromisos con las escuelas de capacitación para impulsar 

proyectos avícolas y que los habitantes de la parroquia Torata tengan un 

mejor emprendimiento y maximicen su inversión 



 

CAPITULO V 

 

PROPUESTA 

 

5.1. Antecedentes generales 

 

5.1.1. Denominación del plan de negocio 

 

PLAN DE NEGOCIOS DE UNA MICROEMPRESA DEDICADA A LA 

CRIANZA DE POLLOS EN LA PARROQUIA TORATA PARA EL AÑO 2014 

 

5.1.2. Ubicación 

Provincia: El Oro 

Cantón: Santa Rosa 

Parroquia:  Torata 

 

5.1.3. Naturaleza del plan de negocio 

 

La empresa tiene las siguientes actividades: crianza y comercialización de 

pollos. 

 

5.1.4. Importancia 

 

Permitirá a la parroquia de Torata contar con una empresa proveedora de 

carne de pollo de excelente calidad, a un precio competitivo del mercado, para 

beneficio de sus habitantes. 

 

5.2. Objetivo 

 

Demostrar la factibilidad de mercado, técnico, económico y financiero así como 

determinar el tamaño, localización y organización de una empresa avícola en la 

parroquia de Torata. 



 

5.3. Análisis de la situación 

 

5.3.1. Mercado meta 

 

El mercado objetivo del plan de negocios es la población de la parroquia Torata 

del cantón Santa Rosa, tanto de género femenino como masculino, que se 

encuentre en la edad de 15 a 50 años, el cual corresponde a aproximadamente 

el 80% de la población. 

 

5.3.2.  Necesidades del mercado 

 

El emprendimiento ofrecerá una opción de consumo de carne de pollo, al 

ofrecer un producto de calidad que respeta los ciclos naturales del crecimiento 

y de vida de los animales. Además se pretende ser una buena opción al 

adquirir carne de pollo en la misma parroquia sin necesidad de que el potencial 

cliente tenga que trasladarse a otra ciudad en busca de un producto que 

satisfaga su necesidad. 

 

5.3.3. Tendencias de la oferta 

 

Al momento de realizada la investigación no existían grandes distribuidoras de  

pollos en la parroquia Torata, y los expendedores que existen, venden poco 

producto ya que este tiene que ser llevado de otros cantones o parroquias.  El 

emprendimiento tiene como competidores más cercanos a la producción de 

pollos del cantón Balsas. 

 

5.3.4.  Hábitos de consumo  

 

Según el Presidente de la Corporación Nacional de Avicultores del Ecuador, 

José Orellana, indica que el consumo de pollo por persona es de 

aproximadamente 27 kilos, por lo que tomando en cuenta la escasa oferta de 

pollo en la parroquia Torata, se tendrá gran demanda del mismo. 

 



 

5.4. Análisis Interno y Externo 

 

En el presente numeral se evalúan aspectos internos y externos de la empresa.  

 

5.4.1. Análisis interno 

 

 El objetivo de este análisis es disponer de la información necesaria para 

determinar, las capacidades fundamentales que debe poseer una empresa 

para lograr su posicionamiento. Se trata de un análisis que permitirá estudiar la 

posición que desea alcanzar en el mercado. También es preciso definir y 

valorar las fortalezas y debilidades que existen en la empresa como un todo y 

en cada departamento. (Guerra, 2002). 

 

Ante la definición dada por el autor, y tomando como referencia el hecho de 

que se va iniciar con el emprendimiento, se analizaran las oportunidades y 

amenazas que representa el entorno en el que se desarrolla, para lo cual se 

procede a realizar el análisis. 

 

a. Oportunidades 

 Brindar un producto saludable y de calidad. 

 Ser pioneros en la producción y comercialización de pollo en la parroquia 

Torata. 

 Disponer del proceso de crianza, faenamiento y producción de alimentos 

en la misma planta. 

 Procesos bajos normas de estricta inocuidad, sanidad y buenas 

prácticas. 

 Mano de obra especializada. 

 Buen trato al personal. 

 Personal motivado y capacitado. 



 

 Instalaciones, maquinaria y equipos nuevos y modernos. 

 Conocimiento y compromiso con el direccionamiento estratégico por 

parte del personal. 

 Buen manejo de los desechos. 

b. Amenazas 

 Fragilidad de los pollos, posibles enfermedades y rápida propagación de 

las mismas. 

 Tratamiento veterinario limitado. 

 Altos costos de producción 

 Poca experiencia en el negocio. 

 Producto perecible. 

5.4.2. Análisis externo 

 

El análisis externo permite identificar las amenazas y las oportunidades del 

entorno y que pueden terminar afectando el normal desarrollo de la empresa. 

La amenaza es un peligro planteado por una tendencia desfavorable del 

entorno, que, si no se acometen acciones necesarias, se puede llegar a la 

pérdida de la posición de la empresa o la desaparición de la misma. Con 

respecto a las oportunidades, es el conjunto de circunstancias favorables a un 

mercado específico, en el que la empresa puede desarrollar con éxitos 

determinadas acciones. (Puchol Moreno, 2012). 

 

a. Oportunidades 

 Cambios de hábitos de la gente hacia la comida saludable. 

 Créditos gubernamentales abiertos a pequeñas y medianas empresas. 

 Incremento del consumo per cápita de pollo. 



 

 Alta demanda potencial. 

 Acceso a mercados locales para expansión. 

b. Amenazas 

 Alto rendimiento y producción de pollo convencional. 

 Bajos precios de la competencia indirecta. 

 Ingreso al mercado de nuevos competidores. 

 Plagas o epidemias. 

 Desastres naturales 

 Aumento de impuestos. 

 Aumento de precio de costos de producción. 

 Altos costos de transporte. 

5.5. Tamaño del proyecto 

 

Para el desarrollo del siguiente proyecto se necesitan cinco hectáreas de 

terreno para la construcción de infraestructura e implementación de 

maquinaria, equipos e insumos, los mismos que serán utilizados en los 

distintos procesos de producción y administrativos de la empresa. 

 

5.5.1. Marco legal 

 

Para poner en funcionamiento la empresa de cría de pollos en la parroquia 

Torata, se necesita de los siguientes requisitos legales: 

 Permisos municipales para las construcciones. 

 Permiso de funcionamiento 

 Permiso del Cuerpo de Bomberos 



 

 Permiso del Ministerio de Salud Pública 

 Permiso de Salud Ambiental 

Una vez realizados los trámites legales se procede a realizar las adecuaciones 

necesarias para poner en funcionamiento el criadero y procesar al pollo para 

ser ofrecido en el mercado local. 

