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RESUMEN 
 

Este trabajo surgió con la necesidad de apoyar a las organizaciones campesinas, 

específicamente a La Asociación de Productores Agropecuarios Visión y Progreso, que gracias 

al apoyo de entidades públicas (infraestructura y capacitación), ha logrado implementar en sus 

predios granjas dedicadas a la crianza de pollos finqueros. Pero una vez transcurrido ese 

proceso surge la incógnita de qué hacer? a quién vender? cómo hacerlo? en cuánto vender? 

A pesar de contar con instalaciones para el proceso de faenado, no se cuenta con la 

maquinaria mínima necesaria para lograr un proceso continuo y respetando el tratamiento 

adecuado que se le debe dar a las carnes. Es por ello que se ha visto la necesidad de realizar 

un plan de negocios para la implementación de una planta procesadora de pollos, y además 

para complementar el proceso productivo, se propone darle valor agregado al producto, 

mediante la elaboración de “pollo ahumado” que aparte de alargarle la vida útil  y facilitar el 

proceso de transporte para la comercialización, permitirá incrementar los ingresos en las 

ventas. 

Es así que en este proyecto se realiza primeramente un estudio de mercado en la zona de 

Loja, Catamayo y Gonzanamá, con la finalidad de investigar el mercado y poder determinar la 

oferta, demanda y competencia. Para ello se realizan 100 encuestas dirigidas a la población 

lojana, 15 a la población de Catamayo y 10 a la población de Gonzanamá. 

Posteriormente se determina un proceso de faenamiento de pollo mediante la utilización de 

referencia bibliográfica y un proceso de elaboración de pollo ahumado. En la determinación de 

este último proceso se realizan tres pruebas experimentales: pollo ahumado al natural, pollo 

ahumado con humo líquido y pollo ahumado usando las dos técnicas (natural y líquido). Para 

decidir cuál de los tres productos es el que se va a documentar se realiza una prueba de 

preferencia entre los miembros de la organización. 

A continuación se realiza un análisis financiero para determinar cuan rentable resulta la 

implementación de la planta, para ello se utilizan cotizaciones de maquinarias locales como 

importadas y referencias monetarias de otros rubros enmarcados dentro de la ley actual. Previo 

a este análisis se redacta el plan de negocios en sí, el cual contiene información de la misión, 

visión, definición de los productos a ofrecer, análisis FODA y estrategias FAFODADO,  

estrategias para la comercialización de los productos, un plan de producción y una estructura 

organizacional  con la descripción de los roles y funciones de cada uno de los cargos. 
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ABSTRACT 

 
 

This work was created by the need to support farmers' organizations, specifically the 

Agricultural Producers Association Vision and Progress, thanks to the support of public entities 

(infrastructure and training), has successfully implemented on their farms farms devoted to 

raising chickens farmers. But the mystery of what to do once the processing time arises? who to 

sell? how to do? how much to sell?  

Despite having facilities for the dressing process, you do not have the minimum equipment 

necessary to achieve a continuous process and respecting the appropriate treatment should be 

given to meat. That is why we have seen the need for a business plan for the implementation of 

a chicken processing plant, and also to complement the production process, it is proposed to 

add value to the product, through the development of "smoked chicken" that besides lengthen 

shelf life and facilitate the transport process for marketing, allow you to increase revenue in 

sales.  

Thus, in this project a market study is first performed in the area of Loja, and Gonzanamá 

Catamayo, in order to investigate and determine the market supply, demand and competition. 

This 100 surveys aimed at the Loja population, the population 15 and 10 Catamayenses 

population Gonzanamá performed.  

Subsequently, a chicken slaughtering process is determined by using bibliographic references 

and a process of making smoked chicken. In determining the latter process three experimental 

tests are performed naturally smoked chicken, smoked chicken with liquid smoke and smoked 

chicken using two techniques (natural and liquid). To decide which of the three products is to be 

documenting a preference test is performed between members of the organization.  

Then a financial analysis is performed to determine how profitable is the implementation of the 

plant, for it quotes from local and imported machinery and other items of monetary references 

framed within the current law are used. Prior to this analysis the business plan itself, which 

contains information about the mission, vision, definition of products to offer, FODA and 

FAFODADO strategies, strategies for marketing of products, a production plan is drawn up and 

organizational structure with the description of the roles and functions of each of the charges 



1 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Las organizaciones campesinas, asociaciones, también llamadas organizaciones locales, 

comunitarias, rurales o populares son agrupaciones de base, formales o informales, 

voluntarias, democráticas, cuyo fin primario es promover los objetivos económicos o sociales 

de sus miembros. Actúan conjuntamente ante las autoridades locales asociadas a la idea del 

desarrollo y constituyen mecanismos para la obtención de créditos, insumos, capacitación y 

otros servicios promoviendo el bienestar de sus miembros. 

 

La  Asociación de Productores Agropecuarios Visión y Progreso son una organización 

dedicada a la producción pecuaria, poseen galpones dedicados a la crianza de pollo de maíz y 

una vez transcurrido ese proceso, continúan con el faenamiento, mismo que lo realizan en un 

local adaptado y sin la maquinaria necesaria, es decir todo el proceso es manual. A pesar de 

los cuidados sanitarios que se tienen al momento del faenamiento del pollo, la falta de 

maquinaria y equipo mínimo como cuarto de refrigeración, mesas de trabajo, etc hacen que el 

producto se vuelva vulnerable de contaminación. 

 

Es por ello que enfocados en el cambio de la matriz productiva que plantea el Gobierno como 

uno de los ejes medulares de su nueva administración en el que se pretende pasar de un país 

que exporta materia prima a uno que ofrezca productos con valor agregado
1
, es importante 

complementar el proceso productivo desde la maquinaria adecuada para el faenamiento hasta 

darle valor agregado a su producto con la elaboración de “pollo ahumado”.  

 

Es así que la elaboración de un plan de negocios ayudará a la Organización a tener una visión 

más clara de lo que debe hacerse para lograr que su emprendimiento funcione  y convertirlo en 

una actividad que brinde réditos económicos, lo que les permitirá mejorar su calidad de vida.  

En el ámbito académico y profesional la realización de este proyecto permitirá dar cumplimiento 

a un requisito necesario para el grado de especialización en el área de los Agronegocios. 

Siendo así, el desarrollo del presente proyecto se lo efectuó dando cumplimiento a los 

siguientes objetivos partiendo de su objetivo general que es el Elaborar un Plan de Negocios 

para la Implementación de una planta de procesamiento de pollos en la Asociación de 

Productores Agropecuarios Visión y Progreso en el Cantón Gonzanamá de la Provincia de 

Loja. 

 

 

Los objetivos específicos fueron los siguientes: 

 

                                                           
1
 http://www.eluniverso.com/noticias/2013/06/12/nota/1019246/matriz-productiva-no-cambiara-

cuatro-anos 

http://www.eluniverso.com/noticias/2013/06/12/nota/1019246/matriz-productiva-no-cambiara-cuatro-anos
http://www.eluniverso.com/noticias/2013/06/12/nota/1019246/matriz-productiva-no-cambiara-cuatro-anos
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 Realizar un estudio de mercado que permita detectar la oferta, demanda y competencia 

de pollos, así como las estrategias de penetración del producto en el mercado. 

 Definir el proceso de industrialización y la maquinaria necesaria para el procesamiento 

de pollo. 

 Analizar la factibilidad técnica y económica del emprendimiento.  

 Socializar  los resultados obtenidos del estudio. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. PLANES DE NEGOCIOS  

 

El Plan de Negocios es aquel documento que esquematiza de manera clara la información 

necesaria para conocer si el nuevo negocio o la ampliación de la actividad productiva va ser 

exitosa y rentable. Uno de los errores frecuentes en estas iniciativas es no vislumbrar 

resultados alcanzables. Es imprescindible identificar las fortalezas y las necesidades para no 

incurrir en el desperdicio de recursos
2
. 

2.1.1. Qué es un plan de negocios 

 

Un plan de negocios, también conocido como plan de empresa, consiste en un documento 

escrito en donde se describe un negocio o proyecto que está por realizarse y todo lo que esté 

relacionado con ello, tal como los objetivos del negocio o proyecto, las estrategias que 

permitirán alcanzar dichos objetivos, el estudio del mercado al cual se va a incursionar, la forma 

en que se van a comercializar los productos o servicios, la inversión que se va a realizar, el 

financiamiento requerido, la proyección de los ingresos y egresos, la evaluación financiera y la 

organización del negocio o proyecto. 

 

Un plan de negocio también se suele y debe elaborar cuando se cuenta con un negocio en 

marcha, y se está por lanzar un nuevo producto al mercado, adquirir nueva maquinaria, 

incursionar en un nuevo mercado, incursionar en un nuevo rubro de negocio, y toda vez que se 

esté por realizar un proyecto en donde se tenga que invertir un monto considerable de dinero. 

 

Elaborar un plan de negocios no es ni debe ser una tarea sencilla, sino que es y debe ser una 

actividad que requiera de tiempo y dedicación, toda vez que éste cuenta con varias partes y 

requiere de abundante información, pudiendo para ello ser necesario la realización de una 

investigación previa que permita conocer todos los aspectos relacionados con el negocio o 

proyecto. 

 

Asimismo, un plan de negocios no es un documento que se circula una sola vez, y luego es 

olvidado en algún lugar de la empresa, sino que es un documento al cual se debe acudir una y 

otra vez (tanto al momento de implementar el negocio o proyecto como al momento de 

gestionarlo), ya sea para seguir los lineamientos que éste conlleva, o para asegurarse de que 

los resultados obtenidos concuerdan con los planificados. 

 

                                                           
2
 file:///C:/Users/Carlos/Downloads/PLAN%20DE%20NEGOCIOS%20inc.%20%20PI%20FC.pdf 

http://www.crecenegocios.com/que-es-un-plan-de-negocios/


4 

 

2.1.2. Importancia de un plan de negocios 

 
Es importante que antes de lanzarse ciegamente al desarrollo de un nuevo emprendimiento, se 

haga un análisis ordenado y lógico del negocio, de sus riesgos, su viabilidad, posibles 

resultados, etc. Tomarse el tiempo para analizar el negocio y pautar los pasos a seguir 

permitirá tomar las decisiones con una mayor seguridad. Esto no nos garantizará el éxito del 

negocio, pero al menos, nos preparará para afrontar las incertidumbres del mismo. 

De acuerdo con David Gumpert hay ocho razones principales para elaborar un plan de 

negocio: 

 

 Convencerse a uno mismo de la idea antes de asumir un compromiso financiero y 

personal significativo. 

 Obtener un préstamo del Banco. 

 Atraer inversionistas potenciales. 

 Convencer a otras compañías con las cuales se desee formar alianzas. 

 Explicar cómo funcionaría la empresa a las compañías con las cuales se pretende 

establecer contratos a mediano y largo plazo. 

 Atraer empleados. 

 Ayudar a las fusiones o las adquisiciones. 

 Asistir a los directivos para establecer metas y planear a largo plazo
3
. 

 

2.2. LA CRIANZA DE POLLOS PARA CARNE 

El pollo es el ave gallinácea de cría, macho o hembra, sacrificada con una edad máxima de 20 

semanas (5 meses) y un peso que oscila entre 1 y 3 kilos. En la actualidad, el pollo se cría de 

manera intensiva en las granjas. Debido a su gran versatilidad en la cocina y a su precio 

económico, es un alimento muy común en todos los hogares. 

El pollo se comenzó a domesticar en el valle del Indo, río de Asia meridional, hace 

aproximadamente cuatro mil quinientos años, desde donde pasó a Persia (actual Irán) a través 

de los intercambios comerciales. Durante la Edad Media su consumo disminuyó, ya que se 

preferían las pulardas, capones y gallinas, para volver a reaparecer hacia el siglo XVI. 

El consumo de pollo ha sufrido grandes altibajos a lo largo de la historia. Tras la segunda 

guerra mundial, su consumo se popularizó en gran medida debido a la cría industrial de los 

animales. Hasta no hace muchos años, comer un pollo era considerado en España un 

auténtico lujo que quedaba reservado para los grandes acontecimientos familiares, era un 

                                                           
3
 http://pasionporemprender.blogspot.com/2008/06/importancia-del-plan-de-negocios.html 

http://www.davidgumpert.com/
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excepcional manjar de domingos y festivos, y estaba asociado tradicionalmente con el festín 

familiar por excelencia, el de Navidad.  

Sin embargo, y dada la gran demanda de esta carne, los pollos alimentados con grano han 

dado paso a los criados de forma intensiva. Así, su precio ha disminuido de forma considerable, 

hasta el punto de ser en la actualidad una de las fuentes cárnicas más económicas. 

2.2.1. Tipos de pollo en función de la crianza 

Se pueden diferenciar dos tipos de pollo en función de la cría: el pollo industrial o de granja y el 

pollo rural, de caserío o de grano.  

A partir de la década de los años sesenta, estos últimos han sido sustituidos prácticamente en 

su totalidad por los pollos industriales, ya que el coste productivo de éstos es menor. La 

diferencia entre ambos estriba en que el pollo rural es alimentado con grano, en espacios libres 

y sin recibir medicamentos. El tiempo que requiere para alcanzar el peso de sacrificio es mayor, 

aunque su carne es más sabrosa que la del pollo industrial, tiene menos grasa y resulta más 

firme. El pollo industrial se cría de forma intensiva y se engorda rápidamente con piensos. De 

este modo, se ha conseguido abaratar mucho el producto y satisfacer así la gran demanda que 

existe. La carne, de color más pálido, presenta un sabor y un aroma menos pronunciados. 

2.2.2. Propiedades nutritivas 

Se pueden apreciar variaciones en la composición de la carne, en función de la edad del 

animal sacrificado. Los ejemplares más viejos son más grasos. También existen diferencias en 

la composición de las distintas piezas cárnicas, como en el caso de la pechuga, cuyo contenido 

en proteínas es mayor que el que presenta el muslo.  

El contenido, distribución y composición de la grasa del pollo es similar al del resto de las aves 

de corral. Tampoco se aprecian grandes diferencias en lo referente al aporte proteico, 

equiparable al de la carne roja. Respecto al contenido vitamínico, destaca la presencia de ácido 

fólico y vitamina B3 o niacina. Entre los minerales, el nivel de hierro y de zinc es menor que en 

el caso de la carne roja, aunque supone una fuente más importante de fósforo y potasio. El 

valor nutritivo de los menudillos de pollo es muy alto, especialmente el hígado. Éste presenta 

un contenido en proteínas y lípidos similar al de la carne, aunque destaca su aporte en 

minerales y vitaminas, principalmente vitamina B12, A, vitamina C y ácido fólico. Por otro lado, 

los menudillos contienen una gran cantidad de colesterol. 
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            Cuadro 1: Tabla de composición nutritiva (por 100g de porción comestible) 

Alimento 
Agua  

(mL) 

Energía  

(Kcal) 

Proteína  

(g) 

Grasas  

(g) 

Cinc  

(mg) 

Sodio  

(mg) 

Vit. B1  

(mg) 

Pollo con piel 70,3 167,0 20,0 9,7 1,0 64,0 0,10 

Pollo en filetes 75,4 112,0 21,8 2,8 0,7 81,0 0,10 

Alimento 
Vit. B2  

(mg) 

Niacina  

(mg) 

AGS  

(g) 

AGM  

(g) 

AGP  

(g) 

Colesterol  

(mg) 

 

Pollo con piel 0,15 10,4 3,2 4,4 1,5 110,0 

 

Pollo en filetes 0,15 14,0 0,9 1,3 0,4 69,0 

 
Fuente: http://www.consumer.es/web/es/alimentacion/guia-alimentos/carnes-huevos            
derivados/2001/10/15/35415.php 

             AGS= grasas saturadas  
             AGM= grasas monoinsaturadas   
             AGP= grasas poliinsaturadas. 

2.2.3. Ventajas e inconvenientes de su consumo 

La carne de pollo es muy fácil de digerir, más incluso que la de pavo. Además, por su 

versatilidad en el modo de cocinado, es un alimento muy adecuado en dietas de control de 

peso, siempre y cuando se elijan las piezas del animal más magras como la pechuga, se 

elimine la piel y se prepare a la plancha o al horno, técnicas culinarias que exigen poco aceite. 

Puesto que los menudillos de pollo contienen gran cantidad de colesterol, este aspecto ha de 

ser tenido en cuenta en caso de padecer hipercolesterolemia o enfermedades 

cardiovasculares. 

http://www.consumer.es/web/es/alimentacion/guia-alimentos/carnes-huevos%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20derivados
http://www.consumer.es/web/es/alimentacion/guia-alimentos/carnes-huevos%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20derivados
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La carne de pollo es una de las más bajas en purinas, así que limitando la cantidad a 80 - 100 

gramos por ración, puede formar parte de la dieta de personas con hiperuricemia (ácido úrico 

elevado)
4
 

2.3. PRODUCCIÓN DE POLLOS EN EL ECUADOR 

 

La avicultura es una actividad en pleno desarrollo en el país. Desde 1992, el consumo de carne 

de ave se incrementó en el Ecuador de 7,5 kilos por persona al año a 32 kilos hasta 2011 y a 

35 kilos para el 2013. 

 
                           Cuadro 2: Evolución del consumo de carne de pollo per  
                                             cápita en Ecuador (kg) 

AÑO POLLO 

1992 7,5 

1995 9,16 

1996 12,71 

1997 14,85 

1998 14,69 

1999 16,03 

2000 16,37 

2001 17,02 

2004 15,96 

2005 15,93 

2006 23,00 

2007 23,00 

2008 24,00 

2009 26,00 

2011 32,00 

2013 35,00 
                                   Fuente: CONAVE 
                                   Elaboración: La autora 

 

La oferta en Ecuador, es suficiente para satisfacer el consumo interno; sin embargo, no permite 

la exportación, tal como lo hacen otros países de la región como Brasil (considerado el mayor 

productor con 5.909’100.000 pollos en el 2012); Chile (304’847.000) y Argentina (810’000.000). 

El desarrollo de la industria avícola brasileña se debe a la implementación de programas de 

calidad en todos los eslabones de la cadena productiva “con énfasis en la genética, manejo, 

bioseguridad, buenas prácticas de producción, trazabilidad, programas de bienestar animal y 

preservación del medio ambiente”. “El primer paso que se tiene que dar acá en el país es que 

los mismos productores tomen la iniciativa, se asocien, trabajen con las mismas normas, con 

las mismas reglas de juego y obviamente el Estado hacer un acompañamiento de todo esto 

                                                           
4
http://www.consumer.es/web/es/alimentacion/guia-alimentos/carnes-huevos-y-

derivados/2001/10/15/35415.php 
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para tener un futuro promisorio”. La cultura ecuatoriana aún está muy arraigada a prácticas que 

atentan con el “estatus sanitario” que provocan brotes de enfermedades como la New Castle y 

laringotraqueitis, que deben ser eliminadas como requisito previo para exportar.
5
 

 

La cadena del maíz, soya, balanceados, avicultura es una de las de mayor importancia dentro 

del sector agrope-cuario ecuatoriano, tanto por su partici-pación en la actividad económico – 

social, (se estima que equivale al 13% del PIB Agropecuario y al 4.6% del PEA) así como por el 

aporte a la seguridad alimentaria, generación de empleos directos e indirectos, además los 

ingresos que representa para los pequeños productores de maíz y soya nacionales que son las 

principales materias primas utilizadas. 

 

El consumo de carne de pollo y huevos se extiende a nivel nacional y se registran granjas 

avícolas en todas las provincias del país, la producción es permanente a lo largo del año. El 

ciclo productivo de un pollo de engorde es de 42 días con peso promedio de 2.4 kilos
6
. 

 

La industria avícola es de vital importancia para la economía nacional. Anualmente el consumo 

de pollos ha aumentado y esto ha causado una gran mejora en los procesos de producción.  

 

La oferta anual de pollo a nivel nacional es de 230 millones de pollos aproximadamente 

(CONAVE, 2013). Se puede tener una idea sobre la distribución de la producción primaria con 

los siguientes datos del censo avícola realizado en el año 2006, según el último censo avícola 

realizado por el SINAGAP (Sistema de Información Nacional de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca. 

  

                                                           
5
 http://elproductor.com/2013/08/26/el-consumo-de-pollos-subio-47-en-6-anos/ 

6
 http://www.revistaelagro.com/2013/09/24/analisis-de-la-avicultura-ecuatoriana/ 
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         Figura 1: Capacidad de producción de pollos de engorde por Provincia 

           Fuente: SINAGAP (2006) 

 

Datos de la Corporación Nacional de Avicultores del Ecuador (CONAVE), arrojan que la 

producción local en la actualidad satisface toda la demanda de pollos y huevos del país, la cual 

crece a la par que el sector. 

