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RESUMEN EJECUTIVO
“PROPUESTA E IMPLEMENTACIÓN DE UN PROYECTO
COMUNITARIO QUE SE DEDICARÁ A LA CRIANZA, PRODUCCIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN AVÍCOLA EN LA PARROQUIA DE ASCÁZUBI”

El presente proyecto de investigación tiene como propósito máximo generar una herramienta de
guía para la creación de un proyecto comunitario que se dedicará a la crianza, producción, y
comercialización avícola en la parroquia de Ascázubi, siendo esto una base de información para el
desarrollo y puesta en marcha de microempresas de este tipo.

La avicultura es un tema extenso que tiene diferentes etapas y procesos, donde están involucrados
grandes y pequeños empresarios, en el que se puede aprovechar el creciente mercado de consumo
de pollos de engorde y la oportunidad de crear hoy en día nuevas fuentes de trabajo enfocadas al
crecimiento y desarrollo tanto personal como colectivo ya que la microempresa tiene expectativas
de crecimiento y ve la oportunidad en un mediano plazo de incrementar su producción y mercados
de distribución satisfaciendo las necesidades de sus clientes en cuanto a calidad, atención y
distribución.

PROYECTO
PRODUCCIÓN
POLLOS DE ENGORDE
MERCADO
CALIDAD
RENTABILIDAD
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EXECUTIVE SUMMARY

“PROPOSING AND IMPLEMENTING A COMMUNITY PROJECT THAT
IS DEDICATED TO BREEDING, PRODUCTION AND MARKETING
POULTRY IN THE ASCÁZUBI OF PARISH”

This research project aims to build up a guiding tool for the implementation of a community project
that will be devoted to the breeding, production, and marketing of poultry in the parish Ascázubi,
this being a base for the development and micro up like this.

Poultry farming is a large topic that has different stages and processes, which involved large and
small businesses, which can tap into the growing consumer market for broilers and the opportunity
today to create new jobs focused on growth and development as an individual and collective as
microenterprise has growth expectations and sees an opportunity in the medium term to increase its
production and distribution markets to meet the needs of its customers in terms of quality, service
and distribution.

PROJECT
PRODUCTION
BROILERS
MARKET
QUALITY
PROFITABILITY
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INTRODUCCIÓN
En la actualidad debido a la creciente expansión del Distrito Metropolitano de Quito, se ha dado un
fenómeno migratorio hacia las parroquias que conforman dicha provincia, es por ello que nos
hemos visto en la necesidad de ejecutar este proyecto comunitario avícola que se lo realizará en la
Parroquia de Ascázubi, teniendo como principal característica el clima que ofrece, su hidrografía,
accesibilidad a servicios básicos y la conformidad con que aceptaron sus moradores para su
ejecución y puesta en marcha.

La avicultura ecuatoriana compromete un futuro promisorio en la medida en que los productores de
pollos de engorde o conocidos como pollos broilers desarrollen procesos de innovación tecnológica
e implementen alianzas estratégicas en toda la cadena avícola que les permita competir en mejores
condiciones ante su competencia ya que las últimas estadísticas indican en el Censo Nacional
Agropecuario del año 2011, la distribución del pollo de engorde dentro del Ecuador: Sierra 49%,
Costa 40%, Oriente y Galápagos 11%, siendo un tipo de cárnicos de mayor aceptación y consumo
por los ecuatorianos en su canasta básica.

La explotación avícola en pequeña escala es una actividad altamente rentable que se ha venido
realizando en el país desde hace muchos años atrás, con buenos resultados hasta la actualidad. Esta
práctica además de proporcionar una excelente alimento nutricional como es la carne blanca y de
alto contenido de proteínas comparado con las demás carnes, su costo es más bajo, su manejo y
crianza no presenta mayores problemas en cuanto a sus labores iniciales, finales y económicas por
lo que se puede poner en ejecución una microempresa, apoyando así a la economía familiar y
generando fuentes de trabajo ya que integra y relaciona en su crecimiento a otros sectores
económicos dentro de nuestro país, transformándose así en una cadena agroindustrial consolidada,
que mediante dos pilares primordiales como son: la inversión en tecnología y la aplicación de
normas de higiene y bioseguridad han logrado que sus unidades productivas generen altos niveles
de productividad y eficiencia, ya que en la actualidad se busca obtener el máximo aprovechamiento
de la carne del pollo y esto exige empleo de técnicas apropiadas en el manejo de su crianza,
producción y comercialización para lograr pollos de mejor calidad, peso y a menor costo de
producción que la competencia.

Cabe mencionar que a medida que se incorporan nuevas tecnologías y métodos de producción
avícola se van logrando productos de mejor calidad, esto hace que el mercado de producción sea
mucho más competitivo y establezca nuevos retos a enfrentar así como una deficiente
1

infraestructura provoca bajos niveles de calidad y producción lo que debe generar corrientes de
mejoramiento en la eficiencia y eficacia de la gestión empresarial.

Cabe destacar que este proyecto es totalmente sostenible en el tiempo, pues es: socialmente justo,
económicamente rentable y no afecta al medio ambiente ni sus componentes, ya que la creación de
una microempresa que se dedicará a la crianza, producción, y comercialización avícola contribuirá
al desarrollo del país ya que generará ingresos a la comunidad de Ascázubi e impulsará a sus
habitantes a seguir luchando para crecer como comunidad.

Todas estas actividades consolidarán la posición de la microempresa en el futuro en un mercado
objetivo y potencial y a través de la optimización de los recursos con los que contará, ofrecerá al
cliente productos de calidad con un precio accesible acorde a sus necesidades, gustos y preferencias
comerciales.

En este sentido, el presente proyecto comunitario pretende convertirse en un instrumento que
permita a los miembros de las comunidades rurales conocer los lineamientos básicos para llevar
adelante una crianza técnica del pollo de engorde, aprovechando los recursos de la parroquia,
mejorando la alimentación de sus moradores y generando ingresos económicos adicionales para el
presupuesto personal y familiar.

2

CAPÍTULO I

ASPECTOS GENERALES SOBRE LA PARROQUIA DE ASCÁZUBI
Y LA PRODUCCIÓN AVÍCOLA

1.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL CANTÓN CAYAMBE
“El cantón Cayambe está ubicado a 82 kilómetros al noreste de la provincia de Pichincha, es la
cabecera cantonal llamada San Pedro de Cayambe, localizado en las faldas del nevado Cayambe a
5.790 metros sobre el nivel del mar, mantiene una extensión de 1.350 km2, con una población de
85.795 habitantes, de los cuales 43.828 son mujeres y e 41.967 son hombres, siendo el 57.95 %
población urbana (49.718) y el 42.05 % población rural (36.077).” 1

Cayambe posee ocho parroquias dividiéndose de la siguiente manera:
3 Parroquias Urbanas:
Cayambe
Ayora
Juan Montalvo
5 Parroquias Rurales:
Cangahua
Otón
Santa Rosa de Cusubamba
Olmedo
Ascázubi

Es un interesante destino para quienes desean degustar deliciosos platos, disfrutar de fiestas
populares o dejarse seducir por hermosos paisajes. El cantón Cayambe es productor agrícola de
flores, cebollas, granos y papas. Además se producen diferentes productos lácteos y carnes.

1

http://municipiocayambe.gob.ec

3

A nivel culinario son famosos por los bizcochos hechos de harina de trigo, que se sirven con
chocolate caliente y queso de hoja.

GRÁFICO No. 1
LUGARES TURÍSTICOS DEL CANTÓN CAYAMBE

Fuente: Municipio del Cantón Cayambe
Realizado Por: Autora

1.2 ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA PARROQUIA DE ASCÁZUBI
“La parroquia Ascázubi, es una de las 5 parroquias rurales del cantón Cayambe, conocido como
tierra de noble gente trabajadora, tiene una superficie de 38 Km2 de extensión. Anteriormente a la
creación de la parroquia, este lugar fue conocido como San Juan de Abanín. El Consejo Municipal
de Cayambe expidió la ordenanza municipal respectiva el 16 de julio de 1913, declarándola con el
nombre de Parroquia de Ascázubi, el Ministro de Gobierno aprobó en su despacho dicho nombre el
24 de julio del mismo año y el 21 de septiembre de 1913 a las 10:00 am fue la inauguración de la
parroquia Ascázubi celebrada por el Presidente del Consejo Municipal Sr. Dr. Emilio Maldonado,
sesión solemne que tuvo lugar en el parque central de la misma parroquia.” 2

2

SANTILLÁN, Edison. Plan de Desarrollo Participativo - Ascázubi 2012. Primera Edición. Quito - Ecuador. Año 2011. Pág. 10
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No se ha podido determinar las circunstancias que motivaron a las autoridades y pobladores a
bautizarlo con el nombre de “Ascázubi”, sin embargo, se sostiene que trascendió el afán de
conservar vivo el recuerdo de nuestros próceres y enaltecer su memoria ilustre, al acto de
inauguración de la parroquia asistieron delegaciones de los pueblos vecinos como: El Quinche,
Guayllabamba, Otón, Cangahua, Yaruquí, Pifo, Puembo y Calderón cada uno con sus diversos
representantes de cada parroquia.

GRÁFICO No. 2
LUGARES TURÍSTICOS DE LA PARROQUIA DE ASCÁZUBI

Fuente: Parroquia de Ascázubi
Realizado Por: Autora

1.3. ASPECTOS POLÍTICOS DE LA PARROQUIA DE ASCÁZUBI

1.3.1 JUNTA PARROQUIAL

Presidente: Tito Polanco
Vicepresidente: Luis Cevallos
Secretario: Gilberto Cevallos
Primer Vocal: Aníbal Gordón
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Segundo Vocal: Rosa Caiza
Tercer Vocal: Nelson Gordón
Secretaria: Jeaneth Ayala

1.3.2 VISIÓN

Ascázubi pretenderá ser una parroquia que cuente con todos los servicios básicos, infraestructura y
equipamiento médico para lograr su desarrollo, su infraestructura comunitaria y educativa se
ajustará a los requerimientos de la población para impulsar su propia identidad y cultura,
estableciéndose como ejemplo a seguir para las parroquias rurales que conforman el cantón
Cayambe.

1.3.3 MISIÓN

Desarrollar un trabajo participativo, que permita una adecuada capacidad de gestión ante las
instituciones que apoyan su financiamiento económico, para continuar realizando obras y
brindando servicios a los moradores de la parroquia mejorando su calidad de vida.

1.4. UBICACIÓN GEOGRÁFICA
“Ascázubi se encuentra ubicada al nororiente de la ciudad de Quito, a unos 50 km de distancia,
cuenta con una superficie de 38 Km2 de extensión, y mantiene una forma de corazón de oriente a
occidente, todo este territorio está compuesto por terrenos variados, como son pequeños cerros con
una altura hasta de 3.500 metros sobre el nivel del mar, así mismo unas pocas quebradas y
pequeñas lomas que descienden hacia el occidente convirtiéndose estos en campos dedicados para
la agricultura.” 3

1.4.1 LÍMITES

La parroquia de Ascázubi se encuentra ubicada al:

Norte: Comuna de San Vicente perteneciente a la Parroquia de Guayllabamba.
Sur: Parte de la quebrada del Cascajo y la quebrada de Guanto.

3
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Este: Parroquia de Cangahua, Guayllabamba y San Miguel del Quinche.
Oeste: Parroquia de Santa Rosa de Cusubamba, hasta la quebrada del Censo.

GRÁFICO No. 3
LÍMITES DE LA PARROQUIA DE ASCÁZUBI

Fuente: Parroquia de Ascázubi
Realizado Por: Autora

1.5. ASPECTOS CULTURALES

1.5.1 CALENDARIO FESTIVO

16 de Julio: Fiestas Patronales por la Santísima Virgen del Carmen.
23 de Julio: Octavas de las fiestas Patronales por la Santísima Virgen del Carmen.
25 de Junio: Fiestas de San Juan.
30 de Junio: Fiestas de San Pedro.
21 de Septiembre: Aniversario de Parroquialización de Ascázubi.

Del 16 al 23 de julio de cada año se realizan las fiestas en la parroquia conocidas como fiestas
centrales en honor a la Santísima Virgen del Carmen a la cual los habitantes conmemoran y
participan con todo entusiasmo de los siguientes actos: vísperas, entrada de chamiza, mechones,
grupos folclóricos, castillos y luego el baile popular que es el deleite de quienes gustan participar
de estos eventos que por tradición se los realiza en la parroquia.
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Las fiestas del pueblo se las celebran del 25 al 30 de junio celebrando las fiestas de San Juan y San
Pedro respectivamente, y el 21 de septiembre de cada año se realiza la fiesta principal de Ascázubi
en el parque central en honor a su parroquialización acorde a un cronograma de actividades y
eventos que son realizados por su Gobierno Parroquial y habitantes.

GRÁFICO No. 4
FIESTAS POPULARES DE ASCÁZUBI

Fuente: Parroquia Ascázubi

1.6. ASPECTOS SOCIO - ECONÓMICOS

1.6.1 ORGANIZACIONES FUNCIONALES

Existen varias organizaciones funcionales, muchas de ellas son conformadas por un gran número
de voluntarios que trabajan en las diferentes áreas, permitiendo un mejor desenvolvimiento en las
actividades que realizan las personas de la parroquia, entre las cuales se destacan:

Junta Parroquial
Tenencia Política
Registro Civil
Organizaciones de la Parroquia: Junta de Aguas, Asociación de Mujeres de la Comuna Ascázubi
y Comité Pro-Mejoras de la parroquia
Guardería: Ascázubi
Jardín de Infantes: Rosa Castro
Escuelas: Ciudad de Guayaquil, Lucia Donoso y Reino de Quito
Colegio: Mixto Técnico Ascázubi
Cooperativa de Ahorro y Crédito: 16 de Julio Cía. Ltda.
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Jóvenes de la Cruz Roja
Compañía de Transportes y Taxis: Ascázubi
Clubes Deportivos
Grupos Folclóricos Parroquiales
Andinatel
Correos Nacionales

1.6.2 POBLACIÓN

La Parroquia de Ascázubi cuenta con alrededor de 5.700 habitantes según el último censo de
vivienda y población realizado en el año 2010 por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

1.6.3 ASENTAMIENTOS HUMANOS

En la parroquia de Ascázubi se han registrado siete barrios: La Libertad, San Francisco, Flores,
Bellavista, San Juan, El Carmen, y la Merced, y está a su vez conformado por cuatro comunidades:
Asociación Agrícola Monteserrín Alto, Asociación Agrícola Monteserrín Bajo, Comuna Ascázubi
y Asociación de Trabajadores Autónomos El Manzano, manteniendo un total de 5.700 habitantes.

1.6.4 EDUCACIÓN

El más importante centro educativo es la escuela Guayaquil, ubicada en el centro poblado de
Ascázubi con una capacidad para 520 niños. Otra de las escuelas que funciona es la escuela Lucia
Donoso que atiende a 75 niños aproximadamente y la escuela Reino de Quito ubicada en la
Comuna de Monteserrín que cuenta con un promedio de 60 niños.

La parroquia además cuenta con el Colegio Mixto Técnico Ascázubi con 510 estudiantes que
reciben instrucción del ciclo básico y diversificado con

especialidades en: Contabilidad,

Informática y Electromecánica.

1.6.5 SALUD

El servicio de salud es restringido y no abastece la demanda de los pobladores de la parroquia, el
puesto de salud que existe está integrado por un médico rural y una auxiliar de enfermería y estos
pertenecen a los servicios del Hospital de Yaruquí, dicho servicio no es fijo poniendo en peligro la
vida de los habitantes.
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1.6.6 MERCADO

El desarrollo comercial se produce en pequeña escala, evidenciándose personas dedicadas
especialmente al negocio de trasportación de ganado vacuno, ovino, y porcino, a diferentes ferias y
camales cuya producción local alcanza 4.170 cabezas en los rubros antes mencionados y a la
actividad de la agricultura.

Cabe destacar que en la última década se evidencia el despegue de la producción agroindustrial de
flores para la exportación, hoy constituida según los pobladores de la zona, en una de las
principales fuentes de trabajo.

1.6.7 SERVICIOS BÁSICOS

Agua Potable

La parroquia considera al problema de abastecimiento del agua potable, como uno de los más
preocupantes para la comunidad, pues si bien cuenta con un sistema de agua como servicio, este no
abastece la demanda y ocasiona graves percusiones de salubridad, por ello han aplicado un sistema
de ingresos para poder controlar este problema el cual entrará en vigencia a partir del año 2013, y
será controlado y administrado por el cantón Cayambe.

Alcantarillado

El apoyo del Gobierno Provincial y el Municipio de Cayambe han emprendido obras para esta
inconveniencia y han determinado que el 65% de la población mantiene sistema de alcantarillado,
el cual se encuentra desarrollado en el Plan de Desarrollo Local.

Recolección de Desechos Sólidos

Según los pobladores de Ascázubi, no cuentan con un servicio de recolección de basura, lo que
origina que los desechos sean arrojados de manera indiscriminada en quebradas y terrenos baldíos,
ocasionando problemas de contaminación ambiental y salud.

Viabilidad y Transporte

Ascázubi para poder movilizarse cuenta con medio de transporte terrestre y las principales líneas de
buses son: Reina del Quinche, Flota Imbabura, Cita Express y la Cooperativa Marco Polo,
10

estableciendo como tarifa básica de recorrido 0.25 centavos y de Quito a Ascázubi y viceversa 0.85
centavos por persona.

Seguridad

En esta área, el principal requerimiento tiene que ver con la construcción de un destacamento de
policía y la constitución de brigadas policiales de vigilancia que controlen la delincuencia. Según
los moradores el índice de delincuencia es mínimo ya que mantiene como política de seguridad
cuidarse entre vecinos y cualquier anomalía reportarlo al Gobierno Parroquial.

1.7. CARACTERÍSTICAS ECOLÓGICAS

1.7.1 SUELOS
“La parroquia de Ascázubi tiene una forma de corazón de oriente a occidente, todo este territorio
está compuesto por terrenos variados, como son pequeños cerros con una altura hasta de 3.500
metros sobre el nivel del mar, estos son: Francés Urco, Tabla Rumi y Aciliana y pequeñas
cordilleras que descienden hacia el occidente como las de: Cochacunga, Shuajucho, La Vaquería,
Caparina, Puntaloma, Puinloma, El Manzano, y San Juan, así mismo unas pocas quebradas y
pequeñas lomas que descienden hacia el occidente.” 4

Esta importante extensión de páramos y pequeños montones son utilizados en la parte cultivable
para el sembrío de papas, cebada, habas, mellocos, ocas, y pastoreo de los animales, la parte central
y baja está conformada por terrenos de excelente calidad y se produce: maíz, cebada, trigo, fréjol,
arveja, aguacates, manzanas, duraznos, mandarinas y frutillas, además dado el agradable clima
existen pocas personas que se dedican a la rama avícola de manera casera, plantación de flores y
una importante extensión al sembrío de arboles de eucalipto.
1.7.2 HIDROGRAFÍA

Ascázubi mantiene los límites de su hidrografía al:

Norte: Quebrada San Nicolás y Monteverde
Sur: Quebrada del Empedrado y Guanto
Oriente a Occidente: Quebrada de Chsinifo, Curiquingue, Manzano, y Monteserrín

4
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Todas las quebradas pequeñas desembocan en la del Cascajo, otras en la de Monteserrín y San
Nicolás, constituyendo entre estas tres el sistema hidrográfico de la parroquia.

1.7.3 VERTIENTES

En los terrenos de la parroquia de Ascázubi existen dos vertientes las cuales son: Chsinifo y
Totoras, con un mínimo caudal que provee al sistema de potabilización de agua de toda la
parroquia. Los canales de riego se benefician del canal de riego INHERI, Distrito El Pisque, que
mantiene a la parroquia con un caudal de 4.5 m3 por segundo, de acuerdo a los dirigentes del
Gobierno Parroquial, las aguas de riego si bien no abastecen en su totalidad a los requerimientos de
los agricultores de la zona, brindan un servicio relativamente aceptable para mantener en auge la
actividad agrícola.

1.7.4 CLIMA

Se distinguen dos estaciones en el año; verano que en el mes más cálido alcanza una temperatura
promedio de 15.3º, e invierno con una temperatura media de 6.2º durante el mes más frio, en si
Ascázubi mantiene un clima favorable para poder vivir, realizar actividades agrícolas y avícolas.

1.8. ASPECTOS GENERALES SOBRE LA PRODUCCIÓN AVÍCOLA

1.8.1 LA AVICULTURA
“La avicultura, es la técnica de criar y fomentar la reproducción de aves y al mismo tiempo
beneficiarse de sus productos. Se considera como una de las fuentes de carne de mayor y más
rápido crecimiento a nivel mundial, siendo consumida de acuerdo a sus necesidades por la mayoría
de sus habitantes.” 5

La historia de la avicultura se remonta a los tiempos prehistóricos, toma en cuenta la cría y
aprovechamiento de la gallina por ser la más importante de las aves de corral pero también
comprende la cría de patos, pavos, gansos, palomas, avestruces, codornices, entre otras especies.
En la edad media los huevos y las aves se tenía por alimento muy fino y apreciado, desde entonces
con el incremento poblacional ha ido acrecentando el consumo de estos productos. Sin embargo en
el presente siglo es donde ha empezado a existir una explotación racional y tecnificada de la
avicultura que es la mayor en los últimos años.
5
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La historia de producción avícola en nuestro país data desde los años 40 y 50, época en la cual se
importaron de España las primeras especies reproductoras lo cual continuó durante los años 50 y 60
con el apoyo del Servicio Interamericano de Producción Agropecuaria en conjunto con el
Ministerio de Fomento, hoy Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca,
incentivando la construcción de granjas familiares de producción de huevos con pollitos que eran
importados a valores muy costosos.

En los años 70 arranca verdaderamente la industria avícola, al superarse aquel mito de la época
acerca del consumo del huevo y del pollo, pues se decía que producía cáncer. Uno de los aspectos
que contribuyó al éxito de la avicultura fue el poder adquisitivo de consumo por parte de la
población en esa época.

En la década de los 80 se optimizan los procesos de industrialización y aprovechamiento de estas
actividades. 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, Manabí y Guayas en la Costa.

1.8.2 PERSPECTIVAS DEL MERCADO AVÍCOLA

Se espera que el sector global de la avicultura se beneficie de las condiciones positivas de mercado
y de los fuertes precios que se establecerán en el segundo semestre del 2012, ya que se ha
manifestado que el mercado avícola mundial mejorará

al igual que sus niveles de precios,

esperando que el comercio total crezca un 4% en el 2012.

Durante el 2011, las exportaciones avícolas peruanas sumaron 12.3 millones de dólares, ya que la
exportación de carnes de aves, principalmente de pollos broiler, fue el rubro más dinámico debido
a la mayor demanda por parte de Ecuador y Colombia, así mismo la venta de aves vivas crecieron
un 18% gracias a los mayores envíos de pollos broiler y gallinas hacia Bolivia y Ecuador. Aunque
Perú tiene un panorama alentador en cuanto a exportaciones, competir con los grandes
exportadores es un reto que no se puede afrontar aún.
A la fecha, “Brasil y Estados Unidos son los principales exportadores de carne de pollo, ambos
países abarcan casi el 70% de los envíos en todo el mundo.” 6

6
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De ahí que los demás países que se dedican a mantener una actividad avícola asumen reglamentos
que establecen rigurosas prácticas relacionadas sobre todo al estatus sanitario en la producción,
algunas de ellas tienen que ver con el uso correcto de antibióticos y vacunas, la prevención de
enfermedades, cuidado en el manejo y hasta consideraciones específicas respecto al bienestar
animal y ambiental.

1.8.3 SECTOR AVÍCOLA EN SUDA AMÉRICA

En América del Sur, el volumen de producción de carne de pollo se ubica actualmente en
alrededor de las 12,5 millones de toneladas registrado un aumento impresionante de 17 veces,
mientras que la carne vacuna y de cerdo superan un aumento de 2 y 3 veces respectivamente en los
últimos 45 años.
“Brasil se ubica en el primer lugar con casi 9 millones de toneladas, en segundo lugar se ubica
Argentina con una producción que se acerca a las 900 mil toneladas, también adquieren creciente
importancia Colombia 535 mil toneladas, Venezuela 732 mil toneladas, Chile 400 mil toneladas y
Perú 570 mil toneladas. Brasil, Argentina y Venezuela son los productores avícolas más sólidos de
Sudamérica, básicamente, el crecimiento se debe a inversiones en innovación tecnológica y a la
competitividad en el precio.” 7

El consumo de alimentos insalubres o en mal estado provoca cada año unas 200 enfermedades,
según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Los virus, las bacterias y otros
patógenos son los responsables del 75% de las nuevas enfermedades infecciosas humanas que se
han diagnosticado en los últimos 10 años. Hay enfermedades cuya aparición de por sí genera
restricción al comercio internacional y al consumo local, principalmente la enfermedad de
Newcastle e Influenza Aviar, lo cual provocó millones de pérdidas económicas a nivel mundial.

En nuestro país el organismo encargado de implementar y supervisar las medidas sanitarias para el
consumo, es el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, cuya tarea abarca desde
la crianza de los animales hasta su faenamiento, lo que se denomina tratamiento primario, el mismo
que consiste en el faenamiento, cortado, enfriado, refrigerado, deshuesado, transporte consumo, y
la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro que reemplaza al anterior
Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria, que corrobora las etapas de procesamiento y las
condiciones de control sanitario de la carne de pollo.

7
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1.8.4 SECTOR AVÍCOLA EN EL ECUADOR

La avicultura, es uno de los pilares fundamentales del sector agropecuario ecuatoriano, ha basado
su estrategia de desarrollo en la consolidación de la cadena agroindustrial a través de alianzas
estratégicas que involucran a productores de las materias primas, industriales y abastecedoras
avícolas a incrementar sus recursos, ya que la carne de pollo muestra un futuro alentador, gracias a
la aceptación que mantiene entre la población local, y a la favorable diferencia de precios que la
distingue frente a las carnes rojas y a la de pescado.

La avicultura ecuatoriana compromete un futuro promisorio en la medida en que los productores de
pollos y huevos desarrollen procesos de innovación tecnológica e implementen alianzas
estratégicas en toda la cadena avícola que les permitan competir en mejores condiciones ante su
competencia ya que las últimas estadísticas indican en el Censo Nacional Agropecuario del 2011,
la distribución del pollo de engorde dentro del Ecuador: Sierra 49%, Costa 40%, Oriente y
Galápagos 11%.

GRÁFICO No. 5
CONSUMO DE POLLO DE ENGORDE EN ECUADOR

Fuente: Sector Avícola en el Ecuador (M.A.G.A.P)
Realizado Por: Autora
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1.8.5 SECTOR AVÍCOLA EN LA PARROQUIA DE ASCÁZUBI

En la parroquia de Ascázubi, perteneciente al cantón Cayambe, la producción de carne de pollo es
mínima con relación a la demanda existen, lo que permite determinar y ejecutar el proyecto de
inversión para cubrir las necesidades de alimentación de la población, principalmente por el alto
contenido de proteínas, minerales y vitaminas.

En las últimas décadas la carne de pollo ha ido ubicándose en un lugar de preferencia por su
consumo, sin importar el proceso difícil que mantuvo para su aceptación, ahora se ha convertido en
una de las actividades económicas más dinámicas del sector agropecuario.

En el Ecuador el consumo anual es de 22 kilos de pollo por habitante, quienes por precio y
características nutritivas consumen ahora más carne de pollo. En el 2009, cada habitante consumía
en promedio 18 kilogramos de carne de pollo al año; en el 2012, la cifra pasó a 22 kilogramos y
continúa en crecimiento.

Actualmente el producto en el mercado está conformado por industrias oligopolicas como
PRONACA que ocupa el 55% del mercado nacional y el 45% restante se reparte entre las
siguientes empresas: Avícola Fernández, Pollos Oro, Su Pollo, Profasa, Pollos Andino, entre otros,
y en un gran porcentaje microempresas de carácter familiar que no cuentan con los recursos
económicos ni tecnológicos adecuados.

Sin embargo la población ecuatoriana tiene un crecimiento acelerado lo que exige mayor
productividad a las empresas existentes, así como también la implementación de nuevas granjas
avícolas con el propósito de dar una mayor cobertura y por ende ofrecer al consumidor un producto
de calidad, el cuál es de vital importancia en la alimentación humana. La aplicación de este
proyecto comunitario ayudará al mejoramiento de la situación económica y social de la población
de la parroquia de Ascázubi, el cual generará puestos de trabajos directos e indirectos y contribuirá
con el desarrollo económico y social de sus habitantes.

1.9. ASPECTOS GENERALES EN LA PRODUCCIÓN DE POLLOS BROILERS

1.9.1 CICLO PRODUCTIVO

En la avicultura hay que distinguir dos sectores importantes, el sector de producción de carne y el
sector de producción de huevos. En ambos, encontramos la posibilidad de producir alimentos
estándar en base a la utilización de aves selectas y prácticas de producción convencionales, pero
16

también se producen alimentos diferenciados como son la carne y los huevos, es por ello que el
proyecto comunitario avícola se organizará y orientará en función del producto objetivo que es la
producción, comercialización y distribución de pollo de engorde o conocido normalmente como
pollo broiler o b.b.

1.9.2. ORIGEN

Pollo es el nombre genérico que se da al macho o a la hembra de la especie Gallus Domesticus, fue
domesticado en la India pasando luego a Grecia, el cual no fue apreciado especialmente por sus
cualidades gastronómicas sino hacia el siglo XVII, al principio por la burguesía y luego por las
clases media. Alcanza mayor popularidad a fines del siglo XX cuando comienza su cría y re cría
con alimentación y en pequeñas jaulas que no le permiten mucho movimiento, para obtener un
pollo de buenas condiciones gastronómicas y a precios más bajos.

En Ecuador la industria avícola comienza en la década de los 50 y 60, siendo los últimos años
donde se introduce mejoras en la genética de las razas para engorde y en su alimentación, época en
la que se reporta mayor desarrollo. Se considera al pollo broiler como un ave sea hembra o macho,
que se envía al mercado para su consumo a las 7 semanas de edad con un peso promedio de 5
libras, presentando una excelente conversión alimenticia. Los sistemas de producción masiva han
hecho de la carne de pollo uno de los alimentos más consumidos en el mundo, ya que es una carne
blanca, conveniente desde el punto de vista nutricional, es una excelente fuente de aminoácidos
esenciales y, aunque en menor medida, también de vitaminas y minerales.

1.9.2.1 RESEÑA HISTÓRICA
“Los pollos de engorde son conocidos con el nombre de pollos broiler ya que su nombre se deriva
del vocablo ingles que significa “parrilla o pollo para asar.” 8

Pertenece a las raza súper pesada, para la obtención de esta raza se realizaron varios cruzamientos,
hasta obtener ejemplares resistentes a enfermedades, mejor peso, buena presentación física,
excelente coloración del plumaje, sus alas cortas lo incapacitan para poder volar o mantenerse en el
aire, manteniendo como característica principal una elevada velocidad de crecimiento y la
formación de unas notables masas musculares, principalmente en el pecho y muslos.

8
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El hecho de que tenga un corto periodo de crecimiento y engorde, alrededor de 6 a 7 semanas tanto
machos como hembras, ha convertido al pollo broiler en la base principal de producción de carne
de pollo de consumo. La carne de pollo en la actualidad es considerada como una de las más
consumidas, por su precio y función nutricional la cual está conformada por carbohidratos,
proteínas, calorías, y vitaminas fundamentales para una alimentación saludable en la nutrición
humana.

1.9.2.2 POLLO DE ENGORDE O BROILER

Aseguran los expertos en mercado que el incremento en el consumo de carne de pollo, se debe a la
percepción del consumidor ya que la carne de pollo broiler tiene menos grasa y una proporción más
soluble de ácidos grasos no saturados que la carne de otros animales de interés zootécnico.

El costo de la carne de pollo se ha reducido en los últimos años debido esencialmente al aumento
de la conversión alimenticia, tasa de crecimiento y a los beneficios de la economía de escala que ha
permitido gran desarrollo y crecimiento del sector, ubicando a la carne de pollo a un valor de $1.30
como mínimo, incrementando su precio de acuerdo al sector, manera de distribución, presentación
y comercialización.

TABLA No. 1
VALORES NUTRITIVOS DE LA CARNE DE POLLO BROILER
CON RESPECTO A OTROS CÁRNICOS
ESPECIE

PROTEÍNAS %

GRASA %

HUMEDAD %

POLLO

18.3

9.3

1.0

CUY

20.3

7.8

0.8

CONEJO

17.5

8.0

0.8

VACUNO

17.5

21.8

1.0

OVINO

16.4

31.1

1.0

CERDO

14.5

37.3

0.7

Fuente: Folleto Informativo y Nutricional ESPOCH
Realizado Por: Autora

1.9.3. CLASIFICACIÓN ZOOTÉCNICA

Según la ciencia identifica a las aves dentro del reino animal en dos grupos:
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1.9.3.1 GALLINAS LIGERAS O LIVIANAS

Llamadas también gallinas de postura o ponedoras, son las que se explotan para la producción de
huevos y en pocos casos para ser consumidas por las personas. Este tipo de aves pueden llegar a
producir hasta 300 huevos en un año, los valores normales y a perseguir se sitúan entre los 210 a
260 huevos por gallina al año.

GRÁFICO No. 6
GALLINA LIGERA O LIVIANA

Fuente: Cadena Avícola – Clasificación

1.9.3.2 GALLINAS PESADAS

Este tipo de gallinas tienen como función producir pocos huevos, del cual, una vez incubado
nacerán pollitos destinados para ser pollos de engorde o broiler para la producción de carne de
pollo en el mercado, los cuales pueden llegar a pesar machos adultos 5.0 kg y las hembras adultas
4.5 kg, variando el peso de acuerdo a su clasificación zootécnica, alimentación y ambiente.

CLASIFICACIÓN ZOOTÉCNICA POLLO DE ENGORDE
Familia:

Pasinidae

Género:

Gallus

Especie:

Domesticus

Nombre:

Broiler

Fuente: Cadena Avícola - Clasificación
Realizado Por: Autora
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GRÁFICO No. 7
GALLINA PESADA O DE ENGORDE

Fuente: Cadena Avícola - Clasificación
Realizado Por: Autora

1.9.4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS PRINCIPALES

1.9.4.1 CARACTERÍSTICAS EXTERNAS

Cabeza: Redondeada, pequeña y con plumas muy finas.

Pico: Es una formación córnea que reemplaza a la boca, cerca de su base se encuentran los
orificios nasales.

Cresta y Barbilla: Se desarrolla cuando el pollo llega a su madurez sexual, son color rojo.

Ojos: Están ubicados a los lados con dos párpados y una membrana nictitante, son redondos,
prominentes y brillantes, cuando están enfermos los ojos se hacen pequeños y pierden su brillo.

Oídos: Están cerca de los ojos, mantienen su tímpano cubierto con plumas.

Cuello: Largo, flexible y descarnado.

Espalda: Región donde se implantas las alas.

Alas: Son los miembros anteriores, modificadas para el vuelo y movimiento.

Pechuga: Redondeada, grande y carnosa.
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Costillar: Constituye el sistema de las costillas bien curvadas.

Región del Buche: Prominente cuando el ave ha comido, lugar donde guarda su comida para
abastecerse posteriormente.

Rabadilla: Redondeada y con un poco de carne.

Abdomen: Grande y con piel caliente y suave, el abdomen y rabadilla forman una cavidad
amplia para alojar las vísceras abdominales.

Pogostilo: Lugar donde se insertan las plumas de la cola.
Glándula Uropigial: Situada junto a la cola y resulta de vital importancia, puesto que segrega
una sustancia aceitosa que sirve tanto para afirmar las plumas como para impermeabilizarlas,
este aceite mantiene su plumaje en buen estado.

Zona de la Cloaca: Es donde terminan los aparatos reproductivo, digestivo y urinario.

Pierna: Redondeada y carnosa, conformado también por el muslo.

Tarsos: Popularmente conocidos como patas, las cuales son rectas, fuertes y cubiertas de
escamas uniformes, cada pata termina en tres dedos anteriores y uno posterior, con uñas
prominentes.

1.9.4.2 CARACTERÍSTICAS INTERNAS
 Aparato Digestivo

El aparato digestivo o canal alimenticio es un tubo que va de la boca al ano, el tubo digestivo de los
pollos consta de 10 partes principales, las cuales son:

Boca: El alimento entra por la boca, los pollos no tienen labios, ni dientes y poseen pocas
glándulas salivales; en cambio mantienen una lengua que empuja el alimento hacia el esófago.

Esófago: Está situado debajo de la boca y conectado al buche.
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Buche: Desarrolla funciones de órgano de almacén y da paso al alimento hacia el aparato
digestivo. En este órgano el alimento se remoja con agua y saliva del pico; de modo que el
buche permite a los pollos a consumir grandes cantidades de alimento, a pesar de su carencia
de dientes, del buche el alimento pasa al proventrículo.

Proventrículo o Estómago Glandular: Contiene glándulas que secretan jugo gástrico, el
alimento mezclado con el jugo gástrico va a la molleja.

Molleja: Gracias a sus músculos cubiertos internamente por epitelio carnificado las aves
muelen el alimento que pasa de ahí al intestino delgado.

Intestino Delgado: Es corto y el alimento entra a el por el asa duodenal, donde continúan los
procesos de absorción y digestión, los cuales terminarán en las proporciones más bajas del
mismo intestino. Del intestino delgado, el alimento pasa al intestino grueso. Los órganos
digestivos accesorios son el hígado y el páncreas.

Hígado: Se encuentra la bilis, que contiene sales biliares, colesterol, lecitina, grasa, pigmentos
y mucina. La bilis es importante para la emulsificación, digestión y absorción de las grasas.

Páncreas: Nacen del duodeno, vierte el jugo pancreático en los conductos pancreáticos que se
vacían en el duodeno y actúa sobre proteínas, carbohidratos y grasas.

Intestino Grueso: Es corto y absorbe el agua, en la unión de éste con el intestino delgado,
existen dos agujeros bien definidos la cloaca y el aparato excretor, donde se realiza algo de
digestión bacteriana de la fibra.

Cloaca: Es un órgano excretor común para los sistemas digestivos y genitourinario y termina
externamente en el ano.
 Aparato Respiratorio

Se inicia con los orificios nasales, la tráquea que corre por el cuello hasta la faringe de donde salen
los bronquios y penetran a los pulmones que están en contacto con los vasos sanguíneos para que
se oxigene la sangre y se elimine el anhídrido carbónico.
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 Sistema Circulatorio

Llamado también Cardiovascular, consta de un corazón con dos aurículas y dos ventrículos, venas
y arterias que conducen la sangre, el corazón se encarga de bombear la sangre a través de todo el
cuerpo.
 Sistema Nervioso

Está formado por un encéfalo pequeño de donde se desprende la médula espinal con sus ganglios y
nervios; el cerebro es también pequeño y su inteligencia rudimentaria. Tienen desarrollados los
nervios ópticos, carecen de olfato y sus nervios auditivos son muy sensibles.
 Sistema Locomotor

El aparato locomotor está compuesto por los huesos, músculos y articulaciones, en el campo
zootécnico, es de vital importancia atender a su desarrollo armónico para preservar el bienestar y la
salud de los pollos.

Las extremidades anteriores han evolucionado hasta formar las alas, tienen tres dedos, y están
soldadas a la estructura del omóplato, huesos coroides y las clavículas, formando una horquilla
ósea. Las extremidades posteriores se articulan con la pelvis. El esternón está más o menos
desarrollado y carenado según la capacidad voladora del animal; debajo se extiende los músculos
pectorales que se encargan de realizar los movimientos de las alas. Tienen dos clase de músculos:
rojos para especies voladoras ya que requieren mayor esfuerzo y tienen más irrigación sanguínea; y
blancos para los pollos ya que están menos bañados de sangre debido a que tienen movimientos
cortos y limitados.
 Plumaje o Capa

Es la cobertura de plumas, que envuelve al pollo, existen 5 tipos de plumas, las cuales son:

Las Remeras: Son las más grandes del ala, tienen un cañón central largo y son las más fuertes,
ya que estas sirven para que puedan mantenerse en salto.

Las Tectrices: Son las pequeñas que cubren a las alas.

Las Timoneras: Son las más grandes que mantienen en su cola.
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Plumas de Cobertura: Son las plumas suaves y redondas, cubren el cuerpo del pollo, se les
conoce también como Muceta.

Los Plumones: Son las más pequeñas del pecho y del abdomen y son plumas que cubren a los
pollitos en su primera edad, posterior a esto van cambiando su plumaje acorde a su
crecimiento.

GRÁFICO No. 8
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL POLLO DE ENGORDE O BROILER

Fuente: Zootecnia Perez’s
Realizado Por: Autora

1.9.5 PROPIEDADES SALUDABLES

Se ha comprobado que la carne de pollo ayuda al funcionamiento de las glándulas, del hígado y
de los intestinos, constituyendo un buen diurético, siendo excelente para las hemorroides ya
que contiene, proteínas, hierro, fósforo y ácido nicotínico.

