
i 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ECONOMÍA  

 

 

Título: 
 

“EL EFECTO DE LAS CADENAS DE DISTRIBUCIÓN EN LA 

RENTABILIDAD DE LAS AVÍCOLAS EN LA CIUDAD DE 

CATACOCHA, CANTÓN PALTAS, PROVINCIA DE LOJA, 

PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2017” 

 

 

 

 

 

AUTORA: 

Delia Andrea Agila Cuenca 
 

 

DIRECTOR:  

Eco. José Vicente Ordoñez. Mg. Sc. 

LOJA – ECUADOR 

                                                         2018

 

TESIS PREVIA A LA OBTENCIÓN 
DEL GRADO DE ECONOMISTA 



ii 
 

CERTIFICACIÓN 

Eco. José Vicente Ordoñez Yaguache. Mg. Sc 

DOCENTE DE LA CARRERA DE ECONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE LOJA 
 
 
 
CERTIFICA: 

Haber dirigido, asesorado y revisado detenida y minuciosamente, durante 

todo su desarrollo, la Tesis titulada: “El efecto de las cadenas de 

distribución en la rentabilidad de las avícolas en la ciudad de Catacocha, 

cantón Paltas, provincia de Loja, periodo enero-diciembre 2017” de la 

autoría de Delia Andrea Agila Cuenca, previo a la obtención del Grado de 

Economista. 

 
La presente tesis cumple con lo establecido en la norma vigente de la 

Universidad Nacional de Loja, por lo que autorizo su impresión, 

presentación y sustentación, ante los organismos pertinentes, y que se ha 

concluido en su totalidad el trabajo de investigación propuesta. 

 

 

 

Loja, 23 de mayo de 2018 

 

 

 

 

 

Econ. José Vicente Ordoñez Yaguache. Mg. Sc 

DIRECTOR DE TESIS 

 

 

 



iii 
 

AUTORÍA 

Yo, Delia Andrea Agila Cuenca, declaro ser autora del presente trabajo de 

Tesis de Grado y eximo expresamente a la Universidad Nacional de Loja 

y a sus representantes jurídicos de posibles reclamos o acciones legales, 

por el contenido de la misma. 

Adicionalmente, acepto y autorizo a la Universidad Nacional de Loja, la 

publicación de mi tesis en el Repositorio Institucional-Biblioteca Virtual. 

Autora:  Delia Andrea Agila Cuenca 

Firma:   …………………………….. 

Cédula:  1725069825 

Fecha:  Loja, 23 de mayo de 2018 

 

  



iv 
 

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE LA AUTORA PARA LA CONSULTA, 

REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL Y PUBLICACIÓN 

ELECTRÓNICA DEL TEXTO COMPLETO 

Yo, Delia Andrea Agila Cuenca, declaro ser autora de la Tesis titulada “EL 

EFECTO DE LAS CADENAS DE DISTRIBUCIÓN EN LA RENTABILIDAD 

DE LAS AVICOLAS EN LA CIUDAD DE CATACOCHA, CANTÓN 

PALTAS, PROVINCIA DE LOJA, PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2017”, 

como requisito para optar al grado de Economista.  

Además, autorizo al Sistema Bibliotecario de la Universidad Nacional de 

Loja para que, con fines académicos, muestre al mundo la producción 

intelectual de la Universidad, a través de la visibilidad de su contenido de 

la siguiente manera en el Repositorio Digital Institucional. Los usuarios 

pueden consultar el contenido de este trabajo en el RDI, en las redes de 

información del país y del exterior, con las cuales tenga convenio la 

Universidad. La Universidad Nacional de Loja, no se responsabiliza por el 

plagio o copia de la tesis que realice un tercero. Para constancia de esta 

autorización, en la ciudad de Loja, a los veinte y tres días del mes de 

mayo de dos mil dieciocho, firma la autora. 

Firma: 

Autora: Delia Andrea Agila Cuenca  

Cédula: 1725069825 

Dirección: Loja 

Correo Electrónico: andreaagila1993@hotmail.com 

Teléfono: 0960676512 

DATOS COMPLEMENTARIOS: 

Director de tesis: Econ. José Vicente Ordoñez Yaguache. Mg. Sc.                      