 

Según datos de la última encuesta del INEC sobre Superficie y Producción Agropecuaria 

Continua, el número de aves criadas en planteles avícolas entre 2010 y el 2011 subió el 7,99%. 

 

Para el año 2000 el país produjo unas 207,000 toneladas métricas de carne de pollo 

(CONAVE). Para el 2006 la producción de carne de pollo llegó a las 330.000 toneladas 

métricas, lo que corresponde a 155 millones de pollos (Ruiz, 2008). Para el 2009 CONAVE 

informó que se produjeron 406 mil toneladas métricas de carne de pollo. Cabe destacar que el 

CONAVE realiza proyecciones anuales de producción de pollo de engorde y huevos de 

consumo en base del material genético importado. 
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                          Cuadro 3: Evolución de la Producción de pollos de engorde a Nivel 
Nacional 
 

 

PRODUCCIÓN ANUAL 

 

AÑO TM Millones de pollos 

Tasa de 

Crecimiento 

(%) 

2000 207000 98 

 2006 330000 155 59,4 

2009 406000 191 23,03 

2013 488900 230 20,42 

                              Fuente: CONAVE 
                              Elaboración: La autora 

 

En cuanto a la genética el país requiere importar material genético para la cadena productiva 

avícola. Se traen pollitas y pollitos reproductores de Brasil y Estados Unidos, mientras que de 

Perú se importan huevos fértiles. Con este material los productores nacionales trabajan, 

generando el valor agregado del producto. Esto consiste en la crianza como tal, la generación 

de empleo, etc
7
. 

 

Para algunos estudiosos del tema, la industria avícola nacional tiene características 

oligopólicas, pues aproximadamente el 60% del mercado es manejado por PRONACA, y el 

porcentaje restante se distribuye entre las siguientes empresas: Grupo Oro, Grupo Anhlazer, 

POFASA, Avícola Pradera, Andina, Agoyán Ambato, entre otras. Adicionalmente, el 45% de la 

producción de materia prima registra la intervención de PRONACA, a través de los programas 

de fomento agrícola que esta empresa entrega a los medianos productores de maíz y soya 

(Multienlace, 2000 citado por Tobar y Egas, 2002).  

 

Por lo tanto la actividad avícola del Ecuador se caracteriza porque las empresas con suficiente 

capacidad son las que sobreviven en el mercado debido los grandes volúmenes de aves que 

manejan o al estar constituidas en una integración tanto vertical (reproductoras y aves 

comerciales) como horizontal (incubadora, cría de aves comerciales, planta de alimentos 

balanceados, canales de comercialización, transporte, entre otros)
8
.  

 

2.4. FAENAMIENTO DE POLLOS 

 

El faenamiento de pollos implica una serie de pasos encaminados a transformar un pollo vivo 

en una carcasa lista para su cocción. Esta carcasa puede venderse entera o puede ser 

segmentada en presas, o fileteada según la preferencia del consumidor. 

                                                           
7
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/el-sector-avicola-crece-pero-la-cadena-aun-requiere-de-

incentivo-561157.html 
8
 http://www.engormix.com/MA-avicultura/articulos/industria-avicola-ecuatoriana-t2606/p0.htm 

http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/el-sector-avicola-crece-pero-la-cadena-aun-requiere-de-incentivo-561157.html
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/el-sector-avicola-crece-pero-la-cadena-aun-requiere-de-incentivo-561157.html
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El objetivo principal del faenamiento de pollo de carne, es el producir carne de consumo 

humano, sin embargo el proceso genera subproductos comestibles y no comestibles, que son 

utilizados para la fabricación de: embutidos, alimentos balanceados para mascotas, abonos 

orgánicos (compost y bocashi), biogas, entre otros 

 

2.4.1. Etapas del proceso de faenamiento de pollos broiler 

2.4.1.1. Recolección de aves en galpones 

 

Esta actividad se realiza cuando el pollo ha cumplido su ciclo de crecimiento (6–8 semanas) y 

ha llegado al peso promedio adecuado para su comercialización (2,05 kg/pollo). Antes de la 

recolección, el pollo debe cumplir un ayuno de 8 a 12 horas, que consiste en la suspensión de 

la alimentación, esto evita la acumulación de alimento en intestinos y el desperdicio de alimento 

no asimilado. La administración de agua de bebida se mantiene, ya que esta impide la 

deshidratación y pérdida de peso que afectan el rendimiento por canal. 

 

El proceso comienza cuando se captura el ave, se juntan las alas hacia el cuerpo de ésta, con 

esto se evita que aletee y se produzcan lesiones o traumatismos. 

Posteriormente se introducen las aves en jaulas, en número previsto según la capacidad de 

cada una, se las cierra y sube a la plataforma del camión apilándolas en columnas, con un 

espacio adecuado para el movimiento interno de las aves, así como la aireación necesaria, 

especialmente de las jaulas apiladas en la parte central de la plataforma de transporte, con 

esto se evita el hacinamiento de las aves y la posible muerte por asfixia 

 

2.4.1.2. Recepción de animales y espera 

 

La recepción consiste en la llegada de los pollos desde las granjas de producción hasta la 

planta de faenamiento. Los animales se descargan en el momento que van a ser sacrificados, 

toda planta de proceso tiene un muelle de descarga, donde se apilan las cajas antes de entrar 

a la línea de sacrificio. El área de descarga debe poseer colores tenues, no debe haber 

presencia de ruidos fuertes, esto con el afán de que el ave antes del sacrificio experimente un 

tiempo de espera de aproximadamente 15 a 20 minutos, en el cual su ritmo cardíaco se relaja, 

con esto posteriormente se logra un mejor desangre en la línea de proceso. Este tiempo de 

espera se lleva a cabo por el estrés que sufren las aves en su captura y transporte.  
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2.4.1.3. Colgado, Matanza y Desangrado 

 

Después del período de espera, los pollos son llevados en las jaulas a la línea de matanza, ya 

sea automática, como se observa en la Figura 1 o manual en la Figura 2; en la primera los 

pollos se cuelgan en cada una de las pinzas de la línea de sacrificio por las patas, en la 

segunda los pollos se introducen en los conos de sacrificio hasta que la cabeza y pescuezo 

salga por el orificio interior del cono, unos 10 cm y se permita la manipulación para el corte y 

desangre, las jaulas desocupadas se lavan y desinfectan inmediatamente. 

 

El proceso de matanza en una línea automática comienza con el aturdimiento del ave, 

mediante la aplicación de un shock eléctrico (8 – 12 mA/ 20 - 30 V/ 8-10 s/pollo) cuando se 

sumerge la cabeza del ave en una solución de agua con cloruro de sodio, el shock bloquea el 

sistema nervioso que provoca la disminución del ritmo cardíaco, insensibilizando al animal, 

posteriormente luego de 10 segundos del aturdimiento, como máximo, se procede a realizar un 

corte en la vena yugular y en la arteria carótida ubicada en la zona media del pescuezo, con 

esto se produce el desangre del ave hasta cuando expira, proceso que dura de 1,5 a 3,0 

minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En una línea manual, después de haber colocado las aves en los conos de matanza, se espera 

hasta que la sangre se acumule en la cabeza de las aves, con esto se genera un período leve 

de tranquilidad e inmovilidad, posteriormente se estira el pescuezo y se lo dobla para realizar el 

corte en la vena yugular, que provoca el de sangre y la muerte del ave en un período de 1,5 a 

3,0 minutos.  

 

 

 

                                       

 

 

 

  Figura 2: Colgado y matanza de pollos de una línea automática 

       Figura 3: Colgado y matanza de pollo en una línea manual 

http://3.bp.blogspot.com/-TIdAaco9iuQ/T--7oXtiy1I/AAAAAAAAACk/XQ94XptLvyM/s1600/colgado+y+matanza.png
http://4.bp.blogspot.com/-eaXm1DxP3EY/T--8NsSVFnI/AAAAAAAAACs/lsqJvx1D7oA/s1600/colgado+o+matanza.png
http://3.bp.blogspot.com/-TIdAaco9iuQ/T--7oXtiy1I/AAAAAAAAACk/XQ94XptLvyM/s1600/colgado+y+matanza.png
http://4.bp.blogspot.com/-eaXm1DxP3EY/T--8NsSVFnI/AAAAAAAAACs/lsqJvx1D7oA/s1600/colgado+o+matanza.png
http://3.bp.blogspot.com/-TIdAaco9iuQ/T--7oXtiy1I/AAAAAAAAACk/XQ94XptLvyM/s1600/colgado+y+matanza.png
http://4.bp.blogspot.com/-eaXm1DxP3EY/T--8NsSVFnI/AAAAAAAAACs/lsqJvx1D7oA/s1600/colgado+o+matanza.png
http://3.bp.blogspot.com/-TIdAaco9iuQ/T--7oXtiy1I/AAAAAAAAACk/XQ94XptLvyM/s1600/colgado+y+matanza.png
http://4.bp.blogspot.com/-eaXm1DxP3EY/T--8NsSVFnI/AAAAAAAAACs/lsqJvx1D7oA/s1600/colgado+o+matanza.png
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2.4.1.4. Escaldado 

 
Luego del desangrado, se procede al escaldado del pollo, esto se realiza con el objetivo de 

dilatar los folículos de la piel y permitir en el siguiente proceso la extracción fácil de plumas; la 

temperatura del agua a la cual se sumerge al animal debe estar entre los 50 y 52 ºC 

manteniéndose así uniformemente, el rango de permanencia del animal en la cuba de 

escaldado está entre los 2,0 a 2,5 min, si se aumenta la temperatura o el tiempo de 

permanencia en el agua, las canales se decoloran, se produce un pardeamiento de la 

epidermis irreversible en la etapa superior de oreado. Si disminuye la temperatura o el tiempo 

de permanencia, la eficiencia del pelado será muy baja.                                        

2.4.1.5. Pelado 

 
El pelado en una línea manual o semiautomática se realiza por medio de un tambor de pelado 

el mismo que posee un eje central que facilita el movimiento giratorio, en las paredes y la base 

del tambor se encuentran acoplados dedos de goma o caucho; cuando los pollos son 

dispuestos en el tanque pelador, este comienza a girar en dirección contraria a la inercia del 

movimiento del pollo, en este momento los dedos de caucho desprenden las plumas de los 

folículos, el tiempo de pelado promedio de la centrifuga de este tipo, se encuentra alrededor de 

30 s/pollo, el mercado oferta diversas capacidades de tanques o tambores. 

Cuando la velocidad angular rebasa la media establecida para la cantidad de pollo a pelar, 

puede presentarse rotura de alas y patas o desprendimiento de piel y carne, si por el contrario 

la velocidad angular es inferior a la media, el pelado no será el adecuado. 

 

 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 4: Funcionamiento de una peladora de pollo de tambor 

http://2.bp.blogspot.com/-UArthkOhckA/T--9ro4ddzI/AAAAAAAAADM/-zc8EvWNZHY/s1600/funcioon+del+pelado+de+pollo.png
http://2.bp.blogspot.com/-UArthkOhckA/T--9ro4ddzI/AAAAAAAAADM/-zc8EvWNZHY/s1600/funcioon+del+pelado+de+pollo.png
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2.4.1.6. Flameado y Rajado 

 

El flameado se realiza a través de un soplete de baja intensidad, que utiliza gas licuado de 

petróleo (GLP) como combustible, el objetivo, es quemar y desaparecer las plumas que no 

pudo eliminar el sistema de desplumado, especialmente las que se ubican en zonas de difícil 

acceso y son de tamaño pequeño (cuello, corvejones, punta de alas, entre otras) que 

representan una disminución de la calidad en la presentación del producto final, las plumas 

medianas o grandes que no pudo sacar la peladora, son extraídas manualmente. 

El rajado consiste en realizar un corte horizontal de 5 cm en la cloaca, que deja lista la entrada 

a la cavidad gastrointestinal, en este proceso se desprende o separa la cloaca y la bolsa de 

Fabricio, ya que por motivos de sanidad estos no son comestibles. 

 

2.4.1.7. Eviscerado     

 

Tanto en el proceso automático como manual, el eviscerado consiste en la extracción de las 

vísceras o menudencias de la cavidad gastrointestinal del ave, consta de tres pasos: 1) Abrir la 

cavidad intestinal a partir del rajado en la cloaca, 2) Extraer las vísceras de la cavidad 

gastrointestinal, 3) Lavar la cavidad vacía, las vísceras (intestinos, corazón, molleja, entre 

otras) y demás menudencias (cabeza, pescuezo y patas) minuciosamente con agua clorada 

(máximo 50 ppm de hipoclorito de sodio en agua). Posteriormente se segmentan y clasifican 

las menudencias en desechos comestible (DC) como: cabeza, pescuezo, patas, molleja, 

corazón, hígado y desechos no comestibles (DNC) como: buche, proventrículo, intestinos, 

vesícula biliar (Hiel), pulmones y páncreas. Los desechos comestibles una vez lavados, se 

enfundan y sellan para luego ser enfriados por 15 minutos en hielo, esto con el fin de volver a 

la cavidad gastrointestinal de la canal faenada, cuando ésta ha terminado el proceso de 

hidratación antes del enfundado final de la canal. 

2.4.1.8. Lavado o Pre-enfriamiento 

 
Una vez que el pollo ha sido faenado en una línea manual, pasa al prechiller o tanque de 

inmersión, que es un recipiente cilíndrico de acero inoxidable, el cual posee un eje central, que 

transmite el movimiento hacia aspas onduladas unidas al eje; la función principal del prechiller 

es realizar el lavado completo de la carcasa, que elimina restos de sangre, plumas y desechos 

del eviscerado, así como microorganismos de la cavidad eviscerada y de la superficie de la piel 

(principalmente bacterias patógenas: Salmonella, E. Coli y Campylobacter), e hidratar a la 

canal en un porcentaje del 4,5 %, el agua debe mantenerse a una temperatura de 22 – 28 ºC, 

 con un pH de 6 - 7 y con una concentración de cloro de no más de 50 ppm, el proceso de 

preenfriamiento dura de 15 - 20 min. 
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2.4.1.9. Enfriamiento 

 

En esta etapa el pollo ya hidratado en una línea manual o automática, pasa al chiller (que tiene 

las mismas características del prechiller) por medio de la apertura de una compuerta de 

conexión. El objetivo del enfriamiento radica en inhibir el crecimiento bacteriano mediante la 

disminución de la temperatura, también retarda la oxidación lipídica de la grasas o 

lipoperoxidación a través de la adición de antioxidantes en el agua de enfriado, e hidrata las 

carcasas para luego enfriamiento debe tener entre 25 y 30 ppm de cloro. 

 

 

 

Figura 5: Preenfriamiento de pollos por inmersión en prechiller 

 
 

http://2.bp.blogspot.com/-nwo5Gfimrf4/T--_Anl2dqI/AAAAAAAAADk/L8toor3QqlM/s1600/eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee.png
http://2.bp.blogspot.com/-nwo5Gfimrf4/T--_Anl2dqI/AAAAAAAAADk/L8toor3QqlM/s1600/eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee.png
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2.4.1.10. Enfundado y empacado 

 

El enfundado se refiere a la inserción de la canal clasificada (con el paquete de menudencias si 

es pollo completo, o sin menudencias si es canal vacía) en fundas de PEBD (Polietileno de baja 

densidad) a través de conos de enfundado manual o por enfundadoras automáticas adheridas 

a la línea de proceso, las fundas son perforadas para evitar la acumulación de líquidos 

(exudados) que pueden generar contaminación microbiana, y selladas por medio de cinta 

adhesiva. 

2.4.1.11. Almacenamiento 

 
Se realiza en cuartos fríos a temperaturas de refrigeración si el pollo va a ser almacenado por 

un tiempo corto (días), o en freezers industriales a temperaturas de congelación si las canales 

van a ser almacenadas por un período prolongado de tiempo (semanas, meses). La 

temperatura de refrigeración oscila de 2 – 4 ºC y la de congelación depende del tiempo que se 

desee almacenar el producto. 

             

Es muy importante ordenar las jabas o gavetas de producto listo para el almacenado, de 

manera que se formen columnas de no más de 5 jabas cada una, con una separación de 

mínimo 5 cm entre columnas, cada columna irá asentada en una base de plástico de mínimo 5 

cm de altura con relación al piso, esto para garantizar, el correcto flujo de aire frío entre cada 

canal almacenada y mantener la misma temperatura en cualquier parte del lote
9
. 

2.5. EL AHUMADO 

El ahumado es una de las técnicas más viejas de conservación de alimentos, donde se obtiene 

un producto con sabor, olor y color aceptable para el consumidor. Estas características son 

proporcionadas por los componentes presentes en el humo. Dichos componentes que se 

aplican al alimento son agentes multifuncionales; actúan como factores saborizantes, 

bacteriostáticos y antioxidativos. Las concentraciones en las que se presentan las propiedades 

bacteriostáticas y de atioxidación son prácticamente limitadas para los niveles en los cuales 

son aceptables para su efecto saborizante (Barylko-Pikielna, 1977). 

Una de las propiedades más importantes del humo es su efecto sobre la población bacteriana, 

ya que cuando este se deposita en la superficie del producto, penetran sus sustancias 

desinfectantes al tejido de la carne. Además la eliminación de la humedad en la superficie de la 

carne durante el ahumado también retarda y reduce el crecimiento bacteriano. 

                                                           
9
 http://matanzadeaves.blogspot.com/2012/06/etapas-del-proceso-de-faena-miento-de.html 

http://matanzadeaves.blogspot.com/2012/06/etapas-del-proceso-de-faena-miento-de.html
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2.5.1. Historia del ahumado 

No se sabe a ciencia cierta cómo, ni quien inició el proceso de ahumado. Se sabe solamente 

por registros históricos y antropológicos que el hombre prehistórico fue el que inició esta 

práctica. Pero, como casi todos los métodos de conservación, no se sabía el porqué de su 

acción conservadora. Se sabe que inició primeramente con el proceso de salado de carnes 

para aumentar su vida comestible, y tal vez por equivocación o por error, se dieron cuenta que 

al ahumar un producto ya salado aumentaba aún más su vida comestible. 

Los datos bien documentados sobre el proceso de ahumado datan de la Edad Media, donde se 

hizo popular el arenque rojo, que consistía en ahumar por varias semanas al mismo. A partir de 

entonces la tecnología de ahumado ha variado mucho. Hoy en día no se prefieren los 

productos fuertemente ahumados ni salados, sino solamente que presenten el sabor, el olor y 

la textura característica de los productos ahumados
10

. 

2.5.2. Tecnología de ahumado 

La clasificación de los métodos de ahumado según se emplee el humo caliente o el frío, está 

basada en los dispositivos tradicionales. Hoy se refiere exclusivamente al producto, por eso el 

humo ha dejado de estar en primer plano, el cual corresponde actualmente, a la cámara 

climática o de vapor, que puede alimentarse adicionalmente con humo. La cámara de ahumado 

tapiada ha desaparecido prácticamente por razones tecnológicas. En su lugar se usa la de 

metal, preferentemente de acero inoxidable, por ser más sencilla su limpieza. El ajuste y la 

regulación automática de la temperatura no ocasionan ningún problema. Sin embargo, la 

regulación de la humedad plantea dificultades técnicas, pues el humo daña mucho los 

sensores de los aparatos correspondientes. La circulación de aire y humo en las cámaras debe 

acomodarse a su construcción. Por último hay que prestar atención a la limpieza y a los 

productos empleados para realizarla (CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA CARNE, 1980). 

2.5.2.1. Humo Frío 

Hay dos grandes grupos de productos cárnicos vinculados al humo frío: los embutidos y los 

jamones crudos en sus múltiples variedades. La temperatura debe mantenerse por debajo de 

los 20°C siempre que sea posible. Hay que evitar temperaturas demasiado altas a toda costa 

sobre todo en las primeras fases de maduración y ajustar después la humedad relativa. Esta 

será siempre ligeramente inferior al valor correspondiente de la actividad acuosa de los 

embutidos (valor aw), para que la cesión de agua no se produzca demasiado de prisa, pues la 

consecuencia sería la formación de una envoltura seca que impediría la maduración posterior 

de dentro a fuera. Los artesanos se valían de agua pulverizada para elevar la humedad. 

                                                           
10

 http://tesis.uson.mx/digital/tesis/docs/1303/Capitulo7.pdf 
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Después utilizaron dispositivos de nebulización o evaporación. El éxito o el fracaso dependían 

en todo caso de la experiencia del operario (CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA CARNE, 1980). 