Ayuda a formar y reparar tejidos del cuerpo porque contiene proteínas de alta calidad
importantísimas sobre todo durante el crecimiento, embarazo y lactancia ya que contiene ácido
fólico y vitaminas A, B y C.
Protege al sistema nervioso y a la piel cuya proporción es mayor a la contenida en la carne de
res.
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Contribuye a que se realicen diversas funciones orgánicas por la cantidad y variedad de
minerales que contiene y el valor nutritivo de sus proteínas, es superior a la de muchos
alimentos de origen vegetal.

GRÁFICO No. 9
PIRÁMIDE NUTRICIONAL

Fuente: Folleto Nutricional y Dietético
Realizado Por: Autora

1.9.6 REGIONES PRODUCTIVAS

Los pollos broiler son animales adaptables a cualquier tipo de región o clima siendo el más idóneo
un clima que esté oscilando entre los 17 y 20 grados de temperatura.

Las regiones más productivas en nuestro país son: Pichincha, Imbabura, Guayas, El Oro y Manabí,
entre las más importantes tomando en cuenta que tanto en la región Sierra, Costa, Oriente e Insular
también practican esta actividad aunque en forma casera y especialmente para consumo familiar.

Esta actividad cada día se está tomando con madurez ya que la mayoría de los países a nivel
mundial están dedicados a la actividad avícola sea como una actividad comercial o de forma
tradicional, la cual permite a muchas familias de escasos recursos económicos a que vean a la
avicultura como una alternativa de desarrollo sustentable para sus economías.
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1.9.7. FASES DE LA EXPLOTACIÓN AVÍCOLA

En la actualidad la industria avícola se encuentra especializada, y las unidades avícolas en su
mayoría únicamente se dedican a una o varias fases y no a todo el proceso; que va desde la
incubación-nacimiento del pollo hasta el destace de los pollos de engorde.

Para una mejor comprensión, la avicultura se divide en tres fases importantes: selección o genética,
multiplicación o reproducción y crianza.

1.9.7.1 SELECCIÓN O GENÉTICA

Es la ciencia que se encarga del estudio de las características de los pollos broiler que son
heredadas de generaciones anteriores, y el estudio de las características del tamaño, peso y calidad
de la carne de pollo para el consumo humano.

Esta actividad práctica la mejora constante de razas, con el fin de obtener ejemplares selectos
destinados exclusivamente a la reproducción, para este tipo de actividad se necesita de altos niveles
de investigación y tecnificación.

1.9.7.2 MULTIPLICACIÓN O REPRODUCCIÓN

Se multiplican las líneas seleccionadas o genéticas en la fase anterior, con las cuales una avícola
tanto nacional como internacional puede realizar un convenio de adquisición para la reproducción
de una línea avícola determinada para producir la crianza, y comercialización de la carne de pollo
en un lugar determinado.

En esta fase se reproducen los pollitos a través de la incubación, proceso que dura veintiún días y
las empresas avícolas adquieren pollitos de un día de nacidos, que posteriormente se venderán a
escala comercial, después de finalizado su crecimiento. El producto final de esta fase es la
obtención de producir una raza cada vez mejor, que cumpla las expectativas de los clientes para la
producción de la carne de pollo.

1.9.7.3 CRIANZA

Esta fase la integran todas aquellas empresas o granjas

avícolas que se dedican a criar

comercializar pollos de engorde, con la siguiente clasificación:
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y

Empresas de Cría y Recría

Estas empresas o granjas trabajan con aves de un día de nacidos, previamente sexadas, su finalidad
es la crianza de pollitas hasta el momento que son destinadas a la puesta, con una duración de
veinte semanas, en estas empresas o granjas puede distinguirse la cría, que va del crecimiento de la
pollita hasta la quinta semana; y la recría, que es desde la novena a décima semana hasta el inicio
de la puesta.

Empresas de Postura

En estas empresas o granjas se reciben gallinas de dieciocho a veinte semanas de vida, poco antes
de que estén listas para la producción de huevos, este periodo comprende de doce a catorce meses
pudiendo alargase hasta dos años.

La misión de estas gallinas es la puesta de huevos para el consumo humano, en la explotación de
ponedoras suele aplicarse el sistema de puesta de huevos ya sean estos para la

venta o la

incubación, siendo el período normal de crianza para estas aves de doce a dieciocho meses
aproximadamente.

Empresas de Engorde

En estas empresas o granjas se trabaja con pollos broilers o conocidos como pollos de engorde,
para el consumo de carne, que dura aproximadamente su proceso de crianza de seis a siete
semanas.

Los broilers, forman parte de la mayoría del mercado de la carne de pollo ya que estos son
seleccionados especialmente para rápido crecimiento, son comúnmente conocidos como pollos BB,
en donde la línea del padre aporta las características de conformación física como el tórax ancho,
rendimiento y velocidad de crecimiento y la madre se concentra en las características reproductivas
y la producción de huevos, en ambos casos mantienen como características:
Velocidad de crecimiento
Cuerpo ancho y pechuga abundante
Movimientos ágiles y posición erguida sobre las patas
Alta conversión de alimento y buena conformación física
Una buena raza es aquella que tiene una gran habilidad para convertir el alimento en carne en
poco tiempo
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1.9.8. SISTEMAS DE EXPLOTACIÓN AVÍCOLA
“Al referirse a sistemas de explotación avícola se entenderá, que son las técnicas existentes para el
aprovechamiento de los pollos y sus sub productos, entre ellas se encuentran.” 9

1.9.8.1 EXPLOTACIÓN EN SLATS

Se llama slats, a los galpones cerrados, cuyo piso está cubierto de una cama o yacija, la misma que
nos permite controlar la humedad así como también en parte la temperatura interna que debe existir
en el galpón, la altura de la cama dependerá del medio donde se vaya a explotar los pollos, por lo
general en la Sierra cuya humedad es baja, la cama no debe ir más de 20 a 25 cm y en la Costa cuya
humedad es alta, la cama no debe ir más de 10 a 15 cm de altura.

En las parrillas se colocan los comederos y bebederos para obligar a las pollos a que pasen ahí la
mayor parte del tiempo, los slats deben ocupar dos tercios de la superficie total del galpón y
deberán ser colocados de manera paralela para evitar espacios innecesarios. Con este sistema se
aprovecha mejor el espacio físico, se mantiene la cama seca, se mejora la salubridad de los pollos,
para el caso de pollos de engorde se evita en un setenta y cinco por ciento el cambio de cama; la
inversión es alta al momento de adquirir los slats, pero su duración es bastante extensa, es
importante destacar que al finalizar cada ciclo de producción deberán desinfectarse y lavarse las
parrillas, para conseguir óptimos resultados con las nuevas adquisiciones.

GRÁFICO No. 10
SISTEMA DE EXPLOTACIÓN EN SLATS

Fuente: Curso de Producción Avícola - Aves de Corral
Realizado Por: Autora

9

http://www.cadenaavicola.com
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1.9.8.2 EXPLOTACIÓN EN JAULA

Este tipo de explotación es muy antigua pero hasta hoy en día se la usa debido a su costo, conocida
como también explotación de batería, son jaulas especiales dentro de galpones cerrados que deben
de contar con un buen control de temperatura y humedad, estas ocupan menos espacio y existen
muchos modelos, aunque en su mayoría todos son básicamente iguales, predominando el tipo de
modelo invertido que es aquel que mantiene un tamaño más grande al frente que atrás, cuyos
beneficios se observan al incrementarse el espacio en el comedor por pollo.
Las dimensiones adecuadas de cada jaula son 400 por 450 cm2 por pollo, la tendencia es llegar
2

hasta 600 a 700 cm , contar con 10 a 12 cm de comedero por pollo, manteniendo medidas de ancho
de 30 a 50 cm, profundidad 40 a 43 cm, altura al frente 42 a 46 cm y atrás 35 a 40 cm. Con este
sistema se aprovecha de manera óptima el espacio físico, permite de manera más accesible la
limpieza, no se contamina el agua y su consumo es menor.

GRÁFICO No. 11
SISTEMA DE EXPLOTACIÓN EN JAULA

Fuente: Curso de Producción Avícola - Aves de Corral
Realizado Por: Autora

1.9.8.3 EXPLOTACIÓN EN PISO

Este sistema es el más conocido por la mayoría de las personas, puede ser utilizado tanto para la
postura como para el engorde; las grandes empresas avícolas en la mayoría han comenzado sus
actividades avícolas iniciado con pollos de piso y han adoptado paulatinamente otros sistemas a
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medida de su experiencia y recursos, pero sin embargo sigue prevaleciendo este prototipo de
explotación en la industria avícola.

El éxito en la explotación de piso depende mucho del manejo de la cama, la que consiste en colocar
una capa de cascarilla de arroz o viruta de aserrín en el piso para albergar a los pollos, la que
funciona como un suelo cálido. Es un sistema que no requiere una inversión alta pero cuando el
material utilizado en la cama es escaso se eleva el costo, dentro de las desventajas que tiene es que
exige mayor trabajo que otros sistemas, pero sobresale en ventajas ya que en este sistema los pollos
se mantienen con menos estrés y con espacios más amplios.

Cabe destacar que se ocupará este tipo de explotación para realizar el presente trabajo de tesis ya
que su ejecución no mantendrá un costo muy elevado y permitirá contar con todos los materiales
indispensables para su ejecución hasta comenzar con el negocio avícola y su ampliación.

GRÁFICO No. 12
SISTEMA DE EXPLOTACIÓN EN PISO

Fuente: Curso de Producción Avícola - Aves de Corral
Realizado Por: Autora

1.10 ENFERMEDADES
“Es importante la constante preocupación y responsabilidad con la que se actúe para prevenir
cualquier tipo de enfermedad, lo cual no resultará difícil si se cumple con el procedimiento
establecido en cada una de las fases. A más de la inspección ocular, la comprobación que
disminuye el consumo de alimento y una tasa de mortalidad superior al 2% en un lapso cualquiera
de 7 días, son indicativos de la presencia de enfermedades, 15 minutos diarios de observación a los
pollos en el galpón sirven para detectar a tiempo cualquier anormalidad y tomar acciones rápidas y
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preventivas para eliminar la enfermedad y su propagación, entre las enfermedades más peligrosas y
comunes tenemos.” 10
 Bronquitis Infecciosa
Agente Causal: Causada por un Coronavirus, el cual afecta sólo a pollos y gallinas.
Síntomas: Ruidos respiratorios típicos de la enfermedad, tanto en pollos jóvenes como en adultos,
tos, secreción nasal y ojos llorosos.
Transmisión: Se transmite fácilmente por medio del aire y cualquier otro medio mecánico. La
bronquitis generalmente afecta a todo un lote de pollos en forma simultánea, durando un periodo de
10 a 15 días.
Tratamiento y Control: No existe un tratamiento específico y una vez que se presenta es difícil
de controlar. Se puede producir inmunidad rápidamente mediante la aplicación de la vacuna
Connecticut o Massachusetts.
 Cólera Aviar
Agente Causal: Es causada por una bacteria llamada Pasteurella Multocida.

Síntomas: Puede presentarse en tres formas:

1. Forma aguda: El cólera aviar ataca todo el cuerpo, afectando a gran cantidad de pollo y causa
una mortalidad elevada. Gran cantidad de los pollos dejan de comer y beber, perdiendo peso en
forma rápida; pudiendo presentarse diarrea de color amarillo.

2. Sobreaguda: Produce la muerte súbita de pollos aparentemente sanos. El ataque es tan rápido
que el mismo avicultor puede no notar que está ante un brote de la enfermedad.

3. Forma Crónica: La enfermedad se localiza, provocando inflamaciones en la cara y barbillas de
los pollos.

Transmisión: Los desechos físicos de los pollos enfermos contaminan el alimento, agua y la cama,
infectándose así los otros pollos sanos.
10

COOB, David. Guía del Manejo del Pollo de Engorde. Año 2008. Pág. 30 – 33
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Tratamiento y Control: Para su tratamiento se ha recomendado el uso de sulfas, como la
Sulfaquinoxalina. Para controlar la enfermedad se recomienda eliminar pronto los cadáveres, con el
fin de no sean consumidos (canibalismo) por los otros pollos.
 Enfermedad Respiratoria Crónica (Aerosaculitis)

Agente Causal: Causada principalmente por Mycoplasma Gallisepticum, aunque también se ha
encontrado Escherichia Coli.

Síntomas: Dificultad al respirar, mucosidad nasal y estertores de la tráquea. En los casos
avanzados de la enfermedad se puede apreciar el hígado y corazón de color blanco o amarillo, el
curso de la enfermedad es lento.

Transmisión: Se transmite por contacto directo, de un ave a otra o por medio de las partículas de
polvo que lleva el viento de un galpón a otro.

Tratamiento: Uso de antibióticos específicos como el Glutamato de Eritrominicina da resultados
satisfactorios, económicamente hablando, lo mejor es su control mediante la eliminación de los
animales enfermos.
 Gumboro o Bursitis

Agente Causal: Causada por un Birnavirus, el cual es muy resistente a las condiciones ambientales
desfavorables, por lo que se dificulta su erradicación de las granjas infectadas.

Síntomas: El primer síntoma es un ruido respiratorio. Otros síntomas que se pueden apreciar son
decaimiento, plumas erizadas, temblores, diarreas y prostración. Los brotes ocurren con más
frecuencia cuando las aves tienen de 3 a 8 semanas de edad. La mortalidad por lo general no
sobrepasa el 10% y en una segunda infección del mismo lote, la mortalidad es aún menor.

Transmisión: Se transmite por contacto directo de las aves, de sus excrementos; o por medio del
equipo y ropa de los operarios.

Tratamiento: Todavía no se conoce un tratamiento adecuado. La prevención, es mediante la
vacunación que es el mejor control de la enfermedad. El método más eficaz para controlar la
enfermedad de Gumboro es la de inducir una alta inmunidad a las madres, la cual es transmitida a
sus hijos por medio del huevo.
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 Influenza Aviar

Agente Causal: Pertenecen a la familia Orthomyxovridae. Todos los virus de la influenza que
afectan a los animales domésticos son del grupo "A". Los otros grupos "B" y "C" afectan sólo al ser
humano.

Síntomas: Marcada depresión, plumas erizadas, inapetencia, sed excesiva, caída en la producción
de huevo y diarrea. La mortalidad es de hasta un 80%, puede presentarse durante las primeras 24
horas y prolongarse hasta una semana o más; aunque algunos animales gravemente afectados
podrían recuperarse.

Transmisión: Se cree que las aves acuáticas migratorias son generalmente las responsables de
introducir el virus en los pollos y gallinas. Las investigaciones indican que el virus se extiende de
unas a otras por medio del movimiento de las aves infectadas, equipo, cartones para huevo o
camiones con alimento.

Tratamiento y Control: Las vacunas inactivas en aceite han demostrado ser efectivas, tanto para
reducir la mortalidad como para prevenir la enfermedad.
 New Castle

Agente Causal: Producida por un Paramyxovirus. Aunque se conoce solo un serotipo del virus.
Actualmente el país se encuentra libre de esta enfermedad y así fue declarado por el Departamento
de Agricultura Mundial es Estados Unidos.

Síntomas: Problemas respiratorios con tos, jadeo, y un piar ronco, siguiendo luego los síntomas
nerviosos característicos de esta enfermedad; en que las aves colocan su cabeza entre las patas o
hacia atrás entre los hombros, moviendo la cabeza y cuello en círculos y caminando hacia atrás. La
mortalidad puede ser mayor al 50 % en cada lote de producción.

Transmisión: Está enfermedad es muy contagiosa y se transmite por medio de las descargas
nasales y excremento los pollos infectados.

Tratamiento y Control: No existe ningún tratamiento efectivo contra la enfermedad de New
Castle. El único control se logra mediante la vacunación, la cual se repite varias veces durante el
ciclo de vida del pollo de engorde.
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CAPÍTULO II

ESTUDIO DE MERCADO

2.1. DEFINICIÓN

Para desarrollar un proyecto se realizará un estudio de mercado, entendiéndose por mercado:
“Lugar o área donde se reúnen compradores y vendedores para intercambiar bienes y servicios a un
precio previamente establecido.” 11

En el estudio de mercado se analizarán varios aspectos como: análisis de la oferta y la demanda,
producto a comercializar, precio, canales a utilizarse para su comercialización, publicidad,
promoción, así como aspectos que se refieren a gustos y preferencias del consumidor.

Es en el mercado donde se determinan los precios de los bienes y servicios a través del
comportamiento de la oferta y la demanda. El precio constituye un regulador básico del sistema
económico debido a que influye sobre la asignación de factores de la producción, como asignador
de recursos económicos, determina lo que se producirá conocido como oferta y quiénes obtendrán
los bienes y servicios que se producen conocidos como demanda.

El estudio de mercado es uno de los factores vitales para el lanzamiento de un producto, ya que
esto permite visualizar de manera clara las necesidades y preferencias del consumidor, un estudio
de mercado correctamente estructurado y completo marca la diferencia frente a otros productos de
la competencia ya que este
Estudio permitirá conocer qué quiere el consumidor, cuándo quiere, cómo quiere, por qué ha de
consumir tal producto, dónde y qué precio está dispuesto a pagar por ese producto.

2.1.1 GENERALIDADES

La investigación de mercado debe empezar desde el proceso de producción hasta llegar a la
comercialización, distribución y sobre todo poniendo énfasis en la calidad del producto el mismo
que debe satisfacer las necesidades del cliente.

11

KOTTER, Philip – ARMATRONG, Gary. Marketing. Décima Edición. Editorial Prentice. México. Año 2005. Pág. 130
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Se debe entender que la población es nuestro potencial mercado, ya que está mantiene diferentes
hábitos de consumo, así también su poder adquisitivo es heterogéneo, por lo que se vuelve
necesario determinar con precisión a qué grupo humano se va a llegar con nuestro producto. Por
otra parte, se debe analizar qué estrategias utiliza la competencia en cuanto a sus redes de
distribución, ventas y promoción.

En nuestro país la demanda de productos cárnicos ha incrementado notoriamente con respecto al
crecimiento de la población humana. En el caso específico de la carne de pollo, esta se ha
incrementado por otros factores como son: precio, sabor, valor nutricional, preferencia frente a
otros cárnicos por considerarlo un tipo de carne más sana, vitamínica, menos grasosa y adecuado
para una dieta balanceada.

Estos factores mencionados inciden en la alta demanda y repercuten en una mayor oferta de dichos
productos, lo cual ha creado un mercado altamente competitivo a la hora de comercializar este
producto. Dada la amplia gama de marcas de pollos que se comercializan en el mercado, el
consumidor es cada vez más exigente, es por ello que los procesos de producción avícola necesitan
ser más eficientes, con tecnología adecuada, alimentación apropiada, y se debe contar con el aporte
de profesionales especializados, parar obtener un producto de calidad que cubra con las
expectativas del cliente y del mercado.

2.1.2. OBJETIVOS

2.1.2.1 OBJETIVO GENERAL

Determinar el comportamiento del mercado en el negocio avícola, además de identificar y
conocer a nuestros principales competidores, proveedores y clientes, para así obtener una
ventaja competitiva en dicho mercado.

2.1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Conocer y determinar la oferta y demanda de la carne pollo en la provincia de Pichincha.

Conocer las expectativas, necesidades y nivel socio-económico de nuestros futuros clientes a
través de la aplicación de encuestas.

Identificar a nuestros principales competidores y conocer su ubicación exacta en donde
mantienen su actividad económica.
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Determinar la disponibilidad y precios de la materia prima, materiales e insumos de quienes
serán nuestros principales proveedores.

Determinar posibles nichos de mercado en donde se podrá negociar y distribuir nuestro
producto.

Precisar las necesidades del cliente a través de una política de ventas como un servicio de postventa, calidad del producto, precio razonable en el mercado, accesibilidad del producto,
disponibilidad, promociones y servicio al cliente.

2.1.3 IMPORTANCIA

El estudio de mercado constituye un elemento de gran importancia para sustentar la viabilidad de
proyectos de inversión en un mercado competitivo, ya que permite analizar el comportamiento de
mercados vinculados a proyectos de inversión, así como su evaluación periódica, cambios y
tendencias en mercados competitivos, y la determinación de costos y beneficios reales que
mantendrá este proyecto.

2.1.4 ESTUDIO DEL MERCADO AVÍCOLA

Las avícolas están destinadas a la producción y comercialización de carne de pollo, estas se
encuentran en casi todo el mundo y proporcionan una aceptable forma de proteína animal a la
mayoría de las personas. Durante la última década muchos países en desarrollo han adoptado la
producción avícola intensiva para cubrir de esta forma la demanda por parte de sus consumidores.

El sostenimiento avícola intensivo es visto como una manera de incrementar velozmente la
provisión de consumo de carne de pollo para las poblaciones urbanas y rurales en acelerado
crecimiento, los pollos son capaces de adaptarse a la mayoría de ambientes, su precio es
relativamente bajo, se reproducen rápidamente y tienen una alta tasa de productividad. Las
variedades de pollos broilers están basadas en cruces híbridos entre Cornish White, New
Hampshire y White Plymouth Rock, la producción del pollo de engorde tiene dos fases importantes
en su desarrollo: la primera es el mantenimiento de la cría parental y la producción de polluelos de
un día de nacidos y la segunda es el levante y engorde de los pollos broilers a partir del primer día
de nacidos destinados para el consumo y venta.

Ante la globalización, los vínculos entre la avicultura nacional e internacional se hacen más fuertes.
En general la competitividad en el sector avícola se determina fundamentalmente por el nivel y
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desarrollo económico, provisión de recursos naturales y el marco institucional determinado por
políticas gubernamentales de fomento a la producción avícola, por lo que la determinación del
costo es importante para la determinación de utilidades, valuación de los inventarios e inclusive
para los efectos al tomar decisiones y su evaluación.

La producción de pollo de engorde es un negocio en el que es necesario producir a escalas de gran
volumen, para determinar una ganancia por unidad de producto. Las aves de engorde se venden por
lo general, con un peso de 5 libras en adelante, en un tiempo de 7 semanas de crecimiento.

Cualquier productor de pollos de engorde debe efectuar un estudio crítico de las variaciones que se
presentan en el crecimiento y consumo del alimento en los machos y hembras, estas variaciones
incluyen los siguientes hechos:

Los machos crecen más rápido que las hembras.
Los crecimientos semanales de peso no son uniformes.
El consumo de alimento semanal se incrementa al subir el peso.
Las primeras ganancias de peso requieren menos alimento.
Los machos convierten más eficientemente el alimento a carne que las hembras.
Entre más corto sea el periodo para producir un pollo de engorde para el mercado, la conversión
de alimento es más baja, es decir, mejor.

En el país esta práctica aún no se ha desarrollado de manera técnica en cuanto a su producción y su
consumo lo que se puede aprovechar para ampliar su producción y buscar nuevos nichos de
mercado. En la parroquia de Ascázubi lugar donde se realizará la implementación de una
microempresa avícola se realizó una investigación en toda la zona y sus alrededores comprobando
la ausencia de criaderos avícolas con objetivos comerciales, pese a las condiciones favorables para
desarrollar esta actividad la gente no muestra interés por incrementar la producción de pollos de
engorde con fines comerciales; la gente de esta zona es muy dedicada a labores de agricultura
siendo esta actividad el sustento para las familias, demostrando así que este lugar es idóneo para la
ejecución y puesta en marcha de este proyecto avícola que ayudará a la población en su economía y
brindará fuentes de trabajo a sus habitantes.

2.1.5 PERSPECTIVAS PARA EL FUTURO AVÍCOLA

El verdadero problema de las personas es el desconocimiento sobre temas administrativos,
financieros, técnicos, comerciales, productivos y de distribución. Esto ha sido un factor relevante al
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momento de plantear metas claras y objetivos definidos lo que trae como consecuencia una
producción avícola empírica y deficiente sin un adecuado control de costos y gastos en que se
incurren. Por tal razón, organismos gubernamentales y no gubernamentales capacitan
constantemente a estas personas, pero el problema no se ha podido erradicar de manera definitiva.

En la provincia de Pichincha existen pocas empresas avícolas que realizan esta actividad en forma
técnica por tal motivo, en esta provincia todavía existe el desconocimiento en la producción, cría y
distribución de pollos broilers de una manera tecnificada con métodos y procedimientos eficientes,
lo que conlleva a realizar este proyecto ya que esto servirá como base para que los moradores de las
parroquias opten por realizar proyectos similares, mejorando así su economía y bienestar colectivo.

En el año 2010 en el país se registraron 1.223 granjas avícolas de pollos broilers, de estas 620
granjas se ubican en la Sierra; 448 en la Costa; y 155 en el Oriente. A nivel de provincia, el mayor
número de granjas avícolas para producción de pollos broiler pertenecen a Pichincha con 246
granjas; El Oro con 206 y Manabí con 127, generando una estabilidad económica en este campo.

La avicultura en la actualidad es considerada una industria que está en constante crecimiento,
transformando así, proteína vegetal en proteína animal en la forma más efectiva para el consumo
humano. En el país se ha dado amplio desarrollo a la avicultura surgiendo algunas empresas
avícolas, naciendo India en la década de los 80 que posteriormente cambiaria su nombre a Pronaca
y algunos más como: Pollos Oro, Pradera, Andino, entre otros, mejorando la oferta de la región
favorablemente, la demanda de carne de pollo ha incrementado en los últimos años gracias a que
las familias ecuatorianas se han inclinado hacia el consumo de la misma, estabilizando de esta
manera a la producción avícola del país.
“Los avicultores en general para su desarrollo y compromiso con el futuro han formado diferentes
instituciones, que son medios por el cual defienden sus intereses; entre los más importantes se
pueden señalar a la Corporación Nacional de Avicultores del Ecuador C.O.N.A.V.E, la Asociación
de Fabricantes de Alimentos Balanceados A.F.A.B.A, Asociación de Médicos Veterinarios
Especializados en Avicultura A.M.E.V.E.A, determinando que Ecuador importa aproximadamente
2.000.000 pollos al año desde Chile, Perú, Alemania y Estados Unidos y que la población avícola
en Pichincha es aproximadamente de 10.125.234 pollos al 2012 de ahí se estima que sus ventas
generarán $16.345.132 ya que el ciudadano ecuatoriano según estudios del C.O.N.A.V.E.
manifiesta que consume un promedio de 18 kg (40 libras de carne de pollo) y 130 huevos al año,
por ecuatoriano.” 12
12

Corporación Nacional de Avicultores Ecuatorianos. C.O.N.A.V.E. Quito – Ecuador
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2.2. ANÁLISIS SITUACIONAL F.O.D.A.

El estudio de mercado analiza y estudia el comportamiento del mercado, clientes producto, precio y
sus sustitutos de forma analítica. Con ello se puede obtener lo que se llama análisis situacional
F.O.D.A. (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas).
“EL análisis F.O.D.A. es un instrumento de planificación estratégica que puede utilizarse para
identificar y evaluar las fortalezas y debilidades (factores internos), así como también las
oportunidades y amenazas (factores externos). Con el fin de aprovechar el potencial del mercado y
así poder prepararse para las combatir debilidades que se obtenga frente a la competencia y las
amenazas que presenta el mercado.” 13

A continuación se detallan cada uno de los factores que componen el análisis situacional F.O.D.A.
tanto factores internos como externos que se relacionan de manera directa con la crianza y
comercialización de pollos de engorde, donde se determina lo siguiente:

2.2.1 FACTORES INTERNOS
 FORTALEZAS

La crianza de pollos de engorde es una actividad altamente rentable dentro de la provincia de
Pichincha,

con

una

adecuada

ubicación estratégica del plantel

avícola,

permisos

correspondientes adecuados y la aceptación de la colectividad de la parroquia, el plantel avícola
funcionará de manera óptima.

El pollo de engorde se adapta a cualquier clima y temperatura, el tiempo de crianza es mínimo
para la generación de carne, el rápido crecimiento del pollo hace atractivo el proyecto para su
inversión y puesta en marcha.

El precio con relación a las demás carnes es menor, lo que lo hace beneficioso para nuestros
clientes, ya que no invierten mucho dinero al adquirirlo y mediante su consumo mantiene su
dieta alimenticia y proteínica.

13

VARGAS, José. Estudio de Mercado. Primera Edición. Editorial Mc Graw - Hill. México. Año 2009. Pág. 5
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El personal que va a trabajar en este proyecto conoce el tratamiento, manejo y cuidado de los
pollos broilers puesto que existirá políticas de capacitación continua dirigidas por profesionales
expertos en la materia.

Los procesos para la crianza y obtención de carne de pollo cumplirán con todas las normas
sanitarias y su distribución se la realizará en diferentes presentaciones, satisfaciendo de esta
manera al cliente y sus expectativas de consumo.
 DEBILIDADES

El poco conocimiento de nuevas técnicas y métodos de crianza avícola hace que no se
produzca carne de pollo de mejor calidad.

El hecho de no disponer de un lugar adecuado para depositar los desechos orgánicos del pollo
hace que se tome en cuenta la generación de un plan para la eliminación de los mismos.

La carencia de recursos económicos es una de las principales debilidades ya que para cualquier
actividad es necesario contar con un capital de trabajo, por lo que será necesario realizar un
crédito a una entidad bancaria.

Espacio físico no disponible y adecuado para la reproducción y cría de los pollos broilers.

Falta de proveedores para la disponibilidad de materia prima e insumos.

2.2.2 FACTORES EXTERNOS
 OPORTUNIDADES

En la provincia de Pichincha y en especial en la parroquia de Ascázubi, existe un mercado en
constante crecimiento y expansión, con lo que el aumento en la cantidad de producción y
ventas aumentará constantemente generando ingresos para la microempresa.

En la actualidad la Corporación Financiera Nacional está impulsando la reactivación
económica a través de créditos dirigidos a proyectos agroindustriales, lo que será aprovechado
para la aplicación y ejecución de este proyecto.
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Se contará con el servicio de proveedores que se comprometan a brindar un producto de
calidad y ayuda en cuanto a la crianza y adaptación de las aves en el plantel avícola.

Existe en el mercado actual equipos y sistemas de crianza sofisticados, los mismos que
utilizaremos para alcanzar el éxito en la producción avícola.
Se cuenta con un mercado amplio, pues existe gran cantidad de clientes que prefiere el
consumo de la carne de pollo ante el consumo de otras carnes.
 AMENAZAS

La inestabilidad política puede causar el incremento en los precios, lo que producirá la
disminución de consumo por parte de los clientes los cuales optarán por adquirir productos
sustitutivos.

La competencia que cada día gana terreno creando empresas similares con diferentes
estrategias de precio y mercado.

La contaminación con plagas o enfermedades que perjudiquen los galpones en su totalidad,
generando pérdidas totales o parciales de los pollos broilers.

Incremento en los precios de los proveedores de balanceados por efectos de pérdidas de
producción de maíz o soya o a su vez por importación de los mismos, los cuales forman parte
importante en la elaboración del balanceado.

2.3 SEGMENTACIÓN DEL MERCADO

TABLA No. 2
SEGMENTACIÓN DE MERCADO
CRITERIO DE

SEGMENTOS DEL

SEGMENTACIÓN

MERCADO

GEOGRÁFICAS

País: Ecuador
Región: Sierra
Provincia: Pichincha
Densidad: Zonas Urbanas y Rurales
Nivel de Natalidad: Alta
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SEGMENTACIÓN DE MERCADO

Edad: 2 Años en Adelante
Sexo: Femenino – Masculino (Niños, Adultos, Ancianos)
DEMOGRÁFICAS

Tamaño Familiar: Mínimo 3 Personas por Familia
Ocupación: Profesionales, Estudiantes, Turistas, Otros
Ingreso Mínimo: $ 292 por Familia
Religión y Raza: Sin Distinción

Clase Social: Alta, Media y Baja
PSICOGRÁFICAS

Beneficios Deseados: Producto de Calidad, Precio
Estilo de Vida: Familiar – Hogareños

Frecuencia De Consumo: 2 Veces Por Semana
CONDUCTUALES

Beneficios: Calidad, Servicio, Accesibilidad, Salud
Actitud Hacia El Producto: Positiva

Fuente: Investigación de Campo
Realizado Por: Autora

2.4 DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA

Una vez realizado la segmentación de mercado, se ha determinado que el universo de habitantes
que serán tomados en cuenta como nuestros futuros clientes son las personas correspondientes a la
provincia de Pichincha, las cuales viven en zonas urbanas y rurales.

Para poder conocer el número de habitantes existentes en la provincia de Pichincha se ha tomado
como referencia el último censo de población y vivienda realizado en el país en el año 2010 por el
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (I.N.E.C.) del cual se obtienen los siguientes datos:
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TABLA No. 3
POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA AÑO 2010

No.

CANTONES DE LA

TOTAL

TOTAL

TOTAL

PROVINCIA DE PICHINCHA

HABITANTES

MUJERES

HOMBRES

2.239.191

1.150.380

1.088.811

1

Quito

2

Rumiñahui

85.852

43.935

41.917

3

Cayambe

85.795

43.828

41.967

4

Mejía

81.335

41.552

39.783

5

Pedro Moncayo

33.172

16.861

16.311

6

Puerto Quito

20.445

9.671

10.774

7

San Miguel de los Bancos

17.573

8.160

9.413

8

Pedro Vicente Maldonado

12.924

6.189

6.735

2.576.287

1.320.576

1.255.711

TOTAL

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (I.N.E.C.)
Realizado Por: Autora

A continuación se presenta la población de la provincia de Pichincha expresado en porcentajes

TABLA No. 4
POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA AÑO 2010 EN PORCENTAJES
CANTONES DE LA

TOTAL

No. PROVINCIA DE PICHINCHA HABITANTES %

TOTAL

TOTAL

MUJERES % HOMBRES %

1

Quito

86.91

44.65

42.26

2

Rumiñahui

3.34

1.71

1.63

3

Cayambe

3.33

1.70

1.63

4

Mejía

3.15

1.61

1.54

5

Pedro Moncayo

1.28

0.65

0.63

6

Puerto Quito

0.80

0.38

0.42

7

San Miguel de los Bancos

0.69

0.32

0.37

8

Pedro Vicente Maldonado

0.50

0.24

0.26

100.00 %

51.26 %

48.74 %

TOTAL

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (I.N.E.C.)
Realizado Por: Autora
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2.5 CRECIMIENTO POBLACIONAL

Al no existir un censo de población actualizado para el año 2012 se van a realizar proyecciones
para determinar la población futura de la provincia de Pichincha utilizando datos obtenidos del
Instituto Nacional de Estadísticas y Censo del año 2010 fecha en la cual se realizó el último censo
nacional a la población ecuatoriana.

La finalidad de proyectar la población para los siguientes 10 años (2010-2020) a partir del año
2011, es saber a qué mercado futuro nos enfrentaremos y si hay oportunidades de crecimiento para
el proyecto y por otro lado también preparar estrategias para poder operar en el mercado frente a la
competencia.

Para proyectar la población futura se va a utilizar el método de crecimiento geométrico que
consiste en: “La aplicación de este método supone que la población aumenta constantemente en
una cifra proporcional a su volumen cambiante; para obtener la población futura se aplica al último
dato poblacional que se tenga, la fórmula del interés compuesto manteniendo constante la misma
tasa anual de crecimiento del período anterior.” 14

En donde se aplicará la siguiente fórmula para determinar la proyección de la población de la
provincia de Pichincha hasta el año 2020.

Proyección Población = Población Actual (1 + Tasa de Crecimiento) años proyectados

Pp = Pa (1 + i) n
En donde:

Pp = Proyección de la población

Pa = Población actual (año 2010)

i = Tasa de crecimiento anual 1.44%

(0.0144)

n = Número de años proyectados
14

SAPAG, Nassir. Preparación y Evaluación de Proyectos. Segunda Edición. Editorial Prentice. México 2001. Pág. 38
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Según el último censo realizado en el año 2010 se dio a conocer que el crecimiento poblacional de
Pichincha es del 1.44%. Esta tasa de crecimiento se aplicará para proyectar la población a los
siguientes años en la siguiente tabla:

TABLA No. 5
POBLACIÓN PROYECTADA DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
AÑO

INCREMENTO

PROYECTADO

POBLACIONAL

2010

2.576.287

2011

2.613.386

2012

2.651.018

2013

2.689.193

2014

2.727.917

2015

2.767.199

2016

2.807.047

2017

2.847.468

2018

2.888.472

2019

2.930.066

2020

2.972.259

Fuente: SAPAG, Nassir – Guía de Proyectos
Realizado Por: Autora

2.6. INFORMACIÓN DE BASE PARA EL CÁLCULO Y LA REALIZACIÓN DE LA
MUESTRA Y APLICACIÓN DE LAS ENCUESTAS

2.6.1 TAMAÑO DE LA MUESTRA
“Se llama muestra a una parte de la población a estudiar qué sirve para representarla, debe ser
definida en base de la población determinada, y las conclusiones que se obtengan de dicha muestra
solo podrán referirse a la población en referencia." 15

15

MURRIA, Spiegel. Estadística. Segunda Edición. Editorial Mc Graw - Hill. México. Año 1991. Pág. 28
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Existen varias formas o fórmulas dentro de la estadística para determinar el tamaño de la muestra,
sin embargo para el presente proyecto se considerará aplicar la siguiente fórmula:

En donde:

n = Tamaño de la muestra

p = Porcentaje de la población correspondiente a hombres 48.74%

(0.4874)

q = Porcentaje de la población correspondiente a mujeres 51.26%

(0.5126)

E = Margen de error 5%

(0.05)

N = Universo o población

2.576.287

Z = Nivel de confianza del proyecto 95%

n =

(0.95)

0,4874 * 0,5126
(0,05/0,95)2 + (0,4874 * 0,5126 / 2.576.287)

n =

0,24984124
0,002770083 + 0,000000096

n =

0,24984124
0,002770179

2.6.2 ENCUESTAS

n = 90 Encuestas
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2.6.2. ENCUESTA
“Es una técnica de investigación que consiste en una interrogación verbal o escrita que se le realiza
a las personas con el fin de obtener determinada información necesaria para una investigación.” 16

Las encuestas se realizan a grupos de personas con características similares de las cuales se desea
obtener información y la principal ventaja del uso de la encuesta es que, dependiendo de la
profundidad de la misma, se pueden obtener datos precisos; mientras que la desventaja radica en la
posibilidad de que los encuestados puedan brindar respuestas falsas, o que los encuestadores
puedan recurrir a atajos.

Según la muestra determinada el resultado establece que para realizar el estudio de mercado de
manera sistemática y confiable se debe realizar 90 encuestas en la provincia de Pichincha.

2.6.2.1 OBJETIVOS

Determinar la demanda actual avícola, y el nivel de satisfacción que percibe el cliente.

Determinar preferencias de consumo.

Saber la frecuencia y la cantidad de carne de pollo que consume cada persona.

Determinar los factores que influyen al momento de la compra.

Determinar las exigencias de los clientes a cerca del precio actual del producto.

16

MALHOTRA, Naresh. Investigación de Mercados. Cuarta Edición. Editorial Priam. Colombia. Año 2004 Pág. 115
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2.6.2.2 MODELO DE ENCUESTA

TABLA No. 6
ENCUESTA APLICADA A LA PROVINCIA DE PICHINCHA

MODELO DE ENCUESTA PARA LA PROPUESTA E IMPLEMENTACIÓN DE
UN PROYECTO COMUNITARIO QUE SE DEDICARÁ A LA CRIANZA,
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN AVÍCOLA EN LA
PARROQUIA DE ASCÁZUBI
Petición: Marque con una X en la respuesta que usted crea conveniente

1. ¿Consume usted carne de pollo?
SI
NO

(
(

)
)

2. ¿Usted qué clase de carne de pollo prefiere comprar?
PROVENIENTE DE UN PLANTEL AVÍCOLA BROILERS (
PROVENIENTE DE POLLOS DE CAMPO

3. ¿En qué circunstancias compra usted carne de pollo?
CONSUMO NORMAL
FIESTAS

(

)

(

)

4. ¿En qué lugar usted adquiere carne de pollo?
TIENDAS DEL BARRIO

(

)

SUPERMERCADOS

(

)

FERIAS LIBRES

(

)

Realizado Por: Autora

48

(

)
)

5. ¿Con qué frecuencia usted adquiere carne de pollo?
DIARIAMENTE

(

)

CADA 2 DÍAS

(

)

SEMANALMENTE

(

)

CADA 4 DÍAS

(

)

6. ¿Qué cantidad de carne de pollo compra usted para consumo?
DE UNA A DOS LIBRAS

(

)

MEDIO POLLO

(

)

DE TRES A CINCO LIBRAS

(

)

POLLO ENTERO (

)

7. ¿Le gustaría a usted que la carne de pollo que adquiere en el mercado tenga
una

marca y presentación específica?