Tribunal de Grado: 

Econ. Aldo Marlon Salinas Aponte, Mg. Sc.         Presidente  

Econ. Wilfrido Ismael Torres Ontaneda, Mg. Sc.  Vocal 1  

Econ. Thalía Elizabeth Barrazueta Paccha, Mg. Sc. Vocal 2  

 



v 
 

DEDICATORIA 

La realización de este proyecto está dedicado a mis padres, pilares 

fundamentales en mi vida.  A la Universidad Nacional de Loja, en especial 

a la Facultad Jurídica, Social y Administrativa, Carrera de Economía, que 

contribuye a la formación académica de profesionales serios y dinámicos. 

 

A los gerentes propietarios de las Avícolas de la ciudad de Catacocha, Sr. 

Walter Aníbal Agila Cuenca y Juan Francisco Armijos por la colaboración 

brindada para la realización del presente trabajo. 

 

 

Delia Andrea Agila Cuenca 

  



vi 
 

AGRADECIMIENTO 

 

A Dios, por darme la oportunidad de vivir y por estar conmigo en cada 

paso que doy, por fortalecer mi corazón e iluminar mi mente y por haber 

puesto en mi camino a aquellas personas que han sido mi soporte y 

compañía durante todo el periodo de estudio. 

A mis padres Nelson y Lorgia por apoyarme en todo momento, por los 

valores que me han inculcado, y por haberme dado la oportunidad de 

tener una excelente educación en el transcurso de mi vida. Sobre todo, 

por ser un ejemplo de vida.  

Al Econ. José Ordoñez, le agradezco la confianza, apoyo y dedicación de 

tiempo y por su acertada dirección en la elaboración de la presente tesis. 

A mis compañeros de Universidad, por todos los momentos compartidos 

durante el transcurso de estos cinco años de formación profesional, 

gracias por brindarme su amistad y apoyo. 

. 

 

Delia Andrea Agila Cuenca 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

ÁMBITO GEOGRÁFICO DE LA INVESTIGACIÓN 

BIBLIOTECA:  Área Jurídica, Social y Administrativa  

TIPO DE 
DOCUMENTO 

AUTOR (A)/ NOMBRE DEL DOCUMENTO 

F
U

E
N

T
E

 

F
E

C
H

A
: 

 A
Ñ

O
 

ÁMBITO GEOGRÁFICO DE LA 
INVESTIGACIÓN 

NOTAS 
OBSERVACIÓN 

N
A

C
IO

N
A

L
 

R
E

G
IO

N
A

L
 

P
R

O
V

IN
C

IA
 

C
A

N
T

Ó
N

 

P
A

R
R

O
Q

U
IA

 

OTRAS 
DEGRADA-

CIONES 

TESIS 

DELIA ANDREA AGILA CUENCA 
 

“EL EFECTO DE LAS CADENAS DE 

DISTRIBUCIÓN EN LA RENTABILIDAD DE 

LAS AVICOLAS EN LA CIUDAD DE 

CATACOCHA, CANTÓN PALTAS, 

PROVINCIA DE LOJA, PERIODO ENERO-

DICIEMBRE 2017” 

 

U
N

L
 

2
0
1
8
 

E
C

U
A

D
O

R
 

 

L
O

J
A

 

P
A

L
T

A
S

 

 CD Economista  



viii 
 

MAPA GEOGRÁFICO Y CROQUIS 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA PROVINCIA DE LOJA 
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Fuente: Plan de desarrollo y ordenamiento territorial del cantón Paltas, 2014-2019 
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b. RESUMEN 

En la actualidad a nivel local y regional la producción y comercialización 

avícola ha crecido significativamente, dando un nuevo enfoque de trabajo 

a familias de bajos recursos económicos. Uno de los problemas que 

enfrentan las personas dedicadas a esta actividad, es la falta de 

preparación para llevar una adecuada comercialización y distribución. 

Ante esto se planteó el presente trabajo investigativo denominado “El 

efecto de las cadenas de distribución en la rentabilidad de las avícolas en 

la ciudad de Catacocha, cantón paltas, provincia de Loja, periodo enero-

diciembre 2017”. Cuyo objetivo general fue analizar las cadenas de 

distribución y su efecto en la rentabilidad de las avícolas en la ciudad de 

Catacocha, cantón Paltas, Provincia de Loja, mediante un análisis 

cuantitativo de las ventas, durante el periodo enero-diciembre del 2017. 