2.5.2.2. Humo Caliente 

 El humo caliente se usa casi exclusivamente para tratar productos cárnicos sometidos a la 

salazón, entendiéndose por esta el tratamiento con nitro o la adición de la mezcla salina de la 

salmuera. El humo caliente completa o acelera el proceso de la salazón. Para ello es decisiva 

la acción del calor que influye sobre dicho proceso y provoca una coagulación más o menos 

intensa de las proteínas cárnicas. El tratamiento por el calor prosigue generalmente después 

escaldando el producto con agua hirviendo. 

La temperatura de las instalaciones de humo caliente depende de las exigencias de cada 

producto. En la masa debe llegar a 80°C y persistir cierto tiempo a ese nivel para lograr el 

debido acondicionamiento. Esto es posible únicamente  cuando el medio circundante (aire, 

vapor, humo), conserva una temperatura alta y la correspondiente capacidad térmica. Por eso 

la temperatura del humo caliente llega a 130°C. En esencia cabe diferenciar cuatro proceso 

condicionados a la temperatura: el precalentamiento, la desecación el acondicionamiento y la 

cocción. Este orden no es obligatorio y puede cambiar de un producto a otro. 

El precalentamiento sirve para iniciar con el proceso de salazón. La conversión del pigmento 

muscular mioglobina (en parte también la hemoglobina) en el colorante de la salmuera llamado 

nitrosomioglobina, por acción de nitrito, se produce a temperaturas superiores a 60°C y en 1 

hora, aproximadamente según el tamaño del embutido o trozos de carne. Sin embargo en frío 

necesita varios días. El precalentamiento suele llevar consigo ya la desecación de la superficie, 

proceso que no debe exceder la medida que corresponde a la finalidad del ahumado en cada 

caso. 

El acondicionamiento empieza durante el precalentamiento y continúa al aumentar la 

temperatura. La cámara de ahumado se calienta con leña, más o menos como un horno de 

panificación. Una vez introducido el producto, las brasas de la leña lo calientan y desecan. 

Después se pone serrín, el cual genera mucho humo. Posteriormente se atiza de nuevo el 

fuego para completar el acondicionamiento (CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA CARNE, 1980). 

 

2.5.3. Maderas empleadas para el ahumado 

 
Se debe ser cuidadoso que lo que se esté utilizando sea 100% madera es decir, sin clavos, sin 

pintura o químicos, sin pegamento, etc. Además se debe elegir la madera que se adapte mejor 

a las necesidades. Diferentes maderas dan diferentes sabores. 
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En términos generales, cualquier madera que es dura y libre de resina es buena para ahumar. 

Se recomienda evitar maderas blandas y de hoja perenne (cedro, ciprés, olmo, pino, madera 

roja). Si un árbol da frutas o frutos secos (nuez, castañas, bellotas, etc), entonces es bueno 

para ahumar. Maderas como el manzano tiene un sabor suave y no dan mucho sabor en 

periodos cortos de tiempo, pero si se va a ahumar por varias horas, entonces se tiene tiempo 

de dar un sabor suave sin opacar otros sabores. El roble es fuerte, pero tampoco opaca los 

sabores, funciona muy bien con vacuno y cordero, pero también es muy versátil por lo que 

queda bien con casi cualquier carne o alimento. 

La tabla a continuación muestra algunas de las combinaciones que se pueden hacer 

 Cuadro 4: Tipos de madera utilizadas para ahumado según el tipo de carne 

Tipo de 

Madera 

Pollo Pescado Vacuno Cerdo Cordero 

Roble √ √ √ √  √ 

Ulmo √  √  √  

Nogal √ √  √ √  

Manzano √ √  √  √ 

Cerezo √   √ √ 

  Fuente: http://www.ahumadores.cl/maderas-para-ahumar/ 
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2.5.4. Humo líquido 

En sí, no es más que una solución acuosa de los diferentes componentes del humo natural de 

la madera, a excepción de los hidrocarburos que de una forma voluntaria son eliminados 

debido a su nocividad. A primera vista, puede parecer un producto extremadamente simple, y 

en cierta manera lo es. La dificultad está en lograr un extracto equilibrado en sus diferentes 

componentes; para ello es preciso la determinación y el control exhaustivo de los factores que 

determinan su composición como es la temperatura de generación, cantidad de aire y maderas 

utilizadas. Estos factores marcan la diferencia entre la calidad de los distintos humos líquidos 

que se comercializan. 

Es un líquido marrón sin turbidez y con el color típico del humo. Cabe destacar que el humo 

líquido, a diferencia del humo obtenido convencionalmente, no tiene hidrocarburos, entre ellos 

el benzopireno, ya que son eliminados junto con los alquitranes durante el proceso de filtración 

a que es sometido
11

. 

2.5.4.1. Ventajas de la aplicación del humo líquido 

 
 Es muy sencillo estandarizar la cantidad de humo líquido a agregar en un proceso. Es 

posible variar intensidades de color y sabor con solo modificar concentraciones o tipo 

de humo aplicado. Los procesos de ahumado por astillas dependen de una gran 

cantidad de variables, muchas veces no controlables por el operador.  

 El uso de humo líquido reduce la contaminación ambiental de las salas de elaboración 

y peligros de incendio.  

 Los tiempos de horneados se pueden reducir apreciablemente, redundando en una 

mejora de rendimientos y volúmenes de producción. 

 Los costos de limpieza y mantenimiento de hornos son mínimos, reduciendo el uso de 

mano de obra y agentes limpiadores. 

 El uso de humos líquido aprobado por las Autoridades Sanitarias garantizan la 

ausencia de benzopirenos dañinos para la salud, ya que el proceso de elaboración así 

lo permite
12

. 

2.5.4.2. Tratamientos con condesados de humo 

 

El uso de humo líquido en embutidos puede ser de las siguientes formas: 

Incorporación directa a la mezcla de los ingredientes, como en productos picados (salchicha, 

salami). 

                                                           
11

 http://tesis.uson.mx/digital/tesis/docs/1303/Capitulo7.pdf 
12

http://www.darier.com.ar/InfoTec/Ventajas%20del%20Uso%20del%20H%C3%BAmo%20L%C3%ADqui
do.pdf 
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Inmersión de los productos a ahumar en una solución de aromas de humo. Deja un gusto a 

ahumado muy ligero y se usa básicamente para piezas pequeñas. 

 

Pulverización o atomización sobre la superficie del producto cárnico. El sabor también aparece 

de forma superficial. Se usa también en salchichas y jamones. 

 

Mezcla con salmuera en dosis variables (0,25-1%) e inyección en el producto. Confiere un 

sabor homogéneo y repetitivo. Se usa mucho en jamones 

2.5.5. Aditivos y conservantes 

 
Se clasifican a los aditivos y conservantes en 5 grupos: sustancias de acción antimicrobiana, 

sustancias antioxidantes, sustancias emulsionantes, sustancias aromatizantes y sustancias 

gelificantes o ligantes (MIRA, 1998). 

 

La sal es una sustancia antimicrobiana que tiene por objeto dar el gusto y sabor a los 

preparados alimenticios y conservar por más tiempo a la carne. Una vez absorbida la sal forma 

con las proteínas de las células una combinación proteico-salina la cual mientras favorece la 

penetración y fijación de la sal, constituye un medio desfavorable para el desarrollo de los 

gérmenes de la putrefacción, mientras que las especies de bacterias que tienen gran 

importancia en el proceso de maduración de los embutidos y de productos salados encuentran 

las mejores condiciones de desarrollo
13

. 

 

En la mayoría de los productos embutidos, el porcentaje utilizado es de 2,5 a 3% de sal, un 

contenido mayor de sal podría producir un sabor salado. Ya que los niveles de tolerancia a la 

sal varían, es difícil establecer un punto específico al cual los niveles de sal son aceptables o 

inaceptables (BARCO, 2008) 

 

Los nitratos y nitritos desempeñan un importante papel en el desarrollo de características 

esenciales en los embutidos, ya que intervienen en la aparición del color rosado característico 

de estos, dan un sabor y aroma especial al producto y poseen un efecto protector sobre 

determinados microorganismos como Clostridium botulinum. Para la formación de color de 

curado se considera necesarios aproximadamente 50ppm de nitrito en el producto terminado 

(BARCO, 2008). 

 

Los azúcares más comúnmente adicionados a los embutidos son la sacarosa, la dextrosa, 

lactosa, glucosa el jarbe de maíz, el almidón y el sorbitol. Se utilizan para dar sabor por si 

mismos y para enmascarar el sabor de la sal. Pero principalmente sirven de fuente para las 

                                                           
13

 http://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/2228/1/CD-3013.pdf 
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bacterias acido lácticas (BAL) que a partir de los azúcares producen ácidos lácticos, reacción 

esencial en la elaboración de embutidos  fermentados (BARCO, 2008). 

 

La adición de determinados condimentos y especias da lugar a la mayor característica distintiva 

de los productos cárnicos entre sí. Normalmente se emplean mezclas de varias especias que 

se pueden adicionar enteras o no. Normalmente no se añade más del 1% de especias. 

Además de impartir aromas y sabores especiales al embutid, ciertas especias como la pimienta 

negra, el pimentón, el tomillo o el romero y condimentos como el ajo tienen propiedades 

antioxidantes (BARCO, 2008). 

  



23 

 

3. MATERIALES Y METODOS 

3.1. MATERIALES 

3.1.1. Materiales de oficina 

 Suministros de oficina  

 Fotocopias 

 Computadora 

 Cámara fotográfica 

 Material bibliográfico 

3.1.2. Materiales de campo 

 Encuestas 

 Libreta de campo 

 Papelotes 

 Directorio de almacenes 

 Cámara fotográfica 

3.2. METODOS Y TECNICAS DE INVESTIGACION 

3.2.1. Ubicación de la investigación 

 

 

La investigación se realizó en la Asociación de Productores Agropecuarios Visión y Progreso, 

misma que se encuentra ubicada en el barrio Mollepamba perteneciente a la Parroquia de 

Nambacola del Cantón Gonzanamá de la Provincia de Loja. Las coordenadas geográficas de la 

Parroquia de Nambacola son: Latitud: S 4° 10' / S 4° 0' y Longitud: W 79° 30' / W 79° 15'
14

 

 

La parroquia de Nambacola se encuentra ubicada al noreste del cantón Gonzanamá, bañada 

en sus costados norte, este y noreste por las aguas del rió Catamayo, que sirve de límite 

natural con los cantones de Catamayo y Paltas. La superficie aproximada de la parroquia  

Nambacola es de 310 km2.  

 

La parroquia goza de una variedad de climas que van desde el subtropical, en tierras bajas; 

hasta el frió andino, en los pisos montañosos, mediando un clima templado con temperatura 

                                                           
 

14 http://www.igm.gob.ec/cms/files/cartabase/n/NVII_B1.htm 
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promedio anual es de 18 ºC, en época de verano; y con ligeras bajas de temperatura en la 

temporada invernal. No existe estabilidad estacionaria. En ocasiones se producen extensos 

veranos; mientras que en otras se arrecia el invierno que causan considerables pérdidas en el 

sector agropecuario
15

. 

3.2.2. Los métodos 

 
Se utilizó el método científico el cual permitió llegar al conocimiento de los fenómenos que se 

producen en el campo de estudio y la sociedad  mediante la conjugación de la reflexión 

comprensiva y el contacto directo con la realidad objetiva, además el método analítico-sintético, 

descriptivo y método bibliográfico que ayudó en la recopilación de la información a través de 

libros, trípticos, guías que permitieron obtener la información necesaria para el desarrollo del 

trabajo investigativo. 

3.2.3. Técnicas 

3.2.3.1. Técnica de La Entrevista  

 

La entrevista permitió obtener información mediante un sistema de preguntas a través de la 

interrelación verbal con los involucrados en la comercialización de pollos 

3.2.3.2. Técnica de La Encuesta 

 

Esta técnica sirvió para obtener información a través de indicadores de la demanda y así se 

consiguió resultados de carácter cualitativo y cuantitativo que permitieron conocer la opinión y 

valoración del tema de estudio. La encuesta realizada tanto a consumidores como a 

vendedores de pollos se muestra en el Anexo 2 y 3 respectivamente. 

3.2.3.3. La Muestra 

 

Esta técnica fue necesaria para obtener el número exacto de encuestas que serán aplicadas al 

universo seleccionado. 

 
Para determinar las preferencias del consumidor, se dirigieron las encuestas a la población 

urbana, es decir a la cabecera cantonal de Loja, Catamayo y Gonzanamá, que corresponden a 

población de las parroquias de Loja, Catamayo y Gonzanamá respectivamente. 

                                                           
15

http://cepra.utpl.edu.ec/bitstream/123456789/6869/1/Gonzalez%20Pineda%20Mariana%20Elizabeth.
pdf 

http://cepra.utpl.edu.ec/bitstream/123456789/6869/1/Gonzalez%20Pineda%20Mariana%20Elizabeth.pdf
http://cepra.utpl.edu.ec/bitstream/123456789/6869/1/Gonzalez%20Pineda%20Mariana%20Elizabeth.pdf
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Cuadro 5: Población de las parroquias urbanas de los Cantones de Loja,                 
                  Catamayo y Gonzanamá 

 

 

 

 

 
 

                            Fuente: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/informacion-censal-cantonal/ 
                            Elaborado por: La autora 

 

Para determinar el número de encuestas se utilizó la fórmula de Martínez (1984):   
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El resultado fue de 96 encuestas para obtener un resultado confiable, con la siguiente 

distribución: 

 

                           Cuadro 6: Número de encuestas por Parroquia 

Cantón % 
Número de 

encuestas 

Loja 87,43 83,9 

Catamayo 11,35 10,9 

Gonzanamá 1,22 1,2 

TOTAL 100,00 96,0 

 

Sin embargo se ha tomado la decisión que para tener mayor confiabilidad en los resultados, 

sobretodo en Gonzanamá la distribución fue la siguiente: 

 

Cantón Hombre Mujer Total % 

Loja 86.631 93.986 180.617 87,43 

Catamayo 11.577 11.878 23.455 11,35 

Gonzanamá 1.205 1.316 2.521 1,22 

TOTAL     206.593   
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   Cuadro 7: Número real de encuestas realizadas por Parroquia 

Cantón 
Número de encuestas 

Loja 100 

Catamayo 15 

Gonzanamá 10 

TOTAL 125 

 

3.2.4. Metodología por objetivos 

3.2.4.1. Metodología para el primer objetivo 

 
“Realizar un estu   dio de mercado que permita detectar la oferta, demanda y competencia de 
pollos, así como las estrategias de penetración del producto en el mercado” 
 

En el caso de la demanda se utilizó la técnica de la encuesta (Anexo 2). Para conseguir el 

número exacto de encuestas a realizar se segmentó y se consideró como potencial mercado 

para este producto a las parroquias urbanas de los cantones de Loja, Catamayo, y Gonzanamá 

debido a que en estas dos primeras se centraliza gran parte del comercio y en Gonzanamá 

debido a que es ahí en donde estará la planta de procesamiento. Por lo tanto el estudio de las 

características de la demanda estuvo dirigido respecto de esta área geográfica. 

 

Para el análisis de la oferta de pollo a nivel local se recopiló información bibliográfica que 

permitió determinar datos numéricos de la oferta actual en las zonas de estudio. Así mismo 

para determinar la oferta de este producto en la zona de influencia del proyecto se realizó un 

diagnóstico general de la situación actual de la Organización, mediante la utilización  de un 

formato preestablecido (Anexo 1), directamente con los miembros de la organización.  

 

Para el cálculo de las proyecciones tanto de la oferta como la demanda se utilizó una tasa de 

crecimiento poblacional de 1,52% (INEC, 2010). Para ello se  usó de la siguiente ecuación:  
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En donde: 

 

r= tasa de crecimiento poblacional 

t= tiempo en años 

Nt= producción posterior 

No= producción inicial 
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Al despejar: 

 rtNN ot  1  

 

Se realizó el análisis de la competencia, en donde se determinaron los productores, 

presentación del producto, precio, puntos de venta. 

3.2.4.2. Metodología para el segundo objetivo 

 
“Definir el proceso de industrialización y la maquinaria necesaria para el procesamiento de 
pollo” 
 
Dentro de la concepción del proyecto se planteó realizar una investigación para mejorar el 

proceso de faenamiento de pollos criados en la organización. Este se lo determinó mediante la 

recolección de información bibliográfica tanto del proceso como de la maquinaria adecuada 

para el mismo. Se propuso elaborar pollo ahumado, es por ello que se determinó un proceso 

para llevarlo a cabo. 

 

Para determinar el proceso de elaboración de pollo ahumado, primeramente se recopiló 

información bibliográfica acerca de las formulaciones y los procedimientos usados en su 

elaboración y luego se realizaron pruebas experimentales en donde se elaboraron tres 

productos distintos: pollo ahumado al natural, pollo ahumado usando humo líquido y pollo 

ahumado al natural con humo líquido como ingrediente 

 

La formulación utilizada para la preparación de la salmuera en la elaboración del producto se 

presenta en la tabla 5. Todos los ingredientes se consiguieron en los mercados de la localidad. 

Todos los ingredientes se mezclaron manualmente en un recipiente plástico, y las especias 

(romero, anís estrellado, laurel) se llevaron a ebullición en una porción de agua con el propósito 

de extraer su sabor, para luego ser reincorporadas a la mezcla principal. 

El pollo se sumergió en la salmuera por un periodo de 48 horas mantenidos en refrigeración. 

 

  Cuadro 8: Formulación para la elaboración de pollo ahumado 

Ingredientes % 

Pollo 44,74 

Agua 44,74 

Sal 4,97 

Azúcar morena 4,97 

Ajo en polvo 0,36 

Orégano en polvo 0,07 

Pimienta 0,03 

Laurel 0,01 

Anís estrellado 0,05 

Romero 0,02 

Calvo de olor 0,05 
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Se utilizó humo líquido de la casa comercial alitecno s.a en una concentración de 0,6% añadido 

directamente en la salmuera. El humo líquido se utilizó en dos de las muestras, ya que en el 

pollo ahumado al natural no es necesario. 

 

El producto se sometió a cocción al vapor utilizando una olla tamalera por un tiempo 

aproximado de 1 hora hasta que la temperatura interior del pollo fue de 80°C. 

El proceso de ahumado de las piezas de pollo se lo realizó en instalaciones adaptadas para el 

proceso. Las mismas se calentaron previamente con carbón por un tiempo de 10 min, tiempo 

en el cual el pollo se seca superficialmente. Luego se añadió el serrín de  madera (roble), para 

producción de humo por un tiempo de 30 minutos, hasta obtener el producto final. 

 

Para determinar cuál de los 3 productos elaborados es el seleccionado, se realizó una pequeña 

prueba de preferencia con 20 miembros de la organización. Para ello se empleó una encuesta 

como la del Anexo 4. Para este análisis estadístico se realizó la sumatoria de los datos de cada 

una de las encuestas y conforme a sus resultados se utilizó una tabla de probabilidades para 

demostrar si los resultados son significativos o no (Anexo 5). 

 

Finalmente en un taller participativo con los miembros de la organización se realizó análisis 

FODA que permitió evidenciar la situación interna del área de estudio, como también la 

situación externa que influye de manera  indirecta en la misma. Dentro de los factores internos 

se describieron las fortalezas y debilidades que presenta la Asociación en cuanto a su negocio 

de venta de pollo. 

3.2.4.3. Metodología para el tercer objetivo 

 
“Analizar la factibilidad técnica y económica del proyecto” 
 
Para el estudio económico del proyecto se pidió cotizaciones de maquinaria  a dos proveedores 

de la ciudad de Loja (Anexo 9), y se investigó precios de otros equipos vía internet. La 

selección de la maquinaria y equipos en la planta se la realizó basándose en el diagrama de 

bloques del proceso. 

 

Para la evaluación financiera del proyecto se realizó el cálculo de las inversiones, costos de 

producción y ventas estimadas con el correspondiente crecimiento anual. 

Para determinar los materiales directos necesarios para evaluar los costos de producción se 

calculó la cantidad de producto a procesar al año y los requerimientos de materia prima para la 

elaboración de los mismos.  

Los indicadores analizados en el estudio fueron los siguientes: punto de equilibrio, rentabilidad, 

TIR, VAN. 
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3.2.4.4. Metodología para el cuarto objetivo 

 
“Socializar los resultados obtenidos del estudio” 

Para dar cumplimiento con este objetivo se realizó un taller participativo con los miembros de la 

organización en donde se expusieron los resultados obtenidos de toda la investigación y ellos 

expusieron sus inquietudes respecto al tema. La convocatoria para este taller ser la hizo 

mediante la realización de un tríptico informativo que se entregó a la Presidenta de la 

Organización para que se distribuya entre sus compañeros (Anexo 14). 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. ESTUDIO DE MERCADO 

4.1.1. Producción de pollos de engorde en la provincia de Loja 

 
La población consumidora de la carne de pollo es del 97% de la población ecuatoriana que 

para el 2010 es de 14,306.876 habitantes (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos - INEC, 

2010). La carne de pollo es un producto de excepcional demanda dentro del territorio. La 

población consumidora dentro del área de influencia del proyecto es de 206.593, que 

corresponde a la población urbana de los Cantones de Loja, Catamayo y Gonzanamá. 