SI

(

)

NO

(

)

8. ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar usted por una libra de carne de pollo?
$ 1.30

(

)

$ 1.50

(

)

MÁS DE $ 1.50

(

)

9. ¿Cuándo usted adquiere un pollo completo como le gustaría que se lo
entreguen?
COMPLETO (CON MENUDENCIA)

(

)

VACIO (SIN MENUDENCIA)

(

)

10. ¿Cuál es la razón por la que se inclina usted a comprar carne de pollo?
PRECIO
CALIDAD

(

)
(

NUTRICIÓN
)

TODAS LAS ANTERIORES

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
Realizado Por: Autora
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(

)
(

)

2.6.2.3 TABULACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LA ENCUESTA Y RESULTADOS

PREGUNTA No. 1
 ¿Consume usted carne de pollo?

TABLA No. 7
CONSUMO CARNE DE POLLO PROVINCIA DE PICHINCHA
RESPUESTA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

70

77,78

NO

20

22,22

TOTAL

90

100,00

GRÁFICO No. 13
CONSUMO CARNE DE POLLO PROVINCIA DE PICHINCHA

Fuente: Investigación de Campo - Provincia de Pichincha
Realizado Por: Autora

Interpretación.- El 78% de la población de la provincia de Pichincha degusta y mantiene una
aceptación por la carne de pollo, mientras que un 22% no la consume por distintos motivos de
gustos y preferencias, pero se puede persuadir a este porcentaje de personas para que consuman
nuestro producto a través de campañas publicitarias y promociones en donde se dé a conocer los
beneficios nutricionales y proteínicos que brinda el consumo de la carne de pollo en su salud.
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PREGUNTA No. 2
 ¿Usted qué clase de carne de pollo prefiere comprar?

TABLA No. 8
PREFERENCIA AL MOMENTO DE LA COMPRA
RESPUESTA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

POLLO DE ENGORDE

60

66,67

POLLO DE CAMPO

30

33,33

TOTAL

90

100,00

GRÁFICO No. 14
PREFERENCIA AL MOMENTO DE LA COMPRA

Fuente: Investigación de Campo - Provincia de Pichincha
Realizado Por: Autora

Interpretación.- El 67% de la población encuestada prefiere consumir pollos provenientes de
planteles avícolas conocidos como pollos de engorde o broilers, mientras que el 33% de la misma
prefiere consumir pollos provenientes del campo, esto beneficiará a la microempresa ya que la
carne de pollo de engorde mantendrá una acogida en el mercado ya sea por su preferencia
alimenticia, precio, o la rápida adquisición comparada con los pollos de campo.

51

PREGUNTA No. 3
 ¿En qué circunstancias compra usted carne de pollo?

TABLA No. 9
CIRCUNSTANCIAS PARA EL CONSUMO DE LA CARNE DE POLLO
RESPUESTA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

CONSUMO NORMAL

65

72,22

FIESTAS

25

27,78

TOTAL

90

100,00

GRÁFICO No. 15
CIRCUNSTANCIAS PARA EL CONSUMO DE LA CARNE DE POLLO

Fuente: Investigación de Campo - Provincia de Pichincha
Realizado Por: Autora

Interpretación.- El 72% de la población adquiere carne de pollo para su consumo normal o diario,
y comidas sanas y nutricionales, mientras que el 28% de las personas adquieren la carne de pollo
para fiestas debido a su precio comparado con otras carnes y por conseguir más subproductos del
mismo, lo importante aquí es que las personas sea para consumo normal o para fiestas se inclinan
por adquirir este producto para su consumo lo cual nos permite realizar estrategias de mercado para
introducir nuestro producto, enfrentarnos a la competencia y persuadir a nuestros clientes a
comprar.
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PREGUNTA No. 4
 ¿En qué lugar usted adquiere carne de pollo?

TABLA No. 10
LUGARES PARA ADQUIRIR LA CARNE DE POLLO
RESPUESTA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

TIENDAS DE BARRIO

28

31,11

SUPERMERCADOS

52

57,78

FERIAS LIBRES

10

11,11

TOTAL

90

100,00

GRÁFICO No. 16
LUGARES PARA ADQUIRIR LA CARNE DE POLLO

Fuente: Investigación de Campo - Provincia de Pichincha
Realizado Por: Autora

Interpretación.- El 58% de los encuestados mantienen una preferencia de adquisición de la carne
de pollo en los diferentes supermercados existentes en la provincia de Pichincha ya sea por higiene,
presentación, precio, y gustos personales, el 31% de los mismos prefiere adquirirlo en tiendas de
barrio de su preferencia ya sea por su fácil adquisición y comodidad, mientras que el 11% de la
población mantiene su preferencia por adquirirlo en las ferias libres sean estas realizadas en sus
propios barrios o en lugares estratégicos ya conocidos.
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PREGUNTA No. 5
 ¿Con qué frecuencia usted adquiere carne de pollo?

TABLA No. 11
FRECUENCIA DE LA ADQUISICIÓN DE LA CARNE DE POLLO
RESPUESTA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

DIARIAMENTE

8

8,89

SEMANALMENTE

40

44,44

CADA 2 DÍAS

18

20,00

CADA 4 DÍAS

24

26,67

TOTAL

90

100,00

GRÁFICO No. 17
FRECUENCIA DE LA ADQUISICIÓN DE LA CARNE DE POLLO

Fuente: Investigación de Campo - Provincia de Pichincha
Realizado Por: Autora

Interpretación.- El 44% de la población adquiere carne de pollo para su consumo semanalmente,
el 27% de los mismos lo adquiere cada 4 días, el 20% cada 2 días y mientras que el 9% de los
encuestados lo adquiere diariamente, con estos resultados establecemos que la microempresa
deberá abastecer a los supermercados la carne de pollo en un plazo máximo de tres días para que
los mismos tengan el producto en su lugar de venta y puedan ofrecer una carne fresca y saludable a
sus clientes en un lapso de 4 días a una semana.
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PREGUNTA No. 6
 ¿Qué cantidad de carne de pollo compra usted para su consumo?

TABLA No. 12
CANTIDAD DE POLLO PARA EL CONSUMO
RESPUESTA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

DE UNA A DOS LIBRAS

10

11,11

DE TRES A CINCO LIBRAS

15

16,67

MEDIO POLLO

20

22,22

POLLO ENTERO

45

50,00

TOTAL

90

100,00

GRÁFICO No. 18
CANTIDAD DE POLLO PARA EL CONSUMO

Fuente: Investigación de Campo - Provincia de Pichincha
Realizado Por: Autora

Interpretación.- El 50% de los habitantes de la provincia de Pichincha encuestados compran para
su consumo un pollo entero, el 22% de los mismos adquieren medio pollo, el 17% compran entre
tres a cinco libras y el 11% compran de una a dos libras, esto significa que los clientes prefieren
adquirir un pollo entero por su comodidad sea que lo preparen el mismo día para su consumo o lo
despresen y lo guarden para consumo posterior, por ello daremos prioridad a distribuir pollos
enteros y medio para la venta en el mercado.
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PREGUNTA No. 7
 ¿Le gustaría a usted que la carne de pollo que adquiere en el mercado tenga una marca y
presentación especifica?

TABLA No. 13
MARCA REGISTRADA AL MOMENTO DE LA COMPRA
RESPUESTA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

70

77,78

NO

20

22,22

TOTAL

90

100,00

GRÁFICO No. 19
MARCA REGISTRADA AL MOMENTO DE LA COMPRA

Fuente: Investigación de Campo - Provincia de Pichincha
Realizado Por: Autora

Interpretación.- El 78% de los encuestados manifiestan que les gustaría que la carne de pollo que
adquieren mantenga una marca y una presentación especifica al momento de adquirir el producto,
mientras que el 22% de los mismos determinan que la marca no es relevante ante la calidad del
producto, la microempresa para comercializar su producto establecerá una marca y presentación
por preferencia de la mayoría de los encuestados, la misma que se utilizará para diferenciarla ante
la competencia.
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PREGUNTA No. 8
 ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar usted por una libra de carne de pollo?

TABLA No. 14
PRECIO DISPUESTO A PAGAR POR LA CARNE DE POLLO
RESPUESTA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

$ 1.30

40

44,44

$ 1.50

30

33,33

MÁS DE $ 1.50

20

22,22

TOTAL

90

100,00

GRÁFICO No. 20
PRECIO DISPUESTO A PAGAR POR LA CARNE DE POLLO

Fuente: Investigación de Campo - Provincia de Pichincha
Realizado Por: Autora

Interpretación.- El 45% de la población encuestada manifiesta que está dispuesto a pagar $1.30
para poder adquirir una libra de carne de pollo, el 33% del mismo determinó que pagaría $1.50,
mientras el 22% estaría dispuesto a pagar más de $1.50, es por ello que analizaremos y
determinaremos un precio que oscile entre $1.45 a un $1.50 la libra, ya que nuestro producto
cumplirá con todas las normas sanitarias exigentes, mantendrá calidad, una marca y presentación
especifica, lo cual marcará la diferencia ante la competencia por la fijación del precio y
presentación.
57

PREGUNTA No. 9
 ¿Cuándo usted adquiere un pollo completo como le gustaría qué se lo entreguen?

TABLA No. 15
PREFERENCIA DEL CONSUMIDOR
RESPUESTA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

COMPLETO (Con Menudencia)

80

88,89

VACIO (Sin Menudencia)

10

11,11

TOTAL

90

100,00

GRÁFICO No. 21
PREFERENCIA DEL CONSUMIDOR

Fuente: Investigación de Campo - Provincia de Pichincha
Realizado Por: Autora

Interpretación.- El 89% de la población encuestada manifestó que al momento de adquirir un
pollo prefiere que esté venga completo es decir con su menudencia incluida, mientras tanto el 11%
de los mismos manifiesta que solo desearían el pollo completo sin menudencia, nosotros daremos
prioridad a la mayoría de los encuestados ya que ellos prefieren el pollo completo debido a que con
la menudencia pueden realizar sopas o darle algún otro uso personal, es por ello que daremos un
tratamiento especial a la menudencia del pollo para la satisfacción de nuestros clientes.
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PREGUNTA No. 10
 ¿Cuál es la razón por la que se inclina usted a comprar carne de pollo?

TABLA No. 16
MOTIVO PARA EL CONSUMO DE LA CARNE DE POLLO
RESPUESTA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

PRECIO

25

27,78

CALIDAD

23

25,56

NUTRICIÓN

12

13,33

TODAS LAS ANTERIORES

30

33,33

TOTAL

90

100,00

GRÁFICO No. 22
MOTIVO PARA EL CONSUMO DE LA CARNE DE POLLO

Fuente: Investigación de Campo - Provincia de Pichincha
Realizado Por: Autora

Interpretación.- El 26% de los encuestados adquiere carne de pollo por su calidad ante las demás
carnes, el 13% de los mismo lo adquiere por nutrición ya que se ha manifestado que la carne de
pollo contiene proteínas, vitaminas y acido fólico, el 28% adquiere carne de pollo por el precio ya
que este producto es más barato comparado con otros, y mientras que el 33% lo adquieren por
todas las respuestas anteriores es decir por su calidad, nutrición y precio, es por ello que nuestro
producto final cumplirá con todas estas preferencias para su aceptación y comercialización ya que
el cliente siempre tiene la razón y el poder de comprar en sus manos.
59

2.7. OFERTA
“Es la cantidad de bienes, servicios o factores que un vendedor pone a la venta en un mercado
determinado, en un periodo dado de tiempo y a diferentes precios.” 17

2.7.1 FACTORES QUE AFECTAN LA OFERTA

Precio del Bien

En general se acepta que la cantidad ofertada de un producto aumenta, conforme el precio aumenta.
Los precios más altos son más atractivos para los productores, ya que generan mayores ganancias.

Disponibilidad de Recursos

A mayor disponibilidad de recursos, la oferta se incrementara; es decir, si la empresa cuenta con
trabajo, recursos y capital en cantidad y calidad suficientes, propiciará el incremento de la oferta.

Tecnología

A medida que la tecnología y ciencia aumentan para producir un bien se hace más eficiente, la
oferta aumenta.

Precios de Materia Prima

Son los precios de los diferentes materiales e insumos que intervienen en el proceso productivo. Si
estos precios se incrementan, los costos de producción se elevan y el empresario estará dispuesto a
producir una menor cantidad.

Intervención del Estado

A través de la aplicación de impuesto y subsidios, el Estado altera la oferta de bienes. Un impuesto
indirecto es considerado como un incremento en los costos y, en consecuencia, la oferta disminuye.
Un subsidio genera un efecto contrario, disminuye los costos de producción e incrementa la oferta.

17

SAPAG, Nassir. Preparación y Evaluación de Proyectos. Segunda Edición. Editorial Mc Graw – Hill. México. Año 2007. Pág. 55
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Competencia

A medida que el número de empresas en una industria aumenta, la oferta de cada una de ellas
tiende a disminuir.

2.7.2 ANÁLISIS DE LA OFERTA

La industria avícola nacional tiene características oligopolicas pues el 60% del mercado es
manejado por PRONACA y el 40% restante se dividen entre: Grupo Oro, Grupo Anhalzer, Pollos
Favorito S.A., FROFASA, Avícola Pradera, entre otras, destacándose que las principales avícolas
se encuentran en la provincia de Pichincha.

Principales Productores Avícolas en la Provincia de Pichincha
“De acuerdo a una investigación de campo y estadísticas actualizadas realizadas en la provincia de
Pichincha se pudo determinar de que existen varios productores avícolas los cuales pertenecen a la
Corporación Nacional de Avicultores (C.O.N.A.V.E) y son nuestra principal competencia en el
mercado avícola, los cuales son”: 18

TABLA No. 17
PRINCIPALES PRODUCTORES Y COMPETENCIA AVÍCOLA
EMPRESA

UBICACIÓN

PROCESADORA NACIONAL DE AVES – PRONACA

PICHINCHA

ASOCIACIÓN DE AVICULTORES DE PUELLARO

PICHINCHA

AVÍCOLA ECUATORIANA S.A. AVESCA

PICHINCHA

AVÍCOLA DE CAMPO

PICHINCHA

AVÍCOLA GRUPO ORO

PICHINCHA

POLLO FAVORITO S.A. FROFASA

PICHINCHA

POLLO ANDINO

PICHINCHA

Fuente: Investigación de Campo - Subsistema de Producción, Circulación y Acumulación Avícola
Realizado Por: Autora

18

Subsistema de Producción, Circulación y Acumulación Avícola - Corporación Nacional de Avicultores
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Localización.- La propuesta e implementación de un proyecto comunitario que se dedicará a la
crianza, producción y comercialización avícola está ubicada en la parroquia de Ascázubi ya
que en este lugar no existe un plantel avícola que satisfaga la necesidad de la colectividad, por
tal motivo este proyecto se ejecutará y realizará en este lugar ya que cuenta con todos los
aspectos relevantes para esta actividad.

Capacidad Instalada y Utilizada.- En las plantas avícolas existentes ubicadas en la provincia
de Pichincha, en la mayoría no existe una adecuada utilización de los recursos tales como:
espacio físico, maquinaria, tecnología, recurso humano, materia prima, entre otros. Esto es, a
pesar que existen planteles avícolas grandes dedicados a esta actividad no producen cantidades
esperadas para satisfacer las necesidades de la colectividad, por ende se podrán competir en
este nicho de mercado.

Calidad y Precio del Producto.- En los cantones de la provincia de Pichincha donde se realizó
la investigación se pudo observar que al momento de adquirir carne de pollo la gente da
prioridad a la calidad, frescura, y precio cuando adquieren en tiendas de barrio o en ferias el
producto. En cuanto a la oferta de carne en los sectores urbanos especialmente en los grandes
centros de abastos (supermercados) su presentación es diferente ya que el producto mantiene
otra expectativa en cuanto a su presentación. A pesar de esto, el consumo de carne de pollo en
el

Ecuador es relativamente alto. El precio actual de la carne de pollo está basado

principalmente en la ley de oferta y la demanda lo cual determina que el producto costará $1.50
la libra, manteniendo siempre la calidad acorde con normas de higiene, presentación y
distribución.

Planes de Expansión y Crecimiento.- En la actualidad la industria avícola es una de las más
importantes abastecedoras de carne para el país, por esta razón en estos últimos años la
industria avícola ha tenido una importante crecimiento en el consumo preferido de la
población, tanto por precio como por su fácil acceso de preparación.
TABLA No. 18
OFERTA ACTUAL DE POLLOS BROILERS PROVINCIA DE PICHINCHA AÑO 2012
EXISTENCIA

VENTAS

AÑO

(UNIDADES)

(DÓLARES)

2012

10.125.234,00

16.345.132,00

Fuente: C.O.N.A.V.E.
Realizado Por: Autora

62

El último Censo Nacional Avícola realizado a la producción avícola en el país se registró 1.223
granjas avícolas de pollos broilers. De estas 620 granjas se ubican en la Sierra, 448 en la Costa y
155 en el Oriente, generando una expansión y crecimiento alto en este ámbito.

GRÁFICO No. 23
PORCENTAJES DE GRANJAS AVÍCOLAS EXISTENTES EN EL ECUADOR

Fuente: Visualizador de Estadísticas Agropecuarias del Ecuador
Realizado Por: Autora

2.8. DEMANDA
“Es la cantidad de bienes, servicios o factores que un comprador puede adquirir y desea hacerlo en
un periodo de tiempo dado y a diferentes precios.” 19

2.8.1 FACTORES QUE AFECTAN LA DEMANDA

Ingreso: Cantidad que un comprador gana en un periodo acordado.

Riqueza: Valor que una persona dispone para gastarlo en lo que desee.

Bienes Relacionados: Pueden ser sustitutos (bien que puede usarse a cambio de otro y que
posee casi los mismos beneficios y características que el primero) o complementarios (bien que
se usa junto con otro bien).

19
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Población: A mayor población, mayor demanda de bienes y servicios.

Gustos: Preferencias del consumidor que mantiene sobre algún producto especifico o marca.

2.8.2 DEMANDA HISTÓRICA
“Como se refleja en el siguiente cuadro, el comportamiento de la demanda histórica en relación al
consumo de carne de pollo a nivel nacional desde el año 2006 hasta el año 2010 mantuvo un
consumo total de de 200.544.230 y un total de ventas de 243.920.584, y a nivel de la provincia de
Pichincha en donde estamos realizando el estudio manutuvo un consumo total de 82.231.423 y un
total de ventas de 143.466.789 según datos obtenidos por el visualizador de estadísticas
agropecuarias del Subsistema de Producción, Circulación y Acumulación Avícola del Ecuador y el
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos I.N.E.C.”

20

TABLA No. 19
COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA HISTÓRICA AVÍCOLA
EN LOS ÚLTIMOS SEIS AÑOS A NIVEL NACIONAL
CARACTERÍSTICA: POLLOS DE ENGORDE
ÁMBITO: ECUADOR
DEMANDA

VENTAS

AÑO

(UNIDADES)

(DÓLARES)

2006

30.113.686,00

49.184.440,00

2007

32.781.576,00

25.688.290,00

2008

34.571.246,00

49.638.408,00

2009

35.741.394,00

32.790.862,00

2010

32.629.072,00

54.329.116,00

2011

34.707.256,00

32.289.468,00

TOTAL

200.544.230,00

243.920.584,00

Fuente: Visualizador de Estadísticas Agropecuarias del Ecuador - I.N.E.C.
Realizado Por: Autora

20
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GRÁFICO No. 24
COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA HISTÓRICA AVÍCOLA NACIONAL

Realizado Por: Autora

TABLA No. 20
COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA HISTÓRICA AVÍCOLA EN LOS
ÚLTIMOS SEIS AÑOS A NIVEL PROVINCIAL
CARACTERÍSTICA: POLLOS DE ENGORDE
ÁMBITO: PICHINCHA
EXISTENCIA

VENTAS

AÑO

(UNIDADES)

(DÓLARES)

2006

12.129.114,00

20.512.952,00

2007

12.751.116,00

16.156.715,00

2008

13.337.443,00

25.244.532,00

2009

13.940.175,00

23.979.788,00

2010

14.393.394,00

28.424.253,00

2011

15.680.181,00

29.148.549,00

TOTAL

82.231.423,00

143.466.789,00

Fuente: Visualizador de Estadísticas Agropecuarias del Ecuador - I.N.E.C.
Realizado Por: Autora

65

GRÁFICO No. 25
COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA HISTÓRICA AVÍCOLA EN PICHINCHA

Realizado Por: Autora

2.8.3 DEMANDA ACTUAL

De acuerdo a las encuestas realizadas en la provincia de Pichincha, se ha determinado que un alto
porcentaje de personas que consumen carne de pollo piensan que se debería incrementar su oferta
ya que los productores no satisfacen la demanda existente.

TABLA No. 21
COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA ACTUAL AVÍCOLA A NIVEL NACIONAL
CARACTERÍSTICA: POLLOS DE ENGORDE
ÁMBITO: ECUADOR
DEMANDA

VENTAS

AÑO

(UNIDADES)

(DÓLARES)

2012

32.185.292,00

28.759.260,00

Fuente: Visualizador de Estadísticas Agropecuarias del Ecuador - I.N.E.C.
Realizado Por: Autora
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TABLA No. 22
COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA ACTUAL AVÍCOLA
A NIVEL PROVINCIAL
CARACTERÍSTICA: POLLOS DE ENGORDE
ÁMBITO: PICHINCHA
DEMANDA

VENTAS

AÑO

(UNIDADES)

(DÓLARES)

2012

15.897.990,00

29.461.150,00

Fuente: Visualizador de Estadísticas Agropecuarias del Ecuador - I.N.E.C.
Realizado Por: Autora

2.8.4 DEMANDA PROYECTADA

Para la proyección de la demanda futura se utilizará el método de regresión lineal, para poder
realizar la proyección para 5 años, tiempo estimado del proyecto.

TABLA No. 23
COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA EN LOS ÚLTIMOS
SIETE AÑOS A NIVEL DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
AÑO

DEMANDA Y

X

X * Y

X2

2006

12.129.114,00

-3

-36.387.342,00

9

2007

12.751.116,00

-2

-25.502.232,00

4

2008

13.337.443,00

-1

-13.337.443,00

1

2009

13.940.175,00

0

0

0

2010

14.393.394,00

1

14.393.394,00

1

2011

15.680.181,00

2

31.360.362,00

2

2012

15.897.990,00

3

47.693.970,00

9

SUMA

98.129.413,00

0

18.220.709,00

26

Fuente: Visualizador de Estadísticas Agropecuarias del Ecuador - I.N.E.C.
Realizado Por: Autora
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CÁLCULO DE LA PROYECCIÓN DE LA DEMANDA
∑Y = an + b∑x

98.129.413 = a (7) + b (0)

∑XY = a *∑X + b∑ X 2

18.220.709= 14.018.487,57 * 0 + b (26)

a = 98.129.413

b = 8.220.709

7

26

a = 14.018.487,57

b = 700.796,50

PROYECCIÓN DE AÑOS

Año 2013
Y 2013 = a + bx
Y 2013 = 14.018.487,57 + (700.796,50 * 8)
Y 2013 = 14.018.487,57 + 5.606.372
Y 2013 = 19.624.860

Año 2014
Y 2014 = a + bx
Y 2014 = 14.018.487,57 + (700.796,50 * 9)
Y 2014 = 14.018.487,57 + 6.307.169
Y 2014 = 20.325.657

Año 2015
Y 2015 = a + bx
Y 2015 = 14.018.487,57 + (700.796,50 * 10)
Y 2015 = 14.018.487,57 + 7.007.965
Y 2015 = 21.026.453

Año 2016
Y 2016 = a + bx
Y 2016 = 14.018.487,57 + (700.796,50 * 11)
Y 2016 = 14.018.487,57 + 7.708.761.50
Y 2016 = 21.727.249
68

Año 2017
Y 2017 = a + bx
Y 2017 = 14.018.487,57 + (700.796,50 * 12)
Y 2017 = 14.018.487,57 + 8.409.558
Y 2017 = 22.428.046

TABLA No. 24
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA A NIVEL DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
AÑO

DEMANDA PROYECTADA

2013

19.624.860,00

2014

20.325.657,00

2015

21.026.453,00

2016

21.727.249,00

2017

22.428.046,00

Realizado Por: Autora

GRÁFICO No. 26
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA A NIVEL DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA

Realizado Por: Autora
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2.8.5 DEMANDA INSATISFECHA
“Se llama demanda insatisfecha a la cantidad de bienes o servicios que es probable que el mercado
consuma en los años futuros y sobre la cual se ha determinado que ningún productor actual podrá
satisfacer si prevalecen las condiciones en las cuales se hizo el cálculo.” 21

Los datos nos indican que existe una demanda insatisfecha de la carne de pollo en la provincia de
Pichincha de 5.772.756 pollos para satisfacer la oferta de los consumidores al año 2012.

TABLA No. 25
DEMANDA INSATISFECHA A NIVEL DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
DEMANDA
AÑO

DEMANDA

OFERTA

INSATISFECHA

2012

15.897.990,00

10.125.234,00

5.772.756,00

Fuente: Visualizador de Estadísticas Agropecuarias del Ecuador - I.N.E.C.
Realizado Por: Autora

2.9. PRODUCTO
“Es el bien o servicio que oferta la empresa, que cumpliendo una serie de procesos para su
producción y una serie de requerimientos exigidos por los consumidores, tiene la finalidad de
satisfacer las necesidades de los mismos.” 22

2.9.1 PRESENTACIÓN

El producto que se ofertará al mercado de la provincia de Pichincha, será la carne de pollo faenado
listo para la preparación y consumo humano, el cual se dispondrá en dos presentaciones:

21
22

MURILLO, Alex. Evaluación de Proyectos. Segunda Edición. Editorial Impresa. México. Año 2003. Pág. 110
GÓMEZ. José. Evaluación y Fijación de Precios en el Mercado. Primera Edición. Editorial Harris. Colombia. Año 2006. Pág. 48
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TABLA No. 26
PRODUCTO A COMERCIALIZAR EN EL MERCADO
PRODUCTO
A COMERCIALIZAR
Pollo Entero Con Menudencia
2 patas
1 cabeza
1 cuello
1 molleja
1 corazón
1 hígado
Medio Pollo Sin Menudencia
Realizado Por: Autora

2.9.2 EMPAQUE

La presentación de la carne de pollo que se pretenderá comercializar en el mercado local; será
faenada, eviscerada, pesada, empacada, codificada y con su respectivo registro sanitario,
manteniendo su presentación con materiales idóneos, sobre todo que brinden seguridad, calidad y
buen estado de conservación, facilitando la entrega de los mismos al consumidor en forma
apropiada, esto protegerá al producto durante el transporte, almacenamiento y refrigeración,
facilitando la manipulación eficiente del producto y se colocará información corta y precisa sobre
los valores nutricionales, calidad del producto, marca, precio, peso y logotipo del mismo, así los
clientes identificarán nuestro producto en los diferentes supermercados existentes en la provincia
de Pichincha y serán ellos quienes escojan que pollo desean, de que peso, y decidirán el valor que
estarán dispuestos a cancelar por la carne de pollo que escojan.

2.9.3 COMPOSICIÓN Y VENTAJAS NUTRICIONALES

La carne de pollo en comparación con otros tipos de carne, en lo que respecta a su composición
tiene un mayor grado de proteínas y un menor porcentaje en grasa, como a continuación se detalla:
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TABLA No. 27
COMPOSICIÓN NUTRICIONAL DE ALGUNOS TIPOS DE CÁRNICOS

CLASE

PROTEÍNA %

GRASA %

HUMEDAD %

POLLO

25 – 35

3 - 11

66 – 67

PAVO

20 – 24

15 - 20

73 – 74

VACUNO

17 – 23

1 - 21

60 – 75

PORCINO

15 -16

28 – 29

54 – 55

Fuente: Congreso Latinoamericano de Avicultura
Realizado Por: Autora

2.9.4 PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

El producto que se ofertará al mercado en la provincia de Pichincha, será la carne de pollo, faenada
lista para su manipulación y preparación por nuestros clientes, en donde se estima que cada unidad
de pollo entero con menudencia eviscerado y empacado saldrá al mercado a las 7 semanas de edad
y tendrá un peso de 5 libras es decir 2.2 kg y el medio pollo sin menudencia saldrá al mercado con
un peso de 3 libras es decir 1.5 kg y su respectivo precio se calculará según su peso por libras o kg
que mantenga cada pollo, el cual se encontrará adherido en cada producto.

GRÁFICO No. 27
PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

Realizado Por: Autora
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2.10. PRECIO
“Es la cantidad monetaria a la que los productores están dispuesto a vender, y los consumidores a
comprar un bien o servicio, cuando la oferta y la demanda están en equilibrio.” 23

Para determinar el precio de venta de la carne de pollo lo haremos a través de una investigación de
mercado y competencia para ver a qué precio se comercializará la libra o kg de carne de pollo en
los diferentes supermercados, esto nos dará la idea de establecer un precio real de venta que según
la encuesta que realizamos el precio que estarían dispuestos a pagar nuestros futuros clientes
oscilara entre $1.45 a $1.50 la libra, sin antes determinar con exactitud todos los costos y gastos
que se realizarán para la crianza, producción y comercialización de la carne de pollo.

A través de un estudio de mercado se determinará los precios de nuestra futura competencia a los
cuales se deberá enfrentar para que el producto logre un posicionamiento en el mercado y cabe
recalcar que de todas estas marcas de la competencia los únicos que distribuyen en su presentación
medio pollo son la marca Pollos Oro, los demás no lo realizan, porque mantiene presentaciones
diferentes de su producto.

TABLA No. 28
PRECIOS DE LA COMPETENCIA
PRECIO $

PRECIO $

COMPETENCIA

Kilogramo

Libra

Mr. Pollo

3,52

1,60

Pollos Oro

3,41

1,55

Pollos de Campo

3,45

157

Pollo Andino

3,26

1,48

Pollitos MAY’ S

3,30

1,50

Fuente: Supermercados de la Provincia de Pichincha
Realizado Por: Autora

23

SAPAG, Nassir. Preparación y Evaluación de Proyectos. Segunda Edición. Editorial Prentive. México. Año 1997. Pág. 72
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De acuerdo al estudio de mercado y encuestas realizadas a los posibles clientes se determinó que el
producto se mantendrá en auge ya que el precio que esté mantendrá será mucho menor al de su
competencia y sus características en cuanto a calidad y presentación serán

optimas para su

adquisición y consumo.

2.10.1 FORMA DE PAGO

En la presente investigación se realizó entrevistas a las personas encargadas del control y manejo
del área de cárnicos de los diferentes supermercados que se constituirían el nicho de mercado, de
las entrevistas se obtuvieron datos como: la forma de pago que estos establecimientos (Supermaxi,
Santa María, Tía, Aki) mantendrán pagos quincenales a sus distribuidores al contado.

2.11 PUBLICIDAD
“Es cualquier forma pagada de presentación y promoción del producto que se desea vender en un
mercado establecido. La publicidad representa la principal fuerza de promoción y desarrollo en la
venta de los productos y es el medio más económico, eficaz y práctico para establecer un contacto
con los consumidores. ” 24

El diseño del logotipo y slogan deberá interpretar correctamente la personalidad de las personas
que conforman la microempresa ya que es un modelo de lo que se desea proyectar a los clientes.
Como se puede observar el logotipo consta de un pollito saliendo del cascarón el mismo que es
robusto y fuerte porque hemos querido coincidir con el slogan que será “Un buen comienzo, para
un gran final” presentar este slogan junto al pollito que mira el cascarón lo que se intenta hacer es
que las personas entiendan que desde la compra del pollito “Un buen inicio ” esto quiere decir que
compramos materia prima de calidad “Para un gran final” hasta su entrega después de haber
concluido el proceso de crianza, nosotros ofreceremos un producto de calidad.
También consta la denominación de la empresa como es Pollitos MAY’S para que la empresa y el
producto sean identificados apropiadamente ante su competencia. Otra herramienta publicitaria que
se manejará para la introducción del producto es la utilización de un correo electrónico de la
microempresa y la creación de una página Web con el fin de promocionar de una forma efectiva y
moderna el producto, además que se investigó que en todos los supermercados en donde se
distribuirá el producto los días martes realizarán el día de las carnes en donde se realiza el 10% de
descuento por la compra de cada pollo.
24

SAPAG, Nassir. Preparación y Evaluación de Proyectos. Segunda Edición. Editorial Prentice. México. Año 2001. Pág. 82
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GRÁFICO No. 28
LOGOTIPO DEL PRODUCTO

Realizado Por: Autora

2.12. PLAZA - CANAL DE COMERCIALIZACIÓN
“La comercialización es una verdadera fuerza reguladora de la economía. Es la actividad que
determina y orienta el destino que deben darse a los recursos a través de la especificación de los
artículos que deben producirse; los mercados en los cuales deben venderse los productos y el
establecimiento de precios dictados por la estructura de la demanda que no es otra cosa que la
decisión y la capacidad de compra de los consumidores.” 25

La microempresa considerará a un intermediario con conocimientos y relación en el mercado y
experiencia en la distribución y comercialización de cárnicos, lo que permitirá seguridad dentro de
la organización ya que se puede asegurar que los productos van a ser ofertados de manera eficaz
dentro del mercado, utilizando el siguiente canal de distribución y comercialización en el mercado.

25

SAPAG, Nassir. Preparación y Evaluación de Proyectos. Segunda Edición. Editorial Prentice. México. Año 2001. Pág. 90
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GRÁFICO No. 29
CANAL DE COMERCIALIZACIÓN

INTERMEDIARIO

SUPERMERCADOS
PRODUCTOR

POLLITOS
MAY’S

Supermaxi

CONSUMIDOR FINAL

Santa María

CLIENTE

Tía
Akí

Realizado Por: Autora

El canal de distribución se utilizará será un canal corto, ya que los intermediarios serán los clientes
y la carne de pollo será distribuida de acuerdo a su porcentaje de ventas, considerando como
intermediarios a los supermercados que existen dentro de la provincia de Pichincha.

2.12.1 TRANSPORTE

El transporte es un elemento importante dentro de la distribución física de los productos en nuestro
caso utilizaremos personal requerido para la venta y entrega del producto al igual que un vehículo
que mantenga las condiciones idóneas en un ambiente necesario para conservar la calidad, en un
horario de entrega previamente establecido por nuestros intermediarios mediante un cronograma de
actividades previamente elaborado y planificado junto con el departamento de producción y ventas,
la microempresa se caracteriza por mantener un horario y ser cumplidos con los requerimientos
establecidos para ello la entrega del producto a los supermercados se los realizará a partir de las
10:00 de la mañana y cada semana para que puedan abastecerse.
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CAPÍTULO III

ESTUDIO TÉCNICO

3.1 INTRODUCCIÓN

El estudio técnico tiene como objetivo determinar la función óptima de producción, utilización y
distribución de forma eficiente y eficiente los recursos necesarios, las condiciones del tamaño,
localización ideal de la planta y la ingeniería del proyecto.

El tamaño óptimo de la planta dependerá de la maquinaria y equipo que se utilizará en el proceso
de producción, y esto dependerá de los requerimientos y necesidades de quienes conformarán la
microempresa.
“La localización de la planta dependerá de la cercanía de la materia prima o de mercados donde se
vaya a comercializar los productos, el clima, la actitud y aceptación por parte de la comunidad”. 26

La ingeniería del proyecto dependerá del proceso de producción, comercialización y distribución y
estos se sujetarán al capital disponible para el desarrollo del proyecto.

Para el estudio técnico se contará con la asesoría de un equipo especializado en el tema, de un
veterinario que se dedicará a la crianza y cuidado de los pollos broilers, de un ingeniero civil para
realizar las construcciones y edificaciones necesarias para la implementación del proyecto y
trabajadores que serán capacitados constantemente para que realicen su trabajo de manera óptima.

3.2. TAMAÑO DEL PROYECTO
La capacidad del proyecto será de tres galpones, dos mantendrán 1.500 pollos cada uno, con un
total de 3.000 pollos de engorde, equivalentes a cuatro producciones anuales y cada una será de
3.000 pollos cada tres meses, es decir que en cada galpón se criará y distribuirá 1.500 de engorde y
en el otro galpón se mantendrá a los machos y hembras aptos para el proceso de reproducción y
puesta de huevos fértiles para la etapa de incubación, con un total de 800 para este proceso, los
pollos saldrán a la venta en un periodo de 7 semanas a un peso de 5 libras cada uno.
26

KARLE. Ettinger. Preparación y Evaluación de Proyectos. Primera Edición. Editorial Mc Graw - Hill. Colombia. Año 1998.
Pág. 80
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Manteniendo dos semanas de diferencia el un galpón con el otro para su producción,
comercialización y distribución, vale manifestar que el tamaño del proyecto está realizado en
función económica de los accionistas más no en la demanda insatisfecha, puesto que la demanda de
este producto es muy amplia con relación a la oferta de tal manera que si fuera el caso de agrandar
la capacidad se lo haría en un tiempo determinado, para lo cual se analizarán y determinarán los
siguientes factores, determinando que cada uno de los recursos que se utilizarán en el plantel
avícola serán distribuidos en un periodo de 7 semanas entre los galpones:

3.2.1 DISPONIBILIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS
“La microempresa cuenta con recursos financieros disponibles proporcionados por los accionistas
con un total de $28.000 dólares pero es necesario contar con suficientes recursos económicos para
realizar las adecuaciones e instalaciones necesarias para el correcto funcionamiento del plantel
avícola así que se realizará un préstamos bancario al Banco Nacional de Fomento por un valor de
$32.000 dólares, el mismo que es el que se encarga en realizar este tipo de préstamos a personas
que generen servicios al sector pecuario.” 27
TABLA No. 29
PRÉSTAMO BANCARIO

INSTITUCIÓN

TASA DE INTERÉS

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

11% anual

Fuente: Banco Nacional de Fomento – Préstamos Bancarios
Realizado Por: Autora

3.2.2 DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HUMANOS

Un desarrollo sostenido en donde coexistan hombre, naturaleza y bienestar común, es la filosofía
del nuevo siglo, desde esta perspectiva es importante indicar que uno de los proyectos sociales de
la empresa es obtener el producto final con el menor impacto ambiental en la zona proporcionando
fuentes de empleo a sus habitantes.
En la parroquia de Ascázubi y sus alrededores se cuenta con la presencia de profesionales
calificados y obreros, siendo la principal mano de obra que utilizará la microempresa a los cuales
27

Banco Nacional de Fomento - Préstamos Bancarios y Tasas de Interés.
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Se les capacitará continuamente en el proceso de crianza, producción y comercialización avícola,
con la supervisión directa de un profesional que ejecute la función de jefe de planta.

TABLA No. 30
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

GERENTE GENERAL

1

CONTADOR

1

TESORERO

1

SECRETARIA

1

GUARDIA

1

PORTERO

1

GALPONERO

1

CHOFER

1

OPERARIO

1

VENDEDOR

1

VETERINARIO

1

Realizado Por: Autora

3.2.3 DISPONIBILIDAD DE MATERIA PRIMA

De acuerdo a una investigación de campo realizada en el país existe una adecuada producción y
comercialización avícola; por lo que podemos encontrar algunos lugares como granjas y
asociaciones que nos proveerán de materia prima (pollitos b.b de engorde de un día de nacidos)
para arrancar con el negocio, balanceados e insumos como bebederos, comederos, desinfectantes,
vacunas y materiales en general necesarios para obtener un producto de calidad manteniendo
alternativas de selección según nuestras necesidades, los cuales son:

CAMPO FÉRTIL
CHAGRA SISA
PRONACA
LA HACIENDA
AGRIPAC
EL HUERTO
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TABLA No. 31
MATERIA PRIMA POLLOS B.B DE ENGORDE
BROILER DE UN DÍA DE NACIDO

CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

UNIDADES

HEMBRAS

500

MACHOS

300

TOTAL

800

Realizado Por: Autora

3.2.4 DISPONIBILIDAD DE ALIMENTO

La alimentación del pollo será a base de balanceado, que consiste en alimentos preparados con
determinados insumos que mezclados en proporciones adecuadas van a producir concentrados
enriquecidos, con niveles adecuados de nutrientes, para la alimentación de los pollos, teniendo en
cuenta que un pollo b.b durante la primera a la tercera semana de vida consume 3 libras de
balanceado inicial y durante la cuarta a la séptima semana consume 4 libras de balanceado de
engorde, siendo un total de consumo de 7 libras de balanceado por pollo de engorde para el proceso
de reproducción.

