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RESUMEN EJECUTIVO 

La investigación comienza con la Caracterización de la población, donde se ausculto las 

necesidades de las familias Urbano-Marginales de la Ciudad de Santo Domingo de los Colorados, 

se identificó a la, Falta de Alimento por no tener dinero para adquirirlo,  como un problema que 

afecta  a las familias, y se planteo como una opción a la Crianza de pollos en traspatio, para tener 

una mejor alimentación y  nutrición en la comunidad, ya que los más afectados son los niños y 

ancianos; mediante organización barrial se realiza reuniones que derivan en Trabajo Comunitario 

persiguiendo un mismo fin, tener seguridad alimentaria para acceder a  un Buen Vivir para cumplir 

con este objetivo se realizó investigación de campo, aplicamos encuestas, toda esta Investigación 

Técnica para garantizar que nuestro proyecto sea factible y aplicable en el tiempo, en consenso se 

plantea la creación de un Emprendimiento productivo que permita comercializar el excedente de 

producción, vender los pollos por medio del asadero comunitario, esto  les permitirá tener un aporte 

a los ingresos económicos de las  socias y socios  del proyecto. 
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EXECUTIVE ABSTRACT 
 

The investigation begins with the Characterization of the population, where the needs of the urban-

marginal families of the City of Santo Domingo de los Colorados were examined, the lack of food 

was identified because they did not have money to acquire it, as a problem that affects families, and 

is considered as an option to breeding chickens in backyard, to have better food and nutrition in the 

community, as the most affected are children and the elderly, through neighborhood organization 

meetings are carried out that result in Community Work pursuing the same purpose, have food 

security to access a Good Living to meet this objective was conducted field research, we applied 

surveys, all this Technical Research to ensure that our project is feasible and applicable over time, 

the consensus is to create a productive Entrepreneurship to market the surplus production, sell the 

chickens through the community broiler, this will allow them to have a contribution to the 

economic income of partners and partners of the project . 

 

 

 

Key Words: Money, Food, Malnutrition, Community Work, Backyard.



 

1 

INTRODUCCIÓN 

En estas líneas tendremos una clara visión de los capítulos tratados en este trabajo de investigación. 

Capítulo I 

El capítulo I se refiere a la descripción  geográfica donde se encuentra  ubicado la investigación del  

proyecto, el clima, su población, la situación socioeconómica, se menciona la actividad avícola que 

tiene la ciudad, como se justifica el proyecto mediante el marco legal, la constitución de la 

República  y las normativas Municipales  dentro del  plan del buen vivir y la seguridad  

alimentaria,  trata como contribuirá  la crianza de pollo en traspatio, en los hogares de bajos 

ingresos de los barrios urbano marginales de la ciudad de Santo Domingo de los Colorados. 

Capítulo II 

Caracterización de la población de Santo Domingo de los Colorados, densidad y proyección 

poblacional, población por edad y género, nivel educativo ingresos bajos y nivel de pobreza, la 

tenencia de la vivienda, los sectores urbano marginales que intervienen en el proyecto. 

Capítulo III 

Investigar gustos y preferencias, determinar mercado insatisfecho, frecuencia de consumo de carne 

de pollo, características del producto, valor nutricional, se realiza un análisis de la demanda en la 

ciudad por estratos económicos, cantidad y frecuencia de compra, además analizamos la oferta, 

vemos la comercialización y diferentes sistemas de producción de pollos  

Capítulo IV 

Identificar una adecuada alimentación que permita tener un crecimiento óptimo y rápido de las 

aves,  construcción de las casetas, su ubicación y aspectos técnicos, quienes son las personas 

directamente involucradas en el proyecto, se establecen los parámetros legales y organizativos y 

funcionales del asadero comunitario 

Capítulo V 

Determinar la inversión y financiamiento del proyecto, analizar la construcción de las casetas, los 

muebles y enseres necesarios para la puesta en marcha del negocio, asadero comunitario. 

Capítulo VI 

Definir los costos en los que incurra el proyecto, la materia prima a ocupar, capital de trabajo, 

insumos, averiguar los costos de locales de arriendo en el sector para poner operativo el proyecto y 

realizar las proyecciones en el horizonte del proyecto, realizar la clasificación de los costos fijos y 

variables para obtener punto de equilibrio. 
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Capítulo VII 

Analizara los índices financieros; Estado de situación inicial, estado de resultados, Flujo de caja, 

para sacar   indicadores como la TIR, el VAN; B/C, análisis de sensibilidad y escenarios optimista 

y pesimista   que, permitirán determinar la viabilidad de este proyecto de investigación. 

Capítulo VIII 

Presentar las conclusiones y recomendaciones en base a las investigaciones realizadas en el 

proyecto, observaciones y experiencias obtenidas en el campo que permitieron enriquecer este 

trabajo. 

 

Imponderables para la no ejecución del Proyecto de Investigación. 

• Falta de asociatividad en la comunidad 

• Mala coordinación comunidad-promotores municipales 

• Falta de apoyo del GAD municipal por cambio de políticas 

• Individualismo- egoísmo  

• No acatar lineamientos y disposiciones de la asamblea de socios 
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CAPÍTULO I 

1. Tema. 

“Proyecto de factibilidad para la crianza y manejo de pollos de traspatio, creando soberanía 

alimentaria en los barrios urbano marginales de la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, 

Provincia de Santo Domingo de los Tsachilas” 

1.1. Antecedentes. 

La Provincia de Santo Domingo de los Tsachilas, cuenta con dos cantones que son La Concordia y 

Santo Domingo; la principal actividad económica es la agricultura y ganadería, se ubica en la 

región Costa, su cabecera cantonal es la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, la misma que 

tiene una superficie de 3.454km², su altitudes de 655 msnm, es una zona climática lluviosa tropical, 

su temperatura promedio es de 22 °C 

 
Gráfico 1 División política de la Provincia de Santo Domingo de los Tsachilas 

Fuente: GAD Municipal Santo Domingo. 

Tiene una gran riqueza hidrológica, existen bosques tropicales y subtropicales y una fauna variada 

típica del clima. También tiene atractivos culturales dignos de ser apreciados por propios y 
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extraños. Además, cuenta con la infraestructura hotelera y de servicios de acuerdo a las exigencias 

internacionales. Está integrado por las parroquias urbanas que son: Santo Domingo, Chiguilpe, Rio 

verde, Abraham Calazacón, Bombolí, Zaracay, Río Toachi, y las parroquias rurales: Alluriquin, El 

Esfuerzo, Luz de América, Puerto Limón, San Jacinto del Búa, Santa María del Toachi, Valle 

Hermoso.   La información que proporciona el INEC, determina que la población del Cantón Santo 

Domingo es de 368.013 habitantes, donde el 73.60% están en el área urbana y el 26.40% la zona 

rural. Como se representa en el siguiente cuadro. 

 

Tabla 1  

Población de la ciudad de Santo Domingo de los Colorados 

 Población Porcentaje 

Sexo Área 
Urbana Área Rural Total Área 

Urbana 
Área 
Rural Total 

Hombre 132.501 50.557 183.058 36,00% 13,74% 49,74% 
Mujer 138.374 46.581 184.955 37,60% 12,66% 50,26% 
Total 270.875 97.138 368.013 73,60% 26,40% 100,00% 

Fuente: Censo de Población y Vivienda, INEC, 2010 

 

La incidencia de la pobreza en Santo Domingo de los Tsáchilas es del69.6%, Esto significa que la 

población que está bajo la línea de pobreza, tiene ingresos per-cápita menores al costo mínimo de 

una canasta de bienes y servicios que permitiría la satisfacción de sus necesidades básicas. 

La indigencia o incidencia de pobreza extrema en la provincia Tsáchilas es del 30.4%, esto es la 

población de la provincia que está bajo la línea de pobreza extrema, tiene ingresos per-cápita 

menores al costo mínimo de una canasta básica alimenticia que permitiría la satisfacción de sus 

necesidades de alimentación vitales. 

La desnutrición, es decir, cuando la ingesta dietética de un nutriente o grupo de nutrientes no cubre las 

necesidades fisiológicas del organismo. Según el INEC en la provincia de Santo Domingo de los 

Tsáchilas, el promedio de desnutrición crónica es del 39%. Esto entre menores de 5 años, porcentajes 

que reflejan la mala nutrición en la población, como se muestra a continuación: 

Tabla 2  

Desnutrición Crónica. 

Grupo Etario Porcentaje 

niños/niñas menores a 5 años 39% 

Fuente: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut 2011-2013) 
Elaborado por: Freddy Orbea T. 
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En cuanto a la actividad de la avicultura, a nivel nacional, se inició en los años 70, pero llegó a 

consolidarse en el mercado en los años 90 y hasta nuestra actualidad el nivel de tecnificación es 

mayor y la avicultura se regionaliza, siendo Pichincha y Tungurahua las provincias de mayor 

producción en la Sierra, Santo Domingo, Manabí. El Oro y Guayas en la Costa. 

Esta actividad además de ser generadora de empleo, tiene gran impacto económico para el país que 

ha permitido atender a la demanda interna. Según la Asociación Latinoamericana de Avicultura 

(ALA), el consumo per cápita anual de los ecuatorianos es de 32 kilogramos y continúa en 

crecimiento.  

En Santo Domingo de los Colorados, se han asentado empresas importantes que realizan la crianza 

avícola, por la benignidad de su clima y por el acceso a recursos naturales necesarios para esta 

actividad, ya que les permite sembrar y cultivar alimento para las aves de excelente calidad. La cría 

de aves es la fuente de proteína más barata; actualmente el 65% de la producción lo tiene la 

industria oligopólica PRONACA, incluyendo avícolas propias e integradas concentradas en la zona 

de Santo Domingo, el 35% restante está representado por esporádicos pequeños y medianos 

productores, que son entre 500 y 600. 

 

Gráfico 2. Concentración de la crianza intensiva 

Fuente: CONAVE 
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En cuanto a la crianza de pollos en traspatio en el Ecuador sale a la luz en los años 30 del siglo 

pasado, la actividad era de autoconsumo y sustento. Sin embargo, el ingreso de la avicultura 

industrial no cambio el hábito de las poblaciones menos favorecidas. Hasta ese entonces, mantener 

una avicultura de traspatio y subsistencia era ya una tradición. Estas aves eran criadas en pequeños 

espacios y en ciertos casos en pequeños corrales. El producto de esta actividad estuvo y sigue 

destinado a la obtención de carne y huevos para completar la alimentación familiar y en ocasiones 

para aportar a la economía doméstica. (Narváez et al., 2002).  

En lo que concierne al cantón Santo Domingo la crianza es esporádica. En el sector urbano según 

fuentes secundarias de la asociación de avicultores del cantón existen personas que poseen 

propiedades con traspatio o terrenos con espacios libres, subutilizados o dedicados a un sistema de 

huertos caseros que producen algunas especies vegetales incluyendo en estos la crianza de aves. 

Planteamiento del problema. 

Este estudio pretende ayudar a las  familias existentes en  Santo Domingo de los Colorados, donde 

vemos que los integrantes permanecen en la casa todo el día  lo conforman madres y personas de la 

tercera edad (abuelos) y niños en etapa no escolar,  estas madres y abuelos que no consiguen 

insertarse en una actividad productiva que les genere ingresos,  son nuestro grupo de interés a los 

cuales queremos ofrecerles un medio para autoabastecerse de alimento  y obtener ingresos,   

Alimento como la carne de pollo, que ellos mismos podrían producirla en el traspatio de la casa, y 

poder comercializar el excedente, nos daríamos por satisfechos si solo lográramos que ese grupo 

vulnerable, ancianos y niños pueda alimentarse de mejor manera, en la ciudad urbano marginal de 

Santo Domingo de los colorados por lo general la mayoría de los habitantes tienen terreno donde 

rudimentariamente crían aves, pero de una manera nada técnica ni con la organización  necesaria; 

Esta Iniciativa que está ligada a la seguridad alimentaria y al apremiante derecho que tienen las 

personas a la alimentación  regular, permanente, adecuada y suficiente como una de las necesidades 

para tener un buen vivir respetando, las tradiciones culturales de la población a la que pertenecen y 

garantizándoles una vida satisfactoria y digna.  

Son muchos los factores que provocan las desigualdades sociales en el sector,  que impiden  tener 

acceso a alimentos, entre ellos están la pobreza determinada por el desempleo, sub empleo, bajos 

salarios hay que reconocer que la disponibilidad de alimentos no es el problema en términos de 

seguridad alimentaria y nutricional, el problema está en sí, pueden  comprar estos alimentos para 

sus familias, a esto se suma la  falta de educación lo que provoca tener una mano de obra no 

calificada  para desempeñar trabajos que garanticen un mejor vivir, esto provoca que el jefe de 

familia algunas semanas tengan trabajo y otras no, inestabilidad en el empleo, en lo que se refiere a 

la agricultura, avicultura  y ganadería a  los  pequeños productores se los pone a competir en el 

mercado con productores medianos y grandes  dando una práctica desleal, lo que exige respuestas o 
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acciones prontas y diversas, para los hogares que  casi siempre están escasos de alimentos con  

circunstancias temporales adversas y propensos a delinquir. 

A continuación, se refleja la realidad de los principales aspectos a los que recurren los hogares para 

cubrir los gastos de alimentación en la zona urbano y urbano-marginal en la ciudad de Santo 

Domingo, y que hace mención a lo antes citado en cuanto al acceso de alimentos. 

Según un estudio de condiciones de vida refleja que los hogares por falta de dinero recurren al fio 

con un 34.1%, y dejan de comprar algunos productos el 41,8%. 

Tabla 3.  Aspectos a los que recurren los Hogares. 

Aspectos a los que recurren los Hogares 

Ciudad Fio en la Tienda Dejó de Comprar 
algunos productos Otros 

Santo Domingo de 
los Colorados 34,10% 41,80% 24,10% 

Fuente: Encuesta de condiciones de vida INEC 2013-2014 

Esta situación antes descrita observa que un limitante directo es la falta de ingresos  para la compra 

de alimentos, que se refleja luego en los altos índices de desnutrición crónica en niños de 1 a 5 

años. La pobreza y pobreza extrema que en la zona urbano marginal según el INEC llega al 69% y 

39% respectivamente. Por consiguiente, en la búsqueda de posibles soluciones a esta problemática, 

se ha vuelto la vista hacia el traspatio familiar y a la crianza, lo que representa un aporte 

significativo en términos nutricionales y/o económicos, tomamos también la asociatividad de las 

familias como punto clave para una transformación. 

Es precisamente, estas causas expuestas, que el estudio abordará, y que nos está permitiendo 

identificar la realidad de los alimentos en Santo Domingo en la zona urbana, y urbana marginal, 

esto nos permitirá analizar en qué medida esta oportunidad de proyecto de pollos en traspatio, nos 

permite ser menos dependientes de otros actores, resolviendo un problema inmediato, 

contribuyendo a mejorar la seguridad alimentaria y mejorar sus ingresos.  

1.2. Justificación. 

Este proyecto aportara con una fuente de conocimientos que de alguna manera contribuirá en las 

familias urbano marginales de Santo Domingo de los Colorados para afrontar problemas tan 

delicados como la falta de alimento, la desocupación de los miembros del hogar, sean estas madres 

de familia, ancianos etc., enseñar cómo pueden producir alimentos sanos y nutritivos para nutrir sus 

hogares y generar fuentes de ingresos que les permita tener un mejor nivel de vida; 

El plan del buen vivir, plantea refiriéndose a la seguridad alimentaria, que permitirá garantizar que 

las familias, alcancen la auto suficiencia de alimentos en calidad y cantidad de forma permanente, 



 

8 

pues esto es lo que pretendemos realizar en este proyecto en beneficio de las familias, urbano 

marginales de Santo Domingo de los Colorados. 

El Artículo 1 “En las disposiciones de la Ley Orgánica de Régimen de Soberanía Alimentaria, 

vigente desde mayo de 2009 en la Constitución de la República del Ecuador establece los 

mecanismos mediante los cuales el Estado cumpla con su obligación y objetivo estratégico de 

garantizar a las personas, comunidades y pueblos la autosuficiencia de alimentos sanos, nutritivos y 

culturalmente apropiados de forma permanente, para lo cual establece las siguientes facultades a 

los GAD según el COOTAD:” 

Literal a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial cantonal, para 

garantizar la realización del buen vivir a través de la implementación de políticas públicas 

cantonales, en el marco de sus competencias constitucionales y legales;  

Literal h) “Promover los procesos de desarrollo económico local en su jurisdicción, poniendo una 

atención especial en el sector de la economía social y solidaria, para lo cual coordinará con los 

otros niveles de gobierno.” 

Literal p) “Regular, fomentar, autorizar y controlar el ejercicio de actividades económicas, que se 

desarrollen en locales ubicados en la circunscripción territorial cantonal con el objeto de 

precautelar los derechos de la colectividad:” 

Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria. Art. 75.- “Emprendimientos 

unipersonales, familiares y domésticos.- Son personas o grupos de personas que realizan 

actividades económicas de producción, comercialización de bienes o prestación de servicios en 

pequeña escala efectuada por trabajadores autónomos o pequeños núcleos familiares, organizadas 

como sociedades de hecho con el objeto de satisfacer necesidades, a partir de la generación de 

ingresos e intercambio de bienes y servicios. Para ello generarán trabajo y empleo entre sus 

integrantes”. 

En el marco de lo expuesto, la Municipalidad de Santo Domingo, viene buscando alternativas, que 

permitan el desarrollo social y económico en particular de los sectores sociales más necesitados, 

fortalecer los mecanismos institucionales hacia la restitución y protección del derecho a la 

alimentación de todos los ciudadanos de Santo Domingo de los Colorados, lo que hace justificable 

el proyecto “crianza de pollos en traspatio”, que da alternativas a la población para asegurar los 

alimentos en los hogares y ser un ahorro en su presupuesto mensual. Por lo tanto, la Constitución y 

el marco normativo facilitan la ejecución de este tipo de proyectos que nos permitirá definir 

propuestas prácticas para las familias Santodomingueñas. 

1.3. Objetivos. 
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1.3.1. Objetivos General 

Determinar la Factibilidad de la crianza de Pollos en traspatio en los hogares de bajos recursos de 

la ciudad de Santo Domingo de los Colorados. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

1. Determinar el estudio técnico en la producción de pollo.  

2. Determinar consumo de pollo en los Hogares de la Ciudad de Santo Domingo de los 

Colorados. 

3. Determinar el volumen de producción, costos y precios del proyecto. 

4. Analizar la rentabilidad  del proyecto. 

1.4. Marco Referencial 

1.4.1. Marco Teórico 

Art.13 Constitución de la República del Ecuador.- Las personas y colectividades tienen derecho al 

acceso seguro y permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente producidos 

a nivel local y en correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones culturales. 

El estado ecuatoriano promoverá la soberanía alimentaria.  

 

La seguridad alimentaria es uno de los grandes objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir, el buen 

vivir significa mejorar la calidad de vida de la población, desarrollar sus capacidades y 

potencialidades; contar con un sistema económico que promueva la igualdad a través de la 

redistribución social y territorial de los beneficios del desarrollo; impulsar la participación efectiva 

de la ciudadanía en todos los ámbitos de interés público, establecer una convivencia armónica con 

la naturaleza; garantizar la soberanía nacional y promover la diversidad cultural (Art 276). 