 

En el ámbito local la producción de pollos de engorde es una actividad que ha ido ganando 

campo debido al consumo masivo de su carne ya que por su “bajo costo”, comparado con otros 

tipos de carne (res, chancho), es consumida en todos los estratos sociales. Pero obviamente la 

frecuencia de compra varía de acuerdo a la capacidad adquisitiva del consumidor.  

Por tratarse de la carne más barata del mercado, se supone que su consumo beneficia a la 

población con menos ingresos. 

 

Para el año 2007 en la Ciudad de Loja existían cuatro empresas productoras directas de pollo, 

en tanto que los informales llegan a 20, aparte de los puestos de los diversos mercados.
16

  

Tomando en cuenta que para el año 2006 la oferta de pollos de engorde en la provincia de Loja 

representó el 2% de la producción nacional, se ha considerado el mismo porcentaje para el 

resto de años de los que se conoce los datos.    

 

Cuadro 9: Evolución de la producción de pollos de 
engorde en la Provincia de Loja 

 

Año 

Millones de 

pollos 

Nacional 

Millones de pollos  

Loja 

2000 98 1,96 

2006 155 3,1 

2009 191 3,82 

2013 230 4,6 

                               Fuente: INEC 
                               Elaboración: La autora 

 

                                                           
16

http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/655480/-
1/Costos_preocupan_a_productores_av%C3%ADcolas.html#.U4dnTXKSx1Y 
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                            Cuadro 10: Proyección de la oferta de pollos de 
                                                engorde en la Provincia de Loja 

 

AÑO Millones de pollos  

2013 4,60 

2014 4,67 

2015 4,74 

2016 4,81 

2017 4,88 

2018 4,95 

2019 5,02 

2020 5,09 

2021 5,16 

2022 5,23 

2023 5,30 

                               Fuente: INEC 
                               Elaboración: La autora 

 

Es decir que para el año 2023 la oferta de pollos en la Provincia de Loja habrá aumentado en 

un 15,2% comparado con el 2013. 

 

4.1.2. Producción de pollos en la zona de influencia del proyecto 

 
De la investigación realizada con los miembros de la organización se obtuvieron los datos a 

continuación. En cuanto se refiere a los productores que aún no poseen su galpón ya están en 

proceso para la obtención del mismo. Cabe destacar que casi en todos los predios de la 

organización existe posibilidad de implementar otro galpón con la misma o más capacidad de 

que poseen en la actualidad, todo depende del mercado. 

 

Esta cantidad de producción es posible si se trabaja durante todo el año, descansando 

únicamente una semana para procesos de descontaminación del galpón. La producción debe 

ser escalonada para evitar el desabastecimiento de la Empresa. (Anexo 8). 
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 Cuadro 11: Producción anual de pollos de engorde en la  
Organización Visión y Progreso 

Descripción Unidad Cantidad 

Productores productores 24 

Productores con galpón productores 21 

Galpones por productor unidades 1 

Capacidad de los galpones pollos 100 

Mortalidad % 7 

Ciclo de vida semanas 8 

Producción total por ciclo Pollos 1953 

Ciclos por año 

 

5 

Producción total por año unidades 9765 

4.1.3. Demanda 

4.1.3.1. Perfil de los demandantes 

 

A continuación se muestran los resultados en cuanto a género, edad, actividad, nivel 

académico y número de personas con las que viven en cada uno de los hogares de las 

personas encuestadas. 

 

La mayoría de las personas encuestadas fueron mujeres mayores de 26 años de edad, en su 

mayoría empleados públicos para Loja y amas de casa especialmente en Catamayo y 

Gonzanamá y que al mismo tiempo desempeñan trabajo agropecuario.   

 

 

Cuadro 12: Perfil de los demandantes en cuanto al género  
                                                  según Cantón 

GÉNERO 

  LOJA CATAMAYO GONZANAMA 

Masculino 32% 47% 10% 

Femenino 68% 53% 90% 
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                           Cuadro 13: Perfil de los demandantes en cuanto a la edad  
                                              según Cantón 

EDAD 
  LOJA CATAMAYO GONZANAMA 

Menor a 17       

18-25 14%     

26-35 50% 20% 30% 

36-45 25% 26,70% 20% 

46-60 7% 33,30% 20% 

Mayor 60 4% 20% 30% 
 

 
                        Cuadro 14: Perfil de los demandantes en cuanto a la actividad que   
                                            realizan según Cantón 

ACTIVIDAD 
  LOJA CATAMAYO GONZANAMA 

Estudia     10% 

Ama de casa 30% 40% 90% 

Comerciante 7% 40%   

Servidor público 40%     

Trabajador agropecuario       

Otro 23% 20%   
 

 
 

En cuanto al nivel académico en la Ciudad de Loja hay una marcada diferencia ya que la 

mayoría terminaron sus estudios superiores o llegaron hasta la secundaria, no así en 

Catamayo y Gonzanamá, en donde la mayoría alcanzó hasta la primaria o la secundaria.  

 
 

                    Cuadro 15: Perfil de los demandantes en cuanto al nivel académico  
                                        según Cantón 

NIVEL ACADEMICO 
  LOJA CATAMAYO GONZANAMA 

Primaria 6% 26,60% 70% 

Secundaria 30% 60% 20% 

Superior 60% 13,40% 10% 

Otro 4%     
 

En la mayoría de los hogares de las personas encuestadas se vive con 3 a 5 personas e 

incluso con menos, son pocos los que aún viven en familias grandes ya sea porque partieron 

de sus hogares o simplemente porque la familia es pequeña.  
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                     Cuadro 16: Perfil de los demandantes en cuanto a número de 
                                          integrantes en el hogar según Cantón 

INTEGRANTES EN EL HOGAR 
  LOJA CATAMAYO GONZANAMA 

0-2 33% 40% 20% 

3 a 5 52% 53,30% 50% 

Más de 5 15% 6,70% 30% 

4.1.3.2. Consumo de carne de pollo 

 
El 100% de las personas encuestadas consume carne de pollo en sus distintas presentaciones.  

En cuanto al sitio de compra, las personas encuestadas prefieren adquirir su producto en el 

mercado, ya que admiten su preferencia por un producto fresco que pueda revisarse bien antes 

de comprarse, seguida de una marcada preferencia por comprar en la tienda ya que se 

convierte en la única opción a la hora de quedarse sin producto en los hogares 

 

                         Cuadro 17: Resultados de las encuestas con relación al  
                                             sitio de compra de los consumidores 

Sitio de compra 

  LOJA CATAMAYO GONZANAMA 

Mercado 64,70% 60,00% 40,00% 

Supermercado    11,70% 
 

  

Tienda                    14,70% 26,60% 50,00% 

Feria libre 8,90% 20,00%   

Otros   13,30%   

 

En cuanto a la presentación del producto la mayoría de las personas encuestadas se inclina 

por comprar el producto por libras, ya que tienen la opción de elegir la parte del pollo que más 

les convenga. En lo que se refiere a otro tipo de presentaciones como pollo ahumado y asado 

se observa que solamente en la ciudad de Loja, la gente se inclina por esas opciones, muy 

probablemente debido a la escasez de oferta en los otros cantones. 

 

                          Cuadro 18: Resultados de las encuestas con relación 
                                             a la presentación del producto 

Presentación de producto 

  LOJA CATAMAYO GONZANAMA 

Fresco entero 21,90% 
 

  

Fresco por libras 48,70% 75,50% 80,00% 

En pie vivo 2% 20% 20% 

Ahumado  9,70% 
 

  

Asado 17% 4,5%   
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Finalmente en la Ciudad de Loja la gente en su mayoría prefiere consumir pollo de maíz, pero 

debido a la escaza oferta del producto se inclinan por el pollo de granja que aparte de ser más 

económico se lo consigue hasta en la tienda del barrio. En Catamayo la gente prefiere 

consumir el pollo criollo tanto por su sabor, pero sobretodo, por cuestiones de salud ya que se 

tiene la concepción de que el pollo de granja criado con balanceados, está lleno de hormonas y 

productos químicos indeseables, sin embargo, admiten que se arriesgarían a probar el pollo de 

maíz, siempre y cuando se les garantice que su alimentación es natural. En Gonzanamá la 

gente se inclina por consumir pollo de granja debido a su bajo precio en comparación con el 

pollo criollo, que cuando lo consumen es debido a que ellos mismo lo criaron. 

 

 

                          Cuadro 19: Resultados de las encuestas con  
                                              relación al producto de preferencia 

Producto de preferencia 

  LOJA CATAMAYO GONZANAMA 

Pollo criollo 20,00% 40,00% 30,00% 

Pollo de maíz 43,30% 33,30% 10,00% 

Pollo de granja 36,60% 26,70% 60,00% 

Otro       

 

4.1.3.3. Demanda real de pollo  

 
A continuación se presenta la tabla 20, que muestra la demanda total de pollo de las personas 

encuestadas al mes, en cada uno de los Cantones: 

 

 
Cuadro 20: Demanda total de pollo de las personas encuestadas según el Cantón 

Consumo del producto  

Presentación  

LOJA CATAMAYO GONZANAMÁ 

pollos/mes/
100 

encuestas 

pollos/mes
/persona 

pollos/mes/
15 

encuestas 

pollos/mes/
persona 

pollos/mes/
10 

encuestas 
pollos/mes/

persona 

Fresco por 
libras 223,65 0,64 37 0,71 28 0,68 

Fresco 
entero 42,6 0,12         

En pie     12 0,24 2 0,05 

Asado 56,8 0,16         

Ahumado  31,95 0,09         

TOTAL 355 1,02 49 0,95 30,00 0,73 
*Media Personas en un hogar Loja: 3,47 
*Media Personas en un hogar Catamayo: 3,3 
*Media Personas en un hogar Gonzanamá: 4,1  
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Los resultados muestran que en la población urbana de la Ciudad de Loja, se tiene un 

consumo per cápita de 1,02 pollos/mes que equivalen a 5,1 lb/mes (considerando el peso 

promedio de un pollo normal equivalente a 5lb). La población de Catamayo consume 0,95 

pollos/mes/persona, que equivale a 4,75 lb/persona/mes y finalmente la gente de Gonzanamá 

consume en promedio 0,73 pollos/mes/persona que equivalen a 3,65 lb/persona/mes. 

En general, el consumo de pollo en estos tres cantones de la Provincia de Loja no es muy 

distinto comparado con el consumo per cápita para el año 2013 según la CONAVE de 6,4 

lb/mes a nivel nacional.  

 

A continuación se muestra la demanda real de pollo para cada uno de los Cantones según la 

población urbana de cada uno de ellos. 

 
 

Cuadro 21: Demanda real de pollo según población urbana por Cantón 

CANTÓN 

POBLACIÓN 

TOTAL 

Parroquia 

Urbana 

CONSUMO 

ENCUESTAS 

(pollos/mes/persona) 

CONSUMO 

REAL 

(pollos/mes) 

CONSUMO 

REAL 

(pollos/año) 

Loja 180.617 1,02 184.229,34 2'210.752,08 

Catamayo (La 

Toma) 23.455 
0,95 

22.282,25 267.387 

Gonzanamá 2.521 0,73 1.840,33 22.083,96 

TOTAL 206.593 
 

208351,92 2'500.223,04 

4.1.3.4. Proyección de la demanda  

 
A continuación se presenta la proyección de la demanda para 10 años en función del 

crecimiento poblacional, ya que el sector avícola crece a la par del mismo.  

 

                            Cuadro 22. Proyección total de la demanda de pollos en las 
                                                Parroquias Urbanas de los Cantones de Loja, 
                                                Catamayo y Gonzanamá. 

AÑO Millones de pollos/año 

2014 2,50 

2015 2,54 

2016 2,58 

2017 2,61 

2018 2,65 

2019 2,69 

2020 2,72 

2021 2,77 

2022 2,80 

2023 2,84 

2024 2,88 
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Es decir que para el año 2024, la demanda de pollo en las Cabeceras Cantonales de los 

Cantones de Loja, Catamayo y Gonzanamá habrá subido un 15,20% comparado con el 

presente año. 

4.1.3.5. Balance oferta-demanda 

 

En la Provincia de Loja existen 448.966 habitantes según el último Censo poblacional (INEC, 

2010). Por lo que los 206.593 habitantes de las parroquias urbanas de los Cantones de Loja, 

Catamayo y Gonzanamá representan aproximadamente el 46% de la población total en la 

Provincia. Por lo tanto se utilizó la misma analogía para determinar la oferta de las parroquias 

urbanas de estos cantones: 

 

 

                  Cuadro 23: Oferta Parroquias Urbanas de Loja, Catamayo y Gonzanamá 

Oferta total en la Provincia de Loja 

 

4,67 millones de 

pollos 

 

Oferta Parroquias urbanas de Loja, 

Catamayo y Gonzanamá (46%): 

2,15 millones de 

pollos 

 

 

A continuación se presenta una figura con la demanda insatisfecha de pollos en los Cantones 

analizados. Por lo tanto la demanda insatisfecha para el año 2014 es de 350.000 pollos 

aproximadamente/ año 

 

 

 

  Figura 6: Demanda insatisfecha en los Cantones de Loja, Catamayo y Gonzanamá 

 

2,5 millones de 
pollos 

2,15 millones de 
pollos 

0,35 millones de 
pollos 
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4.1.3.6. Proyección de la demanda insatisfecha 

 
A continuación se presenta la tabla con la proyección de la demanda insatisfecha, que para el 

año 2023 será de 400.000 pollos/año, es decir que habrá crecido un 17,14% comparado con el 

año 2014. 

 
                           Cuadro 24: Proyección de la demanda insatisfecha en las Parroquias  
                                               urbanas de los Cantones de Loja, Catamayo y Gonzanamá 

 

AÑO Demanda insatisfecha  

2013 

 2014 0,35 

2015 0,36 

2016 0,37 

2017 0,37 

2018 0,37 

2019 0,38 

2020 0,39 

2021 0,39 

2022 0,40 

2023 0,41 

 

4.1.3.7. Participación del proyecto en el mercado 

 

Con la capacidad actual para crianza que posee la Organización Visión y Progreso de 9.765 

pollos por año, apenas se logra cubrir un 2.79% de la demanda insatisfecha total, es decir hay 

mercado suficiente como para incrementar la producción 

4.1.4. Competencia 

 
A continuación se presenta una tabla con los productores de pollos broiler en los Cantones de 

Loja, Catamayo y Gonzanamá. 
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Cuadro 25: Productores de pollos de engorde en los Cantones de Loja, Catamayo  y  
                   Gonzanamá 

CANTÓN PROPIETARIO PARROQUIA 
CAPACIDAD DE 

PRODUCCIÓN (# aves) 

LOJA 

Franksur Industrial Avicola Cia. Ltda. 

Valle 10.000 

125.000 

Valle 15.000 

Valle 20.000 

Malacatos 10.000 

San Sebastian 6.000 

El Cisne 24.000 

Jose Cordova (Franksur Industrial 
Avicola) San Sebastian 

5.000 

Hector Cevallos (Franksur Industrial 
Avicola) 

San Sebastian 10.000 

San Sebastian 20.000 

Medardo Suarez (Franksur Industrial 
Avicola) San Sebastian 

5.000 

Patricio Cevallos 

Valle 4.000 

25.200 
Sucre 5.000 

San Sebastian 5.200 

San Sebastian 11.000 

Jorge Cevallos 

Valle 4.000 

22.000 
Valle 4.000 

Valle 3.000 

Valle 11.000 

Fabricio Castillo Quinara 11.000 11.000 

Clara Capa Vilcabamba 8.000 8.000 

Hernán Cevallos Valle 8.000 8.000 

Pedro Renteria Jaramillo Vilcabamba 5.000 5.000 

José Malo Romero Malacatos 4.600 4.600 

María Naranjo Malacatos 850 850 

         

CATAMAYO 

Manuel Serrano Catamayo 85.000 85.000 

Eugenio Sarmiento (Franksur Industrial 
Avicola) San Pedro 

4.500 

32.500 

Raúl Patiño (Franksur Industrial 
Avicola) El Tambo 

8.000 

Franksur Industrial Avicola Cia. Ltda. San Pedro 10.000 

Rafael Jaramillo (Franksur Industrial 
Avicola) El Tambo 

10.000 

José Paltin Catamayo 12.000 12.000 

Fabricio Costa San Pedro 3.000 3.000 

Rene Loaiza San Pedro 400 400 

         

GONZANAMA 

Jorge Cevallos Macas Nambacola 10.000 10.000 

 
Sonia Carmita Ojeda Rodriguez 

 

Gonzanamá 63.000 
68.000 

Gonzanamá 5.000 

Fuente: AGROCALIDAD (Actualización de datos sobre granjas avícolas registradas en AGROCALIDAD) 
Elaborado por: La autora 
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En cuanto a la competencia existente en la Ciudad de Loja, Catamayo y Gonzanamá tenemos 

que el mercado está dominado principalmente por Franksur Industrial Avicola Cia. Ltda, que 

tiene granjas distribuidas en diferentes sectores de la Provincia con una capacidad de 157.500 

pollos que equivalen a 945.000 pollos por año, con lo que solo esta Compañía es dueña del 

37% de la producción en los tres Cantones. 

 

A continuación con un 20% se encuentra el Sr. Manuel Serrano, cuyas instalaciones se 

encuentran ubicadas en Catamayo y con un 16% continúa la Señora Sonia Ojeda, cuyas 

instalaciones se encuentran ubicadas en Gonzanamá. 

 

La familia Cevallos continúa con un 13,6 % de la producción, es decir estos cuatro proveedores 

de pollos de engorde tienen el 86,6% de la producción de carne de pollo en la Ciudad de Loja, 

Catamayo y Gonzanamá. El resto se encuentra distribuido entre pequeños productores locales 

y otras marcas  como Mr. Pollo, pollo marca Sup  ermaxi, etc. 

 

Sin embargo, el pollo que se ofrece entre estos productores, es pollo industrial o pollo de 

granja, un producto diferente al que ofrece la Asociación, que se enfoca básicamente en 

producir pollo campero o de maíz. Algunos frigoríficos en la Ciudad de Loja como “Pollo el 

auténtico” ofertan pollo de maíz, además de los pequeños productores que ofrecen su 

mercadería en las ferias libres de los fines de semana.  

 

A continuación se observan tres gráficas que muestran la distribución de la producción de 

pollos broiler en Loja, Catamayo y Gonzanamá 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Franksur 
Industrial 

Avícla 

Cevallos 

Cevallos 

Figura 7: Productores de pollo de Loja 
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                         Figura 8: Productores de pollo en Catamayo 

  
 

 
                           Figura 9: Productores de pollo en Gonzanamá 
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4.2. PLAN DE NEGOCIOS  

4.2.1. Descripción de la empresa 

 
4.2.1.1. Misión 

 
“La Asociación de Productores Agropecuarios Visión y Progreso, es una organización 

agropecuaria artesanal con vida jurídica establecida, conformada por pequeños productores y 

productoras agropecuarias, con enfoque empresarial, que dan valor agregado a sus productos 

y presta servicios de comercialización ofertando al mercado productos de calidad. Ejecuta 

procesos para el mejoramiento de la producción agropecuaria de sus asociados mediante 

programas de capacitación a socios, dirigentes y promotores, y gestiona proyectos de 

desarrollo y de autofinanciamiento. Brinda a sus asociados un ambiente laboral estable con 

perspectivas de crecimiento y desarrollo personal y asume con responsabilidad promover en 

todos sus programas la obtención de productos sanos y de calidad”. 

 
4.2.1.2. Visión 

 
“Posicionarse como la primera empresa Asociativa a nivel local en la que piensen los 

consumidores a la hora de comprar un producto saludable y de excelente calidad”. 

