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2. RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tuvo como escenario el Distrito de Suyo, 

República del Perú. El estudio se planteó como objetivo principal determinar la 

factibilidad de la creación de una granja de producción y comercialización de 

pollos de carne.  

 

La metodología de investigación empleada tuvo en cuenta las fuentes primarias 

de información a través del diligenciamiento de encuestas y la investigación de 

antecedentes mediante el acopio de información conceptual y estadística que 

existe en instituciones públicas y privadas del distrito de Suyo. De la 

sistematización de resultados, se determinó que existe una demanda 

insatisfecha, la misma que facilitó establecer el tamaño óptimo, capacidad de 

producción (132 TM/año) y capacidad instalada (56.29%). Condiciones 

necesarias y suficientes para plantear la ingeniería del proyecto. 

 

En cuanto a la forma de organización empresarial se propone la constitución de 

una empresa bajo la denominación de Sociedad Comercial de Responsabilidad 

Limitada, definiéndose su estructura organizativa, funciones y el marco legal en 

coherencia con las leyes estipuladas por el Gobierno Peruano. La inversión 

total del proyecto asciende a $ 192091.80, de los cuales el 55% será financiado 

por el Programa de Compensación para la Competitividad Agraria 

(AGROIDEAS) y el 45% será financiado a través de Agrobanco, a una tasa de 

interés 10% anual, en un plazo cinco  años.  

 

La evaluación  financiera nos indica que la inversión realizada en el proyecto es 

viable técnica y económicamente, puesto que se obtiene una rentabilidad 

positiva, con un Valor Actual Neto de $ 5462.22, una Tasa Interna de Retorno 

del 10.85% y un Beneficio Costo de 1.24. Finalmente el proyecto no representa 

ningún impacto ambiental significativo, con lo que se concluye que su ejecución 

es factible. 
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ABSTRACT 

 

This research took place at the District Yours, Republic of Peru. The study was 

planned as main objective to determine the feasibility of creating a farm 

production and marketing of broilers. 

The research methodology used took into account the primary sources of 

information through filling out surveys and vetting through the collection of 

conceptual and statistical information that exists in public and private institutions 

Yours district. Systematization of results determined that there is an unmet 

demand, the same who facilitated the optimal size and production capacity (132 

MT / yr), installed (56.29%) to propose the project engineering capacity. 

As for the form of business organization the formation of a company under the 

name Commercial Limited Liability arises, defining its organizational structure, 

functions and the legal framework in line with the laws stipulated by the 

Peruvian Government. Total investment in the project amounts to $ 192,091.80, 

of which 55% will be financed by the Offset Program for Agricultural 

Competitiveness (AGROIDEAS) and 45% will be financed through Agrobanco 

at an interest rate of 10% annually, within five years. 

The financial evaluation indicates that the investment in the project is technically 

and economically feasible, since a positive return is achieved, with a net 

present value of $ 5,462.22, an internal rate of return of 10.85% and a net cost 

of 1.24. Finally the project poses no significant environmental impact, it is 

concluded that their implementation is feasible. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos 20 años la producción avícola en el Perú ha crecido 

significativamente, pasando de 246 000 a 1 171 000 millones de toneladas 

métricas al año. Este desarrollo obedece a la necesidad de satisfacer la 

demanda de una población en crecimiento con mayor consumo per cápita de 

carne de pollo,  lo que denota un enorme potencial que se debe aprovechar 

para emprender en esta actividad al interior del país. 

    

Para determinar la factibilidad del proyecto, fue necesario profundizar en el 

estudio y análisis de variables de mercado como oferta y demanda, variables 

técnicas, económicas y financieras. Condiciones necesarias para disponer de 

información clara y precisa que permita solventar con mayor competencia el 

proceso de toma de decisiones. Además el estudio busca brindar una visión 

completa de la posibilidad de instalar una empresa de producción y 

comercialización de carne de pollo, desde su introducción se aborda la 

importancia de la actividad avícola en el Perú, la revisión literaria fundamenta la 

investigación, la metodología y materiales empleados se describen en los 

contenidos temáticos del proyecto. 

 

El estudio de mercado, así como el estudio técnico determinaron el tamaño y 

volumen de la producción. En el estudio financiero se establecieron las 

inversiones, fuentes de financiamiento, presupuestos, costes de producción, 

ingresos, egresos. Así también se determinó la conveniencia económica y 

ejecución del proyecto a través del análisis de los indicadores de Punto de 

Equilibrio (P.E), Valor Actual Neto (VAN), Tasa Interna de Retorno (TIR), 

Relación Beneficio Costo (RB/C), Periodo de Recuperación del capital (PRC) y 

finalmente se establecieron las respectivas conclusiones y recomendaciones a 

tener en cuenta en la implementación y desarrollo del proyecto avícola. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

La revisión literaria tiene por objeto dar a la investigación un sistema 

coordinado y coherente de conceptos, postulados que permitan obtener una 

visión completa del sistema teórico, sobre el conocimiento científico del 

proyecto  y variables en estudio. 

 

4.1. LA INDUSTRIA AVÍCOLA. 

 

4.1.1 DEFINICIÓN  

 

La avicultura, es la técnica de criar y fomentar la reproducción de las aves y al 

mismo tiempo beneficiarse de sus productos. Se considera como una de las 

fuentes de carne de mayor y más rápido crecimiento a nivel mundial, ya que 

representa alrededor de un 22% de la producción mundial de carne de pollo. 

 

4.1.2 ANTECEDENTES HISTÓRICOS  

 

La avicultura tiene su origen hace unos 8,000 años, cuando pobladores de 

ciertas regiones de la India y China iniciaron la domesticación del Gallus Gallus 

que habitaba en la jungla. Desde los valles de la India, acompañando a las 

tribus nómadas que avanzaban hacia el oeste, las gallinas cruzaron 

Mesopotamia hasta llegar a Grecia; más tarde serían los Celtas quienes, a lo 

largo de sus conquistas, fueron dejando núcleos de poblaciones que facilitaron 

la propagación de las gallinas por toda Europa. La evidencia de restos 

arqueológicos, tales como cerámicas, estatuillas, monedas y mosaicos, 

sugieren que estas aves se criaban con fines religiosos (para sacrificios), 

entretenimiento (peleas de gallos), y más tarde fueron valoradas por su 

capacidad de poner huevos. 
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La avicultura se constituyó en uno de los elementos de intercambio, entre 

Europa y el Nuevo Continente a partir del siglo XV; esta fue utilizada como un 

complemento de la economía del autoconsumo. La avicultura moderna surge 

hasta el siglo XIX y es en el siglo XX donde se desarrolla notablemente. 

 

4.1.3 CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA DEL POLLO. 

 

CUADRO 1. Clasificación taxonómica del pollo. 

Reino Animal 

Tipo Cordados 

Sub Tipo Vertebrados 

Clase Aves 

Orden Neornikes 

Sub Orden Gallinae 

Familia Phaisanidae 

Género Gallus 

Especie Gallus domésticas 

Fuente: Duran, 2005. 

 

 

4.2. SITUACIÓN MUNDIAL DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIO 

AVÍCOLA. 

 

La población mundial crece a un ritmo acelerado y las fuentes proteicas de 

origen animal decrecen en la misma medida en que los países se desarrollan 

social y económicamente. Sin embargo, existe la necesidad de producir 

alimentos que permitan abastecer la población mundial, evitando así la 

problemática actual en que se calcula que existen 1020 millones de personas 

que pasan hambre a diario, según los últimos datos publicados por la FAO. 

Además de que se estima que casi toda la población desnutrida del planeta 

vive en países en desarrollo, en Asia y el Pacífico, se calcula que unos 642 

http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
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millones de personas sufren hambre crónica, 265 millones en África 

Subsahariana, 53 millones en América y el Caribe, 42 millones en África del 

Norte y Oriente Medio y 15 millones en países desarrollados. 

 

La avicultura nos da la posibilidad de brindar alimentos de alto valor nutritivo, 

por su contenido de proteína y aportes energéticos. La carne de pollo es un 

artículo de primerísima necesidad y de elevada demanda debido a su valor 

nutritivo, precio, oferta y disponibilidad para atender las necesidades de 

alimentación de una población mundial en constante crecimiento. 

 

4.2.1. FACTORES  DE OFERTA Y DAMANDA QUE  AFECTAN   EL 

COMERCIO GLOBAL DE PRODUCTOAS AVÍCOLAS.  

 

El crecimiento de la demanda de pollo está influenciado por el crecimiento en 

los ingresos y población. Ambos factores tienen índices de crecimiento altos en 

China, India, Rusia, México y Brasil. Los productos avícolas representan el 

30% del consumo global de proteína animal y tienen el porcentaje de 

crecimiento anual más alto en consumo de un 2.6%.  

 

La producción en China y Brasil están creciendo dos y cinco veces más rápido 

que en Estados Unidos (EUA), respectivamente, abriendo oportunidades para 

cambios estratégicos. Brasil y China tienen una amplia capacidad de 

producción con un exceso en la oferta de aves, pero capacidad limitada en 

procesamiento más elaborado.  

 

4.2.2. PRODUCCIÓN DE CARNE DE POLLO A NIVEL MUNDIAL. 

 

El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) estima que, a 

nivel mundial, la producción de carne de ave en 2013 crecerá alrededor de 

1,1%., con esto se llegará a un total de 84,6 millones de toneladas, récord 

histórico en la producción de este tipo de carnes.  
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Las fluctuaciones en la rapidez del proceso, la tendencia de alza se ha dado en 

forma continua, como respuesta a una creciente demanda de proteína animal 

en países como China, Brasil e India, que son las grandes potencias que 

estimulan la producción avícola. Según las estimaciones del USDA, el 

crecimiento en la producción mundial de pollos de carne para el año 2014 

debería estar liderado por los siguientes mercados: 

 

CUADRO 2. Estimaciones de producción de carne de pollo. 

 

País 
Volumen de producción        

( millones de toneladas ) 

Porcentaje de 

crecimiento (%) 

Estados Unidos 17.00 2.40 

China 14.10 3.00 

Brasil 2.80 1.50 

India  3.40 8.00 

Rusia  3.00 5.00 

Unión Europea 9.50 0.40 

Fuente: Oficina de Estudios y Políticas Agrarias de Chile (ODEPA), 2014. 

 

4.2.3. TENDENCIAS MUNDIALES DE LA PRODUCCIÓN AVÍCOLA. 

 

Si la producción de carne de pollo mantiene el crecimiento esperado este año y 

el próximo, el volumen total para la región superará los 40 millones de 

toneladas en el 2014. Las cinco grandes regiones del mundo han exhibido 

diferentes tasas de crecimiento. En base a las cifras de la FAO, durante el 

periodo 2000 – 2010, África y Asia han registrado aumentos alrededor de 4.5 al 

año, mientras que el crecimiento en otras regiones ha estado por debajo del 

4%, Europa 3.9%, en Oceanía 3.7% y 3.5% en América. (TERRY, 2014). 

 

A nivel mundial, observamos un incremento de la producción de pollo, 

comparando con los valores de evolución de producción entre los años 2000 y 

2010. Esta información se muestra en el cuadro siguiente: 
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CUADRO 3. Principales países productores de carne de pollo a nivel mundial (datos en miles de toneladas) 

PAISES 

AÑOS 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 % 

USA 13,703 14,033 14,467 14,696 15,286 15,870 15,930 16,226 16,561 15,935 16,348 21,9 

CHINA 9,269 9,278 9,558 9,898 9,998 10,200 10,35 11,291 11,840 12,100 12,550 16,8 

BRASIL 5,98 6,567 7,449 7,645 8,408 9,305 9,355 10,305 11,033 11,023 11,42 15,3 

U.E 6,181 6,654 6,625 6,456 8,046 8,217 7,931 8,733 8,854 8,983 9,231 12,4 

MEXICO 1,936 2,067 2,157 2,290 2,389 2,498 2,592 2,853 2,781 2,781 2,809 3,8 

INDIA 1,080 1,250 1,400 1,500 1,650 1,900 2,000 2,240 2,490 2,550 2,650 3,5 

RUSIA     500 560 650 900 1,180 1,350 1,600 1,790 2,000 2,7 

ARGENTINA  870 870 640 750 910 1,03 1,200 1,32 1,430 1,500 1,650 2,2 

IRAN         1,152 1,237 1,327 1,423 1,450 1,525 1,600 2,1 

OTROS 10,690 10,355 10,196 9,622 11,314 11,887 12,555 12,876 13,449 13,860 14,459 19,4 

TOTAL 49,709 51,074 52,992 53,417 59,803 63,089 64,420 68,447 71,560 72,047 74,717 100 

Fuente: Centro de Exportación e Inversión de  la Republica Dominicana (CEI –DR), 2013.    
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El incremento en la producción y el comercio a nivel mundial sugieren, por un 

lado, que las mejoras en la eficiencia de la cadena productiva para le industria 

avícola han tenido efectos importantes sobre las economías regionales y 

nacionales. Se espera que el esfuerzo continuo dirigido a mejorar la eficiencia 

de la cadena y cada eslabón de la industria ayude a las economías 

importadoras y exportadoras, en este contexto ha mostrado un notable avance 

en logística, financiamiento, eliminación de obstáculos arancelarios al 

comercio, producción y procesamiento, asuntos de seguridad alimenticia, así 

como transporte y distribución avícola. 

 

4.3. COMPETITIVIDAD REGIONAL EN LA PRODUCCIÒN DE 

CARNE DE POLLO. 

 

La más importante de todas las medidas que citaremos en este documento es 

sin duda alguna los costes de producción por kilogramo de carne de pollo 

producido; mientras el proceso de crianza sea más eficiente, se disminuirá el 

costo del ave en pie que será un indicador de competitividad en un mercado 

tan agresivo como lo es la producción de carne de pollo. Con los acuerdos de 

libre comercio con EE.UU, Chile, Brasil, Colombia y Perú, empezará la 

liberación de aranceles con una firme amenaza de inundar los mercados 

regionales. El desafío está en mejorar el sistema productivo de manera que 

podamos competir con los grandes productores mundiales y sobrevivir. 

 

CUADRO 4. Costo de producción por kilogramo de carne de pollo. 

Fuente: Competitividad Regional en la Producción de Pollos, 2014 

 

 

País 
      Costo (en pie) 

        ($) 
              Costo (faenado) 

          ($) 

Perú 0.70 1.05 

Brasil 0.45 0.70 

Argentina 0.40 0.66 
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4.4. ANTECEDENTES DE LA AVICULTURA EN EL PERÙ. 

 

En la actualidad se constituye en la actividad más importante y dinámica del 

sub sector pecuario, debido a la gran demanda de sus productos por todos los 

estratos sociales de la población, es una fuente generadora de empleo que 

posee alta incidencia en el desarrollo de otras actividades agrícolas o 

industriales conexas de gran impacto económico para el país. La importancia 

de la actividad avícola a diferencia de otros productos pecuarios es su alto nivel 

de desarrollo tecnológico, con continuos avances y mejoras en los indicadores 

productivos (genética, equipos y alimentación), mostrando un crecimiento 

productivo sostenido en los últimos 20 años.  

 

4.4.1. RESEÑA HISTÓRICA. 

 

Por la década de los 40, el consumo per cápita de pollo era inferior a 

1kg/per./año, el desarrollo de esta actividad estaba destinado al autoconsumo, 

cabe destacar que en 1938 se crea la Asociación Peruana de Avicultura (APA), 

institución gremial que desde entonces lidera el desarrollo avícola Peruano. A 

partir de fines de la década del 50, se inicia una pequeña avicultura intensiva. 

El crecimiento de la industria avícola se inicia a partir de la década de los 60’ 

siendo su desarrollo especializado y diferenciado para cada uno de los 

procesos, consiguiendo peso de 1.8 kg a los 70 días. 

 

En la época de los 70, se logra un peso vivo  de 2.100 kg y el ciclo de 

producción se redujo a 60 días. Es a partir de 1980 y como resultado de 

mejores niveles de eficiencia productiva se incrementa el consumo per cápita 

de 8.3 kg de carne de pollo/año. En 1990, los indicadores productivos logrados 

son comparables con los de países más tecnificados, alcanzando un consumo 

per cápita de 11.4 kg/año, la edad de venta alrededor de 50 días, con un peso 

vivo 2.300 kg. (APA, 2014) 
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CUADRO 5. Evolución histórica de la ganancia de peso en la producción de 

pollos de carne en el Perú. 

 

           Año           Días        Semanas       Ganancia de peso (kg) 

1955 112 46 2 

1960 70 10 2 

1970 57 8.2 2 

1985 49 7.0 2 

1990 44 6.2 2 

1999 38 5.5 2 

2013 32 4.5 2 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego, 2013. 

 

 

La tecnificación de la avicultura en el Perú, se dio a través de unidades 

especializadas de crianza, que integraron los procesos de incubación, 

reproducción,  producción de alimentos balanceados, empresas comerciales y 

abastecedoras de insumos. Estas empresas aplican técnicas de economía de 

escala para aprovechan sus ventajas competitivas y se vienen efectuando los 

primeros esfuerzos para la exportación, tal es el caso de Avícolas San 

Fernando S.A. Avinka, El Roció S.A y  Avícola Redondos. (APA, 2014) 

 

4.5. COYUNTURA DEL MERCADO AVICOLA EN EL PERÚ. 

 

4.5.1. CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR. 

 

La  industria avícola comercializa localmente alrededor de 350 millones de 

pollos al año con una facturación a precios minoristas de aproximadamente $ 

1,000 millones; de este monto alrededor del 70% corresponde a las ventas de 

pollo destinados a los mercados y el 30% se expende en supermercados, 

pollerías, restaurantes y hoteles.  

http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.viajeros.com/hoteles
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Cabe mencionar que una de las fortalezas del sector es la alta preferencia del 

consumidor por la carne de pollo, la cual aporta junto con el huevo cerca del 

70% de proteína animal consumida por la población peruana. En ese sentido, 

el consumo per cápita de carne de pollo bordea los 39 Kg. anuales, por encima 

del promedio de la región sudamericana 22 Kg. Otro factor positivo es que 

el nivel de productividad alcanzado es mayor al promedio mundial debido a 

ventajas comparativas de clima en la costa peruana.  