TABLA No. 32
ALIMENTO NECESARIO
UNIDAD DE

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

BALANCEADO DE INICIO

24

QUINTALES

BALANCEADO DE ENGORDE

32

QUINTALES

MEDIDA

Realizado Por: Autora

3.2.5 DISPONIBILIDAD DE INSUMOS

Los insumos son considerados elementos necesarios e importantes en la producción y
comercialización para una explotación avícola exitosa.
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TABLA No. 33
INSUMOS REQUERIDOS
UNIDAD
DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

DE MEDIDA

MEDICAMENTOS

500

UNIDADES

MEDICINAS

750

UNIDADES

VITAMINAS

750

UNIDADES

VIRUTA

750

QUINTALES

DESINFECTANTES - DETERGENTES

100

LITROS

MANDILES Y UNIFORMES

15

UNIDADES

GUANTES

50

UNIDADES

BOTAS

20

UNIDADES

GAFAS PARA FUMIGACIÓN

40

UNIDADES

JABONES

25

UNIDADES

2.500

UNIDADES

FUNDAS PARA EMPAQUE

Realizado Por: Autora

3.2.6 DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTA

La crianza y el faenamiento de los pollos, no necesitan de mayor industrialización que requiera la
implementación de tecnología sofisticada por tal razón se necesitarán las siguientes maquinarias y
herramientas:

TABLA No. 34
MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS REQUERIDAS

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

UNIDAD DE MEDIDA

INCUBADORAS

12

UNIDADES

NACEDORAS

12

UNIDADES

CRIADORAS

12

UNIDADES

COMEDEROS

70

UNIDADES

BEBEDEROS

70

UNIDADES

BANDEJAS DE RECIBIMIENTO

20

UNIDADES

TERMÓMETROS

8

UNIDADES
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DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

UNIDAD DE MEDIDA

BÁSCULA – BALANZA

6

UNIDADES

BOMBAS DE ASPIRACIÓN

4

UNIDADES

FLAMEADORES

4

UNIDADES

VENTILADORES

10

UNIDADES

CALEFACTORES

10

UNIDADES

CORTINAS

10

UNIDADES

FRIGORÍFICOS

1

UNIDADES

EMPACADORA

1

UNIDADES

SELLADORA

1

UNIDADES

COCINAS INDUSTRIALES

2

UNIDADES

TANQUES DE GAS

4

UNIDADES

OLLAS

8

UNIDADES

CUCHILLOS

12

UNIDADES

MESAS

4

UNIDADES

SILLAS PLÁSTICAS

6

UNIDADES

RECIPIENTES PLÁSTICOS

8

UNIDADES

RECIPIENTES METÁLICOS

8

UNIDADES

BANDEJAS PLÁSTICAS

10

UNIDADES

BANDEJAS METÁLICAS

10

UNIDADES

TACHOS PLÁSTICOS

8

UNIDADES

PALAS

3

UNIDADES

CARRETILLAS

2

UNIDADES

RASTRILLOS

3

UNIDADES

MANGUERAS

4

UNIDADES

BASUREROS

8

UNIDADES

FOCOS

30

UNIDADES

Realizado Por: Autora

3.2.7 DISPONIBILIDAD DE MUEBLES Y ENSERES

Son bienes de cualquier naturaleza que posea el ente económico, con la intención de emplearlos en
forma permanente para el desarrollo del giro normal del negocios o que se poseen para el apoyo
que prestan en la producción de un bien, un producto o un servicio.
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TABLA No. 35
MUEBLES Y ENSERES
UNIDAD DE
DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

MEDIDA

ESCRITORIOS

4

UNIDADES

ANAQUELES

4

UNIDADES

ARCHIVADORES

4

UNIDADES

SILLAS PARA ESCRITORIO

4

UNIDADES

SILLAS DE ESPERA

6

UNIDADES

Realizado Por: Autora

3.2.8 DISPONIBILIDAD DE ÚTILES DE OFICINA

Son suministros utilizados para el desarrollo de las operaciones y movimiento de la oficina.

TABLA No. 36
ÚTILES DE OFICINA
UNIDAD DE
DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

MEDIDA

RESMAS DE PAPEL BOND

8

UNIDADES

SUMADORAS

4

UNIDADES

CALCULADORAS

4

UNIDADES

GRAPADORAS

3

UNIDADES

PERFORADORAS

4

UNIDADES

CARPETAS Y SEPARADORES

25

UNIDADES

TELÉFONOS

4

UNIDADES

Realizado Por: Autora

3.2.9 DISPONIBILIDAD DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN

Son bienes empleados para el desarrollo de las operaciones y movimiento de la oficina y del plantel
avícola.
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TABLA No. 37
EQUIPO DE COMPUTACIÓN
UNIDAD DE
DESCRIPCIÓN
COMPUTADORAS DE ESCRITORIO
COMPUTADORAS LAPTOP
IMPRESORAS
SCANNER
FAX

CANTIDAD

MEDIDA

4
1
2
1
2

UNIDADES
UNIDADES
UNIDADES
UNIDADES
UNIDADES

Realizado Por: Autora

3.3. DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO ÓPTIMO DE LA PLANTA

Para la selección del sitio donde se va a construir el plantel avícola se considerará lo siguiente:
Acceso a vías de comunicación y transporte.
Disponibilidad de servicios básicos.
Que esté alejado como mínimo 1 Km de algún plantel avícola o porcino más cercano.
Alejado de botaderos de basura y fábricas contaminantes.
Clima cálido o templado.
El terreno preferiblemente plano no inundable, con espacio suficiente para la distribución de la
planta.

3.3.1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

La planta reproductora, comercializadora y distribuidora de pollos broilers o engorde estará
ubicada en:

3.3.1.1 MACRO LOCALIZACIÓN
La microempresa Pollitos “MAY’S” mantendrá su macro localización en:

País

Ecuador

Región

Sierra

Provincia

Pichincha

Cantón

Cayambe
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GRÁFICO No. 30
MAPA DE LA MACRO LOCALIZACIÓN

País: ECUADOR

Provincia: PICHINCHA

Fuente: www.mapas.com
Realizado Por: Autora

3.3.1.2 MICRO LOCALIZACIÓN
La microempresa Pollitos “MAY’S” mantendrá su micro localización en:

País

Ecuador

Región

Sierra

Provincia

Pichincha

Cantón

Cayambe

Parroquia

Ascázubi
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GRÁFICO No. 31
MAPA DE LA MICRO LOCALIZACIÓN

Cantón: CAYAMBE

Parroquia: ASCÁZUBI

Fuente: www.mapas.com
Realizado Por: Autora

3.4. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PLANTEL AVÍCOLA

3.4.1. CONSTRUCCIÓN DEL GALPÓN

3.4.1.1 ESTUDIO DEL SUELO

Cualquiera que sea el nivel de producción, antes de instalar una planta avícola se debe tomar en
cuenta aspectos como: clima, disponibilidad de recursos alimenticios, mano de obra especializada,
disponibilidad de reproductores de buena calidad, potencialidades de mercado y facilidades de
acceso para la comercialización.

Desde tiempos ancestrales este lugar como es la parroquia de Ascázubi, se ha caracterizado por las
actividades agrícolas, lo que es favorable para este proyecto ya que sus tierras son idóneas tanto
para la construcción y adaptación avícola.
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3.4.1.2 FACTORES AMBIENTALES

Un aspecto importante que posee el proyecto, es el tema ambiental; la crianza de pollos es un
proceso natural que no implica perjuicio alguno hacia el medio ambiente. Por ser un criadero
tecnificado no solamente se concentrará la atención al aspecto concerniente a la crianza sino al aseo
dentro y fuera de las instalaciones y galpones para evitar enfermedades que perjudiquen el nivel de
la crianza de los pollos de engorde, de las personas que laboran dentro de la planta avícola y de los
habitantes de la parroquia. Como medida ambiental la recolección de los desechos se lo realizará de
manera diaria y esto será donado a los moradores de la parroquia para que puedan realizar sus
actividades agrícolas, así se contribuirá a evitar la contaminación ambiental y se mantendrá la
aceptación y respaldo de los moradores.

3.4.1.3 DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS BÁSICOS

El criadero comunitario contará con los servicios básicos indispensables; servicios de agua, luz,
teléfono y alcantarillado. También se cuenta con los servicios de mini mercados, cooperativa de
ahorro y crédito, talleres, mecánicas, entre otros servicios básicos necesarios para la puesta en
marcha del proyecto.

3.4.1.4 COSTO DE TERRENO

Contamos con el terreno que será utilizado para la construcción de la avícola y las instalaciones de
la misma. El terreno tiene un diámetro de 1000 m2; 20 m2 de ancho por 50 m2 de largo, el cual está
ubicado en la parroquia de Ascázubi, provincia de Pichincha, por lo tanto de acuerdo a los datos
proporcionados por la Oficina de Avalúos y Catastros del Ilustre Municipio de Quito el costo del
m2 es de $11 dólares, pues en el parque central el costo del m 2 es de $17 dólares, manteniendo un
valor total de $11.000.

3.4.1.5 DIMENSIONES DEL GALPÓN

Para el cálculo de las dimensiones del galpón se debe diseñar en función del número pollos que se
vayan a introducir en cada galpón, la relación hembra-macho es de 6 a 2 o 8 a 2. En términos
prácticos se puede considerar la relación que entre 1.000 pollos que se mantendrá en cada galpón se
necesitarán 800 reproductores.
La planta avícola tendrá una dimensión de 1.000 m2, 20 m2 de ancho por 50 m2 de largo, en donde
se construirán 3 galpones, 2 para la etapa de engorde con una dimensión de 10 m 2 de ancho por 20
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m2 de largo, y 1 para la etapa de producción y puesta de huevos con una dimensión de 7 m 2 de
ancho por 15 m2 de largo, dejando una distancia de 10 m 2 por cada galpón para que no exista el
riesgo de enfermedades, plagas o falta de ventilación entre ellos.

GRÁFICO No. 32
MODELO DEL GALPÓN

Realizado Por: Autora

3.4.2 CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE FAENAMIENTO

La construcción de la planta faenadora de carne de pollo contará con maquinaria, equipos y
materiales apropiados para realizar los procesos de industrialización y comercialización avícola,
manteniendo una dimensión de 8 m2 de ancho por 10 m2 de largo y se dividirán en 4 secciones
manteniendo una dimensión cada una de 4 m2 de ancho por 5 m2 de largo, dividiéndose en:

Área de Faenamiento.
Área de Refrigeración o Conservación en Frio.
Área de Recepción, Veterinario e Incubación de Huevos Fértiles.
Área de Bodega de Balanceado y Suministros.

3.4.3 CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS

El plantel avícola contará con oficinas propias que son necesarias para el desenvolvimiento de las
actividades administrativas, económicas y toma de decisiones dentro de la microempresa, estas
instalaciones deberán cumplir con las expectativas de las personas que van a laborar dentro de las
oficinas, las cuales mantendrán una dimensión de 7 m 2 de ancho por 13 m2 de largo, y se dividirán
en 4 secciones manteniendo una dimensión cada una de 3.5 m 2 de ancho por 6. 5 m2 de largo,
dividiéndose en:
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Área Financiera y Contable.
Área Ejecutiva.
Área de Ventas y Comercialización.
Área de Secretaria y Servicios Generales.

3.4.4 CONSTRUCCIÓN DE LA BODEGA DE DESECHOS

Se diseñará una bodega especial y ajena a los galpones, área de faenamiento y oficinas en donde se
depositarán los desechos de los pollos, esta mantendrá un cuidado especial y sus medidas serán 5
m2 de ancho por 7 m2 de largo.

3.4.5 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTALACIONES

Para la construcción de las instalaciones en el plantel avícola se deberán utilizar materiales aptos
y de excelente calidad para que sean estas instalaciones duraderas en el tiempo, por tal motivo para
la construcción de las instalaciones se utilizará:

TABLA No. 38
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTALACIONES

MATERIALES

CANTIDAD

UNIDAD

CONSTRUCCIÓN DE GALPONES
BLOQUE DE 15 cm

1.100

UNIDADES

LADRILLOS

620

UNIDADES

MALLA

510

METROS

ETERNIT

55

UNIDADES

ARENA

3

VOLQUETAS

RIPIO

3

VOLQUETAS

CEMENTO

200

QUINTALES

CLAVOS

100

LIBRAS

TORNILLOS

50

LIBRAS

BARRILLAS DE 12 mm

200

QUINTALES

TABLAS

200

UNIDADES

ALAMBRE

100

LIBRAS

PUERTAS

3

UNIDADES
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CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE FAENAMIENTO
BLOQUE DE 15 cm

2.115

UNIDADES

ETERNIT

53

UNIDADES

ARENA

2

VOLQUETAS

RIPIO

2

VOLQUETAS

TORNILLOS

20

LIBRAS

CEMENTO

100

QUINTALES

CLAVOS

50

LIBRAS

BARRILLAS DE 12 mm

100

QUINTALES

PUERTAS

4

UNIDADES

VENTANAS

4

UNIDADES

BALDOSAS

75

METROS

CONSTRUCCIÓN DE LAS OFICINAS
BLOQUE DE 15 cm

200

UNIDADES

ETERNIT

50

UNIDADES

ARENA

2

VOLQUETAS

RIPIO

2

VOLQUETAS

CEMENTO

80

QUINTALES

CLAVOS

30

LIBRAS

BARRILLAS DE 12 mm

80

QUINTALES

PUERTAS

4

UNIDADES

VENTANAS

4

UNIDADES

BALDOSAS

60

METROS

CONSTRUCCIÓN DE LA BODEGA DE DESECHOS
BLOQUE DE 15 cm

80

UNIDADES

LAMINAS DE ZINC

10

UNIDADES

ARENA

1

VOLQUETAS

RIPIO

1

VOLQUETAS

CEMENTO

10

QUINTALES

CLAVOS

5

LIBRAS

BARRILLAS DE 12 mm

30

QUINTALES

PUERTAS

1

UNIDADES

VENTANAS

4

UNIDADES

BALDOSAS

40

UNIDADES

Fuente: Investigación de Campo
Realizado Por: Autora
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GRÁFICO No. 33
DISEÑO DEL PLANTEL AVÍCOLA
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3.5. CONSTRUCCIONES INTERNAS DE LOS GALPONES

3.5.1. INSTALACIONES

Las dimensiones para la construcción de los galpones no tiene una especificación alguna se lo
realiza de acuerdo al número de pollos a criar y el espacio que se tenga como terreno en climas
fríos o templados se pueden alojar 10 pollos por m2, mientras que en climas cálidos 8 por m 2,
siempre los galpones se construirán en formas rectangulares, nunca cuadrados, los cuales irán de
norte a sur con el objetivo de aprovechar el calor solar que se tiene en el sector, la distancia entre
cada galpón será de 10 metros, para evitar de esta manera enfermedades, plagas y calor de un
galpón con otro.

3.5.2 SUELO O PISO

Es preferible realizar el piso o suelo con cemento dentro de todas las posibilidades y no en tierra,
de un buen espesor 8 cm ya que soportará gran peso, manteniendo un desnivel del 3% en los
extremos, para poder realizar el aseo y desinfección de manera adecuada y con mayor facilidad.

GRÁFICO No. 34
DISEÑO DEL PISO

Realizado Por: Autora

3.5.3 PAREDES O MUROS

Una vez determinado las medidas que mantendrá cada galpón se rodeará este con bloque o ladrillo
30 cm de altura con cemento y se colocará una estructura para que pueda sostener el techo de 4 m a
un lado y 3 m al otro, dando forma de caída, en donde se colocará una malla para gallinero que
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cubra toda el área hecha por el bloque o ladrillo hasta llegar al techo, esto permitirá una adecuada
ventilación y bloqueará el ingreso de animales ajenos a la producción.

GRÁFICO No. 35
DISEÑO DE LAS PAREDES

Realizado Por: Autora

3.5.4 TECHOS

En la mayoría de galpones de nuestro país, sea en zonas cálidas o frías, se utiliza eternit, debido a
sus beneficios, alta disponibilidad y facilidad de instalación, estos deben ir en forma de caída y
deben ser colocados de acuerdo al tamaño del galpón, manteniendo 1 m de caída, para facilitar la
caiga de la lluvia.

GRÁFICO No. 36
DISEÑO DEL TECHO

Realizado Por: Autora
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3.5.5 CORTINAS
El material puede ser en polietileno, estas permiten normalizar el micro clima del galpón,
manteniendo temperaturas altas cuando el pollito esta pequeño, regula las concentraciones de
gases, y cuando el pollo es adulto ayudan a ventilar el sitio, estas deben ir tanto interna como
externamente y se deben abrir de arriba hacia abajo tantas veces sean necesario.

GRÁFICO No. 37
DISEÑO DEL LAS CORTINAS

Realizado Por: Autora

3.5.6 CALEFACTORES
Una de las claves para maximizar el rendimiento de los pollos es el suministro de un ambiente de
alojamiento adecuado (temperaturas ambientales y de piso para los pollitos). La capacidad calórica
requerida dependerá del clima regional, del techo y del nivel de cerramiento del galpón. Para
techos con un factor de aislación de láminas de eternit, se recomienda una capacidad de calefacción
para el galpón de 0,05 Kw/hora por m2 en climas cálidos y 0,10/Kw hora por m2 en climas fríos.

GRÁFICO No. 38
DISEÑO DEL CALEFACTOR

Realizado Por: Autora
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3.5.7 VENTILADORES

El propósito de la ventilación es la de proveer una buena calidad de aire, es importante que los
pollos siempre tengan niveles adecuados de oxigeno. Una ventilación mínima inadecuada y por lo
tanto una baja calidad de aire dentro del galpón traerá como consecuencia elevados niveles de
amoníaco, dióxido de carbono y humedad que a su vez pueden desencadenar enfermedades
crónicas del aparato respiratorio.
GRÁFICO No. 39
DISEÑO DEL VENTILADOR

Realizado Por: Autora

3.5.8 BANDEJAS DE RECIBIMIENTO

Son cajas en las que llegan los pollitos de la incubadora para evitar su maltrato y mala
manipulación humana, se las pueden utilizar como comederos la primera semana de la llegada de
los pollitos b.b y luego sus respectivos comederos, se utiliza 1 por cada 100 pollitos, son de fácil
acceso y no permiten desperdicio.

GRÁFICO No. 40
DISEÑO DE LA BANDEJA DE RECIBIMIENTO

Realizado Por: Autora
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3.5.9 CAMA O YACIJA

Su construcción es entre 8 a 10 cm de altura dentro de todo el galpón, no permitir que se moje. Se
debe buscar un material de fácil manejo y adquisición, preferiblemente utilizar cepilladura de
madera o cascarillas de arroz ya que esta mantendrá la protección de vida del pollito en sus
primeras semanas y evitará que se produzcan lesiones en su cuerpo.

GRÁFICO No. 41
DISEÑO DE LA CAMA O YACIJA

Realizado Por: Autora

3.5.10 REDONDEL
Como su nombre lo indica es un círculo en lámina de zinc lisa, plástico delgado o cartón de 50 cm
de altura por 3 m de largo. Se realiza durante la primera semana de vida del pollito dentro del
galpón. El fin de esta práctica es contener el calor que produce la criadora para que no se pierda, y
los pollitos no se aparten demasiado, coman y se vacunen con mayor facilidad podemos manejar
400 pollos por cada redondel.

GRÁFICO No. 42
DISEÑO DEL REDONDEL

Realizado Por: Autora
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3.5.11 CRIADORA

El pollo de engorde en sus primeros días es incapaz de regular su temperatura corporal, debido a su
inmadurez cerebral, por esto es importante la utilización de una fuente de calor externa, las
criadoras. Estas pueden ser de gas o eléctricas. Asegurando un ambiente favorable para que el pollo
coma, y que todo el alimento se transforme en carne. Se debe regular la temperatura, ya que si está
muy caliente los pollitos se amontonarán en los extremos del galpón, y si existiese demasiado frio
se amontonarán debajo de la criadora o el centro del galpón. En cualquiera de las dos
circunstancias, podría haber aumento de la mortalidad por asfixia. Se debe manejar a 1.20 metros
del piso cada criadora, abasteciendo las criadoras eléctricas a 250 pollitos y las criadoras da gas
1.000 pollitos cada una.

GRÁFICO No. 43
DISEÑO DE LA CRIADORA

Realizado Por: Autora

3.5.12 COMEDEROS

Independiente del tipo de comedero que se utilice, el espacio para alimentación de de los pollos es
absolutamente crítico. Si el espacio para alimentación es insuficiente, la tasa de crecimiento se
reducirá y la uniformidad del lote se verá severamente comprometida. La distribución del alimento
y la proximidad de los comederos a las aves son factores claves para lograr las tasas programadas
de consumo de alimento. Todos los sistemas de comederos deben ser calibrados para permitir
suficiente volumen de alimento con el mínimo de desperdicio, se encuentran en plástico y
aluminio, su capacidad es de 10 y 12 Kg cada uno, se recomienda que se utilicen a partir de la
segunda semana, en un clima caliente para 35 pollos y en frió 40 pollos cada uno.
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GRÁFICO No. 44
DISEÑO DE COMEDEROS

Realizado Por: Autora

3.5.13. BEBEDEROS

3.5.13.1 BEBEDEROS AUTOMÁTICOS

Se utiliza 1 bebedero automático por cada 80 pollos. Existen 2 variedades (válvula y de pistola), los
cuales facilitan el manejo, para que el operario encargado, no tenga que ingresar tantas veces sean
necesarias al galpón, ya que esto produce estrés en los pollos.

Además que los pollos tendrán siempre agua fresca y disponible. Se utilizan a partir de la segunda
semana de vida del pollito.

3.5.13.2 BEBEDEROS MANUALES

Son inapropiados para las grandes avícolas, ya que cuando se manipulan, se debe estar pendiente
de llenarlos a cada momento para que el pollo no aguante sed. Otro inconveniente que se presenta
es el encharcamiento de las camas, cuando estos quedan mal tapados o acomodados. Se utiliza uno
por cada 50 pollos y abastecen cada uno 4 litros de agua.
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GRÁFICO No. 45
DISEÑO DE BEBEDEROS

AUTOMÁTICOS

MANUALES

Realizado Por: Autora

3.5.14 TERMÓMETRO

Es importante en las primeras semanas controlar la temperatura mediante el uso de un termómetro,
el cual se debe colocar en el centro del galpón a unos 60 cm del suelo, y en lo posible se debe llevar
un registro de los datos y cambios que existan dentro de cada galpón.

GRÁFICO No. 46
DISEÑO DEL TERMÓMETRO

Realizado Por: Autora
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3.5.15 BÁSCULA

En una explotación avícola, se deben realizar en lo posible un pesaje por semana, para llevar un
control del comportamiento productivo de los pollos de engorde.

GRÁFICO No. 47
DISEÑO DE LA BÁSCULA

Realizado Por: Autora

3.5.16 BOMBA DE ASPIRACIÓN Y FLAMEADOR

La bomba de aspiración se recomienda utilizar para una fumigación de todo el galpón, se la utiliza
una vez por semana, manteniendo una solución de yodo con agua para disminuir las bacterias y
enfermedades, y el flameador es útil para la desinfección física, es un dispositivo que trabaja a gas
en cual desinfecta los pisos y paredes tanto de manera interna como externa.

GRÁFICO No. 48
BOMBA DE ASPIRACIÓN Y FLAMEADOR

.

Realizado Por: Autora
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3.5.17 INCUBADORA DE HUEVOS

El tamaño y el tipo de incubadora seleccionados depende de las necesidades y de los planes futuros
de cada productor. Muchos tipos de modelos están disponibles, en donde se incubarán alrededor de
70 huevos por incubadora.

Hay básicamente dos tipos de incubadoras las incubadoras de aire forzado y ventilación natural.
Las incubadoras con aire forzado tienen ventiladores que proporcionan la circulación de aire de
manera interna, la capacidad de estas unidades puede ser muy grande. Las incubadoras de
ventilación natural son generalmente pequeñas, sin ventiladores para la circulación del aire, el
intercambio de aire es logrado por la subida y el escape del aire caliente, y la entrada de aire fresco
por la parte baja de la incubadora. Las temperaturas recomendadas varían entre los dos tipos de
incubadoras, así que se debe seguir las indicaciones del fabricante de donde se adquiera este
producto.

GRÁFICO No. 49
INCUBADORA DE HUEVOS

Realizado Por: Autora

3.6. INGENIERÍA DEL PROYECTO
“El estudio de ingeniería es el conjunto de conocimientos de carácter científico y técnico que
permite determinar el proceso productivo para la utilización racional de los recursos disponibles
destinados a la fabricación del producto, bien o servicio. Mediante el estudio de ingeniería deberá
determinarse la función de producción óptima para la utilización eficiente y eficaz de los recursos
disponibles destinados a la producción de bienes, productos o servicios que saldrán a la venta.” 28
28

KARLE. Etinger. Preparación y Evaluación de Proyectos. Primera Edición. Editorial Mc Graw - Hill. Colombia. Año 1998.
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3.6.1 RECOMENDACIONES PARA UNA EXPLOTACIÓN AVÍCOLA EXITOSA

El adecuado manejo por parte de los avicultores en el sector avícola, permite reducir costos y
mejorar la productividad.

Todas las técnicas que se deben aplicar son a base de investigaciones, experiencias y
recomendaciones dadas por técnicos tantos nacionales como extranjeros, las cuales aplicadas en la
mayoría de nuestro país consiguiendo un producto de calidad y a un precio accesible en el mercado
listo para su sacrificio con un peso promedio de 2 kg equivalente a 4.5 libras.

Una buena raza es aquella que tiene una gran habilidad para convertir el alimento en carne en poco
tiempo, con características físicas tales como cuerpo ancho y pechuga abundante, ojos prominentes
y brillantes, movimientos ágiles, posición erguida sobre las patas, ombligos limpios y bien
cicatrizados, entre otros aspectos.

TABLA No. 39
PROCESO DE CRECIMIENTO DEL POLLO BROILER

PRODUCTO INICIAL

PRODUCTO FINAL

Pollo Broiler Etapa Pre - Inicial

De 1 a 4 días de edad

Pollo Broiler Etapa Inicial

De 5 a 15 días de edad

Pollo Broiler Etapa de Crecimiento

De 16 a 29 días de edad

Pollo Broiler Etapa de Engorde

De 30 días en adelante

Fuente: Investigación de Campo - Programa de Alimentación Avícola
Realizado Por: Autora
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3.6.2. FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE CRIANZA O PRODUCCIÓN

INICIO
Selección de
los pollos de
engorde
Compra del Pollitos de
Engorde b.b

Recepción y control
de calidad del pollito

NO

Sacrificio
de los
pollitos b.b

SI

Pollos
seleccionados para
la puesta de huevos
y reproducción

Pollos
seleccionados para
faenamiento

Ubicación y distribución en
el galpón
Etapa de Inicio
Comprende de
1º a la 3º semana

FIN

Suministro de alimento
y agua

Verificación de la criadora
y temperatura

Suministro de vacunas

Etapa de Engorde
Comprende de la
4º a la 7º semana
Cambio de alimento por
alimento de engorde y
porcentaje de agua

Cambio en el porcentaje
de temperatura
Control de peso y
enfermedades

Sexaje

Elaborado Por: Autora - Programa Visio
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3.6.2.1 PREPARACIÓN DEL GALPÓN DE MANERA INTERNA

El galpón deberá estar preparado tan pronto sea posible y con una buena limpieza e higiene, el
tener vacío el galpón durante una a dos semanas, ayudará a destruir el cielo evolutivo de los
organismos y la propagación de enfermedades.

Muchos avicultores continúan con la práctica de usar nuevas camas para cada lote de pollitos
broilers que se adquiera. Un reducido número de ellos vuelven a utilizar la misma cama para cada
lote, asegurándose que no existan enfermedades infectocontagiosas en los lotes anteriores.
Teniendo en cuenta aspectos como:

Retirar o elevar comederos, bebederos, camas y criadoras para permitir que la limpieza se
pueda realizar mejor.

Limpiar el galpón de manera interna como externa y el fondo de la cama, la cama vieja debe
ser retirada y llevada lo más lejos posible para ser quemada.

El alimento sobrante debe ser retirado de los comederos y llevado fuera .No trasladar
balanceados de un lote de pollos a otro.

Limpiar a fondo todo el equipo, este es un buen momento para reparar el equipo, engrasar los
motores de los ventiladores, comederos y bebederos automáticos si los tuviera, comprobar que
los comederos y bebedores funcionen correctamente.

Todo el interior del galpón debe ser lavado aplicando un desinfectante efectivo y utilizando una
bomba de alta presión.

Dar el tiempo necesario para que las instalaciones y equipos se sequen y ventilen
completamente con aire y luz natural.
Cubrir el suelo con cama absorbente de una profundidad de aproximadamente de 8 a 10 cm, la
cama debe estar limpia y libre de moho (hongos), esto ayuda a prevenir la aspergilosis
(neumonía) y reduce el riesgo de otras enfermedades.

Reponer y colocar todos los equipos incluyendo círculos de protección, bebederos, comederos,
criadoras y camas, para recibir a los nuevos pollitos.
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3.6.2.2 CALIDAD DEL POLLITO

Es de gran importancia comenzar la crianza de pollos con buenas medidas sanitarias y pollitos
broilers de calidad. Estos deben ser libres de enfermedades tanto internas como externas y siempre
que sea posible deben nacer de huevos que mantengan un peso de 52 gramos o más. Los pollitos
deben mantener un tamaño uniforme entre 38 a 40 gramos cada uno, deben provenir de padres
sanos, debe ser activos, deben tener ojos redondos y brillantes y sus patas y picos no deben
presentar deformidades.

GRÁFICO No. 50
REQUISITOS PARA MANTENER LA CALIDAD EN UN POLLO BROILER

Realizado Por: Autora

3.6.2.3. CICLO DE CRECIMIENTO

3.6.2.3.1 RECIBIMIENTO DEL POLLITO

Conjunto con el distribuidor de pollos se deberá conocer la hora y la fecha en la cual llegarán los
pollitos a la microempresa, esto con el fin de colocar los bebederos con suero y vitaminas y
encender las criadoras una hora antes de la llegada para controlar la temperatura y el estrés de estos
pollitos por el viaje y el nuevo ambiente en el que entrarán. El agua tiene que estar siempre fresca y
en lo posible lavar todos los días los bebederos, el balanceado se administrará dos veces al día de
acuerdo al crecimiento de los pollos, la temperatura debe estar entre 30 y 32ºC.

Por lo general cada caja de recibimiento contiene 100 pollitos y 2 de sobrantes, y en la caja
también se especifica si son machos o hembras con un peso mínimo de 40 gramos cada uno. Se
deberán contar y pesar una muestra de pollitos de forma aleatoria, luego se anotará en el registro el
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número total de pollitos recibidos. Se observa con detenimiento el lote de pollitos, aquellos que no
estén activos, con defectos, ombligos sin cicatrizar, en otros, deberán ser sacrificados
inmediatamente para evitar el contagio a los demás.

GRÁFICO No. 51
RECEPCIÓN DE LOS POLLITOS

Realizado Por: Autora

3.6.2.3.2 PRIMERA SEMANA

Revisar la temperatura constantemente, esta debe estar entre 30° y 32 ºC de lo contrario
realizar manejo de cortinas si es necesario bajar y subir las cortinas como mínimo 5 veces al
día.
Realizar manejo de camas, esta operación se realiza muy temprano en la mañana.
Lavar y desinfectar todos los días los bebederos.
El primer día suministrar en el agua de bebida vitaminas.
El segundo y tercer día se suministra en el agua de bebida un antibiótico para prevenir
enfermedades respiratorias. En estos días no se desinfectan los bebederos con yodo pues éste
inactiva las vacunas.
Limpiar las bandejas que suministran el alimento.
Colocar poco alimento sobre las bandejas, repetir este procedimiento 3 veces al día.
Revisar pollitos inactivos y sacrificarlos.
Del cuarto día en adelante se les suministra solo agua.
En las noches encender la criadora y acostar al pollito (que todos se encuentren debajo de la
criadora). Es indispensable la iluminación nocturna para darle la oportunidad al pollo de tomar
el alimento en horas de temperaturas confortables, pero al menos una hora de oscuridad por
día, que permite a los pollos acostumbrarse a la oscuridad sorpresiva en caso de apagón,
previniendo casos de mortalidad por amontonamiento.
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Del tercer al séptimo día se pueden vacunar contra, Bronquitis Infecciosa y otras enfermedades.
Realizar pesajes 2 veces por semana y anotar en el registro.
Verificar el consumo de alimento e inventarios en bodega del balanceado.
Realizar manejo de limpieza dentro y fuera del galpón.

TABLA No. 40
CONSUMO DE ALIMENTO Y AGUA PRIMERA SEMANA
DETALLE

CANTIDAD

CONSUMO DE ALIMENTO SEMANAL

Pollo

1 unidad

111 gramos * pollo

DETALLE

CANTIDAD

CONSUMO DE AGUA SEMANAL

Pollo

1.000

32 litros

VACUNA
Bronquitis Infecciosa
Gumboro I
Enfermedades Respiratorias
Gumboro II
New Castle Lasota

DÍA / OPCIÓN
1er día de edad
2do a 3er día de edad (ocular o en agua como bebida)
7mo día de edad (ocular o en agua como bebida)
10mo a 12vo día de edad (ocular o en agua como bebida)
17vo día de edad (ocular o en agua como bebida)

Fuente: Investigación de Campo - CONAVE
Realizado Por: Autora

3.6.2.3.3 SEGUNDA SEMANA
La temperatura debe estar entre 26° y 28 ºC la primera labor del día es apagar las criadoras y
bajar las cortinas totalmente, claro que si la temperatura está muy por debajo de 26ºC esperar a
que la temperatura se regule. Es un error encerrar el galpón completamente después de la
segunda semana las cortinas se utilizan principalmente en las noches.
Distribuir uniformemente comederos y bebederos.
Realizar manejo de las camas, siempre muy temprano o en las noches
Lavar y desinfectar todos los días los bebederos.
Realizar pesajes 2 veces por semana y anotar en el registro.
Anotar en el registro las mortalidades.
Cambiar el recipiente de desinfección todos los días.
Realizar manejo de limpieza dentro, fuera del galpón y de la bodega.
Culminar con las vacunaciones si hay que aplicar refuerzo.
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TABLA No. 41
CONSUMO DE ALIMENTO Y AGUA SEGUNDA SEMANA
DETALLE

CANTIDAD

CONSUMO DE ALIMENTO SEMANAL

Pollo

1 unidad

234 gramos * pollo

DETALLE

CANTIDAD

CONSUMO DE AGUA SEMANAL

Pollo

1.000 unidades

68 litros

Fuente: Investigación de Campo - CONAVE
Realizado Por: Autora

3.6.2.3.4 TERCERA SEMANA

La temperatura debe estar entre 24° y 26 ºC.
Al día 21 en lugares cálidos se debe quitar las cortinas con el fin de dar un ambiente más
moderado, pero en este caso se quitará solo una cortina dependiendo del clima en que se
encuentra.
Una vez quitadas las cortinas definitivamente se lavan, desinfectan y se guardan.
El cambio de alimento se realiza en esta semana, se pasa de iniciación a finalización más o
menos en el día 23, 24, 25 cuando el pollo ya haya consumido el 40% de iniciación, se debe
tomar en cuenta el criterio del técnico con respecto a la alimentación.
Realizar manejo de las camas, siempre muy temprano o en las noches.
Lavar y desinfectar todos los días los bebederos.
Realizar pesajes 2 veces por semana y anotar en el registro.
Anotar en el registro las mortalidades.
Verificar el consumo de alimento e inventarios.
Realizar manejo de limpieza dentro, fuera del galpón y de la bodega.

TABLA No. 42
CONSUMO DE ALIMENTO Y AGUA TERCERA SEMANA

DETALLE

CANTIDAD

CONSUMO DE ALIMENTO SEMANAL

Pollo

1 unidad

480 gramos * pollo

DETALLE

CANTIDAD

CONSUMO DE AGUA SEMANAL

Pollo

1.000 unidades

92 litros

Fuente: Investigación de Campo - CONAVE
Realizado Por: Autora
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3.6.2.3.5 CUARTA SEMANA

A partir de esta semana hay menos actividades de manejo, pues el pollo ya está adaptado a todo
el galpón.
Realizar pesajes 2 veces por semana y anotar en los registros.
Verificar la mortalidad y anotar en los registros.
Realizar manejo de camas.
Nivelar comederos y bebederos.
Verificar el consumo de alimento e inventarios del balanceado en bodega.
Verificar la pureza del agua de bebida.
Revisar que ya estén lavados y desinfectados, bebederos, bandejas de recibimiento, guardar
criadora, cortinas y demás equipos que ya no se ocupe.
Realizar manejo de limpieza dentro, fuera del galpón y de la bodega.

TABLA No. 43
CONSUMO DE ALIMENTO Y AGUA CUARTA SEMANA
DETALLE

CANTIDAD

CONSUMO DE ALIMENTO SEMANAL

Pollo

1 unidad

616 gramos * pollo

DETALLE

CANTIDAD

CONSUMO DE AGUA SEMANAL

Pollo

1.000 unidades

124 litros

Fuente: Investigación de Campo - CONAVE
Realizado Por: Autora

3.3.2.3.6 QUINTA SEMANA

Desinfectar los bebederos todos los días.
Realizar pesajes 2 veces por semana y anotar en los registros.
Verificar la mortalidad y anotar en los registros.
Realizar manejo de camas.
Verificar el consumo de alimento e inventarios del balanceado en bodega.
Verificar la pureza del agua de bebida.
Realizar manejo de limpieza dentro, fuera del galpón y de la bodega.
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TABLA No. 44
CONSUMO DE ALIMENTO Y AGUA QUINTA SEMANA
DETALLE

CANTIDAD

CONSUMO DE ALIMENTO SEMANAL

Pollo

1 unidad

788 gramos * pollo

DETALLE

CANTIDAD

CONSUMO DE AGUA SEMANAL

Pollo

1.000 unidades

156 litros

Fuente: Investigación de Campo - CONAVE
Realizado Por: Autora

3.6.2.3.7 SEXTA SEMANA

Desinfectar los bebederos todos los días.
Realizar pesajes 2 veces por semana y anotar en los registros.
Verificar la mortalidad y anotar en los registros.
Realizar manejo de camas.
Nivelar comederos y bebederos.
Verificar el consumo de alimento e inventarios de balanceado en bodega.
Verificar la pureza del agua de bebida.
Realizar manejo de limpieza dentro, fuera del galpón y de la bodega.

TABLA No. 45
CONSUMO DE ALIMENTO Y AGUA SEXTA SEMANA
DETALLE

CANTIDAD

CONSUMO DE ALIMENTO SEMANAL

Pollo

1 unidad

992 gramos * pollo

DETALLE

CANTIDAD

CONSUMO DE AGUA SEMANAL

Pollo

1.000 unidades

180 litros

Fuente: Investigación de Campo - CONAVE
Realizado Por: Autora

3.6.2.3.8 SÉPTIMA SEMANA

Desinfectar los bebederos todos los días.
Realizar pesajes 2 veces por semana y anotar en los registros.
Verificar la mortalidad y anotar en los registros.
Realizar manejo de camas.
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Nivelar comederos y bebederos.
Verificar el consumo de alimento e inventarios del balanceado en bodega.
Verificar la pureza del agua de bebida.
Realizar manejo de limpieza dentro, fuera del galpón y de la bodega.
12 horas antes del sacrificio retirar los comederos y abastecer los bebederos con abundante
agua.
TABLA No. 46
CONSUMO DE ALIMENTO Y AGUA SÉPTIMA SEMANA
DETALLE

CANTIDAD

CONSUMO DE ALIMENTO SEMANAL

Pollo

1 unidad

1.200 * pollo

DETALLE

CANTIDAD

CONSUMO DE AGUA SEMANAL

Pollo

1.000 unidades

216 litros

Fuente: Investigación de Campo - CONAVE
Realizado Por: Autora

3.6.2.4 MORTALIDAD

La mayor parte de técnicos en lo referente a crianza de pollos por su conocimiento y experiencia
manifiestan que el porcentaje estándar de mortalidad oscila entre 4 al 3%, para esto se debe tener
medidas preventivas y correctivas acompañado de un manejo adecuado en todo el proceso
productivo de cada lote.

3.6.2.5. NECESIDADES BÁSICAS PARA EL CRECIMIENTO DEL POLLO

3.6.2.5.1 INSTALACIÓN DE LA CAMA O YACIJA

La cama o yacija sirve de aislante para mantener la temperatura uniforme dentro del galón, durante
las primeras semanas de vida del pollito ya que permite limitar la pérdida de calor en los pollitos y
evita lesiones corporales, se realizará la cama con viruta fresca y seca de 10 cm de espesor dentro
de todo el galpón, y para mantenerla seca y libre de olores ocuparemos una ventilación adecuada y
se removerá al menos una vez por semana reemplazando las partes que se encuentren húmedas y en
mal estado por nueva, para generar confort y descanso a los pollos.
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3.6.2.5.2 SUMINISTRO DEL ALIMENTO - BALANCEADO

La alimentación es indispensable para cada una de las fases de producción de los pollos de engorde
ya que contribuirá a una buena constitución corporal en cuanto a músculos, huesos y grasa, con el
fin de lograr mejores beneficios económicos en la explotación avícola.

Para los pollitos durante sus primeros 4 días de vida, se utiliza un alimento con materias primas de
alta digestibilidad adecuadas para el sistema digestivo inmaduro del pollito recién nacido, etapa
fundamental para todo el resto del ciclo de vida ya que es ahí donde ocurre el mayor crecimiento de
los órganos y fibras musculares que intervienen directamente sobre el correcto desarrollo intestinal
logrando con esto una mejor salud y productividad en esta línea ya que los pollos necesitan
raciones balanceadas que contengan proteínas, carbohidratos, grasa, minerales y vitaminas
complementándose todos en uno solo, se administrará hasta la tercera semana balanceado de inicio
y de ahí en adelante hasta la séptima semana balanceado de engorde, se utilizará comederos
plásticos tradicionales que contendrán 12 kg cada uno abasteciendo a 40 pollos cada uno.