 

Sección 1 – “De las Organizaciones del Sector Comunitario” 

Artículo 15.- “Sector comunitario.-  Es el conjunto de organizaciones, vinculadas por relación 

de territorio, familiares, identidades étnicas, culturales, de género, de cuidado de la naturaleza, 

urbanas o rurales; o, de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades que, mediante el trabajo 

conjunto, tiene por objeto la producción, comercialización distribución y el consumo de bienes o  

servicios lícitos y socialmente necesarios, en forma solidaria y auto gestionada , bajo los principios 

de esta ley.” 
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Sección 2-“De las organizaciones del sector asociativo” 

Artículo 18.- “Sector Asociativo.- Es el conjunto de asociaciones constituidas por personas 

naturales con  actividades económicas productivas similares o complementarias, con el objeto de 

producir, comercializar y consumir bienes y servicios lícitos y socialmente necesarios, auto 

abastecerse de materia prima, insumos, herramientas, tecnología, equipos y otros bienes, o 

comercializar su producción en forma solidaria y auto gestionada bajo los principios de la presente 

Ley.” 

Según la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.): “La 

seguridad alimentaria existe cuando todas las personas tienen acceso en todo momento (ya sea 

físico, social, y económico) a alimentos suficientes, seguros y nutritivos para cubrir sus necesidades 

nutricionales y las preferencias culturales para una vida sana y activa.” 

Según Jiménez Acosta (1994): Se entiende por “seguridad alimentaria el acceso de todas las 

personas en todo momento a los alimentos necesarios para llevar una vida activa y sana. Esto 

referido a los hogares es la capacidad de las familias para obtener, ya sea produciendo o 

comprando, los alimentos suficientes para cubrir las necesidades dietéticas de sus miembros y esto 

solo se consigue cuando se dispone de suministros de alimentos, material y económicamente al 

alcance de todos; el suministro de alimentos a este nivel depende de factores como los precios, la 

capacidad de almacenamiento y las influencias ambientales.” 

Según el Instituto de Nutrición para Centroamérica y Panamá (INCAP), la Seguridad Alimentaria 

Nutricional “es un estado en el cual todas las personas gozan, en forma oportuna y permanente, de 

acceso físico, económico y social a los alimentos que necesitan, en cantidad y calidad, para su 

adecuado consumo y utilización biológica, garantizándoles un estado de bienestar general que 

coadyuve al logro de su desarrollo”. 

De acuerdo a la ONU-(FAO), la organización para la Agricultura y la Alimentación, desde la 

Cumbre Mundial de la Alimentación (CMA) de 1996,”la Seguridad Alimentaria a nivel de 

individuo, hogar, nación y global, se consigue cuando todas las personas, en todo momento, tienen 

acceso físico y económico a suficiente alimento, seguro y nutritivo, para satisfacer sus necesidades 

alimenticias y sus preferencias, con el objeto de llevar una vida activa y sana”. 

Según el Programa Especial para la Seguridad Alimentaria – PESA: “La soberanía alimentaria 

organiza la producción y el consumo de alimentos acorde con las necesidades de las comunidades 

locales, otorgando prioridad a la producción para el consumo local y doméstico. Proporciona el 

derecho a los pueblos a elegir lo que comen y de qué manera quieren producirlo” 

En ese contexto “LA LEY ORGÁNICA DEL RÉGIMEN DE LA SOBERANÍA 

ALIMENTARIA del Ecuador tiene como finalidad establecer los mecanismos mediante los cuales 
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todos los ecuatorianos tengan acceso a alimentos sanos y de forma permanente (LORSA, Art. 1). 

Lo que ayuda a garantizar la seguridad alimentaria de los ciudadanos.” 

En esa dirección los modelos teóricos de seguridad alimentaria existentes sirven para establecer 

una visión directa de un conjunto que aporta coherencia en el trabajo desarrollado de la tesis. Existe 

una serie de modelos, pero, vamos a enfatizar en los planteamientos del economista AmartyaSen, 

relacionados con la teoría de las titularidades. 

Se identifican tres tipos de titularidades o formas de obtener los alimentos:  

• Las basadas en la producción (como en el caso de los alimentos producidos a partir de los 

recursos productivos de una familia). 

• Las titularidades de intercambio, es decir, la capacidad de comprar alimentos en el mercado 

con el dinero obtenido en otras actividades.  

• las titularidades transferidas, como las obtenidas por herencias o por percepciones dadas 

por el Estado o la comunidad. 

Según AmartyaSen: la causa de las hambrunas radica más bien en la incapacidad de las familias 

pobres para acceder a ellos, es decir, para producirlos, comprarlos u obtenerlos por medios legales. 

El hambre es consecuencia no de que no “haya” suficiente para comer, sino de que algunas 

personas no “tengan” suficiente para comprar. (Sen, 1981:1). 

La principal aportación de esta teoría consistió en subrayar que la hambruna, y por extensión el 

hambre, no son fruto de factores naturales (meteorológicos, demográficos) y por tanto difícilmente 

inevitables y por los que nadie puede ser responsabilizado, sino que, por el contrario, son fruto de 

factores socioeconómicos, en concreto, de la pobreza y la falta de acceso a los recursos por parte de 

las familias pobres. 

Esta teoría, plantea la existencia de factores institucionales, además de los económicos, que afectan 

directamente a las titularidades. Las tradiciones, las leyes y las diferentes transferencias de 

bienestar, pueden aumentar o reducir las titularidades. 

Para este trabajo hemos decidido centrarnos en el enfoque de las titularizaciones por AmartyaSen 

de producción e intercambio. La razón por la cual se seleccionó este enfoque es porque aborda los 

factores socioeconómicos, en concreto, permite un desarrollo teórico más amplio en cuanto a 

relación de la seguridad alimentaria con la pobreza, la desnutrición, y el acceso a alimentos, tópico 

en el que se centra este trabajo. 
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1.4.2. Marco Conceptual 

Familia 

Se considera a la familia como el elemento fundamental de la sociedad, que se adapta a la misma, 

entre los derechos que le asiste, es el ser respetada y protegida por sus mismos miembros y el 

Estado. Las Familias tienen vínculos que son reconocidos socialmente por el Estado, en la 

actualidad la Familia nuclear es la mayormente difundida pero no es el único modelo de familia 

como tal, jurídicamente está definida por algunas leyes propias de cada Estado. 

Bajos Ingresos 

“El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 1997) define a la pobreza, como 

una forma de vida que aparece cuando las personas carecen de los recursos necesarios para 

satisfacer sus necesidades básicas.” este concepto refleja la condición de los hogares urbano 

marginales de nuestro territorio investigado donde hay deficiencias en alimentación, asistencia 

sanitaria, educación, vivienda que reúna los requisitos básicos para desarrollarse correctamente. 

Existen diversas situaciones involuntarias que pueden llevar a un individuo a la pobreza; el 

desempleo, los salarios insuficientes y las catástrofes naturales son algunas de las más frecuentes. 

Asimismo, una enfermedad cuya recuperación exija gastos desmesurados suele ser el lamentable 

camino a la quiebra de muchas familias. Se considera que una familia está por debajo de la línea de 

pobreza cuando sus ingresos no le permiten alcanzar la canasta básica de alimentos. Cuando esta 

situación exasperante se extiende en el tiempo, se habla de pauperización. 

 

• Es la incapacidad de las personas de vivir una vida tolerable (PNUD, 1997). 

• Situación de aquellos hogares que no logran reunir, en forma relativamente estable, los 

recursos necesarios para satisfacer las necesidades básicas de sus miembros (CEPAL). 

• Privación de capacidades básicas para funcionar dentro de la sociedad (SEN) 

• (CFB) Canasta Familiar Básica.- Es un conjunto de bienes y servicios que son 

indispensables para satisfacer las necesidades básicas del hogar tipo, que está compuesto 

por 4 miembros con 1,6 perceptores de ingresos que ganan la remuneración básica 

unificada. En el Ecuador el INEC tiene dos canastas básicas vigentes: 

Canasta Familiar Básica nacional que a septiembre del 2017 está en $ 708,79 

Canasta Familiar Vital o de Pobreza que a septiembre del 2017 está en $ 498,70 

 

 

http://definicion.de/familia
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Desnutrición. 

Según la FAO desnutrición es: “Estado patológico resultante de una dieta deficiente en uno o 

varios nutrientes esenciales o de una mala asimilación de los alimentos. Hay 3 tipos de 

desnutrición:  

 

1. Desnutrición aguda: Deficiencia de peso para altura (P/A). Delgadez extrema. Resulta de 

una pérdida de peso asociada con periodos recientes de hambruna o enfermedad que se 

desarrolla muy rápidamente y es limitada en el tiempo. 

2. Desnutrición crónica: Retardo de altura para la edad (A/E). Asociada normalmente a 

situaciones de pobreza, con consecuencias para el aprendizaje y menos desempeño 

económico.  

3. Desnutrición global: Deficiencia de peso para la edad. Insuficiencia ponderada. Índice 

compuesto de los anteriores (P/A x A/E = P/E) que se usa para dar seguimiento a los 

Objetivos del Milenio.” 

 

Producción en Traspatio. 

Según Funprover “El traspatio es: conocido como aquel espacio productivo y diverso con que 

cuentan algunas familias de zonas rurales y áreas periurbanas, es de gran importancia para la 

seguridad alimentaria, la organización y economía familiar de quienes trabajan en él. En este 

espacio convergen tanto actividades agrícolas como pecuarias con la finalidad de proveer de 

alimentos básicos tales como: carne, huevo, verduras, miel, entre otros a las familias 

principalmente de tipo rural. Las actividades realizadas en el traspatio impactan en la organización 

familiar al designarse tareas y responsabilidades a cada miembro de la familia principalmente a 

niños, jóvenes y personas de la tercera edad, lo que los mantienen ocupados y mejora los lazos 

familiares porque la familia y los amigos se reúnen para conversar sobre el acontecer cotidiano. En 

algunos otros casos el traspatio también impacta la economía doméstica, ya que se generan 

ingresos monetarios y en algunos casos ahorros para las emergencias económicas. Así, el objetivo 

principal de la crianza de traspatio debe ser la seguridad alimentaria en la familia del medio rural.” 

Alimentación 

Según la FAO alimentación es él: producto natural o elaborado susceptible de ser ingerido, cuyas 

características lo hacen apto y agradable al consumo constituido por una mescla de nutrientes que 

cumplen diferentes funciones en el organismo. 
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1.5. Metodología. 

El diseño de investigación para este proyecto, es el método deductivo es un tipo de razonamiento 

que nos lleva: 

a) De lo general a lo particular 

b) De lo complejo a lo simple 

La deducción, tiene a su favor que sigue pasos sencillos, lógicos y obvios que permiten el 

descubrimiento de algo que hemos pasado por alto. 

Fuentes y Técnicas. 

El tipo de investigación será de observación, análisis, deducción y la comparación, ya que esta se 

basa en fuentes de  informaciones primarias que provienen de la:   

• Encuesta realizada. 

Y secundarias que la revisamos en: 

Las estadísticas registradas por el INEC, SIISE, Gobierno Municipal de Santo Domingo, los 

estudios realizados por la FAO, aquellas tesis que refieran su investigación a conocer la producción 

de pollos de traspatio, aquellos estudios y boletines de revistas que analicen y detallen información 

sobre crianza de pollos, internet. 

Se aplicarán los siguientes parámetros técnicos: 

1)  Encuestas 
 

Se afectará una encuesta referente al consumo de alimentos, se aplicarán a los hogares de la ciudad 

de Santo Domingo, esta tendrá preguntas cerradas con diferentes opciones de respuesta. 

2) Población 

La población de Santo Domingo de los colorados  según el censo del 2010 es de 368.013 habitantes 

con un promedio de integrantes por familia de 3.8. 

El universo de referencia se lo calculó dividiendo la población de Santo Domingo de los Colorados  

para el número promedio de miembros por hogar lo que nos da el universo de hogares de 96.846. 

En la ciudad de Santo Domingo de los Colorados. Tenemos  96.846  Familias. 

3) Muestra   

El cálculo de la muestra se lo hace a través de concepto de población finita, que es la que tiene un 

tamaño establecido o limitado. 
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Su fórmula es: 

 
 

n = Tamaño de muestra         = ? 

Z=Nivel de confianza         = 1,96 

P= Probabilidad de ocurrencia   = 0,5 

Q= Probabilidad de no ocurrencia  = 0,5 

N= Población (hogares) =96.845  

e  =   Error de muestreo 5%            = 0,05 

Tabla 4  

Numerador y denominador de la muestra (n) 

N Z² P Q numerador 

96.845 3,8416 0,5 0,5 93009,938 

     
 

Z² P Q N*e² denominador n 

3,8416 0,5 0,5 242,1125 243,0729 384 
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CAPÍTULO II 

 

2. Caracterización de la Población 

2.1. Situación Socio-Económica de la Ciudad de Santo Domingo de los Colorados. 

Estaes una de las ciudades más jóvenes del país, de alto crecimiento urbanístico, ya que propios y 

extraños ven en esta ciudad la oportunidad para hacer negocio, en las diferentes ferias tanto 

agrícolas como ganaderas se mueven capitales importantes que dinamizan la economía de la 

ciudad, su ubicación hace que sea un lugar estratégico, donde convergen carreteras que unen la 

costa y la sierra con un intenso tráfico y comercio, llegando a ser considerada una de las ciudades 

de mayor crecimiento económico del país. 

 

2.1.1. Población y Densidad Poblacional. 

“La población de Santo Domingo de  los Colorados  según el censo del 2010 es de 368.013 

habitantes, población  urbana 73.6%  población rural 26.4%,  población mujeres es el 50.3% y 

hombres 49.7% la tasa de crecimiento urbana es del 3.4 % y rural del 1,2 % su densidad  

poblacional es de 280 hab/km²” según el (Censo de Población y Vivienda 2010) 

 

2.1.2. Proyecciones Poblacionales. 

Según el GADMSD en su plan de ordenamiento territorial expone las siguientes proyecciones; “ en 

el año 2015 Santo Domingo tiene una población de 415.405 habitantes distribuidos de la siguiente 

manara 325.885 en el sector urbano y 89.520 en el sector rural proyectado al año 2020 seria 

463.199 habitantes, donde en el sector urbano llegaría a 381.212 habitantes y el rural  81.987, para 

el 2025 Santo Domingo tendría 508.354 habitantes de los cuales 437.947 estarían  en la zona 

urbana y 70.407 en la zona rural.” 
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2.1.3  Población por edad y género. 

Tabla 5  

Población 

Población – Dinámica Demográfica  Ciudad - Santo Domingo de los Colorados 

     Población - 1 a 9 años 62.619 
     Población - 10 a 14 años 34.224 
     Población - 15 a 29 años 86.618 
     Población - 30 a 49 años 73.692 
     Población - 50 a 64 años 28.234 
     Población - de 65 y más años 14.468 
     Población - menores a 1 año 5.777 
Población Total 305.632 

Fuente: Censo de Población y Vivienda (CPV 2010)-INEC 

Tabla 6  

Población por género. 

Población– Dinámica Demográfica Ciudad– Santo Domingo de los Colorados 

     Población – hombres 150.428 
     Población – mujeres 155.204 
     Población Total 305.632 

Fuente: Censo de Población y Vivienda (CPV 2010)-INEC 

2.1.4 Nivel educativo alcanzado. 

Tabla 7  

Nivel Educativo. 

Sector/Indicador Medida Año 
Ciudad  - Santo 
Domingo de los 

Colorados 

     Analfabetismo %(15 años y más) 2010 5,36% 
     Analfabetismo funcional %(15 años y más) 2010 14,64% 
     Escolaridad Años de estudio 2010 9,16% 
     Primaria completa %(12 años y más) 2010 87,32% 
     Secundaria completa %(18 años y más) 2010 41,66% 
     Instrucción superior %(24 años y más) 2010 15,72% 

Fuente: Encuesta de Condiciones de vida  INEC 
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2.1.5.   Hogares con ingresos bajo el nivel de Pobreza. 
 

Tabla 8  

Como vive con los Ingresos que  tiene. 

Como vive con los Ingresos que tiene 
Provincia Vive Bien Vive más o menos Vive mal 

Santo Domingo de los 
Tsachilas 

8,80% 81,40% 9,70% 

Ciudad Vive Bien Vive más o menos Vive mal 

Santo Domingo de los 
Colorados 

9,20% 81,20% 9,50% 

Fuente: Encuesta de Condiciones de vida  INEC  
 

 

2.1.6 Tenencia de la Vivienda 

Tenencia de la Vivienda en Santo Domingo de los Colorados. 

Tenencia o  Propiedad de la  Vivienda Casos % % Acumulado 
Propia y totalmente pagada 28.464 36 36 
Propia y la está pagando  6.099 8 44 
Propia (regalada, donada o por posesión) 5.689 7 51 
Prestada o cedida (no pagada) 11.239 14 65 
Por servicios 1.629 2 67 
Arrendada 26.132 33 100 
Anticresis 177 0 100 

TOTAL 79.429 100   
Fuente: Encuesta de Condiciones de vida  INEC 

 

Este proyecto está considerado para los sectores urbanos marginales de la ciudad de Santo 

Domingo específicamente en el Plan de Vivienda Municipal, la Cooperativa Carlos Ruiz y 

Lotización Emanuel IV Etapa, se consideró las condiciones socio económicas, y que la vivienda 

tenga terrenos que se ajusten con las propuestas de nuestro proyecto, además se consideró el 

potencial comercial que tienen los sectores, y la movilidad ya que estos sectores están cerca de dos 

avenidas, como son la Av. De Los Colonos y la Av. Chone. 
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2.1.7  Análisis de las encuestas realizadas a las y los socios del proyecto de crianza de 

pollos y asadero comunitario. 

Las Encuestas realizadas a las 30 familias del estrato socio económico bajo, que necesita este 

proyecto para llevarlo a cavo según la propuesta del mismo. Son parte de las zonas urbano 

marginales de la ciudad de Santo Domingo, plenamente identificadas en el capítulo II literal 1.7, y  

fueron tomadas de manera aleatoria.  

Estas encuestas tienen como objetivo levantar una línea base que permita analizar los parámetros 

que determinen su condición socio-económica, Anexo 3. 

                                     Grupo Objetivo 

Registro N° socio/a Cédula Edad 
1 Carlos Manuel mora Giller 1720397999 41 
2 Segundo Manuel Rosero 1703975910 63 
3 Blanca Herlinda Huerta Castillo 1716733702 37 
4 Ana Elisabeth Días Días 1205508748 36 
5 Gladys Elena Verduga Torres 0801656919 45 
6 Javier Suarez 1714686316 38 
7 Betty Salinas Terán 1308376704 42 
8 Julia Hernández 0915816268 42 
9 Ana Moreira 2300212681 23 

10 Ana Castro 1711344653 43 
11 Benita Giller bravo 1713458121 40 
12 Luz María Llugcha 1715440184 73 
13 Alicia Rivadeneira Zambrano 1307333789 52 
14 Alicia García 0200652659 58 
15 Jefferson Rodríguez Ronquillo 2300304389 29 
16 Melqui Merino 1706220488 61 
17 Luis Ruiz 0501729529 47 
18 José Banguera 0801922980 36 
19 Estefanía Intriago 0803686609 48 
20 Maira Luzón 1720052123 30 
21 Ramona Palma 1710775758 47 
22 Ángel Granizo 0600746321 66 
23 María Viñan 1102215280 56 
24 Enma Zambrano 1706197504 66 
25 Ángela Marún 1303406514 56 
26 Santa Colombia Chica 1300940077 78 
27 Benito Castillo 0800658411 57 
28 Liliana Chica 2300229859 20 
29 Laura Arévalo 1712001161 48 
30 María Aveiga 1310300981 41 

Fuente: Encuesta realizada por el Autor 
Elaborado por: Freddy Orbea T. 