 

4.2.1.3. Descripción del par producto-mercado 

 
 Pollo de maíz 

 

Es el pollo criado con maíz, hierba, verduras, etc, con el fin de obtener la máxima calidad y 

sabor especialmente en sus últimas etapas de crecimiento, diferente del pollo de granja o 

industrial. Su ciclo de vida es un poco más largo y obviamente los costos de producción 

aumentan, sin embargo el resultado final vale la pena.  Visualmente se reconoce un pollo de 

maíz por su color amarillento y su carne firme comparado con el pollo de granja. El pollo de 

maíz es muy apetecido en la Ciudad y Provincia de Loja debido a su exquisito sabor natural 

cercano al pollo criollo, es por ello que existe un mercado potencial en los hogares de todos los 

estratos sociales ya que a pesar de ser ligeramente más costoso que el pollo de granja, su 

costo sigue siento muy inferior comparado con productos sustitutos como la carne de res o de 

cerdo.  El producto se venderá entero o por libras con la finalidad de que el cliente tenga la 

opción de elegir según sus necesidades. 

 

 Pollo ahumado 

 

La elaboración de pollo ahumado es una de las alternativas que puede emplearse para dar 

valor agregado al producto fresco, mismo que se elabora con especias naturales que se 

consiguen en el sector, libre de conservantes y con ahumado al natural. 
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El producto como tal se venderá entero empacado al vacío. En sí se plantea que el producto 

pueda ser obtenido bajo condiciones tecnológicas que puedan ser desarrollados por pequeños 

productores y que al mismo tiempo se haga uso de la misma tecnología para la obtención de 

otros productos. 

El nicho de comercialización para este producto es inicialmente a nivel institucional en la 

Ciudad de Loja, que si bien es cierto existe competencia de empresas que llevan más tiempo 

en el mercado, el producto se caracteriza por el sabor ancestral que brinda el ahumado natural. 

Con la misma estrategia, poco a poco se seguirá introduciendo el producto en los cantones de 

Catamayo y Gonzanamá hasta lograr captar mercado y poder ofrecer el producto en tiendas y 

comerciales de la localidad. 

 

 

4.2.1.4. Ventajas competitivas del negocio 

 
 Respaldo de una propuesta de asociatividad, que aunque recién está comenzando,  

presenta rasgos de crecimiento, debido al respaldo institucional de entidades 

comprometidas en temas de organización, manejo empresarial y contactos 

comerciales, lo que permitiría a la Organización, asegurar cantidad, calidad y 

continuidad, aspecto crucial para la sostenibilidad de las empresas. 

 

 Los productos de la Organización, provienen de pequeños productores que obtienen 

sus productos en base a mano de obra familiar y aplican sistemas de producción lo 

más natural posible. Al provenir de producciones pequeñas el pollo tiene menor 

presencia de plagas y enfermedades. 

 
 Ser proveedores de su propia materia prima en el caso de la elaboración de pollo 

ahumado con lo que se reducen los costos de producción y se traducen en mayor 

utilidad para la Organización. 

 
 Mayor ingreso de los productores a través de su participación en las utilidades de la 

empresa, de su propia producción, del empleo agroindustrial y del mayor valor 

agregado al producto. 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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4.2.1.5. Análisis FODA 

 
   Cuadro 26: Análisis FODA de la Asociación de Productores Agropecuarios Visión y  
                       Progreso 

4.2.3. Plan de mercadeo 

 
El plan de mercadeo contempla la elaboración de estrategias al cruzar las fortalezas y 

oportunidades, las fortalezas y las amenazas, las debilidades y las oportunidades y finalmente 

las debilidades y las amenazas, con el fin de encontrar la forma de contrarrestar las amenazas 

como las debilidades. Así mismo las estrategias para la comercialización enfocadas en las 

cuatro P del mercadeo: producto, plaza, promoción y precio. 

 

  

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Ser una Organización legalmente 
constituida. 

 Experiencia en la crianza de pollos de 
maíz. 

 Producto natural sin químicos. 

 Capacitación permanente en Buenas 
Prácticas Agrícolas y Buenas 
Prácticas de Manufactura. 

 Infraestructura adecuada para la 
crianza de pollos. 

 Espacios propios para la 
infraestructura de la fábrica y el 
equipo de transformación. 
 

 Apoyo de entidades públicas y 
privadas tanto en financiamiento 
como en capacitación. 

 Creciente tendencia hacia el 
consumo de productos de origen 
natural. 
 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 

 Falta de maquinaria necesaria para el 
proceso de industrialización. 

 Falta de capital de trabajo por parte 
de los socios. 

 Ausencia de un estudio de mercado 
para la venta de su producto (cartera 
de clientes) 

 La producción no es continua por 
varios factores. 

 Ausencia de transporte para la venta 
del producto. 

 No todos los miembros de la 
organización se sienten capacitados 
para producir. 

 Falta de un estudio económico que 
determine un punto de equilibrio. 

 Proceso de crecimiento de los pollos 
más lento comparado con los pollos 
de granja.  

 Asentamiento de grandes empresas 
comercializadoras de pollo en fresco  
y pollo ahumado. 

 Falta de seriedad y compromiso de 
algunas instituciones al momento de 
apoyar a la Organización. 

 Variaciones en el clima que provocan 
riesgo de enfermedades en los pollos. 

 Variación de precios del alimento 
para los pollos (maíz) 
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4.2.3.1. Estrategias FA FO DA DO 

Cuadro 27: Estrategias FA FO DA DO para la Asociación Visión y Progreso 
 OPORTUNIDADES AMENAZAS 

FODA 

 Apoyo de entidades 
públicas y privadas tanto 
en financiamiento como en 
capacitación. 

 Creciente tendencia hacia 
el consumo de productos 
de origen natural. 

 

 Asentamiento de grandes 
empresas 
comercializadoras de pollo 
en fresco  y pollo 
ahumado. 

 Falta de seriedad y 
compromiso de algunas 
instituciones al momento 
de apoyar a la 
Organización. 

 Variaciones en el clima 
que provocan riesgo de 
enfermedades en los 
pollos. 

 Variación de precios del 
alimento para los pollos 
(maíz) 

FORTALEZAS ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS FA 
 Ser una Organización 

legalmente constituida. 

 Experiencia en la crianza 
de pollos de maíz. 

 Producto natural sin 
químicos. 

 Capacitación permanente 
en Buenas Prácticas 
Agrícolas y Buenas 
Prácticas de Manufactura. 

 Infraestructura adecuada 
para la crianza de pollos. 

 Espacios propios para la 
infraestructura de la fábrica 
y el equipo de 
transformación. 

 

 
1. Aumentar la capacidad 

productiva mediante la 
unión  de nuevos socios en 
la Organización. 

 
2. Garantizar el mercado 

mediante convenios 
(fidelización de clientes). 
 

3. Buscar nuevos canales de 
comercialización como los 
que organizan entidades 
públicas como el IEPS 
(Instituto de Economía 
Popular y Solidaria), con 
sus cadenas de 
comercialización para 
Organizaciones. 
 
 

 
4. Promocionar las 

características 
diferenciales con el resto 
de productos (pollo de 
maíz, pollo ahumado al 
natural). 
 

5. Convenios con 
proveedores para congelar 
el precio de los insumos. 

DEBILIDADES ESTRATEGIAS DO ESTRATEGIAS DA 
 Falta de maquinaria 

necesaria para el proceso 
de industrialización. 

 Falta de capital de trabajo 
por parte de los socios. 

 Ausencia de un estudio de 
mercado para la venta de 
su producto (cartera de 
clientes) 

 La producción no es 
continua por varios 
factores. 

 Ausencia de transporte 
para la venta del producto. 

 No todos los miembros de 
la organización se sienten 
capacitados para producir. 

 Falta de un estudio 
económico que determine 
un punto de equilibrio. 

 Proceso de crecimiento de 
los pollos más lento 
comparado con los pollos 
de granja. 

 
6. Gestionar financiamiento 

con instituciones públicas 
o privadas para la 
adquisición de maquinaria. 
 

7. Gestionar proyectos de 
tesis con instituciones 
educativas para obtener 
estudios técnicos 
confiables.  
 

 
8. Gestionar financiamiento 

con instituciones 
financieras para aumentar 
el capital de trabajo de la 
organización. 
 

9. Participación en ferias 
libres para dar a conocer 
los productos que se 
ofertan. 
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4.2.1.6. Estrategias de comercialización  

 
 

 Producto 

 

o Los productos a posicionar en el mercado son: el pollo de maíz en libras o entero  y 

el pollo ahumado entero al vacío. 

 

o El registro sanitario y la etiqueta del empaque del pollo ahumado tendrán que ser 

tramitados para ampliar los canales de comercialización del producto (Anexo 7) 

 

o La presentación del pollo de maíz será al granel para los intermediarios y para el 

cliente final que generalmente está acostumbrado a revisar bien su producto antes 

de adquirirlo y en fundas por libras para tiendas y consumidores finales. 

  

o Las fundas en las que se empacará el pollo de maíz debe tener en lo posible el 

logo de la asociación en donde se resalte que se trata de pollo de maíz y un 

número de contacto para pedidos. 

 

 Plaza 

o Se ha identificado que la mejor opción para establecer vínculos comerciales con el 

pollo de maíz son los restaurantes y los puestos pequeños de este producto en los 

mercados, quienes se encargarían de la venta al cliente final. A ellos se les 

entregaría el producto al granel y el pago lo realizarían en efectivo, que es muy 

conveniente para la Asociación ya que recién está comenzando y necesita capital 

de trabajo. Los frigoríficos o comerciales serían una buena opción pero a futuro ya 

que en su mayoría trabajan con crédito para 15 días, además que las cantidades 

que ellos solicitan son muy grandes comparadas con la producción que se tiene 

por el momento.  

o Las tiendas son otra plaza muy importante para la venta de pollo de maíz, ya que 

constituyen el segundo lugar después del mercado en donde las personas realizan 

sus compras. 

o Debe considerarse seriamente la posibilidad de conseguir un puesto fijo de 

distribución en Catamayo, ya que es un mercado en donde el pollo de maíz es muy 

cotizado y no existe un lugar específico en donde conseguirlo. 

 
o Para el pollo ahumado se plantea como estrategia la venta institucional a las 

Asociaciones de empleados de entidades públicas y privadas en los Cantones de 

Loja, Catamayo y Gonzanamá.  

 

 



47 

 

 Precio 

 

o Según las encuestas realizadas a los expendedores de este producto, el precio de 

compra lo realizan desde 1,90 hasta 2,30 dólares por libra. Es por ello que se cree 

conveniente que el precio de venta al público, tanto a clientes finales como a 

intermediarios sea de 2,00 dólares la libra. 

o Para el pollo ahumado se establece que precio de venta sea de 7,40 dólares la 

unidad ya que es el precio al que lo vende la competencia en la Ciudad de Loja. 

 

 Promoción 

 

o La participación en ferias libres es una muy buena opción para dar a conocer el 

producto y captar clientes directos,  en los cantones de Catamayo, Gonzanamá y 

Loja, con un stand propio, ubicando un banner de publicidad que haga énfasis en la 

calidad, campesino y asociativo del producto, que tendrá eco en la sensación de 

identificación con la marca. 

o El Departamento de Comercialización del Gobierno Autónomo Descentralizado del 

Cantón Loja, apoya a microempresarios en el fortalecimiento de redes de 

comercialización a través de capacitación y la organización de Ferias Libres, la Red 

Agroecológica y Mercados de Productores. Se requiere enviar una solicitud al Sr. 

Alcalde de Loja para que este apoyo pueda ser extensivo a la Asociación. Existe 

apertura y voluntad para asistir a esta organización, por el interés en el 

fortalecimiento de las empresas asociativas campesinas. 

o La empresa DEPROSUR|EP del Gobierno Provincial de Loja ofrece su apoyo a 

organizaciones asociativas de la provincia a través de mejorar sus habilidades 

productivas, administrativas y de gestión financiera. Mediante una alianza con el 

SECAP se da capacitación certificada en zonas rurales en temas agrícolas, 

productivos, técnicos y  contables. Se requiere enviar una solicitud por escrito al 

Gerente General.  

4.2.4. Plan de producción 

 
Dentro del plan de producción se describe el diagrama de bloques de los dos procesos 

productivos como el faenamiento de pollo y la elaboración de pollo ahumado, así como la 

descripción de cada uno de los procesos. 
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4.2.4.1. Diagrama de bloques del proceso de faenamiento 

 

 
Figura 10: Diagrama de bloques del proceso de faenamiento de pollo 

4.2.4.2. Descripción del proceso de faenamiento 

 
 Recepción de aves 

Las aves llegan a la planta de faenamiento en jaulas transportadas por el miembro de la 

organización al que le corresponda faenar ese día. Las jaulas se descargan y se apilan en 
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el área de recepción en donde se dejan por un periodo de 30 minutos, necesarios para que 

las aves se tranquilicen para el proceso de sacrificio. 

 

 Matanza y Desangrado 

Las aves se deben colocar en los conos de sacrificio, en donde con la ayuda de un cuchillo 

bien afilado se estira el cuello del animal y se realiza un corte en la yugular. Posteriormente 

el desangrado que dura de 2,5 a 3min en donde la sangre cae directamente en bandejas 

de recolección. 

 

 Escaldado 

Las aves son colocadas en el escaldador que contiene agua a una temperatura máxima de 

55°C por un periodo máximo de 1,5 min. 

 

 Pelar 

Las aves se colocan en la peladora o centrífuga de pelado por un tiempo de 0,5 a 1min en 

donde son desplumadas completamente y son depositadas en un tanque para el siguiente 

proceso. 

 

 Rajado 

Las aves desplumadas deben ser colocadas en una mesa de acero inoxidable, en donde 

se debe eliminar manualmente los restos de pluma que hayan quedado y realizar el rajado 

que consiste en un corte horizontal a nivel de la cloaca de 5 cm de ancho. Además se debe 

extraer la cloaca y la bolsa de Fabricio que no son comestibles. 

 

 Eviscerado 

Este proceso consiste en abrir la cavidad gastrointestinal manualmente y extraer las 

vísceras comestibles como: molleja, corazón, hígado y no comestibles como: buche, 

intestinos, vesícula biliar y se lava la cavidad vacía para eliminar restos de sangre. Además 

se debe cortar partes como cabeza (sin pico), pescuezo, patas y junto con las vísceras 

comestibles se colocan en un recipiente con agua y hielo, mientras que los desechos no 

comestibles se pueden utilizar para elaboración de abonos. 

 

 Lavado o pre-enfriamiento 

Las aves pasan al prechiller en donde se lavan y se hidrata con agua a una temperatura de 

25°C por 25 min. 

 Enfriamiento 

En esta etapa se deben colocar las aves en un recipiente con agua y hielo por un periodo 

de 40min para hidratar la canal y evitar el crecimiento microbiano 
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 Enfundado 

Se colocan las canales en fundas perforadas de polietileno etiquetadas con el logo de la 

empresa. Si se trata del pollo completo se colocan las patas, pescuezo y cabeza dentro de 

la canal, y si se trata de la presentación en libras se divide el pollo en cuartos y se completa 

el peso con patas y cuellos. 

Si se trata de producto al granel se colocan los pollos directamente en las jabas, colocando 

una base en la parte inferior para recolectar el agua que salga de los mismos. 

 

 Almacenamiento 

Las fundas se almacenan en jabas de 35 kg y se almacenan en la cámara de refrigeración 

por un tiempo máximo de 2 días si no son llevados inmediatamente a la venta.  

 

 
4.2.4.3. Diagrama de bloques del proceso de elaboración de pollo 

ahumado 

 

En la prueba de preferencia realizada se demostró que si existe una diferencia significativa en 

cuanto al sabor del pollo ahumado al natural con relación a los otros tipos de ahumado. Por lo 

tanto se decidió que el producto se lo realizará utilizando el ahumado al natural 

 
 
                           Cuadro 28: Resultados de la prueba de preferencia  
                                              de pollo ahumado 

 
TIPO DE POLLO 

ME HA GUSTADO MAS LA 
MUESTRA 

Ahumado natural 20 

Ahumado con humo líquido 0 

Ahumado natural+ humo 
líquido 

0 

                             Número de juicios=20 
                            Juicios coicidentes=20 
                            Juicios coicidentes de tabla para un nivel de significancia del 5%(JCt)=15 
                            JCt mayor JC Altamente significativo 
 
Por lo tanto el proceso para la elaboración de pollo ahumado al natural se muestra a 
continuación: 
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Figura 11: Diagrama de bloques del proceso de elaboración de pollo ahumado 
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4.2.4.4.  Descripción del proceso de elaboración de pollo ahumado 

 
 

 Selección de materia prima 

Consiste en elegir pollos completamente sanos (que no tengan la piel rota, sin patas ni 

cabeza)  y que tengan un peso de 5lb aproximadamente. 

 

 Pesado 

Se debe pesar la totalidad del producto para determinar la formulación de la salmuera. 

 

 Condimentado 

Para preparar una salmuera se emplea agua tan pura como sea posible, a la que se le 

añade la sal y se remueve hasta que esta queda disuelta. A las hierbas y especias hay que 

hervirlas en una pequeña cantidad de agua durante 15 minutos más o menos, colocar el 

líquido sobre el agua de la sal muera. Hay que enfriar esta solución hasta 

aproximadamente 3º C e introducir el pollo en ella. 

 

 Reposado 

Hay que mantener la salmuera a 3ºC durante todo el proceso de curado, es decir de 24 a 

48 horas. La temperatura es importante porque inhibe la acción de las bacterias y 

proporciona a la salmuera tiempo para actuar. Si se mantiene a una temperatura más 

elevada se producirá deterioro biológico y si la temperatura es inferior no se producirá el 

proceso de ósmosis. 

Cuando se sala un alimento este tiende a flotar y hay que emplear algún medio para 

conseguir que el artículo quede cubierto por completo. Una tabla de plástico bien fregada 

con un peso en el centro suele ser un método válido. 

 

 Amarrado  

Este proceso se lleva a cabo para poder colgar los pollos en la cámara de cocción al vapor. 

 

 Cocción 

Una vez colocados los pollos en los coches de cocción se los lleva a la cámara de vapor 

por un tiempo de dos horas aproximadamente hasta que la temperatura interna del pollo 

sea de 72 °C. Este proceso se lo lleva a cabo con el objetivo de reducir al máximo el 

tiempo de exposición del producto al humo y así reducir el contenido de compuestos 

nitrogenados en el producto final. 

Cuando se completa el proceso de cocción, es importante respetar un determinado tiempo 

de secado antes de poner el alimento en el ahumador. Esto permite que el exceso de 

humedad gotee y que se forme la textura típica de la superficie. 
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 Ahumado 

Se requiere una temperatura de  60 °C durante 1 hora. Durante este proceso el producto se 

secará superficialmente y adoptará el color típico del ahumado. 

 

 Enfriamiento 

Una vez ahumado el producto debe dejarse enfriar de un día para otro a una temperatura 

de 4°C para continuar con el empacado. 

 

 Empacado 

Se envasa en fundas de polietileno al vacío. 

 
 

 Almacenamiento 

Finalmente se almacena el producto empacado a temperatura de refrigeración hasta su 

venta. 

 

4.2.4.5. Descripción del proceso de ahumado 

 

 Colocar leña de maderas duras en el generador de humo hasta que se conviertan en 

brasas con el fin de calentar el ahumador aproximadamente por 1 hora. 

 

 Colocar aserrín en el generador para producir el humo necesario e introducir el 

producto en el ahumador para iniciar con el proceso de ahumado y desecación por 

aproximadamente por 1 hora y a una temperatura mayor a 60°C. 

 

 En el caso de un ahumador tradicional calentarlo utilizando carbón y luego colocar el 

aserrín de la madera que se va a utilizar para el proceso de ahumado. 

4.2.5. Estructura de la empresa 

 
Dentro de la estructura de la Empresa se contempla como estará organizada y se describe las 

funciones que tendrá cada miembro en la misma. 

 

4.2.5.1.  Estructura organizacional 

 
El organigrama pretende crear estructura organizativa empoderada, democrática y eficiente. En 

una visión de empoderamiento, el máximo órgano de decisión será la Asamblea General de 

socias y socios. Para fortalecer la práctica democrática, con una periodicidad de entre 2 o 3 

años, la Asamblea General nominará un Directorio entre las socias y socios que forman parte 

de la Asamblea General y su respectivo presidente que será el máximo representante del 

directorio. 



54 

 

La posición de contaduría del negocio será ejercida por una persona calificada como 

contador(a) público(a) autorizada. Tendrá un compromiso de laborar un día a la semana, para 

no inflar el gasto de personal.  

 

Como apoyo a la posición de contaduría, se contratará un(a) secretario(a) local, que cuente con 

estudios de bachillerato. Se seleccionará una persona con potencial de en un mediano plazo, 

asumir el manejo financiero y el liderazgo del negocio. 

 

Como apoyo al Gerente o Administrador, se seleccionará en base a sus capacidades un Jefe 

de Planta de entre los operarios de la fábrica, que será la persona de confianza y segundo al 

mando cuando el Gerente esté en funciones fuera de la planta. 