TABLA No. 47
CONSUMO INDIVIDUAL DE BALANCEADO SEMANAL POR CADA POLLO
CONSUMO DE ALIMENTO

PESO VIVO DEL POLLO

SEMANAL

SEMANAL

SEMANAS

GRAMOS

LIBRAS

GRAMOS

LIBRAS

1

80

0,30

159

0,35

2

234

0,64

396

0,87

3 Inicio

300

1,04

718

1,58

4 Engorde

600

1,20

1.109

2,44

5

720

1,50

1.555

3,43

6

780

2,00

2.033

4,30

7

1.200

3,50

2.517

5,00

Fuente: Investigación de Campo - Programa Avícola BIOALIMENTAR
Elaborado Por: Autora

3.6.2.5.3 COMPOSICIÓN DEL ALIMENTO - BALANCEADO

El principal ingrediente para la elaboración del balanceado es el maíz que constituye el 55%, la
soya que constituye el 25%, y el restante 25% lo ocupan subproductos de cervecería, panadería,
arroz integral, aceite de palma, entre otros, constituyendo esto un producto de calidad que genere
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un crecimiento apto y rentable para el productor avícola suministrando en cada porción proteína,
humedad, fibra y grasa en cada uno de los pollos de engorde.

3.6.2.5.4 SUMINISTRO DE AGUA

El suministro de agua potable a los pollos es fundamental para una producción rentable en la
empresa avícola ya que su composición ocupa el 70%, esto equivale a que beben dos veces y
media más de lo que ingiere como alimento y la ausencia o escasez del agua por 12 horas como
mínimo puede causar retraso en el proceso de crecimiento, la microempresa usará bebederos tipo
campana o de canal llamado así porque el agua que ocupan los pollos se encuentra a la vista de los
pollos y se expone a que el operario del galón ingrese a estar llenando los bebederos cada vez que
estos queden vacios, su contenido es de 4 litros y cada uno abastece a una cantidad de 50 pollos,
la desventaja de este sistema es que el galpón se ensucia continuamente y estos deben ser lavados
como mínimo una vez al día, con el tiempo se piensa contrarrestar este problema utilizando el
sistema de bebederos nipples garantizando total hermeticidad, la cama permanecerá más seca,
abasteciendo de esta manera rociones necesarias para los pollos conforme lo necesitan,
suministrando un bebedero por 80 pollos, la desventaja de este sistema es su consto de instalación
ya que es muy elevado y requiere de una tecnología más sofisticada en esta rama.

TABLA No. 48
CONSUMO INDIVIDUAL DE AGUA SEMANAL POR CADA POLLO
TEMPERATURA
SEMANAS

18 ºC

24 ºC

30 ºC

LITROS

LITROS

LITROS

1

9.6

9.6

10.4

2

22

25.6

34

3

32.4

43.2

60

4

44.4

58.4

88.4

5

56.4

73.6

109.6

6

64.8

84.4

128

7

79.2

100,00

142.8

Fuente: Investigación de Campo - Programa Avícola BIOALIMENTAR
Elaborado Por: Autora
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3.6.2.5.5 SUMINISTRO DE TEMPERATURA

Los pollitos son especialmente susceptibles a las bajas de temperatura, sobre todo durante la
primera semana de vida, por lo tanto durante los primeros días de vida de los pollitos se deben
encontrar a una temperatura ligeramente alta, siento esta de 32 ºC a 33 ºC, después de 48 horas,
cada día se comienza a bajar la temperatura de la criadora aproximadamente ½ ºC hasta llegar a los
24 ºC a la cuarta semana de edad.

Al usar criadoras los pollitos son el mejor termómetro para determinar si hay mucho o poco calor
en su espacio físico, y se deberá verificar que:

Si los pollitos están repartidos contra el cerco que se realizará, nos indican que la temperatura es
alta.

Si los pollitos están amontonados a un lado, la corriente de aire está mal adecuada y
suministrada.

Si los pollitos están amontonados bajo la criadora esto indica que falta calor y se deberá
incrementar su temperatura.

TABLA No. 49
DISTRIBUCIÓN DE LA TEMPERATURA ACORDE A LAS SEMANAS DE VIDA DE
CADA POLLO

SEMANAS

TEMPERATURA ºC

1

32-33

2

29-30

3

27-28

4

24-26

5

21-23

6

18-20

7

17-20

Fuente: Investigación de Campo
Elaborado Por: Autora
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3.6.3. FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE REPRODUCCIÓN

INICIO

Nacimiento del
pollito de engorde
b.b

Pollos seleccionados para
la etapa de producción
Colocación del pollito
b.b en bandejas de
recibimiento
Selección de machos y
hembras de 18º a 23º
semanas

NO

Proceso de
faenamiento

Traslado a los
galpones

SI

Apareamiento del macho
con la hembra

Proceso de
crecimiento

Puesta y recolección de
huevos fértiles

FIN

Selección de huevos para ir
al proceso de incubación

NO

Descartar este
proceso y
desecharlos

SI

Colocación de los huevos
en la incubadora

Control de la temperatura

Control de la humedad

Verificación del volteo de
los huevos tanto en el día
como en la noche
Proceso de eclosión
24 horas

Elaborado Por: Autora – Programa Visio
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3.6.3.1 PROCESO DE REPRODUCCIÓN

El éxito de cualquier explotación avícola se basa en el buen manejo dado en las diferentes etapas
productivas. La cría de pollos es considerada una fuente alternativa de ingresos económicos; por
tales motivos se presenta como una herramienta eficiente, el uso de incubadoras para el proceso de
incubación de huevos y la generación de nuevos pollitos, estas tienen una capacidad de incubar
hasta 70 huevos por cada proceso de incubación, siendo bien manejadas se logrará obtener hasta el
85% de eficiencia; realizando una buena selección de los huevos fértiles.

A partir de las 18 a 23 semanas de vida, los machos y hembras ya se pueden aparear, pero deben
de estar maduros sexualmente. Una vez trasladados a las instalaciones de reproducción, se les junta
de forma gradual para mantener un huevo que cumpla con las exigencias necesarias para el
nacimiento de pollitos de calidad en una incubadora.

Una incubadora es en esencia a una solución de ingeniería a los parámetros biológicos de
temperatura, humedad, cambio de aire y volteo, previamente a la introducción de los huevos en la
incubadora se controlará la temperatura y la humedad ya que una vez introducidos es más difícil
graduar estos parámetros. Es recomendable que la incubadora esté colocada en una habitación que
tenga una buena ventilación pero sin corrientes de aire.

Todos los pollos saldrán del cascarón en aproximadamente 21 días en condiciones apropiadas de
temperatura 37 ºC y humedad relativa 55%, elevándola hasta el 70% en los tres últimos días para
ablandar la cáscara, esta deberá estar encendida tanto en el día como en la noche.

Pero además del calor constante, lo más importante para conseguir que los pollos nazcan, es darles
la vuelta en el día y en la noche. En tiempos de mucho calor se recomienda humedecer los huevos
cada semana con un pañuelo.

3.6.3.2. LA PRODUCCIÓN DE HUEVOS Y POLLITOS

La hembra tiene sus órganos sexuales compuestos por un ovario y el oviducto. El ovario posee
pequeñas e innumerables unidades llamadas óvulos, los que a partir de los 5 a 6 meses de edad
inician su maduración uno a uno. Diariamente o cada dos o tres días termina su maduración uno de
estos óvulos (la yema del futuro huevo) y sale hacia el oviducto o canal a través del cual se le
incorporará la clara y la cáscara, completándose la formación del huevo y expulsándose a través de
la cloaca.
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Las pollas inician la postura a los 5 o 6 meses de vida, y después de los 8 a 10 meses, pueden poner
un huevo casi diariamente, los huevos producidos se deberán recolectar de una a dos veces al día,
una vez recolectados se deben mantener en un lugar fresco, limpio, protegido del sol y fuera del
alcance de otros animales. Toda gallina que no produzca huevos o que esté muy enferma se
eliminará del gallinero y se reemplazará por una más productiva, ya que las gallinas ponedoras en
su ciclo de vida pasan por las siguientes etapas:

Cría: Que comprende desde el nacimiento hasta la octava semana.
Levante: Desde la novena semana hasta la semana dieciocho.
Producción: De la semana diecinueve en adelante hasta la ochenta aproximadamente.

La producción de pollitos se realiza por medio del acoplamiento o cruza entre un macho y una
hembra. Los órganos sexuales del macho están formados por los testículos y una pequeña papila
ubicada en la cloaca que utiliza como órgano copulador. Al cruzarse el gallo con las gallinas se
obtendrán huevos fecundados de los que nacerán pollitos después de 21 días de incubación, los
huevos deben tener menos de 12 días desde que fueron puestos por las gallinas para iniciar el
proceso de incubación, las gallinas colocan estos huevos en nidos construidos por el avicultor
dentro del galón, estos deben ser cómodos, y lo suficientemente oscuros para que la gallina sienta
que los huevos que va a depositar estén seguros, estos se instalarán a las 16 semanas de edad para
que ellas se acostumbren a utilizarlos desde el inicio del ciclo de postura.

3.6.3.2.1 MANEJO DEL HUEVO INCUBABLE

La producción de pollitos de un día de buena calidad exige un buen manejo del huevo incubable
tanto a nivel de granja, en el transporte y en la planta de incubación. Deben hacerse recogidas
efectivas y frecuentes del huevo incubable.

Durante el desarrollo embrionario, la división celular se hace más lenta por debajo de los 26ºC
hasta llegar a los 21°C, los problemas de incubabilidad con frecuencia se deben a variaciones en la
temperatura y la humedad durante la recogida, el almacenamiento y el transporte del huevo.

El proceso de incubación propiamente dicho se lleva a cabo en la planta incubadora. La planta de
incubación se encargará del manejo del huevo incubable y del nacimiento de los pollitos. El
periodo de incubación del huevo es de unos 18 días y 3 días para el nacimiento y se mantienen
procesos de una incubación natural:
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Precalentamiento: De 1 a 3 horas antes.
Fase de incubación: Durante 18 a 19 días con volteo continúo de los huevos.
Transferencia: Se realizará el miraje y la eliminación de huevos claros y en ocasiones la
vacunación a las nacedoras que están entre los 19 y 21 días.
La expedición: Incluye la selección del sexaje y vacunación.

El proceso de eclosión empieza días antes de poder observar al polluelo, primero, hacen un agujero
a través de la membrana de la cáscara interna hacia la cámara de aire. La primera señal para
identificar esto es un pequeño orificio con forma de estrella, de 1/8 pulgadas de lado a lado. Si
escuchamos cuidadosamente, se oirán golpes suaves. El huevo comenzará teniendo una pequeña
rajadura y en 12 o 16 horas esos sonidos serán más fuertes. Después de 24 horas durante las cuales
el pequeño agujero no se agrandará demasiado, se podrá escuchar un leve piar. Esto indica que los
pulmones están trabajando, y que el polluelo está respirando. Después de unas cuantas horas el
polluelo realiza una pequeña línea de agujeritos que eventualmente formarán un círculo en la
cáscara esto puede llevar 24 horas aproximadamente. Si no se presentan inconvenientes, no es
necesario ayudar; esto significa que no hay que romper la cáscara y extraer al polluelo. Si se le
ayuda prematuramente se corre el riesgo de que la yema no haya sido reabsorbida, causando la
muerte del polluelo.

Es preferible que tenga que realizar un trabajo duro y prolongado para poder así tener un
nacimiento saludable y absorber el saco vitelino. Después de su nacimiento, es recomendable no
retirar ningún pollito hasta que hayan pasado 24 horas del nacimiento para que sequen
perfectamente el plumón, pasado este tiempo se colocarán en las cajas de recibimiento para que se
les suministre calor, agua y alimento apropiado hasta llegar al plantel avícola.

GRÁFICO No. 52
PROCESO DE INCUBACIÓN

Elaborado Por: Autora
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3.6.4. FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE FAENAMIENTO

INICIO

Culminación del proceso de
crecimiento

Recepción y control
de calidad del pollo

SI

Aplicación de cuidados
antes de la matanza de los
pollos

Recepción y pesaje en
área de faenamiento

Matanza o Sacrificio

Pelado

Lavado y Eviscerado

Control de calidad y
Empacado

Refrigeración

Comercialización

FIN

Elaborado Por: Autora - Programa Visio
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NO

Sacrificio y
eliminación
de los pollos
no aptos

3.6.4.1. PROCESO DE FAENAMIENTO

El proceso de faenamiento consiste en el sacrificio, pelado, lavado y empacado del pollo para su
distribución y comercialización, teniendo en cuenta que la composición física del pollo mantiene el
86.4% de carne comestible y un 13.6 son desechos.

3.6.4.1.1 CUIDADO ANTES DE LA MATANZA

Antes de la matanza, los pollos deberán dejarse sin comer aproximadamente doce horas, pero si
con la suficiente agua para que su aparato digestivo se lave, esto dará suficiente tiempo para que se
vacíe el buche y los intestinos, el dejar sin comer a las aves permitirá mayor facilidad y limpieza en
la evisceración.

3.6.4.1.2 MATANZA O SACRIFICIO

La matanza de las aves se las realiza en tempranas horas del día, colocándose en un lugar
adecuado, el primer paso para este proceso es la inspección física y pesaje de los pollos, posterior a
esto los pollos son sujetados de sus patas mientras se realiza un corte en la vena yugular para
inmediatamente dejar caer la sangre por un canal de desangre, logrando de esta manera la muerte
de los pollos de manera inmediata.

GRÁFICO No. 53
MATANZA O SACRIFICIO

Elaborado Por: Autora
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3.6.4.1.3 PELADO

Una vez muertos los pollos se trasladan a una tina circular que tendrá 500 litros de agua a una
temperatura de 37°C, aquí se sumergen los pollos de uno en uno por un lapso de un minuto
evitando que se cocine la carne y solo se afloje el plumaje para poder desprender las plumas de
todo su cuerpo se realizará esta tarea de manera rápida porque sus plumas vuelven adherirse a su
cuerpo con facilidad.

GRÁFICO No. 54
PELADO

Elaborado Por: Autora

3.6.4.1.4 LAVADO Y EVISCERACIÓN

Luego que los pollos han sido desplumados, deberán ser sometidas a un exhaustivo lavado con este
procedimiento están listos para el evisceramiento, al momento de realizarlo se debe iniciar por
abrirlo y lo primero que se debe retirar es la hiel, teniendo mucho cuidado de no regar su líquido ya
que si entra en contacto con la sangre da un mal sabor y olor; posteriormente se retira el resto de
vísceras a excepción del hígado, corazón, molleja, cuello, cabeza y patas que son parte del producto
comestible.
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GRÁFICO No. 55
LAVADO Y EVISCERADO

Elaborado Por: Autora

3.6.4.1.5 EMPACADO
En este proceso se realiza el empacado en las siguientes características:

Pollo entero con menudencia: En una presentación empacada al vacío con un peso que oscila
mínimo entre 5 libras por pollo, con su respectiva menudencia empacada en una funda por
separado.

Medio pollo sin menudencia: En una presentación empacada al vació, sin menudencia, con un
peso que oscila mínimo entre 3 libras por pollo.

GRÁFICO No. 56
EMPACADO

Elaborado Por: Autora
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3.6.4.1.6 REFRIGERACIÓN

Los pollos de engorde empacados al vacio se van a ubicar en el interior del frigorífico con una
temperatura que va entre 2 y 5 grados centígrados que es la temperatura adecuada para la
preservación fresca de la carne. Su almacenaje se realizará en gavetas prácticas las que serán
entregadas al distribuidor para ser comercializadas.

3.6.5 PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN

La comercialización es el proceso final con el cual culmina la ingeniería del proyecto que consiste
en la venta del producto final al consumidor, se comercializarán a través del departamento de
ventas, quien será el encargado de buscar clientes idóneos, receptar pedidos, y formas de pago en
caso de clientes al por mayor, distribución del producto en una forma ordenada de acuerdo a la
orden de pedido y cronograma de ubicación del cliente.

GRÁFICO No. 57
PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN

Elaborado Por: Autora

3.7 REGISTROS AVÍCOLAS

Los registros constituyen una parte fundamental del manejo, porque de allí se analiza, estudia y se
determinan las fallas posibles que puedan existir dentro de cada galpón.
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 REGISTRO DE POLLOS DE ENGORDE O BROILERS
TABLA No. 50
REGISTRO DE RECEPCIÓN DE LOS POLLOS DE ENGORDE O BROILERS

 REGISTRO DE MORTALIDAD
TABLA No. 51
REGISTRO DE MORTALIDAD

 REGISTRO DE ALIMENTACIÓN - BALANCEADO
TABLA No. 52
REGISTRO DE BALANCEADO

Fuente: Guía del Manejo del Pollo de Engorde - Arbor Acres
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 REGISTRO DE ETAPA DE INICIO O LEVANTE (1º A LA 3º SEMANA)

TABLA No. 53
REGISTRO DE ETAPA DE INICIO

 REGISTRO DE ETAPA DE ENGORDE (4º A LA 7º SEMANA)

TABLA No. 54
REGISTRO DE ETAPA DE ENGORDE

Fuente: Guía del Manejo del Pollo de Engorde - Arbor Acres
Elaborado Por: Autora
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CAPITULO IV

ESTUDIO ADMINISTRATIVO

4. GENERALIDADES

Es un proceso que lleva consigo la responsabilidad de planificar, organizar, administrar y regular
en forma eficiente las operaciones de una empresa para lograr un propósito previamente
establecido.

4.1 MICROEMPRESA
“Es una organización económicamente pequeña, operada por personas naturales o jurídicas,
compuesta por recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos destinados a desarrollar
actividades de producción, comercio o servicio, con la finalidad de satisfacer las necesidades de la
comunidad, obtener beneficios económicos y realización personal.”

29

Su capital no superará los $30.000 dólares (sin considerar inmuebles y vehículos), sus ingresos
anuales brutos no sobrepasarán la cantidad de $100.000 dólares y el número de trabajadores no
superará las 10 personas incluido el dueño de la misma.

En el Ecuador las microempresas son un fenómeno social de indiscutible importancia para el
desarrollo del país, ya que comprenden una gran parte de la población económicamente activa
debido a que miles de ecuatorianos se han convertido en los últimos años en microempresarios.

La creación de una microempresa puede ser el primer paso de un emprendedor a la hora de
organizar un proyecto y llevarlo adelante, contando con la posibilidad de acceder a un crédito
bancario o la aportación económica de quienes la conformen.

La creación de una microempresa puede ser el primer paso de un emprendedor a la hora de
organizar un proyecto y llevarlo adelante, contando con la posibilidad de acceder a un crédito
bancario o la aportación económica de quienes la conformen.
29

RODRÍGUEZ TORRES, Luis. Fundación Avanzar. Constitución de Microempresas en el Ecuador. Quinta Edición.

Quality Print. Ecuador. Año 2005. Pág. 3.
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4.2 IDEAS BÁSICAS PARA LA CONSTITUCIÓN

Constituya una microempresa de carácter formal mediante un documento escrito y legalizado,
para exigir su cumplimiento.

Necesita de socios que apoyen técnica y económicamente, hay que cambiar la mentalidad
individualista.

Defina de la manera más exacta posible el objetivo de su microempresa.

Comience de manera sencilla, es decir, poco a poco, invirtiendo lo que se tiene.

Establezca su microempresa cuando le vaya a dar todo el tiempo y toda su capacidad.

La microempresa es el mejor proyecto de su vida, le dará independencia, libertad y sobre todo
solucionará la falta de trabajo para su familia.

El proyecto tiene que ser a largo plazo.

La política administrativa debe ser ágil y eficiente. Debe existir un solo Gerente responsable en
la microempresa, aunque todos los socios son iguales, nadie es empleado o subalterno del otro.
La administración correcta es la que se hace por consenso, acuerdo o mediante conversación.

Recuerde que casi todos los proyectos en un inicio arrojan pérdidas.

Para minimizar los riesgos, necesita elaborar su plan de negocios, donde la parte más
importante es el estudio de mercado. Si su producto tiene de antemano clientes, el proyecto es
apto e idóneo.

Sólo después de dos años de creada su microempresa, y con rentabilidad, podrá decir que el
proyecto es correcto, pues ha superado los obstáculos de arranque.

Toda gestión empresarial necesita controles, la contabilidad entrega información valiosa.
Haga solo lo que le gusta y sabe hacer. La rentabilidad no solo es económica, sino personal y
familiar.
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4.3 CONSTITUCIÓN
La microempresa productora y comercializadora avícola llevará el nombre de: “Pollitos MAY’S”,
la misma que estará ubicada en la provincia de Pichincha, Cantón Cayambe, Parroquia de
Ascázubi.

Su constitución se realizará mediante escritura pública inscrita ante un notario y será publicada en
el periódico de mayor circulación del domicilio de la microempresa y dispondrá la inscripción de
ella en el Registro Mercantil.

Para su constitución se va a contar con la participación de 8 socios, todos mayores de edad y de
nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en la provincia de Pichincha, parroquia Ascázubi, los
cuales aportarán mano de obra y recursos económicos cada uno un valor de $3.500 dólares,
generando un total de $28.000 dólares convirtiéndose este total de aportación en el capital de
trabajo de la microempresa.

TABLA No. 55
APORTE ECONÓMICO DE LOS SOCIOS
SOCIOS

APORTACIÓN

PORCENTAJE

SOCIO 1

3.500

12,5

SOCIO 2

3.500

12,5

SOCIO 3

3.500

12,5

SOCIO 4

3.500

12,5

SOCIO 5

3.500

12,5

SOCIO 6

3.500

12,5

SOCIO 7

3.500

12,5

SOCIO 8

3.500

12,5

28.000,00

100%

TOTAL CAPITAL
APORTADO
Realizado Por: Autora

4.4. AFILIACIONES Y CUMPLIMIENTO LEGAL - ADMINISTRATIVO

Son el conjunto de reglamentos, disposiciones, leyes, y demás normas emitidas por las autoridades
competentes, cuya aplicación se relaciona con la ejecución, operación y puesta en marcha del
proyecto, los cuales son:
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4.4.1 REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES (RUC)

El RUC corresponde a un número de identificación para todas las personas naturales y sociedades
que realicen alguna actividad económica en el Ecuador, en forma permanente u ocasional o que
sean titulares de bienes o derechos por los cuales deban pagar impuestos

y proporcionar

información a la administración tributaria, existiendo un lapso máximo de treinta días para su
inscripción.

REQUISITOS

Original y copia de la cédula de ciudadanía del representante legal.
Presentación del certificado de votación del último proceso electoral.
Original y copia, o copia certificada de la escritura pública o del contrato social otorgado ante
un notario.
Original y copia, o copia certificada del nombramiento del representante legal notariado y con
reconocimiento de firmas.
Original y copia de cualquiera de los siguientes documentos:
Planilla del consumo telefónico, o de agua potable a nombre del contribuyente, de uno de los
últimos tres meses anteriores a la fecha de realización del trámite.
Pago del servicio de TV por cable, telefonía celular o estados de cuenta a nombre del
contribuyente de uno de los últimos tres meses anteriores a la fecha de inscripción.
Comprobante del pago del impuesto predial del año actual o del año anterior.

4.4.2 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL (IESS)

Es el organismo ecuatoriano encargado de brindar la seguridad social, con sede principal en la
ciudad de Quito y agencias en casi todas las provincias. Unas de sus funciones son proporcionar
cobertura médica a sus afiliados, otorgar préstamos hipotecarios y quirografarios, entre otros
servicios para el bienestar del trabajador.

REQUISITOS

Solicitud legalizada por el representante legal.
Solicitud de entrega de la clave firmada.
Copia de pago del teléfono o luz.
Copia del Registro Único de Contribuyentes (RUC).
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4.4.3 MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES

Para poder constituir jurídicamente a la microempresa, con su propio personal se deberán hacer los
trámites pertinentes en el Ministerio de Relaciones Laborales, ente que autorizará el
funcionamiento y regulación de las microempresas.

La autorización para la realización de actividades económicas, con vigencia en todo el territorio
nacional, tendrá validez de dos años la primera vez que se la obtenga, de cinco años adicionales en
la primera renovación y transcurrido este período, será de tiempo indefinido.

REQUISITOS

Solicitud de aprobación dirigida al Señor Ministro de Trabajo.
Certificado de existencia legal otorgado por la Superintendencia de Compañías.
Presentar copia certificada de la escritura de constitución o reforma de los estatutos de la
compañía, debidamente inscrita y registrada en la forma prevista en la ley.
Entregar copia notariada del Registro Único de Contribuyentes (RUC).
Copia certificada del nombramiento del representante legal, debidamente registrado.
Documento original del IESS o copia certificada que acredite la titularidad de un número
patronal, y de no encontrarse en mora en el cumplimiento de obligaciones.
Contar con infraestructura física y estructura organizacional, administrativa y financiera que
garantice cumplir eficazmente con las obligaciones que asume dentro de su objeto social, lo
que deberá ser acreditado por el Ministerio de Relaciones Laborales.

4.4.4 CÁMARA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA
La Cámara Nacional de Microempresas del Ecuador (CANAMIEC), es una organización gremial,
con personería jurídica y es la que se encarga del seguimiento, supervisión y control de las
actividades micro empresariales.

REQUISITOS
Pago del derecho de afiliación.
Copia de la cédula y papeleta de votación vigente del representante legal de la microempresa.
Copia del RUC (Registro Único de Contribuyentes)
Dos fotos a color tamaño carnet.
Llenar el formulario de afiliación con los datos de la microempresa.
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4.4.5 CÁMARA DE COMERCIO DE QUITO

La Cámara de Comercio mantiene una sede en cada provincia del país las cuales pretenden
fomentar el desarrollo del comercio nacional en sus relaciones internas y externas, efectuar
propagandas de los productos a comercializar, y representar los intereses sectoriales o gremiales del
comercio ante organismos públicos o particulares.

REQUISITOS

Certificado de afiliación a la Cámara de Comercio.
Copia de la escritura de constitución de la microempresa.
Copia de la resolución de la Superintendencia de Compañías.
Copia de la cédula de identidad del representante legal.
Copia de la papeleta de votación vigente del representante legal.

4.4.6 REGISTRO MERCANTIL

La institución del Registro Mercantil responde a la necesidad de permitir que la comunidad tenga
conocimiento del verdadero estado de las distintas situaciones jurídicas de los comerciantes
individuales o colectivos a nivel nacional y velar de manera directa por sus intereses.

REQUISITOS

Tres copias de la escritura de constitución de la microempresa.
Pago de la patente municipal.
Publicación en la prensa del extracto de la escritura de constitución
Copia de la cédula de ciudadanía y papeleta de votación vigente del representante legal.

4.4.7 PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO

El control y vigilancia sanitaria es un conjunto de actividades específicas que de conformidad con
la Ley Orgánica de Salud y más disposiciones reglamentarias está obligado a realizar el Ministerio
de Salud Pública a través de sus dependencias competentes, con el propósito de verificar el
cumplimiento de los requisitos técnicos y sanitarios.
El permiso de funcionamiento es el documento otorgado por la autoridad sanitaria nacional a los
establecimientos sujetos a control y vigilancia sanitaria que cumplen con todos los requisitos para
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su funcionamiento, establecidos en la Ley Orgánica de Salud, para lo cual el interesado deberá
presentar una solicitud dirigida al Director Provincial de Salud de la jurisdicción a la que pertenece
el domicilio de la microempresa.

REQUISITOS

Planilla de Inspección por parte del Inspector del cantón de Cayambe.
Solicitud valorada del Permiso de Funcionamiento.
Carnet de salud ocupacional (original y copia) otorgada por el Centro de Salud de Ascázubi.
Copia de cédula y papeleta de votación vigente del representante legal de la microempresa.
Copia del Registro Único de Contribuyentes (RUC).
Croquis de la ubicación de la microempresa a reducción escala.
Permiso del cuerpo de bomberos.

4.4.8 PERMISO DEL CUERPO DE BOMBEROS

Permiso necesario y obligatorio para poder obtener el permiso de funcionamiento de la
microempresa ya que estos realizan labores de extinción de incendios, búsqueda, salvamento,
rescate y siniestros a fin de garantizar la protección y seguridad de los recursos humanos y
materiales de las empresas.

REQUISITOS

Solicitud de inspección del local.
Informe favorable de la inspección.
Copia de la cédula de ciudadanía y del Registro Único de Contribuyentes (RUC)
Copia de la calificación artesanal (artesanos calificados)

4.4.9 PATENTE

Es un comprobante de pago emitido por la administración zonal correspondiente por la cancelación
anual del impuesto de patente municipal, se grava a toda persona natural o jurídica que ejerza una
actividad comercial o industrial y opere en el Distrito Metropolitano de Quito.
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REQUISITOS
Escritura de constitución de la microempresa y publicación en el diario de mayor circulación.
Documento que acredite el título por el que se ocupa el local.
Copia de cédula y papeleta de votación vigente del representante.
Informe de factibilidad, permiso de edificación y recepción final del inmueble donde se
desarrollará el negocio, otorgados por la Dirección de Obras de la Municipalidad.

4.4.10 APROBACIÓN DE PLANOS Y PERMISO DE CONSTRUCCIÓN
Este trámite sirve para aprobar todo tipo de construcciones que se realicen en el Distrito
Metropolitano de Quito y permite verificar su infraestructura y adecuada distribución.

REQUISITOS

Formulario de línea de fábrica.
Copia de la escritura de constitución.
Certificado de no adeudar al municipio.
Carta de pago del impuesto.
Formulario de revisión de planos.
Permiso de construcción y cinco copias del plano a reducción escala.

4.4.11 LÍNEA DE FÁBRICA
Es un documento necesario para la construcción de alguna edificación, este formulario permite
saber que se puede o no construir en determinadas zonas o si existe afectación vial del predio.

REQUISITOS

Solicitud del trámite en especie valorada.
Escritura Pública inscrita en el Registro de la Propiedad.
Certificado de Gravamen.
Copia legible de los documentos personales, cédula de ciudadanía y papeleta de votación
vigente del representante legal.
Gráfico del levantamiento del predio.
Certificado de no adeudar a la Municipalidad del Distrito Metropolitano de Quito.
Copia del Pago al Predio o su original.
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4.4.12 REGISTRO SANITARIO

Es obligatorio obtener el Registro Sanitario cuando se elaboran productos alimenticios procesados,
bajo una marca de fábrica, su duración es de diez años a partir de la fecha de expedición.

Las medidas sanitarias de seguridad tienen por objeto, prevenir o impedir que la ocurrencia de un
hecho o la existencia de una situación atenten contra la salud de la comunidad. Si se desea poner un
nombre o logo a sus productos alimenticios, farmacéuticos o ropas, se debe realizar un trámite en el
Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) ubicada en la ciudad de Quito.

REQUISITOS

Presentar la solicitud a la autoridad de salud en el formulario único con tres copias, que contenga lo
siguiente:

Nombre o razón social del solicitante.
Nombre completo del producto.
Ubicación de la fábrica (ciudad, calle, número, teléfono).
Lista de ingredientes o materiales utilizados.
Número de lote.
Fecha de elaboración.
Formas de presentación del producto y tres muestras de la etiqueta.
Condiciones de conservación.
Tiempo máximo para el consumo.
Firma del propietario o representante legal y del representante técnico, debidamente registrado
en el Ministerio de Salud.

4.5 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
“Es la forma en que se dividen, agrupan y coordinan las actividades de la organización en cuanto a
las relaciones existentes entre los gerentes y los empleados, dentro de toda la organización.” 30

El propósito de una estructura organizacional es definir las guías, parámetros y el procedimiento
necesario para un grupo de trabajo con la misión de alcanzar un objetivo principal institucional.
30

VÁSQUEZ, Víctor Hugo. Organización Aplicada. Segunda Edición. Quality Print. Quito - Ecuador. Año 2000. Pág. 190.
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Toda empresa consta necesariamente de una estructura organizacional o una forma de organización
de acuerdo a sus necesidades, por medio de la cual se pueden ordenar las actividades, los procesos
y en si el funcionamiento de la empresa.

4.6. ORGANIGRAMA EMPRESARIAL
“Es la representación gráfica de la estructura organizativa, que permite determinar un modelo
abstracto y sistemático de una idea uniforme acerca de una organización.” 31

Representa las estructuras departamentales y las personas que las dirigen, hacen un esquema sobre
las relaciones jerárquicas y competenciales dentro de la organización. Para explicar cómo está
organizada la microempresa Pollitos “MAY’S” se diseñarán dos tipos de organigramas los cuales
son:

Organigrama Estructural
Organigrama de Posición

4.6.1 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL
“Representa el esquema básico de una organización, lo cual permite conocer de una manera
objetiva sus partes integrantes, es decir, sus unidades administrativas y la relación de dependencia
que existe entre cada una de ellas.” 32

31
32

VÁSQUEZ, Víctor Hugo. Organización Aplicada. Segunda Edición. Quality Print. Quito - Ecuador. Año 2000. Pág. 193.
VÁSQUEZ, Víctor Hugo. Organización Aplicada. Segunda Edición. Quality Print. Quito - Ecuador. Año 2000. Pág. 195.
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GRÁFICO No. 58
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

ÁREA
ADMINISTRATIVA

SERVICIOS
GENERALES

SECRETARÍA

ÁREA
FINANCIERA

ÁREA
TÉCNICA

ÁREA DE
COMERCIALIZACIÓN

Realizado Por: Autora

4.6.2 ORGANIGRAMA POSICIONAL
“Constituye una variación del organigrama estructural y sirve para representar en forma objetiva la
distribución del personal en las diferentes unidades administrativas; se indica el número de cargos,
la denominación del puesto y la clasificación en el caso de haberla. En algunos casos se puede
incluir la remuneración de cada puesto y aun el nombre del empleado que los desempeña.” 33
33

VÁSQUEZ, Víctor Hugo. Organización Aplicada. Segunda Edición. Quality Print. Quito - Ecuador. Año 2000. Pág. 196.
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GRÁFICO No. 59
ORGANIGRAMA POSICIONAL

ÁREA
ADMINISTRATIVA
1 Gerente General

SERVICIOS
GENERALES
1 Veterinario
1 Guardia

SECRETARÍA
1 Secretaria
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FINANCIERA
1 Contador
1 Tesorero

ÁREA
TÉCNICA
1 Operario
1 Galponero

ÁREA DE
COMERCIALIZACIÓN
1 Vendedor
1 Chofer

Realizado Por: Autora

4.7. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

La descripción de funciones es aplicada a cualquier empresa según sus características particulares.
Se basa en la estructura orgánica y funcional de una empresa, los niveles jerárquicos y de
organización que deben existir y que garantizarán que sus operaciones sean objetivas, teniendo en
cuenta que en toda formación bien cimentada dará como resultado una estabilidad laboral y
empresarial sea cual fuere su objetivo institucional.

4.7.1 ÁREA ADMINISTRATIVA

Dentro del área administrativa se encuentra anexado secretaría y servicios generales.
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 ADMINISTRADOR (Gerente General): Será responsable de planificar, organizar, dirigir,
controlar y tomar decisiones sobre el rumbo de la microempresa y su gestión administrativa,
técnica y económica. Sus principales funciones serán:

Representar jurídica y legalmente a la microempresa.
Elaborar y aprobar el presupuesto anual y coordinar su ejecución con las otras áreas.
Convocar a reuniones ordinarias y extraordinarias.
Supervisar las operaciones de las distintas áreas de trabajo.
Garantizar que trabajadores cumplan con los reglamentos y normas aplicables dentro de la
microempresa.
Mantener informado a todo el personal de eventos que afecten económicamente la situación de
la microempresa.
Realizar estrategias para el cumplimiento de metas.
Atender y promover nuevos clientes y rutas de ventas.
Supervisar el correcto y oportuno cumplimiento de las funciones del personal analizando la
eficiencia del desempeño de trabajadores.
 SECRETARIA: Será responsable de brindar ayuda al área

administrativa de la

microempresa. Sus principales funciones serán:

Archivar los expedientes del personal que labora en la microempresa.
Administrar la correspondencia.
Contestar las llamadas telefónicas y recepción de mensajes.
Atender a los clientes de la microempresa.
Redactar documentos que necesite el administrador.
Dar información a los clientes sobre los productos que oferta la microempresa.
Organizar los turnos correspondientes para la limpieza de las instalaciones.
Realizar informes posteriores a las reuniones dadas sobre asuntos importantes que se traten.
Desarrollar y mantener relaciones productivas y respetuosas con los demás, proporcionando un
marco de responsabilidad compartida.
 SERVICIOS GENERALES: Se encuentra conformado por un veterinario y un guardia.

VETERINARIO: Será responsable de atender, examinar y controlar la producción avícola dentro
de la microempresa. Sus funciones principales serán:
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Emplear estrictos controles sanitarios para el cuidado de los pollos broilers.
Proporcionar de manera correcta los antibióticos y vacunas para su suministro.
Elaborar un plan mensual de requerimientos necesarios para la alimentación y el cuidado
veterinario avícola.
Mantener los galpones libres de enfermedades, plagas y virus que afecten a la producción
avícola y su crecimiento.
Llevar los registros de nacimiento y mortalidad avícola.
Cuidar y proporcionar información correcta a los trabajadores para evitar enfermedades y
plagas en los galpones.

4.7.2 ÁREA FINANCIERA

Está conformada por un contador y un tesorero.
 CONTADOR: Será responsable de analizar y generar información contenida en los
documentos contables generados del proceso de contabilidad, verificando su exactitud, a fin de
garantizar estados financieros confiables y oportunos. Sus funciones principales serán:

Velar para que la contabilidad se lleve de acuerdo a las normas establecidas en el Ecuador.
Llevar la contabilidad en forma transparente, confiable y actualizada.
Cumplir con lo dispuesto en el Código de Trabajo en cuanto al pago de las remuneraciones del
personal.
Elaborar presupuestos de ingresos, costos y gastos de la microempresa.
Llevar el archivo de su dependencia en forma organizada, con el fin de tener respaldos sobre
las transacciones realizadas.
Elaborar y presentar los balances al administrador de la microempresa.
Establecimiento de sistema de contabilidad.
Estudios de estados financieros y sus análisis.
Certificación de planillas para pago de impuestos.
Elaboración de reportes financieros para la toma de decisiones.
 TESORERO: Será responsable de asegurar la liquidez de la empresa y optimizar el uso de los
recursos. Sus funciones principales serán:

Recaudar los recursos que reciba la microempresa correspondiente a las ventas del producto.
Desembolsar el dinero para cancelar las obligaciones de la microempresa.
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Custodiar el efectivo de la microempresa.
Informar oportunamente al contador sobre las situaciones que deban registrarse contablemente.
Presentar los libros y balances correspondientes a la comisión fiscalizadora para su examen y
aprobación.
Asistir a las reuniones que realice el administrador aportando de manera oportuna la
documentación y explicaciones que le sean requeridas.
Llevar el archivo de su dependencia en forma organizada y oportuna, con el fin de atender los
requerimientos o solicitudes de información tanto internas como externas.

4.7.3 ÁREA TÉCNICA

Está conformada por un operario y un galponero.
 OPERARIO: Será el responsable de la ejecución de labores de amplia dificultad en el campo
avícola ya que empleará niveles de conocimientos específicos en esta actividad. Sus funciones
principales serán:

Encargarse de indicar el suministro y porcentaje de agua, alimento, y temperatura en los
galpones.
Utilizar todos los implementos necesarios para el correcto cuidado avícola a fin de disminuir
los riesgos de contagio de enfermedades que se puedan presentar.
Mantener óptima la infraestructura del galpón con la finalidad de prevenir el ingreso de
roedores o cualquier otro tipo de animal que pueda ocasionar daños.
No permitir el ingreso a personas sin que cuenten con los implementos necesarios para la
manipulación de los pollos broilers.
Cumplir con las instrucciones dadas por el veterinario en referencia al cuidado avícola.
Llevar un registro de las etapas de inicio y de engorde avícola.
Encargarse del mantenimiento de los galpones y del área de incubación de huevos.
Encargarse del pedido de la materia prima a los proveedores.
 GALPONERO: Será responsable de garantizar que las actividades avícolas estén orientadas
al cumplimiento de los objetivos de la microempresas en materia de sostenibilidad,
mejoramiento de producción y niveles productivos. Sus funciones principales serán:

Bañarse y cambiarse de ropa antes de ingresar a los galpones teniendo en cuenta todos los
implementos necesarios para evitar contagios y enfermedades.
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Supervisar el correcto funcionamiento del área técnica.
Capacitar al personal operario de su cargo en lo referente al cuidado, crianza, producción y
reproducción avícola.
Seleccionar a las pollas y pollos que van a ser requeridos para la reproducción y el
faenamiento.
Recolección y clasificación de los huevos para el proceso de incubación.
Supervisar el porcentaje de agua, alimento y temperatura de acuerdo a la etapa reproductiva.
Mantener limpio y desinfectado los galpones para la crianza avícola.