La presente investigación se la llevó a cabo tomando como base principal 

a los dueños de los camales avícolas de la localidad, así como a la 

población en general de la ciudad de Catacocha. Se utilizó el método 

científico en sus diferentes expresiones. Así mismo, la técnica aplicada 

para la recolección de los datos fue, la encuesta y la entrevista, con las 

que se obtuvieron los siguientes resultados: más de la mitad de la 

población de la ciudad de Catacocha (61,59%) consume en promedio de 

1 a 4 libras de pollo semanalmente; 58,41%, de los demandantes de la 

carne de pollo compran en el mercado centro comercial Paltense; 

mientras que 30,16% lo hace en la Casa del Pollo y tan solo el 3,81% 

adquiere el producto en los pollos el Tío Juan. Dentro de los camales 

avícolas analizados se pudo establecer que presentan un canal de 

distribución indirecto-corto, este canal está constituido por el productor, 

intermediario y consumidor final. Una vez concluido el análisis financiero 

se determinó que las avícolas son rentables ya que las mismas, cuentan 

con los suficientes activos corrientes, para hacer frente a sus obligaciones 

en el corto plazo. 

Palabras clave: Cadenas de distribución, rentabilidad, endeudamiento, 

ventas. 
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ABSTRACT 

Currently at the local and regional level poultry production and marketing 

has grown significantly, giving a new working approach to families with low 

economic resources. But one of the problems faced by people engaged in 

this activity is the lack of preparation to carry an adequate 

commercialization; In light of this, the present research work called "the 

effect of the distribution chains on the profitability of poultry in the city of 

Catacocha, canton of the province of Loja, January-December 2017", 

whose general objective was to analyze the chains of distribution and its 

effect on the profitability of poultry in the city of Catacocha, Paltas canton, 

Loja Province; through a quantitative analysis of sales, during the period 

January-December 2017. The aforementioned research was carried out 

based on the owners of the most important poultry beds in the town, as 

well as the general population of the city of Catacocha. We used the 

scientific method is its different expressions. Likewise, the technique 

applied to collect the data was, the survey and the interview, with which 

the following results were obtained: more than half of the population 

(61.59%) consumed an average of 1 to 4 pounds. of chicken every two 

days a week, 58.41%, of the plaintiffs of chicken meat bought in the 

organized market, while 30.16% do it in the Casa del Pollo and only 3.81% 

acquires the product in retail stores; within the analyzed beds it could be 

established that they present an indirect distribution channel, this channel 

is constituted by the producer, the final consumer and at least by a level of 

intermediaries; When the financial analysis was applied, it was determined 

that the liquidity index is adequate, that the return on fixed assets is slow 

and the return on equity remains within the optimum parameters for the 

growth of poultry. 

 

Keywords: Distribution chains, profitability, indebtedness, sales. 
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c. INTRODUCCIÓN 

La producción avícola en Ecuador, constituye la actividad con mayor 

dinámica dentro del contexto agropecuario. Según datos tomados del 

Instituto Nacional de Estadísticas y Cencos- INEC (2017), este sector 

representa el 27% del PIB agropecuario y el 4,6% del PEA, cuya mayor 

producción se concentra en la región Sierra con el 62,33% de la 

producción nacional. Del total de aves criadas en los planteles avícolas el 

98,90% se destina a las ventas. En promedio se consume 70.4 libras 

anuales por persona de carne de pollo, superando a la carne de res (28,6 

lbs) o de cerdo (22 lbs). 

Rodríguez (2011) menciona que, “la carne de pollo se considera como 

uno de los alimentos de mayor beneficio nutricional en comparación con 

la carne de ganado bovino y ovino; posee bajo contenido de colesterol, 

calorías y grasa (4 a 5%), provee un mayor contenido proteico (22%)”, 

convirtiéndose en la principal opción alimenticia del consumidor 

ecuatoriano debido a su bajo costo. Durante la última década el Ecuador 

alcanzó un mayor desarrollo tecnológico en cada una de las fases de la 

explotación avícola, que van desde galpones de gallinas reproductoras 

hasta las plantas de proceso, que permitieron el abastecimiento constante 

de pollos de alta calidad, asegurando mejores rendimientos en peso a 

menor costo.  