 

Asimismo, las principales empresas del sector han realizado durante los 

últimos años inversiones dirigidas a la instalación de modernas plantas de 

incubación y beneficio así como en la implementación de plantas de alimentos 

balanceados con el fin de consolidar su integración vertical. (APA, 2014) 

 

4.5.2. POBLACIÓN Y PRODUCCIÓN NACIONAL  

 

El 80% de la población de aves a nivel nacional se ubica en la costa, estando el 

otro 20% distribuido entre la sierra y la selva. Constituyendo Lima más del 50% 

del total de la región seguido por la Libertad, Ica, Lambayeque y Arequipa.  

 

CUADRO 6. Colocación de pollos BB en las granjas (2010). 

DEPARTAMENTO POLLOS DE CARNE     PORCENTAJE (%)                                 

Lima 211 528 648 57,45 

La Libertad  75 744 988 20,57 

Arequipa 32 139 988 8,7 

Ancash 9 678 310 2,6 

Piura 5 223 789 1,4 

Otros 35 087 270 9,5 

Total Nacional 368 140 446 100 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego, 2010. 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/comco/comco.shtml#aspe
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/plantas/plantas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/alim/alim.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/hiscla/hiscla2.shtml#aves
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/flora-fauna-lambayecana/flora-fauna-lambayecana.shtml
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4.6. SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AVÍCOLA 

 

4.6.1. SISTEMAS DE CRIANZA FAMILIAR. 

 

 Alimentación con diversos granos de cosecha. 

 Baja ganancia de peso y menor rendimiento al beneficio. 

 Largo periodo de crecimiento. 

 Altos costes de producción, no emplea alimentos balanceados. 

 Uso de mano de obra familiar. 

 El destino es el autoconsumo familiar. 

 

4.6.2. CRIANZA COMERCIAL EMPRESARIAL. 

 

 Corto periodo de crecimiento del ave. 

 Ganancia de peso diaria (conversión alimenticia de 2.1 kg de alimento por 

cada kg de pollo vivo producido). 

 Requiere el uso de alimentos balanceados y aditivos nutricionales. 

 Mayor uso de mano de obra especializada y dotación de costosos equipos. 

  Requiere de programas de prevención y control sanitario. 

 

4.7. PRINCIPALES LINEAS. 

 

4.7.1. COBB. 

 

Esta línea se caracteriza por su rápido crecimiento, buena conversión 

alimenticia, alta viabilidad, alta rusticidad en el manejo y de fácil adaptación a 

cambios climáticos. Actualmente es la línea más explotada en el Perú, 

predomina en un 66.0 % a nivel nacional. (MINAGRI, 2014). 
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4.7.2. ROSS. 

 

Es una línea precoz, de buena conversión alimenticia, pero son pollos con 

menor velocidad de crecimiento que la Cobb Vantress. También se caracteriza 

por tener una alta rusticidad y adaptabilidad a diferentes climas, 

su población representa el 27.4 % del total nacional. (MINAGRI, 2014). 

 

4.7.3. ARBOR ACRES 

 

En años anteriores fue la más popular por las exigencias del mercado (pollo 

grande), pero que debido a los cambios de la demanda de pollo más pequeño 

(parrilleros) ha ido perdiendo mercado. Poseen baja conversión alimenticia, son 

rápidos de crecimiento, pero son exigentes en manejo y para adaptarse a 

condiciones climáticas exigen medidas de manejo costoso. (DURAN, 2005) 

 

4.8. CONSUMO PER CÁPITA DE CARNE DE POLLO. 

 

De acuerdo al estudio, las ventas del mercado avícola alcanzaron los S/.11 

millones en el 2012, 8% más que en el año anterior. Además, el consumo per 

cápita del pollo es de 60 kilos en Lima y de 39 kilos a nivel nacional. Los datos 

históricos del consumo de carne se muestran en el siguiente cuadro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
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CUADRO 7: Consumo per cápita de carne de pollo, 1997 - 2009. 

 

Años Kilos Consumo per 
cápita kg/hab 

Var. % Acumulado 

1997 461,779,000 18,9 0,00% 
 

1198 484,169,000 19,5 3,03% 3,03% 

1999 548,709,000 21,7 11,39% 14,77% 

2000 597,312,000 23,3 7,04% 22,84% 

2001 609,128,000 23,4 0,36% 23,28% 

2002 673,586,000 25,2 7,80% 32,90% 

2003 690,319,000 25,4 0,98% 34,20% 

2004 668,773,000 24,3 -4,52% 28,13% 

2005 733,243,000 26,2 8,07% 38,47% 

2006 710,428,000 25,1 -4,49% 32,26% 

2007 760,751,000 26,5 5,59% 39,65% 

2008 877,171,000 30,1 13,71% 58,80% 

2009 937,623,729 31,7 5,44% 67,43% 

Fuente: Asociación Peruana de Avicultores (APA, 2009.) 

 

4.9. ESTUDIO DE MERCADO 

 

El estudio y análisis del mercado debe permitir identificar y cuantificar la 

demanda actual y potencial de los bienes que el proyecto pretende producir; 

determinar la contribución del proyecto a la satisfacción de dicha demanda, 

identificar y cuantificar la oferta, determinar las medidas que deben adoptarse 

para la circulación de bienes, desde el lugar de producción hasta llegar a 

manos del consumidor final. (SAPAG, 2011). 

 

El estudio de mercado es la primera parte de la investigación formal y consta 

en la determinación y cuantificación de la demanda y oferta, el análisis de 

precios y el estudio de comercialización. (BACA, 2010). 
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4.9.1 ÁMBITO GEOGRÁFICO DEL PROYECTO. 

 

La cobertura del proyecto, dependiendo de su naturaleza, puede ser local, o 

regional e incluso se puede tentar mercados externos a través de 

exportaciones. Hay que considerar que el proyecto en su fase de operación 

sigue una línea de aprendizaje, la cobertura de los mercados pueden ir de la 

mano con este proceso, lo cual permitirá disminuir los riegos, es decir, la idea  

es aprender en el mercado y crecer con el. (ANGULO, 2010) 

 

4.9.2 DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO. 

 

En este punto hay que tomar en consideración los siguientes aspectos teóricos 

que muy bien los desarrolla Philip Kotler, quien sostiene que muchos mercados 

se pueden dividir en una cantidad de segmentos amplios.  

 

La segmentación demográfica significa agrupar a las personas que comparten 

una característica demográfica común, ciudadanos acomodados, minorías 

jóvenes de bajos ingresos. La segmentación por el nivel uso consiste en 

agrupar a las personas según sean usuarios habituales, frecuentes, 

ocasionales o no usuarios del producto/servicio. El marketing de segmento 

único ofrece tres ventajas:  

 

 La empresa puede identificar fácilmente a los compradores individuales en 

el segmento, satisfacerlo, manejar grupos objetivos y diseñar productos 

atractivos y muy específicos. 

 La empresa enfrentará a menos competidores en un segmento bien 

definido y sabrá mejor quien son. 

 La empresa podrá convertirse en proveedor de opción y obtener margen y 

una mayor participación en el mercado. 
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Los nichos, por lo general se definen a los grupos más reducidos de 

consumidores que tienen necesidades más estrechamente definidas o 

combinaciones únicas de necesidades. La empresa tiene que vigilar que el 

nicho no se convierta en un pozo. Si esto le preocupa, debería seguir una 

estrategia de nichos múltiples en lugar de la estrategia del nicho único. 

(GOMERO, 2008). 

 

4.9.3. PASOS DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL MARKETING. 

 

El marketing eficaz empieza con la investigación. La investigación de un 

mercado revelará segmentos diferentes, que consiste en compradores con 

necesidades diferentes. La empresa debe ser suficientemente sensata para 

planear solo aquellos segmentos que podría satisfacer de una manera superior. 

En cada segmento planeado, la empresa tendrá que posicionar sus ofertas, de 

modo que los consumidores objetivos puedan apreciar en que se diferencian 

las ofertas de la empresa con las ofertas de la competencia. (SAPAG, 2011) 

 

La segmentación, planeamiento y posicionamiento, representan el criterio 

estratégico del marketing de la empresa. Luego la empresa desarrolla su 

táctica de marketing mix (MM), que consiste en la mezcla de decisiones acerca 

del producto, precio, plaza y promoción. (SAPAG, 2011) 

 

4.9.4. DEFINICIÓN DE PRODUCTO. 

 

En esta parte debe hacerse una descripción exacta del producto que se 

pretende desarrollar para colocarlo en el mercado, este debe ir acompañado de 

las normas de calidad o referirse a las normas ISO en caso exista para el 

producto en particular. Aparte de explicar las características del producto 

principal también se debe caracterizar los productos secundarios. 
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4.9.5. PRINCIPALES VARIABLES QUE AFECTAN LA OFERTA Y LA 

DEMANDA. 

 

Las variables más importantes son el precio del bien o servicio, la población, el 

ingreso, los hábitos de los consumidores, la distribución del ingreso. En el caso 

de los bienes intermedios, las principales variables a considerar son: el precio 

del producto, el precio de los productos competitivos, la demanda de bienes de 

consumo final. 

 

La oferta se ve afectada fundamentalmente por el precio del producto, precio 

de los insumos, precio de los productos alternativos, tecnología de producción, 

disponibilidad y calidad de los recursos, el clima, expectativas, hábitos y 

motivaciones de los productores. Mediante el uso de técnicas estadísticas es 

posible probar la significación de las variables analizadas  y cuantificar el efecto 

de dichas variables sobre la demanda o la oferta. (GOMERO, 2008). 

 

4.9.6. ANÁLISIS DE LA DEMANDA. 

 

Este análisis nos permite cuantificar la cantidad de bienes y servicios que el 

mercado requiere o solicita para buscar la satisfacción de una necesidad 

específica a un precio determinado. 

 

4.9.6.1. Demanda potencial. 

  

Está constituida por la cantidad de bienes o servicios que podrían consumir o 

utilizar de un determinado producto, en el mercado. 

 

4.9.6.2. Demanda real. 

 

Está constituida por la cantidad de bienes o servicios que se consumen o 

utilizar de un determinado producto, en el mercado. 
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4.9.6.3. Demanda efectiva. 

 

La cantidad de bienes o servicios que en la práctica son requeridos por el 

mercado ya que existen restricciones producto de la situación económica, el 

nivel de ingresos u otros factores que impiden que pueda acceder al producto 

aunque quisiera hacerlo. Por su oportunidad, en cuanto a calidad y cantidad 

puede clasificarse en: 

 

 Demanda insatisfecha.- En la que los bienes o servicios ofertados no 

logran satisfacer una necesidad del mercado en calidad, en cantidad o en 

precio. 

 Demanda satisfecha.- En la cual, lo que se produce es exactamente lo que 

requiere el mercado para satisfacer una necesidad. (BACA, 2010). 

 

4.9.7.  PROYECCIÓN DE LA DEMANDA. 

 

Los cambios futuros de la demanda pueden ser conocidos con cierta exactitud 

si se usan técnicas estadísticas adecuadas para analizar el presente. Bajo el 

método de los mínimos cuadrados se busca calcular la ecuación de una curva 

para una serie de puntos dispersos sobre una gráfica, curva que considera el 

mejor ajuste, entendiéndose por tal, cuando la suma algebraica de las 

desviaciones de los valores individuales respecto a la media, es igual a cero y 

la suma de los cuadrados de las desviaciones de los puntos individuales 

respecto a la media es mínima. El procedimiento para la proyección de la 

demanda utilizando el método de los mínimos cuadrados implica dos pasos 

(GOMERO, 2008). 

 

 Primero.- Encontrar una línea recta que mejor se ajuste a la tendencia de 

los datos. 

 Segundo.- Encontrada la recta de ajuste, su prolongación nos dará valores 

esperados para los próximos años.  
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Es decir, el método se basa en el supuesto de que la tendencia observada 

durante los últimos años se mantendrá para los próximos años. Una línea recta 

está dada por la expresión: Y= a+bx. El método lineal proporciona dos 

ecuaciones simultáneas para encontrar los valores de a y b: 

 

∑y= n A+ ∑ x  
 

∑xy= A ∑x +B∑ 2X   

 

4.9.8. ANÁLISIS DE LA OFERTA. 

 

El propósito del análisis de la oferta es determinar o medir las cantidades y las 

condiciones en que una economía puede y quiere poner a disposición del 

mercado un bien o servicio. (BACA, 2010). 

  

4.9.8.1. Estimación de la oferta. 

 

Se llama demanda potencial insatisfecha a la cantidad de bienes o servicios 

que es probable que el mercado consuma en los años futuros, sobre el cual se 

ha determinado que ningún productor actual podrá satisfacer si prevalecen las 

condiciones en las cuales se hizo el proyecto. 

 

4.9.8.2. Demanda insatisfecha. 

 

En la que los bienes o servicios ofertados no logran satisfacer las necesidades 

del mercado. El proyecto no necesariamente debe estar diseñado para cubrir la 

demanda insatisfecha del mercado, sino que puede escoger parte de ella, lo 

que se denomina segmentar el mercado, lo que permite identificar el mercado 

objetivo a atender. (GOMERO, 2008)  

 

Demanda insatisfecha = demanda potencial - oferta potencial 
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4.9.9. CANAL DE COMERCIALIZACIÓN. 

 

Es el camino que ha de recorrer el producto hasta llegar al mercado objetivo. El 

canal puede ser directo o a través de intermediarios. En el primer caso, en la 

distribución del producto solo interviene el productor, por lo que, serán estos 

agentes económicos quienes se encargaran de colocar el producto en el 

mercado objetivo.  

 

La venta a través de intermediarios evita pagos a empleados y obliga a hacer 

descuentos al intermediario para que este obtenga un margen de ganancia. 

Para elegir la modalidad de venta, se debe tener en cuenta el tipo de producto 

que se ofrece, la estructura de la empresa, la magnitud de los recursos 

humanos y la localización de los clientes. (ANGULO, 2010). 

 

4.9.10. PRECIOS.  

 

Es la cantidad monetaria que los productores están dispuestos a vender y los 

consumidores a comprar, un bien o servicio, cuando la oferta y la demanda 

están en equilibrio.  El análisis de la evolución histórica de los precios se hace 

a partir de la recopilación de series estadísticas de precios del productor, 

precios de mayoristas, precio del consumidor. (SALAS, 2004). 

  

4.10.  ESTUDIO TÉCNICO.  

 

El estudio de la viabilidad técnica busca determinar si es físicamente posible la 

realización del proyecto, en esta parte del proyecto se provee de información 

de las inversiones, cálculo de costos de operación y beneficios derivados de los 

aspectos técnicos o de la ingeniería del proyecto. (SAPAG, 2011). 

 

 



 
 

23 

4.10.1. TAMAÑO DEL PROYECTO. 

 

El estudio del tamaño del proyecto es fundamental para determinar el monto de 

las inversiones y el nivel de operaciones que, a su vez, permitirá cuantificar los 

costos de funcionamiento y los ingresos proyectados. El estudio de mercado 

influye directamente sobre esta decisión, ya que ahí se determinan los niveles 

ofrecidos y demandados que se esperan para el futuro, así como la 

participación en el mercado que podría lograr el proyecto si realiza acciones de 

marketing adecuadas. (SAPAG, 2011).  

 

4.10.2. RELACIÓN TAMAÑO - MERCADO. 

 

La demanda es uno de los factores más importantes para condicionar el 

tamaño de un proyecto. El tamaño propuesto solo puede aceptarse en caso 

que la demanda sea claramente superior a dicho tamaño. Si el mercado es 

grande se puede escoger el tamaño, lo que no implica la viabilidad del 

proyecto, para ello se tendrá que estudiar los otros factores que condicionan el 

tamaño. (GOMERO, 2008) 

 

4.10.3 RELACIÓN TAMAÑO - INSUMOS. 

 

El abasto suficiente, cantidad y calidad de materias primas es un aspecto vital 

en el desarrollo del proyecto. Para demostrar que este aspecto no es limitante 

para el tamaño del proyecto, se deberán listar todos los proveedores de 

materias primas e insumos y se deben anotar los alcances de cada uno de 

ellos para suministrar estos últimos. Se recomienda presentar cotizaciones 

como compromiso escrito de los proveedores, para abastecer las cantidades 

de materia prima e insumos necesarios para el proyecto. (GOMERO, 2008). 
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4.10.4 RELACIÓN TAMAÑO - FINANCIAMIENTO. 

 

Si los recursos económicos propios y ajenos permiten escoger entre varios 

tamaños para los cuales existe una gran diferencia de costos y de rendimiento 

económico para producciones similares, la prudencia aconsejara escoger aquel 

tamaño que pueda financiarse con mayor comodidad y seguridad, y que a la 

vez ofrezca, de ser posible, los menores costos y un alto rendimiento de 

capital. Si existe flexibilidad en la instalación del proyecto, esto es si los 

equipos y la tecnología lo permiten, se puede considerar la implementación por 

etapas como una alternativa viable. (GOMERO, 2008). 