4.7.4 ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN

Está conformada por un vendedor y un chofer.
 VENDEDOR: Será responsable de vender y brindar un buen servicio al cliente que le
permitan lograr objetivos, como: retener a los clientes actuales, captar nuevos clientes, lograr
determinados volúmenes de venta, mantener o mejorar la participación en el mercado, generar
una determinada utilidad o beneficio, entre otros. Sus principales funciones serán:

Efectuar las ventas del producto a los clientes.
Efectuar los pedidos acorde a un cronograma previamente establecido.
Diseñar el plan de marketing anual con la finalidad de promocionar el producto.
Realizar estudios de mercadeo y factibilidad con la finalidad de poder ingresar a nuevos
mercados.
Emprender campañas de publicidad y promoción agresivas para la difusión del producto
ofertado.
Diseñar e implementar estrategias de posicionamiento para generar una ventaja competitiva en
el mercado.
Elaborar del presupuesto anual con la especificación y justificación debida para cada actividad
que vaya a realizar, el mismo que debe contar con su correspondiente aprobación por parte
del administrador y del contador.
 CHOFER: Será responsable de brindar correcta y oportunamente el servicio de transporte y
entrega. Sus funciones principales serán:

Encargarse de las tareas de transportación que sean dictaminadas parte del área de
comercialización.
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Transportar al vendedor donde se le indiquen acorde al cumplimiento de sus funciones.
Atender a las solicitudes de transporte que le sean expresadas por su jefe inmediato o por quien
éste delegue.
Mantener el vehículo a su cargo en perfecto estado de aseo, presentación y funcionamiento
Informar oportunamente del mantenimiento y reparación del vehículo, todo tipo de fallas o
daños presentados en el mismo y en caso de ser necesario realizar algún trámite ante compañías
aseguradoras, deberá adjuntar toda la documentación necesaria.
Informar oportunamente a la administración toda colisión o accidente de tránsito que se
presente en cumplimiento de sus funciones.
Solicitar oportunamente combustibles y lubricantes necesarios.

4.8. FILOSOFÍA EMPRESARIAL
“Es la conformación organizacional de elementos que al interrelacionarse, establecen el marco de
referencia que orienta a una empresa hacia el cumplimiento de su misión, el alcance de su visión y
lo conduce hacia el cumplimiento y realización de sus objetivos estratégicos, así como se integra de
políticas y estrategias a partir de las cuales se encaminan las acciones, con el fin de mantenerla
consecuente con los propósitos y lineamientos institucionales.” 34

4.8.1 MISIÓN
Pollitos MAY’S será una microempresa dedicada a la explotación avícola mediante la producción y
comercialización de pollos de engorde intentará cubrir la demanda insatisfecha del mercado local,
basándose en un trabajo tecnificado durante el proceso de producción, y posterior a ello a través de
la utilización de materia prima, materiales e insumos óptimos, todo esto permitirá satisfacer las
necesidades y expectativas de los usuarios del producto y contribuir al desarrollo socioeconómico
del país.

4.8.2 VISIÓN
Pollitos MAY’S desea ser una microempresa líder en la producción y comercialización avícola en
el mercado local, brindando pollos de engorde de excelente calidad, con el fin de satisfacer las
necesidades de sus clientes, la rentabilidad de sus socios, otorgar oportunidades de empleo a los
miembros de la parroquia de Ascázubi y contribuir al desarrollo socioeconómico del país.
34

http://repositorio.espe.edu.ec
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4.8.3 CULTURA CORPORATIVA
La cultura corporativa del plantel avícola Pollitos MAY’S corresponde al conjunto de valores,
costumbres, hábitos y creencias existentes en la misma, cabe recalcar que a pesar de ser una
microempresa pequeña se puede determinar que su recurso humano ha generado la cultura de esta
entidad con la permanente interacción de sus dueños y colaboradores, la misma que les ha
permitido crear un conjunto de normas y valores con los que se rigen y se proyectan hacia su
entorno exterior, creando un ambiente de armonía deseado, en donde todos se sienten satisfechos,
valorados y motivados.

4.8.4. OBJETIVOS

4.8.4.1 OBJETIVO GENERAL

Ser reconocidos tanto a nivel de la parroquia de Ascázubi como en la provincia de Pichincha
como una microempresa dedicada a la crianza y comercialización de pollos de engorde de
excelente calidad, manteniéndonos en el mercado superando la competencia.

4.8.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Recuperar el valor de la inversión y lograr una tasa de rentabilidad para satisfacer las
expectativas de los socios a mediano plazo.

Determinar y establecer una óptima distribución de las instalaciones de la microempresa

Reducir los costos a través del incremento de la producción y uso de incubadoras para su
reproducción.

Establecer un adecuado sistema de manejo de galpones.

Emprender una publicidad masiva y atractiva al momento de la introducción de la
microempresa en el mercado con la finalidad de crear en el consumidor la confianza necesaria
para que adquiera el producto.
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CAPÍTULO V

ESTUDIO ECONÓMICO Y EVALUACIÓN FINANCIERA

5.1. ESTUDIO ECONÓMICO
“El estudio económico constituye la sistematización contable y financiera obtenida en base al
estudio de mercado y estudio técnico que permitirá verificar los resultados que generará el proyecto
a fin de evitar gastos innecesarios con el fin de determinar la rentabilidad esperada por los socios y
las personas que conjuntamente integran el proyecto, esto en base a la estructura y proyección de
los estados financieros.” 35
5.1.1. IDENTIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN
El criterio para decidir sobre la inversión en esta actividad depende de varios aspectos como:
mantener clara e identificada la demanda de los consumidores, la cantidad de dinero con el que se
cuenta, el equipamiento, conocimientos que se tenga sobre el tema a ejecutar, entre otros.
La inversión comprende de la adquisición de todos los activos fijos o tangibles y diferidos o
intangibles necesarios para iniciar las operaciones de la microempresa.
A continuación se detallan los rubros que componen la inversión total:
Inversión en Activos Fijos
Inversión en Activos Diferidos
Capital de Trabajo

5.1.1.1 INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS
Constituyen la inversión en activos fijos o propiedad, planta y equipo, todos aquellos bienes
tangibles que serán utilizados en el proceso de producción para poder generar un producto de
calidad, acorde con las necesidades de los consumidores.
Estos bienes no tienen que estar disponibles a la venta, deben poseer una vida útil de por lo menos
un año, deben encontrarse en uso o actividad por la microempresa.
35
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TABLA No. 56
INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS

CONCEPTO
INSTALACIONES
Galpón de Producción
Galpón de Reproducción
Planta de Faenamiento
Oficinas
Bodega de Desechos

CANTIDAD

VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

14.500,00
2
1
1
1
1

3.000,00
3.000,00
2.500,00
2.000,00
1.000,00

6.000,00
3.000,00
2.500,00
2.000,00
1.000,00

TERRENO
Terreno

11.000,00
1

11.000,00

11.000,00

VEHÍCULO
Camioneta
MAQUINARIA Y HERRAMIENTA
Incubadoras
Nacedoras
Criadoras
Comederos
Bebederos
Bandejas de Recibimiento
Termómetros
Básculas - Balanzas
Bombas de Aspiración
Flameadores
Ventiladores
Calefactores
Cortinas
Frigorífico
Empacadora
Selladora
Cocinas Industriales
Tanques de Gas
Ollas
Cuchillos
Mesas
Sillas Plásticas
Recipientes Plásticos
Recipientes Metálicos
Bandejas Plásticas

INVERSIÓN
TOTAL

10.000,00
1

10.000,00

10.000,00
9.087,00

12
12
12
70
70
20
8
6
4
4
10
10
10
1
1
1
2
4
8
12
4
6
8
8
10
I
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80,00
70,00
60,00
4,00
4,00
6,00
8,00
20,00
26,00
55,00
80,00
150,00
40,00
450,00
170,00
140,00
80,00
50,00
25,00
7,00
15,00
10,00
9,00
11,00
12,00

960,00
840,00
720,00
280,00
280,00
120,00
64,00
120,00
104,00
220,00
800,00
1.500,00
400,00
450,00
170,00
140,00
160,00
200,00
200,00
84,00
60,00
60,00
72,00
88,00
120,00

INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS
Bandejas Metálicas
Tachos Plásticos
Extintores
Palas
Carretillas
Rastrillos
Mangueras
Basureros
Focos
EQUIPO DE COMPUTACIÓN
Computadoras de Escritorio
Computadora Laptop
Impresoras
Scanner
EQUIPO DE OFICINA
Fax
Teléfonos
Calculadoras
Sumadoras
Grapadoras
Perforadoras
MUEBLES Y ENSERES
Escritorios
Anaqueles
Archivadores
Sillas de Escritorio
Sillas de Espera
Mesas

10
8
3
4
2
3
4
8
30

13,00
12,00
65,00
18,00
40,00
15,00
14,00
15,75
2,50

130,00
96,00
195,00
72,00
80,00
45,00
56,00
126,00
75,00
2.801,00

4
1
2
1

400,00
700,00
180,00
141,00

1.600,00
700,00
360,00
141,00
536,00

2
4
4
4
4
4

90,00
25,00
10,00
40,00
8,00
6,00

180,00
100,00
40,00
160,00
32,00
24,00
2.076,00

4
4
4
4
6
2

TOTAL ACTIVOS FIJOS

125,00
150,00
140,00
60,00
16,00
40,00

500,00
600,00
560,00
240,00
96,00
80,00
50.000,00

Elaborado Por: Autora

5.1.1.2 INVERSIÓN EN ACTIVOS DIFERIDOS

Los activos diferidos o intangibles están constituidos por los servicios o derechos adquiridos
necesarios para la puesta en marcha y ejecución del proyecto los cuales están sujetos a
amortizaciones.
A continuación se detallan los siguientes rubros necesarios para la constitución y puesta en marcha
de la microempresa:
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TABLA No. 57
INVERSIÓN EN ACTIVOS DIFERIDOS
CONCEPTO
Patente Municipal
Marca
Permiso Sanitario
Honorario Abogado
Estudio de Factibilidad
Diseño de Planos
Puesta en Marcha

VALOR TOTAL
150,00
120,00
100,00
380,00
300,00
350,00
600,00

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS

2.000,00

Elaborado Por: Autora

5.1.1.3 CAPITAL DE TRABAJO
“Constituyen todos los recursos necesarios para la operación normal del proyecto, durante su ciclo
productivo hasta que los ingresos que genere la actividad económica cubran con los gastos de
operación.” 36
Pollitos “MAY’S” en las primeras siete semanas no va a generar ingresos, esto se debe a que el
proceso de producción avícola comienza con la adquisición de pollitos b.b de un día de nacidos, y
para su proceso de faenamiento y comercialización deberán mantener entre siete a ocho semanas,
es decir aproximadamente dos meses y un mes adicional para poder realizar la limpieza y
desinfección de los galpones, es decir que cada lote de producción mantendrá un tiempo de tres
meses para volver a empezar su reproducción, producción y comercialización, por lo tanto el
capital de trabajo para cubrir con los costos y gastos será de $8.000 dólares.

TABLA No. 58
CAPITAL DE TRABAJO
DESCRIPCIÓN

VALOR TOTAL

Capital de Trabajo

8.000,00

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO

8.000,00

Elaborado Por: Autora

36
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5.1.1.4 INVERSIÓN TOTAL
Constituye la sumatoria total de la inversión, es decir la suma total de activos fijos, activos
diferidos y capital de trabajo de la microempresa.
TABLA No. 59
INVERSIÓN TOTAL
DESCRIPCIÓN

VALOR TOTAL

ACTIVOS FIJOS

50.000,00

ACTIVOS DIFERIDOS

2.000,00

CAPITAL DE TRABAJO

8.000,00

INVERSIÓN TOTAL

60.000,00

Elaborado Por: Autora

5.1.1.5 CRONOGRAMA DE INVERSIÓN
“Constituye la fase de tiempo en el cual se van a realizar las inversiones, se debe tomar en cuenta
que las inversiones se realizan antes de poner en marcha el proyecto, por lo tanto el calendario
comienza semanas antes de que comience a tener actividad económica la microempresa.” 37

A continuación se detalla en el siguiente cronograma de inversiones que ocupará la microempresa.

TABLA No. 60
CRONOGRAMA DE INVERSIÓN
TIEMPO ( SEMANAS)

INVERSIONES
-4

-3

-2

-1

0

ACTIVOS FIJOS
Instalaciones

14.500,00

14.500,00

Terreno

11.000,00

11.000,00

Vehículo

10.000,00

10.000,00

Maquinaria y Herramienta

9.087,00

9.087,00

Equipo de Computación

2.801,00

2.801,00

Equipo de Oficina

536,00

536,00

Muebles y Enseres

2.076,00

2.076,00

2.612,00

50.000,00

TOTAL ACTIVOS FIJOS

25.500,00

10.000,00
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11.888,00

CRONOGRAMA DE INVERSIÓN

TIEMPO ( SEMANAS)

INVERSIONES
-4

-3

-2

-1

0

ACTIVOS DIFERIDOS
Patente Municipal

150,00

150,00

Marca

120,00

120,00

Permiso Sanitario

100,00

100,00

Honorario Abogado

380,00

380,00

Estudio de Factibilidad

300,00

300,00

Diseño de Planos

350,00

350,00

Puesta en Marcha

600,00

600,00

950,00

2.000,00

CAPITAL DE TRABAJO
Capital de Trabajo

8.000,00

8.000,00

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO

8.000,00

8.000,00

11.562,00

60.000,00

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS

INVERSIÓN TOTAL

270,00

25.770,00

100,00

10.100,00

680,00

12.568,00

Elaborado Por: Autora

5.1.2. ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO

El financiamiento de la inversión se lo realizará con la aportación económica de sus socios y la
diferencia se lo realizará con un préstamo bancario otorgado por el Banco Nacional de Fomento,
institución que se encarga de realizar este tipo de préstamos a microempresas que generen servicios
pecuarios en beneficio del país.

TABLA No. 61
ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO
DETALLE

VALOR TOTAL

%

Aportación de Socios

28.000,00

46,67

Préstamo Bancario

32.000,00

53,33

60.000,00

100,00

TOTAL FINANCIAMIENTO
Elaborado Por: Autora

37
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5.1.2.1 APORTACIÓN PROPIA

La aportación propia está dada por la aportación económica que da cada uno de los socios que
forman parte de la microempresa.
El valor y el porcentaje de aportación de cada una de las personas que integran el proyecto se
manifiesta en la siguiente tabla.
TABLA No. 62
APORTACIÓN PROPIA (SOCIOS)
DETALLE

APORTACIÓN

%

Socio 1

3.500,00

12,50%

Socio 2

3.500,00

12,50%

Socio 3

3.500,00

12,50%

Socio 4

3.500,00

12,50%

Socio 5

3.500,00

12,50%

Socio 6

3.500,00

12,50%

Socio 7

3.500,00

12,50%

Socio 8

3.500,00

12,50%

28.000,00

100,00%

TOTAL APORTACIÓN
DE SOCIOS
Elaborado Por: Autora

5.1.2.2 PRÉSTAMO BANCARIO
Para financiar el proyecto que se dedicará a la crianza, producción y comercialización avícola en la
parroquia de Ascázubi se necesita realizar un préstamo bancario de $ 32.000,00 dólares al Banco
Nacional de Fomento, entidad que apoya el desarrollo socio-económico de los pequeños y
medianos productores a través de su financiamiento, con una tasa de interés del 11% anual.
TABLA No. 63
PRÉSTAMO BANCARIO
DETALLE
Banco Nacional de Fomento
TOTAL PRÉSTAMO BANCARIO
Elaborado Por: Autora
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VALOR

%

32.000,00

100,00%

32.000,00

100,00%

5.1.3 INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO
A continuación se detalla el cuadro de inversión y financiamiento en donde se observa la existencia
o la adquisición nueva de Activos Fijos, Activos Diferidos, Capital de Trabajo y la manera como
está conformado el Financiamiento, elementos necesarios para la puesta en marcha del proyecto.
TABLA No. 64
INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO
INVERSIÓN

EXISTENTE

NUEVA

TOTAL

Instalaciones

14.500,00

14.500,00

Terreno

11.000,00

11.000,00

Vehículo

10.000,00

10.000,00

Maquinaria y Herramientas

9.087,00

9.087,00

Equipo de Computación

2.801,00

2.801,00

1.1 ACTIVOS FIJOS

Equipo de Oficina

536,00

Muebles y Enseres

536,00
2.076,00

2.076,00

49.464,00

50.000,00

Patente Municipal

150,00

150,00

Marca

120,00

120,00

Permiso Sanitario

100,00

100,00

Honorario Abogado

380,00

380,00

Estudio de Factibilidad

300,00

300,00

Diseño de Planos

350,00

350,00

Puesta en Marcha

600,00

600,00

2.000,00

2.000,00

Capital de Trabajo

8.000,00

8.000,00

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO

8.000,00

8.000,00

TOTAL ACTIVOS FIJOS

536,00

1.2 ACTIVOS DIFERIDOS

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS
1.3 CAPITAL DE TRABAJO

INVERSIÓN TOTAL

536,00

59.464,00

60.000,00

FINANCIAMIENTO

EXISTENTE

NUEVA

TOTAL

2.1 Aportación de Socios

28.000,00

2.2 Préstamo Bancario
FINANCIAMIENTO TOTAL

28.000,00

Elaborado Por: Autora
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28.000,00
32.000,00

32.000,00

32.000,00

60.000,00

5.1.4. DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN
5.1.4.1 DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS
“La depreciación es la disminución del valor económico de un activo fijo, producido por el paso
del tiempo, desgaste por uso, por desuso, insuficiencia técnica, u otros factores de carácter
operativo, tecnológico o tributario.”

38

Los porcentajes de depreciación de los activos fijos se

establecen de acuerdo a la Ley de Régimen Tributario Interno, los cuales son:
TABLA No. 65
PORCENTAJES DE DEPRECIACIÓN
VALOR
TOTAL

VIDA
ÚTIL

%

Instalaciones
Vehículo
Maquinaria y Herramienta
Equipo de Computación
Equipo de Oficina

14.500,00
10.000,00
9.087,00
2.801,00
536,00

20 años
5 años
10 años
3 años
10 años

5%
20%
10%
33,33%
10%

Muebles y Enseres

2.076,00

10 años

10%

TOTAL ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES

39.000,00

DESCRIPCIÓN

Fuente: Ley de Régimen Tributario Interno
Elaborado Por: Autora

Para calcular el valor de la depreciación de los activos fijos se utilizará el método legal o conocido
como porcentual, ya que este método es el más utilizado y sencillo, consiste en la distribución
proporcional de la depreciación total en partes iguales durante el periodo de vida estimada para
cada bien, aplicando los porcentajes de acuerdo a la ley
TABLA No. 66
DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS
DESCRIPCIÓN
Instalaciones
Vehículo
Maquinaria y Herramienta
Equipo de Computación
Equipo de Oficina
Muebles y Enseres
DEPRECIACIÓN ANUAL
38

AÑOS DE DURABILIDAD DEL PROYECTO
1
2
3
4
5
725,00
725,00
725,00
725,00
725,00
2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
908,70
908,70
908,70
908,70
908,70
933,57
933,57
933,57
0,00
0,00
53,60
53,60
53,60
53,60
53,60
207,60
207,60
207,60
207,60
207,60
4.828,47 4.828,47 4.828,47 3.894,90 3.894,90

SAPAN, Nassir. Preparación y Evaluación de Proyectos. Segunda Edición. Editorial Prentice. México. Año 2001. Pág. 245
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5.1.4.2 AMORTIZACIÓN ACTIVOS DIFERIDOS
“Toda empresa para constituirse legalmente realiza una serie de gastos denominados gastos de
constitución y organización, los mismo que pueden ser amortizados en un periodo de 5 años al 20%
anual, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Régimen Tributario Interno.” 39

TABLA No. 67
PORCENTAJES DE AMORTIZACIÓN
VALOR
TOTAL

VIDA
ÚTIL

%

Patente
Marca
Permiso Sanitario
Honorario Abogado
Estudio de Factibilidad
Diseño de Planos

150,00
120,00
100,00
380,00
300,00
350,00

5 años
5 años
5 años
5 años
5 años
5 años

20%
20%
20%
20%
20%
20%

Puesta en Marcha

600,00

5 años

20%

DESCRIPCIÓN

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS

2.000,00

Fuente: Ley de Régimen Tributario Interno
Elaborado Por: Autora

TABLA No. 68
AMORTIZACIÓN ACTIVOS DIFERIDOS
DESCRIPCIÓN
Patente
Marca
Permiso Sanitario
Honorario Abogado
Estudio de Factibilidad
Diseño de Planos
Puesta en Marcha
AMORTIZACIÓN ANUAL

AÑOS DE DURABILIDAD DEL PROYECTO
1
2
3
4
5
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
76,00
76,00
76,00
76,00
76,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
70,00
70,00
70,00
70,00
70,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
400,00

400,00

400,00

400,00

400,00

Elaborado Por: Autora
39

BRAVO, Mercedes. Contabilidad General. Cuarta Edición. Editorial Nuevo Día. Quito – Ecuador. Año 2009. Pág. 146
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5.1.5 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA
La amortización de la deuda es la reducción parcial de los montos de una deuda en un plazo
determinado de tiempo.
Para financiar el proyecto, se obtendrá un crédito en el Banco Nacional de Fomento por un valor de
32.000,00 dólares los cuales se van a ir cancelando mensualmente con su respectivo interés.
Para poder conocer el valor de la cuota fija mensual se debe aplicar la siguiente fórmula:

32.000,00
R =

1 – (1 + 0,0091666) -60
0,0091666

R =

32.000,00
45,99311823

R =
R

695,756

= 695,76

Para realizar el cálculo de la tabla de amortización de la deuda se necesita de los siguientes datos
que a continuación se detallan:
TABLA No. 69
DATOS PARA REALIZAR EL CÁLCULO DE LA
TABLA DE AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA
DESCRIPCIÓN
Valor del Préstamo
32.000,00
% de Interés Anual
11%
% de Interés Mensual
0,9167%
Plazo
5 años
Número de Pagos
60
Cuota Fija Mensual
695,76
Elaborado Por: Autora
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TABLA No. 70
TABLA DE AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA

PERIODO

CAPITAL

INTERESES

CUOTA
FIJA

AMORTIZACIÓN

SALDO DE
CAPITAL

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

32.000,00
31.597,58
31.191,46
30.781,63
30.368,03
29.950,65
29.529,44
29.104,37
28.675,40
28.242,50
27.805,63
27.364,76

293,33
289,64
285,92
282,16
278,37
274,55
270,69
266,79
262,86
258,89
254,88
250,84

695,76
695,76
695,76
695,76
695,76
695,76
695,76
695,76
695,76
695,76
695,76
695,76

402,42
406,11
409,84
413,59
417,38
421,21
425,07
428,97
432,90
436,87
440,87
444,91

31.597,58
31.191,46
30.781,63
30.368,03
29.950,65
29.529,44
29.104,37
28.675,40
28.242,50
27.805,63
27.364,76
26.919,85

3.268,94

8.349,09

5.080,15

246,77
242,65
238,50
234,30
230,07
225,81
221,50
217,15
212,76
208,34
203,87
199,36

695,76
695,76
695,76
695,76
695,76
695,76
695,76
695,76
695,76
695,76
695,76
695,76

448,99
453,11
457,26
461,45
465,68
469,95
474,26
478,61
482,99
487,42
491,89
496,40

26.470,86
26.017,75
25.560,49
25.099,03
24.633,35
24.163,40
23.689,14
23.210,53
22.727,54
22.240,12
21.748,23
21.251,83

2.681,07
194,81
190,22
185,58
180,91
176,19
171,42
166,62
161,77
156,87
151,93
146,95
141,92
2.025,17

8.349,09
695,76
695,76
695,76
695,76
695,76
695,76
695,76
695,76
695,76
695,76
695,76
695,76
8.349,09

5.668,02
500,95
505,54
510,18
514,85
519,57
524,33
529,14
533,99
538,89
543,83
548,81
553,84
6.323,92

20.750,88
20.245,34
19.735,16
19.220,31
18.700,74
18.176,40
17.647,26
17.113,27
16.574,39
16.030,56
15.481,75
14.927,91

TOTAL AÑO 1
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

26.919,85
26.470,86
26.017,75
25.560,49
25.099,03
24.633,35
24.163,40
23.689,14
23.210,53
22.727,54
22.240,12
21.748,23

TOTAL AÑO 2
25
21.251,83
26
20.750,88
27
20.245,34
28
19.735,16
29
19.220,31
30
18.700,74
31
18.176,40
32
17.647,26
33
17.113,27
34
16.574,39
35
16.030,56
36
15.481,75
TOTAL AÑO 3
Elaborado Por: Autora
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TABLA DE AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA

PERIODO

CAPITAL

INTERESES

CUOTA
FIJA

AMORTIZACIÓN

SALDO DE
CAPITAL

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

14.927,91
14.368,99
13.804,95
13.235,74
12.661,31
12.081,61
11.496,60
10.906,23
10.310,45
9.709,20
9.102,44
8.490,13

136,84
131,72
126,55
121,33
116,06
110,75
105,39
99,97
94,51
89,00
83,44
77,83

695,76
695,76
695,76
695,76
695,76
695,76
695,76
695,76
695,76
695,76
695,76
695,76

558,92
564,04
569,21
574,43
579,70
585,01
590,37
595,78
601,25
606,76
612,32
617,93

14.368,99
13.804,95
13.235,74
12.661,31
12.081,61
11.496,60
10.906,23
10.310,45
9.709,20
9.102,44
8.490,13
7.872,19

1.293,38
72,16
66,45
60,68
54,86
48,98
43,05
37,07
31,03
24,94
18,79
12,58
6,32

8.349,09
695,76
695,76
695,76
695,76
695,76
695,76
695,76
695,76
695,76
695,76
695,76
695,76

7.055,71
623,60
629,31
635,08
640,90
646,78
652,71
658,69
664,73
670,82
676,97
683,18
689,44

7.248,60
6.619,29
5.984,21
5.343,30
4.696,53
4.043,82
3.385,13
2.720,40
2.049,58
1.372,61
689,44
0,00

TOTAL AÑO 5

476,90

8.349,09

7.872,19

VALOR TOTAL

9.745,45

TOTAL AÑO 4
49
7.872,19
50
7.248,60
51
6.619,29
52
5.984,21
53
5.343,30
54
4.696,53
55
4.043,82
56
3.385,13
57
2.720,40
58
2.049,58
59
1.372,61
60
689,44

32.000,00

Elaborado Por: Autora

5.1.6. PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS
5.1.6.1. PRESUPUESTO DE COSTOS
“Un presupuesto d e costos s e puede definir como la presentación ordenada de los desembolsos
monetarios relacionados con la fabricación del producto ya sea en forma directa o indirecta
previstos dentro de un proyecto.” 40
40

Zapata Pedro. Administración Financiera. Primera Edición. Editorial Capeles. Quito - Ecuador. Año 2008. Pág. 205
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Dentro de los elementos del costo tenemos lo siguiente:
Materia Prima Directa
Mano de Obra Directa
Costos Indirectos de Fabricación (C.I.F.)
5.1.6.1.1 MATERIA PRIMA DIRECTA
Se considera como materia prima directa a todos los recursos principales utilizados para la
transformación, producción o prestación de servicios de un producto determinado.
 POLLITOS B.B
En el caso de la microempresa como materia prima directa considerará a los pollitos b.b tanto
hembras como machos adquiridos a sus proveedores, que serán necesarios para comenzar con el
proceso productivo y reproductivo, ya que la microempresa en un año de actividad avícola generará
cuatro producciones, es decir, una cada 3 meses y cada una con una capacidad de 3.000 pollos de
engorde para la venta y para su reproducción se ocuparán 800 pollos.
REPRODUCCIÓN AVÍCOLA
TABLA No. 71
POLLOS PARA EL PROCESO REPRODUCTIVO
DESCRIPCIÓN
Hembras
Machos
TOTAL

CANTIDAD

PRECIO POR
POLLITO B.B

VALOR
TOTAL

500
300

1,25
1,25

625,00
375,00

800

1.000,00

Elaborado Por: Autora

PRIMERA PRODUCCIÓN AVÍCOLA
TABLA No. 72
POLLOS PARA EL PROCESO PRODUCTIVO
DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

PRECIO POR
POLLITO B.B

VALOR
TOTAL

1º Producción a Vender

3000

1,25

3.750,00

TOTAL

3.000

Elaborado Por: Autora
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3.750,00

SEGUNDA PRODUCCIÓN AVÍCOLA
TABLA No. 73
POLLOS PARA EL PROCESO PRODUCTIVO

DESCRIPCIÓN

2º Producción a Vender
TOTAL

CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO
LIBRA

LIBRAS
POR
POLLO

PRECIO
POR
POLLO

VALOR
TOTAL

3.000

1,50

5

7,50

22.500,00

3.000

22.500,00

Elaborado Por: Autora

TERCERA PRODUCCIÓN AVÍCOLA
TABLA No. 74
POLLOS PARA EL PROCESO PRODUCTIVO

DESCRIPCIÓN

3º Producción a Vender
TOTAL

CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO
LIBRA

LIBRAS
POR
POLLO

PRECIO
POR
POLLO

VALOR
TOTAL

3.000

1,50

5

7,50

22.500,00

3.000

22.500,00

Elaborado Por: Autora

CUARTA PRODUCCIÓN AVÍCOLA
TABLA No. 75
POLLOS PARA EL PROCESO PRODUCTIVO

DESCRIPCIÓN
4º Producción a Vender
TOTAL

CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO
LIBRA

LIBRAS
POR
POLLO

PRECIO
POR
POLLO

VALOR
TOTAL

3.000

1,50

5

7,50

22.500,00

3.000

22.500,00

Elaborado Por: Autora

En resumen la producción avícola de la microempresa Pollitos MAY’S será de 800 pollitos bebes
de engorde para el proceso de reproducción y luego estos generarán para cada producción 3.000
pollos, generando al finalizar el año un total de 12.000 pollos de engorde, pudiéndose este número
incrementar o disminuir acorde con las necesidades de la demanda y expectativas de la
microempresa y quienes la conforman.
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RESUMEN REPRODUCCIÓN AVÍCOLA
TABLA No. 76
RESUMEN POLLOS PARA EL PROCESO REPRODUCTIVO
DESCRIPCIÓN
Hembras
Machos
TOTAL

CANTIDAD

PRECIO POR
POLLITO B.B

VALOR
TOTAL

500
300

1,25
1,25

625,00
375,00

800

1.000,00

Elaborado Por: Autora

RESUMEN PRODUCCIÓN AVÍCOLA
TABLA No. 77
RESUMEN POLLOS PARA EL PROCESO PRODUCTIVO

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO
LIBRA

Primera Producción a Vender
Segunda Producción a Vender
Tercera Producción a Vender
Cuarta Producción a Vender
TOTAL PRODUCCIÓN
AVÍCOLA ANUAL

3.000
3.000
3.000
3.000

1,50
1,50
1,50
1,50

12.000

LIBRAS
POR
POLLO

PRECIO
POR
POLLO

VALOR
TOTAL

5
5
5
5

7,50
7,50
7,50
7,50

22.500,00
22.500,00
22.500,00
22.500,00
90.000,00

Elaborado Por: Autora

 BALANCEADO
Otro elemento básico considerado como materia prima directa es el balanceado, este se divide en
dos clases:
BALANCEADO DE INICIO: Este es considerado como un elemento indispensable ya que se
suministra a los pollitos bebes desde el primer día hasta la tercera semana de vida y se utiliza 3
libras de balanceado de inicio por cada pollito bebe, este se encargará de fortalecer su estructura
ósea, su aparato digestivo y fibras musculares.
BALANCEADO DE ENGORDE: Este es considerado como un elemento nutricional y de
engorde para el pollo y se lo suministra a partir de la tercera semana hasta la séptima semana de
vida que sale a la venta y se utiliza 4 libras de balanceado de engorde por cada pollo
159

CONSUMO BALANCEADO REPRODUCCIÓN AVÍCOLA
TABLA No. 78
CONSUMO BALANCEADO REPRODUCCIÓN AVÍCOLA
LIBRAS
LIBRAS
$ POR
$ POR
VALOR
VALOR
TOTAL Q
TOTAL Q
BALANCEADO BALANCEADO
QUINTAL
QUINTAL
QUINTAL
QUINTAL
DESCRIPCIÓN CANTIDAD
BALANCEADO BALANCEADO
DE INICIO
DE ENGORDE BALANCEADO BALANCEADO
BALANCEADO BALANCEADO
DE INICIO
DE ENGORDE
POR POLLO
POR POLLO
DE INICIO
DE ENGORDE
DE INICIO
DE ENGORDE

VALOR
TOTAL

Hembras
Machos
TOTAL

500
300

3
3

4
4

10,00
10,00

12,00
12,00

800

15
9

20
12

150,00
90,00

240,00
144,00

390,00
234,00

24

32

240,00

384,00

624,00

Elaborado Por: Autora

CONSUMO BALANCEADO PRIMERA PRODUCCIÓN AVÍCOLA
TABLA No. 79
CONSUMO BALANCEADO PRODUCCIÓN AVÍCOLA

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

LIBRAS DE
INICIO
BALANCEADO
POR POLLO

Balanceado
1º Producción

3.000

3

TOTAL

3.000

LIBRAS
BALANCEADO
DE ENGORDE
POR POLLO

$ POR QUINTAL
BALANCEADO
DE INICIO

$ POR QUINTAL
BALANCEADO DE
ENGORDE

TOTAL Q
BALANCEADO
DE INICIO

TOTAL Q
BALANCEADO
DE ENGORDE

VALOR
QUINTAL
BALANCEADO
DE INICIO

VALOR
QUINTAL
BALANCEADO
DE ENGORDE

VALOR
TOTAL

4

10,00

12,00

91

120

910,00

1.440,00

2.350,00

91

120

910,00

1.440,00

2.350,00

Elaborado Por: Autora
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CONSUMO BALANCEADO SEGUNDA PRODUCCIÓN AVÍCOLA
TABLA No. 80
CONSUMO BALANCEADO PRODUCCIÓN AVÍCOLA

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

LIBRAS DE
INICIO
BALANCEADO
POR POLLO

Balanceado
2º Producción

3.000

3

TOTAL

3.000

LIBRAS
BALANCEADO
DE ENGORDE
POR POLLO

$ POR QUINTAL
BALANCEADO
DE INICIO

$ POR QUINTAL
BALANCEADO DE
ENGORDE

TOTAL Q
BALANCEADO
DE INICIO

TOTAL Q
BALANCEADO
DE ENGORDE

VALOR
QUINTAL
BALANCEADO
DE INICIO

VALOR
QUINTAL
BALANCEADO
DE ENGORDE

VALOR
TOTAL

4

10,00

12,00

91

120

910,00

1.440,00

2.350,00

91

120

910,00

1.440,00

2.350,00

Elaborado Por: Autora

CONSUMO BALANCEADO TERCERA PRODUCCIÓN AVÍCOLA
TABLA No. 81
CONSUMO BALANCEADO PRODUCCIÓN AVÍCOLA

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

LIBRAS DE
INICIO
BALANCEADO
POR POLLO

Balanceado
3º Producción

3.000

3

TOTAL

3.000

LIBRAS
BALANCEADO
DE ENGORDE
POR POLLO

$ POR QUINTAL
BALANCEADO
DE INICIO

$ POR QUINTAL
BALANCEADO DE
ENGORDE

TOTAL Q
BALANCEADO
DE INICIO

TOTAL Q
BALANCEADO
DE ENGORDE

VALOR
QUINTAL
BALANCEADO
DE INICIO

VALOR
QUINTAL
BALANCEADO
DE ENGORDE

VALOR
TOTAL

4

10,00

12,00

91

120

910,00

1.440,00

2.350,00

91

120

910,00

1.440,00

2.350,00

Elaborado Por: Autora
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CONSUMO BALANCEADO CUARTA PRODUCCIÓN AVÍCOLA
TABLA No. 82
CONSUMO BALANCEADO PRODUCCIÓN AVÍCOLA

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

LIBRAS DE
INICIO
BALANCEADO
POR POLLO

Balanceado
4º Producción

3.000

3

TOTAL

3.000

LIBRAS
BALANCEADO
DE ENGORDE
POR POLLO

$ POR QUINTAL
BALANCEADO
DE INICIO

$ POR QUINTAL
BALANCEADO DE
ENGORDE

TOTAL Q
BALANCEADO
DE INICIO

TOTAL Q
BALANCEADO
DE ENGORDE

VALOR
QUINTAL
BALANCEADO
DE INICIO

VALOR
QUINTAL
BALANCEADO
DE ENGORDE

VALOR
TOTAL

4

10,00

12,00

91

120

910,00

1.440,00

2.350,00

91

120

910,00

1.440,00

2.350,00

Elaborado Por: Autora

RESUMEN CONSUMO BALANCEADO REPRODUCCIÓN AVÍCOLA
TABLA No. 83
RESUMEN CONSUMO BALANCEADO REPRODUCCIÓN AVÍCOLA
LIBRAS
LIBRAS
$ POR
$ POR
VALOR
VALOR
TOTAL Q
TOTAL Q
BALANCEADO BALANCEADO
QUINTAL
QUINTAL
QUINTAL
QUINTAL
DESCRIPCIÓN CANTIDAD
BALANCEADO BALANCEADO
DE INICIO
DE ENGORDE BALANCEADO BALANCEADO
BALANCEADO BALANCEADO
DE INICIO
DE ENGORDE
POR POLLO
POR POLLO
DE INICIO
DE ENGORDE
DE INICIO
DE ENGORDE

Hembras
Machos
VALOR
TOTAL

500
300

3
3

4
4

10,00
10,00

12,00
12,00

800

Elaborado Por: Autora
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VALOR
TOTAL

15
9

20
12

150,00
90,00

240,00
144,00

390,00
234,00

24

32

240,00

384,00

624,00

RESUMEN CONSUMO BALANCEADO PRODUCCIÓN AVÍCOLA

TABLA No. 84
RESUMEN CONSUMO BALANCEADO PRODUCCIÓN AVÍCOLA
LIBRAS
DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

LIBRAS

BALANCEADO BALANCEADO

$ POR

$ POR

QUINTAL

QUINTAL

DE INICIO

DE ENGORDE

POR POLLO

POR POLLO

BALANCEADO BALANCEADO
DE INICIO

DE ENGORDE

TOTAL Q

TOTAL Q

BALANCEADO BALANCEADO
DE INICIO

DE ENGORDE

VALOR

VALOR

QUINTAL

QUINTAL

BALANCEADO BALANCEADO
DE INICIO

DE ENGORDE

VALOR
TOTAL

1º Producción

3.000

3

4

10,00

12,00

91

120

910,00

1.440,00

2.350,00

2º Producción

3.000

3

4

10,00

12,00

91

120

910,00

1.440,00

2.350,00

3º Producción

3.000

3

4

10,00

12,00

91

120

910,00

1.440,00

2.350,00

4º Producción

3.000

3

4

10,00

12,00

91

120

910,00

1.440,00

2.350,00

364

480

3.640,00

5.760,00

9.400,00

VALOR
TOTAL

12.000

Elaborado Por: Autora
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5.1.6.1.2 MANO DE OBRA DIRECTA
“La mano de obra directa es la que en la transformación de la materia prima en un bien o producto terminado, se caracteriza porque fácilmente puede
asociarse al producto y representa un costo importante en la producción de dicho producto.” 41
La mano de obra directa está relacionada con el personal que trabaja en la crianza, alimentación, cuidado y reproducción avícola.

TABLA No. 85
COSTO MANO DE OBRA DIRECTA

MANO DE OBRA DIRECTA
AÑO 2012
BENEFICIOS DE LEY
SUELDO
MENSUAL

SUELDO
ANUAL

DÉCIMO
TERCER
SUELDO

DÉCIMO
CUARTO
SUELDO

FONDOS DE
RESERVA

Veterinario

330,00

3.960,00

330,00

292,00

Operario

292,00

3.504,00

292,00

Galponero

292,00

3.504,00

292,00

CARGO

VACACIONES

APORTE
PATRONAL

VALOR
TOTAL

0,00

165,00

481,14

5.228,14

292,00

0,00

146,00

425,74

4.659,74

292,00

0,00

146,00

425,74

4.659,74

* El pago de Fondos de Reserva se lo realizará a partir del décimo tercer mes de trabajo
Elaborado Por: Autora

41

Zapata Pedro. Administración Financiera. Primera Edición. Editorial Capeles. Quito - Ecuador. Año 2008. Pág. 210
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14.547,61

5.1.6.1.3 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN
Son aquellos costos de fabricación distintos a la materia prima y mano de obra directa, estos
pueden asignarse específicamente a un segmento del un negocio, como a la planta, a un
departamento o a un producto especifico.
Se determinará como costos indirectos de fabricación aquellos recursos que participan
indirectamente en el proceso de crianza, producción y comercialización avícola.
Los costos indirectos de fabricación que van a ser necesarios en la ejecución del proyecto se los va
a dividir en subgrupos los cuales son:
Insumos
Servicios Básicos
Depreciación
Mano de Obra Indirecta
 INSUMOS
Los insumos serán utilizados de acuerdo al volumen de la producción avícola que exista, esto es
cuatro producciones al año, es decir, la cantidad por producción se multiplicara por cuatro y eso
equivaldrá a la cantidad de consumo anual.