 

5.5.2. Disponibilidad de servicios básicos 

 

La localización destinada al proyecto cuenta con los servicios básicos de: 

 Agua 

 Luz eléctrica 

 Sistema de vías en buen estado 

 Señal de telefonía celular 

 

5.6. Estructura orgánica y funcional 

Gráfico 15. Organigrama estructural de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERENCIA 

SECRETARIA CONTABILIDAD 

SUPERVISIÓN 

OPERARIO 1 OPERARIO 2 



 

Elaborado por: El autor 

5.6.1. Funciones del gerente 

 Comparte con sus colaboradores los objetivos y prioridades de su 

departamento y de la empresa. 

 Utilizar el consenso para llegar acuerdos en las distintas actividades de sus 

colaboradores. 

 Estimular la participación de los colaboradores en la planificación, toma de 

decisiones y principalmente la solución de problemas. 

 Lograr la mejora continua en la empresa 

 Mejora continua en la comunicación. 

5.6.2. Funciones de la secretaria 

 Atención a los clientes. 

 Recepción y facturación de pedidos. 

 Manejo de tecnología informática moderna. 

 Recepción de llamadas telefónicas. 

 Recepción de correspondencia. 

 Reportar novedades  

5.6.3. Funciones del contador 

 Registro de transacciones en los libros de contabilidad 

 Establecer un sistema de contabilidad 

 Estudios de Estados Financieros y sus respectivos análisis 

 Declaraciones para los correspondientes pagos de impuestos. 



 

 Aplicación de beneficios y reportes de dividendos. 

5.6.4. Funciones del supervisor 

 Control del proceso de faenamiento para que se realice sin contratiempos. 

 Verificación de las actividades del personal. 

 Control de calidad de los procesos. 

 Dar a conocer al gerente de cualquier novedad que se presente en el 

proceso de producción. 

 Cumplir con los reglamentos establecidos en la empresa. 

5.6.5. Funciones del operario 

 Cumplir a cabalidad con las actividades asignadas. 

 Comunicar al supervisor sobre cualquier problema que se presente en el 

proceso de faenamiento. 

 Cumplir con los reglamentos establecidos en la empresa. 

5.7. Proceso productivo 

 

El proceso productivo de la empresa consta de lo siguiente: 

 Marketing y ventas 

 Adquisiciones 

 Crianza 

 Faenamiento 

 Transporte y distribución 

 



 

5.7.1. Proceso de adquisición 

 

Inicia con la compra de los pollos pequeños que tienen un día de nacidos, el 

proceso se detalla a continuación: 

 Compra de pollos a bebes a proveedores seleccionados previamente. 

 Facturación 

 Recepción de pollos bebes. 

 Verificación de características y estado de los pollos 

 Transportación de pollos a galpón de primeras semanas 

 Ingreso en el sistema de inventario la recepción de los pollos 

 Pesar el 10% del total de pollos recibidos. 

5.7.1.1. Proceso de entrega 

 

La recepción de los pollos debe tener un control de ingreso y salida de 

vehículos y personas, se prohíbe la entrada a la zona limpia. Para el ingreso 

del vehículo al momento de la entrega de los pollos, éste primero debe ser 

lavado con agua a presión y además debe ser desinfectado.  

 

5.7.1.2. Proceso de recepción 

 

Al momento de receptar los pollos es importante revisar las características y 

estado de los pollos, si existen anomalías se debe proceder a su devolución, 

caso contrario si están en  buen estado se receptan y se procede a su traslado 

al galpón de la primera semana y consecuentemente s registro en el inventario. 

Adicionalmente se registra el peso del 10% del total de los pollos con 

propósitos de control de su evolución. 

 

 



 

5.7.2. Proceso de crianza 

 

Previamente a la recepción del pollo es necesario preparar el ambiente para 

recibir a los pollos de un día de nacidos y de esta manera evitar su muerte. 

 

Tabla 15. Características físicas del pollo 

CARACTERÍSTICAS DESCRIPCIÓN 

Raza Broiler 

Edad de faenamiento 10 semanas 

Peso promedio 6 libras 

Consistencia Fibrosa 

Elaborado por: El autor 

5.7.2.1. Entorno 

 

Es importante realizar una desinfección total de las instalaciones de preferencia 

de 24 a 48 horas antes de la recepción del proceso de adquisiciones de las 

aves. Para realizar la desinfección se pueden utilizar sustancias como: formol, 

amonio cuaternario, creolina, formaldehido, sulfato de cobre, cloro, cal viva, 

glutaraldehido, entre otros. Es indispensable blanquear las paredes y culatas 

externa e internamente, utilizando cal o carburo. Se debe llevar un control de 

las sustancias utilizadas. 

 

Es necesario preparar el entorno exterior de la criadora siguiendo los siguientes 

pasos: 

a. Es posible que los roedores logren traspasar cualquier orificio, por lo tanto 

se debe revisar my cuidadosamente que en las instalaciones no exista 

ningún orificio.  Resulta muy útil también engrasar las mallas del galpón, 

colocar sebos y trampas para los roedores. 

b. Encortinar el galpón. 

c. Colocar una capa delgada de cal en los pisos. 



 

d. Poner viruta de madera o algún otro material absorbente en forma 

abundante, se recomienda empezar con una   profundidad de 10 metros, 

para realizar la cama. 

e. Instalar bandejas de recibimiento. 

f. Fumigar la criadora, cama y cortinas con yodo. 

g. Cubrir la cama con papel. 

h. Con el propósito de mantener la temperatura de los pollos es preciso 

colocarlos en el cuarto de crianza. 

i. Veinticuatro horas antes de la recepción de los pollos, es indispensable 

encender las criadoras para mantener un ambiente caliente que asegure la 

temperatura apropiada de 30 a 32 grados centígrados. 

j. Verificar que el equipo de comederos y bebederos estén funcionando 

correctamente. 

k. Colocar en los bebederos agua con vitaminas hidrosolubles como los son 

las vitaminas C, B1, B2, Niacina, B6, Colina, Biotina, Folacina,  y B12. 

5.7.3. Proceso de faenamiento 

 

El proceso de faenamiento del ave es una tarea que debe efectuarse de la 

mejor manera y de forma humanitaria, utilizando las pautas propuestas por la 

Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y las normas de 

faenamiento propuestas por la Organización Mundial de Sanidad Animal. Se ha 

destinado un cuarto para la matanza del ave, el mismo que debe ser lavado y 

desinfectado constantemente ya que en este mismo lugar están las áreas de 

envisceramiento y empacado de las aves. Este proceso es recomendable por 

cuanto hará mucho más sanitaria la totalidad de la operación. 