 

4.10.5 RELACIÓN TAMAÑO – TECNOLOGÍA Y LOS EQUIPOS. 

 

Las relaciones entre el tamaño y la tecnología influirán a su vez en las 

relaciones entre el tamaño, inversiones y costo de producción. En efecto, 

dentro de ciertos límites de operación, a mayor escala, dichas relaciones 

propiciaran un menor costo de inversión por unidad de capacidad instalada y 

un mayor rendimiento por persona ocupada; lo anterior contribuirá a disminuir 

el costo de producción, aumentar las utilidades y elevar la re rentabilidad del 

proyecto. (GOMERO, 2008) 

 

4.10.6 RELACIÓN TAMAÑO Y EVOLUCIÓN DEL PROYECTO. 

 

Para efectos ilustrativos se presentan algunas de las opciones de combinación 

entre la capacidad instalada y la capacidad futura. 

 

 Alta capacidad inicial.- El proyecto se dimensiona no en función a la 

demanda actual, sino de una demanda futura.  

 Expansión escalonada.-Consiste en iniciar las operaciones con una 

capacidad instalada suficiente para atender la demanda actual y efectuar 

crecimientos graduales, a medida que crece la demanda. (GOMERO, 2008).  
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4.10.7 CAPACIDAD INSTALADA, NIVEL DE UTILIZACIÓN Y PUNTO 

DE EQUILIBRIO. 

 

Desde el punto de vista económico financiero, es importante analizar la 

estructura de costos derivada de una configuración tecnológica con un tamaño 

determinado y verificar el balance resultante del nivel de utilización de la 

capacidad instalada.  

 

 Costo Fijo: Es aquel que no depende del volumen de producción. El costo 

fijo es aquel que no se puede modificar en el corto plazo. 

 Costo Variable: Es aquel que cambia de acuerdo con el número de 

unidades producidas. Esto varía en función directa a la producción o 

utilización de la capacidad instalada. 

 Costo Total: Es la suma de los costos fijos más los costos variables. 

 Punto de Equilibrio: Es aquel nivel donde el proyecto en su fase operativa, 

no obtiene utilidades, es decir los costos se hacen igual a los ingresos que 

se obtienen. (GOMERO, 2008). 

 

4.11.  LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

La localización óptima del proyecto es la que contribuye en mayor medida a 

que se logre la mayor tasa de rentabilidad sobre el capital u obtener el costo 

unitario mínimo. 

 

4.11.1. MÉTODOS DE LOCALIZACIÓN. 

 

Método cualitativo.- Este método consiste en definir los principales factores 

determinantes de la localización, para asignarles valores ponderados. El 

método permite ponderar factores de preferencia para investigar al tomar la 

decisión. Se puede aplicar el siguiente procedimiento para jerarquizar los 

factores cualitativos. 
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 Desarrollar una lista de factores de localización relevantes. 

 Asignar un peso a cada factor para indicar su importancia relativa 

 Asignar una escala común a cada factor. 

 Calificar a cada sitio potencial de acuerdo con la escala designada y 

multiplicar la escala por el peso. 

  Sumar la puntuación de cada sitio y elegir el de máximo puntaje. 

 

Método cuantitativo de Vogel.- Este método apunta al análisis de los costos 

de transporte, tanto de materias primas como de productos terminados. El 

problema del método consiste en reducir al mínimo los costos de transporte 

destinados a satisfacer la demanda y abastecimiento de materiales. Los 

supuestos, considerados por el método son: (GOMERO, 2008) 

 

 Los costos de transportes son una función lineal de  número de unidades 

embarcadas. 

 No considera más efectos para la localización que los costos del transporte. 

 

4.12.  INGENIERÍA DEL PROYECTO. 

 

Esta fase del proyecto  que constituye el componente más importante del 

proyecto. El análisis o estudio técnico de un proyecto debe permitir determinar 

los procesos, métodos y técnicas de producción del bien o servicio; es decir, la 

manera como se obtendrán los productos que el proyecto ha de producir. Para 

ello el estudio técnico debe considerar los aspectos siguientes: descripción del  

proceso, adquisición de equipos, insumos, mano de obra, distribución de planta 

y definir la estructura organizativa y jurídica del proyecto. (ANGULO, 2010) 
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4.12.1. PROCESO DE PRODUCCIÓN. 

 

Es el procedimiento técnico que se emplea en el proyecto para obtener los 

bienes y servicios a partir de los insumos y se identifica por la transformación 

de una serie de insumos finales mediante una determinada función de 

producción. Lo descrito anteriormente, se representa en el siguiente cuadro. 

  

FIGURA 1. Proceso de producción. 

 

En su obra, Varela, indica que en esta sección se analiza la tecnología 

disponible para el proceso, debe hacerse una breve comparación técnica – 

económica e incluirse una descripción completa del análisis del proceso de 

producción, detalle del proceso, adquisición de equipos y maquinarias, 

distribución de la planta, organización de la empresa, cálculo de los costos 

totales de la empresa, en general se pretende mostrar los factores más 

importantes que se debe tener en cuenta para optimizar el proceso productivo. 

 

 

 

Estado Inicial 

(Principales 

insumos) 

Proceso de 

transformación 
(Proceso) 

Producto final 
 

Insumos 

Elementos sobre los 

cuales se efectuara el 

proceso de la 

transformación para 

obtener el producto. 

Proceso 

Conjunto de operaciones 

que realizan el personal y 

maquinaria para obtener 

el producto final. 

Productos:  

Bienes finales 
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4.12.2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO. 

 

El complejo de insumos está compuesto por varias categorías de materiales: 

  

 Materias primas: son aquellos materiales que se incorporan directamente al 

producto final. 

 Los que conforman el empaque y embalaje del producto 

 Los que se requieren, pero que no se incorporan al producto (combustible, 

agua, energía eléctrica) 

 

El estudio sobre la disponibilidad de insumos requeridos por el proceso 

preseleccionado es indispensable, pues cualquier restricción en tal sentido 

puede justificar la restricción del proceso.  

 

4.12.3. DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LOS EQUIPOS. 

 

La distribución física de los equipos debe estar inspirada en criterios de 

economía de transporte de los materiales, facilidad de manipulación, espacio 

disponible, necesidad de almacenamiento, fluidez del proceso, condiciones 

ambientales, comodidad y funcionalidad para los operarios, flexibilidad para los 

cambios de líneas de producción, seguridad, generación de subproductos y 

desechos, posibilidades de ampliaciones futuras, etc. (GOMERO, 2008) 

 

4.12.4. REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA. 

 

Los anteriores elementos proporcionan información básica para determinar la 

mano de obra requerida, en cantidad y calificación. El nivel de conocimientos, 

destrezas, y experiencias exigidos por el proceso y el tipo de equipos unidos a 

la disponibilidad de mano de obra local, establecen las pautas para la 

selección, entrenamiento y remuneración del personal necesario para los 

diferentes puestos de trabajo. (GOMERO, 2008). 
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4.12.5. OBRAS CIVILES Y DISTRIBUCIÓN ESPACIAL. 

 

Para el cálculo de los requerimientos espaciales de las construcciones, tal 

como el caso de un proyecto avícola deben identificarse adecuadamente las 

áreas funcionales, como: 

 

 Área de producción, de servicio y de administración  

 Área de almacenes de bodegas para materias primas y otros materiales. 

 Área de futuros proyectos, de acuerdo con lo previsto en la expansión del 

tamaño para los próximos años.  

 

4.13.  ESTUDIO ECONÓMICO. 

 

El estudio económico pretende determinar cuál es el monto de los recursos 

económicos necesarios para la realización del proyecto, cuál será el costo total 

de la operación de la planta. Además analiza aspectos importantes como: 

ingresos, costos financieros, costos totales, inversión total, depreciaciones y 

amortización, capital de trabajo, costo de capital, estado de resultados, punto 

de equilibrio y balance general para que el proyecto se ponga en marcha.  

(BACA, 2010). 

 

4.14.  EVALUACIÓN FINANCIERA. 

 

En la evaluación financiera se presenta en forma procesada la información de 

estados financieros de una empresa que sirve para la toma de decisiones 

económicas. Aquí se calcula y se obtiene los indicadores de rentabilidad del 

proyecto los cuales van a permitir decidir la viabilidad del proyecto. 
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4.14.1. FLUJO DE CAJA. 

 

Estado financiero que se utiliza para describir todos los ingresos, erogaciones y 

pagos en que se incurre en un período determinado para dar como resultado 

los beneficios o pérdidas de un proyecto. Los flujos de efectivo es el estado que 

muestra el movimiento de ingresos y egresos y la disponibilidad de fondos a 

una fecha determinada en base a éstos se determinan los métodos de 

evaluación del valor del dinero a través del tiempo (BACA, 2006). 

 

4.14.2. VALOR ACTUAL NETO. 

 

El Valor Actual Neto, mide el excedente resultante después de obtener la 

rentabilidad deseada o exigida y después de recuperar toda la inversión. Para 

ello, calcula en valor actual de todos los flujos futuros de caja, proyectados a 

partir del primer periodo de operación y le resta la inversión total expresada en 

el momento 0. (SAPAG, 2012). 

 

VAN = Sumatoria VAN de 1 a 5 años – Inversión. 

Factor de actualización = 
 ni

Fa



1

1
 

 

4.14.3. TASA INTERNA DE RETORNO. 

 

Refleja la tasa de rendimiento actualizado del total de fondos invertidos, su 

propiedad es hacer cero el valor actual neto, ensayando sucesivas tasas de 

descuento, a través de interpolaciones lineales. La norma dice que si la TIR  es 

mayor a la tasa de costo del capital, entonces el proyecto debe aceptarse y 

ejecutarse. (SAPAG, 2012) 
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Si la TIR es mayor a la tasa de interés del mercado, el proyecto avícola es 

viable. 

Si la TIR es igual a la tasa de interés del mercado, es indiferente de realizar o 

no el proyecto avícola. 

Si la TIR es menor a la tasa de interés del mercado, la rentabilidad del 

proyecto avícola, no permite ni siquiera cancelar los intereses normales sobre 

el crédito reducido. 

TIR = Tm + Dt. (VAN menor/VAN menor – VAN mayor) 

 

4.14.4. RELACION BENEFICIO COSTO. 

 

Este índice mide la utilidad que se  obtiene  por unidad monetaria invertida en 

el proyecto y se lo obtiene dividiendo los Ingresos actualizados sobre los costos 

actualizados. El Beneficio/Costo siempre tiene que ser mayor a uno.  Esta 

relación se obtiene a través de la siguiente fórmula. (SARANGO, 2010). 

 

 

 

 

4.14.5. PERÍODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL. 

 

El período de recuperación del capital es la cantidad de tiempo que toma para 

pagar la inversión inicial del proyecto. Los costos del proyecto se comparan con 

los ingresos generados y la longitud de tiempo que toman a los ingresos igualar 

los gastos del proyecto. (ANGULO, 2010) 
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4.15.  ESTUDIO AMBIENTAL. 

La propuestas de manejo ambiental se realizaran bajo el  amparo de la 

Constitución Política del Perú y la Ley General del Ambiente (Ley 28611), que 

reconoce en su artículo N° 01 (Del derecho y el deber fundamental), que 

establece “toda persona tiene el derecho irrenunciable a vivir en un ambiente 

saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida, y el deber 

de contribuir a una efectiva gestión ambiental y de proteger el ambiente, así 

como sus componentes, asegurando particularmente la salud de las personas 

en forma individual y colectiva, la conservación de la diversidad biológica, el 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y el desarrollo sostenible 

del país”.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. MATERIALES 

 

5.1.1. MATERIALES DE  OFICINA 

 

 Computador 

 Impresora 

 Memoria USB 

 Hojas de papel bond 

 Lapicero 

 Lápiz 

 Cuaderno 

 Libros   

 Calculadora 

 Carpeta 

 Cd 

 

5.1.2. MATERIALES DE CAMPO 

 

 Guías de entrevistas 

 Encuestas 

 Lapicero. 

 Libreta de apuntes. 

 Mapa del distrito de Suyo. 
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5.2. MÉTODOS. 

 

5.2.1. MACRO LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 

 

El proyecto se ubica en la República del Perú, departamento de Piura, 

provincia de Ayabaca, distrito de Suyo. El distrito de Suyo cuenta con vías 

asfaltadas de integración interdistrital, así como también posee las condiciones 

de clima favorables para el desarrollo de la avicultura. 

 

FIGURA 2: Ubicación de la Provincia de Ayabaca. 

 

5.2.2. MICRO LOCALIZACIÓN. 

 

El Distrito de Suyo tiene una extensión territorial 1,084.40 Km², dispone de 

bosques de colina, con temperaturas que oscilan entre 18° a 24°C, 

precipitación promedio de 430.7 mm, humedad relativa de 65 a 84%, y 

evaporación promedio de 1,670.6 mm.  
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El distrito posee los siguientes límites: 

 

 Por el Norte con el rio Macará, que separa de la República del Ecuador 

 Por el Sur con el distrito de Paimas (Ayabaca) 

 Por el Este con los distritos de Jilili (Ayabaca), Montero (Ayabaca). 

 Por Oeste con el distrito de Lancones (Sullana). 

 

 FIGURA 3. Ubicación del Distrito de Suyo. 

 

5.2.2.1. Ubicación del proyecto. 

 

La zona de intervención del proyecto se ubica en el sector Santa Ana del 

Quiroz, perteneciente al distrito de Suyo, provincia de Ayabaca. Para decidir  su 

ubicación se cotejaron convenientemente los factores locacionales más 

relevantes como vías de acceso, servicios básicos, disponibilidad de mano de 

obra y abastecimiento de insumos.  
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5.2.2.2. Vías de acceso. 

 

El acceso al sector Santa Ana, lo constituye la panamericana norte Piura-

Sullana-Santa Ana del Quiroz-Suyo, con un tiempo de recorrido de 3 horas y 

desde Ayabaca los constituye la carretera afirmada Ayabaca-Puente Paraje y 

desde allí la carretera asfaltada Puente Paraje-Paimas-Cruce Sajinos –Santa 

Ana del Quiroz con un tiempo de recorrido de tres horas en camioneta 4 x 4. 

 

5.2.3. UNIVERSO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Tomando como referencia los datos del Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI) a través del censo de población y vivienda 2011, la población 

de distrito de Suyo es de 11951.00 habitantes a una tasa de crecimiento anual 

del 2%. Entonces el universo de la investigación de determinó de la forma 

siguiente. 

 

 Total de población: 11951 habitantes. 

 Miembros promedio por familia: 05 integrantes 

 Universo de investigación: 11951.00/5 = 2390.20 población objeto de estudio. 

 

5.2.4.  DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA. 

 

Se partió del universo de investigación, que para el distrito de Suyo es de 2390 

familias y luego se procedió a determinar el tamo de muestra a través de la 

siguiente formula. 
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n = Número de encuestas  

K = Estimación de Confianza del (1,95) 

N = Tamaño de Población de 2390.2 

P =  (Probabilidad de éxito) = 0.5  

Q =  (Probabilidad de fracaso) = 0.5 

e = (Error absoluto) (5%) = 0,05. 

 

Remplazando en la formula tenemos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par su cálculo se consideró el 5% de margen de error, considerando que el 

universo es amplio. 

 

5.2.5.  DISEÑO Y USO DE ENCUESTAS 

 

La encuesta, fue la herramienta de acopio de información primaria. Sin 

embargo fue necesario realizar una prueba de campo para efectuar los 

respectivos cambios y correcciones. En el siguiente orden 

 

 Diseño, prueba y aplicación de encuestas 

 Tabulación y procesamiento de encuestas aplicadas 

 Interpretación y análisis para determinar los resultados. 
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Así también, se recabo información secundaria de instituciones públicas y 

privadas como Ministerio de Agricultura, Municipalidad de Suyo, y ONGs.  

 

5.2.6. DISTRIBUCIÓN Y APLICACIÓN DE ENCUESTAS. 

 

La distribución de encuestas se realizó atendiendo a la segmentación de 

variables geográficas, demográficas y de tipo conductual en los diferentes 

centros poblados del distrito de Suyo, como se muestra en el siguiente cuadro:  

 

CUADRO 8. Distribución en la aplicación de encuetas. 

 

Lugares N| N° Encuestas 

Suyo (Ciudad) 100 

Puente Internacional 30 

La Tina 40 

Cachaquito 50 

Chirinos 50 

Morocho 5 

Aterrizaje 15 

Puente Quiroz 30 

Cruce Sajinos 18 

TOTAL 328 

  Fuente: El autor. 

 

5.2.7.  VARIABLES E INDICADORES DEL ESTUDIO. 

 

5.2.7.1 Variables. 

 

 Estudio de mercado. 

 Estudio técnico. 

 Estudio Administrativo. 

 Estudio Financiero. 

 Evaluación de impacto ambiental. 
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5.2.7.2. Indicadores. 