TABLA No. 86
MEDICAMENTOS
DESCRIPCIÓN: Medicamentos

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD POR CANTIDAD

VALOR

VALOR

PRODUCCIÓN

ANUAL

UNITARIO

TOTAL

Medicamentos

500 Unidades

2.000

0,38

760,00

Medicinas

750 Unidades

3.000

0,30

900,00

Vitaminas

750 Unidades

3.000

0,45

1.350,00

TOTAL

3.010,00

Elaborado Por: Autora
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TABLA No. 87
VIRUTA
DESCRIPCIÓN: Viruta
DESCRIPCIÓN
Sacos de Viruta

CANTIDAD POR CANTIDAD
PRODUCCIÓN
ANUAL
750 Quintales

3.000

VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

0,50

1.500,00

TOTAL

1.500,00

Elaborado Por: Autora

TABLA No. 88
UNIFORMES
DESCRIPCIÓN: Uniformes
DESCRIPCIÓN

CANTIDAD POR
PRODUCCIÓN

CANTIDAD
ANUAL

VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

Mandiles
Uniformes
Guantes
Botas
Gafas de Fumigación

15 Unidades
15 Unidades
50 Unidades
20 Unidades
20 Unidades

60
60
200
80
80

3,00
8,00
0.40
5,00
2,00

180,00
480,00
80,00
400,00
160,00

TOTAL

1.300,00

Elaborado Por: Autora

TABLA No. 89
FUNDAS
DESCRIPCIÓN: Fundas
DESCRIPCIÓN

CANTIDAD POR
PRODUCCIÓN

Fundas Para Empaque
Fundas de Basura

2.500 Unidades
250 Unidades

CANTIDAD
VALOR
ANUAL
UNITARIO
10.000
1.000

TOTAL

0,02
0,04

VALOR
TOTAL
200,00
40,00
240,00

Elaborado Por: Autora

 CUADRO DE RESUMEN DE INSUMOS
TABLA No. 90
RESUMEN DE INSUMOS
DESCRIPCIÓN
Medicamentos
Viruta
Uniformes
Fundas
TOTAL

VALOR TOTAL
3.010,00
1.500,00
1.300,00
240,00
6.050,00
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 SERVICIOS BÁSICOS

TABLA No. 91
SERVICIOS BÁSICOS
DESCRIPCIÓN: Energía Eléctrica

DESCRIPCIÓN

VALOR
MENSUAL

VALOR
ANUAL

250,00

3.000,00

Energía Eléctrica
TOTAL

3.000,00

Elaborado Por: Autora

TABLA No. 92
SERVICIOS BÁSICOS
DESCRIPCIÓN: Agua Potable
DESCRIPCIÓN
Agua Potable

VALOR
MENSUAL

VALOR
ANUAL

230,00

2.760,00

TOTAL

2.7160,00

Elaborado Por: Autora

 DEPRECIACIÓN

TABLA No. 93
DEPRECIACIÓN
DESCRIPCIÓN: Maquinaria y Herramienta

DESCRIPCIÓN
Maquinaria y Herramienta
TOTAL

VALOR
MENSUAL

VALOR
ANUAL

75,73

908,70
908,70

Elaborado Por: Autora
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 MANO DE OBRA INDIRECTA

TABLA No. 94
COSTO MANO DE OBRA INDIRECTA
MANO DE OBRA INDIRECTA
AÑO 2012
BENEFICIOS DE LEY
CARGO

Guardia

SUELDO

SUELDO

DÉCIMO

DÉCIMO

MENSUAL

ANUAL

TERCER

CUARTO

SUELDO

SUELDO

300,00

292,00

300,00

3.600,00

FONDOS DE
RESERVA

0,00

* El pago de Fondos de Reserva se lo realizará a partir del décimo tercer mes de trabajo
Elaborado Por: Autora
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APORTE
VACACIONES PATRONAL

150,00

437,40

VALOR
TOTAL

4.779,40
4.779,40

Los costos totales del primer año en que incurrirá la microempresa se detallan a continuación en la
siguiente tabla
TABLA No. 95
COSTO ANUAL
COSTOS
MATERIA PRIMA DIRECTA
Reproductores
Producción
Balanceado de Inicio
Balanceado de Engorde
MANO DE OBRA DIRECTA
Veterinario
Operario
Galponero
MATERIALES INDIRECTOS
Sueldo
Guardia
Insumos
Medicamentos
Viruta
Uniformes
Fundas
Servicios Básicos
Energía Eléctrica
Agua Potable
Depreciación
Depreciación Maquinaria y Herramienta
TOTAL COSTOS

7.724,00
1.000,00
3.750,00
1.150,00
1.824,00
14.547,61
5.228,14
4.659,74
4.659,74
17.498,10
4.779,40
3.010,00
1.500,00
1.300,00
240,00
3.000,00
2.760,00
908,70
39.769,71

Elaborado Por: Autora

5.1.7. PRESUPUESTO DE GASTOS
Los gastos son desembolsos de dinero que sirven para cubrir las necesidades que va a tener el
proyecto durante el mismo periodo de ventas.
Los gastos se componen de tres grupos que se detallan a continuación:
5.1.7.1 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
Son desembolsos económicos que están relacionados con las actividades de gestión y
administración destinadas para el área administrativa de la microempresa. Entre estos tenemos:
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 GASTO SUELDO

TABLA No. 96
GASTO SUELDO DE ADMINISTRACIÓN
ÁREA DE ADMINISTRACIÓN
AÑO 2012
BENEFICIOS DE LEY
SUELDO
MENSUAL

SUELDO
ANUAL

Administrador

400,00

Contador

CARGO

APORTE
PATRONAL

VALOR
TOTAL

200,00

583,20

6.275,20

0,00

165,00

481,14

5.228,14

292,00

0,00

150,00

437,40

4.779,40

292,00

0,00

146,00

425,74

4.659,74

DÉCIMO
TERCER
SUELDO

DÉCIMO
CUARTO
SUELDO

FONDOS DE
RESERVA

VACACIONES

4.800,00

400,00

292,00

0,00

330,00

3.960,00

330,00

292,00

Tesorero

300,00

3.600,00

300,00

Secretaria

292,00

3.504,00

292,00

* El pago de Fondos de Reserva se lo realizará a partir del décimo tercer mes de trabajo
Elaborado Por: Autora
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20.942,48

 GASTO MATERIALES DE LIMPIEZA
TABLA No. 97
GASTO MATERIALES DE LIMPIEZA

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD POR CANTIDAD
VALOR
PRODUCCIÓN
ANUAL
UNITARIO

VALOR
TOTAL

Desinfectantes
Detergente
Jabones
Escobas

100 Litros
75 Unidades
25 Unidades
15 Unidades

400
300
100
60

1,00
0,85
0,45
1,10

400,00
255,00
45,00
66,00

Trapeadores

15 Unidades

60

1,20

72,00

TOTAL

838,00

Elaborado Por: Autora

 GASTO SERVICIOS BÁSICOS
TABLA No. 98
GASTO SERVICIOS BÁSICOS

DESCRIPCIÓN

VALOR
MENSUAL

VALOR
ANUAL

20,00
15,00
40,00

240,00
180,00
480,00

Luz Eléctrica
Agua Potable
Teléfono
TOTAL

900,00

Elaborado Por: Autora

 GASTO DEPRECIACIÓN
TABLA No. 99
GASTO DEPRECIACIÓN
DESCRIPCIÓN
Instalaciones
Vehículo
Equipo de Computación
Equipo de Oficina
Muebles y Enseres

VALOR
MENSUAL

VALOR
ANUAL

60,42
166,67
77,80
4,47
17,30

725,00
2.000,00
933,57
53,60
207,60

TOTAL

3.919,77

Elaborado Por: Autora
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 AMORTIZACIÓN GASTOS DE CONSTITUCIÓN

TABLA No. 100
AMORTIZACIÓN GASTOS DE CONSTITUCIÓN

DESCRIPCIÓN

Amortización

VALOR

VALOR

MENSUAL

ANUAL

33,33

400,00

TOTAL

400,00

Elaborado Por: Autora

5.1.7.2 GASTOS DE VENTA

Los gastos de ventas son aquellos desembolsos de dinero que se utilizan para impulsar la
comercialización y publicidad del producto a comercializar a un mercado y cliente determinado.
 GASTO PUBLICIDAD

TABLA No. 101
GASTO PROPAGANDA Y PUBLICIDAD

DESCRIPCIÓN

VALOR

VALOR

MENSUAL

ANUAL

150,00

1.800,00

Publicidad
TOTAL

1.800,00

Elaborado Por: Autora
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 GASTO SUELDO

TABLA No. 102
GASTO SUELDO DE VENTAS

ÁREA DE ADMINISTRACIÓN
AÑO 2012
BENEFICIOS DE LEY
SUELDO
MENSUAL

SUELDO
ANUAL

Vendedor

292,00

Chofer

292,00

CARGO

DÉCIMO
TERCER
SUELDO

DÉCIMO
CUARTO
SUELDO

FONDOS DE
RESERVA

VACACIONES

APORTE
PATRONAL

VALOR
TOTAL

3.504,00

292,00

292,00

0,00

146,00

425,74

4.659,74

3.504,00

292,00

292,00

0,00

146,00

425,74

4.659,74

* El pago de Fondos de Reserva se lo realizará a partir del décimo tercer mes de trabajo
Elaborado Por: Autora
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9.319,47

5.1.7.3 GASTOS FINANCIEROS
Comprenden los gastos en que incurre un negocio debido al uso de fondos externos, en el caso de
la microempresa son los intereses de la deuda contraída al Banco Nacional de Fomento.
 GASTO INTERÉS
TABLA No. 103
GASTO INTERÉS

DESCRIPCIÓN

VALOR
MENSUAL

VALOR
ANUAL

272,41

3.268,94

Interés
TOTAL

3.268,94

Elaborado Por: Autora

Los gastos totales del primer año en que incurrirá la microempresa se detallan a continuación en la
siguiente tabla

TABLA No. 104
GASTO ANUAL
GASTOS
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
GASTO SUELDOS
Administrador
Contador
Tesorero
Secretaria
GASTOS MATERIALES DE LIMPIEZA
Desinfectantes
Detergentes
Jabones
Escobas
Trapeadores
GASTO DEPRECIACIÓN
Instalaciones
Vehículo
Equipo de Computación
Equipo de Oficina
Muebles y Enseres
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27.000,25
20.942,48
6.275,20
5.228,14
4.779,40
4.659,74
838,00
400,00
255,00
45,00
66,00
72,00
3.919,77
725,00
2.000,00
933,57
53,60
207,60

GASTO ANUAL

GASTO AMORTIZACIÓN

400,00

Amortización

400,00

GASTOS SERVICIOS BÁSICOS

900,00

Luz Eléctrica

240,00

Agua Potable

180,00

Teléfono

480,00
GASTOS DE VENTAS

11.119,47

Vendedor

4.659,74

Chofer

4.659,74

Publicidad

1.800,00
GASTOS FINANCIEROS

3.268,94

Interés

3.268,94
TOTAL GASTOS

41.388,66

Elaborado Por: Autora

5.1.8 COSTOS Y GASTOS PROYECTADOS
Para proyectar los costos y gastos en que incurrirá la microempresa Pollitos MAY’S se deberá
tener en cuenta los siguientes aspectos:

Los costos deben estar dados en relación al volumen de producción; pero para poder
proyectarlos de manera práctica por el lapso de cinco años, tiempo estimado para el proyecto se
lo va a hacer de acuerdo a una tasa determinada del 5% anual y adicional se incluirá el valor
correspondiente al gasto de fondos de reserva por cada uno de sus empleados respectivamente.

Los gastos que generará la microempresa (a excepción de las depreciaciones y amortizaciones)
se van a incrementar en un 5% cada año de acuerdo a la tasa de inflación que mantiene el país

Las depreciaciones y amortizaciones se van a mantener constantes ya que son fijadas de acuerdo
a los porcentajes estipulados en la Ley de Régimen Tributario Interno.

El valor de los gastos financieros (interés) se tomará de acuerdo a la tabla de la amortización de
la deuda contraída con el Banco Nacional de Fomento para cada año respectivamente.
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TABLA No. 105
COSTOS Y GASTOS PROYECTADOS
RUBROS
COSTOS
MATERIA PRIMA DIRECTA
Reproductores
Producción
Balanceado de Inicio
Balanceado de Engorde
MANO DE OBRA DIRECTA
Veterinario
Operario
Galponero
MATERIALES INDIRECTOS
Guardia
Insumos
Servicios Básicos

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

7.724,00
1.000,00
3.750,00
1.150,00
1.824,00
14.547,61
5.228,14
4.659,74
4.659,74
17.498,10
4.779,40
6.050,00
5.760,00
908,70
39.769,71

8.110,20
1.050,00
3.937,50
1.207,50
1.915,20
15.323,83
5.509,19
4.907,32
4.907,32
18.342,56
5.033,36
6.352,50
6.048,00
908,70
41.776,59

8.515,71
1.102,50
4.134,38
1.267,88
2.010,96
16.090,02
5.784,65
5.152,69
5.152,69
19.214,25
5.285,03
6.670,13
6.350,40
908,70
43.819,98

8.941,50
1.157,63
4.341,09
1.331,27
2.111,51
16.894,52
6.073,88
5.410,32
5.410,32
20.129,53
5.549,28
7.003,63
6.667,92
908,70
45.965,55

9.388,57
1.215,51
4.558,15
1.397,83
2.217,08
17.739,25
6.377,58
5.680,84
5.680,84
21.090,57
5.826,74
7.353,81
7.001,32
908,70
48.218,39

Gastos de Limpieza
GASTO DEPRECIACIÓN
Instalaciones
Vehículo
Equipo de Computación
Equipo de Oficina
Muebles y Enseres
GASTO AMORTIZACIÓN
Amortización
GASTOS SERVICIOS BÁSICOS
Luz Eléctrica
Agua Potable
Teléfono
GASTOS DE VENTA
GASTO SUELDO
Vendedor
Chofer
GASTO PUBLICIDAD
Publicidad
GASTOS FINANCIEROS
Interés
TOTAL GASTOS

27.000,25
20.942,48
6.275,20
5.228,14
4.779,40
4.659,74
838,00
838,00
3.919,77
725,00
2.000,00
933,57
53,60
207,60
400,00
400,00
900,00
240,00
180,00
480,00
11.119,47
9.319,47
4.659,74
4.659,74
1.800,00
1.800,00
3.268,94
3.268,94
41.388,66

28.200,34
22.055,67
6.608,95
5.506,04
5.033,36
4.907,32
879,90
879,90
3.919,77
725,00
2.000,00
933,57
53,60
207,60
400,00
400,00
945,00
252,00
189,00
504,00
11.704,64
9.814,64
4.907,32
4.907,32
1.890,00
1.890,00
2.681,07
2.681,07
42.586,05

29.394,37
23.158,45
6.939,40
5.781,34
5.285,03
5.152,69
923,90
923,90
3.919,77
725,00
2.000,00
933,57
53,60
207,60
400,00
400,00
992,25
264,60
198,45
529,20
12.289,87
10.305,37
5.152,69
5.152,69
1.984,50
1.984,50
2.025,17
2.025,17
43.709,42

29.714,53
24.316,38
7.286,37
6.070,41
5.549,28
5.410,32
970,09
970,09
2.986,20
725,00
2.000,00

31.030,94
25.532,19
7.650,69
6.373,93
5.826,74
5.680,84
1.018,59
1.018,59
2.986,20
725,00
2.000,00

53,60
207,60
400,00
400,00
1.041,86
277,83
208,37
555,66
12.904,37
10.820,64
5.410,32
5.410,32
2.083,73
2.083,73
1.293,38
1.293,38
43.912,27

53,60
207,60
400,00
400,00
1.093,96
291,72
218,79
583,44
13.549,58
11.361,67
5.680,84
5.680,84
2.187,91
2.187,91
476,90
476,90
45.057,43

TOTAL COSTOS Y GASTOS

81.158,37

84.362,64

87.529,40

89.877,82

93.275,82

Depreciación Maquinaria y Herramienta

TOTAL COSTOS
GASTOS
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

GASTO SUELDOS
Administrador
Contador
Tesorero
Secretaria
GASTOS MATERIALES DE LIMPIEZA

Elaborado Por: Autora
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5.1.9. PRESUPUESTO DE INGRESOS
“Es aquel que permite proyectar los ingresos que va a generar una entidad económica en cierto
periodo de tiempo, para poder determinar los ingresos es necesario conocer las unidades a vender,
el precio al cual se va a vender y la política de ventas implementadas.”

42

La estimación de los ingresos es el primer paso para establecer los estados financieros
presupuestados en los proyectos, ya que este concepto es el que proporciona los medios para poder
llevar a cabo las operaciones de la negociación.
El presupuesto de ingresos está conformado por el volumen y el precio de venta de cada pollo. Para
estimar los ingresos anuales que va a tener el proyecto debemos conocer los siguientes aspectos
importantes en la producción y comercialización avícola.
Producción Esperada
Capacidad Productiva
Producción Real
 PRODUCCIÓN ESPERADA AVÍCOLA
Constituye el volumen anual de pollos que se pretende producir en el plantel avícola, para el primer
año de funcionamiento se desea alcanzar una producción de 12.000 pollos anuales y mantener este
mismo número de producción para los siguientes periodos, ya que en cada producción trimestral
mantendrá un número de 3.000 pollos, pudiéndose incrementar este número de producción acorde
con la demanda del producto en el mercado o las necesidades de quienes conforman la
microempresa.
TABLA No. 106
PRODUCCIÓN ESPERADA AVÍCOLA

AÑOS

PRODUCCIÓN
ESPERADA

1
2
3
4
5

12.000
12.000
12.000
12.000
12.000

Elaborado Por: Autora
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 CAPACIDAD PRODUCTIVA AVÍCOLA
Constituye la capacidad de producción que va a mantener el plantel avícola, para efectos del
proyecto la capacidad productiva será del 97% en todos los periodos, cabe recalcar que el 3%
restante constituye el porcentaje de mortalidad avícola ya sea por plagas o enfermedades dadas en
los galpones.
TABLA No. 107
CAPACIDAD PRODUCTIVA AVÍCOLA

AÑOS

PRODUCCIÓN
ESPERADA

1
2
3
4
5

12.000
12.000
12.000
12.000
12.000

CAPACIDAD
% DE
PRODUCCIÓN
PRODUCTIVA MORTALIDAD
REAL
97%
97%
97%
97%
97%

3%
3%
3%
3%
3%

11.640
11.640
11.640
11.640
11.640

Elaborado Por: Autora

 PRODUCCIÓN REAL AVÍCOLA
Constituye el volumen de pollos con los cuales se va a presupuestar las ventas incrementándose
cada año en un 5%, la producción real dependerá del manejo, cuidado, alimentación y de los
hábitos de supervivencia que tengan los pollos al igual que su adaptación dentro de los galpones.

TABLA No. 108
PRODUCCIÓN REAL AVÍCOLA

AÑOS

PRODUCCIÓN CAPACIDAD
% DE
ESPERADA
PRODUCTIVA MORTALIDAD

1
2
3
4
5

12.000
12.600
13.230
13.892
14.586

97%
97%
97%
97%
97%

3%
3%
3%
3%
3%

PRODUCCIÓN
REAL
11.640
12.222
12.833
13.475
14.148

Elaborado Por: Autora

Una vez determinado el volumen de producción real se debe determinar la cantidad de pollos que
están destinados para la venta conforme se muestra en el siguiente cuadro:

178

TABLA No. 109
POLLOS DESTINADOS PARA LA VENTA

AÑOS

REPRODUCTORES
POLLOS
INVENTARIO
DISPONIBLES
5%
PARA LA VENTA
800
840
882
926
972

1
2
3
4
5

11.640
12.222
12.833
13.475
14.148

Elaborado Por: Autora

La microempresa pretende comercializar el 98% de los pollos destinados para la venta, sin tomar
en cuenta los pollos que son destinados para reproductores tanto hembras como machos durante los
cinco periodos, considerando un 2% por algún imprevisto que surja en el transcurso del proceso de
producción, reproducción o comercialización, pero si se da el caso que algún cliente quiera
comprar la totalidad de la producción está tendrá que venderse, y así se evitará perder al cliente
potencial y los pollos que estaban destinados para la reproducción se tendrá que reemplazar con la
compra de nuevos reproductores al proveedor y comenzar con su ciclo de crianza nuevamente.

TABLA No. 110
IMPREVISTOS EN VENTAS

AÑOS

POLLOS
IMPREVISTOS
DESTINADOS
PRODUCCIÓN
2%
PARA LA VENTA

1
2
3
4
5

11.640
12.222
12.833
13.475
14.148

233
244
257
269
283

11.407
11.978
12.576
13.205
13.866

Elaborado Por: Autora

5.1.9.1 INGRESOS PROYECTADOS
Los ingresos del proyecto están constituidos por la comercialización anual de los pollos, se
estableció que el precio unitario para el primer año será de $7,50 un pollo de 5 libras con su
respectiva menudencia, ya que el precio de cada libra será de 1,50, valor que se encuentra acorde
al mercado.
179

A partir del segundo año el precio unitario se incrementará en un 8% anual, debido a que se deben
cubrir con los costos y gastos que generará la microempresa en dicho período.

TABLA No. 111
INGRESOS PROYECTADOS
AÑOS DE DURABILIDAD DEL PROYECTO
CONCEPTO
Venta de Pollos
Precio por Pollo de 5 Libras
TOTAL INGRESOS

1

2

3

4

5

11.640

12.222

12.833

13.475

14.148

7,50

8,10

8,75

9,45

10,20

87.300,00

98.998,20 112.288,75 127.338,75 144.309,60

Elaborado Por: Autora

5.1.10. ESTADOS FINANCIEROS
“Los Estados Financieros se elaboran al finalizar un periodo contable con el objetivo de
proporcionar información sobre la situación económica y financiera de la empresa, esta
información permite examinar los resultados obtenidos y evaluar el potencial futuro de la
empresa.”

43

Los estados financieros son informes que permiten identificar también en una empresa, los recursos
con los que cuenta, los resultados que ha obtenido, la rentabilidad que ha generado, las entradas y
salidas de efectivo que ha tenido, entre otros aspectos financieros.

Ya sea que se trate de gerentes, administradores, inversionistas, accionistas, socios, proveedores,
bancos, agentes financieros, los estados financieros les permiten obtener información de acuerdo a
sus necesidades, analizarla y en base a dicho análisis, tomar decisiones.

5.1.10.1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Es un estado demostrativo de lo que posee la empresa al iniciar las operaciones comerciales con los
valores que conforman el Activo, Pasivo y Capital.

43
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TABLA No. 112
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
POLLITOS MAY'S
BALANCE DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 1 DE ENERO DEL 2012
ACTIVOS
ACTIVO CORRIENTE
CAJA

8.000,00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

8.000,00

ACTIVO NO CORRIENTE
INSTALACIONES

14.500,00

VEHÍCULO

10.000,00

MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

9.087,00

EQUIPO DE COMPUTACIÓN

2.801,00

EQUIPO DE OFICINA

536,00

MUEBLES Y ENSERES

2.076,00

TERRENO

11.000,00

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

50.000,00

OTROS ACTIVOS
PATENTE MUNICIPAL

150,00

MARCA

120,00

PERMISO SANITARIO

100,00

HONORARIO ABOGADO

380,00

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

300,00

DISEÑO DE PLANOS

350,00

PUESTA EN MARCHA

600,00

TOTAL OTROS ACTIVOS

2.000,00

TOTAL ACTIVOS

60.000,00

PASIVOS
PASIVO CORRIENTE
PRÉSTAMO POR PAGAR

32.000,00

TOTAL PASIVOS

32.000,00

CAPITAL
CAPITAL SOCIAL

28.000,00

TOTAL CAPITAL

28.000,00

TOTAL PASIVO + CAPITAL

60.000,00

Elaborado Por: Autora
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5.1.10.2 ESTADO DE SITUACIÓN ECONÓMICA
Es un documento contable que muestra detalladamente los ingresos, los gastos y la utilidad o
perdida del ejerció que ha generado la empresa durante un periodo contable determinado.
TABLA No. 113
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO
POLLITOS MAY'S
ESTADO DE SITUACIÓN ECONÓMICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2XX
AÑOS

CONCEPTO
1

2

3

4

5

INGRESOS OPERACIONALES
VENTAS

87.300,00

98.998,20 112.288,75 127.338,75 144.309,60

(-) COSTO DE PRODUCCIÓN

39.769,71

41.776,59

43.819,98

45.965,55

48.218,39

MATERIA PRIMA DIRECTA

7.724,00

8.110,20

8.515,71

8.941,50

9.388,57

MANO DE OBRA DIRECTA

14.547,61

15.323,83

16.090,02

16.894,52

17.739,25

MATERIALES INDIRECTOS

17.498,10

18.342,56

19.214,25

20.129,53

21.090,57

= UTILIDAD BRUTA EN VENTAS

47.530,29

57.221,61

68.468,77

81.373,20

96.091,21

11.119,47

11.704,64

12.289,87

12.904,37

13.549,58

GASTO SUELDO

9.319,47

9.814,64

10.305,37

10.820,64

11.361,67

PUBLICIDAD

1.800,00

1.890,00

1.984,50

2.083,73

2.187,91

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

27.000,25

28.200,34

29.394,37

29.714,53

31.030,94

GASTOS SUELDO

20.942,48

22.055,67

23.158,45

24.316,38

25.532,19

838,00

879,90

923,90

970,09

1.018,59

GASTOS DEPRECIACIÓN

3.919,77

3.919,77

3.919,77

2.986,20

2.986,20

GASTO AMORTIZACIÓN

400,00

400,00

400,00

400,00

400,00

GASTOS SERVICIOS BÁSICOS

900,00

945,00

992,25

1.041,86

1.093,96

38.119,72

39.904,98

41.684,24

42.618,89

44.580,53

9.410,57

17.316,63

26.784,52

38.754,31

51.510,68

INTERÉS

3.268,94

2.681,07

2.025,17

1.293,38

476,90

TOTAL GASTOS FINANCIEROS

3.268,94

2.681,07

2.025,17

1.293,38

476,90

= UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN

6.141,63

14.635,56

24.759,35

37.460,93

51.033,78

921,24

2.195,33

3.713,90

5.619,14

7.655,07

= UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO

5.220,38

12.440,22

21.045,45

31.841,79

43.378,72

(-) 23% IMPUESTO A LA RENTA (2012)

1.200,69

2.861,25

4.840,45

7.323,61

9.977,10

(-) GASTOS OPERACIONALES
GASTOS DE VENTA

GASTOS MATERIALES DE LIMPIEZA

(-) TOTAL GASTOS OPERACIONALES
= UTILIDAD OPERACIONAL
(-) GASTOS FINANCIEROS

(-)15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

= UTILIDAD DEL EJERCICIO

4.019,70

Elaborado Por: Autora
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9.578,97 16.204,99 24.518,18 33.401,61

5.1.10.3 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Es un documento contable que informa sobre los movimientos de efectivo y sus equivalentes, con
el propósito básico de proveer información relevante sobre los cobros y pagos de efectivo de una
empresa durante un periodo contable, el mismo permite a los inversionistas y acreedores evaluar
factores en cada uno de sus flujos para la toma de decisiones.
TABLA No. 114
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
POLLITOS MAY'S
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2XX
CONCEPTO

AÑOS
0

1

A. FLUJO DE BENEFICIOS
VENTAS
VALOR RESIDUAL ACTIVOS
FIJOS
RECUPERACIÓN CAPITAL DE
TRABAJO
= TOTAL FLUJO DE
BENEFICIOS
B. FLUJO DE COSTOS
INVERSIÓN ACTIVOS FIJOS
INVERSIÓN ACTIVOS
DIFERIDOS
CAPITAL DE TRABAJO
COSTOS DE PRODUCCIÓN
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
GASTOS DE VENTAS
GASTOS FINANCIEROS
= TOTAL FLUJO DE COSTOS

= FLUJO DE FONDOS
ECONÓMICOS (A-B)
(+) MÁS
CRÉDITO BANCARIO

87.300,00

2

3

4

5

98.998,20 112.288,75 127.338,75 144.309,60
16.724,50
8.000,00

87.300,00

98.998,20 112.288,75 127.338,75 169.034,10

39.769,71
27.000,25
11.119,47
3.268,94

41.776,59
28.200,34
11.704,64
2.681,07

43.819,98
29.394,37
12.289,87
2.025,17

45.965,55
29.714,53
12.904,37
1.293,38

48.218,39
31.030,94
13.549,58
476,90

60.000,00 81.158,37

84.362,64

87.529,40

89.877,82

93.275,82

50.000,00
2.000,00
8.000,00

-60.000,00 6.141,63 14.635,56 24.759,35 37.460,93 75.758,28
32.000,00

DEPRECIACIÓN
AMORTIZACIÓN

4.828,47
400,00

4.828,47
400,00

4.828,47
400,00

3.894,90
400,00

3.894,90
400,00

(-) MENOS
AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO
(15%) PARTICIPACIÓN DE
TRABAJADORES

5.080,15

5.668,02

6.323,92

7.055,71

7.872,19

921,24

2.195,33

3.713,90

5.619,14

7.655,07

(23%) IMPUESTO A LA RENTA

1.200,69

2.861,25

4.840,45

7.323,61

9.977,10

= FLUJO DE FONDOS
FINANCIEROS

-28.000,00 4.168,02

Elaborado Por: Autora
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9.139,42 15.109,55 21.757,36 54.548,82

5.1.10.4 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
“Es un documento contable que refleja la situación financiera de un ente económico público o
privado a una fecha determinada y que permite efectuar un análisis comparativo de la misma;
incluye las cuentas de activos, pasivos, y patrimonio expresados en términos monetarios en un
momento determinado.”

44

Activo: Es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados, del que la
entidad espera obtener, en el futuro, beneficios económicos.

Pasivo: Es una obligación presente de la empresa, surgida a raíz de sucesos pasados, al
vencimiento del cual, espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos.

Patrimonio: Es la parte residual de los activos de la entidad, una vez deducidos todos sus
pasivos.

Para el registro del inventario en el Estado de Situación Financiera se valora de acuerdo al precio
de comercialización tomando como referencia el cuadro de las ventas y ventas proyectadas.

TABLA No. 115
INVENTARIO

VALOR POR

VALOR

POLLO

INVENTARIO

800

7,50

6.000,00

2

840

8,10

6.804,00

3

882

8,75

7.717,50

4

926

9,45

8.750,70

5

972

10,20

9.914,40

AÑOS

INVENTARIO

1

Elaborado Por: Autora
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TABLA No. 116
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

POLLITOS MAY'S
BALANCE DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2XX
AÑOS

CONCEPTO
0
ACTIVOS
ACTIVO CORRIENTE
CAJA
INVENTARIO SEMOVIENTES
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
INSTALACIONES
VEHÍCULO
MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
EQUIPO DE COMPUTACIÓN
EQUIPO DE OFICINA
MUEBLES Y ENSERES
TERRENO
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
OTROS ACTIVOS
PATENTE MUNICIPAL
MARCA
PERMISO SANITARIO
HONORARIO DE ABOGADO
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
DISEÑO DE PLANOS
PUESTA EN MARCHA
(-) AMORTIZACIÓN GASTOS CONSTITUCIÓN
TOTAL OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVOS

8.000,00
8.000,00
14.500,00
10.000,00
9.087,00
2.801,00
536,00
2.076,00
11.000,00
50.000,00
150,00
120,00
100,00
380,00
300,00
350,00
600,00
2.000,00
60.000,00
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1

2

3

4

5

4.168,02
6.000,00
10.168,02

9.139,42
6.804,00
15.943,42

15.109,55
7.717,50
22.827,05

21.757,36
8.750,70
30.508,06

54.548,82
9.914,40
64.463,22

14.500,00
10.000,00
9.087,00
2.801,00
536,00
2.076,00
11.000,00
4.828,47
45.171,53

13.775,00
8.000,00
8.178,30
1.867,43
482,40
1.868,40
11.000,00
4.828,47
40.343,05

13.050,00
6.000,00
7.269,60
933,85
428,80
1.660,80
11.000,00
4.828,47
35.514,58

12.325,00
4.000,00
6.360,90
0,00
375,20
1.453,20
11.000,00
3.894,90
31.619,40

11.600,00
2.000,00
5.452,20
0,00
321,60
1.245,60
11.000,00
3.894,90
27.724,50

150,00
120,00
100,00
380,00
300,00
350,00
600,00
400,00
1.600,00
56.939,54

120,00
96,00
80,00
304,00
240,00
280,00
480,00
400,00
1.200,00
57.486,48

90,00
72,00
60,00
228,00
180,00
210,00
360,00
400,00
800,00
59.141,63

60,00
48,00
40,00
152,00
120,00
140,00
240,00
400,00
400,00
62.527,46

30,00
24,00
20,00
76,00
60,00
70,00
120,00
400,00
0,00
92.187,72

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

POLLITOS MAY'S
BALANCE DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2XX

AÑOS
CONCEPTO
0

1

2

3

4

5

PASIVO CORRIENTE
PRÉSTAMO POR PAGAR

32.000,00

26.919,85

21.251,83

14.927,91

7.872,19

0,00

921,24

2.195,33

3.713,90

5.619,14

7.655,07

1.200,69

2.861,25

4.840,45

7.323,61

9.977,10

32.000,00

29.041,78

26.308,41

23.482,26

20.814,95

17.632,17

28.000,00

23.878,07

21.599,09

19.454,37

17.194,34

41.153,93

4.019,70

9.578,97

16.204,99

24.518,18

33.401,61

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR
PAGAR
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR
TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
UTILIDAD DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO

28.000,00

27.897,76

31.178,07

35.659,37

41.712,52

74.555,55

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

60.000,00

56.939,54

57.486,48

59.141,63

62.527,46

92.187,72

Elaborado Por: Autora
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5.2. EVALUACIÓN FINANCIERA
“La evaluación financiera es la parte final de todo proyecto de inversión, que genera como
consecuencia un análisis de factibilidad del proyecto y esto sirve para verificar si la inversión
propuesta económicamente es apta y rentable para verificar los beneficios actuales y futuros.” 45
Para evaluar el presente proyecto se va a utilizar las siguientes herramientas financieras:
Valor Actual Neto
Tasa Interna de Retorno
Periodo de Recuperación de la Inversión
Punto de Equilibrio
Costo / Beneficio
5.2.1. VALOR ACTUAL NETO
El Valor Actual Neto conocido con sus siglas como VAN es la sumatoria de los flujos netos de
fondos anuales actualizados menos la inversión inicial, a una tasa de interés y a un periodo
determinado.
Con este indicador de evaluación se conoce el valor del dinero que va a recibir la microempresa en
el futuro y si el proyecto a ejecutar es acto a ejecutarlo.
Para su cálculo se debe aplicar la siguiente fórmula:

5.2.1.1 RESULTADO DEL VALOR ACTUAL NETO
VAN menor a 0: El proyecto no es rentable, por lo tanto se propone no aceptar ni poner en
ejecución el proyecto.
VAN mayor a 0: El proyecto es rentable, por lo tanto se propone aceptar y poner en ejecución el
proyecto.
VAN igual a 0: Indiferente, no es recomendable ejecutar el proyecto, pero es una decisión
personal.

45
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TABLA No. 117
VALOR ACTUAL NETO

AÑOS

FLUJO DE FONDOS
ECONÓMICOS

FLUJO DE FONDOS
FINANCIEROS

0
1
2
3
4
5
TASA DE INTERÉS

-60.000,00
6.141,63
14.635,56
24.759,35
37.460,93
75.758,28
11%

-28.000,00
4.168,02
9.139,42
15.109,55
21.757,36
54.548,82

VAN ECONÓMICO

40.676,48

VAN FINANCIERO

76.723,17

Elaborado Por: Autora

INTERPRETACIÓN.- El proyecto a ejecutar es factible debido a que el resultado del Valor
Actual Neto Económico nos generará $40.676,48 dólares y el Valor Actual Neto Financiero nos
generará $76.723,17 dólares una cantidad positiva mayor o igual a cero.

5.2.2. TASA INTERNA DE RETORNO
“La Tasa Interna de Retorno conocida con sus siglas como TIR es un indicador financiero que
iguala el valor presente neto a cero, utilizado por los accionistas para conocer la factibilidad de un
proyecto.” 46

Para su cálculo se debe aplicar la siguiente fórmula:

5.2.2.1 RESULTADO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO

Si la TIR es mayor Tasa de Descuento: Aceptar y ejecutar el proyecto
Si la TIR es menor Tasa de Descuento: Rechazar el proyecto

46
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TABLA No. 118
TASA INTERNA DE RETORNO
FLUJO DE FONDOS
ECONÓMICOS

FLUJO DE FONDOS
FINANCIEROS

0
1
2
3
4
5
TASA DE INTERÉS

-60.000,00
6.141,63
14.635,56
24.759,35
37.460,93
75.758,28

-28.000,00
4.168,02
9.139,42
15.109,55
21.757,36
54.548,82

TIR ECONÓMICO

28,90

TIR FINANCIERO

41,34

AÑOS

11%

Elaborado Por: Autora

INTERPRETACIÓN.- La Tasa Interna de Retorno Económico dio como resultado el 28.90% y la
Tasa Interna de Retorno Financiero dio como resultado 41.34% respectivamente superando a la
tasa de descuento del 11% por lo tanto el proyecto es factible realizarlo y ponerlo en ejecución.

5.2.3 PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN
“Representa los años que se tarda en recuperar el valor inicial invertido en el proyecto mediante los
flujos netos financieros que este genera, es decir es el número de años necesarios para recuperar la
inversión inicial neta.” 47
TABLA No. 119
PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN

INVERSIÓN
1
2
3
4

FLUJO DE
FONDOS
FINANCIEROS
-28.000,00
4.168,02
9.139,42
15.109,55
21.757,36

SUMATORIA DE
FLUJOS DE FONDOS
FINANCIEROS
-60000,00
4.168,02
13.307,44
28.416,99
50.174,36

5

54.548,82

104.723,17

AÑOS

Elaborado Por: Autora

47

HELFER, Erich. Técnicas de Análisis y Evaluación Financiera. Tercera Edición. Editorial Luz. México. Año 2000. Pág. 133
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INTERPRETACIÓN.- El periodo de recuperación de la microempresa será durante el quinto año
ya que la inversión total del proyecto es de $60.000,00 dólares lo que significa que estaremos en un
nivel favorable de recuperación ya que se lo logrará en el periodo de tiempo destinado del proyecto
a ejecutar que son cinco años.
5.2.4 BENEFICIO/COSTO
“La relación Beneficio/Costo, muestra la cantidad de dinero actualizado que recibirá el proyecto
por cada unidad monetaria invertida, se determina dividiendo los ingresos brutos actualizados para
la inversión inicial.” 48
Para el cálculo se utiliza la siguiente fórmula:

TABLA No. 120
BENEFICIO/COSTO

1
2
3
4
5
TOTAL FLUJO NETO
INVERSIÓN

FLUJO DE FONDOS
FINANCIEROS
4.168,02
9.139,42
15.109,55
21.757,36
54.548,82
104.723,17
60.000,00

COSTO - BENEFICIO

1,75

AÑOS

Elaborado Por: Autora

INTERPRETACIÓN.- Por cada dólar invertido en el proyecto se va a obtener $1,75 dólares, por
tal motivo el proyecto es aceptable ejecutarlo, debido a que el beneficio es superior al costo en
$0,75 centavos de dólar por cada pollo vendido.