Sin embargo, es importante mencionar que la avicultura ecuatoriana está 

segmentada en, grandes, medianos y pequeños productores, en donde se 

encuentra una marcada diferencia. Por un lado, los grandes avicultores 

con implementación de tecnología que promueve la eficiencia en la 

producción, y por otro lado los pequeños y medianos productores con 

limitada tecnología, bajo capital de inversión y un mercado cautivo y 

limitado.  

En una economía globalizada, las pequeñas, grandes y medianas 

empresas avícolas, se enfrentan a desafíos u objetivos más claros como: 
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más competitivas, ágiles, flexibles, innovadoras, orientadas hacia la 

satisfacción de clientes, esta es la meta que debe pretender la industria 

avícola en el Ecuador. Por tal razón, el reto para las empresas avícolas es 

determinar mecanismos de distribución más idóneos, con el fin de obtener 

mejores ganancias, manteniendo presente la satisfacción de los clientes. 

En este contexto, el presente trabajo investigativo es importante ya que 

ofrecerá a la ciudadanía un estudio, para analizar el efecto de las cadenas 

de distribución en la rentabilidad de las avícolas, en la ciudad de 

Catacocha, Cantón Paltas, provincia de Loja, periodo enero-diciembre 

2017. La finalidad de esta alternativa es generar soluciones más efectivas 

de distribución de la carne de pollo y así poder llegar a las familias 

Paltenses con un producto de excelente calidad. 

Para el desarrollo de la investigación se han planteado los siguientes 

objetivos específicos: Analizar la situación actual del mercado avícola y de 

la Casa del Pollo en la ciudad de Catacocha, cantón paltas, provincia de 

Loja, periodo enero-diciembre 2017. Identificar cual es el proceso 

necesario de distribución del Pollo en la ciudad de Catacocha, como 

elemento referencial para mejorar los procesos del Camal Avícola “la 

Casa del Pollo” periodo enero-diciembre 2017; Realizar un análisis 

financiero de las avícolas que permita analizar la rentabilidad del Pollo en 

la ciudad de Catacocha, Cantón paltas, provincia de Loja, periodo enero-

diciembre 2017, con la finalidad de generar una propuesta para el Camal 

Avícola la “Casa del Pollo”. 

Para cumplir con este propósito, se comprende el presente trabajo en los 

siguientes apartados: d) Revisión de Literatura, donde se analiza 

conceptos claves de avicultura, cadenas de distribución, rentabilidad y 

teoría relacionada que permite fundamentar la investigación realizada; e) 

Materiales y Métodos, donde se permite explicar el tipo de investigación, 

los métodos y técnicas utilizadas; f) Resultados, en donde se sustentan 

con tablas, Figuras, análisis e interpretaciones, los resultados de los 

objetivos específicos previamente planteados; g) Discusión, en este 
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componente se corrobora la teoría con los resultados obtenidos lo que 

permite determinar el sustento teórico de la investigación; y, finalmente en 

los apartados h) Conclusiones, i) Recomendaciones donde se explicita las 

consideraciones finales a las que se llegó luego de la investigación y las 

propuestas para atenuar o solucionar la problemática analizada. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

1. ANTECEDENTES 

La comercialización y distribución del pollo, se ha estudiado en los últimos 

años ya que el mismo constituye un alimento de alto consumo dentro de 

los hogares. De ahí surge la necesidad de analizar las cadenas de 

distribución de las avícolas, que permitan conocer sus procesos de 

distribución y como llega este producto al consumidor final para el 

consumo y es ahí que se lo considera como una problemática mundial de 

salud, cuyo tratamiento sanitario, debe ser considerada como una alta 

prioridad en todos los países del mundo. 

Existen varios estudios relacionados con el tema investigado, entre los 

que se destacan los estudios realizados por Cuenca y Loja (2012), sobre 

el “Análisis de la oferta y demanda de los productos carne de pollo y res 

en el mercado de la ciudad de Loja y los canales que utilizan para su 

comercialización”; donde obtuvieron los siguientes resultados: 