 

 Oferta 

 Demanda 

 Rentabilidad 

 

5.2.8. METODOLOGÍA DEL ESTUDIO DE MERCADO. 

 

Para realizar el presente estudio, se procedió a segmentar el mercado en 

función a las variables geográficas, demográficas y de tipo conductual, 

empleando la metodología de investigación de mercados de tipo exploratorio y 

descriptivo. Considerando el universo de investigación de 2390 familias del 

distrito de Suyo, se elaboraron y aplicaron 328 encuestas obtenidas del 

diligenciamiento de la fórmula de muestreo. Del procesamiento de la 

información obtenida a través de las encuestas se procedió a la tabulación de 

datos y con el apoyo de la estadística descriptiva, se elaboraron cuadros y 

gráficos que mediante su interpretación y análisis se determinó los promedios y 

porcentajes de aceptación del consumo de carne de pollo en el distrito de Suyo 

 

5.2.9. METODOLOGÍA PARA EL ESTUDIO TÉCNICO. 

 

En el estudio técnico se identificó la mejor opción de localización, tamaño, 

disponibilidad de insumos, mano de obra y capacidad instalada en función a lo 

requerido por la demanda del mercado. Así también en parte de la ingeniería 

del proyecto, se determinó las especificaciones técnicas del proyecto en 

actividades de manejo y crianza, sanidad y la implementación de construcción 

de galpones y demás obras civiles en infraestructura productiva, proceso de 

beneficio y faenamiento, articulación al mercado de la producción de pollo de 

carne de la granja avícola Santa Ana del Quiroz. 
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5.2.10. METODOLOGÍA PARA EL ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

 

Se propone una estructura organizacional de la granja avícola y distribución 

funcional del talento humano basado en los principios de dirección por 

resultados. La asignación de funciones y responsabilidades se basa en la 

descentralización de las decisiones, además es preciso construir y aplicar 

indicadores legitimados, pues en los indicadores se sostiene la visión 

compartida de como alcanzar los resultados propuestos por el proyecto.  

 

5.2.11. METODOLOGÍA DEL ESTUDIO FINANCIERO 

 

La metodología seguida para el estudio financiero se realizó a través del 

análisis de los presupuestos de los costos fijos y variables que la empresa 

avícola requiere para su implementación y funcionamiento. En el capítulo 

correspondiente se muestra el procedimiento y diligenciamiento de costos 

totales, presupuesto de ingresos, estado de pérdidas y ganancias, flujo de caja, 

valor actual neto, tasa interna de retorno, análisis beneficio – costo y cálculo del 

periodo de recuperación del capital. 

 

5.3.TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN. 

 

 Observación de campo 

 Entrevistas  a consumidores finales. 

 Entrevistas  a comercializadores de carne de pollo 

 Entrevistas a productores de pollos de carne. 

 Procesamiento de la información 

 Análisis de los resultados. 
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6. RESULTADOS 

6.1. ESTUDIO DE MERCADO. 

6.1.1. DEMANDA 

6.1.1.1 Consumo de carne de pollo por familia. 

CUADRO 9. Consumo de carne de pollo por familia. 

Detalle Nº Encuestados (%) 

SÌ 316.00 96,34% 

No 12.00 3,66% 

Total 328.00 100,00 

Fuente: El autor. 

FIGURA 4: Consumo de carne de pollo por familia. 

El 96.34% de la población consume carne de pollo, mientras que un 3.66% no 

lo hace; de lo que se infiere que el distrito de Suyo es un gran consumidor de 

este producto, demostrando la aceptación del proyecto. 
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6.1.1.2. Número de integrantes por familia 

CUADRO 10: Número de integrantes por familia. 

N° personas Familias % 

2 28 08,54% 

3 48 14,63% 

4 81 24,70% 

5 89 27,13% 

6 32 09,76% 

7 18 05,49% 

Más de 7 32 09,76% 

TOTAL 328 100% 

Fuente: El autor 

 

FIGURA 5. Número de integrantes por familia. 

 

En el gráfico se observa que la mayoría de las familias se conforma por 5 

personas representando el 27,13%, seguido por un 24,70% que corresponde a 

4 integrantes, un 14.63 % con 3 integrantes, un 9.76% integrado por 6 y más 

de 7 integrantes, un 8,54% por 2 integrantes y  por último un 5,49% por 7 

integrantes. 
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6.1.1.3. Frecuencia de consumo de carne de pollo 

 

CUADRO 11: Frecuencia de consumo de carne de pollo. 

 

Tiempo Frecuencia Porcentaje 

Diario 56 17,07% 

Inter diario 92 28,05% 

Semanal 150 45,73% 

Quincenal 30 09,15% 

Total 328 100,00% 

Fuente: El autor. 

FIGURA 6. Frecuencia de consumo de carne de pollo. 

 

Del gráfico se puede observar que un 45.73% de las familias adquieren carne 

de pollo semanalmente, seguido de un 28.05% que lo realiza inter diario, de 

forma diaria 17.07% y por último 9.15% lo realizan cada quince días. Este 

último se da en centros poblados y caseríos más alejados del distrito de Suyo. 
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6.1.1.4. Consumo semanal de carne de pollo.   

 

CUADRO 12. Consumo semanal de carne de pollo. 

Cantidad (Kg) Nº Familias Consumo semanal 
(kg) 

% 

2.5 184 460 49 % 

3 96 288 30 % 

 

 

 

4 36 144 15 % 

5 12 60 06 % 

TOTAL 328 952 100% 

Fuente: El Autor 
 
 

FIGURA 7: Consumo semanal de carne de pollo. 

 

Del gráfico se puede observar que un 45.73% de las familias adquieren carne 

de pollo semanalmente, seguido de un 28.05% que lo realiza inter diario, de 

forma diaria 17.07% y por último 9.15% lo realizan cada quince días. Este 

último se da en centros poblados y caseríos más alejados del distrito de Suyo. 
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6.1.1.5. Lugar de adquisición de carne de pollo 

 

CUADRO 13: Lugar de adquisición de carne de pollo. 

Fuente: El Autor 
 

FIGURA 8. Lugar de adquisición de carne de pollo. 

 

Se puede deducir que la mayor parte de amas de casa realizan su compra en 

tiendas como se observa en el gráfico y representa un 74, seguido de 

distribuidor minorita (distribución eventual) con el 14%, luego tenemos otros y 

de la granja avícola 4%. Se debe mencionar que en la ciudad de Suyo no tiene 

mercado de abastos y los pocos productores avícolas no tienen permanencia 

en el mercado. 

Procedencia Familias 

encuestadas 

Porcentaje 

De la granja avícola 12 4 

Del distribuidor minorista 46 14 

De la tienda o bodega  244 74 

Otros 26 8 

TOTAL 328 100 
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6.1.1.6. Precio del kilogramo de carne de pollo. 

 

Cuadro 14: Precio del kilogramo de carne de pollo. 

 Fuente: El Autor. 

FIGURA 9. Precio del kilogramo de carne de pollo 

 

Se puede decir que la mayor parte de personas compran la carne de pollo a 

$.2.86 esto representa el 62.81%, un 19.51% respondió que adquiere el 

kilogramo de pollo a $.3.04; además existe una variación de precios por efecto 

de segmentación de mercado, este rubro representa el 12.80%, y finalmente 

las amas de casa adquiere este producto en tiendas las cuales varían de 

precio entre $ 3.21 que representa el 4.88%. 

 

Valor ($) Encuestados % 

3.21 16 4,88% 

 3.04                                                                                                                                                                                                           64 19,51% 

2.86  206 62,80% 

Otros 42 12,80% 

TOTAL 328 100% 
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6.1.1.7. Preferencia del consumo de carne de pollo. 

 

Cuadro 15: Preferencia del consumo de carne de pollo. 
 

Fuente: El autor. 

 

FIGURA 10. Preferencia del consumo de carne de pollo. 

 
 

La mayor parte de familias del distrito de Suyo consume este alimento por su 

alto contenido de proteínas, sabor agradable y precio que representa el 

22.56% y 17.07% respectivamente, seguido de 8.54% por el aporte de 

vitaminas y minerales, finalmente la opción todos incluye las anteriores 

opciones con un 6.10%; todos estos factores dependen en gran parte a la 

educación y hábitos de consumo. 

Preferencia de consumo 
Familias 

encuestadas 
Porcentaje 

Alto contenido de proteínas 150 45,73% 

Sabor agradable 74 22,56% 

Precio económico  56 17,07% 

Aporte de vitaminas y minerales  28 8,54% 

Todas  20 6,10% 

TOTAL 328 100.00% 
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6.1.1.8. Consideraciones para elegir carne de pollo 

 

CUADRO 16: Consideraciones para elegir carne de pollo. 
 

Fuente: El Autor. 

FIGURA 11. Consideraciones para elegir carne de pollo. 

 

Las consideraciones  que las familias del distrito de Suyo, tienen al momento 

de adquirir la carne de pollo, las familias encuestadas manifestaron que lo más 

importante es la higiene 39.33%, peso completo (1000 gr x kg) con un 21.35%, 

presentación y frescura con 15.24% y 12.50% respectivamente y finalmente 

olor y color con 6.09% y 5.48%. 

Consideraciones  Familias encuestados Porcentaje 

Presentación 50 15.24% 

Higiene 70 21.34% 

Peso completo 129 39.32% 

Frescura 41 12.50% 

Olor 20 6.09% 

Color 18 5.48% 

TOTAL 328 100% 
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6.1.1.9. Evaluación de la calidad de la carne de pollo. 

 

Cuadro 17: Evaluación de la calidad de la carne de pollo. 

 

Fuente: El Autor. 

FIGURA 12: Evaluación de la calidad de carne de pollo. 

 
 

Las familias de Suyo, al consultárseles como evalúan la calidad de carne de 

pollo que vienen adquiriendo actualmente respondieron un 68% calificaron 

como regular, un 6% calificaron como buena calidad, mientras que 1% 

manifestó que es de muy buena calidad. En tanto un 18% califico la carne de 

pollo que se expende actualmente es de mala calidad y la perseccion de un 7% 

califico que es un producto de mala calidad. 

Descripción Familias encuestadas  Porcentaje 

Deficiente calidad 22 6.71% 

Mala calidad 60 18.29% 

Regular calidad 222 67.68% 

Buena calidad 20 6.10% 

Muy buena calidad 4.0 1.22% 

TOTAL 328 100.00% 
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6.1.1.20. Aceptación de la carne de pollo producido localmente. 

 

CUADRO 18: Aceptación de carne de pollo producido localmente. 
 

Fuente: El Autor. 

 

FIGURA 13. Aceptación de carne de pollo producido localmente. 

 

Para el caso particular del estudio el 98.18% familias encuestadas se muestran 

predispuestas a adquirir carne de pollo y representa está el 98.18%;  mientras 

que el 1.22% y 0.60% se muestra indeciso y en desacuerdo. Además de las 

consideraciones de la gráfica anterior se debe considerar la permanecía en el 

mercado, distribución y entrega oportuna.  

 

Oferta de pollo producido 
localmente 

Hogares 
Encuestados 

Porcentaje 

Acuerdo 322 98.18 

Indeciso 2 0.60 

Desacuerdo 4 1.22 

TOTAL 328  100 
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6.1.2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

La demanda de carne de pollo en el distrito de Suyo  - República del Perú, se 

indica en el siguiente cuadro. 

CUADRO 19. Demanda histórica de carne de pollo en el Distrito de Suyo (kg) 

Años Población Demanda de carne de pollo 

2010 11717 298783,50 

2011 11951 304750,50 

2012 12190 339269,85 

2013 12434 368216,43 

2014 12683 397163,01 

Elaboración: El Autor.  

 
 

Según datos estadísticos de la serie histórica se tiene que para el año 2014, la 

demanda de carne de pollo fue de 397163,01kg, considerándose una tasa de 

crecimiento poblacional y coeficiente de crecimiento de la demanda del 2% 

anual para el distrito de Suyo. 

 

 6.1.2.1. Análisis de la demanda actual. 

CUADRO 20. Demanda actual de carne de pollo en kg/ año, (2015). 
 

Año 

Tasa de 
crecimiento 
poblacional 

Proyección 
de la 

población 

Consumo 
per cápita 

en (kg) 

Total de la 
demanda en 

Suyo 2014 en 
(Kg) 

2015 2% 12936 33 426109,59 

Elaboración: El Autor.  
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La demanda actual (año 2015) de carne de pollo para la población del Distrito 

de Suyo es de 426109.59 kg, en el cual se registrará un consumo per cápita de 

33 kilogramos de carne de pollo 

6.1.2.3. Proyección futura de la demanda. 

CUADRO 21. Proyección de la demanda de carne de pollo (kg) 
 

AÑO AÑO (X) DEMANDA (Y) XY X2 

2008 1 229744,80 229744,8 1 

2009 2 234334,80 468669,6 4 

2010 3 298783,50 896350,50 9 

2011 4 304750,5 1219002,00 16 

SUMA 10 1067613,6 2813766,90 30 

Elaborado: El Autor. 

 

6.1.2.4. Resumen de proyección de la demanda.  

CUADRO 22: Resumen proyección demanda (kg) para el distrito de Suyo 

  
AÑO DEMANDA 

2012 339269,85 

2013 368216,43 

2014 397163,01 

2015 426109,59 

2016 455055,81 

2017 484002.75 

2018 512949,33 

2019 541895.67 

2020 570842.23 

Elaborado: El Autor. 
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Para determinar la proyección de la demanda de los años 2012 – 2020, se 

empleó el método de los mínimos cuadrados, donde se obtiene que para el año 

2020 la demanda del consumo de carne de pollo será de 570842.23 

kilogramos.    

6.1.3. ANÁLISIS DE LA OFERTA. 

CUADRO 23. Oferta de carne de pollo, en kilogramos 

Lugares de 

Expendio 

Tiempo (Años) 

2011 2012 2013 2014 

Productores  10000.00 11000.00 15000.00 18000.00 

Distribuidores 

mayoristas 
190200.00 197600.00 202188.00 206300.00 

Tiendas  9000.00 10000.00 10800.00 11000.00 

bodegas 6500.00 7000.00 7800.00 8400.00 

otros 3400.00 3800.00 4200.00 6800.00 

 219100.00 229400.00 235988.00 250500.00 

Elaborado: El Autor. 

Según lugares de expendio mostrado en la serie histórica, en el año 2014, se 

registró una oferta de 250500 kg de carne de pollo en el distrito de Suyo. 

6.1.3.1. Proyección de la oferta (2015 -2020). 

CUADRO 24: Proyección de la oferta de carne de pollo, en kilogramos 

AÑO AÑO (X) OFERTA (Y) XY X2 

2011 1 219100.00 219100.00 1 

2012 2 229400.00 458800.00 4 

2013 3 235988.00 707964.00 9 

2014 4 250500.00 1002000.00 16 

SUMA 10 934988.00 2387864.00 30 

Elaborado: El Autor. 
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6.1.3.2. Resumen proyección oferta (kg) para el distrito de Suyo. 

 

CUADRO 25. Resumen proyección oferta (kg) para el distrito de Suyo. 

 

AÑO OFERTA 

2015 258944,00 

2016 269022.80 

2017 279101.60 

2018 289180.40 

2019 299259.20 

2020 309338.00 

Elaborado: El Autor. 

 

Para determinar la proyección de la oferta de los años 2015 – 2020, se empleó 

el método de los mínimos cuadrados, teniendo en cuenta el índice de 

crecimiento poblacional de 2% y un coeficiente de oferta del 1%, donde se 

obtiene que para el 2020 la oferta de carne de pollo será de 309338 

kilogramos  
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6.1.4. DEMANDA INSATISFECHA 

CUADRO 26. Demanda insatisfecha en kilogramos/año. 

AÑO OFERTA (Kg) DEMANDA (kg) 
DEMANDA 

INSATISFECHA (kg) 

2011 219100.00 304750,50 85650.00 

2012 229400.00 339269,85 109869.00 

2013 235988.00 368216,43 132228.43 

2014 250500.00 397163,01 146663.01 

2015 258944,00  426109,59 167167.59 

2016 269022.80 455055,81 186033.01 

2017 279101.60 484002.75 204901.15 

2018 289180.40 512949,33 223768.93 

2019 299259.20 541895.67 242636.47 

2020 309338.00 570842.23 261504.23 

Elaboración: El Autor 

Los resultados obtenidos en cuadro anterior muestran que existe una demanda 

insatisfecha de 167167.59 kg de carne de pollo para el año 2015. Si se 

continúa con las proyecciones para los siguientes años se advierte que existe 

una demanda insatisfecha que el proyecto debe atender, demostrando así la 

viabilidad de su ejecución. 

 

6.1.5. PLAN DE MARKETING. 

 

El plan de marketing de la microempresa avícola se basará en el empleo de un 

conjunto de técnicas de mercado que suministren los medios para diseñar y 

vender el producto de una manera más eficiente. Las estrategias de marketing 

serán planificadas y diseñadas de acuerdo a la demanda, competencia y el 

crecimiento poblacional de las familias consumidoras del distrito de Suyo.  
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6.1.5.1. Producto 

 

El proyecto producirá y comercializará carne de pollo en pie y faenado, el 

mismo que dispondrá de las buenas prácticas de crianza y manejo con el 

propósito de producir en función a los estándares de calidad para garantizar su 

frescura y conservación. 

 

6.1.5.2. Descripción del mercado 

 

La crianza de pollos ya tiene antecedentes en el mercado de Suyo, sin 

embargo falta explorar nuevos servicios de distribución y entrega oportuna. Los 

avicultores han descuidado a sus clientes actuales y potenciales debido a la 

ausencia de planifición y discontinuidad  en la producción.  La Avícola Santa 

del Quiroz se propone implementar un sistema de producción continua y 

escalonada que permita acceder a un servicio de producción y distribución 

permanente para corregir las distorsiones dejadas por los productores e 

intermediarios ocasionales.   

 

6.1.5.3. Consumidor 

 

El mercado consumidor del distrito de Suyo para la carne de pollo, está 

conformado por los consumidores actuales y por los que potencialmente 

podrían incorporarse demandando los productos del proyecto. 

 

 Consumidores actuales: Son aquellas personas que compran o han 

consumido recientemente carne de pollo. 

 

 Consumidores potenciales: Son aquellas personas que podrían comprar o 

requerir de nuestros servicios en abastecimiento de carne de pollo. 
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6.1.5.4. El segmento de mercado. 