48

HELFER, Erich. Técnicas de Análisis y Evaluación Financiera. Tercera Edición. Editorial Luz. México. Año 2000. Pág. 140
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5.2.5 PUNTO DE EQUILIBRIO
“Es una herramienta financiera que permite determinar el momento en el cual las ventas cubrirán
los costos, expresándose en valores, porcentajes o cantidades.” 49
Para la determinación del punto de equilibrio se debe conocer los costos fijos y costos variables
que se han generado en el proyecto.
Costos Fijos: Son aquellos que no cambian en proporción directa con las ventas cuyo importe y
recurrencia es prácticamente constante no se encuentran relacionados directamente con la
fabricación del producto o servicio.
Costos Variables: Son aquellos que cambian en proporción directa con los volúmenes de
producción y ventas; son los que se encuentran relacionados directamente con la fabricación del
producto o servicio.
TABLA No. 121
ASIGNACIÓN DE COSTOS FIJOS Y VARIABLES
AÑOS

1

2

3

49

COSTOS
FIJOS

CONCEPTO
Materia Prima Directa
Mano de Obra Directa
Materiales Indirectos
Gastos de Administración
Gastos de Venta
Gastos Financieros
TOTAL

27.000,25
11.119,47
3.268,94
41.388,66

Materia Prima Directa
Mano de Obra Directa
Materiales Indirectos
Gastos de Administración
Gastos de Venta
Gastos Financieros
TOTAL

COSTOS
VARIABLES

COSTOS
TOTALES

7.724,00
14.547,61
17.498,10

7.724,00
14.547,61
17.498,10
27.000,25
11.119,47
3.268,94
81.158,37

39.769,71
8.110,20
15.323,83
18.342,56

28.200,34
11.704,64
2.681,07
42.586,05

Materia Prima Directa
Mano de Obra Directa
Materiales Indirectos
Gastos de Administración
Gastos de Venta
Gastos Financieros
TOTAL

41.776,59
8.515,71
16.090,02
19.214,25

29.394,37
12.289,87
2.025,17
43.709,42

43.819,98

8.110,20
15.323,83
18.342,56
28.200,34
11.704,64
2.681,07
84.362,64
8.515,71
16.090,02
19.214,25
29.394,37
12.289,87
2.025,17
87.529,40

BIERMAN, Henry. Inversión y Financiamiento de Proyectos. Segunda Edición. Editorial Cultura. México. Año 2007, Pág. 57
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ASIGNACIÓN DE COSTOS FIJOS Y VARIABLES

AÑOS

4

5

CONCEPTO

COSTOS
FIJOS

Materia Prima Directa
Mano de Obra Directa
Materiales Indirectos
Gastos de Administración
Gastos de Venta
Gastos Financieros
TOTAL

COSTOS
VARIABLES
8.941,50
16.894,52
20.129,53

COSTOS
TOTALES
8.941,50
16.894,52
20.129,53
29.714,53
12.904,37
1.293,38

45.965,55

89.877,82

9.388,57
17.739,25
21.090,57

9.388,57
17.739,25
21.090,57
31.030,94
13.549,58
476,90

48.218,39

93.275,82

29.714,53
12.904,37
1.293,38
43.912,27

Materia Prima Directa
Mano de Obra Directa
Materiales Indirectos
Gastos de Administración
Gastos de Venta
Gastos Financieros
TOTAL

31.030,94
13.549,58
476,90
45.057,43

Elaborado Por: Autora

Para obtener el punto de equilibrio en unidades y en dólares se debe utilizar las siguientes formulas :

PUNTO DE EQUILIBRIO EN DÓLARES

P.E. en $ = 41.388,66
1 - 39.769,71
87.300,00

P.E. en $ =

P.E. en $ =

41.388,66
0,5444477

76.019,53
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PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES

P.E. en U =

41.388,66 * 11.640
87.300,00 - 39.769,71

P.E. en U =

481.764.002,40
47.530,29

P.E. en U = 10.136

En donde:
CF = Costo Fijo
CV = Costo variable
IT = Ingreso Total
TABLA No. 122
PUNTO DE EQUILIBRIO EN DÓLARES Y UNIDADES ANUAL
CONCEPTO
Cantidad
Valor Unitario
Ingreso Total
Costos Fijos
Costos Variables
Costo Total
PUNTO DE
EQUILIBRIO EN
UNIDADES
PUNTO DE
EQUILIBRIO EN
DÓLARES

1

AÑOS DE DURABILIDAD DEL PROYECTO
2
3
4
5

11.640
7,50
87.300,00
41.388,66
39.769,71
81.158,37

12.222
12.833
13.475
8,10
8,75
9,45
98.998,20 112.263,96 127.307,33
42.586,05 43.709,42 43.912,27
41.776,59 43.819,98 45.965,55
84.362,64 87.529,40 89.877,82

14.148
10,20
144.366,51
45.057,43
48.218,39
93.275,82

10.136

9.096

8.195

7.274

6.630

76.019,53

73.677,45

71.693,56

68.726,72

67.653,78

Elaborado Por: Autora
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CAPÍTULO VI

EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL

6. GENERALIDADES
“Impacto Ambiental es la alteración que se produce en el ambiente cuando se lleva a cabo un
proyecto o una actividad.” 50

Los proyectos de inversión deberán realizar de manera obligatoria un estudio del impacto
ambiental y su evaluación, mediante un esquema detallado de lo que se pretende llevar a cabo lo
cual permitirá: predecir, identificar, e interpretar claramente el impacto ambiental que generará
dicha actividad económica además de fundamentar las acciones que debe ejecutar el inversionista
para impedir o minimizar dicho impacto.

Las normas de aplicación directas para la ejecución de la evaluación ambiental de la de la
microempresa Pollitos MAY’S dedicada a la crianza, producción y comercialización avícola en la
parroquia de Ascázubi, deberá cumplir y respetar las normas de protección ambiental existentes, y
las principales instituciones involucradas en esta actividad, las cuales son:

Comisión de Asesoría Ambiental.
Ministerio de Salud Pública.
Ministerio de Desarrollo Urbano y de Vivienda.
Subsecretaria de Saneamiento Ambiental.
Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca.
Corporación Financiera Nacional: Unidad de Coordinación Ambiental.

6.1 EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL

Es el procedimiento técnico-administrativo que sirve para identificar, prevenir e interpretar los
impactos ambientales que producirá un proyecto en su entorno en caso de ser ejecutado, todo ello
con el fin de que la administración competente pueda aceptarlo, rechazarlo o modificarlo.
50

Guía de Sistemas de Gestión Ambiental. Principios de Sistemas y Técnicas de Apoyo del Medio Ambiente
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La Evaluación del Impacto Ambiental se ha vuelto preceptiva en muchas legislaciones, ya que las
consecuencias de una evaluación negativa pueden ser diversas según la legislación de cada país y
según el rigor con que ésta se aplique, en ocasiones puede producirse hasta la paralización de las
actividades de la empresa o proyectos.

Para realizar una evaluación del impacto ambiental primero se realizará un estudio del impacto
ambiental que es un documento que realizan los técnicos identificando los impactos, la posibilidad
de corregirlos, los efectos que producirán, entre otros. Debe ser lo más objetivo posible, sin
interpretaciones ni valoraciones, sino recogiendo datos de posibles fenómenos que afecten al
ecosistema.

Es un estudio multidisciplinario porque analiza como los efectos de la creación y puesta en marcha
de una empresa o proyecto, afectarán al clima, al suelo, al agua y al espacio físico donde se realice
y la naturaleza que se va a ver afectada, fauna y flora, y cómo afectará de manera directa a las
actividades humanas, agricultura, empleo, calidad de vida, salud, turismo, entre otros, vinculando a
cada uno de estos aspectos se generará la orden de aceptación o rechazo de la propuesta a ejecutar.

6.2 REGLAMENTO PARA EL CONTROL, EVALUACIÓN,

FUNCIONAMIENTO Y

MEDIO AMBIENTE EN LA PLANTA AVÍCOLA

En nuestro país, la regulación de las actividades agropecuarias está dada por la guía sobre la buena
práctica pecuaria del M.A.G.A.P (Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca).
Aquí podemos encontrar normativas con respecto al tratamiento de los desechos orgánicos,
ubicación de la explotación pecuaria, uso, calidad del agua y alimento, sanidad animal, programa
de control de plagas, roedores y fauna nociva, eliminación adecuada de residuos y envases vacíos
de medicamentos veterinarios, bienestar animal, preparación de los animales para el sacrificio,
manejo ambiental, y disposición de cadáveres. Todos estos aspectos afectan directamente al medio
ambiente, por lo que es importante seguir las normativas para que el impacto que la actividad
avícola produzca; sea en menor grado.

La Constitución Política de la República de Ecuador garantiza a su población el derecho del buen
vivir en un ambiente ecológicamente equilibrado y libre de contaminación.

El reglamento para el control, evaluación, funcionamiento, y medio ambiente de la planta avícola,
determina los siguientes lineamientos para poder mantener una producción avícola exitosa y la
conformidad para sus habitantes:
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CLASIFICACIÓN DE LAS GRANJAS

Art. 1.- Las granjas avícolas serán de cuatro tipos:

a. Granja de reproducción para producción de huevos fértiles destinados a la incubación artificial.

b. Granja para la producción comercial de huevos para consumo humano.

c. Granja para la producción comercial de pollos de engorde.

d. Granjas de otras especies aviares: pavos, patos, gansos, codornices, otros.

REGISTRO DE LAS GRANJAS

Art. 2.- Los establecimientos dedicados a la producción y explotación de aves están obligados a
obtener el registro bianual correspondiente de acuerdo a las siguientes normas:

a. La solicitud será presentada por el interesado en la Coordinación Provincial u Oficina Local del
C.O.N.A.V.E. si la hubiere, correspondiente al lugar donde esté instalada la granja avícola.

b. Para la inscripción de los nuevos planteles avícolas que se deseen instalar, los interesados
presentarán la indicada solicitud con la siguiente información:

Provincia, ciudad, cantón, y sitio de ubicación de la granja.
Distancia a la granja avícola más cercana.
Finalidad de la granja avícola: progenitoras, reproductoras, comerciales de postura o de
engorde.
Número de galpones y sus dimensiones.
Razas o linajes utilizados.
Nombre del médico veterinario que asesora técnicamente, número de matrícula y colegio
profesional al que pertenece.

INSTALACIONES

Art. 3.- Las explotaciones avícolas deben estar localizadas en lugares protegidos de inundaciones
y lo más alejado posible de plantas de faenamiento, basureros y carreteras principales, zonas
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pantanosas, lagos y humedales a los que llegan masivamente aves silvestres y migratorias y deben
estar aisladas de posibles fuentes de contaminación industrial y libres de emanaciones como humo
de fábricas, polvo de canteras, hornos industriales, fábricas de gas, plantas de tratamiento de
desechos.

Art. 4.- El galpón donde vivirán habitualmente las aves, debe reunir las condiciones específicas
que faciliten el lavado, desinfección, e higiene total, con el fin de prevenir enfermedades.

Art. 5.- El plantel debe contar con instalaciones sanitarias y zonas separadas y definidas para la
administración, producción y vehículos.

AISLAMIENTO

Art. 6.- Para satisfacer las necesidades estrictamente sanitarias, se establece un aislamiento de
granja y de galpón de acuerdo a las siguientes especificaciones:

a. Las granjas comerciales de cualquier finalidad de producción deben estar alejadas por lo menos
3 km de los centros poblados de acuerdo a las ordenanzas municipales vigentes.

b. Entre dos granjas avícolas ponedoras de huevos para producción, debe existir una distancia
mínima de 4 km. Entre galpones de una misma granja, 5 m de distancia mínima.

c. Entre dos granjas de pollos de engorde, debe existir la distancia mínima de 5 km.

PERSONAL DE LA PLANTA AVÍCOLAS

Art. 7.- El personal de una explotación avícola debe recibir constante capacitación en normas de
bioseguridad, higiene personal en el trabajo, higiene de los alimentos, cuidado adecuado de las aves
en cada una de las etapas de producción, control de plagas, seguridad ocupacional, riesgos del
trabajo y protección ambiental.

Art. 8.- El personal que labora en los planteles deberá contar con un Certificado Anual de Salud
otorgado por un Centro o Subcentro del Ministerio de Salud Pública que garantice su buen estado
físico para desenvolverse en este tipo de actividad.
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Art. 9.- Según lo establecido en el Código de Trabajo, la explotación avícola deberá contar con un
área destinada exclusivamente para comedor, la cual deberá estar alejada de los galpones y de las
bodegas de almacenamiento, pero dentro del perímetro interno de la granja.

SANIDAD ANIMAL

Art. 10.- Las explotaciones avícolas deberán contar con la asistencia técnica de un médico
veterinario colegiado en el país. El médico veterinario deberá estar informado de la normativa
sanitaria vigente, se encargará de su cumplimiento e informará de la ocurrencia de las
enfermedades de notificación obligatoria definidas por la autoridad competente. Así mismo deberá
establecer un programa sanitario para la explotación enfocado fundamentalmente a la prevención
de las enfermedades de las aves de corral.

Art. 11.- Las aves muertas deben ser recolectadas diariamente de los galpones, colocadas en un
recipiente cerrado y destinadas para su eliminación lo más alejado posible de la explotación.

Art. 12.- Luego de cada período productivo de las aves, se procederá a retirar las camas y otros
residuos, para posteriormente efectuar la limpieza y desinfección de los galpones. Una vez que se
hayan cumplido estas acciones, se iniciará un vacío sanitario efectivo de por lo menos 15 días.

Art. 13.- Si se presentan enfermedades exóticas que constituyan un peligro y representen riesgo
para la salud pública o para la población avícola, la explotación o explotaciones afectadas deberán
cumplir exactamente con las medidas sanitarias dispuestas por la autoridad competente para ser
erradicadas por completo.

BIENESTAR ANIMAL

Art. 14.- Las granjas avícolas deberán incorporar los siguientes principios básicos de bienestar
animal a fin de evitar en lo posible condiciones de estrés que pueden repercutir en los rendimientos
productivos de las aves:

Las aves deben tener una dieta adecuada a sus necesidades y la cantidad de agua fresca
suficiente. Por ningún motivo deben pasar hambre o sed de manera innecesaria.

Las aves deben estar en instalaciones iluminadas apropiadamente y construidas, equipadas y
mantenidas a fin de evitar el estrés, dolor o daño de los animales.
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PROTECCIÓN AMBIENTAL

Art. 15.- Las explotaciones avícolas deberán contar con un Plan de Manejo Ambiental, que
incluya, el manejo y empleo de la gallinaza, el manejo y disposición de residuos, la prevención y el
control de olores que se generan en el proceso productivo y el manejo de residuos líquidos.

Art. 16.- Las explotaciones avícolas deberán contar con procedimientos de manejo de su gallinaza
que puede ser tratada en la misma unidad productiva o en una procesadora externa. Si la gallinaza
va a ser procesada fuera de la granja avícola debe ser previamente sanitizada a través de un
tratamiento que asegure la eliminación de agentes patógenos y el crecimiento de insectos.

Art. 17.- El manejo y eliminación de residuos o desechos de fármacos y biológicos, recipientes,
agujas y jeringuillas deben efectuarse de acuerdo a la Ley de Gestión Ambiental y no deben ser
mezclados con la basura normal.

Art. 18.- Cuando las explotaciones avícolas afecten a sectores poblados con olores generados en el
proceso productivo, se formarán cortinas vegetales con árboles o arbustos aromáticos, para
disminuir la emisión de olores.

Art. 19.- En función de Plan de Manejo Ambiental y en la medida en que se generen residuos
líquidos, las granjas avícolas deben implantar sistemas de ingeniería sanitaria y ambiental para el
manejo de tales residuos a fin de evitar la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas.

GRANJAS DE REPRODUCCIÓN

Art. 20.- Los galpones y las instalaciones como bodegas, sitios de almacenamiento y clasificación
de huevos, deberán reunir las siguientes condiciones técnicas exigidas, a fin de asegurar la cría
libre de enfermedades.

BIOSEGURIDAD

Art. 21.- Para el cumplimiento de las finalidades previstas en este reglamento, los avicultores
deben cumplir con las siguientes disposiciones:

a. Las explotaciones avícolas deberán establecer un programa de bioseguridad que debe ser
ampliamente difundido y puesto en práctica por el personal que labora en ellas y por las visitas al
plantel.
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b. La entrada de personas a galpones, estará limitada exclusivamente al personal que labora en
ellos, al personal técnico y los funcionarios del C.O.N.A.V.E. con función y previo

el

cumplimiento de las medidas de bioseguridad para el ingreso de personas y vehículos a la granja.

c. La ducha sanitaria previa, es obligatoria para todas las personas que ingresan a la granja. Quienes
ingresen a una explotación avícola no deben haber tenido contacto con animales, especialmente
aves, por lo menos durante los cinco días anteriores.

d. Los galpones se originarán con el eje longitudinal de norte a sur, o de acuerdo a la topografía y
ecología de la zona.

e. No debe haber aguas estancadas ni depósitos de basura cerca o alrededor de los galpones.

f. Las granjas avícolas deberán establecer un programa para el control de roedores, moscas y otros
insectos y plagas domésticas.

SANCIONES

Art. 22.-

La falta de cumplimiento de estas disposiciones será sancionada de acuerdo a lo

establecido en la Ley de Sanidad Animal, pudiendo ordenar la suspensión de los trabajos en los
planteles avícolas que no se sometan a lo dispuesto en este reglamento.

6.3.

IDENTIFICACIÓN

DE

IMPACTOS

AMBIENTALES

Y

MEDIDAS

DE

PREVENCIÓN, CONTROL Y MITIGACIÓN PARA LA PLANTA AVÍCOLA

6.3.1 RECURSOS RENOVABLES
“Los recursos renovables son parte de nuestro entorno natural y forman nuestro ecosistema, están
en peligro de extinción por el desarrollo industrial y el crecimiento de la humanidad.” 51

Ellos deben ser manejados cuidadosamente para evitar exceder la capacidad del mundo natural para
reponerse. La avicultura puede ser considerada como una actividad de bajo impacto ambiental; no
obstante, cuando en los procesos productivos se realiza un inadecuado manejo de los insumos
como agua, energía y recursos naturales en general, se producen residuos sólidos, líquidos y
emisiones que originan impactos negativos al medio ambiente.
51

http://ecologiahoy.com/recursos-renovables
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La microempresa Pollitos “MAY’S para poder ayudar y contribuir con el ambiente y tomar
medidas preventivas para su correcto funcionamiento, adoptará lo siguiente:

AIRE

Uno de los principales problemas en este tipo de empresas es la presencia de olores desagradables
provocados por la inadecuada disposición de desechos orgánicos, durante todo el proceso de
crianza y producción avícola, ya que la fuente de emisión de olores son producidas por gases de
amoniaco al interior de los galpones y aquellos que no tiene como medida de control el cambio de
las camas, y su mala manipulación puede ser causante de enfermedades tanto para el plantel avícola
como para sus trabajadores y moradores.

Para mitigar este problema y los olores desagradables que generará el plantel avícola, se manejará
de manera adecuada el suministro de materia prima y se mantendrá un cronograma meticuloso de
la recolección de los residuos sólidos generados para ser entregados a los moradores de la
parroquia de Ascázubi, material que emplearán en sus cultivos como abono y la emisión de olores
en el aire se controlará con la utilización de ventiladores y el movimiento constante en la bodega
de los residuos y de la cama y si fuese necesario se sembrarán árboles frutales alrededor del plantel
para que contribuyan a reducir el olor.

AGUA

Al ser este el producto que más se va a utilizar en la microempresa ya que la producción avícola
consume tres cuartas partes de agua y una de balanceado, generará un control adecuado para su
correcta manipulación. Otro motivo de desperdicio es al momento de proceso de faenamiento, ya
que generará contaminación al momento en que se combina el agua con la sangre y grasa resultante
de este proceso.

Para mitigar este problema la microempresa en lo posterior empleará los sistemas de bebederos
automáticos nipples por los bebederos manuales, esto generará ahorro en el consumo de agua y
evitará su desperdicio ya que cada pollo consumirá la cantidad de agua necesaria, evitando su
desperdicio y que se riegue en la cama.
Y para el proceso producto se implementará un registro y cronograma de ahorro de agua ya que
solo se utilizará la necesaria y el agua que sea utilizada no será mesclada con los desechos del ave
como sus viseras y plumas ya que esto genera más contaminación serán separadas y cada una
mantendrá su propio tratamiento.
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SALUD

Existe la posibilidad de que los trabajadores que se encuentran en constante manipulación con los
pollos de engorde o broilers adquirentes infecciones bacterianas producidas por la manipulación de
los mismos.
Para evitar estos efectos sobre la salud de quienes conforman Pollitos MAY’S se recomienda tomar
medidas preventivas como: ventilación adecuada, uso de mascarillas y equipo de trabajo, se
realizará la limpieza permanente en todas las áreas y controles periódicos y médicos del personal
al igual que capacitaciones en higiene laboral y medidas de control.

AVES MUERTAS

Diariamente, como parte de las actividades de revisión de galpones y del estado de los animales, el
personal operario de la microempresa recoge los pollos muertos y los acumula en carretillas, para
luego ser trasladados por parte de una empresa externa para disposición final en planta procesadora
de decomiso y desechos animales para producción de harina. Las aves muertas son retiradas en
forma diaria desde cada galpón y trasladadas a contenedores herméticos dispuestos en cada plantel,
donde son retiradas dos veces por semana o se en entierran en fosas de aves (con adición eventual
de cal) en este caso no existe una estructura uniforme, una vez que estas fosas se llenan se tapan
con tierra y se abre una nueva en algún otro sector cercano, la frecuencia de utilización de cal es
relativa, puede ser cada vez que se depositan las aves muertas, una vez a la semana o según criterio
del personal encargado de esta actividad.

La realización de todo este proceso contribuirá con el medio ambiente ya que se evitará la
manipulación de las aves muertas por parte de los galponeros lo cual generará enfermedades y la
generación de malos olores y plagas como moscos o roedores.

RECICLAJE DE MANTENCIÓN AVÍCOLA

En general, los residuos de mantención se originan al término de la crianza. La práctica más
frecuente es la reutilización de ellos, en el caso que estos no sea aptos para su reutilización son
enviados a planteles autorizados. La cuantificación de este tipo de residuos es muy compleja
debido a que generalmente, los materiales definidos como residuos de mantención son: tablas,
comederos, bebederos, nidales, criadoras entre otros, y estos son reutilizados, contribuyendo de
esta manera con el reciclaje y la evasión de basura orgánica ya que estos son reutilizados.
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RESIDUOS DOMÉSTICOS

Son aquellos residuos generados por el personal en labores administrativas o alimentarias y algunas
actividades dentro del proceso productivo. Estos residuos son almacenados en contenedores dentro
de las instalaciones.

Esta basura doméstica es clasificada en respectivos tachos para evitar su mezcla y la contaminación
del medio ambiente ya que esto permitirá de mejor manera su fácil descomposición o reutilización
por parte de empresas encargadas.

RESIDUOS DE NACEDORAS E INCUBADORAS

Los residuos sólidos de las planta incubadoras corresponden a huevos infértiles, no eclosionados,
cáscaras, embriones y pollitos de descarte. La disposición final de estos residuos se realiza en
diferentes lugares, en algunos casos son llevados a contenedores y, luego, a vertederos autorizados,
mientras que en otros casos se dispone estos desechos en fosas o lugares de disposición dentro del
mismo predio y se aplica el mismo tratamiento que las aves muertas.

En resumen, el proyecto debido a su facilidad de construcción y procesos productivos no presenta
muchos problemas desde el punto de vista medioambiental, y con las medidas correctivas
establecidas contribuirá con el medio ambiente.

6.4 PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL

Con el objetivo de disponer de los medios necesarios para determinar si el proyecto y cada uno de
los procesos que lo conforman cumplen con las normas ambientales, es conveniente aplicar un plan
de monitoreo ambiental, el mismo que considerará aspectos relevantes como:

Monitoreo de las emisiones de gases y olores para medir los parámetros previamente
establecidos.

Incorporación de programas de concientización y capacitación ambiental para empleados y los
moradores de la parroquia.
Control de la eliminación de desechos sólidos.
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Implementación de programas de calidad sanitaria, salud y seguridad industrial e inspecciones
periódicas de la planta para verificar su aplicación.

6.5 GESTIÓN AMBIENTAL

En el presente capítulo se describe la gestión ambiental del sector, describiendo cada una de las
empresas e identificando las diferencias entre ellas. Se ha considerado las certificaciones
ambientales y laborales y los tipos de estructura que posee cada empresa para enfrentar la gestión
de una manera estructurada.

Actualmente se han implantado distintos sistemas de aseguramiento de calidad para lograr la
diferenciación de sus productos en los mercados internacionales. Entre estos sistemas se
encuentran:

Manual de Buenas Prácticas Avícolas: Son las acciones involucradas en la producción,
procesamiento y transporte de productos de origen agropecuario, orientadas a asegurar la inocuidad
del producto, la protección al medio ambiente y al personal que labora en la explotación. En el caso
de los productos pecuarios involucra también, el bienestar animal.
Programa de Planteles de Animales Bajo Control Oficinal Coordinado y Fiscalizado
(P.A.B.C.O): Los productores adscritos se comprometen a implementar y mantener acciones
sanitarias y de calidad agroalimentaria. Estas acciones están destinadas a obtener una excelente
condición sanitaria avícola y productos de buena calidad, aptos para el consumo humano, para su
posterior comercialización a nivel nacional e internacional. Este proyecto se desarrolla con
profesionales Médicos Veterinarios Acreditados por el Servicio Agrícola y Ganadero.
Organización Internacional de Normalización (ISO): Es una organización internacional no
gubernamental, compuesta por representantes de los Organismos de Normalización, que produce
Normas Internacionales Industriales y Comerciales.
Dichas normas se conocen como normas ISO, la finalidad de dichas normas es la coordinación de
las normas nacionales, en consonancia con el acta final de la Organización Mundial del Comercio,
con el propósito de: facilitar el comercio, facilitar el intercambio de información y contribuir a la
transferencia de tecnologías. Se evaluó la certificación de las empresas en ISO 9001 en el año 2000
e ISO 14001 en el año 2004, como sistemas de gestión de calidad y sistemas de gestión ambiental
respectivamente.
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Sistema de Evaluación del Impacto Ambiental (S.E.I.A): Normativa que regula y evalúa los
proyectos para verificar cumplimiento de normativa.

Ley de Gestión Ambiental: Constituye el cuerpo legal específico más importante ya que
atiende a la protección ambiental en el país. Esta ley está relacionada directamente con la
prevención, control y sanción a las actividades contaminantes a los recursos naturales y establece
las directrices de política ambiental, así como determina las obligaciones, niveles de participación
de los sectores público y privado en la gestión ambiental y señala los límites permisibles, controles
y sanciones dentro de este campo.

La promulgación de la Ley de Gestión Ambiental en el año de 1999, confirmó que el Ministerio del
Ambiente, creado en el año de 1996, es la autoridad nacional ambiental y estableció un marco
general para el desarrollo y aprobación de la normativa ambiental, dentro de los principios de
desarrollo sustentable.

Dispone que el Ministerio del Ambiente, por su parte, deba coordinar con los organismos
competentes sistemas de control para la verificación del cumplimiento de las normas de calidad
ambiental referentes al aire, agua, suelo, ruido, desechos y agentes contaminantes. Por otro lado, se
establece que las obras públicas, privadas o mixtas y los proyectos de inversión públicos o privados
que puedan causar impactos ambientales previamente a su ejecución.
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CAPÍTULO VII
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7.1 CONCLUSIONES

1. Existe un nicho del mercado avícola bastante amplio en el que podríamos incurrir, por lo que
ofreciendo un producto de calidad y empleando una adecuada estrategia de comercialización se
podrá obtener resultados favorables y competitivos.

2. Al realizar el estudio de mercado se ha logrado determinar que la rentabilidad en este tipo de
mercado avícola es buena ya que su proceso de producción, reproducción y crecimiento es
rápido, consecutivo y seguro, y su inversión total es relevante comparada con otras.

3. Todos los elementos necesarios para la construcción y puesta en marcha del plantel avícola, de
sus galpones y demás instalaciones son de fácil acceso en el mercado local, por lo cual la
optimización de costos ha sido posible en el proceso de ingeniería del proyecto.

4. Es importante reconocer que siempre debemos estar un paso adelante de la competencia, porque
luego del estudio realizado para obtener información acerca del los nichos del mercado se ha
determinado que los clientes cambian de proveedor con facilidad siempre y cuando se les
ofrezca un producto de calidad, atención y precio accesible a su disposición económica.

5. La proyección que mantiene el proyecto en cuanto a utilidades es muy buena, pero de la misma
manera el riesgo en el que se incurre a causa de la mortalidad avícola al no tomar medidas
preventivas y rápidas de radicación es grave y alto, generando en ocasiones pérdidas totales de
los lotes productivos.

6. En cuanto a la mano de obra requerida para el proceso productivo y reproductivo se cuenta con
trabajadores idóneos en cada una de sus actividades, generando un producto de calidad y
competitivo en el mercado de la provincia de Pichincha.

7. Aprovechar el análisis de la oferta y demanda en donde se pudo comprobar que la demanda
supera la oferta, se llega a la conclusión que el mercado meta es muy bueno para el consumo del
producto avícola y que en el análisis económico detallado se obtuvo que para el primer año
existe una utilidad liquida de $4.019,70 dólares, habiendo también utilidades netas importantes
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para los siguientes 4 años proyectados, y su evaluación financiera obtuvo un V.A.N Económico
positivo de $40.676,48 dólares y un V.A.N. Financiero positivo de $76.723,17 dólares y la
T.I.R Económica de 28.90% y la T.I.R Financiera de 41.34% lo cual es superior a la tasa de
descuento, concluyendo con

seguridad sobre la rentabilidad, viabilidad y factibilidad del

proyecto en marcha es apto para su ejecución.
8. Finalmente he de mencionar que el hecho del presente trabajo de investigación ha permitido a
su autora, adquirir valiosos conocimientos que han ampliado en una mejor apreciación el
panorama profesional, económico y social de la construcción de una microempresa avícola y sus
componentes.

7.2 RECOMENDACIONES

1. Para la propuesta e implementación de un proyecto comunitario que se dedicará a la crianza,
producción y comercialización avícola en la parroquia de Ascázubi es fundamental mantener
amplia información y conocimientos sobre aspectos administrativos, técnicos, económicos y
financieros de la microempresa a ejecutar para poder ser un modelo competitivo local.

2. Aprovechar la estabilidad económica en la que se encuentra el país, construyendo una
microempresa avícola que cubra en cierto porcentaje la demanda insatisfecha de los pobladores
de la provincia de Pichincha generando un producto alimenticio de calidad y la factibilidad en
sus procesos productivos, económicos y financieros.

3. Se recomienda para la realización de la construcción avícola y de todos sus componentes,
utilizar materiales idóneos y de calidad ya que este es un costo de inversión recuperable y la
producción avícola requiere la utilización adecuada y optima de materiales para generar un
producto y reproducción de calidad.

4. Realizar de manera periódica estudios de mercados que determinen gustos, preferencias y
calidad del producto en nuestros clientes para evitar la disminución en las ventas, haciendo
hincapié en mantener constante la publicidad, como medio de alternativa para consumo y
competencia.

5. Se recomienda contar con personal calificado, apto e idóneo y la presencia de un veterinario
que contribuya al proceso productivo para erradicar la mortalidad avícola a tiempo y prevenir
enfermedades y plagas totales de la producción generando lotes productivos sanos y utilidades
visibles.
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6. Es importante mantener actualizado y capacitado a los trabajadores del plantel avícola en
cuanto a normas de seguridad e higiene, crianza y levante de pollos de engorde, así como
también en nueva tecnología que podría mejorar los procesos productivos, sin olvidarnos que el
recurso humano para la microempresa Pollitos MAY’S es un pilar fundamental para el
crecimiento y desarrollo tanto económico, humano y social.

7. Después de haber concluido con la finalización del proyecto se puedo recomendar que el sector
avícola brinda enormes oportunidades de desarrollo para los microempresarios que deseen
emprender un nuevo negocio pero que no saben en que invertir, debido a las garantías que
ofrece, en el precio, procesos, utilidades, satisfacción de los clientes y alimentación
ecuatoriana.

8. Se recomienda continuar con esta alternativa de proyectos para la realización de tesis ya que
por medio de esto podemos enfocarnos en nuevos mercados competitivos para crear
microempresa que contribuyan con el desarrollo, académico, económico, personal y social.
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ANEXO No. 1
FORMATO DE LA ENCUESTA
MODELO DE ENCUESTA PARA LA PROPUESTA E IMPLEMENTACIÓN DE UN
PROYECTO COMUNITARIO QUE SE DEDICARÁ A LA CRIANZA, PRODUCCIÓN
Y COMERCIALIZACIÓN AVÍCOLA EN LA
PARROQUIA DE ASCÁZUBI
Petición: Marque con una X en la respuesta que usted crea conveniente

1. ¿Consume usted carne de pollo?
SI
NO

(
(

)
)

2. ¿Usted qué clase de carne de pollo prefiere comprar?
PROVENIENTE DE UN PLANTEL AVÍCOLA BROILERS

(

)

PROVENIENTE DE POLLOS DE CAMPO

(

)

3. ¿En qué circunstancias compra usted carne de pollo?
CONSUMO NORMAL

(

)

FIESTAS

(

)

4. ¿En qué lugar usted adquiere carne de pollo?
TIENDAS DEL BARRIO

(

)

SUPERMERCADOS

(

)

FERIAS LIBRES

(

)

Elaborado Por: Autora

FORMATO DE ENCUESTA
5. ¿Con qué frecuencia usted adquiere carne de pollo?
DIARIAMENTE

(

)

CADA 2 DÍAS

(

)

SEMANALMENTE

(

)

CADA 4 DÍAS

(

)

6. ¿Qué cantidad de carne de pollo compra usted para consumo?
DE UNA A DOS LIBRAS

(

)

MEDIO POLLO

(

)

DE TRES A CINCO LIBRAS

(

)

POLLO ENTERO

(

)

7. ¿Le gustaría a usted que la carne de pollo que adquiere en el mercado tenga una
marca y presentación específica?
SI

(

)

NO

(

)

8. ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar usted por una libra de carne de pollo?
$ 1.30

(

)

$ 1.50

(

)

MÁS DE $ 1.50

(

)

9. ¿Cuándo usted adquiere un pollo completo como le gustaría que se lo entreguen?
COMPLETO (CON MENUDENCIA)

(

)

VACIO (SIN MENUDENCIA)

(

)

10.¿Cuál es la razón por la que se inclina usted a comprar carne de pollo?
PRECIO

(

)

NUTRICIÓN

(

)

CALIDAD

(

)

TODAS LAS ANTERIORES

(

)

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
Elaborado Por: Autora

ANEXO No. 2
PRINCIPALES EMPRESAS AVÍCOLAS A NIVEL DEL ECUADOR
EMPRESA AVÍCOLA

CANTÓN

PROVINCIA

Santo Domingo

Pichincha

Guayaquil

Guayas

Tungurahua

Tungurahua

AVECOPA

Pujillí

Cotopaxi

AVELASSO

Lazo

Cotopaxi

Santo Domingo

Pichincha

AVÍCOLA ECUATORIANA S.A AVESA

Quito

Pichincha

AVÍCOLA LA PRADERA

Quito

Pichincha

AVÍDECSA

Guayaquil

Guayas

AVÍCOLA DEL NORTE

Tumbabiro

Imbabura

AVÍCOLA EL GAVILÁN

Guayaquil

Guayas

AVÍCOLA STA. MARÍA

Guayaquil

Guayas

AVIDEC S.A

Guayaquil

Guayas

AVIHOL

Manabí

Portoviejo

AVÍCOLA BATÁN

Ambato

Tungurahua

COOPERATIVA METROPOLITANA

Amaguaña

Pichincha

COOPERATIVA AVÍCOLA LA FORTUNA

Portoviejo

Portoviejo

ECUAVIGOR

Guayaquil

Guayas

ERAZO ALFONSO

Vía Chone

El Oro

Ambato

Tungurahua

GRANJA EL QUINCHE 1

El Quinche

Pichincha

GRANJA EL QUINCHE 2

El Quinche

Pichincha

GRANJA TABACUNDO

Baños

Tungurahua

AGRO HERMOSA
AGRODISA
ASOCIACIÓN PUELLARO

AVES DE TOACHI

GAVIOTA

Fuente: C.O.N.A.V.E
Elaborado Por: Autora

PRINCIPALES EMPRESAS AVÍCOLAS A NIVEL DEL ECUADOR
EMPRESA

CANTÓN

PROVINCIA

GRANJA AVÍCOLA AGUAY

Amaguaña

Pichincha

GRUPO AVINORT

Ibarra

Imbabura

GRUPO ORO

Quito

Pichincha

GRUPO POLLO BACAN

Guayaquil

Guayas

HERREIAS

Guayaquil

Guayas

HUMASA

Pujillí

Tungurahua

INVUVANDIA

Latacunga

Tungurahua

LÁRRICA HERMANOS

Tambillo

Pichincha

MIRAFLORES

Riobamba

Chimborazo

NUTRINAY

Bahía de Caráquez

Manabí

PASOCHOA

Quito

Pichincha

POLLO FAVORITO S.A. - POFASA

Quito

Pichincha

POLLO SUPREMO

Quito

Pichincha

PRONACA

Atuntaqui

Imbabura

REPROAVI

Montecristi

Manabí

Santo Domingo

Pichincha

RESUPOL

Guayaquil

Guayas

SAN ANTONIO

Tumbabiro

Imbabura

SAN JOSÉ

Amaguaña

Pichincha

SANTA FÉ

Amaguaña

Pichincha

SANTO DOMINGO

Pasachoa

Pichincha

TAMALÓ

Tambillo

Pichincha

UYUMBICHO

Uymbicho

Pichincha

VELATEX

Ambato

Ambato

VILLACUCA

Tambillo

Ambato

REPRODUCTORAS AVÍCOLAS

Fuente: C.O.N.A.V.E
Elaborado Por: Autora

ANEXO No. 3
ETAPAS DEL DESARROLLO EMBRIONARIO

Fuente: Guía de Manejo – Pollos de Engorde - A.V.I.A.G.E.N
Elaborado Por: Autora

ETAPAS DEL DESARROLLO EMBRIONARIO

Fuente: Guía de Manejo - Pollos de Engorde - A.V.I.A.G.E.N
Elaborado Por: Autora

ETAPAS DEL DESARROLLO EMBRIONARIO

Fuente: Guía de Manejo -Pollos de Engorde - A.V.I.A.G.E.N
Elaborado Por: Autora

ANEXO No. 4
DIAGNOSTICO DE PROBLEMAS AL MOMENTO DEL
NACIMIENTO DE LOS POLLITOS DE ENGORDE B.B

ANEXO No. 5
CONVERSIONES MÉTRICAS UTILIZADAS EN LA AVICULTURA

Fuente: Guía de Manejo - Pollos de Engorde - A.V.I.A.G.E.N
Elaborado Por: Autora

ANEXO No. 6
DISEÑO DEL PLANTEL AVÍCOLA

Elaborado Por: Autora

ANEXO No. 7
REGISTROS AVÍCOLAS
REGISTRO DE RECEPCIÓN DE LOS POLLOS DE ENGORDE

REGISTRO DE MORTALIDAD

REGISTRO DE BALANCEADO

Elaborado Por: Autora

REGISTRO DE ETAPA DE INICIO

REGISTRO DE ETAPA DE ENGORDE

REGISTRO DE VACUNACIÓN

Elaborado Por: Autora

ANEXO No. 8
BUENAS PRÁCTICAS EN LA PRODUCCIÓN AVÍCOLA

ENTRENAMIENTO
a) Los trabajadores deben recibir entrenamiento básico en lo concerniente a requerimientos de
hábitos e higiene personal en el trabajo.

b) Un entrenamiento apropiado debe ser a todo el personal que manipule y aplique fármacos y
vacunas, agentes desinfectantes, y a todos aquellos que operen equipamiento complejo.

c) Los animales deben ser cuidados por personal que posea la capacidad y los conocimientos
técnicos necesarios.

d) Las normas entregadas en las actividades de capacitación deben ser proporcionadas por
escrito.

e) Deben mantenerse registros que avalen las acciones de capacitación. Estas podrán ser
dictadas por profesionales de la misma empresa u organismos externos.

f)

Si un trabajador es destinado a una nueva sección debe capacitarse previamente.

SEGURIDAD Y BIENESTAR

a) Debe efectuarse una valoración del riesgo para desarrollar un plan de acción que promueva
condiciones de trabajo seguras y saludables.

b) Debe existir un Procedimiento Operacional Estandarizado que especifique qué hacer en caso
de accidentes y emergencias.

c) Se debe contar con las hojas de seguridad de los productos relacionados con la higiene y
sanidad de las instalaciones, máquinas y equipos y el control de plagas.

d) Todo peligro debe ser claramente identificado por señalizaciones ubicadas apropiadamente.
e) Es necesario contar con botiquines en los lugares de trabajo.

f) Los trabajadores deben poseer el equipamiento necesario, y donde corresponda, que los
proteja del polvo, ruidos y gases tóxicos.

BIOSEGURIDAD

a)

Las personas que ingresen a las unidades productivas deben cumplir con las normas de

bioseguridad establecidas por el productor. Estas deben ser documentadas, junto con los
requerimientos establecidos para el acceso de vehículos, maquinarias y equipos, en un
Procedimiento Operacional Estandarizado.

b)

Dentro de las unidades productivas se deben emplear ropas y calzados de uso exclusivo.

c)

Los objetos de carácter personal pueden ingresarse a las unidades productivas sólo si han

sido totalmente desinfectados.

d)

La ducha sanitaria, tanto al ingreso como a la salida, debe ser obligatoria para el personal

que labora en la granja.
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