 

 

 



 

5.7.3.1. Cuidado antes de la matanza 

 

Aproximadamente doce horas antes de la matanza las aves no se alimentan. 

Para que los buches e intestinos estén completamente vacíos. El dejar de 

comer a las aves permite mayor facilidad y limpieza en la evisceración. Los 

pollos tendrán que ser retirados en el galpón, ser puestos en un lugar 

adecuado en donde no tengan acceso al alimento. 

 

Se deberá tener cuidado al capturar las aves, para evitar que estas se lastimen. 

Se las sostiene de las patas, y no permitirles que batan las alas contra las 

superficies duras. Esto ayuda a evitar lesiones. 

 

La matanza de las aves la mayoría de las veces se la realiza en tempranas 

horas de la tarde puesto que con un calor excesivo se crea una pérdida de 

peso hasta el 3.5% por esta razón se aconseja acomodar a las aves en salas 

de espera, mantenerlas cómodas, en las que se coloquen ventiladores 

ubicados estratégicamente a fin de minimizar este proceso lo menos posible.  

 

El sobrecalentamiento o la falta de oxígeno pueden producir sangrado 

deficiente, lo que producirá carnes azules y descoloridas 

 

5.7.3.2. Colgado en la cadena 

 

Consiste en poner uno a uno los pollos de cabeza enganchados de sus patas a 

una especie de carrusel y este a una cadena para facilitar las operaciones de 

faenamiento, se toma por la articulación del muslo y la pata. 

 

5.7.3.3. Aturdimiento 

 

Es el proceso mediante el cual se insensibiliza al pollo para dejarlo 

inconsciente antes de su sacrificio con el fin de evitar el dolor, estrés o 

incomodidad  del procedimiento, facilitar el desangre, evita la formación 

hematomas en las alas, cumpliendo de esta manera también las normativas de 

bienestar animal. 



 

 

El proceso de aturdimiento consiste en sumergir a los pollos en agua con 

corriente eléctrica que estará entre los 25 y 35 voltios dependiendo del peso 

que presente el pollo y durante un tiempo que puede oscilar de entre 8 y 12 

segundos. 

 

5.7.2.4. Desangrado 

 

Se suspenden las patas del ave en un trabón. La cabeza se sostiene con una 

mano y se halla hacia abajo con ligera tensión para que el ave no se mueva. 

Luego con un cuchillo se corta la yugular y el cuello del ave. 

 

Una vez efectuando dicha acción, se debe tener cuidado en el proceso de 

sangrado. Los pollos serán sujetados de la cabeza utilizando el peso 

suspendido en el pico inferior. De igual forma se debe evitar el batir de las alas 

hasta que dure el sangrado. 

 

5.7.2.5. Escaldado. 

 

Una vez que el ave se encuentra muerta, se la sumerge en  tanque con agua 

caliente en movimiento a una temperatura que varía entre los 52 a 56 grados 

centígrados, durante un tiempo estimado que fluctúa entre los 30 y 60 

segundos una vez que han sido aflojadas las plumas.  

 

Es importante evitar la sobrecarga de agua para impedir la acumulación de 

microorganismos. 

 

5.7.2.6. Desplumado   

 

Para este proceso se utilizará la máquina escaldadora de doble paso agitada 

por aire en la que los pollos son sometidos a movimientos de ascenso y 

descenso causado por difusores de aire colocados en el fondo del tanque. Este 

movimiento permite la penetración del agua caliente hasta la raíz de las plumas 



 

ablandándolas y aflojándolas para facilitar su posterior remoción en la máquina 

desplumadora del disco en donde esta remoción de plumas se realiza por la 

acción de los dedos de caucho sobre disco contra giratorios de aluminio que 

gira a alta velocidad. 

 

5.7.2.7. Evisceración 

 

Luego que las aves son desplumadas, por razones higiénicas deberán ser 

sometidas a un exhaustivo lavado. Con este procedimiento están listas para el 

envisceramiento. Siguiendo con la línea del proceso la evisceración se lleva a 

cabo sobre un canal provisto con duchas de agua abundante para lavar la parte 

interna del pollo. Una vez que el ave ha sido eviscerada se traslada los pollos 

para llevar a cabo la selección del tamaño de acuerdo al peso. 

 

5.8. Infraestructura 

 

La infraestructura de la empresa se describe en la tabla presentada a 

continuación: 

 

Tabla 16. Infraestructura 

DETALLE ESPECIFICACIONES 

Galpones 52 galpones  de 10 m c/u 

Pastoreo 200 m 

Zona de sacrificio 50 m 

Bodegas 100 m 

Oficinas 50 m 

Zona de transición 100 m 

Caseta para el guardia 20 m 

Comedor 30 m 

Cuarto frío 30 m 

TOTAL TERRENO 11 HECTÁREAS 

Elaborado por: El autor 

5.9. Maquinarias y equipos de producción 

 

Los equipos utilizados en la empresa son los siguientes: 



 

 

Equipo para planta faenadora de pollo: Este equipo consta de línea colgado 

(trazo), aturdidor, canal para desangre, escaldadora, desplumadora, sistema 

completo de evisceración, prechiller, chiller. Tiene una capacidad para 150 

pollos por hora. 

 

Criadora: Debe ser colocada a 1,2 metros de altura del piso y debe ser 

utilizada con un reglador de presión, es totalmente hecho de acero. Su 

consumo mínimo es de 36 grados por hora. Su consumo máximo es de 360 

grados. La capacidad de calentamiento se estima entre 1000 a 1200 aves. 

 

Comederos automáticos: Ayuda a minimizar el desperdicio de comida y a 

mantener limpios los comederos. Aptos para aves desde un día de nacida 

hasta su madurez. Los pollos de un día de nacido pueden comer puesto que 

tiene un amplio cono y una altura de 7,5 cm la cual es alcanzable para los 

pollos de 1 día de nacidos. También le enseña al ave a  no comer dentro del 

comedero desde los tres días de edad ya que cuenta con arcos que ayudan al 

pollo a esta transición. El nivel de alimento se puede cambiar con el anillo 

regulador que ofrece 7 opciones de configuración. Sus medidas aproximadas 

son: diámetro interior del tubo 45 mm; bandeja de alimentación 33 cm de altura 

por 7,5 cm. Capacidad para 50 y 60 pollos. 

 

Bebederos: Estos bebederos son aptos para aves de un día de nacidas hasta 

su madurez. Hecho de acero inoxidable, con 360 grados de amplitud y fácil 

activación para aves que no tiene restringido movimiento. Para pollos que 

tienen entre uno y siete días de nacido tiene una capacidad para más de 50 

pollos; mientras que si el ave tiene más de una semana su capacidad es de 

aproximadamente entre 15 y 20 aves. 