 

Para la segmentación del mercado de los consumidores actuales y potenciales 

de carne de pollo del distrito de Suyo, se trabajó realizando una división 

sectorizada en los cuatro puntos cardinales. Para ello se determinó el público 

objetivo para la aplicación de muestras representativas de los sectores de 

Puente Internacional, Cachaquito, Chirinos, Suyo, Santa Rosa, Sarayuyo, 

Puente Quiroz, Santa Ana y Cruce Sajinos. 

 

6.1.5.5. Estrategias de comercialización. 

 

La carne de pollo que se oferta proviene de las granjas avícolas ubicadas en 

las ciudades de Trujillo, Piura y Sullana. El distribuidor local recibe el pollo 

comprado en peso vivo, pollo golpeado y estresado por el viaje. Nuestra 

propuesta busca corregir estas distorsiones del mercado ofreciendo un pollo 

fresco y de alta calidad, para ser distribuido en pie o faenado de forma rápida y 

oportuna. 

 

6.1.5.6. Canal de comercialización y distribución. 

 

La empresa avícola comercializará y distribuirá su producto a través de 

intermediarios, es decir del productor al mayorista y de éste al minorista que 

vende de forma directa al consumidor final. 

 

6.1.5.7. Estrategias de ventas 

 

Las estrategias de ventas estarán relacionadas con la calidad de la carne de 

pollo a ofrecer. Se debe brindar una adecuada crianza y manejo para asegurar 

que el producto solicitado se de calidad, buena presentación, olor, sabor, 

manteniendo un alto valor nutritivo. 
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6.1.5.8. Precio en el mercado. 

 

Nuestra estrategia en precios está en función a los costos básicos de 

producción, estableciéndose el límite inferior del precio de venta, al cual se le 

agrega un porcentaje de ganancia o utilidad. De tal forma que nuestros precios 

estarán orientados a la competencia, adecuándonos no solo a las posibilidades 

económicas del comprador, sino también a lograr una fuerza competitiva frente 

a las ofertas de la competencia.  

 

6.1.5.9. Publicidad 

 

Se realizaran spot publicitarios en los principales radios del distrito, 

publicaciones en periódicos, afiches, folletos, banner y volantes, con el objeto 

de resaltar la calidad, cotización de precios y buscar nuevos compradores.  

 

6.1.5.10. Estrategias para lograr el posicionamiento 

 

 Estrategias del producto: La empresa avícola tendrá su propio 

posicionamiento a través de una diferenciación que sea clave, que exprese 

y se sienta superioridad en calidad, fondo y forma con un toque originalidad 

Estrategias de precio: Accesible a todo el público, cautivando por su 

precio y calidad en el producto. 

 Estrategias de plaza: Ubicando el producto de forma descentralizada,  

llegando a todos los sectores de la población del distrito, así como también 

fuera de ellos, en igualdad de oportunidades, volumen y calidad. 

 Estrategias de distribución: Disponer de un centro de atención y 

despacho ubicado en la misma granja para atender la oferta y demanda en 

igualdad de oportunidades para todos nuestros clientes. 

 Estrategias para conservación de clientes: Utilizando la atención directa 

al cliente, mostrando el proceso de producción mediante una base de datos 

disponible en la red. 
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6.2. ESTUDIO TÉCNICO. 

 

6.2.1. UBICACIÓN DE LA EMPRESA AVÍCOLA.  

 

La Granja Avícola Santa Ana del Quiroz, se ubica a 10 km de la cuidad de 

Suyo y cumple con las siguientes características y requerimientos 

 

  Buenas vías de acceso: Santa Ana dispone de vías de comunicación 

asfaltadas que además de integrar la capital de distrito integra los distritos 

de Paimas y Las Lomas. 

 Servicios básicos: Se dispone de los servicios luz, agua y desagüé para 

su instalación, factores considerados en el diseño de instalación y 

construcción del plantel avícola. 

  Área plana: Una de las características de este sector con respecto al 

terreno, es que dispone de áreas planas, siendo óptima para esta clase de 

actividades productivas. 

 Se encuentra en las afueras de la ciudad: Se encuentra a  10 km de la 

cuidad de Suyo y 02 kilómetros del sector de Santa Ana, cumpliendo así 

con el requerimiento de prevenir efectos de contaminación causados por 

empresas que no manejen un programa de manejo ambiental. 

  La  temperatura  promedio  en el distrito oscila entre 18° a 24°C, con una 

precipitación promedio de 430.7 mm, humedad relativa de 65 a 84%, y 

evaporación promedio de 1,670.6 mm que son condiciones favorables 

factores para el desarrollo de la actividad avícola. 

 

6.2.2. TAMAÑO. 

 

El tamaño estará en función a la capacidad de producción planificada para los 

próximos cinco primeros años de operación del proyecto. La dimensión viene 

dado básicamente por la demanda del mercado, disponibilidad de materia 

prima, nivel tecnológico y financiamiento. 
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6.2.2.1. Tamaño óptimo. 

 

Para determinar el tamaño óptimo del micro, se tomó en consideración la 

demanda insatisfecha proporcionada por el estudio de mercado, capacidad a 

instalar, capacidad a utilizar, el abastecimiento de materia prima, el paquete 

tecnológico a emplear y los requerimientos de mano de obra. 

 

La demanda insatisfecha de carne de pollo para el año 2014 fue de 255 947.21 

kg y el proyecto en primer año de operaciones producirá 132 000.00 kg de 

carne pollo /año, en producciones escalonadas y secuenciales de 2750 kg de 

carne de pollo/semanal. El área mínima requerida para la construcción de dicha 

infraestructura es de  10000 m², distribuida de la siguiente manera:  

 

 08 galpones de crianza de 8 * 26 m²  c/u. 

 01 bodega de almacenamiento 4* 8 m². 

 01 sala de faenamiento 4 * 4m². 

 01 área de vestidores y duchas 4*6 m². 

 01 oficina administrativa de 3*4 m². 

 01 oficina de atención y comercialización 3*4 m². 

 

6.2.2.2. Capacidad instalada y utilizada 

 

La granja avícola construirá la infraestructura necesaria para garantizar el 

abastecimiento continuo de carne de pollo de calidad, se dispondrá de mano 

de obra necesaria y capacitada para la crianza y manejo. La avícola iniciara su 

producción con 132 toneladas de carne de pollo/año, para luego incrementar la 

producción en 10%  anual que obedecerá al comportamiento y demanda del 

mercado. 
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CUADRO 27. Capacidad instalada y utilizada en kilogramos/porcentaje 

Año 
Demanda 

insatisfecha 

Capacidad de 
producción 

anual 
(kilogramos) 

increment
o 10% 
anual 

Capacidad de 
producción 
utilizada (%) 

2014 255947.21 132000.00 13200.00 68.30% 

2015 272208.99 145200.00 14520.00 75.13% 

2016 291470.41 159720.00 15972.00 82.64% 

2017 310732.55 175692.00 17511.20 90.9% 

2018 329994.33 193261.20 212554.32 100% 

Elaboración: El Autor. 

La capacidad de producción utilizada del plantel avícola es de 132000 

kilogramos/año (2015). El tamaño del proyecto se orienta a cubrir la demanda 

insatisfecha proyectada, utilizando incrementos sucesivos de 10% hasta 

alcanzar el 100% de la capacidad instalada y prevista al final de los 5 años. 

Para  garantizar  una  mayor  exactitud  al  proyecto, los  cálculos  se  

realizaron  con el mercado meta dejando de lado el mercado potencial ya que 

el distrito de Suyo  cuenta con un 29.7% del total de la población considerados 

en un nivel de extrema pobreza por necesidades básicas insatisfechas según 

datos estadísticos del INEI 2007. 

6.2.2.3. Relación con el medio 

Este proyecto tiene una muy buena aceptación en el medio pues se trata de 

proponer una alternativa la cual satisfaga las necesidades insatisfechas de los 

demandantes, además de ser un producto con mucha transcendencia e 

importancia en el ámbito nutricional. 

6.2.2.4. Valor nutricional de la carne de pollo 

La carne de pollo tiene un gran número de propiedades organolépticas y 

nutricionales favorables en nuestra dieta. En el pollo destaca su aporte 
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proteico, así como su contenido de ácido fólico y vitamina B3, ideal para el 

correcto funcionamiento cerebral. Asimismo, posee elevadas cantidades 

de hierro, zinc, fósforo y potasio, minerales esenciales. 

CUADRO 28. Composición de la carne de pollo. 

Características Pollo sin piel Pollo con piel 

Humedad (%) 74.06 0.09 69.47 

Proteína (%) 20.0 0.2 17.44 

Grasa (%) 4.57 0.07 11.85 

Cenizas (%) 1.35 0.02 1.19 

Calorías ( kcal/100gr) 121 1 177.00 

Colesterol (mg/100gr) 109 2 142.00 

Calcio (mg/100gr) 16.5  16.10 

Hierro (mg/100gr) 1.8 0.09 1.76 

Fosforo (%) 0.265 0.004 0.23 

Fuente: Carvajal, 2001. 

 

CUADRO 29. Composición de la piel de pollo. 

Características Piel de pollo 

Humedad (%) 52 0.0 

Proteína (%) 7.5 0.2 

Grasa (%) 39.9 0.5 

Cenizas (%) 0.57 0.01 

Calorías ( kcal/100gr) 388.9 0.6 

Colesterol (mg/100gr) 267 3 

Calcio (mg/100gr) 14.5 0.6 

Hierro (mg/100gr) 1.6 0.1 

Fosforo (%) 0.102 0.005 

Fuente: Carvajal, 2001. 
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CUADRO 30. Composición de ácidos grasos de la carne de pollo. 

 

% A. 

saturados 

% A. 

Oleico 

%A. 

Linoleico 

%A. 

Linolenico 

% A. 

Araquidónico 

28-31 47-51 14-18 0.7-1.0 0.3-0.5 

Fuente: Carvajal, 2001. 

 

CUADRO 31. Nutrientes en 100 gr. de producto. 

 

NUTRIENTES POLLO CRUDO POLLO ASADO 

Humedad (gr) 73.0 61.0 

Proteína (gr) 21.0 30.0 

Grasa (g) 4.00 7.00 

Ca (mg) 9.00 15.0 

P (mg) 220 250.0 

Fe (mg) 1.50 1.5.00 

Na (mg) 70.0 80.00 

K (mg) 300.0 350.0 

Tiamina (mg) 0.80 0.500 

Riboflavina (mg) 0.15 0.150 

Niacina (mg) 6.00 7.00 

B6 (mg) 0.15 0.15 

Fuente: Carvajal, 2001. 
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6.2.3. BUENAS PRÁCTICAS DE PRODUCCIÒN AVÍCOLA. 

 

6.2.3.1. Entrenamiento 

 

 Los trabajadores deben recibir entrenamiento básico en lo concerniente a 

requerimientos de hábitos e higiene personal en el trabajo. 

 Deben mantenerse registros que avalen las acciones de capacitación. 

Estas podrán ser dictadas por profesionales de la misma empresa u 

organismos externos. 

 

6.2.3.2. Seguridad y bienestar. 

 

 Debe efectuarse una valoración del riesgo para desarrollar un plan de 

acción que promueva condiciones de trabajo seguras y saludables. 

 Debe existir un Procedimiento Operacional Estandarizado que especifique 

qué hacer en caso de accidentes y emergencias. 

 Todo peligro debe ser claramente identificado por señalizaciones ubicadas 

apropiadamente. 

 Es necesario contar con botiquines en los lugares de trabajo. 

 Los trabajadores deben poseer el equipamiento necesario, y donde 

corresponda, que los proteja del polvo, ruidos y gases tóxicos. 

 

6.2.3.3. Bioseguridad  

 

 Las personas que ingresen a las unidades productivas deben cumplir con 

las normas de bioseguridad establecidas por el productor. Estas deben ser 

documentadas, junto con los requerimientos establecidos para el acceso de 

vehículos, maquinarias y equipos, en un Procedimiento Operacional 

estandarizado. 

 La ducha sanitaria, previo ingreso, debe ser obligatoria para el personal 

que labora en la granja. 
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6.2.3.4. Condiciones estructurales y ambientales 

 

 Las construcciones y los equipos con los que las aves puedan estar en 

contacto no deben causarles daño, debiendo poseer características que 

permitan una mantención, limpieza y desinfección eficaz. 

 Se debe disponer de filtros sanitarios para las personas, en las zonas de 

accesos a las unidades productivas. Estos deben incluir lavamanos, 

pediluvios, filtros sanitarios en seco y/o duchas. 

 

6.2.3.5. Manejo de camas en la granja. 

 

 Se debe controlar la humedad de la cama durante la crianza de las aves, a 

través del control de la circulación y calidad del aire en todo el pabellón y 

sobre la superficie de la cama. 

 La cama nueva debe estar limpia, seca y debe ser obtenida de un 

proveedor confiable para prevenir la contaminación 

 

6.2.3.6. Uso de registros 

 

Los responsables de la granja deberán llevar y conservar los registros 

siguientes: 

 

 Libro de registro de visitas 

 Certificados de origen de los piensos/ materias primas 

 Registro de mantenimiento del sistema de cloración del agua.  

 Libro de registro de los tratamientos/ vacunaciones/ recetas veterinarias 

 Fichas de registro de las actividades de desinfección 

 Fichas de registro de las actividades de desratización 

 Otros que el establecimiento crea conveniente. 
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6.2.3.7 Bienestar animal 

 

 La adopción de medidas de bienestar animal debe ser basada en 

conocimientos científicos e incluirse en relación a normas, valores éticos, 

sociales y la capacitación de las personas involucradas en el proceso de 

crianza y manejo de la producción. 

 

6.3. INGENIERÍA DEL PROYECTO. 

 

6.3.1. LAS INSTALACIONES. 

 

Para la edificación de instalaciones se seleccionó el lugar que reunió las 

condiciones necesarias para la producción avícola como disponibilidad agua, 

luz eléctrica y vías de comunicación. Además de contar con las 

consideraciones anteriores goza de un clima templado, sin corrientes de 

vientos fuertes y terrenos planos para realizar las construcciones. 

 

Se cuenta con  en una superficie de 10000 m2, se dispondrá de 8 galpones y 

cada galpón tendrá una superficie de 208 m2, los cuales irán de este a oeste 

con la finalidad de disipar el calor que se tiene en el sector, estos galpones 

tendrán una cubierta de eternit con doble caída y paredes de bloque de 

cemento. 

 

6.3.2.  GALPONES. 

 

Para que el galpón tenga la adecuada luz natural, se dispondrá su eje 

longitudinal de 26 metros de largo por 8 metros de ancho, el piso será de 

cemento, las paredes laterales se construirán de bloque de 1 metro de alto 

complementados de 1.5 metros de malla galvanizada. La pared frontal y 

posterior se construida en su totalidad de bloque, en  la cobertura de techo se 

empleara eternit con doble caída de agua. 



 
 

67 

Los galpones deben albergar 1500 pollitos bebé, de tal manera que entre 

galpón y galpón exista una diferencia de una semana en tiempo de cría; 

además se dispondrá de un galpón vacío todas las semanas para realizar con 

énfasis la desinfección y la implementación de medidas pertinentes de 

bioseguridad. 

 

6.3.2.1. El piso. 

 

La construcción de piso contara con un espesor de 8 a 10 cm, con un desnivel 

del 3% en los extremos para facilitar su limpieza y desinfección. 

 

6.3.2.2. Cama 

 

En cuanto al material de cama, se empleará pajilla de arroz por su buena 

absorción de humedad y bajo costo; sin embargo la adición a los galpones de 

crianza se realizara previa a su respectiva desinfección.. 

 

6.3.3. EQUIPOS E IMPLEMENTOS DE CRIANZA 

 

6.3.3.1. Criadora 

 

El uso de la criadora es importante para que la ingesta del alimento se 

transforme en carne y no se pierda en la producción de calor corporal. Existen 

criadoras de 500 y 1000 pollitos, se debe regular la temperatura porque en un 

ambiente muy caliente el pollito se amontonara en los extremos del galpón, y si 

sucediera lo contrario se amontona debajo de la criadora. 

 

6.3.3.2. Bebederos automáticos. 

 

Se empleará un bebedero automático por cada 100 pollos; los bebederos 

automáticos facilitan el manejo y evita entrar tantas veces al galpón, ya que 

esto produce estrés. Además que los animales deben contar siempre con agua 
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fresca y disponible. Se utilizaran a partir de la segunda semana de vida del 

pollo para esto los galpones contarán con un tanque de almacenamiento de 

agua. 

 

6.3.3.3. Bandejas de recibimiento. 

 

Son de fácil acceso y no permiten desperdicio. Se cambian a la siguiente 

semana por los comederos tubulares. 

 

6.3.3.4. Comederos tubulares 

 

Son de material plástico y aluminio, su capacidad es de 10 y 12 kg, se instalan 

la segunda semana y se disponen uno por cada 30 pollos. 

 

6.3.3.5. El termómetro. 

 

Es importante en las primeras semanas para controlar la temperatura, debe 

colocarse en el centro del galpón a unos 60 cm. del suelo, llevar registros 

escritos de estos datos. 

 

6.3.3.6. La báscula. 

 

Es importante tener una báscula en el galpón para  realizar  pesajes 

semanales, llevando un control del comportamiento productivo. 

 

6.3.3.7. Bomba de aspersión. 

 

Se utiliza para desinfectar los galpones luego de cada producción para 

disminuir carga bacteriana. 
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6.3.4.  NUTRICIÓN DE LOS POLLOS DE ENGORDE 

 

Las raciones para pollos de engorde están formuladas para proveer de la 

energía y de los nutrientes esenciales para mantener un adecuado nivel de 

salud y de producción. Los componentes nutricionales básicos requeridos por 

las aves son agua, amino ácidos, energía, vitaminas y minerales. Estos 

componentes deben estar en armonía para asegurar un correcto desarrollo del 

esqueleto y formación del tejido muscular.  