 

mailto:soci@
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Nivel de Educación. 

 

Nivel de Educación 
  Socias/os % 
Primaria 16 53,3 
Ciclo Básico 1 3,3 
Secundaria 11 36,7 
Ninguna 2 6,7 
Total 30 100,0 

Fuente: Encuesta realizada por el Autor 
Elaborado por: Freddy Orbea T. 
 

  

Fuente: Encuesta realizada por el Autor 
Elaborado por: Freddy Orbea T. 
 

 

Edad de los Socios/as del proyecto. 

Edad N° Socios/as % 
20-30 4 13 
31-40 5 17 
41-50 10 33 
51-60 5 17 
61-70 3 10 
71-mas 3 10 
Total 30 100 

Fuente: Encuesta realizada por el Autor 
Elaborado por: Freddy Orbea T. 
 



 

21 

 

Fuente: Encuesta realizada por el Autor 
Elaborado por: Freddy Orbea T. 
 
Perceptores de ingresos en la familia 

Perceptores de ingresos en la familia 
N° de perceptores Familias  % 
1 perceptor 17 56,7 
2 perceptores 11 36,7 
3 perceptores 1 3,3 
4 perceptores 1 3,3 
Total 30 100,0 

Fuente: Encuesta realizada por el Autor 
Elaborado por: Freddy Orbea T. 

 

 

Fuente: Encuesta realizada por el Autor 
Elaborado por: Freddy Orbea T. 
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Los ingresos son: 

Los ingresos son al: 
Tiempo Familia % 
Mes 7 23,3 
Quincena 6 20,0 
Semanal 6 20,0 
Diario 11 36,7 
Total 30 100,0 

Fuente: Encuesta realizada por el Autor 
Elaborado por: Freddy Orbea T. 

 

 

Fuente: Encuesta realizada por el Autor 
Elaborado por: Freddy Orbea T. 

 

 

 

Sexo de los integrantes del proyecto. 

Sexo de los  integrantes  que conforman el proyecto 
  Socios/as % 

Femenino  21 70 
masculino 9 30 
Total 30 100 

Fuente: Encuesta realizada por el Autor 
Elaborado por: Freddy Orbea T. 
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Fuente: Encuesta realizada por el Autor 
Elaborado por: Freddy Orbea T. 

 

Número de miembros por sexo en las familias. 

 

Número de miembros por sexo en las familias. 
  Cantidad % 
Femenino 82 46,86 
Masculino 93 53,14 
Total 175 100 

Fuente: Encuesta realizada por el Autor 
Elaborado por: Freddy Orbea T. 

 

En el proyecto se beneficiarían  175 miembros de las familias encuestadas de los socios, de estos  

82 son mujeres y 93 son hombres, representando el 47%  y el 53% respectivamente. 

 

 

Fuente: Encuesta realizada por el Autor 
Elaborado por: Freddy Orbea T. 
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La dimensión del traspatio en m² es: 

La dimensión del traspatio es: 
Traspatio en m² Casas % 

Menos de 9 m² 0 0,0 
9-12 m² 0 0,0 
12- 15 m² 13 43,3 
15m²a más 17 56,7 
Total 30 100,0 

Fuente: Encuesta realizada por el Autor 
Elaborado por: Freddy Orbea T. 

 

  

Fuente: Encuesta realizada por el Autor 
Elaborado por: Freddy Orbea T. 
 

 

Fuente: Encuesta realizada por el Autor 
Elaborado por: Freddy Orbea T. 
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De donde proviene el agua que recibe la vivienda: 

De donde proviene el agua que recibe la vivienda: 
Agua N° Casas % 

Carro repartidor 3 10 
Pozo 6 20 
Rio, vertiente, Acequia 0 0 
Red Pública 21 70 
Total 30 100 

Fuente: Encuesta realizada por el Autor 
Elaborado por: Freddy Orbea T. 

 

 

Fuente: Encuesta realizada por el Autor 
Elaborado por: Freddy Orbea T. 
 

El 70% del agua que reciben los socios es de la red pública, pero son abastecidos mediante un 

horario semanal, por lo que usan tanques reservorios para almacenar el líquido vital, el 10 % coge 

agua del carro repartidor, y un 20% tiene pozo en su casa. 

 

El servicio higiénico o escusado de la vivienda es de: 

 

Fuente: Encuesta realizada por el Autor 
Elaborado por: Freddy Orbea T. 

El servicio higiénico o escusado de la vivienda es de: 
  N° de Casas % 
Red pública de alcantarillado 29 97 
Pozo séptico 0 0 
Pozo ciego 1 3 
Ninguno 0 0 
Total 30 100 
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Fuente: Encuesta realizada por el Autor 
Elaborado por: Freddy Orbea T. 

 

El  97% usa la red pública de alcantarillado y apenas un 3% usa el pozo ciego. 

 

Dispone la vivienda de medidor de energía eléctrica. 

Dispone la vivienda de medidor de 
energía eléctrica.     

  
N° de 
Casas % 

De uso común para varias viviendas 2 6,66 
De uso exclusivo 28 93,33 
No tiene medidor 1 3,33 
Medidor Empresa Eléctrica 29 96,66 
Planta eléctrica privada 0 0 
Paneles solares 0 0 
Vela, candil mechero, gas 1 3,33 
Ninguno 0 0 

Fuente: Encuesta realizada por el Autor 
Elaborado por: Freddy Orbea T. 

 

 

El 96,6 % tiene medidor de la empresa eléctrica, 3,33% no dispone de medidor, el 93,33 es de uso 

exclusivo para su casa y el 6,66% comparte el medidor con otras viviendas, un 3,33% todavía usa 

vela, mechero, candil, gas para alumbrarse. 
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Cuantos pollos consume a la semana. 

Cuantos pollos consume a la semana 
  Socias/os % 
Menos de un pollo 6 20,0 
Un pollo 12 40,0 
Dos pollos 11 36,7 
Más de dos pollos 1 3,3 
Total 30 100,0 

Fuente: Encuesta realizada por el Autor 
Elaborado por: Freddy Orbea T. 

 

 

Fuente: Encuesta realizada por el Autor 
Elaborado por: Freddy Orbea T. 

 

Un 20% de  las socias/os consume menos de un pollo a la semana, 40% consume 1 pollo, 37% 

consume 2 pollos, y tan solo 3% consume más de dos pollos. 

 

Tiene experiencia en la producción de pollos. 

Tiene experiencia en la producción de pollos 
  N° socios/as % 
SI 20 66,7 
NO 10 33,3 
Total 30 100,0 

Fuente: Encuesta realizada por el Autor 
Elaborado por: Freddy Orbea T. 
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Fuente: Encuesta realizada por el Autor 
Elaborado por: Freddy Orbea T. 

 

El 67% de las socia/os tienen experiencia en la producción de pollos, mientras que el 33% 

necesitarían capacitarse por medio de los programas que realiza GAD Municipal. 
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Ingresos Mensuales del Grupo Objetivo sin Proyecto en USD 

Consumo  mensual 
Perceptores Actual N° pollos

1 Carlos Manuel mora Giller 5 1 240 4
2 Segundo Manuel Rosero 3 1 280 1
3 Blanca Herlinda Huerta Castillo 6 3 420 8
4 Ana Elisabeth Días Días 6 1 400 4
5 Gladys Elena Verduga Torres 4 1 360 4
6 Javier Suarez 6 2 750 8
7 Betty Salinas Terán 9 1 320 2
8 Julia Hernandez 4 2 750 8
9 Ana Moreira 5 4 990 8

10 Ana Castro 5 2 480 8
11 Benita Giller Bravo 4 1 288 8
12 Luz Maria Llugcha 11 2 750 12
13 Alicia Rivadeneira Zambrano 4 1 380 4
14 Alicia Garcia 5 1 360 4
15 jefferson Rodriguez Ronquillo 7 2 750 4
16 Melqui Merino 3 3 864 2
17 Felix Oñate 7 2 750 4
18 José Banguera 4 2 640 8
19 Stefania Intriago 6 1 390 2,5
20 Maira Luzon 3 1 360 4
21 Ramona Palma 6 1 440 4
22 Luis Ruiz 4 2 960 8
23 Maria Viñan 7 1 320 2
24 Enma Zambrano 6 1 360 1
25 Angela Marun 5 1 560 8
26 Santa Colombia Chica 6 2 750 4
27 Benito Castillo 8 1 420 8
28 Liliana Chica 13 2 864 4
29 Laura Arevalo 7 1 480 8
30 Maria Aveiga 6 2 750 4

N° Beneficiario
Miembros 
del hogar

Ingresos mensuales

 

Fuente: Encuesta realizada por el Autor 
Elaborado por: Freddy Orbea T. 

 

Por lo tanto, los resultados que se obtiene luego de tabular las encuestas, en función de los ingresos 

en la situación actual son: 

• 17 socias/os ni siquiera llegan a cubrir la canasta familiar vital de $498,70.  

• 2 socias/os cubren la Canasta Familiar Vital  o de pobreza que son  $498,70. 

• 11 socias/os cubren la canasta Nacional que es de  $708,79.  

Por lo que se determina que las familias encuestadas en los sectores antes mencionados, 

pertenecen al estrato socio-económico bajo, en función de los ingresos. 
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CAPÍTULO III 

3 Estudio de Mercado 

3.1 Objetivo del Estudio. 

Este estudio nos permitirá conocer la real situación de las familias en la Ciudad de Santo Domingo 

de los Colorados, averiguaremos los gustos y preferencias al consumir carne de pollo, frecuencia de 

consumo y cómo influye en la nutrición de los integrantes de las familias 

3.1.1 Objetivo General. 

Determinar el mercado potencial e insatisfecho, el grado de aceptación que tiene la carne de pollo 

en las familias de Santo Domingo de los Colorados. 

3.1.2 Objetivos Específicos. 

• Conocer el consumo de carne de pollo en la ciudad de Santo Domingo de los Colorados. 

• Determinar la frecuencia de consumo de carne de pollo en las familias 

• Determinar gustos y preferencias en las carnes  

 

3.2 Definición del Producto. 

El pollo es el nombre que recibe las crías de las gallinas, estas aves suelen ser criadas de forma 

domestica para aprovechar su carne y los huevos, En la ciudad de Santo Domingo de los Colorados 

gran parte de las familias crían pollos en traspatio de manera rudimentaria lo que les permite el  

autoconsumo de una manera precaria, ósea  de vez en cuando y no como debería ser un auto 

consumo programado y permanente y además con la posibilidad de generar ingresos  familiares a 

través de emprendimientos . 

La carne de pollo está considerada como un alimento básico en la dieta humana, su bajo costo de 

producción, hace que sea consumida por todas las clases sociales, es una carne blanca con bajo 

contenido graso, bajo en colesterol, que permite a las familias Santodomingueñas complementar su 

dieta alimenticia. 
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3.2.1 Características del Producto. 

El pollo es el ave de corral más conocida a nivel mundial, su carne es de color blanco pero puede 

tomar una tonalidad ligeramente amarillenta lo que significa que ha sido  bien alimentada, su carne 

es muy nutritiva, un buen ejemplar de pollo fresco  debe presentarlas patas de color amarillo claro, 

con escamas pequeñas y su piel no debe estar pegajosa debe ser bastante lisa y tersa su cuello tiene 

que ser fuerte, los muslos gruesos y redondeados la pechuga ancha y rolliza, el ojo brillante y poco 

hundido en la órbita, estas características forman parte de una carne de pollo fresca.  

La manera de comercializar nuestro producto será, por medio del Asadero comunitario. En el cual 

le daremos un valor agregado a nuestro producto y combinando el pollo con productos de la zona, 

como la yuca y el verde se realizará una deliciosa bandeja para ofrecerla en el asadero; Lo que se 

pretende es proporcionar a las familias urbanas marginales de Santo Domingo, un producto que 

pueda ser consumido y comercializado en el día a día siendo generador de ingresos para las 

familias de los socios. 

3.2.2 Las ventajas y desventajas de la carne de pollo: 

• Ventajas 

o Alimento de mayor consumo. 

o El precio de carne de pollo por libras es una de las más bajas del mercado. 

o Fácil manipulación y faenamiento 

o Es una de las carnes más recomendadas para generar proteínas, minerales y 

nutrientes con un bajo contenido en grasa o colesterol, si se lo come sin piel. 

o El pollo sin vísceras en el refrigerador tiene una duración de 2 días y el pollo 

cocido 3 o 4 días, pero en el freezer de 6 a 8 meses. 

o El pollo permite remover fácilmente la grasa antes de su cocción. 

• Desventajas. 

o Al saber no existe desventajas al consumir carne de pollo. 

3.3  Valor nutricional del pollo. 

La carne de pollo es un alimento muy valioso en nuestra dieta si consideramos su relación costo –

beneficio, es una carne económica muy versátil y con grandes propiedades nutritivas. 

Contiene; energía, proteínas, grasas, sodio, potasio, fosforo, hierro 
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Tabla 9  

Valor nutricional del pollo. 

  Porción de 150 g* de 
pollo sin piel 

% del Valor Diario 
 Recomendado** 

Energía 176 kcal 9 
Proteínas 32.7 g 52 
Grasas 5.0 g 8 
Sodio 91 mg 5 
Potasio 496 mg 11 
Fosforo 323 mg 46 
Hierro 0,7mg 7 

Elaborado por: Freddy Orbea T. 
Fuente: Estudio sobre la determinación de la composición nutricional de la carne de pollo argentina. 
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria -INTA- (Concepción del Uruguay y Castelar), Instituto 
Nacional de Tecnología Industrial -INTI- (Entre Ríos) y Centro de Empresas Procesadoras Avícolas 
(CEPA). En proceso de publicación. 2015. 

 

 

Peso previo a la cocción:  

El valor diario recomendado (VDR) es la cantidad diaria recomendada de un nutriente para 

mantener una alimentación saludable en una dieta de 2000 calorías (valor energético diario a modo 

de ejemplo, pues los requerimientos de energía pueden ser diferentes de acuerdo a las necesidades 

de cada persona.) 

El porcentaje (%) indica en qué proporción cubre la porción de carne de pollo con la cantidad 

recomendada de ese nutriente. 

 

3.4 Demanda. 

Análisis de la demanda en la ciudad de Santo Domingo de los Colorados. 

Para realizar la investigación sobre el consumo de alimentos en la ciudad de Santo Domingo de los 

Colorados nos valimos de una encuesta (Anexo 2) que luego fue procesada por medio del programa 

estadístico SPSS. 
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Pregunta 1: ¿Cuál es el estrato social del encuestado? 

Tabla 10  

Estrato social del encuestado. 

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Alto 50 13 13 13
Medio 198 51,6 51,6 64,6
Bajo 136 35,4 35,4 100
Total 384 100 100

Estrato social del encuestado

Válido

 

Fuente: Consultora TOMKAL.S.A.  
Elaborado por: Freddy Orbea T. 
 
 

Gráfico 3 Estrato social del encuestado 

 

Fuente: Consultora TOMKAL.S.A.  
Elaborado por: Freddy Orbea T. 

 

Para nuestro estudio dividimos a la Ciudad de Santo Domingo de los Colorados en tres estratos, 

sociales, alto, medio, bajo en los que 50 encuestas pertenecen  a familias de estrato alto, 198 estrato 

medio y 136  estrato bajo, representando el 13%de la encuesta para el nivel alto,  51,6 %  para el 

nivel medio y 35,4% para el nivel bajo como podemos ver en las encuestas tabuladas en SPSS. 
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Pregunta 2: ¿Cuál es la frecuencia de compra de carne de pollo? 

Tabla 11  

Frecuencia de compra de carne de pollo. 

 

Fuente: Consultora TOMKAL.S.A.  
Elaborado por: Freddy Orbea T. 
 
 

Gráfico 4 Frecuencia de compra de carne de pollo 

 

Fuente: Consultora TOMKAL.S.A.  
Elaborado por: Freddy Orbea T. 

 

La frecuencia de compra de carne de pollo se la realiza diario en un 3.6%, semanal en un 80.5%, 

quincenal en un 10.9%, mensual en un 2.1% y no compra un 2.9% 
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Pregunta 3: ¿Cuál es la frecuencia de compra por estratos sociales? 

Tabla 12  

Frecuencia de compra por estratos sociales 

diario semanal quincenal mensual ninguno Total
Recuento 0 46 2 1 1 50

% dentro del Estrato 
social del encuestado

0% 92% 4% 2% 2% 100%

Recuento 5 167 17 3 6 198

% dentro del Estrato 
social del encuestado

2,50% 84,30% 8,60% 1,50% 3% 100%

Recuento 9 96 23 4 4 136

% dentro del Estrato 
social del encuestado

6,60% 70,60% 16,90% 2,90% 2,90% 100%

Recuento 14 309 42 8 11 384

Alto

Medio

Bajo

 

Fuente: Consultora TOMKAL.S.A.  
Elaborado por: Freddy Orbea T. 
 

Dentro del estrato social alto de los encuestados, vemos que  no compra diariamente carne de 

pollo, mientras  que  el 92% compra semanalmente el 4% quincenal, el 2% mensual y no compra 

pollo un 2% por que no existe el hábito de consumo o  no le gusta. 

En el estrato social medio el 2.5% compra diariamente, el 84,3%compra semanalmente, el 

8.6%compra quincenal, el 1.5% compra mensualmente y no compran pollo el 3%. 

Y en el estrato bajo 6.6% compra diario, el 70.6 % compra semanal, el 16,9% compra quincenal, el 

2,9% compra mensual y no compra pollo un 2,9%. 

 

Pregunta 4: ¿Cuál es la cantidad de compra de pollo por día, por estratos sociales? 

Tabla 13. Cantidad de compra de pollo por día, por estratos sociales 

0 453 680 906 1359 Total
Recuento 50 0 0 0 0 50
% dentro de Estrato social del 
encuestado 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%

Recuento 193 2 0 2 1 198
% dentro de Estrato social del 
encuestado 97,5% 1,0% 0,0% 1,0% 0,5% 100,0%

Recuento 127 6 1 2 0 136
% dentro de Estrato social del 
encuestado 93,4% 4,4% 0,7% 0,7% 0,0% 100,0%

Recuento 370 8 1 4 1 384
% dentro de Estrato social del 
encuestado 96,4% 2,1% 0,3% 1,0% 0,3% 100,0%

Total

Tabla cruzada Estrato social del encuestado*Cantidad de compra diaria (carne de pollo)
Cantidad de compra diaria (carne de pollo)

Estrato social 
del 

encuestado

alto

medio

bajo

 
Fuente: Consultora TOMKAL.S.A.  
Elaborado por: Freddy Orbea T. 
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Gráfico 5.  