 

Bascula: La balanza sirve para pesar a las aves de corral de forma manual o 

automática. El módulo de pesar esta combinado con el pupitre de control de 

balanzas y tiene un gancho para colgar el platillo. La escala de la balanza es de 

0,03 kg hasta 32,00 kg, con la tolerancia de 1 g. 

 



 

Bomba de agua: Electrobombas con rodete periférico, aspiración central. 

 

Tanques de agua: Tanque plástico horizontal para agua o diversos usos. De 

polietileno virgen de alta densidad, con tapa tipo rosca italiana de 45 cm. de 

diámetro con respiradero (tapa pasa – hombre) y salida de dos pulgadas. 

 

5.10. Estudio económico 

 

5.10.1. Inversión inicial 

 

5.10.1.1. Activo fijo 

 

La inversión en Activos Fijos consta de Bienes Inmuebles los cuales incluyen al 

terreno y las edificaciones realizadas en él. Otro factor importante de este rubro 

lo componen los bienes inmuebles lo cual incluye los muebles de oficina, 

maquinaria, equipos de producción, útiles de oficina, equipos de computación, 

equipos de oficina, herramientas. 

 

El terreno donde se instalará la empresa criadora de pollos tiene una extensión 

de 11 hectáreas, va ser adquirida para realizar el  proceso productivo ante lo 

cual se lo considera como un gasto de inversión inicial. 

 

Tabla 17. Terreno 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Terreno (11 hectáreas) $75.000,00 

Elaborado por: El autor 

 

El edificio de la planta criadora de pollos en la parroquia Torata consta de las 

siguientes construcciones. 

 

 

 



 

Tabla 18. Edificio 

EDIFICIO METROS TOTAL 

Administración 50 m 3.700,00 

Producción 920 m  20.000,00 

Enfriamiento 30 m 2.300,00 

Bodega 100 m 2.000,00 

TOTAL  28.000,00 

Elaborado por: El autor 

 

Como se muestra en el tabla 17, la empresa criadora de pollos constará de un 

área donde se realizarán las actividades administrativas, un área destinada a la 

producción, la cual se refiere a los galpones, área de pastoreo y de 

faenamiento; el área de enfriamiento es destinada para colocar las aves luego 

de ser faenadas, mientras que en el área de bodega se guardan todos los 

materiales y herramientas necesarias para la producción. 

 

Tabla 19. Muebles de oficina 

MUEBLES DE OFICINA CANTIDAD VALOR TOTAL 

Estaciones de trabajo 5 195,00 975,00 

Silla 10 63,50 635,00 

Archivadores 5 130,00 650,00 

Basurero 5 36,99 184,95 

Pizarra 1 89,99 89,99 

Mesa de reuniones 1 100,00 100,00 

TOTAL 2.634,94 

Elaborado por: El autor 

Los muebles de oficina se refieren a aquellos bienes necesarios para la 

actividad administrativa de la empresa, se necesita una inversión inicial de 

$2.634,00. 

Tabla 20. Maquinaria 

MAQUINARIA CANTIDAD VALOR TOTAL 

Equipo para planta faenadora 1 40.000,00 40.000,00 

Bombas de agua 1 180,00 180,00 

TOTAL 40.180,00 

Elaborado por: El autor 



 

Como maquinaria tenemos a aquellos bienes necesarios para el faenamiento 

de las aves, con una inversión inicial de $40.180,00. 

Tabla 21. Equipos de producción 

EQUIPOS CANTIDAD VALOR TOTAL 

Criadora 55 35,00 1.925,00 

Comederos automáticos 1.108 3,50 3.878,00 

Bebederos automáticos 3.326 4,00 13.304,00 

Báscula 1 35,00 35,00 

Tanques de agua 10 85,00 850,00 

TOTAL 19.992,00 

Elaborado por: El autor 

Con respecto a los equipos de producción tenemos aquellos bienes 

indispensables para la crianza de las aves, y para su crecimiento, esta 

inversión asciende a $19.992,00. 

A continuación se presentan aquellas inversiones relacionadas directamente 

con las actividades administrativas, los cuales son: equipo de computación,  

equipo de oficina y los útiles de oficina. 

 

Tabla 22. Equipos de computación 

EQUIPOS CANTIDAD VALOR TOTAL 

Computadoras 4 520,00 2.080,00 

Impresora 2 324,00 648,00 

TOTAL 2.728,00 

Elaborado por: El autor 

 

Tabla 23. Equipo de oficina 

EQUIPOS CANTIDAD VALOR TOTAL 

Teléfono Inalámbrico doble base 1 64,99 64,99 

Fax 1 165,00 165,00 

TOTAL 229,99 

Elaborado por: El autor 

 

 



 

Tabla 24. Útiles de oficina 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 

Resmas de hojas 2 3,50 35,00 

Cuadernos 2 1,25 12,50 

Esferos (caja) 1 5,41 16,23 

Lápices (caja) 1 5,50 11,00 

Grapas (caja) 1 1,05 2,10 

Borradores 1 0,15 0,90 

Clips (caja) 1 0,30 0,90 

Saca punta  2 0,25 1,50 

Perforadora 2 4,75 28,50 

Grapadora 2 5,50 33,00 

Goma 2 1,85 11,10 

Carpetas de archivo 12 2,50 62,50 

Tinta recargable impresora 4 11,00 110,00 

TOTAL 325,23 

Elaborado por: El autor 

 

En la siguiente tabla se presenta un resumen correspondiente a la inversión en 

activos fijos, la misma que es necesaria para iniciar las actividades productivas 

y comerciales de la empresa. 

 

Tabla 25. Total activos fijos 

BIENES INMUEBLES VALOR SUBTOTALES TOTAL 

Terreno 75.000,00 

  Edificio 28.000,00 

  Total bienes inmuebles 103.000,00 

 BIENES MUEBLES 

   Muebles de oficina 2.634,94 

  Maquinaria 40.180,00 

  Equipos de producción 19.992,00 

  Útiles de Oficina 325,23 

  Equipos de computación 2.728,00 

  Equipos de oficina 229,99 

  Total bienes muebles 

 

66.090,16 

 TOTAL ACTIVOS FIJOS 

  

169.090,16 

Elaborado por: El autor 



 

6.11. Activos diferidos 

La inversión de activos diferidos consta de Gastos de Constitución y de 

Legalización. 