 

La calidad de ingredientes, forma del alimento e higiene afectan a la 

contribución de estos nutrientes básicos. Si los ingredientes crudos o los 

procesos de molienda se deterioran o si hay un desbalance nutricional en el 

alimento, el rendimiento de las aves puede disminuir debido a que los pollos de 

engorde son producidos en un amplio rango de pesos de faena, de 

composición corporal y con diferentes estrategias de producción. 

 

La selección de dietas óptimas debe tomar en consideración estos factores 

clave: 

 

 Disponibilidad y costo de materias primas.  

 Pesos vivos requeridos por el mercado.  

 Valor de la carne y el rendimiento de la carcasa.  

 Niveles de grasa requeridos por mercados  

 Color de la piel.  

 Textura de la carne y sabor. 

 

La forma física del alimento varia  de forma de harina o como pellet. El 

procesado otorga beneficios nutricionales y de manejo. Las dietas procesadas 

muestran ventajas nutricionales que se reflejan en la eficiencia del lote y en las 

tasas de crecimiento al compararlas con las de aves que consumen alimento 

en forma de harina. 
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6.3.4.1. Proteína. 

 

El requerimiento de proteína refleja los requerimientos de amino ácidos, que 

son las unidades estructurales de las proteínas. Las proteínas forman las  

unidades estructurales dentro de los tejidos del ave. 

 

6.3.4.2. Energía. 

 

La energía es necesaria para mantener las funciones metabólicas de las aves y 

el desarrollo del peso corporal. La energía metabolizable describe la cantidad 

total de energía del alimento consumido menos la cantidad de energía 

excretada. 

 

6.3.4.3. Vitaminas 

 

Las vitaminas son rutinariamente suplementadas en la mayoría de las dietas de 

aves y pueden clasificarse en solubles o insolubles en agua. Vitaminas solubles 

en agua incluyen las vitaminas de complejo B, entre las vitaminas clasificadas 

como liposolubles se encuentran: A, D, E y K. Las vitaminas liposolubles 

pueden almacenarse en el hígado y en otras partes del cuerpo. 

 

Los minerales son nutrientes inorgánicos y se clasifican como macrominerales 

o como elementos traza. Los macrominerales incluyen: calcio, fosforo, potasio, 

sodio, cloro, azufre y mangnesio. Entre los elementos traza están el hierro, 

iodo, cobre, manganeso, zinc y selenio. 

 

6.3.4.4. Análisis del alimento. 

 

Para colectar una muestra representativa será necesario tomar sub muestras y 

combinarlas en una muestra colectiva. Ante la sospecha de la ración de 

alimento las muestras deben analizarse y los resultados compararse con las 

especificaciones técnicas de las dietas respectivas, 
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6.3.4.5. Alimentación en etapas. 

 

Las dietas de inicio, crecimiento y acabado serán incorporadas en los 

programas de crianza de las aves. Sin embargo, los requerimientos de las aves 

no cambian abruptamente en días específicos, sino que cambian 

continuamente a través del tiempo.  

 

 Dieta tipo 1. 

 

Rica en nutrientes para maximizar ganancia de peso y conversión de alimento. 

Adicionalmente el costo de la dieta es más elevado. 

 

 Dieta tipo 2. 

 

El contenido de energía disminuye pero se mantiene un óptimo nivel de 

proteína cruda y de balance de aminoácidos. Peso vivo y conversión de 

alimento serán negativamente afectados pero el costo por masa magra será 

óptimo. 

 

 Dieta tipo 3 

 

Bajo contenido de nutrientes, con esta dieta se obtendrá menor ganancia de 

peso y mayor conversión de alimento pero el costo en relación al peso vivo 

será ideal.  
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6.3.5.  MANEJO SANITARIO DE LOS POLLOS DE ENGORDE. 

 

6.3.5.1. Salud de las Aves 

 

La granja avícola Santa Ana del Quiroz, sustentará su programa sanitario en la 

prevención, que es la mejor opción técnica y económica para el control de 

enfermedades. En tal sentido la granja avícola implementará un programa de 

bioseguridad complementado con un programa de vacunación.  

 

6.3.5.2. Vacunación de las aves. 

 

Para establecer un plan de vacunación general se debe tener en cuenta que 

existen productos biológicos que se deben considerar como vacunas 

“comunes” debido a que son usadas en la mayoría de explotaciones avícolas 

(Marek, Newcastle, bronquitis, Gumboro); mientras que otras se pueden 

clasificar como vacunas “especiales” que se utilizan sólo bajo determinadas 

circunstancias como pneumovirus, anemia infecciosa, laringotraqueitis, 

mycoplasma. Por lo tanto, el plan de vacunación inicial debe contemplar las 

vacunas comunes, adicionando luego las especiales. 

 

6.3.5.3. Plan de manejo sanitario. 

CUADRO 32. Plan de vacunación. 

VACUNA DIA /OPCION 

 

 

Marek y Bronquitis  1er día de edad (incubadora) 

1er día de edad (incubadora) 
Guamboro I 2do a 3er día de edad (ocular o agua de bebida) 

Bronquitis B1 7mo día de edad (ocular o agua de bebida) 

Guamboro II 10 - 12 día de edad (ocular o agua de bebida) 

New Castle 

 

 

17 día de edad (ocular o agua de bebida) 

 Fuente: Guía del manejo de pollo de engorde, línea Cobb Vantress, 2012 
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6.3.6. FAENAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN 

 

Se construirá una sala para la matanza del ave, la cual tendrá que ser lavada 

constantemente y de ahí proceder al evisceramiento y empacado de las aves, 

este procedimiento proporcionará higiene y condiciones sanitarias al beneficio 

y faenamiento de las aves. 

 

6.3.6.1. Cuidado al capturar las aves. 

Para evitar que estas se lastimen, se las sostiene  por  las  patas  y  no  

permitirles  que  batan  las  alas  contra  superficies  duras para evitar lesiones. 

. 

6.3.6.2. Cuidado antes de la matanza. 

La matanza de las aves se las realizará en tempranas horas, colocados en un 

lugar adecuado como son las gavetas. 

 

6.3.6.3. Pelado de pollos. 

Una vez desangrados se traslada los pollos a la tina circular que tendrá 120 

litros de agua a una temperatura de 37°C, aquí se sumergen las aves por un 

lapso  de un minuto evitando que se cocine la carne y solo se afloje el plumaje. 

 

6.3.6.4. Evisceración. 

El evisceramiento se lleva a cabo sobre un canal provisto con duchas de agua 

abundante para lavar la parte interna del pollo. Una vez que el ave ha sido 

eviscerada se traslada los pollos para realizar la selección del tamaño de 

acuerdo al peso. 

 

6.3.6.5. Empacado 

En este proceso se realiza de acuerdo a las siguientes características. 

 

 Pollo entero con menudencia, en una presentación empacada al vacío 

con un peso que oscila entre 2.3 y 3 Kg. 
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 Presas seleccionadas, en una presentación empacada al vació con un 

peso entre 0.8 y 1.1 Kg. 

 

6.3.6.6. Refrigeración. 

Luego son llevados a refrigeración hasta el momento de su distribución. 
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FIGURA 14. Diagrama de flujo del beneficio del pollo 
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6.4. ORGANIZACIÓN Y ADMINISTARCIÓN. 

 

6.4.1. TIPO DE ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL  

 

La Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, cuyas características 

están estipuladas conforme a Ley N° 26887 “Ley General de Sociedades”, en 

la que se tiene en cuenta, definición, responsabilidad, denominación, capital 

social, formación de la voluntad social, administración, usufructo, prenda y 

medidas cautelares sobre participaciones, exclusión y separación de socios, 

estipulaciones a ser incluidas en el pacto social. 

 

La Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada” (SRL), es una persona 

jurídica de derecho privado, el capital de constitución está dividido en 

particiones iguales, acumulables e indivisibles, que no pueden ser 

incorporadas en títulos valores, ni denominarse acciones. Los socios no 

pueden exceder de veinte y no responden personalmente por las obligaciones 

sociales. 

 

El capital social está integrado por los aportes de los socios. Al constituirse el 

capital debe estar pagado en no menos del 25% de cada participación, y 

depositado en entidad bancaria.  

 

6.4.2. OBJETIVO DE LA ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL  

 

El objetivo de la creación de la empresa avícola es garantizar el correcto 

funcionamiento de los diferentes niveles de administración del proyecto, así 

como una apropiada coordinación entre los mismos. A través de él se dará 

forma y estructura funcional del micro empresa avícola. 

 

 



 
 

77 

6.4.3. TRÁMITES DE CONSTITUCIÓN   

 

 Decidir el nombre: La búsqueda se realiza en las oficinas de registros 

públicos para verificar si el nombre está registrado por otra empresa. 

 Decidir el objeto, se recomienda que sea lo más amplio posible, es decir 

que incluya actividades de manufactura, industria, comercialización, 

importaciones, exportaciones, etc. 

 Decidir el capital: Constituido por aportaciones en dinero en efectivo y 

activos valorizados previo acuerdo entre los socios. El capital puede ser 

suscrito y pagado. 

 Decidir el plazo de duración: Es generalmente indefinido. 

 Decidir el domicilio: Diferenciar el domicilio legal de la empresa del 

domicilio de operaciones de la empresa, ambos pueden no coincidir 

 Redactar la minuta de constitución. 

 

6.4.4. NOMBRE DE LA EMPRESA. 

 

Con el propósito de dar un realce comercial al nombre del producto la 

organización se denominará GRANJA AVÍCOLA “SANTA ANA DEL 

QUIROZ” S.R.L. Se ha tomado el mismo lugar de origen buscando la 

pertenencia para dar a conocer nuestro producto salvaguardando los intereses 

tradicionales y culturales. La empresa avícola pertenece al sector de la 

pequeña y mediana empresa (PYMES). 

 

6.4.4.1. Misión. 

 

Ser una empresa avícola productora de carne de pollo de alta calidad 

nutricional a costos accesibles para satisfacer las necesidades y expectativas 

de los consumidores del distrito de Suyo a través de la innovación permanente,  

contribuyendo al desarrollo del sector avícola y fortaleciendo el sistema 

económico del país. 
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6.4.4.2. Visión. 

 

Ser una empresa que lidere el mercado local, exitoso e innovadora con 

proyección regional, basada en principios y valores, cuya finalidad es ofrecer 

un producto de alta calidad nutricional, que satisfaga las necesidades y 

exigencias de los clientes, consolidando de esta manera su prestigio, 

confianza y credibilidad con una rentabilidad sostenible a largo plazo. 

 

6.4.5. ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONAL DEL PROYECTO. 

  

Nuestra empresa reconoce la necesidad de contar de contar con un staff de 

profesionales y mantener un programa de capacitación para conseguir los 

objetivos de interés, por ello presentamos los órganos de alta dirección, 

órganos de línea y órganos de apoyo con sus funciones y responsabilidades. 

 

6.4.5.1. Órganos de Alta Dirección 

 

 Junta General de socios 

 Gerencia. 

 

6.4.5.2. Órganos de Línea 

 

 Administración y Finanzas 

 Especialista en producción avícola 

 Comercialización y ventas. 

 

6.4.5.3. Órganos de Apoyo 

 

 Practicantes 

 Galponeros 

 Seguridad 
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6.4.6. ÓRGANOS, FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES. 

 

6.4.6.1. Órganos de Alta Dirección. 

 

Junta General de Socios 

 

Funciones 

 Aprobar los resultados de la empresa expresados en balances anuales. 

 Decidir el uso de las utilidades netas de la empresa 

 Aprobarse modificaciones del capital social en caso de darse 

 Constituye la autoridad máxima de la organización 

 Coordina con el gerente general en cualquier situación que se requiera. 

 

Responsabilidades 

 

Es responsable del funcionamiento y crecimiento efectivo y productivo de la 

empresa, de la dirección general de todos los negocios, operaciones y otros 

asuntos concernientes a la empresa como un todo, y de aconsejar y formular 

recomendaciones al resto de jefaturas con relación a dichas actividades. 

 

Gerencia 
 

Breve Descripción 

 

El Gerente General es el ejecutivo de más alta autoridad en la jerarquía de los 

puestos de la empresa, por lo que sola dá cuenta de su gestión a la junta 

general de socios. 

 

Función Genérica 

 

 Planificar, implementar y controlar la gestión de la empresa, a fin de 

alcanzar los objetivos propuestos, de conformidad con las políticas 

aprobadas por el directorio. 
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Principales Responsabilidades 

. 

 Dirigir y coordinar las actividades de la empresa, de acuerdo con las 

políticas y decisiones asumidas por la Junta General de Socios, Estatutos, 

Reglamentos y demás normas dando cuenta en forma oportuna de las 

acciones más importantes llevadas a cabo. 

 Dirigir, coordinar y supervisar las funciones productivas, comerciales, 

financieras, logísticas, contables, administrativas y de relaciones industriales 

de la empresa en su conjunto. 

 Velar por el cumplimiento de las metas de rentabilidad, producción, 

productividad, objetivos de corto plazo, largo plazo y otros indicadores de la 

gestión de la empresa. 

 Revisar y someter a consideración del Directorio, para su aprobación, el 

presupuesto, balance general, anexos, memoria anual, planes de trabajo, 

informes, estudios pertinentes y auditorios. 

 Asistir periódicamente a reuniones con representantes de la Cámara de 

Comercio, CONFIEP y otras instituciones análogas. 

 Autorizar los nombramientos, ascensos, retiros y despidos de los 

funcionarios de la empresa. 

 Dirigir y remover a los trabajadores, de acuerdo a las necesidades de la 

empresa, observando las leyes vigentes sobre el particular; delegándose 

autoridad y remuneraciones de acuerdo con sus responsabilidades.     

 Revisar y firmar los acuerdos de Directorio, contratos, órdenes de pago, 

órdenes de compra, cheques, pagarés, planillas y otros documentos 

análogos por los motos y niveles autorizados. 

 Aprobar las normas internas, niveles resolutivos, manuales de 

procedimientos, de funciones y de instrucciones. 

 Desempeñar otras responsabilidades que se le asignen dentro del ámbito 

de su competencia funcional. 
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6.4.7. UBICACIÓN Y ESTRUCTURA DE PUESTOS. 

 

6.4.7.1. Principales Requisitos. 

 

 Formación universitaria en Economía, Ingeniería en Administración 

Agropecuaria o profesión afin, en cuyo caso deberá cursos de 

especialización y experiencia en el rubro.     

 Manejo de Sofwuares, principalmente Microsoft Word, Excel, en nivel 

intermedio y/o avanzado. 

 Acreditar amplia experiencia en puesto similar así como una sólida 

trayectoria profesional en al especialidad. 

 Excelente capacidad gerencial para administrar los recursos humanos, 

materiales físicos y financieros; dinamismo y liderazgo para comprometerse 

con la gestión y marcha de la empresa. 

 Liderazgo y gran capacidad para lograr efectivos contactos con clientes y 

personal en general. 

 

6.4.7.2. Órganos de Línea. 

 

Breve Descripción  

 

 Es el ejecutor inmediato de las disposiciones o resoluciones del ejecutivo a 

quien reporta, sea este el Gerente General u otro Jefe de una área 

específica de la empresa, organiza el despacho, sirve de nexo entre otros 

ejecutivos, trabajadores y público en general con la gerencia, por lo que el 

desempeño de este puesto requiere de habilidad para comprender y 

ejecutar instrucciones con cierto grado de complejidad; sin embargo el 

asistente deberá consultar sobre la resolución de problemas o actividades 

no previstas. 
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Función Genérica  

 

 Brindar asistencia técnico – administrativa a la Gerencia General o las otras 

jefaturas de la empresa. 

 

Principales Responsabilidades 

 

 Informar a la Gerencia sobre el grado de cumplimiento de las disposiciones 

emanadas por esta. 

 Efectuar análisis e investigaciones sencillas de administrativo y/o técnico. 

 Organizar reuniones de coordinación entre la Gerencia y el personal y 

participar de ellas. 

 Recibir, revisar, registrar, codificar y archivar documentos que ingresen y 

egresen de la empresa, coordinado con las jefaturas de la empresa. 

 Efectuar diversas gestiones y trámites ante entidades privadas o estatales. 

 Recopilar información interna o externa de carácter administrativo para 

análisis y procedimientos por la gerencia. 

 Solicitar, recepcionar, mantener en existencia y distribuir útiles de oficina al 

personal. 

 

Principales Requisitos 

 

 Formación universitaria en Administración y Producción Agropecuaria o 

profesión afín, en cuyo caso deberá acreditar cursos de capacitación. 

 Manejo de PC. Sofwares, principalmente Microsoft Word, Excel, en nivel 

intermedio y /o Avanzado. 

 Experiencia en puesto igual o similar. 

 Alto grado de reserva y confidencialidad.
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FIGURA 15. Organigrama de la empresa avícola. 
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6.4.7.3. Organigrama y niveles jerárquicos 

 

El Organigrama de la empresa, está compuesto por tres niveles jerárquicos. 

 

Primer Nivel 

 

 Junta general de socios integrada únicamente por socios de la empresa. Es 

el órgano de mayor nivel, los Cuales se reúnen para tomar decisiones 

importantes y estratégicas en cuanto a la dirección que tomará la empresa 

en el futuro. 

 Gerencia. Es el principal funcionario ejecutivo; el gerente de la empresa 

opera desde la oficina, pudiendo realizar visitas de inspección a cualquier 

órgano de la empresa. 