 

 

4.2.5.2. Funciones y roles 

 
 Asamblea general de socio y socias 

Es la autoridad máxima para toma de decisiones, acuerdos y resoluciones. 

 

Asamblea General de 
Socios y Socias 

Directorio de Socios y 
Socias 

Presidente del 
Directorio 

 
Gerente de la Empresa 

Jefe de 
Planta 

Operarios 
(4) 

Agente de Ventas 

Contadora 

Secretaria 
 

Figura 12: Estructura organizacional de la planta procesadora de pollos 
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 Directorio de socios y socias 

o Facultad para elegir dirigentes, analizar informes. 

o Recoger las aspiraciones y necesidades de los socios y socias. 

o Replantear nuevas metas para el crecimiento de la organización. 

 

 Presidente del directorio 

o Evaluar el desempeño de la Gerencia a su cargo, acorde a la política y objetivos 

institucionales establecidos. 

o Desempeñar otras funciones fijadas por el Estatuto y el Directorio 

o Garantizar el posicionamiento y crecimiento de la empresa en el mercado (ventas). 

o Apoyar el seguimiento a los clientes reales y potenciales  

o Coordinar los trámites y documentos en las diferentes instituciones de control 

(municipio, Registro Sanitario, SRI, entre otros.) 

o Calificar cuantitativa y cualitativamente los socios. 

o Establecer y negociar convenios y/o alianzas institucionales y empresariales 

o Promover iniciativas de nuevos proyectos  y someter a la aprobación del directorio. 

o Promover ruedas de negocios para promocionar los productos de la empresa. 

 

 Gerente o administrador 

o Proponer al Directorio y dirigir la aplicación de planes, presupuestos, organización, 

estrategias y objetivos empresariales. 

o Participar en las sesiones del Directorio con voz pero sin voto. 

o Dirigir y supervisar las acciones de mejora y rediseño de procesos del negocio. 

o Dirigir la implementación de las disposiciones del directorio y la Asamblea General 

de Accionistas 

o Delegar las atribuciones que le sea necesarias para mejorar la marcha 

institucional. 

o Administrar y velar por la adecuada utilización de los recursos humanos, 

materiales, tecnológicos y financieros de la Empresa. 

o Elaborar y presentar informes ejecutivos al Directorio y socios. 

o Coordinar y evaluar los distintos proyectos de la empresa. 

o Monitorear y Evaluar el presupuesto de la empresa. 

o Asegurar y garantizar el manejo adecuado de los recursos financieros 

o Monitorear y evaluar la gestión de los distintos jefes departamentales de la 

empresa. 

o Liderar las reuniones mensuales de evaluación y planificación con personal técnico 

y operativo de la empresa 

o Manejar conjuntamente con el Presidente la cuenta bancaria de la empresa  

o Manejar el proceso de reclutamiento, selección, inducción y contratación del 

personal requerido.  
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o Coordinar el pagos a proveedores, empleados y trabajadores 

o Liderar y ejecutar la implementación del Plan de negocios 

o Promover la capacitación para el personal a su cargo 

 

o Control del equipo de trabajadores  

 Organizar el trabajo del personal de la planta 

 Vigilar el normal desenvolvimiento de los trabajadores de la planta 

 Llevar el control y registro diario de los trabajadores de la planta 

o Control de producción  

 Llevar el control y registro de la producción diaria en la planta e informar a 

contabilidad 

 Responsabilizarse de cumplir las metas de producción 

 Responsabilizarse de la calidad del producto 

 Proveer los insumos necesarios para la producción 

o Proveer materia prima  

 Realizar los contactos con los productores para asegurar la materia prima 

necesaria 

 Informar a  contabilidad, los ingresos de materia prima para los pagos 

respectivos. 

 

 Jefe de planta 

Uno de los operarios de la planta asumiría este papel con el objetivo de reducir costo y 

sería el encargado de las siguientes actividades: 

o Revisión de materia prima que ingresa a la planta  

o Llevar el registro del procedimiento 

o Cumplir con demás actividades que le sean asignadas. 

 

 Secretaria 

o Recibir, clasificar, registrar y distribuir la documentación de la Gerencia General así 

como cautelar y mantener actualizado el archivo general y confidencial 

correspondiente. 

o Atender y efectuar llamadas telefónicas, así como mantener actualizada la agenda 

diaria de la Gerencia General coordinando las reuniones y citas respectivas. 

o Tomar dictados taquigráficos, redactar documentos variados de acuerdo a 

instituciones así como mecanografiar o digitar los textos encargados. 

o Llevar el manejo y efectuar la rendición de fondos de la caja chica de Gerencia 

General. 

o Efectuar el requerimiento y distribuir los útiles de oficina de la Gerencia General, 

efectuando el control de los mismos. 
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o Receptar los pedidos y reclamos de los clientes 

o Realizar otras funciones afines que le sean asignadas por el Gerente General 

o Supervisar el ingreso por ventas diariamente.  

o Realizar la facturación y elaboración de guías de remisión para la movilización de 

productos  

o Facilitar el trabajo de contabilidad llevando registros y demás actividades 

encomendadas por el contador de la empresa. 

 

 Contadora 

o Supervisa y controla la gestión contable de la empresa.  

o Elaborar los registros y libros contables. 

o Apoya el proceso y elaboración de los estados financieros y las debidas notas 

aclaratorias de los mismos.  

o Realizar los pagos a proveedores, empleados y trabajadores de la empresa previa 

autorización del gerente general. 

o Revisar y firmar la información financiera de la empresa y declarar mensualmente 

el impuesto al IVA y retenciones a la fuente, y la declaración anual del impuesto la 

renta. 

o Vigilar la permanente actualización de los documentos contables y tributarios de la 

empresa. 

o Elaboración de Estados Financieros periódicos. 

o Elaboración de informes contables. 

o Participar en reuniones de la empresa en caso de ser requerido 

o Apoyar al gerente en la elaboración del presupuesto.  

 

 Agente de ventas 

 Buscar mercado para el producto en las plazas determinadas en la planificación. 

 Recolección de la cartera de clientes. 

4.2.6. Plan económico y financiero 

 
Para la instalación de la planta se parte de los siguientes supuestos: 

 La planta estará ubicada en el barrio Mollepamba de la Parroquia Nambacola del 

Cantón Gonzanamá. 

 Las instalaciones en donde se pretende instalar la planta de procesamiento es un 

espacio prestado por una entidad pública del sector en donde antes funcionaba una 

institución para el cuidado de niños pequeños. 

 La planta trabajará tres veces por semana en jornadas de 8 horas diarias. 

 Dos días de trabajo se emplearán para faenar pollo y 1 para la elaboración de pollo 

ahumado. 
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 El cronograma para el faenamiento de pollos se lo realizará como está establecido en 

el Anexo 8, lo cual permitirá que la producción sea continua y participen todos los 

miembros de la Organización. 

 La cantidad de pollos a faenar es 150 pollos por día aproximadamente.  

 La cantidad de pollos ahumados a elaborar es de 20 pollos por jornada. 

 La cantidad de obreros a trabajar por jornada es 4 además del jefe de planta. 

 

4.2.6.1. Maquinaria y equipo necesario para el funcionamiento de la 

planta. 

La maquinaria necesaria para cada una de las etapas de los procesos tanto de faenamiento 

como pollo ahumado se presentan a continuación. Tomando en cuenta que la maquinaria 

importada duplica o triplica los precios. Se presentan cotización de una Empresa local 

“Mecánica Industrial Jiménez, ubicada en la Av. Pio Jaramillo Alvarado (Anexo 9), sin embargo 

también se presenta cotización de maquinaria importada. 

 
Cuadro 29: Maquinaria y equipo necesario para el procesamiento de pollo 

 

DESCRIPCION CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 
TOTAL 

Jabas o gavetas plásticas 100 10 1000 

Ganchos de matanza para 20 pollos (circular) 1 360 360 

Mesa de acero inoxidable con desfogue de agua (2x1)m 1 470 470 

Escaldadora a gas 1 320 320 

Peladora de  pollos  1 370 370 

Pre-chiller  1 900 900 

Tanques para enfriamiento (acero inoxidable) 2 660 1320 

Balanza electrónica de 30 kg 1 75 75 

Balanza gramera de 500gr hasta 0,1 gr de precisión  1 150 150 

Balaza capacidad para 100 kg 1 100 100 

Mesa de acero inoxidable para trabajo (2x1)m 1 340 340 

Tinas plásticas  4 10 40 

Cuchillos, afiladores     200 

Ahumador con capacidad para 50 pollos (acero inoxidable) 1 1250 1250 

Equipo de cocción al vapor para 50 pollos (acero 
inoxidable)  1 1440 1440 

Empacadora al vacio 1 3000 3000 

TOTAL     11335 

4.2.6.2. Análisis económico 

 
A continuación se presenta la tabla de inversión total para la implementación de la planta 

procesadora de pollo,  para ello se necesita mínimo un capital propio del 40%, y la diferencia se 

puede financiar con alguna institución. 
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Cuadro 30: Inversión total para la instalación de una planta procesadora de pollo 

 
Valor % 

 
(Dólares) 

 
Inversión fija  (tabla 31)  S/                33.723  41,28 

Capital de operaciones (tabla 32)  S/                47.975  58,72 

INVERSIÓN TOTAL  S/                81.698  100,00 

CAPITAL PROPIO  S/                32.679  40,00 

   
FINANCIAMIENTO  S/                49.019  60,00 

En cuanto a la inversión fija no se tomó en cuenta el costo de comprar un terreno, solamente se 

consideró un valor mensual de arriendo por 150 dólares (que en realidad no se pagan pero 

deben tomarse en cuenta). La maquinaria y equipo necesario se detallaron en la tabla 29, sin 

embargo otros equipos como el cuarto frio e instalaciones se detallan en el anexo 11. 

 
Cuadro 31: Inversión fija para el faenamiento de pollo y elaboración de pollo ahumado 

 

  
Valor % 

  
(Dolares) 

 

Terrenos y construcciones  
 

 S/                  5.300  15,72 

Maquinaria y equipo  
 

 S/                22.335  66,23 

Otros activos  
 

 S/                  4.482  13,29 

SUMAN 
 

 S/                32.117  95,24 

 
% 

  

Imprevistos de la inversión fija  5,0  S/                  1.606  4,76 

TOTAL 
 

 S/                33.723  100,00 
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Cuadro 32: Capital de operaciones para la instalación de una planta de procesamiento de  
                  Pollo 

 

EGRESOS 
  

DENOMINACIÓN Tiempo Dólares 

 
(meses) 

 
Materiales Directos (Anexo  12) 12  S/            16.745  

Mano de Obra Directa (Anexo 12) 12  S/            12.312  

Carga Fabril (Anexo 12)* 12  S/            12.710  

Gastos de administración* 12  S/                  20  

Gastos de venta 12  S/              6.188  

TOTAL 
 

 S/            47.975  

* Sin depreciación ni amortización 
   

 
 

Cuadro 33: Costos de producción para la instalación de una planta procesadora de   
                    pollos 

 
Dólares % 

Materiales directos   S/            16.745  37,031 

Mano de obra directa   S/            12.312  27,228 

Carga fabril 
  

     a) Mano de obra indirecta  S/              8.100  17,913 

     b) Materiales indirectos  S/                 700  1,548 

     c) Depreciación  S/              3.287  7,268 

     e) Suministros  S/              2.775  6,137 

     d) Reparación y mantenimiento  S/                 553  1,222 

     f) Seguros  S/                 276  0,611 

     g) Imprevistos  S/                 471  1,041 

TOTAL  S/            45.218  100,000 
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Cuadro 34: Estado de Pérdidas y Ganancias para la planta de procesamiento 

  
Valor % 

  
(Dolares) 

 
Ventas netas (Anexo 13) 

 
 S/                95.112  100,00 

Costo de producción  
 

 S/                45.218  47,54 

          Utilidad bruta en ventas 
 

 S/                49.894  52,46 

Gastos de ventas (Anexo 13) 
 

 S/                  6.188  6,51 

          Utilidad neta en ventas 
 

 S/                43.706  45,95 

Gastos de administración y generales 
 

 S/                     670  0,70 

          Utilidad neta en operaciones 
 

 S/                43.036  45,25 

Gastos de financiamiento (Anexo 13) 
 

 S/                  7.108  7,47 

 
% 

  
Reparto de utilidades a trabajadores  15,0  S/                  5.389  5,67 

Utilidad neta del período antes del impuesto 
   

sobre la utilidades 
 

 S/                30.539  32,11 

 
 

Rentabilidad 

             
        

         
 

Ganancia=  30.539 

Inversión= 81.698 

Rentabilidad= 37,38% 

Punto de equilibrio= 45,61% 

 

Cuadro 35: Flujo de caja de la planta de faenamiento de pollos 
 

AÑO INGRESOS COSTO FIJO COSTO VARIABLE COSTO TOTAL UTILIDAD DISPONIBLE 

PERIODO DE 
RECUPERACIÓN 

DE LA 
INVERSIÓN 

2011           -81.697,75 -81.697,75 

2012 85.601 30.127 29.056,99 59.183,88 26.417,28 26.417,28 -55.280,47 

2013 104.872 30.127 31.962,68 62.089,58 42.782,42 42.782,42 -12.498,04 

2014 110.116 30.127 35.158,95 65.285,84 44.829,76 44.829,76 32.331,71 

2015 115.621 30.127 38.674,85 68.801,74 46.819,64 46.819,64 79.151,35 

2016 121.402 30.127 42.542,33 72.669,22 48.733,22 48.733,22 127.884,58 

2017 127.473 30.127 46.796,57 76.923,46 50.549,11 50.549,11 178.433,69 

2018 133.846 30.127 51.476,22 81.603,11 52.243,09 52.243,09 230.676,78 

2019 140.539 30.127 56.623,85 86.750,74 53.787,77 53.787,77 284.464,55 

2020 147.565 30.127 62.286,23 92.413,12 55.152,31 55.152,31 339.616,86 

      
TIR 42% 

      
VAN 464.825,28 € 
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Para el primer año de operaciones de la planta se asume que se logre vender el 90% de la 

producción y para el segundo año el 100% y se espera que las ventas a partir del tercer año 

suban un 5% con relación al año anterior. 

 

El TIR y VAN   se calcularon para un periodo de 10 años en donde el TIR encontrado fue de 

42%, esto es positivo para la Organización ya que mientras mayor sea el TIR más viable es el 

proyecto. De igual manera el VAN, representa la cantidad de dinero neto que se tendría en el 

tiempo actual habiendo operado los 10 años. Es decir si se realiza la proyección para más años 

el TIR y VAN seguirán aumentado lo que demuestra la rentabilidad de la Empresa. 

 

El punto de equilibrio es de 45,61%, es decir que la planta debe operar a esa capacidad para 

no tener utilidad negativa.  

 

En cuanto a la rentabilidad del proyecto se tiene un valor positivo de 37.38%, es decir que al 

año se recuperará ese porcentaje del total de la inversión. 
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5. CONCLUSIONES 

 

 El estudio de mercado realizado demuestra que el consumo de pollo crece 

constantemente a nivel de todos los estratos, y así mismo la oferta. En tal razón es 

importante ofrecer un producto diferenciado, de calidad, confiable y que satisfaga las 

necesidades del consumidor tanto en condiciones organolépticas  como en precio. 

 

 Debido al manejo intensivo en que se ha convertido la explotación avícola, y en la 

mayoría de los casos a costa del bienestar animal, es cada vez más necesario el uso 

de productos que de una u otra manera eviten la proliferación de enfermedades, que si 

no se controlan pueden ocasionar pérdidas significativas de capital. La producción a 

pequeña escala disminuye en gran medida la necesidad de uso de medicamentos y 

otros productos que dejen residuos en el producto final, obteniéndose por lo tanto un 

alimento confiable para el consumo de poblaciones vulnerables como niños, ancianos y 

personas que prefieren una alimentación sana, tendencia que en la actualidad va en 

aumento debido a los grandes beneficios que se obtienen en la salud. 

 
 El pollo ahumado, es un producto que no tiene mucha popularidad entre las personas 

que prefieren una alimentación saludable, sin embargo, al tratarse de un alimento 

elaborado a base de condimentos y especias naturales, evitando el uso de 

preservantes y resaltadores de sabor artificiales, el ahumado le aporta el toque 

especial, que recuerda a la alimentación de nuestros ancestros y al mismo tiempo 

permite alargar la vida útil del producto final con el menor tiempo de exposición al 

humo, lo que disminuye al máximo la probabilidad de formación de compuestos 

perjudiciales para la salud. 

 
 

 La implementación de una planta procesadora de pollos para la Asociación de 

Productores Agropecuario Visión y Progreso será el inicio de una gran empresa, pues 

con la capacidad que se plantea tendrá la fábrica, habrá margen suficiente como para 

aumentar la producción. La implementación de equipos como el cuarto de cocción a 

vapor y el ahumador, darán la posibilidad de diversificar la gama de productos 

ofertados derivados de la carne de pollo como: enrollados cocidos y ahumados, presas 

ahumadas, etc, incluso habrá la posibilidad de elaborar una variedad de productos a 

base de carne de cerdo, que dicho de paso, la producción porcina constituye otra de 

las actividades de la Asociación.  

 
 El punto de equilibrio calculado demuestra que la empresa tiene grandes posibilidades 

de ser más rentable de lo que es, ya que trabajando tan solo al 45,61% de su 

capacidad no existe pérdida. En otras palabras la planta debe vender 4454 pollos de 

los 9765 para no perder pero tampoco obtendría ganancia. 
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 Los índices financieros TIR, VAN, rentabilidad y tiempo de recuperación del capital son 

positivos, lo que demuestra la factibilidad del proyecto. A partir del tercer año de trabajo 

el balance se vuelve positivo, es decir que para entonces la Asociación comenzará a 

recuperar su inversión. 
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6. RECOMENDACIONES 

 
 Realizar gestión para obtener los recursos necesarios para la implementación de la 

maquinaria adecuada en la planta de producción. Tomar en cuenta entidades 

gubernamentales como el Ministerio de Industrias y Productividad, Banco Nacional de 

Fomento, el Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria Ministerio de Inclusión 

Económica y Social, que pueden brindar asesoramiento en el tema. 

 

 Mantener un proceso de producción consiente, desde la crianza hasta en el 

procesamiento del pollo, respetando las condiciones básicas de higiene y pensando en 

la salud y bienestar de los consumidores, mismo que se verá reflejado en un producto 

de calidad. Disponer de una producción constante, mediante la implementación de un 

modelo de producción escalonada que permita evitar la escasez del producto en el 

mercado.  

 

 Capacitarse con la ayuda de entidades  públicas y privadas en la implementación de 

buenas prácticas de manufactura, así como en la obtención de registro sanitario para el 

producto, específicamente el pollo ahumado ya que permitirá ampliar canales de 

comercialización. 
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8. ANEXOS 

 
ANEXO 1: Análisis Situación Inicial de la Empresa 

Ejes de 
Análisis 

Variable Descripción 

Información 
General  

Nombre del/los Emprendedores Asociación de 
Productores 
Agropecuarios Visión y 
Progreso 

Actividad principal (producción, transformación, 
comercio, servicios, otras) 

Producción pecuaria 
integral 

Nivel de ejecución (arranque, desarrollo) 4 años en maíz cerdos, 
Arranque en el área de 
pollos. 
 

Tiempo de implementación 2 meses 

Ubicación (provincia, cantón, parroquia) Loja-Gonzanama-
Nambacola-
Mollepamba 

Motivación principal para la implementación  

Relación con instituciones, redes y organizaciones 
sociales. 