Tabla 26. Activos diferidos 

ACTIVOS DIFERIDOS VALOR 

Gastos de constitución 670,00 

Gastos de legalización 1.380,00 

TOTAL 2.050,00 

Elaborado por: El autor 

5.12. Capital de trabajo 

El capital de trabajo es la capacidad que demuestra la empresa para llevar a 

cabo sus actividades diarias con normalidad, se lo calcula en el corto plazo. De 

esta manera para el cálculo del capital de trabajo se ha tomado como 

referencia los gastos en sueldo de los colaboradores de la empresa y de los 

gastos en servicios básicos a los que se incurrirá. 

Tabla 27. Gastos de personal 

PERSONAL 

ADMINISTRATIVO 
CANTIDAD 

SALARIO 

MENSUAL 

TOTAL 

MENSUAL 

TOTAL 

ANUAL 

Gerente 1 522,00 522,00 6.264,00 

Secretaria 1 400,00 400,00 4.800,00 

Contador 1 400,00 400,00 4,800,00 

Supervisor 1 400,00 400,00 4.800,00 

Operario 1 1 354,00 354,00 4.248,00 

Operario 2 1 354,00 354,00 4.248,00 

TOTAL 6 2.030,00 2.030,00 29.160,00 

 

Tabla 28. Servicios Basicos 

DETALLE AÑO1| AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

AGUA  360,00 368,54 373,01 389,23 394,14 

LUZ  588,00 610,59 627,03 612,21 618,56 

TELEFONO 360,00 349,01 348,56 367,92 377,75 

TOTAL 1308,00 1328,14 1348,6 1369,36 1390,45 

 



 

 

5.13. Requerimientos para el proceso productivo 

 

Para los requerimientos de pollos anuales, se calcula con base a la preferencia 

de la población con respecto al consumo de carne de pollo, según los datos 

obtenidos en la encuesta a los habitantes de la parroquia Torata, se estima que 

el 90,86% prefiere consumir este tipo de carne; trasladando este porcentaje a 

la población total, se obtiene que 2.132 personas son nuestra propensión al 

consumo. Si arbitrariamente definimos que de este total el 50% adquirirá el 

pollo que la empresa produzca, tenemos que el consumo asciende a 1.066 

pollos semanales multiplicados por las 52 semanas que tiene un año 

aproximadamente la demanda futura se estima en 55.432, se adquiere un 20% 

más de las aves estimadas. 

 

Tabla 28. Requerimientos del proceso productivo 

ÍTEM CANTIDAD ANUAL 
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

Pollos 66.518 $65 – 100 pollos 43.290,00 

Semillas de maíz 4.542,36 quintales 16,50 74.948,94 

Desinfectantes 24 galones 3,50 84,00 

Vitaminas 3,710 kilos 0,65 2.411,50 

Detergente 52 fundas de 30 kilos 2,50 130,00 

Cloro 12 galones 2,50 30,00 

Cal viva 2600 kilos 6,00 15.600,00 

Gasolina 104 galones 2,47 256,88 

Aserrín 1837,5 qq 20,00 36.750,00 

Papel 1040 periódicos 0,10 104,00 

Cortinas 1624,6 m 6,50 10.560,00 

Alambre 315 rollos de 400 m 21,00 6.615,00 

Vacunas obligatorias 161600 vacunas 0,25 40.400,00 

Antiparasitarios 85800 kits 0,21 18.018,00 

TOTAL 249.198,32 

Elaborado por: El autor 

 

 

 



 

5.14. Inversión Inicial 

 

Tabla 29. Total Inversión Inicial 

DETALLE INVERSIÓN 

Inversión (a+b) 

 a. Inversión fija 

 Terreno 75.000,00 

Edificio 28.000,00 

Muebles de oficina 2.634,94 

Maquinaria 40.180,00 

Equipos de producción 19.992,00 

Útiles de Oficina 325,23 

Equipos de computación 2.728,00 

Equipos de oficina 229,99 

b. Inversión diferida 

 Gastos de constitución 670 

Gastos de legalización 1.380,00 

Capital de trabajo 

 Gastos de sueldo 29.160,00 

Servicios básicos 1.308,00 

Materia prima directa 249.198,32 

TOTAL 450.806,48 

Elaborado por: El autor 

El costo unitario de cada pollo en pie se estimó tomando como base los costos 

del proceso productivo de la inversión inicial, además para la demanda se 

tomará como referencia una tasa de crecimiento porcentual del 1,52%. A 

continuación se presentan los costos unitarios de producción de cada pollo. 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 30. Costos unitarios de producción 

ÍTEM TOTAL 

Pollos (49.887 pollos – 6 
semanas de engorde)  0,65 

Semillas de maíz 1,13 

Vitaminas 0,04 

Vacunas obligatorias 0,61 

Antiparasitarios 0,27 

TOTAL 2,70 

 

5.15. Demanda proyectada 

 

Se ha tomado un crecimiento porcentual del 1.52% debido a que según datos 

estadísticos del INEC el crecimiento de la población se estima en ese 

porcentaje. Para calcular la demanda, se ha tomado como base la pregunta N° 

3 a la población de la parroquia Torata, en donde se menciona su preferencia 

por carne más sana que en este caso el 90.86% de la población contestó que 

lo es el pollo. 

 

Este porcentaje será trasladado al total de la población es decir existe una 

propensión a la demanda de 2.132  personas, y para calcular la demanda 

efectiva se estima como referencia la pregunta 5, acerca de el número de 

pollos consumidos a la semana, y en donde asumimos que el 0,50% de las 

personas adquirirán en realidad el producto. Se realizan los cálculos tomando 

como precio promedio por cada pollo de $6.00 

 

Propensión al consumo: 2132 personas 

Consumo esperado: El 75% de las personas con propensión al consumo por 

las 52 semanas que tiene el año.  

 

La demanda anual queda representada en la siguiente tabla: 

 

 

 

 



 

Tabla 31. Demanda proyectada (Numero de pollos vendidos) 

 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Demanda  83.148,00 84411,85 85694,91 86997,47 88319,83 

Elaborado por: El autor 

 

Tabla 32. Demanda proyectada (Ventas) 

 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Demanda  224.499,6 227.911,99 231.376,26 234.893,17 238.463,55 

Elaborado por: El autor 

5.16. Financiamiento 

 

La inversión final para la operación del proyecto es de $450.806,54. El 

financiamiento del proyecto se dará a través de recursos propios y de terceros. 

El 30% aporte de accionistas y el otro de 70% por medio de una entidad 

financiera, la Corporación Financiera de Nacional, a una tasa de interés de 

11.5% efectivo anual por cinco años. 