 

Cantidad de compra de pollo por día, por estratos sociales. 

 

 

 

Fuente: Consultora TOMKAL.S.A.  
Elaborado por: Freddy Orbea T. 
 
 
 

En el estrato social alto no existe compra diaria de carne de pollo, en el estrato medio el 97,5% no 

compra carne, el 1% compra (453gr) 1 libra, el 1% compra (906gr) 1½ libras, y el 0,5% compra 3 

libras; en el estrato bajo el 93,4% no consume carne, el 4,4% consume 1 libra, el 0,7% consume 1½ 

libra, el 0,7% consume 2 libras. 
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Pregunta 5: Cuál es la cantidad de compra de pollo por semana, por estratos sociales 

Tabla 14  Cantidad de compra de pollo por semana, por estratos sociales. 

0-3628gr 3629-7428gr 7429-9060gr
Recuento 43 6 1 50

% dentro de Estrato social 
del encuestado 86,0% 12,0% 2,0% 100,0%

% dentro de Compra 
semanal de pollo 11,8% 37,5% 33,3% 13,0%

% del total 11,2% 1,6% 0,3% 13,0%
Recuento 188 8 2 198

% dentro de Estrato social 
del encuestado 94,9% 4,0% 1,0% 100,0%

% dentro de Compra 
semanal de pollo 51,5% 50,0% 66,7% 51,6%

% del total 49,0% 2,1% 0,5% 51,6%
Recuento 134 2 0 136

% dentro de Estrato social 
del encuestado 98,5% 1,5% 0,0% 100,0%

% dentro de Compra 
semanal de pollo 36,7% 12,5% 0,0% 35,4%

% del total 34,9% 0,5% 0,0% 35,4%
Recuento 365 16 3 384

% dentro de Estrato social 
del encuestado 95,1% 4,2% 0,8% 100,0%

% dentro de Compra 
semanal de pollo 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

% del total 95,1% 4,2% 0,8% 100,0%

Total

Compra semanal de pollo
Compra semanal de pollo

Total

E
st

ra
to

 s
oc
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el
 e

nc
ue

st
ad

o

alto

medio

bajo

 
Fuente: Consultora TOMKAL.S.A.  
Elaborado por: Freddy Orbea T. 

 

 

Del 86% del estrato social alto el 11,8% compra  de 0 a 3628 gr de pollo a la semana, el 12% del 

estrato social alto,  compra entre 3629-7428 gr de pollo a la semana, del 2% del estrato social alto 

el 33,3% compra  7429-9060 gr en la semana. De la misma manera se analiza el estrato medio y 

bajo.   
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Pregunta 6: ¿Cuál es la cantidad de compra de pollo quincenal, por estratos sociales? 

Tabla 15  

Cantidad de compra de pollo quincenal, por estratos sociales 

0 453 906 907 1359 1812 1814 2040 2265 2718 2800 4530 7257
Recuento 48 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 50

% dentro de Estrato social del 
encuestado 96,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,0% 0,0% 0,0% 2,0% 0,0% 100,0%

% dentro de Cantidad de compra 
quincenal (carne de pollo) 14,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 10,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 13,0%

Recuento 181 0 0 0 3 4 0 3 4 1 1 0 1 198
% dentro de Estrato social del 

encuestado 91,4% 0,0% 0,0% 0,0% 1,5% 2,0% 0,0% 1,5% 2,0% 0,5% 0,5% 0,0% 0,5% 100,0%

% dentro de Cantidad de compra 
quincenal (carne de pollo) 52,9% 0,0% 0,0% 0,0% 75,0% 40,0% 0,0% 75,0% 40,0% 50,0% 100,0% 0,0% 100,0% 51,6%

Recuento 113 3 3 2 1 6 1 1 5 1 0 0 0 136
% dentro de Estrato social del 

encuestado 83,1% 2,2% 2,2% 1,5% 0,7% 4,4% 0,7% 0,7% 3,7% 0,7% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%

% dentro de Cantidad de compra 
quincenal (carne de pollo) 33,0% 100,0% 100,0% 100,0% 25,0% 60,0% 100,0% 25,0% 50,0% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 35,4%

Recuento 342 3 3 2 4 10 1 4 10 2 1 1 1 384
% dentro de Estrato social del 

encuestado 89,1% 0,8% 0,8% 0,5% 1,0% 2,6% 0,3% 1,0% 2,6% 0,5% 0,3% 0,3% 0,3% 100,0%

% dentro de Cantidad de compra 
quincenal (carne de pollo) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Total

Cantidad de compra quincenal (carne de pollo)
Cantidad de compra quincenal (carne de pollo)

Total
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alto

medio

bajo

 

Fuente: Consultora TOMKAL.S.A.  
Elaborado por: Freddy Orbea T. 
 

Gráfico 6 Cantidad de compra de pollo quincenal, por estratos sociales 
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Elaborado por: Freddy Orbea T. 
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Del 96% del estrato social alto el 14% no compra  carne de pollo, del 2% del estrato alto, el 10% 

compra 2265 gr de carne de pollo, del 2% del estrato social alto el 100% compra 4530 gr quincenal 

de carne de pollo. De la misma manera se analiza el estrato medio y bajo. 

Pregunta 7: ¿Cuál es la cantidad de compra de pollo por mes, por estratos sociales? 
Tabla 16  
Cantidad de compra de pollo por mes, por estratos sociales 

0-3628 gr 2629-7248 gr 7249-9060 gr
Recuento 6 21 23 50

% dentro de Estrato social del encuestado 12,0% 42,0% 46,0% 100,0%

% dentro de Compra mensual pollo 5,1% 14,7% 18,5% 13,0%
Recuento 51 79 68 198

% dentro de Estrato social del encuestado 25,8% 39,9% 34,3% 100,0%

% dentro de Compra mensual pollo 43,6% 55,2% 54,8% 51,6%
Recuento 60 43 33 136

% dentro de Estrato social del encuestado 44,1% 31,6% 24,3% 100,0%

% dentro de Compra mensual pollo 51,3% 30,1% 26,6% 35,4%
Recuento 117 143 124 384

% dentro de Estrato social del encuestado 30,5% 37,2% 32,3% 100,0%

% dentro de Compra mensual pollo 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Total

Compra mensual pollo
Compra mensual pollo

Total

E
st

ra
to

 s
oc

ia
l d

el
 e

nc
ue

st
ad

o alto

medio

bajo

 

Fuente: Consultora TOMKAL.S.A.  
Elaborado por: Freddy Orbea T. 
 

Gráfico 7 Cantidad de compra de pollo por mes, por estratos sociales. 
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Fuente: Consultora TOMKAL.S.A.  
Elaborado por: Freddy Orbea T. 
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Del 12% del estrato social alto, el 5,1% compra entre 0-3628 gr de carne de pollo, del 42% del 

estrato alto el 14,7% compra entre 2629-7248 gr de carne de pollo al mes, Del 46% del estrato alto 

el 18,5% compra entre 7249-9060 gr de carne de pollo al mes. De la misma manera analizamos 

para el estrato medio y bajo. 

Pregunta 8: ¿Dónde compra? 

Tabla 17.  Dónde compra. 

¿Dónde Compra?
Tienda

Recuento 8 8
% dentro de Estrato social del encuestado 100,00% 100,00%
% dentro de ¿Dónde Compra? 3,90% 3,90%
Recuento 102 102
% dentro de Estrato social del encuestado 100,00% 100,00%
% dentro de ¿Dónde Compra? 49,30% 49,30%
Recuento 97 97
% dentro de Estrato social del encuestado 100,00% 100,00%
% dentro de ¿Dónde Compra? 46,90% 46,90%
Recuento 207 207
% dentro de Estrato social del encuestado 100,00% 100,00%
% dentro de ¿Dónde Compra? 100,00% 100,00%

Total

¿Dónde Compra?

Total
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to
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Medio

Bajo

 

Fuente: Consultora TOMKAL.S.A.  
Elaborado por: Freddy Orbea T. 
 

Gráfico 8 Compra en tienda. 
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Fuente: Consultora TOMKAL.S.A.  
Elaborado por: Freddy Orbea T 
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El 3.9% del estrato alto compra  en la tienda,  el estrato medio compran el 49.3% y el estrato bajo 

compra el 46.9% 

Tabla 18.  Donde compra Mercado. 

¿Dónde Compra?
Mercado

Recuento 37 37
% dentro de Estrato social del encuestado 100,00% 100,00%
% dentro de ¿Dónde Compra? 11,80% 11,80%
Recuento 166 166
% dentro de Estrato social del encuestado 100,00% 100,00%
% dentro de ¿Dónde Compra? 52,90% 52,90%
Recuento 111 111
% dentro de Estrato social del encuestado 100,00% 100,00%
% dentro de ¿Dónde Compra? 35,40% 35,40%

Recuento 314 314
% dentro de Estrato social del encuestado 100,00% 100,00%
% dentro de ¿Dónde Compra? 100,00% 100,00%

Total

 ¿Dónde Compra?
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Fuente: Consultora TOMKAL.S.A.  
Elaborado por: Freddy Orbea T. 

 

Gráfico 9 Compra en el Mercado 

 

Fuente: Consultora TOMKAL.S.A.  
Elaborado por: Freddy Orbea T. 

El  11.8% del estrato alto compra  en el mercado, en el estrato medio el 52.9%  y el estrato bajo 

35,4%  
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Tabla 19.  Compra en el Supermercado 

¿Dónde Compra?
Supermercado

Recuento 48 48
% dentro de Estrato social del encuestado 100,00% 100,00%
% dentro de ¿Dónde Compra? 34,00% 34,00%
Recuento 74 74
% dentro de Estrato social del encuestado 100,00% 100,00%
% dentro de ¿Dónde Compra? 52,50% 52,50%
Recuento 19 19
% dentro de Estrato social del encuestado 100,00% 100,00%
% dentro de ¿Dónde Compra? 13,50% 13,50%
Recuento 141 141
% dentro de Estrato social del encuestado 100,00% 100,00%
% dentro de ¿Dónde Compra? 100,00% 100,00%

Total

¿Dónde Compra?

Total
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tra

to
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al
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medio

bajo

 

Fuente: Consultora TOMKAL.S.A.  
Elaborado por: Freddy Orbea T. 
 

Gráfico 10 Compra en el Supermercado 

 

Fuente: Consultora TOMKAL.S.A.  
Elaborado por: Freddy Orbea T. 

 

El 34.0% del estrato alto compra  en el supermercado, en el estrato medio el 52.5% y en el bajo el 

13.5%  
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Tabla 20.  Compra en los Ambulantes. 

¿Dónde Compra?
Ambulantes

Recuento 1 1
% dentro de Estrato social del encuestado

100,00% 100,00%

% dentro de ¿Dónde Compra? 1,20% 1,20%
Recuento 53 53
% dentro de Estrato social del encuestado

100,00% 100,00%

% dentro de ¿Dónde Compra? 61,60% 61,60%
Recuento 32 32
% dentro de Estrato social del encuestado

100,00% 100,00%

% dentro de ¿Dónde Compra? 37,20% 37,20%
Recuento 86 86
% dentro de Estrato social del encuestado

100,00% 100,00%

% dentro de ¿Dónde Compra? 100,00% 100,00%

Total

¿Dónde Compra?

Total
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tra

to
 so
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el 
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es

tad
o alto

medio

bajo

 

Fuente: Consultora TOMKAL.S.A.  
Elaborado por: Freddy Orbea T. 

 

Gráfico 11. Compra en los Ambulantes. 

 

Fuente: Consultora TOMKAL.S.A.  
Elaborado por: Freddy Orbea T 
 

El 1.2% del estrato alto compra a los vendedores ambulantes, en el estrato medio el 61.6% y en el 

estrato bajo 37.2%. 
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Tabla 21.  Compra en ferias ciudadanas. 

¿Dónde Compra?
ferias ciudadanas

Recuento 12 12

% dentro de Estrato social del encuestado 100,00% 100,00%
% dentro de ¿Dónde Compra? 11,40% 11,40%
Recuento 66 66
% dentro de Estrato social del encuestado 100,00% 100,00%
% dentro de ¿Dónde Compra? 62,90% 62,90%
Recuento 27 27
% dentro de Estrato social del encuestado 100,00% 100,00%
% dentro de ¿Dónde Compra? 25,70% 25,70%

Recuento 105 105
% dentro de Estrato social del encuestado 100,00% 100,00%
% dentro de ¿Dónde Compra? 100,00% 100,00%

Total

¿Dónde Compra?

Total
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tr
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bajo

 

Fuente: Consultora TOMKAL.S.A.  
Elaborado por: Freddy Orbea T 

 

Gráfico 12. Compra en las  ferias ciudadanas. 

 

Fuente: Consultora TOMKAL.S.A.  
Elaborado por: Freddy Orbea T 

El 11.4% del estrato alto compra en ferias ciudadanas, mientras que en el estrato medio es el 

62.9% y el bajo 25.7%.  

Datos adicionales 1.  ¿Cuál es el consumo total mensual de carnes en kilogramos  en 

las familias de Santo Domingo de los Colorados. 
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Tabla 22.   Consumo total mensual de carnes en Kg. 

Consumo Total Mensual de Carnes 
Tipo de Carne Consumo en Kg Porcentaje 

Pollo 3.489,72 37,36% 
Cerdo 861,65 9,22% 
Res 1.284,98 13,76% 
Cuy 22,62 0,26% 
Codorniz 56,18 0,61% 
Pescado 3.623,89 38,79% 
Total 9.339,04 100,00% 

Fuente: Consultora TOMKAL.S.A.  
Elaborado por: Freddy Orbea T 

 

Gráfico 13. Consumo total mensual de carnes 

 

Fuente: Consultora TOMKAL.S.A. 
Elaborado por: Freddy Orbea T. 

El consumo  mensual  de  carne s en  la ciudad  es  de  9.339,04  Kg, el  consumo  mensual  de 

pollo es 3489,72 que nos da un  porcentaje del 37,36% del total de carnes.
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¿Cuál es el consumo total mensual de carne de pollo en kilogramos  en las familias de 

Santo Domingo de los Colorados. 

 

Tabla 23  

Consumo total mensual de carne de pollo Kg  (Encuesta) 

Consumo Total Mensual de Carne de Pollo 

Tipo de Carne Consumo en Kg 
Pollo 3.489,72 

Fuente: Consultora TOMKAL.S.A.  
Elaborado por: Freddy Orbea T. 
 

Las familias de Santo Domingo consumen 3.492,45Kg de carne de pollo (encuesta). 

La división que realiza el INEC por estratos socioeconómicos en el Ecuador es la siguiente: 

 

A estrato alto   1.9% 

B medio alto   11.2% 

C+ medio típico  22.8% 

C- medio bajo   49.3% 

D bajo.    14.9% 

 

El cálculo de la cantidad de carne de pollo consumida por las familias de la  ciudad de Santo 

Domingo de los Colorados se la hizo para nuestro estudio de la siguiente manera, la división por 

estratos sociales se la realizo así: 

 

A alto    13.1% 

M medio   72.1% 

B bajo.    14.9% 
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Tabla 24  

Familias por estratos en la ciudad de Santo Domingo de los Colorados. 

 

Universo familias Estratos % por Estratos Familias
96.846 Alto 0,13 12.590
96.846 Medio 0,721 69.826
96.846 Bajo 0,149 14.430

96.846

Familias por estratos en la ciudad de Santo Domingo de los Colorados

Total  
Fuente: Consultora TOMKAL.S.A.  
Elaborado por: Autor. 

 

Al haber obtenido el número de familias en Santo Domingo que son 96.846 y de estas buscar los 

porcentajes por estratos sociales que es un dato que nos facilita el INEC procedemos a multiplicar 

el número de familias por el porcentaje dándonos que en  el estrato alto hay 12.590, en el medio 

69.826, y en el bajo 14.430 

 

Tabla 25  

Consumo Promedio Ponderado de pollo-SD 

Estratos 
Consumo (gr) Familias-SD Factor de 

Ponderación 
Consumo 

Promedio (gr) 
Cantidad % Cantidad % 

Alto 560.379 16,06 12.590 13 0,809 453.607 

Medio 1902600 54,52 69.826 72 1,321 2.512.605 

Bajo 1026766 29,42 14.430 15 0,510 523.504 

Total 3.489.745 100 96.846 100   3.489.716 

Fuente: Consultora TOMKAL.S.A.  
Elaborado por: Freddy Orbea T. 

 

Para obtener el consumo promedio ponderado de pollos en la ciudad de Santo Domingo de los 

colorados tenemos que conseguir un factor de ponderación el mismo que lo hacemos sacando  la 

cantidad de consumo en gramos por estrato  dividido para el total de la cantidad en gramos 

consumida dándonos en este caso para el estrato alto 16.06%, luego la cantidad de familias por 

estrato dividimos para el total de familias dándonos en este caso un porcentaje igual al 13% al 

dividir el porcentaje de la cantidad en gramos consumida por las familias para el porcentaje de la  

cantidad de consumo (gr) nos da un factor de ponderación que nos permitirá sacar el consumo 

promedio en gramos. 
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Consumo promedio ponderado por estrato en gr y Kg 

 

Estrato Consumo Promedio 
en gr 

Número de familias 
encuestadas 

Consumo de 
Familias en gr 

Consumo de 
Familias en Kg 

Alto 453.607,00 50 9.072,1 9,1 
Medio 2.512.605,00 198 12.689,92 12,69 
Bajo 523.504,00 136 3.849,29 3,85 
Total 3.489.716,00 384 25.576,1 25,64 

Fuente: Consultora TOMKAL.S.A.  
Elaborado por: Freddy Orbea T. 

 

Tabla 26  

Demanda de Pollo en Santo Domingo de los Colorados en Kg. 

Demanda de Pollo en Santo Domingo de los Colorados en Kg 

Estratos Diario Semanal Quincenal Mensual Total 
Alto  0,00 105.199,74 4.573,90 112.060,60 221.834,24 

Medio 22.088,63 744.998,12 76.002,18 857.233,90 1.700.322,83 
Bajo 3.695,25 39.934,06 9.465,44 54.776,31 107.871,05 
Total 25.783,88 890.131,92 90.041,52 1.024.070,80 2.030.028,12 

Fuente: Consultora TOMKAL.S.A.  
Elaborado por: Freddy Orbea T. 

 

 

La demanda de pollos diario, semanal, quincenal, mensual, en Santo Domingo de los Colorados por 

estratos sociales en este caso alto, medio y bajo es de 2´030.028,12 kg., de pollo. 

Transformado a libras nos daría 4’466.061,86 libras a un precio promedio por libra de 1.3 dólares 

americanos dando una demanda promedio ponderada en dólares de 5’805.880,42 
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Demanda Potencial. 

Aplicaremos la siguiente fórmula de cálculo para sacar la demanda potencial: 

Q= n*p*q 

Q= Demanda Potencial 

n= número de compradores posibles para el mismo tipo de producto en un determinado        

mercado.= (96.846 familias) 

P= precio promedio del producto en el mercado= 2,86 dólares por Kg 

q= cantidad promedio de consumo per cápita por familia en el mercado. 