 

Segundo Nivel 

 

 Administración de finanzas, investigación y desarrollo: tiene a su cargo la 

logística, laboratorios, control de calidad de la producción. 

 

Tercer Nivel 

 

 Encontramos lo órganos de apoyo. 
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6.5. ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO 

El estudio económico y financiero es de suma importancia, ya que permite 

ordenar y sistematizar la información suministrada por los estudios de mercado 

y técnico. La asignación de presupuestos  para su futura inversión viene de la 

mano con la estructuración de cuadros analíticos que sirven para determinar 

los beneficios o pérdidas en las que puede incurrir al realizar la inversión.  

6.5.1. Presupuesto 

6.5.1.1. Presupuesto de activos fijos  

CUADRO 33. Presupuesto activos fijos infraestructura.   

N° 
Componentes Superficie Unid Cant. V. Unit ($) 

V. Total 

($) 

1 Terreno 10000.00 m2 1 3500.00 3500.00 

2 
Construcción de 

galpones 208.00 m2 8 1800.00 14400.00 

3 
Construcción de 

almacén 80.00 m2 1 2000.00 2000.00 

4 
Sala de 

faenamiento 30.00 m2 1 2000.00 2000.00 

5 Oficinas 20.00 m2 2 1500.00 3000.00 

6 Baños y vestidores 30.00 m2 1 1500.00 1500.00 

7 
Circulación 

perimétrica 500.00 m 1 1000.00 1000.00 

TOTAL 27400.00 

Elaboración: El Autor. 
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CUADRO 34. Presupuesto de maquinaria y equipos de producción. 

N° Componentes Unidad Cant. V. Unit. V. Total ($) 

1 Frigorífico de dos puertas unid 1 1500.00     1500.00 

2 Comederos de bandeja unid 30 6.50       195.00 

3 Comederos de tolva  unid 100 8.00 800.00 

4 Bebederos de galón unid 30 4.00 120.00 

5 Bebederos automáticos  unid 60 12.00 720.00 

6 Termómetros unid 20 2.00 40.00 

7 Cilindros de gas  unid 20 30.00 600.00 

8 Cuchillos pequeños unid 5 4.00 20.00 

9 Cuchillos grandes unid 5 7.00 35.00 

10 Cuchillo eléctrico unid 1 100.00 100.00 

11 Caldera de 120 litros unid 1 150.00 150.00 

12 Vanco de desangrado unid 3 50.00 150.00 

13 Congelador acero inoxidable unid 1 1000.00 1000.00 

14 Maquina empacadora unid 1 500.00 500.00 

15 Gavetas plásticas  unid 20 10.00 200.00 

16 Carretillas unid 3 40.00 120.00 

17 Machetes unid 4 10.00 40.00 

18 Palas unid 4 12.00 36.00 

19 Manguera polietileno x 1/2" rollo 4 60.00 240.00 

20 Baldes plástico unid 6 10.00 60.00 

21 Mesa de metal de 3 x1.5 m unid 3 100.00 300.00 

22 Tanque  x 1100 litros unid 3 120.00 360.00 

23  Instalación de agua  galpón 8 100.00 800.00 

24 Accesorios eléctricos  global 8 50.00 400.00 

25 Bomba de fumigación unid 2 80.00 160.00 

26 Criadora de pollos global 4 120.00 480.00 

27 Balanza eléctrica unid 2 150.00 300.00 

28 Balanza gramera unid 1 100.00 100.00 

29 Vehículo (Motofurgon) unid 1 3500.00 3500.00 

TOTAL    13038.00 

Elaboración: El Autor. 
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CUADRO 35: Maquinaria y equipos administrativos. 

 

N° Componentes Unidad Cant. V. Unit. V. Total ($) 

1 Escritorios  unid 2 100.00 200.00 

2 Sillas unid 6 15.00 90.00 

3 Computadora unid 2 600.00 1200.00 

4 Impresora  unid 1 250.00 250.00 

5 Teléfono unid 1 50.00 50.00 

6 Papel bond millar 5 10.00 50.00 

7 Dispensador de agua unid 1 100.00 120.00 

8 Extintor y señalización unid 1    150.00 150.00 

9 Botiquín unid 1 150.00 150.00 

10 Kit de limpieza global 1 150.00 150.00 

Total      2410.00 

Elaboración: El Autor. 

 

6.5.1.2. Presupuesto de activos diferidos 

 

CUADRO 36. Presupuestos de activos diferidos. 

 

N° COMPONENTES UNIDAD CANT V. UNIT V TOTAL ($) 

1 

Gastos de constitución de 

microempresa unid 1 500.00 500.00 

2 Gestión de RUC unid 1 200.00 200.00 

3 Licencia de funcionamiento unid 1 300.00 300.00 

4 Gestión registro sanitario unid 1 500.00 500.00 

5 

Estudio plan de manejo 

ambiental unid 1 2000.00 2000.00 

Total 3500.00 

Elaboración: El Autor. 
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6.5.1.3. Presupuesto gastos operativos 

 

CUADRO 37. Presupuesto gastos operativos 

 

N° Componentes Unidad Cant. V. Unit V. Total ($) 

1 Pollos BB unid 22960 0.68 15612.80 

2 
Balanceado: inicio, 

crecimiento, acabado 
Kg 100000 0.70 70000.00 

3 Baytril 10% Lt 10 80.00 800.00 

4 Sulfa + trimethoprim Kg 10 85.00 850.00 

5 Enrrofloxacina Lt 10 90.00 900.00 

6 Oxitetraciclina Kg 10 60.00 600.00 

7 Vacuna triple aviar unid 42 7.50 315.00 

8 Turbolyte plus kg 10 28.00 280.00 

9 Complejo B kg 10 20.00 200.00 

10 Baycox 2.5% litro 10 50.00 500.00 

10 Kreso galón 21 12.00 252.00 

11 Vanodine litro 21 20.00 420.00 

12 Cipermetrina litro 10 20.00 200.00 

13 
Pajilla de arroz, maní 

(cama)  
sacos 800 0.50 400.00 

14 Fundas de empaque global 4 100.00 400.00 

15 Consumo de gas unid 40 13.00 520.00 

16 Cal apagada  saco 40 12.00 480.00 

17 Dotación ropa galpones global 1 150.00 150.00 

18 
Dotación ropa 

faenamiento 
global 1 200.00 200.00 

  Total  93079.80 

Elaboración: El Autor. 
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6.5.1.4. Presupuesto comercialización. 

  

CUADRO 38. Presupuestos Comercialización 

N° Componentes Unidad Cant. V. Unit. V Total ($) 

1 Trípticos Millar 2 150.00 300.00 

2 Afiches Millar 3 150.00 450.00 

3 Banner Unid 5.00 100.00 500.00 

4 Perifoneo Unid global 200.00 200.00 

5 Radio Spot 400.00 1.00 400.00 

6 Combustibles Gal 50.00 5.00 250.00 

7 Mantenimiento Global 2.00 100.00 200.00 

Total     2300.00 

Elaboración: El Autor. 

 

6.5.1.5. Presupuesto gastos generales. 

 

CUADRO 39. Gastos generales (Servicios) 

N° DESCRIPCION UNID CONS V. UNIT C. MES C. AÑO 

1 

Consumo de 

energía eléctrica kw 250 0.20 50.00 

 

600.0 

2 Consumo de agua m3 150 0.14 21.00 

252.00 

 

3 

Pago servicio de 

teléfono global unid und 30.00 

360.00 

4 
Total ($) 

 
101.00 

1212.00 

 

Elaboración: El Autor. 
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6.5.1.6. Presupuestos personal. 

 

CUADRO 40. Mano de obra directa 

N° Descripción Unid Cant. V. Mensual V. Anual  

1 Jefe de Producción 12 meses 1 800.00 9600.00 

2 Técnico Agropecuario  12  meses 1       400.00  4800.00 

3 Galponeros 12 meses 4 322.00 15456.00 

 4  Total       29856.00 

Elaboración: El Autor. 

 

CUADRO 41. Mano de obra indirecta  

N° Descripción Unid Cantidad V. Mensual V. Anual  

1 Gerente 12 meses 1 1000.00 12000.00 

1 Secretaria 12 meses 1 322.00 3864.00 

2 Guardián 12 meses 1 286.00 3432.00 

 3  Total       19296.00 

Elaboración: El Autor. 

 

CUADRO 42. Total presupuesto personal  

N° Descripción V. Mensual V. Anual 

1 Mano de obra Directa 2488.00 29856.00 

2 Mano de obra Indirecta 1608.00   19296.00 

 3  Total   49152.00 

Elaboración: El Autor. 

 

 

6.5.2. INVERSIONES 

 

En el siguiente cuadro mostraremos las inversiones que se deberán para el 

funcionamiento del proyecto. 
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6.5.2.1. Inversión inicial. 

 

CUADRO 43. Inversión inicial de la producción de pollo, anual. 

N° Rubro Monto ($) 

I Activo Fijo   

1.1 Infraestructura 27400.00 

1.2 Maquinaria y Equipos de Producción 13038.00 

1.3 Maquinaria y Equipos de Oficina  2410.00 

1.4 Total Activos Fijos 42848.00 

II Activos Diferidos   

2.1 Gastos de constitución de microempresa 500.00 

2.2 Gestión de RUC 200.00 

2.3 Licencia de funcionamiento 300.00 

2.4 Gestión registro sanitario 500.00 

2.6 Estudio plan de manejo ambiental 2000.00 

2.8 Total activos  diferidos 3500.00 

III Activos Circulantes   

3.1 Gastos Operativos 93079.80 

3.2 Gastos Comercialización 2300.00 

3.3 Gastos de Servicios Generales 1212.00 

3.4 Total activos circulantes 96591.80 

IV Gastos Personal 

 4.1 Mano de obra directa 29856.00 

4.2 Mano de obra indirecta 19296.00 

4.3 Total gastos personal  49152.00 

V Total activos  192091.80 

Elaboración: El Autor. 

 

 

6.5.2.2. Financiamiento para la inversión Inicial. 

  

Se realizará las gestiones para adquirir un préstamo a través de una entidad 

bancaria que financie proyectos productivos del campo agropecuario como 

Agrobanco. 
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CUADRO 44. Financiamiento para la inversión. 

N° Descripción Cantidad ($) Porcentaje  

1 Capital propio 105650.49 55% 

2 Crédito bancario 86441.31 45% 

 

  192091.80 100% 

Elaboración: El Autor. 

 

6.5.2.3.  Cálculo de la deuda para la inversión. 

  

Para calcular la cuota de amortización anual del crédito, empleamos la 

siguiente formula:  

 

Cuota Anual = Monto préstamo x Factor  de  Recuperación 

 

Luego se remplaza en la fórmula: 

99.2280226379748.0*31.86441 FR . 

 

Del cálculo se deduce que la cuota anual a pagar es de $ 22802.99. 

 

CUADRO 45. Depreciaciones de activos tangibles. 

Detalle 
Vida Útil Valor Inicial ($) 

Deprec. 

Anual ($) 

Infraestructura Productiva 15 27400.00 1826.66 

Maquinaria y Equipos - Producción 5 13038.00 2607.60 

Maquinaria y Equipos Administrativos 5 2410.00 482.00 

TOTAL 4916.26 

Elaboración: El Autor. 
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CUADRO 46. Amortización de activos intangibles 

Concepto Inversión Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Gastos de 

constitución de 

microempresa 500.00 100 100 100 100 100 

Gestión de RUC 200.00 40 40 40 40 40 

Licencia de 

Funcionamiento 300.00 60 60 60 60 60 

Gestión Registro 

Sanitario 500.00 100 100 100 100 100 

Estudio Plan de 

Manejo Ambiental 2000.00 400 400 400 400 400 

Total 3500.00 700 700 700 700 700 

 Elaboración: El Autor. 

 

CUADRO 47. Presupuesto de ingresos   

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Carne de 

pollos (kg) 
132000.00 145200.00 159720.00 175692.00 193261.20 

Precio unit.($) 1.60 1.65 1.71 1.76 1.82 

Ingresos ($) 211200.00 239986.56 272696.73 309865.29 352099.93 

Elaboración: El Autor. 

 

La producción de carne de pollo para el primer año será de 132000.00 kg, 

multiplicado por un precio de $ 1.60 se obtener un ingreso de $ 211200.00. En 

el cuadro anterior se muestran los ingresos para los siguientes años. 
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6.5.3. COSTOS. 

6.5.3.1. Costos fijos 

CUADRO 48. Costos fijos - producción de pollo (Año 1) 

N° Descripción Costo anual  ($) 

I Costo Fijos   

1.1 Depreciaciones tangibles 4916.26 

1.2 Amortización de activos diferidos 700.00 

1.3 Amortización de deuda 22802.99 

2 Gastos de Personal  

2.1 Mano de Obra Indirecta 19296.00 

 
Total Costos Fijos 47715.25 

Elaboración: El Autor 

 

Los costos fijos del proyecto ascienden a  $ 47715.25 y corresponden a la 

producción de carne de pollo planificado para el primer año. 

 

6.5.3.2. Costos variables 

CUADRO 49. Costos variables para la producción de pollo (Año 1) 

N° Costo Variable Costo anual  ($) 

1 Gastos Administrativos   

1.1 Gastos operativos 93079.80 

1.2 Mano de obra directa 29856.00  

1.3 Servicios generales  1212.00 

 Sub Total 124147.80 

2 Gastos de Comercialización   

2.1 Gastos ventas  2300.00 

 

Total Costos Variables 126447.80 

Elaboración: El Autor. 

Los costos variables del proyecto ascienden a  $ 126447.80 y corresponden a 

la producción de carne de pollo planificado para el primer año. 
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CUADRO 50. Costo total (Dólares) 

N° Descripción Costo anual ($) 

I Costos variables 126447.80 

II Costos fijos 47715.25 

III Costos totales 174163.05 

Fuente Elaboración Propia. 

 

En el Cuadro N° 65, se aprecian los costos totales, los cuales están formados 

por los costos fijos totales y costos variables totales. 

 

CUADRO 51. Costo unitario (Dólares) 

N° DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

I Costo Total de la Producción $ 174163.05 

II Proyección de la Producción Kg 132000.00 

III Costo Unitario /kg $ 1.33 

III Precio de venta/kg  $ 1.60 

Fuente Elaboración Propia. 

6.5.4. PUNTO DE EQUILIBRIO. 

Se establece el punto equilibrio, cuando los ingresos cubran solamente los 

egresos de la empresa, por lo tanto no existe utilidad ni pérdida. Se calcula en 

función a la capacidad instalada y las ventas. 

6.5.4.1. Punto de equilibrio en función a la capacidad instalada. 
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Punto de Equilibrio (PE) = 56.29%. Significa que la empresa avícola deberá 

trabajar al menos al 56.29% de su capacidad productiva, para que los ingresos 

provenientes de las ventas permitan cubrir los costos. 

6.5.4.2. Punto de equilibrio en función de las ventas(Año 1) 













ingresos

VariablesCostos

FijosCostos
EquilibrioPunto

.
1

.
.  

 

 

PE = 116378.65 

Punto de Equilibrio (PE) = 116378.65. Significa que la empresa avícola obtiene 

por ventas $116 378.65, con este monto la empresa no obtiene ganancias ni 

perdida. 

 

6.6.- ESTADOS FINANCIEROS 

6.6.1.- BALANCE INICIAL (Estado de situación financiera) 

El estado financiero muestra la situación patrimonial y financiera de la empresa 

al inicio de sus operaciones (año cero). En el cuadro N° 52, se puede observar 

el valor de los bienes y derechos de los inversionistas, los cuales ascienden a 

$ 192091.80, de los cuales el 45% es financiado con un préstamo bancario o 

deudas de largo plazo, equivalente a $ 86441.31, mientras que el 55% son 

aportaciones propias de los socios $ 10565.49, los cuales representan el 

patrimonio de la empresa. 













00.211200

126447.80
1

47715.25
.EquilibrioPunto
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CUADRO 52. Balance general inicial. 

Al 31 diciembre 2015 (US$) 
 

Fuente: Elaboración el autor 

ACTIVO PASIVO 

Activo Circulante     Pasivo Circulante     

Efectivo en Caja 52664.00   Pasivo Circulante 0.00   

Inventario 93079.80   Total Pasivo Circulante   0.00 

Total Activo circulante   145743.80       

Activos Fijos      Pasivo No Circulante     

Infraestructura 27400.00   Préstamo Banco 86441.31   

Maquinarias y equipos 13038.00   
Total Pasivo No 
Circulante   86441.31 

Equipos de oficina 2410.00   TOTAL PASIVOS   86441.31 

Total Activos Fijos   42848.00       

Activos Diferidos      CAPITAL     

Inversión Diferida 3500.00   Capital Contable 105650.49   

Total Activos Diferidos   3500.00 Total Capital   105650.49 

TOTAL ACTIVOS   192091.80 
TOTAL PASIVOS + 
CAPITAL   192091.80 
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6.6.2. ESTADOS DE RESULTADOS  

Llamado también estado de pérdidas y ganancias, mediante el cual se resume 

los ingresos y gastos determinados. En el cuadro N° 53, se observa los 

ingresos por ventas, así como las deducciones por costos, gastos e impuesto a 

la renta.  