 

Tabla 33. Estructura del financiamiento 

TABLA DE FINANCIAMIENTO VALOR % 

Inversión – monto requerido 450.806,48 100% 

Capital propio 135.241,94 30% 

Préstamo CFN 315.564,54 70% 

Elaborado por: El autor 

Los pagos de amortización del préstamo son los siguientes: 

Tabla 34. Amortización préstamo 

PERIODO PAGO INTERÉS AMORTIZ. 
SALDO DE 
CAPITAL 

0 
   

315.564,54 

1 86.458,94 36.289,93 50.169,01 265.395,53 

2 86.458,94 30.520,49 55.938,45 209.457,12 

3 86.458,94 24.087,57 62.371,37 147.085,75 

4 86.458,94 16.914,86 69.544,08 77.541,67 

5 86.458,94 8.917,29 77.541,67 0,00 



 

Elaborado por: El autor 

5.17. Punto de equilibrio 

El punto de equilibrio representa el número de unidades que deben ser 

vendidas para que los ingresos igualen a los egresos, y a partir de este punto la 

empresa podrá obtener ganancias. El punto de equilibrio puede estar 

expresado en unidades físicas y unidades monetarias. 

Para determinar el punto de equilibrio en unidades monetarias se aplicó la 

fórmula:   

 

 

Tabla 36. Punto de equilibrio 

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Costos fijos totales 165.400,79 163.431,88 161.175,29 158.613,24 155.726,99 

Costo variable total 83.411,36 85.692,02 88.013,83 90.370,94 92.763,88 

PUNTO DE 

EQUILIBRIO 
125.000,00 150.987,54 165.098,00 171.089,00 175.090,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gráfico 16. Punto de equilibrio 

 

 

6.17 Flujo de caja 

 

Al flujo de caja se lo define como un informe financiero en el cual se presentan 

los detalles de los ingresos y los egresos que tiene una empresa en un periodo 

de tiempo, su importancia radica en que nos permite conocer la liquidez de la 

empresa, entregando información significativa al momento de tomar alguna 

decisión. El objetivo del flujo de caja viene dado por la necesidad de contar con 

información que soporte a la operación del proyecto, se contará con un 

horizonte de planeación de cinco años. Para el cálculo de los ingresos se 

tomará en como referencia la demanda estimada; mientras que con respecto a 

los egresos se evidenciaran los gastos administrativos, operacionales y de 

ventas y publicidad descritos en tablas anteriores.



 

Tabla 37. Flujo de caja 

DETALLE AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ingresos 
 

224.499,6 227.911,9939 231.376,256 234.893,175 238.463,552 

Ingreso por venta 224.499,6 227.911,9939 231.376,256 234.893,175 238.463,552 

       Egresos 
      Gastos de personal 29.160,00 29.160,00 29.160,00 29.160,00 29.160,00 

Servicios básicos 1.308,00 1.328,14 1.348,60 1.369,36 1.390,45 

Costos de producción 14.411,00 14.630,05 14.852,42 15.078,18 15.307,37 

       Flujo operacional 179.620,60 182.793,81 186.015,23 189.285,63 192.605,73 

Amortización intangible 410 410 410 410 410 

Depreciación 1.618,31 1.618,31 1.618,31 1.618,31 1.618,31 

       Flujo no operacional 177.592,29 180.765,50 183.986,92 187.257,32 190.577,42 

Interés por préstamo 36.289,93 30.520,49 24.087,57 16.914,86 8.917,29 

       Utilidad operacional 141.302,36 150.245,01 159.899,35 170.342,46 181.660,13 

15% de trabajadores 
  

23.984,90 25.551,37 27.249,02 

       Utilidad antes de impuesto 141.302,36 150.245,01 135.914,45 144.791,09 154.411,11 

22% I.R. 
   

29.901,18 31.854,04 33.970,44 

Utilidad neta 141.302,36 150.245,01 106.013,27 112.937,05 120.440,67 

       Inversión inicial 450.806,48 
     Valor de salvamento 
     Reposición de activos 
     Amortización sobre préstamo 50.169,01 55.938,45 62.371,37 69.544,08 77.541,67 

Préstamo 
      Flujo de caja neto -450.806,48 91.133,35 94.306,56 43.641,90 43.392,97 42.899,00 

 

Elaborado por: El autor 

6.18. Valor Actual Neto 

 

El valor actual neto se encuentra dado por la diferencia del valor actual de los 

beneficios y el valor actual de la inversión. De este modo siendo el VAN una 

diferencia de flujos, existen tres posibilidades de respuesta las cuales  son: 

 

Si el VAN es 0, da lo mismo invertir en el proyecto porque en realidad no abra 

ningún beneficio. 



 

 

Si el VAN es positivo, el proyecto debe aceptarse 

 

Si el VAN es negativo, el proyecto debe ser rechazado. 

 

Con la tasa de descuento determinada que es de 3,95%, se procede a calcular 

el valor actual neto, que refleja los flujos futuros del proyecto, durante los cinco 

años de vida del mismo. Se obtuvo el siguiente resultado: 

 

Tabla 3835. Valor Actual Neto 

AÑO 
FLUJO DE 
EFECTIVO 

VALOR 
PRESENTE 

TASA DE 
INTERÉS 

0 -450.806,48 ($ 450.806,48) 3,95% 

1 91.133,35 $ 87.670,37  3,95% 

2 94.306,56 $ 87.275,61  3,95% 

3 43.641,90 $ 38.853,50  3,95% 

4 43.392,97 $ 37.163,91  3,95% 

5 42.899,00 $ 35.344,73  3,95% 

VAN: 78.247,57 
Elaborado por: El autor 

Dado el VAN obtenido, se afirma que el proyecto es rentable puesto que su 

valor es mayor a 0. 

 

6.19. Tasa interna de retorno: 

 

El cálculo del TIR consiste en encontrar un tipo de interés mediante el cual se 

consiga igualar a 0 el Valor Actual Neto previsto. De esta manera el TIR 

expresa la rentabilidad en términos porcentuales, es posible obtener los 

siguientes resultados, los mismos que servirán para su análisis. 

 

Si el TIR es igual o mayor a la tasa de descuento, el proyecto es viable y por lo 

tanto posible su realización. 

 

Si el TIR es menor que la tasa de descuento, el proyecto es rechazado ya que 

su ejecución no es viable. Con los flujos de inversión y operacionales del 



 

proyecto, se procede a calcular la tasa interna de retorno, que para el proyecto 

es: 

18,56% 

 

La tasa interna de retorno del proyecto es mayor a la tasa de descuento elegida 

para el proyecto, por lo tanto, el proyecto es rentable. 

 

6.20. Estado de pérdidas y ganancias 

En el estado de pérdidas y ganancias se muestra el desempeño operacional 

del proyecto, contando con un horizonte de planeación de cinco años. En todos 

los años se pagan los impuestos, tasas y participación de trabajadores. 