La demanda promedio en kg es  2´030.028,12 de las familias de Santo Domingo, dividido para el 

número de familias. 

q = 2´030.028,12 / 96.846 

q =  20,96 Kg * familia 

Q= 96.846 * 2,86 * 20,96 

Q = 5805.491,58 en dólares 

Demanda Potencial: Q = 5805.491,58   USD. 

 

3.5 LA OFERTA. 

3.5.1 Análisis de la Oferta 

Según la última encuesta de superficie y Producción Agropecuaria Continua, en Santo Domingo de 

los Colorados la producción de pollos para el año 2015 es de 6’725.000 considerando la producción 

en planteles avícolas y en el campo. 

 

Tabla 27  

Producción de Pollos en Santo Domingo de los Colorados 

Producción de Pollos en Santo Domingo de los Colorados 
Año  Cantidad de Pollos 
2014 4'005.000 
2015 6'725.000 

Fuente: Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua. -ESPAC 2015 
Elaborado por: Freddy Orbea T. 
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La producción anual en Santo Domingo de los Colorados es de 6’725.000 pollos con un promedio 

de 6.5 libras de peso, lo que nos daría una producción anual de 43’712.500 libras a un precio 

promedio de 1.3 Dólares por libra nos daría 56’826.250 Dólares anuales. Si esto dividimos para 12 

meses tenemos una oferta mensual promedio de 4’735.520,83 Dólares  

3.5   Demanda Insatisfecha. 

Para sacar la demanda insatisfecha restamos la demanda, que es 5´054.431,2 Dólares menos la 

oferta 4’735.520,83 Dólares 

                                           DEMANDA   5805.491,58  USD. 

                                        OFERTA           4’735.520,83 USD. 

             Demanda Insatisfecha Mensual   1’069.970,75 USD. 

 

3.7   Comercialización. 

La organización familiar comunitaria realizara un convenio con los planteles avícolas de la 

provincia consiguiendo  pollos que se comercializan en el mercado a un precio de $1,10 por unidad 

con las respectivas vacunas que garantizan estar en perfectas condiciones, pero en volúmenes de 

compra mayores a 6000 pollos en el año su precio es de $0.75 previo la realización de un 

compromiso convenio de compra conjunta entre la asociación y la empresa,  productora de pollos 

BB. Estos pollos son  más resistentes a las enfermedades y con una mejor adaptabilidad, Tomando 

en cuenta que el promedio de mortalidad en pollos es del 3,6 % según Pronaca. 

Transcurrida toda la crianza las familias son responsables de entregar pollos saludables y bien 

nutridos,  de  iguales características para la  comercialización en el asadero comunitario, se 

contabiliza la cantidad de pollos que aporta cada socia, la entrega   es  de   (46) pollos, por parvada; 

El personal para trabajar en el asadero será escogido dentro de las/los socios.  

Las socias llegaron por consenso que la comercialización será solo en bandejas de ¼ de pollo, el 

costo es de 4,80  USD, con un incremento anual de 30 centavos, que representa el 8,1%,  y  se 

compone de la siguiente manera: 

¼ de pollo asado con arroz, yuca o papa y una ensalada acompañado de un vaso de Quaker (que es 

jugo de avena). 

La ganancia después de cubrir los gastos se los repartirá igualitariamente entre los socios, siendo 

estos los responsables del buen funcionamiento del asadero comunitario. 
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Sistema de Producción de Pollos:  

En la caseta galpón comenzamos la producción de la siguiente manera: 

Proceso  inicial:  

Esta etapa comienza con la adquisición  de 46 pollos BB con una edad de 12 días, por cada familia. 

Primera Caseta: 

Ingresan los pollos BB a la primera caseta, el tiempo de permanencia es de 26 días, mas los doce 

días del proceso inicial el pollo sale de 38 días a la segunda caseta. 

Segunda Caseta: 

Con una edad de 38 días, los pollos han adquirido mayor tamaño y peso, considerando que aquí 

deberán permanecer 26 días más hasta cumplir los 64 días.  

Tercera caseta: 

Esta es la etapa final del sistema de producción, donde los pollos adquieren su madures en cuanto 

al  peso promedio de 2.9 kilos, y el tiempo adecuado que es de 90 días 

Este proceso es secuencial entre las tres casetas, porque el momento de la transición entre la 

primera caseta a la segunda, queda la primera lista para su aseo y desinfección y una vez hecho 

esto, recibirá la nueva parvada, y así sucesivamente hasta la última caseta; considerando que este 

proceso de producción, con 46 pollos se lo realizara 12 veces al año.  

Son 30 las familias que integrarían este proyecto. 

 

Tabla 28  

Producción al Año. 

Entradas al 
año

Numero de 
Pollos Total

Producción  Total 30 12 46 16560
Producción Asadero 30 12 36 12960
Consumo Familias 30 12 10 3600

PRODUCCIÓN AL AÑO

Socias / Familias

 

Fuente: Elaboración propia 
Elaborado por: Freddy Orbea T 
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Tabla 29  

Consumo de pollo semanal por familia. 

Pollos Año Socias Entradas al 
Año Semanas Consumo Semanal 

de Pollo X Familia

3600 30 12 4 2,5

Consumo de pollo semanal por familia

 
Elaborado por: Freddy Orbea T. 
 

 

12.960,00 X 4(cuartos de pollo) =51.840,00 cuartos de pollo X 4,80 dólares costo de la bandeja = 

248.832,00 dólares   entonces las ventas serán 248.832,00  dólares. 
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CAPÍTULO IV 

4 Estudio Técnico. 

4.1 Alimentación 

Una buena y adecuada alimentación permite tener pollos bien nutridos, las aves para crecer sanas 

vigorosas y productivas necesitan cinco  tipos de nutrientes; carbohidratos, proteínas, minerales, 

vitaminas y agua limpia. Las proteínas forman  los músculos, es decir la carne y ayudan en el buen 

funcionamiento del organismo de las aves, los carbohidratos y grasas producen energía mientras 

que las vitaminas y minerales completan el crecimiento de las aves. 

 

La alimentación de las aves de traspatio consiste en forraje endémico del sector granos como el 

morochillo, maíz, trigo cebada, sorgo, sobrantes de la comida, desperdicios de frutas y verduras y 

agua limpia, pero nosotros debemos considerar que en la dieta de las aves de traspatio (pollos) se 

debe incluir fuentes adecuadas de energía y proteínas que son vitales para un normal desarrollo.  

  

Se considera las principales fuentes de energía a los granos de cereales como: maíz, morochillo,  

arroz, trigo, cebada, también se pueden utilizar sub productos como afrechillo salvado  de maíz, de 

trigo, pulido de arroz, aunque su consumo tiene que ser limitado por el exceso de fibra. Las harinas 

sean estas de yuca, plátano deshidratado, papa cosida y molida, combinada con los cereales a esto 

podemos agregarle melaza de caña en proporción del 10% en relación con todo el alimento 

proporcionado en el día, los pollos pueden tener una excelente fuente de energía. 

 

Para obtener proteína pican monte, pasto o kikuyo (hierva tierna) endémica del sector, sin 

embargo, las mejores fuentes de proteína son las de origen animal como la harina de pescado, en la 

etapa de crecimiento debe tener al menos 18% de proteína cruda, alrededor de un 2% de calcio y 

0.4% de fosforo asimilable. 

 

Para que las aves se mantengan sanas y activas necesitan abundante agua limpia y fresca durante 

todo el día se debe calcular que 46 pollos en etapa inicial, 12 días de nacido consumirán mínimo 

6,8 litros diarios de agua, como veremos en el siguiente cuadro, y esta se puede aprovechar como 

vehículo para la ingesta de medicamentos, vacunas, nutrientes. 
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Tabla 30  

Consumo Mínimo de Agua en litros para 46 Pollos. 

Edad/días litros/minimo
12 a 38 6,8
38 a 64 13,6
64 a 90 21,4

Consumo Minimo de Agua en litros para 46 
pollos

 
  Fuente: Investigación de Campo 
  Elaborado por: Freddy Orbea T 
 
 

Como habíamos mencionado la crianza de aves de corral nos permite obtener carne para mejorar la 

calidad alimenticia de las familias de Santo Domingo, además de ahorrar dinero. 

4.2 Crecimiento de pollos. 

Existen 4 etapas dentro del desarrollo de los pollos que es el inicial, crianza, engorde y salida, para 

cada etapa ocupamos un tipo de alimento diferente, el análisis en cantidad consumida de alimento 

balanceado se lo realiza para 100 pollos con una edad de 12 días, y para todo el tiempo de crianza 

de las aves que son 78 días, más los 12 días dan un total de 90 días. 

Tabla 31 
  
Cantidad y precio de balanceado 
 

 

Alimento Balanceado Cantidad qq Precio Unit Precio Total
Inicial 2 26 52
Crianza 4 24 96
Engorde 5 26 130
Salida (maíz partido) 3 23 69
Total 347

Cantidad y Precio de Balanceado para 100 pollos

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Freddy Orbea T 

 

Costo de alimento 347 dólares divididos para 100 pollos nos da un costo de 3,47 dólares por pollo; 

Costo de alimentar un pollo es $ 3,47 entonces tenemos: 
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Tabla 32  

Producto a comercializar. 

Producto a Comercializar 
Producción y 

Consumo 
Cantidad de 

Pollos 
Precio alimento de 

cada pollo Precio Total 

Producción Asadero 12.960 
3,47 

44.971,20 
Consumo Familias 3.600 12.492,00 
Producción Total 16.560 57.463,20 

 Fuente: Elaboración propia 
 Elaborado por: Freddy Orbea T 

 

4.3 Métodos de producción de pollos. 

Los pollos  son aves con una independencia que les permite cuidar de sí mismos, pueden hacer  su 

nido cerca de la casa entre  arbustos o malezas, existen tres sistemas de producción de pollos: 

Sistema extensivo o tradicional (Pastoreo)  desde el momento en que nacen los polluelos 

tienen que defenderse alimentarse y cuidarse ellos mismos con un poco de ayuda, al comienzo por 

parte de su madre, el dueño de estas aves solo les arroja algunos desechos de cocina o puñados de 

grano (maíz) sin importarle las enfermedades infecciosas que puede darles a las aves, pues no 

tienen un control de vacunas por lo que cuando llega el mal o (bronquitis infecciosa) que es una 

infección a las vías respiratorias puede diezmar o acabar con las aves. 

En este método se mescla las edades, en la  crianza de aves, no se hace distingo de las edades, por 

lo que la alimentación de los pollos y gallinas lo realizan mediante pastoreo, donde el granjero bota 

desperdicios de alimentos  y les provee de agua, este método es desventajoso por qué no permite el 

desarrollo de las aves más pequeñas y no existe un control adecuado a  la parvada, están más 

propensos a contraer enfermedades,  por la falta de nutrientes  los pollos no  desarrollan 

adecuadamente y su carne tiende a endurecer si no se lo sacrifica a tiempo. 

En este sistema de pastoreo por lo general la carne es dura y fibrosa cuando se pasa de tiempo de 

madures, la inversión es baja, requiere poca mano de obra, las aves toman como alimento los 

gusanos, lombrices, larvas, grillos, este método de producción requiere de mucho terreno para 

poder alimentarlas y no es adecuado para una producción comercial. 

Sistema Semi-intensivo (corral) El campesino o granjero determina una cantidad de terreno 

para las aves puede hacer un cerramiento con guadua, malla, maderas endémicas. Durante el día 

deambulan por el cercado  y en la noche regresan a sus gallineros o a los árboles o arbustos 

poniéndose a buen recaudo de los depredadores, los comederos  y bebederos pueden estar ubicados 
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dentro del corral o gallinero se recomienda dividir el cercado, la densidad de población 

recomendada es de una ave por m², los nidos deben estar ubicados dentro del gallinero y deben 

tener una buena cama, exige tener suficiente área de pastoreo, manejo fácil para la familia 

campesina costeña, no exige equipo costoso y puede ser construido con materiales de la región. 

Sistema intensivo (confinamiento-caseta) comprende un mayor cuidado dentro de la 

estructura debe tener piso y jaula, la producción del pollo es para engorde, hay que aprovechar al 

máximo el espacio disponible, mayor densidad de animales por metro cuadrado, tiene un manejo 

más eficiente en su alimentación y control de vacunas, el productor observa más de cerca las aves, 

pudiendo detectar a tiempo cualquier irregularidad, permite especializar la producción sea para 

huevos o para carne , la caseta  requiere de mayor cuidado, para proveer alimento, agua; 

proporcionarles galeras para que duerman que muchas veces se las hace de caña guadua, luz y 

ventilación, se ve mayor crecimiento porque no existe mucha movilidad y tiende a engrosar el ave 

mucho más rápido, los pollos requieren de cuidados en el tratamiento de desechos (gallinaza) para 

evitar parásitos y agentes infecciosos. 

Sistema de producción de traspatio. 

Este sistema productivo de traspatio se lo realiza  como una alternativa para mejorar la  calidad de  

vida de las familias, en este proyecto participaran miembros de la familia como los abuelos, madre 

e hijos que ayudaran con el manejo y crecimiento de las aves, consiguiendo de esta manera el 

obtener en un tiempo determinado un pollo que servirá como alimento (proteína) de la familia y el 

excedente de producción lo pueden vender para obtener dinero que ayude o contribuya al sustento 

de la casa. 

Este sistema de producción forma parte del que aplicaremos en nuestro proyecto, se da cuando 

existen lotes de aves  de crianza de una misma edad en la caseta inicial, aquí es posible lograr una 

mejor conservación de la calidad de las aves  y un rendimiento más uniforme en el lote, les evita el 

estrés causado por movimientos adicionales en el galpón, con aves de la misma edad, se reduce  la 

entrada de agentes o medios que originen enfermedades pues mientras menos veces lleguen 

animales nuevos, menos riesgo de contaminación externa. Este tipo de producción permite llevar 

un registro de vacunas y tipo de alimentación adecuadas permitiendo tener un mejor desarrollo en 

las parvadas. 

La caseta  se  establecerá en el traspatio  donde se encuentre un lugar plano y no rocoso que 

permita drenar fácilmente el agua y podamos  limpiar, se aconseja instalar las casetas  

construyendo un sobre piso  elevado, para que tengan suficiente ventilación y de esta manera  

contrarrestar el desarrollo de focos de infección causada por la humedad, las instalaciones a nivel 

casero  no demandan de materiales muy costosos  podemos  ocupa  materiales  como la caña 

guadua, hojas de  palmera que se lo puede encontrar en la misma casa o sector, debemos disponer 
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de servicios como luz, agua, es importante que exista la movilidad suficiente entre las casetas por 

lo que necesitamos 13 m² considerando que la primera caseta tiene 1,5 m de frente por 2m de 

fondo, la segunda tiene 2 m de frente por 2 m de fondo y la tercera caseta 3m de frente por 2m de 

fondo   con una altura de 1,80 m todas las casetas, es necesario 3 casetas que forman un galpón  

para nuestro proyecto, la caseta debe estar en un lugar protegida de  los vientos, lluvias fuertes, 

humedad  alta, las casetas deberán ser orientadas la puerta con vista al nacimiento del sol, donde se 

ubicarán los percheros que serán cañas de guadua, a 50 cm del suelo, donde dormirán los pollos y 

deberán ser a prueba de depredadores naturales como el zorro, raposa, gavilán y chucuri 

depredadores de traspatio endémicos de la zona, que podrían comer a nuestras aves. 

las ventanas se ubican a   1m del piso, con el propósito de que exista una buena ventilación, 

considerando que no puede pegar el viento de manera frontal al  galpón, el piso tiene que ser firme 

y seco por lo que proponemos hacerlo de cemento con una inclinación de 10° para permitir limpiar 

fácilmente   el interior de la caseta, el techo se lo hará con malla de gallinero con un sellado de 

cemento y caña guadua  que lo impermeabilizara y tendrá recubrimiento de hojas de palmera lo que 

permitirá que en las lluvias no exista golpe fuerte de agua y produzca estrés a las aves. 

Caseta 

Gráfico 14.   

Casetas galpón. 

 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Freddy Orbea T 

 

Enfermedades y mortalidad. 

El reconocimiento de las enfermedades desde el principio es de gran importancia, conocer los 

síntomas y comportamientos del pollito. Las personas encargadas de la alimentación (familia) 

siempre tienen que realizar una observación del comportamiento de las aves, para poder 

diagnosticar con brevedad cualquier síntoma que pueda causar problemas a la parvada, es 

importante saber que esperar y estar alerta ante cualquier comportamiento extraño y fuera de lo 

normal del pollito, mencionar que la fase inicial es donde pueden presentarse mayor problema de 
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enfermedad, suministrar las vacunas  a su debido tiempo evitara las enfermedades y por ende la 

mortalidad, se debe considerar un promedio del 3,6% de mortalidad. 

Algunos tips de comportamiento sospechoso: 

Crecimiento y desarrollo incorrectos. -contenido nutricional inadecuado para la edad del 

pollo, falta de iluminación o uniformidad en la exposición e intensidad de la luz 

Pollos con comportamiento perezoso. - dieta inadecuada, higiene de la caseta galpón, 

controlar temperatura y humedad, deshidratación por falta de agua limpia en los bebederos, 

concentración de amoníaco. 

Pollos con dificultad respiratoria o vocalización. -verificar la posición de la caseta galpón, 

pueden estar llegando corrientes de polvo a la parvada, falta de asepsia o vacunas. 

Manejo Sanitario. 

El mantenimiento de la caseta-galpón permite tener la asepsia necesaria para que los pollos no 

enfermen, se lo debe realizar después de cada salida o desocupación del galpón, donde se limpia y 

desinfecta el piso y paredes  sacando la gallinaza, se debe dejar seis días en reposo y secado para 

que ingrese la nueva parvada, esto se lo hará  cada vez que la parvada pase a otra caseta la gallinaza 

será empleada en la producción de humus para fertilizar los pequeños huertos familiares 

tradicionales, que están en el traspatio mesclando con tierra en una proporción del 40% de gallinaza 

y 60 de tierra   produciendo un excelente abono orgánico. 

Medidas de prevención: 

• Mantener limpias las casetas  

• Dar siempre agua limpia a las aves, cambio de agua dos veces al día y mantener limpios los 

bebederos y comederos. 

• Aplicar una mescla de cal y ceniza por toda la percha para matar y desinfectarlos paracitos 

que pueden existir 

• Aplicación de cal en piso y paredes 

• Si muere un animal enfermo se debe enterrar en cal o quemarlo y después limpiar y 

desinfectar el gallinero. 

• Alimentar bien a las aves poniendo dos raciones diarias en los comederos 

• Depositar las heces de las aves en una composta, que se pueda usar después como 

fertilizante. 

• Observar el comportamiento de las aves para saber si algo no está bien 
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• Vacunar las aves a tiempo. 

 

Tabla 33.  

Plan de Vacunación 

Plan de Vacunación 
vacuna Día de aplicación  Protección  

Gumboro II 10mo y 12vo día 
agua/ocular Mantiene inmunidad a enfermedades renales 

New Castle La 
sota 17vo día agua/ocular Posibles brotes de la enfermedad de Newcastle 

Fuente: Investiga de Campo 
Elaborado por: Freddy Orbea T. 
 