MIPRO-MAGAP 

Misión   

Desafíos y metas  

Estructura 
Organizativa 

Número de socios (hombres y mujeres) 22 socios (15 en 
ejecución) 

Perfil del socio   

Estatus jurídico (jurídica, no jurídica, en trámite) Jurídica 

Organismo estatal de legalización MIN. ECON POPULAR 
Y SO 

Estamentos de Organización (Asamblea, Directorio, 
otros) 

SI 

Estamentos de Ejecución (Equipo de Gestión, 
Gerente, Contador, Producción, otros) 

 

Aportes monetarios y en especie de los socios 5 DOLARES POR MES 
 

Hitos importantes logrados: fechas importantes, 
evolución de inversión, socios, ventas, deuda) 

 

Disponibilidad de Reglamentos, se aplican SI  

Mecanismos de control y rendición de cuentas 
(reuniones, asambleas, informes, cada qué tiempo 
se realizan) 

REUNION FINES DE 
MES PARA 
RENDICION DE 
CUENTAS Y 
CAPACITACION 
TODOS LOS MARTES 

% participación en reuniones, asambleas) 100 % 

Cómo se toman las decisiones VOTACION 

Se manejan registros (de acuerdos, de participación 
de socios/as en Asambleas, proveedores (compras 
y pagos),  producción, costos, ventas y cuentas por 
cobrar, Flujo de efectivo, indicadores de gestión 
(por ejemplo liquidez, endeudamiento) 

TESORERA LLEVA 
TODOS LOS 
REGISTROS 
 

Cultura organizacional (califique) 10 

Trabajo en Equipo (describa)  

Base 
Productiva 

Número de productores confiables, proveedores 
permanentes y ocasionales 

15 productores (60 
pollos por productor) 
FALTAN 6 MAS 

Volúmenes producidos, procesados, 60 POLLOS POR 
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comercializados (señalar período) CADA PRODUCTOR 

Proceso productivo y tipo de tecnología (describa) FALTA DE 
MAQUINARIA 

Equipamiento  

Zonas de producción y épocas de abastecimiento CONTINUA 

Mecanismos de control de calidad  

Planes de Producción y cronogramas  

Control ambiental   

Inteligencia de 
Mercados 

Productos comercializados  POLLO 

Directorio de Clientes  NO 

Mercado meta  

Perfil del cliente  

Planes de marketing  

Volumen de venta   

Contratos  

Frecuencia de compra   

Precio de venta  POR DEFINIR 

Condiciones de la relación compra/venta  

Acciones post venta  

Estudios de mercado (realizados y previstos)  

Plaza (lugares, mercados, destinos)  

Promoción (publicidad, ofertas, campañas, medios)  

Competencia (quienes son, qué hacen)  

Cultura 
Financiera 

Patrimonio  

Presupuestos  

Balances, estados de resultados  

Flujo de caja  

Punto de equilibrio  

Indicadores de gestión financiera  

Nivel de endeudamiento (Origen de los fondos, 
plazos, destino, tasa de interés 

 

Margen de rentabilidad  

Costos unitarios de producto y transacción  

Utilidades  

Montos y mecanismos de formación y manejo de 
capital de trabajo 

 

Disponibilidad de plan de cuentas y otros registros  
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ANEXO 2: Encuesta realizada a consumidores de pollos 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES 

ESPECIALIDAD EN AGRONEGOCIOS 
 

FICHA DE ENCUESTA A CONSUMIDORES 
A.   DATOS GENERALES       
Marque con una X en el cuadro que corresponda y según su criterio. 
1. Sexo    M    F   
 
2. Edad (años)  Menor a 17                       18-25                    26-35                      
   36-45                         46-60                      Mayor a 60  
3. Actividad que realiza        Estudia _______    Ama de casa______       
Comerciante______ 
   Servidor público_____         Trabajo agropecuario______      Otro_____ 
4. Su nivel académico es: 
 Primaria____  Secundaria____                Superior____     
Otro_____ 
5. Cuántas personas viven con Ud: 
 0-2____  3-5_____  Más de 5____ 
B. CONSUMO DE POLLO 
 
6. Consume Ud pollo?  Si_____  No_____(termina la encuesta) 
 
7. Cuántas personas consumen pollo en su hogar? 
 1-2____ 3-5____  Mas de 5_____ 
 
8. En qué lugar compra Ud pollo?  9. En que presentación adquiere Ud el pollo? 

 
 

 
10. A qué precio adquiere usted el producto (USD)                         11. Qué tipo de pollo 
prefiere? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tienda del barrio   

Mercado   

Supermercado   

Feria libre    

Bodegas   

Otro 
 

Fresco 
(entero)   

Fresco por 
libras   

En pie (vivo)   

Ahumado   

Asado   

Criollo (runa)   

De maiz 
(finquero)   

Pollo de 
granja   

Otro   

Fresco (entero)   

Fresco por libras   

En pie (vivo)   

Ahumado   

Asado   
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12. Con qué frecuencia y en qué cantidad usted consume pollo según las presentaciones? 

Presentación 

 
Diariamente Semanalmente Quincenalmente Mensualmente Total 

Fresco 
(entero) 

Frecuencia         

  Cantidad         

Fresco 
(libras) 

Frecuencia         

  Cantidad         

En pie (vivo) 
Frecuencia         

  Cantidad         

Ahumado 
Frecuencia         

  Cantidad         

Asado 
Frecuencia         

  Cantidad         

 
13. Califique que tan importantes son para Ud los siguientes atributos al momento de comprar 
pollo, según lo siguiente?  

      
 1. Extremadamente importante   

2. Importante  
3. Poco importante  

      4. Menos importante          
  
   
 
14. Estaría  Ud dispuesto  a adquirir una nueva línea 

de subproductos de pollo? 
 Si_____    No______ 
 
 
15. Del total de pollo que usted compra, en qué porcentaje estaría dispuesto a un nuevo 
proveedor? 
    1 al 10%____          11 al 20%_____  21 al 30%_____  Mayor a 
30%____ 
 
16. Al momento de cambiar de proveedor, qué aspectos usted espera que se le ofrezca para 
decidir comprar? (marque solo una) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gracias por su colaboración 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Precio   

Marca   

Empaque   

Higiene   

Tipo (criollo, de maiz, 
etc)   

Mayor calidad 

  Mayor precio 
Mayor calidad 

  Igual precio 

Menor calidad 

  Igual precio 

Menor calidad 

  Mayor precio 
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ANEXO 3: Encuesta realizada a expendedores de pollos 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES 

ESPECIALIDAD EN AGRONEGOCIOS 
FICHA DE ENCUESTA A PUNTOS DE VENTA 
 
A.   DATOS GENERALES 
 
1. Razón Social____________________________________________________________ 
2. Representante__________________________________________________________ 
3. Dirección __________________________________________________________ 
4. Teléfono______________________________ 
5. Denominación: 
 Restaurante____ Supermercado______  Otro______ 
 
B. OFERTA DE POLLO 
 
6. Expende usted pollo en su local? 
 Si______ NO______(termina la encuesta) 
 
7. Complete el cuadro con la información según corresponda a su realidad 
 
 

     

PROVEE
DOR 

FRECUENCIA 
DE 

ABASTECIMIE
NTO 

Tipo de 
pollo 

Presentació
n 

Precio al 
que  

adquiere 
$ 

 
PVP.   

$ 

Cantid
ad 

adquiri
da 

mensu
al 

(unid) 

Proceden
cia 

Diario 
Seman

al 

Pollo 
criollo 
(runa) 

Fresco 
(entero) 

      

      
Fresco (por 
libras) 

      

Vivo       

Ahumado       

Pollo de 
maiz 

(finquero
) 

Fresco 
(entero) 

      

      
Fresco (por 
libras) 

      

Vivo       

Ahumado       

Pollo de 
granja  

Fresco 
(entero) 

      

      
Fresco (por 
libras) 

      

Vivo       

Ahumado       

 
8. Estaría dispuesto a incluir en su negocio una nueva línea de subproductos de pollo? 
 Si_____    No_____ 
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9. De su percepción, cuáles de los siguientes atributos considera el cliente al momento de 
comprar pollo en su negocio. 
 

Marca Precio Presentación Tipo Empaque 

          

 
 
C. INTENCIÓN DE COMPRA DE LA NUEVA LINEA DE PRODUCTOS QUE SE OFERTA 
 
10. Al momento de adquirir una nueva línea de subproductos, qué aspectos usted espera que 
se le ofrezca para decidir comprar (marque solo una) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. De comprar una nueva línea de productos, según usted Cuál sería la forma de pago por la 
que optaría ?. Marque una 
  
Pago al contado_____  Crédito 15 días ____  Crédito 30 días_____ 
 
 
12. En qué cantidad y precio  estaría dispuesto a adquirir el producto según las presentaciones, 
y con qué frecuencia? 

  Cantidad U Precio $ Diario Quincenalmente Mensual 

Fresco (entero)           

Fresco (por 
libras)           

En pie           

Ahumado           

 
 
 

Gracias por su colaboración 

 
  

Mayor 
calidad 

  
Mayor 
precio 

Mayor 
calidad 

  Igual precio 

Menor calidad 

  Mayor precio 

Menor calidad 

  Igual precio 
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ANEXO 4: PRUEBA DE PREFERENCIA 
 

Producto a evaluar: Pollo ahumado 

Nombre del Catador: _________________________________ 

Fecha:___________________________ 

 

Ud está recibiendo tres muestras, por favor pruébelas y coloque en la casilla en código de la 

muestra de su preferencia 

 

Me ha gustado más la muestra  

 

Por qué? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________ 

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO 5: TABLAS DE SIGNIFICANCIA PARA PRUEBAS DE PREFERENCIA 
 
NUMERO DE 

JUICIOS 
 

 
PRUEBA DE “UNA COLA”* 

Nivel de Probabilidad 
 

 5% 1% 0.1% 

5 5 - - 

6 6 - - 

7 7 7 - 

8 7 8 - 

9 8 9 - 

10 9 10 10 

11 9 10 11 

12 10 11 12 

13 10 12 13 

14 11 12 13 

15 12 13 14 

16 12 14 15 

17 13 14 16 

18 13 15 16 

19 14 15 17 

20 15 16 18 

21 15 17 18 

22 16 17 19 

23 16 18 20 

24 17 19 20 

25 18 19 21 

26 18 20 22 

27 19 20 22 

28 19 21 23 

29 20 22 24 

30 20 22 24 

31 21 23 25 

32 22 24 26 

33 22 24 26 

34 23 25 27 

35 23 25 27 

36 24 26 28 

37 24 27 29 

38 25 27 29 

39 26 28 30 

40 26 28 31 

41 27 29 31 

42 27 29 32 

43 28 30 32 

44 28 31 33 

45 29 31 34 

46 30 32 34 

47 30 32 35 

48 31 33 36 

49 31 34 36 

50 32 34 37 

60 37 40 43 

70 43 46 49 

80 48 51 55 

*Número mínimo de juicios coincidentes necesario para establecer diferencia significativa 
Fuente. Anzaldúa, A & Morales, 1994 
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Fotografía 4: Socializacion de la formulación y el proceso de elaboración del producto 

 

ANEXO 6: RESPALDO FOTOGRÁFICO DEL TRABAJO 

  
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fotografía 1: Granjas de pollo de uno de los miembros de 
la organización 

Fotografía 3: Socialización para el Análisis de la Situación 
inicial del Emprendimiento 

Fotografía 2: Granjas de pollo de uno de los miembros 
de la organización (vista exterior) 
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Primera experimentación de pollo ahumado Segunda  experimentación de pollo ahumado 

 

Fotografía 6: Pollo ahumado usando humo líquido 
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ANEXO 7: REQUISITOS PARA COMERCIALIZAR LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS. 
 

En primer lugar para poder comercializar los productos alimenticios se tiene que tomar varios 

requisitos indispensables como son los siguientes: 

 

1) Registro Comercial y Registro de Marca del Producto 

2) Código de Barras  

3) Permiso de Funcionamiento del Ministerio de Salud Pública 

4) Permiso de Funcionamiento del Municipio 

5) Permiso de Funcionamiento del Cuerpos de Bomberos. 

6) Registro Sanitario 

 

1. Registro Comercial y Registro de Marca del Producto: Estos Registros son 

indispensable para poder tener la propiedad intelectual sobre la Marca del producto y el 

Registro comercial del mismo. 

 

a) El Registro Comercial: Es para poder Registrar el nombre de la persona natural o 

jurídica que elabora un producto. Ejemplo: De persona jurídica, La Asociación de 

Participación Social Tronco Quemado, la misma que produce aliños, De persona 

Natural, José Jaime Espinoza Castillo, el mismo que produce café tostado y molido.  

 

b) El Registro de Marca: Es para poder Registrar la Marca del producto como por 

ejemplo: COCA COLA,  LA SUREÑITA, NESCAFE, GUITIC, CEIBOS, VILCAGUA, 

etc. Dependiendo de la marca que cada microempresario quiera darle a su producto. 

 

Estos  Registros son Fundamentales porque puede existir el caso de que el empresario o 

persona natural en primer lugar saco todos los requisitos y se olvidó realizar   el Registro de 

Marca, no le sirve de nada porque cuando este en el mercado la persona que posee la Marca 

registrada, puede plantear una demanda por el robo de su marca y se puede inclusive a cerrar 

la empresa. ´Para realizar un ejemplo más ilustrativo: El Sr.  Luis Rodríguez tiene una planta de 

procesamiento de café tostado y molido cuya Marca es VICTORIA, ingresa al mercado local y 

nacional, con todos los requisitos para su comercialización excepto el Registro de Marca; Por 

otro lado Sr. Jorge Castro posee una empresa de café tostado y molido y tiene Registrada la 

Marca  VICTORIA, y posee todos los requisitos para la normal comercialización de los 

productos, al momento que se entera la existencia de un producto con idéntica Marca de la que 

él posee registrada, tiene derecho en presentar una demanda por daños y perjuicios y sobre 

todo por usurpación de la marca, esto conlleva a hacer retirar todos los productos de los 

diferentes mercados que el empresario posee, teniendo en cuenta que a más de eso no puede 

seguir comercializando su producto y pierde su inversión realizada. 
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Este es el primer requisito que se tiene que realizar para poder comercializar los 

productos 

 

Este trámite se lo realiza en el  Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual IEPI, con sede en 

Quito, en Guayaquil,  para el caso del AUSTRO posee oficinas en Cuenca y en la actualidad 

poseen oficinas en Loja, para comenzar este trámite se tiene que en primer lugar realizar la 

BUSQUEDA DE LA MARCA O BUSQUEDA FONETICA, con el objetivo de observar si la 

MARCA ya se encuentra registrada o si existe una similitud con su denominación, dependerá 

del porcentaje de similitud de la MARCA, para continuar con el trámite de su registro. 

 

REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE UNA MARCA COMERCIAL O SIGNO 

DISTINTIVO 

 
1.  Formulario  impreso a máquina  de escribir o computadora, de lado y lado, documento 

que lo podrá adquirir en nuestra página web www.iepi. gov.ec, o directamente en nuestras 

oficinas. Se requieren dos ejemplares para su presentación. 

2.    Denominación del signo. (casilla N° 3 del formulario). 

3.  Naturaleza del Signo (denominativo, figurativo, mixto, sonoro, olfativo, táctil) (Casilla N° 

4 del formulario). 

4. Tipo de signo (marca de producto, marca de servicio, nombre comercial, lema 

comercial, Indicación Geográfica/Denominación de Origen, apariencia distintiva, marca 

colectiva, marca de certificación, rótulo o enseña comercial). (Casilla N° 5 del formulario. 

5.    Nombre, domicilio, nacionalidad del solicitante. (Casilla N° 6 del formulario) 

6. Nacionalidad del signo, es decir, país donde se produce o presta sus servicios o 

actividades. 

7. En caso de firmar el Representante Legal (en caso de personas jurídicas) o Apoderado, 

enunciar los nombres, apellidos, dirección, teléfonos, entre otros. (Casilla N°7 del 

formulario). 

 8. Si la solicitud es presentada para legitimar el interés en el Ecuador enunciar los 

datos pertinentes. (Casilla N° 8 del formulario) 

 9. Para el caso de marcas figurativas o mixtas ad- herir en la casilla No. 9 del 

formulario, la etiqueta correspondiente. 

10. Descripción clara y completa del signo, es decir, si se trata de un signo denominativo, 

enunciar que palabras lo conforman, si es figurativo, describir las formas, colores, etc., y si 

es mixto, describir la parte correspondiente a las letras y las figuras que lo 

conforman.(Casilla N° 10 del formulario). 

11. Enunciación de los productos, servicios o actividades que protege, de acuerdo con la 

Clasificación de Niza 9na Edición. (Casilla N° 11 del formulario). 

12. Número de la clasificación de acuerdo con los productos o servicios que ampara. 

(Casilla N° 12 del formulario). 

13. Para el caso de solicitarse un Lema Comercial, debe indicarse la marca a la que 

http://www.iepi/
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acompaña, enunciándose la denominación, número de solicitud o registro, la fecha, clase 

internacional de la marca a la que acompaña el lema. (Casilla N° 13 del formulario. 

14. En caso de solicitarse un signo con prioridad, es decir, dentro de los 6 meses de 

haberse so- licitado un signo en cualquiera de los países de la Comunidad Andina, se 

deberá enunciar los datos del signo solicitado, la fecha de presentación, el número de 

trámite y el país. (Casilla N° 14 del formulario). 

15. Toda solicitud de registro debe ser patrocina- da por un Abogado, enunciándose su 

nombre, casillero IEPI (en Quito, Guayaquil o Cuenca) o Judicial (solo en Quito), para el 

caso de aboga- dos de otras provincias que no sean Pichincha o Guayas, podrán señalar 

una dirección domiciliaria para efecto de notificaciones. (Casilla N°15 del formulario). 

16. Como documentos anexos, deberán incorporar: a)   Pago de 116.00, en  la cuenta 

corriente del Banco Pacífico numero: 07428529,   a nombre del Instituto Ecuatoriano de 

Propiedad Intelectual IEPI, luego enviar por fax una copia de La papeleta de depósito. El 

comprobante deberá constar a nombre del solicitante o el Abogado Patrocinador. 

b)   Para el caso de marcas figurativas o mixtas, 7Artes en papel adhesivo, a color del 

logotipo de la marca cuyo tamaño tiene que ser de 5x5 cm. 

c)   4 Copias de Formularios 

d)   En caso de ser Compañía, presentar el  Nombramiento del Gerente Actualizado y 

notariado. 

e)   Copia de la cédula de ciudadanía y certificado de votación, para el caso de que el 

solicitante sea persona natural. 

f )    Copia de la primera solicitud, en caso de reivindicar prioridad. 

g)   Poder, en caso de no firmar directamente el solicitante o su Representante Legal 

h)   Nombramiento del Representante Legal 

i)    Para el caso de marcas de certificación y colectivas, el reglamento de uso de la marca, 

lista de integrantes, copia de los estatutos del solicitante.  

j) Para el caso de denominaciones de origen, designación de la zona geográfica, 

documento que justifique el legítimo interés, reseña de calidades, reputación y 

características de los productos. 

17. Firma del Solicitante. 

18. Firma del Abogado Patrocinador, número de matrícula. 

NOTA: Para el caso de la Búsqueda de la Marca tiene un 

costo de 16 dólares, los mismos que tienen que ser 

depositados en la cuenta corriente del Banco Pacífico 

numero: 07428529,   a nombre del Instituto Ecuatoriano de 

Propiedad Intelectual IEPI, luego enviar por fax una copia 

de La papeleta de depósito. 

Se tiene que tomar en cuenta que  los datos de número de cuenta pueden haber cambiado así 

como las tasas referenciales y algunos requisitos por lo tanto se anexan las direcciones y 

teléfonos de las diferentes oficinas del IEPI, e nivel nacional. 
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Para mayor información contáctese con el IEPI: 

Quito: Av. República 396 y Diego de Almagro. Ed. Forum 300, Mezanine. Telf:02 2508000 

Guayaquil: Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo, Edif. Del gobierno del Litoral Piso 5. 

Telf: 042630142. 

Cuenca: Av. José Peralta y Av. 12 de abril. Ed. Acrópolis. Piso 5. Telf: 072882639, 4103627.                                                                  

Este Trámite tiene una duración de 8 meses. 

 
 

2. Código de Barras: El código sirve para identificar los productos de forma única pues 

cuenta con información detallada del artículo o del documento que los contiene, a 

través de una asociación con una base de datos. 

 

Códigos de barras por todas partes 

 

El uso de códigos de barras es muy común en la producción y distribución de artículos, 

proporcionando información oportuna y veraz justo en el momento en que se requiere, no sólo 

en la tienda o punto de venta, sino a lo largo de toda la cadena comercial. Imagina el 

despliegue de datos que se origina cuando vas a hacer tus compras al supermercado y llegas a 

la caja: el empleado registra los productos que deseas comprar, obteniendo, por un lado, el 

precio (que se imprime en tu recibo) y, por otro, reportando a la tienda el artículo vendido que 

requiere ser repuesto; para ello, es marcado en la base de pedidos de reposición al distribuidor 

y enviada a éste por medios electrónicos. 

 

ECUATORIANA DE CODIGO DE PRODUCTO ECOP 

El objetivo fundamental de ECOP es el desarrollo, promoción e implantación en Ecuador, del 

Sistema Global GS1 (EAN•UCC) de identificación de productos por un código UNICO.  

En los puntos de venta, el código de barras que aparece impreso en los productos, es leído por 

las cajas registradoras que tienen un SCANNER instalado que transmite el número a la 

computadora, la cual regresa inmediatamente la descripción del producto y el precio de venta a 

la caja, la que simultáneamente emite el recibo detallado para el cliente. La información de 

ventas de todas las cajas puede ser utilizada por la computadora como base de un sistema 

completo de información, involucrando control de inventarios, pedidos, ofertas especiales, 

promociones, publicidad, etc. 