 

Tabla 39. Estado de pérdidas y ganancias 
DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ingresos           

Ingreso por venta 224.499,60 227.911,99 231.376,26 234.893,18 238.463,55 

Egresos           

Gastos de personal 29.160,00 29.160,00 29.160,00 29.160,00 29.160,00 

Servicios básicos 1.308,00 1.328,14 1.348,60 1.369,36 1.390,45 

Costos de producción 14.411,00 14.630,05 14.852,42 15.078,18 15.307,37 

            

Flujo operacional 184.420,60 187.593,81 190.815,23 194.085,63 197.405,73 

Amortización intangible 410 410 410 410 410 

Depreciación 1.618,31 1.618,31 1.618,31 1.618,31 1.618,31 

            

Flujo no operacional 182.392,29 185.565,50 188.786,92 192.057,32 195.377,42 

Interés por préstamo 36.289,93 30.520,49 24.087,57 16.914,86 8.917,29 

            

Utilidad operacional 146.102,36 155.045,01 164.699,35 175.142,46 186.460,13 

15% de trabajadores 21.915,35 23.256,75 24.704,90 26.271,37 27.969,02 

            

Utilidad antes de 
impuesto 

124.187,01 131.788,26 139.994,45 148.871,09 158.491,11 

22% I.R. 27.321,14 28.993,42 30.798,78 32.751,64 34.868,04 

Utilidad neta 96.865,86 102.794,84 109.195,67 116.119,45 123.623,07 

       

Elaborado por: El autor 



 

Conclusiones 

El producto objeto de la comercialización del presente plan de negocios son las 

aves, que es un alimento con  muchas ventajas  nutricionales beneficiosas para 

la salud humana ya que es rico en proteínas. Nuestro mercado meta 

constituyen todas las personas del sector  urbano de la parroquia Torata. 

Para la óptima comercialización del producto, se aplicarán  todas estrategias 

las de mercado como el precio, plaza, promoción, asegurando de esta manera 

la aceptación de nuestro producto. 

El proyecto requiere una inversión inicial de $ 450.806,54 de los cuales se 

destinará para activos fijos $ 169.090,16; activos intangibles $ 2.050,00 y para 

el capital de trabajo $30.468,00. Esta inversión será financiada mediante capital 

propio y por financiamiento externo con la Corporación Financiera Nacional. 

Dentro de la evaluación financiera se considera que el valor del dinero en el 

tiempo en los 5 años de operación será de $78.247,57 lo cual representa una 

buena rentabilidad. 

El rendimiento que se obtendrá en los 5 años de operación representa el 

18.56% dato positivo que demuestra que  este proyecto generara una                              

actividad rentable. 

 

 

 

 

 



 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Aguilar Joyas, Juan Carlos. 2006. Cinco fuerzas de Porter. Monografías.com. 

[En línea] 2006. http://www.monografias.com/. 

Beltran Lugo, Alvaro. 2012. Cría y levante de pollos Broiler en la sede 

educativa rural Hoya del Chipal . [En línea] 3 de Diciembre de 2012. 

http://proyectohoyadelchipal.blogspot.com/. 

Benjamin, Andrés. 2010. Análisis Financiero. [En línea] 2010. 

http://es.scribd.com/. 

Carrera Cárdenas, Oswaldo. 2008. Plan de negocios para un asadero de 

pollos . Quito : s.n., 2008. 

CASADO DÍAZ, Ana Belén y SELLERS RUBIO, Ricardo. 2006. Dirección de 

Marketing: Teoría y Practica. [aut. libro] Ana Belén CASADO DIAZ y Ricardo 

SELLERS RUBIO. Dirección de Marketing: Teoría y Practica. Alicante : Editorial 

Club Universitario (ECU), 2006, pág. 159. 

Club Ensayos. 2014. Oferta y demanda. [En línea] 22 de Abril de 2014. 

http://www.clubensayos.com/. 

Diario Opinión. 2012. Machala se inclina a su patrona, la virgen de La Merced. 

2012. 

Ecuador, Visita. 2012. Visita Ecuador. [En línea] 2012. [Citado el: 6 de Octubre 

de 2013.] www.visitaecuador.com. 

Fernández Valiñas, Ricardo. 2001. Segmentacion de Mercados. [aut. libro] 

RICARDO FERNÁNDEZ VALIÑA. Segmentacion de Mercados. s.l. : Cengage 

Learning Editores, 2001, pág. 4. 

Franco Cuartas, Fernando de Jesús. 2010. Contabilidad Gerencial. [En línea] 

2010. http://www.gacetafinanciera.com/. 



 

GITMAN J., Lawrence y MCDANIEL, Carl. 2007. El futuro de los negocios. El 

futuro de los negocios. Mexico D.F. : Cengage Learning Editores S.A., 2007, 

pág. 425. 

Gobierno Autónomo Descentralizado de Machala. 2013. Cantón Machala. 

[En línea] Junio de 2013. http://www.machala.gob.ec/. 

González Navarro, Nora, López Parra, Elvira y Aceves López, Jesús. 2010. 

Que integra el Estudio Financiero en un Plan de Negocios. México : s.n., 2010. 

Guerra, Guillermo. 2002. El agronegocio y la empresa agropecuaria frente al 

siglo XXI. Costa Rica : Agroamer, 2002. 

Gutierrez Corzo, Michell Yuseidy. 2014. Teoria de la Oferta. [En línea] Marzo 

de 2014. http://prezi.com/. 

Hernández, Roberto, Fernández, Carlos y Baptista, Pilar. 2003. Metodología 

de la Investigación. México : McGraw-Hill , 2003. 

Historia de Machala. 2009. [En línea] 31 de Agosto de 2009. 

http://historiamachala.blogspot.com/. 

LAMB, Charles W. y MC DANIEL, Carl D. 2006. Fundamentos de Marketing. 

[aut. libro] Charles W. LAMB y CARL D MC DANIEL. Fundamentos de 

Marketing. s.l. : Cengage Learning Editores, 2006, págs. 620-621-622. 

Lamb, Charles W. y McDaniel, Carl. 2006. Fundamentos de Marketing. s.l. : 

Cengage Learning Editores S.A., 2006. 

Lawrance, Gitman J. y Carl, McDaniel. 2007. El futuro de los negocios. 

México D.F.  : Cengage Learning Editores S.A., 2007. 

Luna, Pilar. 2010. Crianza y comercialización de pollos. Quito : Instituto de 

Altos Estudios, 2010. 

Mankiw, Gregory. 2009. Principios de economía. Madrid : Paraninfo, 2009. 