 
4.4 Recursos Humanos 
 

Mano de Obra Directa 

La mano de obra para la crianza de los pollos es proporcionada por las socias  involucradas en este 

proyecto, son las familias de los hogares urbanos marginales de Santo Domingo, para el asadero 

comunitario  se ocupara  mano de obra de las socias, los sectores como el Plan de Vivienda 

Municipal, la Cooperativa Carlos Ruiz y Lotización Emanuel IV Etapa, serán beneficiarias de esté 

proyecto. 

4.5 Organigrama funcional. 

Gráfico 15 Organigrama Funcional del negocio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIOS 

ADMINISTRADOR 

CONTADOR 

COCINERO MESEROS 

HORNERO 
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A continuación se detalla las funciones que deben cumplir las socias trabajadoras del asadero: 

Socios. 

Propietarios y representantes legales del asadero, encargados de proveer de pollos faenados al 

negocio. 

Administrador. 

Su función es organizar, planificar y supervisar el buen funcionamiento del asadero comunitario, 

seleccionar el personal, además encargado de buscar proveedores y del cobro en caja. 

Contador. 

Elaborar el presupuesto y llevar la contabilidad del asadero comunitario. 

Cocinero. 

Recepción de pollos faenados e insumos para la preparación de bandejas de cuartos de pollo 

horneado. 

Hornero. 

Coordinar  y ayudar en las labores de la  cocina 

Meseros. 

Brinda bien venida al cliente, recepción de pedidos, entregar y controlar que el producto este a 

entera satisfacción del cliente, limpieza del local. 

4.6 Base legal conforme a la Ley de Economía Popular y Solidaria. 

Formas de organización. 

“Art.- 1.- Se entiende por economía popular y solidaria, al conjunto de formas y prácticas 

económicas, individuales o colectivas, auto gestionadas por sus propietarios que, en el caso de las 

colectivas, tienen simultáneamente, la calidad de trabajadores, proveedores, consumidores o 

usuarios de las mismas, privilegiando al ser humano, como sujeto y fin de su actividad, orientada al 

buen vivir, en armonía con la naturaleza por sobre el lucro y la acumulación de capital. 

Formas de organización de la economía popular y solidaria 

Art.- 2.- Son formas de organización de la economía popular y solidaria y, por tanto, se sujeta a la 

presente ley, las siguientes: 
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a) Las unidades Socioeconómicas populares, tales como, los emprendimientos unipersonales, 

familiares, vecinales, las micro unidades productivas, los trabajadores a domicilio, los 

comerciantes minoristas, los talleres y pequeños negocios, entre otros, dedicados a la 

producción de bienes y servicios destinados al autoconsumo o a su venta en el mercado, 

con el fin de, mediante el auto empleo, generar ingresos para su auto subsistencia. 

b) Las organizaciones constituidas por familias, grupos humanos o pequeñas comunidades 

fundadas en identidades étnicas, culturales y territoriales, urbanas o rurales, dedicadas a la 

producción de bienes o de servicios , orientados a satisfacer sus necesidades de consumo y 

reproducir las condiciones de su entorno próximo, tales como los comedores populares, las 

organizaciones de turismo comunitario, las comunidades campesinas, los bancos 

comunales, las cajas de ahorro, las cajas solidarias, entre otras, que constituyen el sector 

comunitario;.” 

 

Bajo este marco jurídico, este proyecto toma a la asociatividad como una necesidad  de integrarse y 

asociarse  sea en la familia, el barrio,   el recinto o la  comunidad, con el fin de emprender en una 

actividad que le permita mejorar su nivel de ingresos económico, donde pueda tener trabajo y  

ganarse el sustento  de una manera digna, busca la unión de personas con fines y aspiraciones 

similares o comunes que les  permitan tener emprendimientos propios, la asociatividad enseña a ser 

solidarios con  su comunidad  para tratar de disminuir la pobreza y tener un buen vivir,  se crea 

para solventar los problemas y dar solución a la falta o escases de productos en el hogar de los 

socios, para autoabastecerse y producir lo que necesitan mediante organización, unión de capitales, 

estrategias y esfuerzos, darse cuenta que unidos pueden emprender con negocios  o realizar 

productos como los existentes en el mercado, la asociatividad disminuye los riegos, pues adquieren 

compromisos mutuos, asumiendo riesgos y costos económicos conjuntos, también  les permite 

tener mayor oportunidad de enfrentar al mercado, los integrantes de las asociaciones  tienen su 

autonomía gerencial y jurídica  pueden acceder a asesoramiento técnico que les permitirá sacar 

productos más competitivos y de mayor calidad, les permite bajar costos en materia prima, ya que 

no es lo mismo comprar unidades a comprar por docenas. http://www.economiasolidaria.org 

http://www.economiasolidaria.org/
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CAPÍTULO V 

5 Inversión y Financiamiento del Proyecto. 

Constituye la parte fundamental de un proyecto y se obtiene a partir del estudio de mercado, 

estudio técnico. 

5.1 Inversión en activos Fijos. 

Tabla 34  

 
Construcción de  3 Casetas. 
 

Caña Guadua 80 2,6 208
Cemento 8 7,85 62,8
Arena (carretillas) 14 0,8 11,2
Ripio (carretillas) 6 1,1 6,6
Sifón 4" 3 2,18 6,54
PVC  4" 3 5,2 15,6
Manguera (mts) 12 1,25 15
Material eléctrico 3 18 54
Clavos( lbs) 9 1,2 10,8
Comederos plásticos 12 kl 8 8,9 71,2
Bebederos plástico dispensador 8 5 40
Malla para  gallinero (mts) 20 2,8 56

557,74TOTAL

Construcción de  Caseta 3 Galpones

Detalle Cant Precio unitario Costo total

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Freddy Orbea T 
 

Tabla 35 

  
Mano de Obra Caseta 3 Galpones USD 

Personal jornal/día Días Total
Albañil 25 10 250

250

Mano de Obra Caseta 3 Galpones USD

TOTAL  
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Freddy Orbea T.
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Tabla 36  
Inversión Caseta 3 Galpones en USD 
 

Detalle Valor Cantidad Total
Materiales de Construcción 557,74 30 16732,2
Mano de Obra 250,00 30 7500
TOTAL 807,74 24232,2

INVERSIÓN CASETA 3 GALPONES EN USD

 
Elaborado por: Freddy Orbea T. 
 

5.2 Muebles y Enseres 

Tabla 37  

Muebles y Enseres 

Muebles y Enseres Cant Precio 
unitario 

Costo 
total 

Escritorio 1 110 110 
Mostrador 1 145,00 145 
Mesas 10 55,00 550 
Sillas 45 8,00 360 
Estantería 3 120,00 360 
Recipientes grandes para arroz, azúcar, granos, etc. 3 6,50 19,5 
Recipientes para jugos 3 8,50 25,5 
Cuchara sopera 48 1,40 67,2 
Tenedor 48 1,40 67,2 
Cuchillo de mesa 48 1,40 67,2 
Vasos 48 0,91 43,68 
Porta servilletas 12 1,10 13,2 
Salero 12 1,50 18 
Pimentero 12 1,50 18 
Ajicero 12 2,15 25,8 
Azucarero 12 3,00 36 
Taza de café 24 1,35 32,4 
Plato pequeño  24 0,95 22,8 
Plato de porcelana tipo bandeja 48 5,50 264 
Olla arrocera grande 2 70,00 140 
Juego de cucharones, espumaderas, cedazos, etc. 1 26,00 26 
Cuchillos 6 32,50 195 
Jarras para jugo  12 3,25 39 
Implementos de aseo 1 18,00 18 
Tinas de plástico 75 litros 6 6,50 39 
Tanques de gas 3 45,00 135 
Porta platos 2 7,50 15 
Paila 1 39,99 39,99 

TOTAL 2892,47 
  Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Freddy Orbea T 
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Tabla 38.  

Equipos 

Equipos Cant 
Precio 

unitario 
USD 

Costo 
total USD 

Cocina industrial 4 quemadores 1 580,00 580,00 
Freidora industrial 2 canastas y plancha para carnes 1 630,00 630,00 
Congelador 15 pies Indurama 1 930,00 930,00 
Refrigeradora 1 815,00 815,00 
Licuadora Oster 2 99,00 198,00 
Balanza 1 54,00 54,00 
Sumadora casio Hr 150 1 51,00 51,00 
Asadero rotatorio de pollos 1 1.250,00 1.250,00 
Extractor de jugos industrial 1 220,00 220,00 

TOTAL 4.728,00 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Freddy Orbea T 

5.2.1 Depreciación de Equipos. 
 

Para el estudio del proyecto se ocupó el método de depreciación en línea recta, esto quiere decir 

que dividimos el costo del activo / para la vida útil asignada al equipo. 

 

Tabla 39  

Depreciación Equipos 

Depreciación Equipos Cant 
Precio 

unitario 
USD 

Costo 
total 
USD 

Vida Útil 
en  años  

Total 
Anual 
USD 

Cocina industrial 4 quemadores 1 580,00 580,00 10 58 
Freidora industrial 2 canastas y plancha 1 630,00 630,00 10 63 
Congelador 15 pies Indurama 1 930,00 930,00 10 93 
Refrigeradora 1 815,00 815,00 10 81,5 
Licuadora 2 99,00 198,00 10 19,8 
Balanza 1 54,00 54,00 10 5,4 
Sumadora casio Hr 150 1 51,00 51,00 10 5,1 
Asadero rotatorio de pollos 1 1250,00 1.250,00 10 125 
Extractor de jugos industrial 1 220,00 220,00 10 22 

TOTAL DEPRECIACIÓN  4.728,00   472,80 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Freddy Orbea T. 
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CAPÍTULO VI 

6. Costos 

Son los recursos monetarios estimados necesarios para llevar a cabo las actividades del proyecto. 

Para realizar las proyecciones se tomó las series históricas de los últimos diez años de los IPC que 

en promedio nos dio un valor de 2,54% en este estudio tomamos el 3%Δ anual. 

Fuente: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/sistema-estadistico-nacional/ 

 

6.1 Servicios Básicos. 

Tabla 40  

Servicios Básicos. 

Servicios Básicos Mensuales en USD. 

Energía eléctrica 1,00 38,50 38,50 
Agua 1,00 27,00 27,00 
Gas 4,00 2,60 10,40 
Teléfono 1,00 22,00 22,00 

Total 97,90 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Freddy Orbea T 

 

 

Tabla 41  

Servicios Básicos Proyectados. 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Energía eléctrica 462,00 475,86 490,14 504,84 519,99 535,58 551,65 568,20 585,25 602,81
Agua 324,00 333,72 343,73 354,04 364,66 375,60 386,87 398,48 410,43 422,75
Gas 124,80 128,54 132,40 136,37 140,46 144,68 149,02 153,49 158,09 162,84
Teléfono 264,00 271,92 280,08 288,48 297,13 306,05 315,23 324,69 334,43 344,46
Total 1174,80 1210,04 1246,35 1283,74 1322,25 1361,92 1402,77 1444,86 1488,20 1532,85

Proyección Servicios Basicos Mensuales

Elaborado por: Freddy Orbea T.

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/sistema-estadistico-nacional/
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Materia Prima Directa 

Tabla 42  

Materia Prima Directa en USD. 

Materia Prima Directa Anual en USD 
Rubros Cantidad Costo/unit Costo Mes costo Anual 
Pollos 16560 0,75 1035,00 12420,00 
Alimento 16560 3,47 4788,60 57463,20 

Total Materia Prima Mes 5823,60   
Total Materia Prima Anual 69883,20 

Elaborado por: Freddy Orbea T. 
 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Pollos 12420,00 12792,60 13176,38 13571,67 13978,82 14398,18 14830,13 15275,03 15733,28 16205,28
Alimento 57463,20 59187,10 60962,71 62791,59 64675,34 66615,60 68614,07 70672,49 72792,66 74976,44
Total 69883,20 71979,70 74139,09 76363,26 78654,16 81013,78 83444,20 85947,52 88525,95 91181,73

Proyección Materia Prima Directa Anual en USD

 
Elaborado por: Freddy Orbea T. 
Se consideró un incremento del 3% anual. 

 

6.2 Costos Indirectos de Fabricación (C.I.F.) 

Tabla 43  

Costos Indirectos de Fabricación USD. (C.I.F.) 

Costos Indirectos de Fabricación USD (CIF) 
  Cantidad Costo Mes Costo Anual 

Insumos 1 591,00 7.092,00 
Depreciación  1 -  472,80 

Total     7.564,80 

Elaborado por: Freddy Orbea T. 
 
 

Proyección Anual de Costos Indirectos de Fabricación en USD. 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Insumos 7092,00 7304,76 7523,90 7749,62 7982,11 8221,57 8468,22 8722,27 8983,93 9253,45
Depreciación 472,80 472,80 472,80 472,80 472,80 472,80 472,80 472,80 472,80 472,80
Total 7564,80 7777,56 7996,70 8222,42 8454,91 8694,37 8941,02 9195,07 9456,73 9726,25

Proyección Costo Indirecto de Fabricación

Elaborado por: Freddy Orbea T. 
 
 

6.3 Costo de Insumos 
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Tabla 44 

Costo de Insumos 

Detalle Unidad Cant día Cant mes Costo 
unitario

Costo 
mensual

Arroz lb 20 600 0,45 270
Yuca u 20 300 0,2 60
Sal lb 0,5 15 0,8 12
Azucar lb 4 120 0,5 60
Especias gr 30 900 0,01 9
Lechuga u 2 60 0,2 12
Tomate u 24 720 0,1 72
Aji u 4 120 0,05 6
Cebolla u 14 420 0,1 42
Avena lb 2 60 0,8 48

591,00TOTAL

Costo Mensual de Insumos en USD

 
Elaborado por: Freddy Orbea T. 
 

Proyección Insumos en USD 

Detalle año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 año 6 año 7 año 8 año 9 año 10

Insumos 7092,0 7304,8 7523,9 7749,6 7982,1 8221,6 8468,2 8722,3 8983,9 9253,5

Proyección Insumos en USD

Elaborado por: Freddy Orbea T. 
Δ anual 3% 
 

6.4 Capital de Trabajo. 

Tabla 45  

Capital de Trabajo. 

 

Capital  de Trabajo USD 
Materia Prima Directa 69.883,20 

CIF Insumos  7.092,00 
Depreciación 472,80 

Total 77.448,00 

Elaborado por: Freddy Orbea T. 
 
 

 

6.6 Inversión Inicial 
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Tabla 46  

Inversión Inicial en USD. 

 

Inversión Inicial en USD 
Detalle Valor 
Inversión Activos Fijos 4.728,00 
Inversión Capital de Trabajo 77.448,00 
Muebles y Enseres 2.892,47 
Inversión Caseta 3 Galpón 24.232,20 
Total 109.300,67 

Elaborado por: Freddy Orbea T. 
 
 

Inversión USD Préstamo 

109.300,67 Capital Propio 40% 43.720,27 
Financiado 60% 65.580,40 

Total 109.300,67 

Elaborado por: Freddy Orbea T. 
 

6.6 Arriendos. 

Tabla 47  

Arriendos. 

Arriendo Mensual en USD 
Local 280,00 
Total 280,00 

Elaborado por: Freddy Orbea T. 

 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
3360,0 3696,0 4065,6 4472,2 4919,4 5411,3 5952,4 6547,7 7202,5 7922,7

Proyección Arriendos

Elaborado por: Freddy Orbea T. 
Δ del 10% 
 
 

 

 

6.6 Tabla de Amortización. 
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Tabla 48  

Amortización. 

Valor de la deuda= 65580,40 

AMORTIZACIÓN CUOTA FIJA Periodos= 10 
Tasa de Interés= 8,4% 

Valor de la Cuota= 9941,58 

Periodos Saldo 
Inicial Cuotas Intereses Abono a 

Capital Saldo Final 

1 65.580,40 9.941,58 5.495,64 4.445,94 61.134,46 
2 61.134,46 9.941,58 5.123,07 4.818,51 56.315,94 
3 56.315,94 9.941,58 4.719,28 5.222,31 51.093,64 
4 51.093,64 9.941,58 4.281,65 5.659,94 45.433,70 
5 45.433,70 9.941,58 3.807,34 6.134,24 39.299,46 
6 39.299,46 9.941,58 3.293,29 6.648,29 32.651,18 
7 32.651,18 9.941,58 2.736,17 7.205,41 25.445,76 
8 25.445,76 9.941,58 2.132,35 7.809,23 17.636,53 
9 17.636,53 9.941,58 1.477,94 8.463,64 9.172,89 
10 9.172,89 9.941,58 768,69 9.172,89 0,00 
            

Elaborado por: Freddy Orbea T. 
 
 
 
 
6.7  Costos Fijos y Costos Variables. 

Tabla 49  

Costos Fijos y Costos Variables. 

Costos Fijos y Variables Sin Financiamiento en USD 

  Costo Fijos \ Años Costos Variables \ Años 
Materia Prima   69.883,20 
Insumos   7.092,00 
Depreciación 472,80   
Servicios Básicos 1.174,80   
Arriendos 3.360,00   
Total 5.007,60 76.975,20 

Elaborado por: Freddy Orbea T. 
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Costos Fijos y Variables Con  Financiamiento en USD 

  Costo Fijos \ Años Costos Variables \ años 
Costos financieros 9.941,58   
Materia Prima   69.883,20 
Insumos   7.092,00 
Depreciación 472,80   
Servicios Básicos 1.174,80   
Arriendos 3.360,00   
Total 14.949,18 76.975,20 

Elaborado por: Freddy Orbea T. 
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CAPÍTULO VII 

7 Evaluación Financiera  

7.1 Estado de Situación Inicial 

Este documento es de gran importancia para el proyecto, porque clasifica y ordena las cuentas que 

conforman el Activo, Pasivo y Patrimonio en este caso son: 

Tabla 50  

Estado de situación inicial. 

Estado de situación Inicial sin financiamiento en USD 
Activo Pasivo 

Activo Corriente     Pasivos 0,00 
Caja 77.448,00       
Sub Total    77.448,00     
Activo Fijo          
Equipo 4.728,00       
Muebles y Enseres 2.892,47   Patrimonio 109.300,67 
Caseta 3 Galpón 24.232,20       
Sub Total  31.852,67 31.852,67     

Total   109.300,67   109.300,67 

Elaborado por: Freddy Orbea T. 

 

Los aportes son de las familias (socios), por lo que no tenemos cuentas que pagar nuestro 

patrimonio es de 128.804,87 que nos permite implementar y poner en funcionamiento nuestro 

proyecto. 

 

 

Financiado= 0,00% 0,00 
Recursos Propios= 100,00% 109.300,67 

Total   109.300,67 
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Estado de situación Inicial con financiamiento en USD 
Activo Pasivo 

Activo Corriente     Dctos x  Pagar 65.580,40 
Caja 77.448,00       
Sub Total    77.448,00     
Activo Fijo          
Equipo 4.728,00       
Muebles y Enseres 2.892,47   Patrimonio 43.720,27 
Caseta 3 Galpón 24.232,20       
Sub Total  31.852,67 31.852,67     

Total   109.300,67   109.300,67 

Elaborado por: Freddy Orbea T 
 

Financiado= 60% 65.580,40 
Recursos Propios= 40% 43.720,27 

Total 100% 109.300,67 

 

7.2 Estado de resultados. 

Este documento financiero informa los resultados operacionales del proyecto, en un determinado 

periodo de tiempo.  

Tabla 51  

Estado de resultados en USD. 