 

CODIGO DE BARRAS 
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A cada variante de un artículo se le asignará un código único de producto. Se requiere un 

código de producto diferente para: Cada variante diferente del producto, por tipo de producto y 

también por sabor, color, aroma, etc. 

Cada tamaño diferente de empaque que sea considerado como unidad de consumo.  Paquete 

Multiunitario.  Algunas variantes promocionales. Modificaciones a la unidad de consumo, como 

relanzamiento o fórmulas mejoradas, cuando el cambio hace necesaria una distinción entre el 

producto anterior y el nuevo. Aquellos productos que son muy pequeños en su presentación, 

pueden tener un código especial que se compone de sólo ocho dígitos. En este caso ECOP 

asigna en forma individual cada uno de los números de producto. 

Hay algunos variantes a esta configuración como es el caso de libros y revistas. Aquellos 

fabricantes que están dentro de estos rubros deberán consultar a ECOP. 

BENEFICIOS 

Para el Consumidor 

  Más eficiencia en el servicio de cajas. 

 Mayor rapidez en el paso por el área de cajas y menos colas. 

  Recibe un ticket de venta pormenorizado, identificando cada compra y su precio. 

 Mejores alternativas de compra y un surtido adecuado. 

  Mejor calidad de servicios por una administración más eficiente de las tiendas. 

  Elimina la posibilidad que le cobren en exceso o varias veces el mismo producto. 

Para el Detallista 

  Mejor control sobre todo lo vendido y lo que existe en almacén. Una fuente eficiente y 

precisa de información de VENTAS. 

  Información siempre al día y reducción en costos administrativos. 

  Mejora el control de inventarios, almacén y distribución. 

  Optimización de niveles de inventarios, posibilitando reducir la inversión en los 

mismos. 

  Incremento en la habilidad de predecir qué productos se necesitarán, donde y cuando. 

  Permite dar una rápida respuesta a la demanda del CLIENTE. 

  Incremento de VENTA y UTILIDADES.  

Para el Productor (Fabricante) 

 La mayor ventaja del sistema EAN de código de barras, es que le permite usar un solo 

código en sus relaciones comerciales a nivel nacional y mundial. 

  Acceso a los mercados internacionales, donde el código de barras es un requisito 

obligatorio. 

  Obtener mejor información sobre producción, planeación y mejor respuesta a la 

demanda del mercado. 

  Entrega más rápida de la mercancía, reduciendo los ciclos de pedido y entrega, 

minimizando los errores a lo largo de la cadena de distribución física. 

  Permite una evaluación rápida y exacta del éxito o fracaso en ventas de nuevos 

productos o promociones.  
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Este trámite se lo realiza en ECUATORIANA DE CODIGO DE PRODUCTO ECOP, el mismo 

se lo puede realizar en Quito y Guayaquil 

La Solicitud de Códigos Individuales es limitada, máximo 10 productos, el costo por cada  

Código de Barra  es $ 47,04; siendo requisitos indispensables la copia del RUC y la Solicitud 

de código, la misma que se detalla posteriormente. 

El trámite se lo puede realizar vía correo electrónico,  en el caso de la ciudad de Quito la 

persona de contacto es Mariana Caicedo a la misma se le tiene que hacer llegar el RUC, la 

papeleta de depósito y la solicitud de código de barras, escaneados vía correo electrónico o por 

fax. A continuación detallamos los números de cuenta para realizar el depósito del costo de 

cada código de barra en la ciudad de Quito. 

Para el caso de Quito se tiene las siguientes cuentas: 

PRODUBANCO CUENTA CORRIENTE 0550448-1 de ECOP 

PICHINCHA CUENTA CORRIENTE 3026367404 de ECOP 

A continuamos detallamos las direcciones y los teléfonos de las 2 oficinas de ECOP, en el 

Ecuador 

Quito: Ruiz de Castilla 763 y Andagoya Edificio Expocolor 3er. Piso Oficina 2-3  Telfs.: (593-

2)2507580-2549865-2236965 Fax:2507584  P.O. Box 17-21-01919  e-mail: 

ecop@gs1ec.org 

Guayaquil: Cdla. Alborada 9na. Etapa Av. Rodolfo Baquerizo N. y Demetrio Aguilera Edificio 

Expocolor 2do. Piso Oficina C-3 l Telfs.(04)2246267-2279857  Fax: (04)2246268  e-mail: 

ecopgye@gs1ec.org 

Este trámite tiene una duración de 1 día
17

 

 

3. Permiso de Funcionamiento de ARCSA 

 

Es un documento otorgado por la Autoridad Sanitaria Nacional a través de la Agencia Nacional 

de Regulación Control y Vigilancia Sanitaria a los establecimientos sujetos a control y vigilancia 

sanitaria que cumplan con todos los requisitos para su funcionamiento, establecidos en la 

normativa vigente. 

Los requisitos para la obtención del permiso de funcionamiento son los siguientes: 

• RUC / RISE 

• Categorización MIPRO (industrias) 

• Contar con la representación técnica de un profesional en la rama
18

. 

                                                           
17

 IEPS. Instituto de Economía Popular y Solidaria 

mailto:ecop@gs1ec.org
mailto:ecopgye@gs1ec.org
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4. Permiso de Funcionamiento del Municipio 

Las empresas deben registrarse en los municipios en los que desarrollan actividades, para 

obtener la Patente Municipal y por ende el Permiso de Funcionamiento. 

Toda persona natural o jurídica que ejerza habitualmente actividades comerciales, industriales 

y, o financieras dentro del cantón, está obligada a obtener su Registro de Patente Municipal. 

Igual obligación tendrán incluso aquellas personas exentas por ley, del pago del impuesto de 

patentes. 

 

Requisitos para obtener el permiso de funcionamiento 2013 (Municipio-Loja) 

ADQUIRIR  LOS FORMULARIOS EN VENTANILLA N° 12 DE RECAUDACIONES 

MUNICIPALES 

1. FORMULARIO N° 2 (Llenar la solicitud, Dirección exacta del Negocio con Referencias 

y Teléfono). 

2. FORMULARIO PARA PERMISO DE FUNCIONAMIENTO (Cartola verde) 

3. COPIA DE LA CEDULA DE IDENTIDAD, A COLOR 

4. PAGO DE LA PATENTE MUNICIPAL (Tramitar en Rentas Municipales) 

5. CERTIFICADO DE SALUD, OTORGADO POR LA DIRECCION PROVINCIAL DE 

SALUD O CLINICA MUNICIPAL (Certificados del Propietario y Personas que laboran 

en el Local Comercial) 

6. PERMISO DEL CUERPO DE BOMBEROS 

 

NOTA: ADICIONAR EL CERTIFICADO O LICENCIA AMBIENTAL, EN EL CASO DE 

DISCOTECAS, BARES, SALONES DE EVENTOS, FÁBRICAS, GASOLINERAS, 

MATADEROS, COMPRA-VENTA DE CHATARRA Y FUNDIDORAS. 

Este trámite tiene una duración de 5 días, dependiendo de la disponibilidad de tiempo y de los 

documentos que se tenga en regla. 

5. Permiso de Funcionamiento del Cuerpo de Bomberos. 

Este trámite tiene una duración de 5 días, dependiendo de la disponibilidad de tiempo y de los 

documentos que se tenga en regla
19

. 

 

6. Registro Sanitario: 

 

El proceso para la obtención del registro sanitario se lo realiza ingresando a la siguiente 
página: 

1. http://portal.aduana.gob.ec 

2. Para registrarse, necesita una firma electrónica, tanto el representante legal como el 
representante técnico. 

(Token, dispositivo criptográfico USB, donde se almacena su certificado digital de forma 
segura). 

                                                                                                                                                                          
18

 ARCSA: Agencia Nacional de Regulación Control y Vigilancia Sanitaria 
19

 IEPS. Instituto de Economía Popular y Solidaria 

http://portal.aduana.gob.ec/
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Se lo puede obtener en el Banco Central del Ecuador: http://www.eci.bce.ec/web/guest/ 
o en Security Data: http://www.securitydata.net.ec/ 
 

3. Los requisitos son los siguientes documentos, mismos que deberán adjuntarse a la 
página: 

 
a. Norma técnica 

b. Proceso elaboración 

c. Diseño de etiqueta 

d. Material de envase 

e. Declaración de vida útil 

f. Código de Lote 

g. Datos para factura 

a. Norma técnica: DECLARACIÓN DE LA NORMA TECNICA  

 

Sres. ARCSA 

Por la presente me permito manifestar que el producto SALCHICHA   TIPO 1, MARCA 

“……………”(como se declara en formulario de solicitud) cumple con la Norma 

nacional. NTE INEN 1338:2012 Tercera Revisión. CARNE Y PRODUCTOS 

CARNICOS PRODUCTOS CARNICOS CRUDOS, PRODUCTOS CARNICOS 

CURADOS – MADURADOS Y PRODUCTOS PRECOCIDOS – COCIDOS. 

REQUISITOS.  

 

Atentamente, 

(Nombre y firma del representante técnico) 

 

b. Proceso elaboración:   Ejemplo 1: 

  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.eci.bce.ec/web/guest/
http://www.securitydata.net.ec/


86 

 

Ejemplo 2: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c. Diseño de etiqueta: Ajustado a los requisitos que exige el “Reglamento de Alimentos” y 

el “Reglamento Técnico Ecuatoriano (RTE INEN 022)  1334-1; 1334-2; 1334-3 sobre 

Rotulado de Productos Alimenticios para Consumo Humano” y normativa relacionada.  

Los valores de la tabla nutricional deberán sustentarse con el reporte del laboratorio 

acreditado por el Organismo de Acreditación Ecuatoriano, OAE, o con el emitido por el 

laboratorio de la planta procesadora de alimentos, si cuenta con Certificado BPM; (Esta 

documentación será solicitada por ARCSA durante el control posterior). Los datos que 

debe contener la etiqueta son los siguientes: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d. Material de envase: Especificaciones físicas y químicas del material de envase. Se 

acepta el documento emitido por el fabricante o distribuidor del envase dirigido al 

fabricante del alimento,  en  el  mismo  debe  constar la naturaleza del material de 

envase/tapa e información que evidencie  que este es apto para su uso en contacto 

con alimentos para consumo. El documento debe estar suscrito con nombre y firma del 

responsable de calidad o responsable técnico 
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Ejemplo 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

e. Declaración de vida útil: deberá adjuntar un documento con la declaración del tiempo 

de vida útil del producto, indicando las condiciones de conservación y almacenamiento 

del mismo, con nombre y firma del responsable técnico del solicitante. 

Ejemplo:  

Declaración del tiempo de vida útil del producto 

Sres. ARCSA 

Por la presente me permito manifestar que el producto SALCHICHA   TIPO 1, MARCA 

“……………” (como se declara en formulario de solicitud) tiene un tiempo de vida útil de 

30 días a una temperatura de 4°C (refrigeración) de acuerdo a lo establecido en la 

ficha de estabilidad.   

Atentamente, 

• (Nombre y firma del representante técnico) 

 

f. Código de Lote: Ejemplo 

Queso fresco, MARCA “……………” 

El número de lote se expresa de la siguiente manera:  

MES (MMM) Tres letras del mes  

DIA DE PRODUCCION (DD)   

  AÑO DE PRODUCCION (AAAA)  

  Por ejemplo:  

  MAR 01/2014  

La misma que corresponde al 01 de Marzo del año 2014.  

  (Nombre y firma del representante técnico) 
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g. Datos para factura (opcional) 

Datos para la factura 
  

• Nombre: ..................... 
• Ruc: ……………………….. 
• Dirección: …………………………………. 
• Teléfono: ……………………………… 

 
 
COSTOS:  

Grande Empresa:  714.72 USD  

Pequeña Empresa:     340.34 USD 

Artesanal:                      104.53 USD20 
 

 
 

 

 

 

  

                                                           
20

 ARCSA: Agencia Nacional de Regulación Control y Vigilancia Sanitaria 
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ANEXO 8: CRONOGRAMA DE PRODUCCION Y FAENAMIENTO DE POLLOS  

 

 

Productor S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19
S2

0

S2

1

S4

4

S4

5

S4

6

S4

7

S4

8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

1

2

3

4

5

SEMANAS DE PRODUCCION Y FAENAMIENTO
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ANEXO 9: COTIZACION MAQUINARIA PARA FAENAMIENTO DE POLLOS 
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93 

 

MECANICA INDUSTRIAL JIMENEZ 
COTIZACION MAQUINARIA FAENAMIENTO DE POLLOS 

Loja, 10 de Julio de 2014 
MAQUIINARIA DESCRIPCIÓN PRECIO ($) 

Ganchos de matanza 
(20) con bandeja para 
recolección de sangra 

Acero inoxidable 360 

Olla para escaldado con 
cocina a gas incluida 

Capacidad 30 kg 320 

Peladora de pollos Capacidad 10 pollos /2 
min 

370 

Enfriador de pollos Acero inoxidable 580 

Tanque de acero 
inoxidable  

Capacidad 50 kg con 
ruedas 

660 

Mesa de acero 
inoxidable con 
desfogue de agua 

2x1 m 470 

Mesa de trabajo en 
acero inoxidable 

2x1 m 340 

Ahumador  50 pollos de capacidad 
con aislamiento 

térmico 

1250 

Cuarto de cocción a 
vapor 

50 pollos de capacidad 
con aislamiento témico 

1440 

Cuarto de refrigeración  3x3 m 2500 

Lavadero grande con 
desfogue de agua 

Acero inoxidable 900 

 
 
 
 

Atentamente 
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------ 
Francis Jiménez 
Administrador 
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ANEXO 10: TERRENO Y CONSTRUCCIONES 

TERRENO Cantidad Valor Unitario Valor Total 

 
(m

2
) (Dólares) (Dólares) 

Terreno                -                 70,00                               -  

Arriendo de instalaciones         12,00               150,00                    1.800,00  

CONSTRUCCIONES 
   

Fábrica          70,00                 50,00                    3.500,00  

Oficinas                -               155,00                               -  

Exteriores y cerramiento                 -                 97,00                               -  

Bodegas                -               100,00                               -  

 Vestidores y Baños                -               100,00                               -  

Comedor                -               100,00                               -  

TOTAL 
  

 S/                  5.300  
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ANEXO 11: MAQUINARIA Y EQUIPO Y OTROS ACTIVOS NECESARIOS PARA LA            

                    IMPLEMENTACION DE LA PLANTA DE FAENAMIENTO 

 

DENOMINACIÓN 
 

Valor Ex-Aduana 

  
(Dólares) 

Equipo de Producción (Importado y nacional) 
 

 S/                11.335  

Equipo Auxiliar (Caldero) 
 

  

Cámara de enfriamiento 
 

 S/                  2.500  

Gastos de Instalación y Montaje (Eq. Aux) 
 

 S/                     500  

Vehículo de trabajo 
 

 S/                  8.000  

TOTAL 
 

 S/                22.335  

 

 

 

DENOMINACIÓN Dólares 

 Equipos y muebles de oficina  S/                  1.000  

Constitución de la sociedad y permisos   S/                     500  

Trámites registro sanitario  S/                  1.000  

Otros equipos  S/                     600  

Imprevistos 5% de total de terreno y maquinaria  S/                  1.382  

TOTAL  S/                  4.482  
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ANEXO 12: CAPITAL DE OPERACIONES  

MATERIALES DIRECTOS 

DENOMINACION Cantidad Valor Unitario Valor Total 

 
(Kg) (USD) (USD) 

    
Pollo para pollo fresco       19.975,00   S/       0,68   S/     13.583,00  

Pollo para pollo ahumado         2.218,18   S/       0,68   S/       1.508,36  

Sal 246,41  S/       0,75   S/          184,81  

Azúcar morena 246,41  S/       2,00   S/          492,82  

Ajo en polvo 17,84  S/     15,00   S/          267,60  

Orégano en polvo 3,47  S/       6,53   S/           22,66  

Pimienta 1,48  S/       4,46   S/             6,60  

Laurel 0,49  S/       9,21   S/             4,51  

Anís estrellado 2,47  S/       7,43   S/           18,35  

Romero 0,99  S/       7,00   S/             6,93  

Calvo de olor 2,47  S/     11,88   S/           29,34  

Fundas polietileno            10.000   S/       0,05   S/          500,00  

Fundas para empaque al vacío 1000  S/       0,12   S/          120,00  

TOTAL 
  

 S/     16.744,99  

 

 

MANO DE OBRA DIRECTA 

DENOMINACION 
 

N° Sueldo Mensual Total Anual 

   
(dólares) (dólares) 

No calificados 
 

4  S/              190,00   S/               9.120  

SUMAN 
   

 S/               9.120  

 
% 

   
Cargas sociales 35,0 

  
 S/               3.192  

TOTAL 
   

 S/             12.312  

DENOMINACION 
 

Mensual Anual 
 

  
(dólares) (dólares) 

 
Salario minimo 

 
 S/340,00  4080 

 
Cargas sociales 

    
Décimo tercero 

 
 S/   28,33  340 
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Décimo cuarto 
  

100 
 

IESS (11.15%) 
 

 S/   37,91  454,92 
 

Fondo de Reserva 
 

 S/   28,33  340 
 

Vacaciones 
 

 S/   14,17  170 
 

total  de cargas sociales 
  

 S/          1.404,92  
 

     
% de cargas sociales 

  
 S/                  0,34  

  

CARGA FABRIL 

A. MANO DE OBRA 
INDIRECTA 

   
DENOMINACIÓN 

 
N° Sueldo Mensual Total Anual 

   
(Dólares) (Dólares) 

Bodeguero 
 

0  S/         200,00   S/                      -  

Ingeniero de Planta 
 

1  S/         500,00   S/           6.000,00  

SUMAN 
   

 S/           6.000,00  

 
% 

   
Cargas sociales  35,0 

  
2.100,00 

TOTAL 
   

8.100,00 

B. MATERIALES INDIRECTOS 
   

DENOMINACIÓN 
 

Cantidad Costo Unitario Costo Total 

   
(dólares) (dólares) 

Desinfectante 
 

              1   S/         100,00   S/                  100  

Detergente 
 

              1   S/         100,00   S/                  100  

Materiales de limpieza 
 

              1   S/             200   S/                  200  

Otros 
 

              1   S/             300   S/                  300  

TOTAL 
   

 S/                  700  
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ANEXO 13: VENTAS Y GASTOS DE LA PLANTA PROCESADORA 

 

VENTAS NETAS 

PRODUCTO Cantidad Valor Unitario Valor Total 

 
pollos (Dólares) (Dólares) 

Pollo en fresco           8.789   S/.    10,00   S/       87.890  

Pollo ahumado            976   S/       7,40   S/         7.222  

TOTAL 
  

 S/       95.112  

 

GASTOS DE VENTAS 

GASTOS DE PERSONAL 
 

N° Sueldo Mensual Total Anual 

Chofer vendedor 
 

1  S/               340   S/                  4.080  

SUMAN 
   

 S/                  4.080  

 
% 

   
Cargas sociales  35,0 

  
 S/                  1.428  

SUMAN 
   

 S/                  5.508  

GASTOS DE PROMOCIÓN 
    

Publicidad y propaganda 
   

 S/                     500  

SUMAN 
   

 S/                  6.008  

 
% 

   
Imprevistos 3,0 

  
 S/                     180  

TOTAL 
   

 S/                  6.188  
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GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GENERALES 

PERSONAL 
 

N° Sueldo Mensual Total Anual 

   
(dólares) (dólares) 

Chofer 
 

1  S/                    -   S/                         -  

Secretaria 
 

1    S/                         -  

SUMAN 
   

 S/                         -  

 
% 

   
Cargas sociales 35,0 

  
 S/                         -  

SUMAN 
   

 S/                         -  

Depreciación de muebles y equipo de oficina (10 años)  S/                     100  

Amortización de constitución de la sociedad (10 años)  S/                      50  

Gastos de oficina (suministros) 
   

 S/                     500  

 
% 

   
Imprevistos 3,0 

  
 S/                      20  

TOTAL 
   

 S/                     670  

 

GASTOS FINANCIEROS 

CONCEPTO 
 

Tasa Dólares 

Intereses del préstamo 
 

14,5  S/                  7.108  

TOTAL 
  

 S/                  7.108  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



100 

 

ANEXO 14: TRIPTICO PARA LA CONVOCATORIA AL TALLER DE 

PRESENTACION DE RESULTADOS DEL PLAN DE NEGOCIOS  
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