Marquez, Ernesto. 2010. Evaluación de proyectos: Metodología para formular 

un proyecto. [En línea] 2010. http://www.monografias.com/. 



 

Mendoza, Juan. 2010. Machala, Capital Bananera del Mundo. [En línea] 2010. 

www.historiamachala.blogspot.com. 

Monteros, Edgar. 2005. Manual de Gestión Microempresarial. México : s.n., 

2005. 

MundoMercados. 2013. La Oferta. [En línea] 2013. 

http://mundomercados.blogspot.com/. 

Novelo, Alonso. 2013. La mercadotecnia en las pequeñas empresas. [En 

línea] 2013. http://www.monografias.com/. 

Orlich, Jessie. 2012. El análisis FODA. Universidad para la Cooperación 

Internacional. [En línea] 2012. http://www.uci.ac.cr/. 

Popritkin, Alfredo Rubén. 2004. Fraudes y libros contables: pericias, 

inspecciones, investigaciones, auditorías, sindicaturas societaria y concursal. 

s.l. : La ley, 2004. 

Provincia de El Oro. 2011. La Provincia de El Oro. [En línea] Octubre de 2011. 

http://laprovinciadeloro.blogspot.com/. 

Puchol Moreno, Luis. 2012. Nuevos casos en dirección y gestión de recursos 

humanos: 25 casos de recursos humanos acompañados. España : 

Diazdesantos, 2012. 

Sánchez, Hugo y Reyes, Carlos. 2009. Metodología y diseños de la 

Investigación científica. Lima : Visión universiitaria, 2009. 

Vaga - García, Pastor. 2010. El Plan de Negocio una herramienta 

indispensable. [En línea] 10 de Octubre de 2010. 

http://www.emprendedorxxi.coop/Pdf/plan_empresa1.pdf. 

Vives Rego, José. 2010. Los dilemas medioambientales del siglo XXI ante la 

Ecoética. Bogotá : Bubok, 2010. 

Weinberger, Karen. 2009. Plan de negocios. Herramienta para evaluar la 

viabilidad de un negocio. Lima : Nathan Associates, 2009. 



 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 1 

MATRIZ DEL PROBLEMA CENTRAL, OBJETIVO GENERAL E HIPÓTESIS 

CENTRAL 

PROBLEMA 
CENTRAL 

OBJETIVO 
GENERAL 

HIPÓTESIS CENTRAL 

¿Cuál es la razón por 
la cual no existe una 
microempresa 
dedicada a la crianza 
de pollos en la 
parroquia Torata? 

 

Elaboración de un plan 

de negocios con el 

propósito de crear una 

microempresa 

dedicada a la crianza 

de pollos en la 

parroquia Torata. 

 

La implementación de una 

microempresa dedicada a la 

producción avícola en la 

parroquia Torata, es una 

actividad económica rentable 

que permitirá el desarrollo 

socioeconómico de la 

parroquia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 2 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE ECONOMÍA 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

TEMA DE PROYECTO:  

“PLAN DE NEGOCIOS DE UNA MICROEMPRESA DEDICADA A LA CRIANZA 

DE POLLOS EN LA PARROQUIA TORATA PARA EL AÑO 2014”. 

OBJETIVO: 

Realizar la elaboración de un plan de negocio para creación de un criadero de pollos 

en la parroquia Torata 

Totalmente de 
acuerdo 

Mayoritariamente 
de acuerdo 

Parcialmente 
de acuerdo 

En 
desacuerdo 

No sabe 

4 3 2 1 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 3 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE ECONOMÍA 

 MODELO ENCUESTA A LOS CONSUMIDORES  

TEMA DE PROYECTO:  

“PLAN DE NEGOCIOS DE UNA MICROEMPRESA DEDICADA A LA CRIANZA DE 

POLLOS EN LA PARROQUIA TORATA PARA EL AÑO 2014”. 

OBJETIVO:Realizar la elaboración de un plan de negocio para creación de un criadero de 

pollos en la parroquia Torata 

1.-Sexo 

MASCULINO    

FEMENINO   

2.-Edad 

15 – 25   

25 – 35  

35 – 45    

45 – 55    

Más de 55 

3.- ¿Qué tipo de carne considera más sana? 

a) Res                   

 b) Pollo    

 c) Mariscos   

d) Cerdo    

f) Otros   

 

 



 

4.- ¿Qué características presenta el pollo que Ud. adquiere? 

a) Buen Precio  

b) Buena calidad   

c) Marca reconocida   

e) Otros     

 

5.- ¿Cuántos pollos consume a la semana?  

Uno   

Dos    

Tres     

Más de tres      

 

6.- ¿Cómo le gusta la presentación del producto? 

Pollo completo con menudencia     

Pollo completo sin menudencia 

En pie (vivo)    

 

7.- ¿A qué lugar acude regularmente a comprar pollos?  

Mercados 

Tiendas 

Supermercados 

Avícolas 

 

 8.- ¿Cuál de éstas características es importante para usted al comprar un pollo? 

Color de la carne 

Precio 

Marca 

Peso 

Empaque 

 



 

9.- ¿Cuál de estas características al comprar un pollo no le han gustado? 

Mucha grasa 

Carne muy blanca 

Poco peso 

Por higiene 

Otros 

 

10.- Está a gusto con el proveedor de pollos al que acude actualmente 

Sí 

No 

 

11.- ¿Con qué finalidad realiza la compra de pollos? 

Consumo familiar 

Restaurante 

Comercio 

 

12.- ¿Considera que existe el suficiente apoyo de las instituciones públicas y 

privadas para el impulso de las pequeñas y medianas empresas? 

Sí 

No 

 

13.-  ¿A qué cree Ud. que se debe el desinterés de las personas en implementar 

un criadero de pollos en la parroquia Torata? 

Carencia de pollos 

Desconocimiento 

Falta de financiamiento 

14. Considera como importante la innovación para generar criaderos de pollos 

Sí 

No 

 



 

ANEXO 4. 

ENCUESTAS REALIZADAS EN LA PARROQUIA TORATA 

 

 

 

 



 

ANEXO 5. 

ENCUESTAS REALIZADAS EN LA PARROQUIA TORATA 

 

 

 

 



 

ANEXO 6. 

ENCUESTAS REALIZADAS EN LA PARROQUIA TORATA 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 7. 

ENCUESTAS REALIZADAS EN LA PARROQUIA TORATA 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 8 

GALPONES PARA CRIANZA DE POLLOS 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

ANEXO 9 

EQUIPOS 

 

DESPLUMADORA DE POLLOS 

 

ESCALDADO Y DESPLUMADO 