 
 

Rubros Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Precio 4,80 4,94 5,09 5,25 5,40 5,56 5,73 5,90 6,08 6,26
Cantidad 51840,00 51840,00 51840,00 51840,00 51840,00 51840,00 51840,00 51840,00 51840,00 51840,00
VENTAS 248832,00 256296,96 263985,87 271905,44 280062,61 288464,49 297118,42 306031,97 315212,93 324669,32
(-) Costo de  Ventas (Producción) 76975,20 79284,46 81662,99 84112,88 86636,27 89235,35 91912,41 94669,79 97509,88 100435,18
(=) Utilidad Bruta en Ventas 171856,80 177012,50 182322,88 187792,57 193426,34 199229,13 205206,01 211362,19 217703,05 224234,14
(-) Gastos Opracionales 4534,80 4906,04 5311,95 5755,90 6241,62 6773,23 7355,22 7992,55 8690,66 9455,55
      Arriendos 3360,00 3696,00 4065,60 4472,16 4919,38 5411,31 5952,44 6547,69 7202,46 7922,70
      Servicios Básicos 1174,80 1210,04 1246,35 1283,74 1322,25 1361,92 1402,77 1444,86 1488,20 1532,85
(-) Depreciaciones 472,80 472,80 472,80 472,80 472,80 472,80 472,80 472,80 472,80 472,80
(=) Utilidad Operacional 166849,20 171633,66 176538,13 181563,87 186711,92 191983,10 197377,99 202896,84 208539,59 214305,79
(-) Gastos Financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(=) Utilidad antes de Impuestos 166849,20 171633,66 176538,13 181563,87 186711,92 191983,10 197377,99 202896,84 208539,59 214305,79
(-) Participación trabajadores 15% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Impuesto a la Renta 32% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(=) Utilidad Neta 166849,20 171633,66 176538,13 181563,87 186711,92 191983,10 197377,99 202896,84 208539,59 214305,79

Estado de Resultados sin Financiamiento en USD

 
Elaborado por: Freddy Orbea T. 
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Rubros Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Precio 4,80 4,94 5,09 5,25 5,40 5,56 5,73 5,90 6,08 6,26
Cantidad 51840,00 51840,00 51840,00 51840,00 51840,00 51840,00 51840,00 51840,00 51840,00 51840,00
VENTAS 248832,00 256296,96 263985,87 271905,44 280062,61 288464,49 297118,42 306031,97 315212,93 324669,32
(-) Costo de  Ventas (Producción) 76975,20 79284,46 81662,99 84112,88 86636,27 89235,35 91912,41 94669,79 97509,88 100435,18
(=) Utilidad Bruta en Ventas 171856,80 177012,50 182322,88 187792,57 193426,34 199229,13 205206,01 211362,19 217703,05 224234,14
(-) Gastos Opracionales 4534,80 4906,04 5311,95 5755,90 6241,62 6773,23 7355,22 7992,55 8690,66 9455,55
      Arriendos 3360,00 3696,00 4065,60 4472,16 4919,38 5411,31 5952,44 6547,69 7202,46 7922,70
      Servicios Básicos 1174,80 1210,04 1246,35 1283,74 1322,25 1361,92 1402,77 1444,86 1488,20 1532,85
(-) Depreciaciones 472,80 472,80 472,80 472,80 472,80 472,80 472,80 472,80 472,80 472,80
(=) Utilidad Operacional 166849,20 171633,66 176538,13 181563,87 186711,92 191983,10 197377,99 202896,84 208539,59 214305,79
(-) Gastos Financieros 9941,58 9941,58 9941,58 9941,58 9941,58 9941,58 9941,58 9941,58 9941,58 9941,58
(=) Utilidad antes de Impuestos 156907,62 161692,08 166596,55 171622,29 176770,34 182041,52 187436,41 192955,26 198598,01 204364,21
(-) Participación trabajadores 15% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Impuesto a la Renta 32% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(=) Utilidad Neta 156.907,62 161.692,08 166.596,55 171.622,29 176.770,34 182.041,52 187.436,41 192.955,26 198.598,01 204.364,21

Estado de Resultados Con Financiamiento en USD

 

Elaborado por: Freddy Orbea T 
Δ del 2,7% anual (IPC) 

7.3 Flujo de caja 

Es una herramienta de control gerencial que detalla cuales son las fuentes de ingresos del proyecto 

y en que invierte esos recursos. 

Tabla 52 

  
Flujo de caja 

Rubros Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Precio 4,80 4,94 5,09 5,25 5,40 5,56 5,73 5,90 6,08 6,26
Cantidad 51.840,00 51.840,00 51.840,00 51.840,00 51.840,00 51.840,00 51.840,00 51.840,00 51.840,00 51.840,00
VENTAS 248.832,00 256.296,96 263.985,87 271.905,44 280.062,61 288.464,49 297.118,42 306.031,97 315.212,93 324.669,32
(-) Costo de  Ventas (Producción) 76.975,20 79.284,46 81.662,99 84.112,88 86.636,27 89.235,35 91.912,41 94.669,79 97.509,88 100.435,18
(=) Utilidad Bruta en Ventas 171.856,80 177.012,50 182.322,88 187.792,57 193.426,34 199.229,13 205.206,01 211.362,19 217.703,05 224.234,14
(-) Gastos Opracionales 4.534,80 4.906,04 5.311,95 5.755,90 6.241,62 6.773,23 7.355,22 7.992,55 8.690,66 9.455,55
      Arriendos 3.360,00 3.696,00 4.065,60 4.472,16 4.919,38 5.411,31 5.952,44 6.547,69 7.202,46 7.922,70
      Servicios Básicos 1174,80 1210,04 1246,35 1283,74 1322,25 1361,92 1402,77 1444,86 1488,20 1532,85
(-) Depreciaciones 472,80 472,80 472,80 472,80 472,80 472,80 472,80 472,80 472,80 472,80
(=) Utilidad Operacional 166.849,20 171.633,66 176.538,13 181.563,87 186.711,92 191.983,10 197.377,99 202.896,84 208.539,59 214.305,79
(-) Gastos Financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(=) Utilidad antes de Impuestos 166.849,20 171.633,66 176.538,13 181.563,87 186.711,92 191.983,10 197.377,99 202.896,84 208.539,59 214.305,79
(-) Participación trabajadores 15% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Impuesto a la Renta 32% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(=) Utilidad Neta 166.849,20 171.633,66 176.538,13 181.563,87 186.711,92 191.983,10 197.377,99 202.896,84 208.539,59 214.305,79
(+) Depreciaciones 472,80 472,80 472,80 472,80 472,80 472,80 472,80 472,80 472,80 472,80
(=) FEO Flujo de Efectivo operacional 167.322,00 172.106,46 177.010,93 182.036,67 187.184,72 192.455,90 197.850,79 203.369,64 209.012,39 214.778,59
(-) Inversión Inicial -109.300,67
(-)Inversión en Capital de Trabajo -77.448,00 -79.757,26 -82.135,79 -84.585,68 -87.109,07 -89.708,15 -92.385,21 -95.142,59 -97.982,68 -100.907,98
(+) Recuperacion de Capital de Trabajo 887.162,40
(+) Valor de Salvamento 0,00
(=)  Flujo Neto de Efectivo (Cash Flow) -186.748,67 87.564,74 89.970,67 92.425,25 94.927,60 97.476,56 100.070,69 102.708,20 105.386,96 108.104,42 1.101.941,00

Flujo de Caja proyectado sin Financiamiento en USD

 

Elaborado por: Freddy Orbea T 
*Impuesto a la renta y participación trabajadores no aplica (Ley de Economía Popular y Solidaria) 
 
 
 
Índices Financieros con y sin Financiamiento en USD 
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Índices Sin Financiamiento 
Años Flujos Flujos descontados 

0 -186.748,67   
1 87.564,74 78.147,92 
2 89.970,67 71.660,07 
3 92.425,25 65.698,44 
4 94.927,60 60.220,60 
5 97.476,56 55.187,52 
6 100.070,69 50.563,34 
7 102.708,20 46.315,05 
8 105.386,96 42.412,32 
9 108.104,42 38.827,25 

10 1.101.941,00 353.215,48 
Tmar 12,05%   

∑ de Flujos Descontados 862.247,99 
Inversión I. Valor 
Absoluto 186.748,67 

B/C   4,62 
VAN   675.499,32 
TIR   52,58% 
Periodo de Recuperación 1 año 
 
Elaborado por: Freddy Orbea T 
 
 
 
 

Rubros Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Precio 4,80 4,94 5,09 5,25 5,40 5,56 5,73 5,90 6,08 6,26
Cantidad 51.840,00 51.840,00 51.840,00 51.840,00 51.840,00 51.840,00 51.840,00 51.840,00 51.840,00 51.840,00
VENTAS 248.832,00 256.296,96 263.985,87 271.905,44 280.062,61 288.464,49 297.118,42 306.031,97 315.212,93 324.669,32
(-) Costo de  Ventas (Producción) 76.975,20 79.284,46 81.662,99 84.112,88 86.636,27 89.235,35 91.912,41 94.669,79 97.509,88 100.435,18
(=) Utilidad Bruta en Ventas 171.856,80 177.012,50 182.322,88 187.792,57 193.426,34 199.229,13 205.206,01 211.362,19 217.703,05 224.234,14
(-) Gastos Opracionales 4.534,80 4.906,04 5.311,95 5.755,90 6.241,62 6.773,23 7.355,22 7.992,55 8.690,66 9.455,55
      Arriendos 3.360,00 3.696,00 4.065,60 4.472,16 4.919,38 5.411,31 5.952,44 6.547,69 7.202,46 7.922,70
      Servicios Básicos 1174,80 1210,04 1246,35 1283,74 1322,25 1361,92 1402,77 1444,86 1488,20 1532,85
(-) Depreciaciones 472,80 472,80 472,80 472,80 472,80 472,80 472,80 472,80 472,80 472,80
(=) Utilidad Operacional 166.849,20 171.633,66 176.538,13 181.563,87 186.711,92 191.983,10 197.377,99 202.896,84 208.539,59 214.305,79
(-) Gastos Financieros 9.941,58 9.941,58 9.941,58 9.941,58 9.941,58 9.941,58 9.941,58 9.941,58 9.941,58 9.941,58
(=) Utilidad antes de Impuestos 156.907,62 161.692,08 166.596,55 171.622,29 176.770,34 182.041,52 187.436,41 192.955,26 198.598,01 204.364,21
(-) Participación trabajadores 15% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Impuesto a la Renta 32% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(=) Utilidad Neta 156.907,62 161.692,08 166.596,55 171.622,29 176.770,34 182.041,52 187.436,41 192.955,26 198.598,01 204.364,21
(+) Depreciaciones 472,80 472,80 472,80 472,80 472,80 472,80 472,80 472,80 472,80 472,80
(=) FEO Flujo de Efectivo operacional 157.380,42 162.164,88 167.069,35 172.095,09 177.243,14 182.514,32 187.909,21 193.428,06 199.070,81 204.837,01
(-) Inversión Inicial -109.300,67
(-)Inversión en Capital de Trabajo -77.448,00 -79.757,26 -82.135,79 -84.585,68 -87.109,07 -89.708,15 -92.385,21 -95.142,59 -97.982,68 -100.907,98
(+) Recuperacion de Capital de Trabajo 887.162,40
(+) Prestamo 65.580,40
(-) Amortización de prestamo -65.580,40
(+) Valor de Salvamento 0,00
(=)  Flujo Neto de Efectivo (Cash Flow) -121.168,27 77.623,16 80.029,09 82.483,67 84.986,02 87.534,98 90.129,11 92.766,62 95.445,38 98.162,83 1.026.419,01

Flujo de Caja proyectado Con Financiamiento en USD

 
Elaborado por: Freddy Orbea T. 
 
*Impuesto a la renta y trabajadores  no aplica (Ley de Economía Popular y Solidaria) 
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Índices Con Financiamiento 
Años Flujos Flujos descontados 

0 -121.168,27   
1 77.623,16 69.275,47 
2 80.029,09 63.741,77 
3 82.483,67 58.631,69 
4 84.986,02 53.913,81 
5 87.534,98 49.558,98 
6 90.129,11 45.540,09 
7 92.766,62 41.832,01 
8 95.445,38 38.411,39 
9 98.162,83 35.256,59 
10 1.026.419,01 329.007,71 

Tmar 12,05%   
∑ de Flujos Descontados 785.169,52 
Inversión I. Valor 
Absoluto 121.168,27 

B/C 6,48 
VAN 664.001,25 
TIR 69,29% 

Periodo de Recuperación 1 año 

 
Elaborado por: Freddy Orbea T 
 

7.4 Indicadores Financieros, VAN, TIR, B/C 

Análisis sin financiamiento: 

 

Como el VAN > 0 en nuestro caso  675.499,32 quiere decir que aceptamos el proyecto. 

El proyecto tiene una Tasa Interna de Retorno (TIR) de 52,58 % que es mayor en relación con la 

tasa mínima aceptable de rendimiento (TMAR) que es de 12,05% quiere decir que el proyecto es 

viable. 

El B/C es de 4,62   lo que significa que por cada dólar que invertimos recibiremos $ 3,62  

Periodo de recuperación de la Inversión  es de 1 año 
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Análisis con financiamiento: 

Como el VAN > 0 en nuestro caso  664.001,25  quiere decir que aceptamos el proyecto. 

El proyecto tiene una tasa interna de retorno (TIR) de 69,29 % que es mayor en relación con la tasa 

mínima aceptable de rendimiento (TMAR) que es de 12,05 % quiere decir que el proyecto es 

viable. 

El B/C es de $ 6,48  lo que significa que por cada  dólar que invertimos  recibiremos $ 5,48 dólares. 

Vemos que la inversión se la recupera en el primer año. 

7.5 Punto de Equilibrio con y sin Financiamiento. 

Punto de Equilibrio sin Financiamiento 

Datos: 

  CF = Costo Fijo 5.007,60 

CV = C. variable 76.975,20 

VR = ventas Real 248.832,00 

 
 

  

 

PE = 7.250,52 

PE = 7.250,52  USD 

El negocio del asadero comunitario debería vender 7.250,52  usd al año, para que las ventas sean 

iguales a los costos, y a partir de esta cantidad de dinero vendido  será ganancia. 

Punto de Equilibrio con financiamiento. 
 

 

14.949,18/0,69 

 

PE=21.665,48 usd 

PE =21.665,48 unidades monetarias al año. 

Datos: 

  CF = Costo Fijo 14.949,18 

CV = C. variable 76.975,20 

VR = ventas Real 248.832,00 
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El negocio del asadero comunitario debería vender 21.665,48 usd, al año para que las ventas sean 

iguales a los costos, y a partir de esta cantidad de dinero vendida será ganancia. 

7.6 Análisis de Sensibilidad 

Análisis de Sensibilidad sin financiamiento 

Tabla 53  

675.499,32 11.840,00 16.840,00 21.840,00 26.840,00 31.840,00 36.840,00 41.840,00 46.840,00 51.840,00

PR
E

C
IO

Análisis de sensibilidad Sin Financiamiento
CANTIDAD

1,65 -766.713,93 -714.823,54 -662.933,15 -611.042,76 -559.152,36 -507.261,97 -455.371,58 -403.481,19 -351.590,80
2,10 -733.202,17 -667.159,86 -601.117,54 -535.075,22 -469.032,91 -402.990,59 -336.948,27 -270.905,95 -204.863,64
2,55 -699.690,42 -619.496,17 -539.301,93 -459.107,69 -378.913,45 -298.719,20 -218.524,96 -138.330,72 -58.136,48
3,00 -666.178,66 -571.832,49 -477.486,32 -383.140,15 -288.793,99 -194.447,82 -100.101,65 -5.755,48 88.590,68
3,45 -632.666,90 -524.168,81 -415.670,71 -307.172,62 -198.674,53 -90.176,43 18.321,66 126.819,75 235.317,84
3,90 -599.155,14 -476.505,12 -353.855,10 -231.205,09 -108.555,07 14.094,95 136.744,97 259.394,99 382.045,00
4,35 -565.643,38 -428.841,44 -292.039,49 -155.237,55 -18.435,61 118.366,33 255.168,28 391.970,22 528.772,16
4,80 -532.131,62 -381.177,75 -230.223,89 -79.270,02 71.683,85 222.637,72 373.591,59 524.545,46 675.499,32
4,90 -524.684,56 -370.585,82 -216.487,08 -62.388,34 91.710,40 245.809,14 399.907,88 554.006,62 708.105,36
5,00 -517.237,51 -359.993,89 -202.750,28 -45.506,67 111.736,94 268.980,56 426.224,17 583.467,78 740.711,40
5,10 -509.790,45 -349.401,96 -189.013,48 -28.624,99 131.763,49 292.151,98 452.540,46 612.928,95 773.317,43
5,20 -502.343,39 -338.810,03 -175.276,68 -11.743,32 151.790,04 315.323,39 478.856,75 642.390,11 805.923,47
5,30 -494.896,33 -328.218,11 -161.539,88 5.138,35 171.816,58 338.494,81 505.173,04 671.851,27 838.529,50
5,40 -487.449,28 -317.626,18 -147.803,07 22.020,03 191.843,13 361.666,23 531.489,33 701.312,44 871.135,54
5,50 -480.002,22 -307.034,25 -134.066,27 38.901,70 211.869,68 384.837,65 557.805,62 730.773,60 903.741,57
5,60 -472.555,16 -296.442,32 -120.329,47 55.783,38 231.896,22 408.009,07 584.121,92 760.234,76 936.347,61
5,70 -465.108,10 -285.850,39 -106.592,67 72.665,05 251.922,77 431.180,49 610.438,21 789.695,93 968.953,64

PR
E

C
IO

 
Elaborado por: Freddy Orbea T. 
 

Al realizar el análisis de sensibilidad sin financiamiento, entre las variables Precio-Cantidad,  

vemos que no existe alta sensibilidad, ya que el precio soporta cambios considerables en la 

producción.  

Análisis de sensibilidad con financiamiento. 
 