           Los resultados obtenidos indican que el consumo promedio semanal 

de carne de pollo es de 2,85 libras por familia y 182,8 por 

restaurante/hotel; con respecto a la carne de res se tiene un 

promedio por familia de 2,04 y 155,5 libras por restaurante/hotel, 

así mismo el precio que pagan las familias por cada libra de carne 

de pollo y res es de $1,54 y $2,15 USD, de las cuales el 80,73% de 

las familias y el 63,90% de restaurantes y hoteles adquieren estos 

productos en los mercados de la ciudad de Loja; con respecto a la 

oferta semanal de pollos se tiene 54.491 unidades, de los cuales el 

51,79% se entrega en los mercados, el 18,15% a restaurantes, el 

17,09% se distribuye a los diferentes puntos de venta, el 9,12% a 

los autoservicios, y el 3,85% a tiendas; de la misma forma 375 

reses, de estas el 65,33% se comercializa en los mercados, el 

14,40% se distribuye en los restaurantes, el 12,53% en locales 

propios, y el 5,87% en autoservicios; y usar canales de 

comercialización que favorezcan la distribución de las carnes de tal 

forma que no alteren ni modifiquen las propiedades (p.8).  

 

Dentro de la misma línea se encuentra la investigación realizada por 

Aillon (2012), donde sobre el tema titulado “Propuesta e implementación 

de un proyecto comunitario que se dedicará a la crianza, producción y 
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comercialización avícola en la parroquia de Ascázubi”, donde obtiene los 

siguientes resultados:  

           Aprovechar el análisis de la oferta y demanda en donde se 

comprobó que la demanda supera la oferta, se llega a la conclusión 

que el mercado meta es muy bueno para el consumo del producto 

avícola y que en el análisis económico detallado se obtuvo que para 

el primer año existe una utilidad liquida de $4.019,70 dólares, 

habiendo también utilidades netas importantes 207 para los 

siguientes 4 años proyectados, y su evaluación financiera obtuvo un 

V.A.N económico positivo de $40.676,48 dólares y un V.A.N. 

financiero positivo de $76.723,17 dólares y la T.I.R económica de 

28.90% y la T.I.R financiera de 41.34% lo cual es superior a la tasa 

de descuento, concluyendo con seguridad sobre la rentabilidad, 

viabilidad y factibilidad del proyecto en marcha es apto para su 

ejecución (p.206). 

Según León (2015), en su investigación titulada: “Despresado y 

deshuesado de pollo, una alternativa más rentable”, concluye que: los 

rendimientos esperados de la comercialización han generado un 

rendimiento creciente en su rentabilidad, que mediante la aplicación de un 

estudio de mercado se determinó un mecanismo eficaz de 

comercialización para la optimización de recursos económicos para la 

empresa. 

Así mismo, en un análisis internacional del trabajo realizado por González 

(2013) titulado “Análisis de la situación actual del consumo de pollo 

certificado frente al blanco” que tuvo los siguientes resultados: 

           Se determinó que actualmente en el mercado podemos encontrar 4 
calidades de pollo, que por sus características similares pueden 
causar confusión. Por un lado, encontramos el pollo blanco que se 
trata de un pollo de crecimiento rápido, alimentado a base de 
pienso. En 8 semanas máximo ya está listo para ser sacrificado. En 
esta línea nos encontramos un pollo muy similar, el pollo amarillo, 
que sólo se diferencia en el color ya que el pienso tiene mayor 
aporte de maíz. En cuanto a los hábitos de compra, el 52% del pollo 
que se consume, es adquirido en establecimientos especializados 
como las carnicerías o pollerías (también denominados mataderos). 
Este matiz es importante, ya que de los dos mataderos que se 
encuentran en Navarra, uno está en Mélida, y muchas personas de 
la zona trabajan o alguna persona cercana lo hace, adquiriendo el 
pollo de allí mismo. Pero esto también se ve reflejado al comparar 
en qué establecimientos es más frecuente que compren el pollo los 
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residentes en los diferentes pueblos. El resultado es que, en 
Caparroso, al ser el pueblo más evolucionado en cuanto a comercio 
e industria, es el único pueblo en el que más del 50% de los 
consumidores encuestados, compra el pollo en el supermercado 
más cercano, en el resto de pueblos por una gran diferencia, 
despunta en frigoríficos o avícolas. 