CUADRO 53. Estado de resultados (2015) 

  DETALLE AÑO 1 

  Venta de pollos 211200.00 

  Venta de gallinaza 200.00 

(=) Ventas Netas 211400.00 

(-) Gastos Operacionales   

  Gastos Generales 1212.00 

  Gastos de Personal 49152.00 

  Gastos Operativos 93079.80 

  Depreciación de Bienes 4916.26 

 Gastos Comercialización 2300.00 

  Amortización Activos Diferidos 700.00 

    151360.06 

(=) Utilidad antes de impuestos 60039.94 

(-) (18%) IGV  10807.19 

 Gastos Financieros 22802.99 

(=) Utilidad Neta 26429.76 

Fuente: Elaboración el autor 

Para caso de  la Avícola Santa Ana del Quiroz, la utilidad neta para el primer 

año de operaciones es de $ 26429.76. Toda vez que el primer año la 

microempresa en proceso de afincamiento y consolidación. 
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6.7. EVALUACIÓN FINANCIERA 

6.7.1. Flujo de Caja 

El flujo de caja es la herramienta de control de corto plazo de la empresa, a 

través del cual es posible realizar una eficiente administración del efectivo. Su 

finalidad es determinar las necesidades de fondo de corto plazo y el momento 

oportuno de cancelar los préstamos para evitar etapas de ausencia de liquidez. 

 En el cuadro N° 54, se muestra el flujo de caja del proyecto para los próximos 

cinco años. 
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CUADRO 54. Flujo de caja 

Fuente: Elaboración el autor 

DENOMINACION AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS             

Ingresos (venta carne de pollo) 0.00 211200.00 239986.56 272696.73 309865.29 352099.93 

Ingresos (venta de gallinaza) 0.00 200.00 206.00 213.42 220.46 227.74 

Crédito Banco 86441.31           

Capital propio 105650.49           

TOTAL INGRESOS 192091.80 211400.00 240192.56 272910.15 310085.75 352327.67 

EGRESOS             

Infraestructura 27400.00           

Maquinaria y equipos de producción 13038.00           

Maquinaria y equipos administrativos 2410.00           

Activos diferidos 3500.00           

Gastos de comercialización 2300.00           

Gastos operativos 93079.80 93079.80 105180.17 106753.22 120631.14 136313.19 

Gastos generales 1212.00 1212.00 1248.36 1285.81 1324.39 1364.12 

Gastos personal 49152.00 49152.00 49152.00 49152.00 49152.00 49152.00 

Gastos financieros   22802.99 22802.99 22802.99 22802.99 22802.99 

Impuesto IGV (18%)   31322.59 33756.71 34185.98 37020.97 40252.86 

TOTAL EGRESOS 192091.80 197569.38 212140.23 214180.00 230931.49 249885.16 

FLUJO DE CAJA   13830.62 28052.33 58730.15 79154.26 102442.51 
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En el cuadro 54, se muestra el flujo de caja, en su elaboración se ha 

considerado un incremento continuo de la producción en un (10%) y 

actualización de precios por la  inflación que afectan al producto (3%). 

6.7.2. VALOR ACTUAL NETO. 

Permite actualizar los ingresos y costos, presente y futuros expresados en 

unidades monetarias de hoy. El valor actual neto es el valor monetario que 

resulta de la suma de los flujos netos, descontados a la inversión inicial.  

Si el resultado de los VAN calculado es positivo, entonces el proyecto es 

realizable. 
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CUADRO 55. Valor actual neto. 

AÑO FLUJO NETO FACTOR AL 10 % VALOR ACTUALIZADO 

0 192091.80     

1 13830.62 0.90909091 12573.29 

2 28052.33 0.82644628 23183.74 

3 58730.15 0.75131480 44124.83 

4 79154.26 0.68301346 54063.42 

5 102442.51 0.62092132 63608.74 

Elaboración: El Autor. 

VAN P = Sumatoria VAN de 1 a 5 años – Inversión. 

VAN P = 197554.03 – 192091.80. 

VAN   = 5462.22                                                                                           Factor de actualización = 
 ni

Fa



1

1
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6.7.3. TASA INTERNA DE RETORNO 

La Tasa Interna de Retorno, es la tasa de interés que iguala las anualidades 

de los ingresos y egresos esperados, es decir la tasa de rentabilidad que 

iguala el VAN a cero. 

Si la TIR es mayor a la tasa de interés del mercado, el proyecto avícola es 

viable. 

Si la TIR es igual a la tasa de interés del mercado, es indiferente de realizar o 

no el proyecto avícola. 

Si la TIR es menor a la tasa de interés del mercado, la rentabilidad del 

proyecto avícola, no permite ni siquiera cancelar los intereses normales sobre 

el crédito reducido. 
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CUADRO 56. Tasa interna de retorno. 

Elaboración: El Autor. 

 

TIR = Tm + Dt. (VAN menor/VAN menor – VAN mayor) 

TIR = 10+ 1 (5462.23/5462.23 – (-984.90) 

TIR = 10+ 1 (5462.23/6447.13) 

TIR = 10.85 

AÑO FLUJO NETO FACTOR (10%) VAN MENOR FACTOR (11%) VAN MAYOR 

0 192091.80   -192091.80   -192091.8 

1 13830.62 0.90909091 12573.29 0.90090090 12460.02 

2 28052.33 0.82644628 23183.74 0.81162243 22767.90 

3 58730.15 0.75131480 44124.83 0.73119138 42942.98 

4 79154.26 0.68301346 54063.42 0.65873097 52141.36 

5 102442.51 0.62092132 63608.74 0.59345133 60794.64 

 5462.23  -984.90 
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6.7.4. RELACIÓN BENEFICIO – COSTO. 

La Relación Beneficio – Costo, es la cantidad obtenida en calidad de beneficio, 

por cada dólar invertido. 

Los factores que se consideran son los siguientes: 

Beneficio Costo menor que 1, el proyecto no es realizable. 

Beneficio Costo igual a 1, es indiferente de ejecutar el proyecto. 

Beneficio Costo mayor que 1, se puede realizar el proyecto. 

En el presente trabajo de investigación, la Relación Beneficio – Costo es 

mayor que 1, por lo tanto es realizable el proyecto; si se invierte un dólar, se 

recupera 0, 24 centavos de dólar. 
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CUADRO 57. Relación beneficio - costo. 

AÑO COSTO TOTAL 
FACTOR 

(10%) 

COSTO 

ACTUALIZADO 

INGRESO 

ORIGINAL 
FACTOR (8%) 

INGRESOS 

ACTUALIZADOS 

0 
      

1 197569.38 0.90909091 179608.53 211400.00 0.90909091 192181.82 

2 212140.23 0.82644628 175322.50 240192.56 0.82644628 198506.25 

3 214180.00 0.75131480 160916.60 272910.15 0.75131480 205041.43 

4 230931.49 0.68301346 157729.32 310085.75 0.68301346 211792.74 

5 249885.16 0.62092132 155159.02 352327.67 0.62092132 218767.76 

   

828735.97 

  

1026290.00 

Elaboración: El Autor. 

Relación Beneficio Costo = (SUMATORIA Ingresos Actualizados/SUMATORIA Costos Actualizados)  

Relación Beneficio Costo = (1026290.00/828735.97) 

Relación Beneficio Costo = 1.24. Por cada dólar invertido, el proyecto genera 0.24 centavos de dólar.  
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6.7.5 PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL (PRC) 

La recuperación del capital, consiste en determinar  el tiempo en que se 

recupera la inversión original. 

Es conveniente actualizar los valores por cuanto ellos serán recuperados a 

futuro; además se debe tener en cuenta los procesos inflacionarios por los 

cuales el dinero pierde su poder adquisitivo en el tiempo. 
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CUADRO 59: Periodo de recuperación del capital (PRC) 

Elaboración: EL autor. 

 

 

PRC = 5 + (192091.80 – 197554.03/63608.53) = 4.91 Años = (0.91 x 12 = 10.92 M) y 0.92 x 30 = 27.60 D.  

Lo que significa que el capital invertido se recuperara en 4 años, 10 meses y 28 días.  

AÑO FLUJO NETO FACTOR AL 10% VALOR ACTUALIZADO 

0 192091.8 
  

1 13830.62 0.90909091 12573.29 

2 28052.33 0.82644628 23183.74 

3 58730.15 0.75131480 44124.83 

4 79154.26 0.68301346 54063.42 

5 102442.51 0.62092132 63608.74 

   

197554.03 
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6.8. IMPACTO AMBIENTAL 

La microempresa avícola Santa Ana del Quiroz, realizará mejoramiento 

continuo de sus procesos, basándose en la reglamentación técnica y legal 

vigente aplicable al medio ambiente que facilite el cumpliendo de los objetivos y 

metas de la organización en estrecha armonía con el medio ambiente. Sin 

embargo, el Sistema de Impacto Ambiental contempla una categoría llamada 

Declaración de Impacto Ambiental, que tiene carácter de declaración jurada y 

sirve para justificar que el proyecto propuesto no presenta ningún impacto 

ambiental adverso y que el proyecto cumple las regulaciones ambientales 

vigentes como a continuación se detalla:  

Protección de la salud de las personas. 

Protección de la calidad ambiental (agua, aire, suelo, residuos sólidos) 

Protección de los recursos naturales flora y fauna. 

Protección de valores especiales y ecosistemas por su importancia para la vida 

natural. 

Protección de la belleza escénica y áreas protegidas. 

Reasentamiento de comunidades y alteración de sistemas de vida. 

Protección del patrimonio arqueológico, histórico y monumentos nacionales. 

Protección ante el deterioro ambiental de espacios urbanos. 

La granja avícola Santa Ana del Quiroz de acuerdo a la ley del ambiente del 

Perú y a la Declaración de Impacto Ambiental demuestra, que su ejecución no 

representa ningún impacto ambiental significativo debido a que incorpora 

cambios tecnológicos adecuados para mejorar la competitividad, generando 

cadenas productivas que reciclen, reutilicen y recuperen los subproductos 

generados en la producción avícola. 
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7. DISCUSIÓN 

 

En el estudio de mercado del proyecto se determinó que la oferta de carne es 

limitada y no logra cubrir la demnada actual. La demanda insatisfecha del 

consumo de carne de pollo en el distrito de Suyo para el año 2015, es de 

167167.59 Kg, con una tasa de crecimiento poblacional del 2% anual. 

Asimismo se determinó que el consumo de carne de pollo en los próximos años 

se verá influenciado por los factores de crecimiento en ingresos economicos e 

incremento del consumo per cápita. 

Después de haber calculado la proyección de la demanda para el distrito de 

Suyo, de los años 2012 al 2020, se determinó que el crecimiento anual de la 

demanda es del 2% frente al 1% del crecimiento de la oferta. Esto motiva que 

el producto se traiga de otros lugares y acumule varias horas de traslado con el 

respectivo estrés, disminución de la calidad producto de las magulladuras del 

transporte. 

Entre las variables que favorecen el crecimiento de la demanda, se encuentra 

el crecimiento poblacional y consumo per cápita que se registra no solo en la 

capital del distrito, si no el incremento creciente y sostenido del consumo de 

carne de pollo de los centro poblados de las zonas rurales del distrito. 

En cuanto al precio por kilogramo de carne de pollo producido estará en  

función de la estructura de costes de producción, estableciéndose el límite 

inferior del precio de venta, al cual se adicionará un porcentaje de utilidad. Los 

precios además de los costes de producción estarán orientados a la 

competencia, adecuándonos no solo a las posibilidades económicas del 

comprador, sino también a lograr una fuerza competitiva frente a las ofertas de 

que implemente la competencia. El proyecto avícola estableció su  precio de 

venta del kilogramo de carne de pollo a $ 1.60, lo que permitirá obtener buenos 

resultados a pesar que prevalezca situaciones difíciles en el mercado. 
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Las condiciones climáticas y recursos que ofrece el distrito de Suyo, en 

especial el sector de Santa Ana del Quiroz, presentan condiciones favorables 

para el desarrollo de la avicultura a través de la crianza y producción de carne 

de pollo. Para la implementación se identificó las áreas de instalación del 

plantel avícola, el cual se plantea iniciar sus actividades a través de una 

producción continua y escalonada, además en sus instalaciones se empleará 

recursos y mano de obra de la zona, con esto se pretende alcanzar mayores 

niveles de sostenibilidad, a la vez que, se oferte un producto de alta calidad 

nutricional capaz de cumplir con las exigencias del mercado. 

 

Para la administración de la granja avícola se plantea la creación de una 

microempresa bajo la denominación de Sociedad Comercial de 

Responsabilidad Limitada (SCRL), los trámites de formalización estarán a 

cargo de un Notario Público, para su debida inscripción en Registros Públicos. 

La microempresa avícola dispone de una estructura orgánica, manual de 

funciones, reglamento interno que establecen los requerimientos mínimos, 

responsabilidades y competencias profesionales del personal permanente y 

temporal que la granja contratará para iniciar sus actividades productivas. 

  

Al realizar la evaluación financiera de las variables del proyecto como: VAN: 

5462.22, TIR: 10.85%, R B/C: 1.24 y el periodo de recuperación del capital 

(PRC), se determinó la factibilidad de la ejecución del proyecto. La producción 

esperada de carne de pollo para el primer año es de 132000 kg, lo que 

permitirá ofrecer un producto fresco y de calidad a un precio justo y competitivo 

de $1.60 el kilogramo. 
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8. CONCLUSIONES 

 

 En el estudio de la oferta, mediante recopilación de  información primaria, se 

obtuvo que para el año 2014, se registró una oferta de 250500 kg de carne 

de pollo en el distrito de Suyo. 

 

 Al realizar el estudio de mercado se determinó que existe una demanda 

insatisfecha de 167167.59 kilogramos para el año 2015. Además al realizar 

las proyecciones de demanda de los siguientes años, se obtuvo un déficit de 

abastecimiento, de lo que se infiere que el mercado de la carne de pollo en 

el distrito de Suyo es atractivo. 

 

 El presente proyecto requiere de una inversión de $ 192091.80, de cual el 

55% será financiado por el Programa para la Competitividad Agraria 

(AGROIDEAS) y el 45% será financiado a través de Agrobanco a una tasa 

de interés del 10% anual, en un plazo de cinco años. 

 

 El punto de equilibrio como indicador de los niveles mínimos de operación 

requeridos para cubrir los costos y gastos operacionales, sin obtener 

utilidades, permite concluir que al primer año se requiere alcanzar un valor 

por concepto de ventas de $ 116378.65.  

 

 Al realizar el respectivo análisis y evaluación de las variables financieras del 

proyecto se muestra favorable en su rentabilidad, considerando el 10% de 

interés, muestra un VAN positivo 5462.22, TIR de 10.85% y representa una 

RB/C de 1.24. Concluyendo que el proyecto es factible, viable, y rentable. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda ejecutar el proyecto avícola, debido a que este dispone de 

los estudios necesarios que solventan su implementación, como el estudio 

de mercado, estudio técnico, estudio organizativo y estudio financiero. Dicho 

estudio de factibilidad permite que los inversionistas dispongan de 

información clara y oportuna para invertir en un emprendimiento 

agropecuario rentable y sostenible. 

 

 Se debe iniciar la producción con una con una capacidad instalada suficiente 

para atender la demanda actual y efectuar crecimientos graduales a medida 

que crece la demanda. 

  

 Se recomienda ejecutar el plan de manejo ambiental que implementará 

propuestas de control de desechos sólidos y forestación en las zonas 

adyacentes a la granja con el fin de remediar la contaminación del aire 

ocasionado por los gases emanados por las aves y fortalecer el oxígeno en 

el área. 

 

 Se debe implementar un plan de capacitaciones para fortalecer las 

competencias profesional del talento humano para mejorar el desempeño 

laborar en la crianza y comercialización de pollos de carne.  

 

 Se recomienda financiar el proyecto por su factibilidad, viabilidad y 

rentabilidad en todos los campos como económico, social, técnico y 

tecnológico siendo el engranaje del sistema productivo para la creación de 

fuentes de trabajo y la satisfacción de las necesidades alimentarias.  
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11. ANEXOS 

ANEXO 1. ANÁLISIS DEMANDA Y OFERTA DE CARNE DE POLLO. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

CARRERA DE ADMINISTRACION Y PRODUCCION AGROPECUARIA 

Como estudiantes de la Universidad Nacional de Loja, Carrera de 

Administración y Producción Agropecuaria, nos permitimos dirigirnos a Ud. 

para solicitarle unos minutos de su tiempo y responder las siguientes 

interrogantes: 

1.- INFORMACION GENERAL. 

1.1. Nombre del encuestado: _______________________________________ 

1.2. Sector: ______________________      1.3. Fecha: ___________________ 

2.- DATOS ESPECIFICOS. 

2.1. ¿Consume en su familia carne de pollo? 

2.2. ¿Por cuantas personas está conformada su familia? 

2.3. ¿Con que frecuencia adquiere carne de pollo? 

2.4. ¿Cuantos kilogramos de carne de pollo consume en su familia  

semanalmente? 

2.5. ¿En qué lugar adquiere usted carne de pollo? 

2.6. ¿A qué precio compra el kilogramo de carne de pollo? 

2.7. ¿Por qué prefiere la carne de pollo? 

2.8. ¿Qué aspectos considera al momento de adquirir carne de pollo? 

2.9. ¿Cómo evalúa la calidad de carne de pollo que compra actualmente? 

2.10. ¿Si se ofertaría carne de pollo de mejor calidad producida localmente 

compraría?  
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ANEXO 2. CROQUIS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE GALPONES 
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ANEXO 3. PANEL FOTOGRÁFICO. 

   Presentación de estudio para aplicación de encuestas en caseríos rurales del 

distrito de Suyo. 

Fuente: El autor. 
 
 

  Diligenciamiento y aplicación de encuestas  

Fuente: El autor. 
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ANEXO 4. VEHÍCULO PARA DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 
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ANEXO 5. PLANO DE LA PLANTA DE GRANJA AVÍCOLA SANTA ANA DEL QUIROZ. 
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