664.001,25 11.840,00 16.840,00 21.840,00 26.840,00 31.840,00 36.840,00 41.840,00 46.840,00 51.840,00

PR
E

C
IO

CANTIDAD
Análisis de sensibilidad Con Financiamiento

1,65 -778.212,01 -726.321,62 -674.431,22 -622.540,83 -570.650,44 -518.760,05 -466.869,66 -414.979,26 -363.088,87
2,10 -744.700,25 -678.657,93 -612.615,62 -546.573,30 -480.530,98 -414.488,66 -348.446,35 -282.404,03 -216.361,71
2,55 -711.188,49 -630.994,25 -550.800,01 -470.605,76 -390.411,52 -310.217,28 -230.023,04 -149.828,79 -69.634,55
3,00 -677.676,73 -583.330,56 -488.984,40 -394.638,23 -300.292,06 -205.945,89 -111.599,73 -17.253,56 77.092,61
3,45 -644.164,97 -535.666,88 -427.168,79 -318.670,70 -210.172,60 -101.674,51 6.823,58 115.321,68 223.819,77
3,90 -610.653,22 -488.003,20 -365.353,18 -242.703,16 -120.053,14 2.596,87 125.246,89 247.896,91 370.546,93
4,35 -577.141,46 -440.339,51 -303.537,57 -166.735,63 -29.933,68 106.868,26 243.670,20 380.472,15 517.274,09
4,80 -543.629,70 -392.675,83 -241.721,96 -90.768,09 60.185,78 211.139,64 362.093,51 513.047,38 664.001,25
4,90 -536.182,64 -382.083,90 -227.985,16 -73.886,42 80.212,32 234.311,06 388.409,80 542.508,54 696.607,28
5,00 -528.735,58 -371.491,97 -214.248,36 -57.004,74 100.238,87 257.482,48 414.726,09 571.969,71 729.213,32
5,10 -521.288,53 -360.900,04 -200.511,55 -40.123,07 120.265,42 280.653,90 441.042,39 601.430,87 761.819,36
5,20 -513.841,47 -350.308,11 -186.774,75 -23.241,40 140.291,96 303.825,32 467.358,68 630.892,03 794.425,39
5,30 -506.394,41 -339.716,18 -173.037,95 -6.359,72 160.318,51 326.996,74 493.674,97 660.353,20 827.031,43
5,40 -498.947,35 -329.124,25 -159.301,15 10.521,95 180.345,05 350.168,16 519.991,26 689.814,36 859.637,46
5,50 -491.500,30 -318.532,32 -145.564,35 27.403,63 200.371,60 373.339,58 546.307,55 719.275,52 892.243,50
5,60 -484.053,24 -307.940,39 -131.827,54 44.285,30 220.398,15 396.510,99 572.623,84 748.736,69 924.849,53
5,70 -476.606,18 -297.348,46 -118.090,74 61.166,98 240.424,69 419.682,41 598.940,13 778.197,85 957.455,57

PR
E

C
IO

 
Elaborado por: Freddy Orbea T. 

Al realizar el análisis de sensibilidad con  financiamiento, entre las variables Precio-Cantidad,  

vemos que no existe alta sensibilidad, ya que el precio soporta cambios considerables en la 

producción.  
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7.7 Escenarios 

Tabla 54  

Escenarios 

Sin Financiamiento 

ACTUALES OPTIMISTA PESIMISTA
Celdas cambiantes:

4,80 5,80 3,70
51.840,00 61.840,00 41.840,00

248.832,00 358.672,00 154.808,00
Celdas de resultado:

4,62 8,32 1,45
675.499,32 1.366.364,86 84.112,39

52,58% 108,85% 15,92%TIR

Resumen de escenario sin financiamiento

PRECIO
PRODUCCIÓN

VENTAS

B/C
VAN

 
Elaborado por: Freddy Orbea T. 

Con Financiamiento 

ACTUAL OPTIMISTA PESIMISTA
Celdas cambiantes:

4,80 5,80 3,80
51.840,00 61.840,00 41.840,00
248.832,00 358.672,00 212.968,00

Celdas de resultado:
6,48 12,18 1,82

664.001,25 1.354.866,79 98.930,60
69,29% 157,82% 17,64%TIR

Resumen de escenario con financiamiento

PRECIO
PRODUCCIÓN

VENTAS

B/C
VAN

 
Elaborado por: Freddy Orbea T. 
 
En los cuadros de escenarios sin financiamiento y con financiamiento bajo  iguales parámetros, 

podemos observar  que los precios, la  producción y las ventas  se mantienen en los dos escenarios, 

pero los indicadores, cresen en el escenario optimista y decrecen en el pesimista, demostrando 

mayor sensibilidad al precio. 
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Tabla 55 

7.8  Como contribuiría la realización del proyecto en las familias involucradas. 

Perceptores Actual Proyecto Total N° Pollos Proyecto Total
Carlos Manuel mora Giller 5 1 240 243,24 483,24 4 10 14
Segundo Manuel Rosero 3 1 280 243,24 523,24 1 10 11
Blanca Herlinda Huerta Castillo 6 3 420 243,24 663,24 8 10 18
Ana Elisabeth Días Días 6 1 400 243,24 643,24 4 10 14
Gladys Elena Verduga Torres 4 1 360 243,24 603,24 4 10 14
Javier Suarez 6 2 750 243,24 993,24 8 10 18
Betty Salinas Terán 9 1 320 243,24 563,24 2 10 12
Julia Hernandez 4 2 750 243,24 993,24 8 10 18
Ana Moreira 5 4 990 243,24 1.233,24 8 10 18
Ana Castro 5 2 480 243,24 723,24 8 10 18
Benita Giller bravo 4 1 288 243,24 531,24 8 10 18
Luz Maria Llugcha 11 2 750 243,24 993,24 12 10 22
Alicia Rivadeneira Zambrano 4 1 380 243,24 623,24 4 10 14
Alicia Garcia 5 1 360 243,24 603,24 4 10 14
jefferson Rodriguez Ronquillo 7 2 750 243,24 993,24 4 10 14
Melqui Merino 3 3 864 243,24 1.107,24 2 10 12
Luis Ruiz 7 2 750 243,24 993,24 4 10 14
José Banguera 4 2 640 243,24 883,24 8 10 18
Stefania Intriago 6 1 390 243,24 633,24 2,5 10 12,5
Maira Luzon 3 1 360 243,24 603,24 4 10 14
Ramona Palma 6 1 440 243,24 683,24 4 10 14
Angel Granizo 4 2 960 243,24 1.203,24 8 10 18
Maria Viñan 7 1 320 243,24 563,24 2 10 12
Enma Zambrano 6 1 360 243,24 603,24 1 10 11
Angela Marun 5 1 560 243,24 803,24 8 10 18
Santa Colombia Chica 6 2 750 243,24 993,24 4 10 14
Benito Castillo 8 1 420 243,24 663,24 8 10 18
Liliana Chica 13 2 864 243,24 1.107,24 4 10 14
Laura Arevalo 7 1 480 243,24 723,24 8 10 18
Maria Aveiga 6 2 750 243,24 993,24 4 10 14

Socia/o Miembros del 
Hogar

Ingreso mensual con Proyecto Consumo mensual con Proyecto

Fuente: Encuesta realizada por el Autor 
Elaborado por: Freddy Orbea T. 
 
 

• 19 Familias ni siquiera llegan a cubrir la canasta familiar vital de $500,38.  

• 11 Familias cubren la Canasta Familiar Básica que es de  $709,25.  

Como se puede observar, el incremento de ingresos mensual en las familias participantes del 

proyecto seria de $ 243,24 y se incrementaría el consumo mensual  de pollo en 10 unidades. 

De esta manera se contribuiría a la seguridad alimentaria al proveerse de proteína animal en la 

alimentación de las familias participantes. A demás, los ingresos obtenidos permitirían adquirir 

mayor cantidad y variedad de alimentos. 

Con las 30 familias encuestadas que participarían en el proyecto, solo una familia no llegaría a 

cubrir la canasta familiar vital de $507,47. 
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CAPÍTULO VIII 

8 Conclusiones y Recomendaciones 

8.1  Conclusiones: 

• El clima promedio de la ciudad de Santo Domingo que es de 22°c, es adecuado para 

realizar la producción de traspatio ya que favorece al crecimiento y engorde de los pollos. 

• La investigación   permite decir que la crianza de pollo en traspatio mejora   la situación 

nutricional y económica de las familias urbano marginales, al disponen alimento sano, en 

este caso 10 pollos al mes para consumo de las familias, cumpliendo con nuestro objetivo 

general, que es ver familias con mejor nutrición, y además como existe un excedente 

contribuirá a mejorar los ingresos familiares.  

• Al realizar los estudios hemos visto que existe una preferencia en todos los niveles socio 

económico por el consumo de carne de pollo, siendo del gusto y aceptación de la población 

de Santo Domingo de los Colorados. 

• El consumo de carne de pollo en las familias de Santo Domingo de los Colorados es del 

37,36 % con respecto al resto de carnes. 

• De acuerdo a nuestro análisis  costo beneficio (B/C), por cada dólar invertido se recibe 3,62  

dólares sin financiamiento y 5,48 dólares con financiamiento.  

• El costo de la alimentación de cada pollo es de $3,47 ctv.,   lo que permite que la 

producción sea competitiva en el mercado. 

• La inversión para realizar este proyecto de cría de pollos en traspatio es baja y puede 

convertirse en una fuente de ingresos periódicos, para las familias. 

• De acuerdo al estudio de mercado se determina que existe una demanda insatisfecha 

representativa que permite realizar el emprendimiento propuesto. 

• La alternativa más recomendable para la puesta en marcha del proyecto es con 

financiamiento  ya que los beneficios son mayores. 

• Los índices analizados  indican que este proyecto es financieramente factible. Pues a más 

de tener, alimento  cada mes, las familias de cada socia recibirá $ 243 contribuyendo al 

ingreso familiar. 
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• 8.2  Recomendaciones    

• Este proyecto es versátil y puede ser replicado en cualquier comunidad, que reúna los 

requisitos mínimos indispensables, tratados en este estudio; se lo puede aplicar en 

cualquier parte del Ecuador donde exista la organización comunitaria y el ánimo y la gana 

de mejorar, pues los pollos pueden adaptarse a la mayoría de los climas y ambientes de 

nuestro país. 

• Se recomienda que se implemente la tecnología descrita en este proyecto de investigación 

de manera metodológica. 

• Debe haber una inducción a la comunidad sobre asociatividad, prevista en la economía 

popular y solidaria. 

• Debe existir una vinculación entre la comunidad y entes como la Universidad, GADSD, 

MAGAP. Para que se de transferencia de tecnología, financiamiento, y una visión de la 

administración de emprendimientos. 
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ANEXOS 

Anexo 1  

Marco Lógico. 

  Resumen Indicadores Medios de Verificación Supuestos 

Fi
n Mejorar la situación  

económica de las 
familias. 

Encuesta Ingreso por 
familia 

Ingresos No acogerse al 
proyecto 

Pr
op

ós
ito

 Crianza y manejo  de 
pollos de traspatio para 
auto consumo y el 
excedente comerciarlo 
mediante un asadero 
comunitario 

Mejora  nutricional y 
física de los 
miembros de la 
familia./ Ingreso por 
familia./ Medida de 
peso y talla 

Encuesta aplicada a 
familias 

Enfermedades 
que puedan 
diezmar a las 
aves 

C
om

po
ne

nt
es

 

Construir caseta-3galpón 
para crianza de pollos 

Numero de casetas 
construidas. 

verificación de campo Materiales de 
construcción en 
mal estado 

Determinar la técnica y 
procesos para la crianza 
de pollos 

Peso promedio del 
pollo 6,5 libras 

Parámetros técnicos de 
alimentación  

Enfermedad 
desnutrición 

Determinar el consumo de 
pollo en las familias de 
Santo Domingo 

Encuestas aplicadas a 
las familias 

Encuesta Mala toma de 
Datos 

Establecer volúmenes de 
producción costos y 
precios del proyecto 

Cuantificación en 
Dólares y Kg 

Análisis de ventas e 
investigación de campo 

Precios irreales 

Analizar la rentabilidad 
económica  del proyecto. 

Realizar estudio 
Financiero 

Estudio Financiero Análisis de 
indicadores 

A
ct

iv
id

ad
es

 

Conseguir  Albañil y 
materiales   para la 
construcción del galpón 

Construcción de 20 
galpones / Ejecución 
presupuestaria 

Numero de casetas 
galpones Terminados 

Retraso en la 
obra 

Medición y limpieza del 
terreno (traspatio)  

Metros cuadrados 
Revisión de Campo 

Irregularidad del 
suelo 

Buscar  la posición 
adecuada para construir la 
loseta para el piso de la 
caseta galpón 

Salud y bienestar de 
las aves 

Adecuada posición de 
la caseta galpón 

Mortalidad de las 
aves 

Realizar el estudio  de 
consumo de pollo 

Encuesta aplicada a 
las familias Encuesta 

Mala toma de 
datos 

 Realizar convenio para la 
adquisición de los Pollos 
BB 

Cotización en 
diferentes Planteles 
Avícolas de la zona / 
Ejecución 
presupuestaria 

Proformas de futuros 
proveedores 

Precios Altos 

Realizar el estudio de 
rentabilidad económico Índices Financieros 

Estudio Financiero Análisis de 
Indicadores 
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Anexo 2  

Formato de Encuesta N° 1 

Cuestionario de frecuencia de consumo alimenticio en la ciudad de Santo Domingo de los 
Colorados 

(1)Estrato social del encuestado       
(1) alto………..  (2) medio………..  (3) bajo………..     

PESCADO          

Detalle (2)Frecuencia de 
compra  

  (3)Cantidad consumida en gramos, 
litros, unidades 

 (1)día (2) 
sem 

(3) 
quinc 

(4) 
mens 

(5) 
ning 

(1)día (2) sem (3) quinc (4) mens 

PESCADO          
Tilapia          

Cachama          
Vieja          

Atún          
Otros          

CARNES          
Pollo          

Cerdo          

Res          

Cuy          

Codorniz          

          

(4)¿Dónde 
compra? 

        

(1)Tienda……….. (2)Mercado………. (3) Supermercado………. (4) 
Ambulantes……….  

 

(4) Ambulantes……….  (5) Ferias 
ciudadanas………. 

     

          

Fuente: Consultora TOMKAL.S.A.  
Elaborado por: Freddy Orbea T. 

 

 

 

 

 



 

86 

Anexo 3 Formato encuesta N°2 

ENCUESTA REALIZADA A L@S SOCI@S DEL PROYECTO DE CRIANZA DE POLLOS Y ASADERO COMUNITARIO 

I. IDENTIFICACIÓN                                                                                                                    ENCUESTA N ° 

CIUDAD:  SECTOR  ZONA 

II DATOS DEL INTEGRANTE DE LA FAMILIA QUE PARTICIPA EN EL PROYECTO. 

SOCIO/A: N° CEDULA EDAD:  

ESTADO CIVIL:  NIVEL DE EDUCACIÓN:  PROF/ OCUPACIÓN:  

N° DE MIEMBROS QUE CONFORMAN EL HOGAR:   TELF. CONTACTO: 

 CUANTOS PERSEPTORES DE INGRESOS TIENE LA FAMILIA:  

LOS INGRESOS SON  AL: MES            QUINCENA            SEMANAL           DIARIO 

   

III DATOS DE LA VIVIENDA: 

LA VIVIENDA ES DE:               

LA DIMENSIÓN DEL TRASPATIO ES:   9m          

 

DE DONDE PROVIENE EL AGUA QUE RECIBE LA VIVIENDA: 

       

EL SERVICIO HIGIENICO O ESCUSADO DE LA VIVIENDA ES DE: 

                                  

DISPONE LA VIVIENDA DE MEDIDOR DE ENERGIA ELECTRICA. 

               

                                                 

  

CUANTOS POLLOS CONSUME A LA SEMANA. 

 

TIENE EXPERIENCIA EN LA PRODUCCIÓN DE POLLOS: 

    

 

Firma…………………………………………………. 

   

 

   

   

F: M:  

      

Ladrillo | Bloque | Madera | Adobe | Mixto | Otro | 

Menos de 9m²| 9m²-12m² | 12m²-15m²| 15m²-o  mas| 

 

 

 Carro repartidor | Pozo | Rio, Vertiente, Acequia | Red Pública | 

Red pública de alcantarillado| Pozo séptico| Pozo ciego | Ninguno | 

De uso común para varias viviendas|             De uso exclusivo| No tiene medidor | 

SI | NO| 

 

Empresa Eléctrica|            Planta Electrica Privada| Paneles Solares| Vela,candil,mechero, gas| 

Ninguno| 
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Anexo 4 Línea Base familias participantes del proyecto. 

INDICADORES
Porcentaje

Nivel de Educación

El 53,3% de las Socias/os tienen 
educación primaria, el 3,3 tiene 
ciclo básico ,el 36,7% tiene 
educación secundaria, el 6,7% no 
tiene educación

Primaria 16 socias/os, Ciclo 
Básico 1 socia/o, 11 
socias/os tienen educación 
Secundaria, 2 socias/os no 
tienen educación alguna

Mas de la mitad de las 
Socias/os pasan en la casa y 
realizan quehaceres 
domésticos, tienen un 
perceptor de ingresos que 
no llega a un salario 
mínimo

Numero de miembros por sexo 
en las familias

El 46,86% son mujeres y el 
53,14% son hombres

Las personas beneficiadas 
con este proyecto son 175 , 
82 mujeres y 93 hombres

las madres de familia son 
las encargadas de proveer 
alimento diariamente al 
hogar, el hombre sale a 
realizar diferentes 
actividades

Perceptores de ingresos en las 
familias

El 56,7% tiene un perceptor de 
ingresos, el 36,7% tiene dos 
perceptores ,el 3,3% tiene 3 
perceptores y el 3,3% tiene 4 
perceptores en la familia

17 familias tienen un 
perceptor, 11 familias tienen 
2 perceptores, 1 familia 
tiene 3 perceptores y 
también 1 familia tiene 4 
perceptores

la familia recibe ingresos de 
labores agrícolas, venta 
ambulante, tienen tiendas 
en sus casas, y el resto 
realizan quehaceres 
domésticos

Los ingresos son mensual, 
quincenal, semanal, diario.

23,3%  familias tienen ingresos 
mensuales, 20% tiene ingresos 
quincenales, 20% semanales y 
36,7% tienen ingresos diarios.

7 familias tienen ingresos al 
mes, 6 tienen ingresos 
quincenales, 6 ingresos 

semanales, y 11 familias 
tienen ingresos diarios

nadie tiene dependencia 
laboral por lo que no tiene 
seguridad social.

La vivienda es de 
ladrillo,bloque,madera,adobe,mi

xto.

Sus casas son: el 7% de ladrillo, 
73% bloque, 3% madera, no se 
usa el adobe, 17% son casas 
mixtas  de bloque y madera.

2 casas son de ladrillo, 22 
son de bloque, 1 casa de 
madera, 0 adobe, 5 casas 

mixtas.

Prevalece las casas de 
bloque, seguidas de las 
mixtas bloque y madera

La dimensión del traspatio
el 43,3% tiene traspatio de 12m² a 
15m², 56,7% tiene traspatios de 
mas de 15 m²

13 casas tienen traspatios de 
12m² a 15m², 17 casa tienen 
mas de 15 m²

Todas las casas cumplen 
con los requisitos del área 
para el proyecto.

Cuantos pollos consume a la 
semana

El 20% consume menos de un 
pollo a la semana, el 40% 
consume un pollo, el 36,7% 
consume 2 pollos, y el 3,3% 
consume mas de 3 pollos.

6 familias consumen menos 
de un pollo a la semana, 12 
consumen un  pollo, 
11consumen dos pollos, y 
una familia consume mas de 
2 pollos.

La carne de pollo es la mas 
consumida por las familias, 
por su bajo costo por libra.

Tiene experiencia en la 
producción de pollos

El 66,7% tiene experiencia en la 
producción de pollos, el 33,3% no 
tiene experiencia.

20 socias/os tienen 
experiencia en la cría de 
pollos, mientras 10 no lo 
tienen 

El proyecto contactara con 
las diferentes 
organizaciones para realizar 
un acercamiento con la 
comunidad y brindar 
asesoramiento técnico 
como lo hace el GAD 
municipal con su 
departamento de bienestar 
comunitario.

LÍNEA BASE N° de Socias/os Situación Actual
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Anexo 5 Fotos grupo objetivo 
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