 

Por su parte, Saldaña (2009) en su investigación titulada “El 

comportamiento del mercado de la carne de pollo en Ecuador” menciona 

que: 

       El comportamiento del mercado se basa en La ley de la oferta y la 

demanda, lo que hace de las empresas avícolas negocios muy 

inestables y susceptibles a procesos de especulación, en donde los 

más fuertes son los que tienen el dominio total del mercado. Por otra 

parte, el consumidor ecuatoriano (ama de casa), prefiere un pollo 

pigmentado y grande, de aproximadamente 2,7 a 3 kg. De peso en 

canal; Finalmente, los costos de producción promedio del año 2008, 

para la carne de pollo fue de $1,29 USD el kilogramo en pie y el precio 

de venta al consumidor final alcanzó $ 2,49 USD el kilo de pollo entero 

faenado. 

Las investigaciones analizadas anteriormente, ofrecen aportes 

importantes al tema de investigación, tal como el consumo promedio 

semanal de carne de pollo de 2,85 libras por familia y cuya compra se la 

realiza en carnicerías o avícolas. Por tal motivo, el presente estudio está 

enfocado en analizar las cadenas de distribución y su influencia en la 

rentabilidad de las avícolas en el año 2017. A demás, el desarrollo es esta 

investigación aportará al conocimiento e información y así pueda ser 

tomada como referente para futuras investigaciones. 

 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.1. Aspectos históricos 

El Cantón Paltas es uno de los cantones más antiguos de la Provincia de 

Loja, se constituye el 25 de junio de 1824, seis años antes que la 

Republica del Ecuador lleva su nombre por la presencia en estos lares de 

la aguerrida etnia preincaica Palta. Se dice que una pareja de indios, al 

pasar por estos lugares, se sorprendieron por la laguna. La india resbaló y 

creyendo que estaba junto a un Dios pronuncio TAYTA - COCHA (Padre 

Lago), ya con la venida de los españoles se dio por llamarle Catacocha y 
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más tarde Villa de San Pedro Apóstol de Catacocha; Otra versión indica 

que Catacocha proviene de la lengua Palta: CATAYCOCHA que significa 

Aquí lagunilla. De acuerdo al quichua, se deriva de las palabras CATA= 

Cobija y COCHA= Laguna es decir Laguna Cobijada. (GADC, 2015) 

Tabla 1.  

Antecedentes del Cantón Paltas 

 

Población 35.647 habitantes 

Cabecera cantonal:  Catacocha 

Altitud de la ciudad:  1.183 m.s.n.m. 

Temperatura de la ciudad:  18ºC media anual. 

Distancia desde la ciudad de Loja:  97 Km. 

Extensión del cantón:  1.159.55 Km cuadrados. 

Clima del cantón:  Posee varios pisos climáticos, 

destacándose los climas: frío, templado 

y subtropical 

Fuente: Plan de desarrollo y ordenamiento territorial del cantón Paltas, 2014-2019  
Elaboración: Propia 

2.1.1. Ubicación y límites 

El cantón Paltas se encuentra ubicado en el centro de la provincia de 

Loja. Limita al norte los cantones de Chaguarpamba, Olmedo y parte de la 

provincia de El Oro; al sur con los cantones de Calvas, Gonzanamá y 

Sozoranga; al este con el cantón Catamayo; al Oeste los cantones 

Puyando y Célica. (POTPC, 2014-2019, pp. 15-16). 

2.1.2. Práctica productiva 

El cantón Paltas es un pueblo eminentemente agrícola, su producción que 

está dirigida para el consumo propio y para los mercados locales y 

provinciales, según la CONAIE (2014) los principales productos son:  

            Banano, plátano, guineo, café, fréjol, trigo, cebada, maracuyá, 

cidra, ciruelas, toronjas, piñas,; cultivados bajo con medios 

artesanales propios, ayudados en parte con cierta tecnología que 

les permite realizar cultivo extensivo de ciertos productos que salen 

al mercado provincial como, los cereales y el café, junto a las 

actividades agrícolas esta la ganadera, que se la realiza 

extensivamente para el consumo propio, actividad que es 
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completada con la crianza de animales menores como el cuy, 

conejos y la crianza de aves. 

2.1.3. Prácticas alimenticias. 

La parroquia Catacocha cuenta con una variada gastronomía según la 

CONAIE (2014), “los principales platos se encuentran: colaciones, sango, 

asado de borrego, fritada, seco de chivo, longaniza, repe, sambates 

(variedad de humitas), tortilla de camote y molo” (p.7). Aun preservan 

comidas tradicionales, elaboradas con los productos que extraen de sus 

actividades productivas, como el estofado de gallina, la carne asada, molo 

de plátano, etc., sin embargo, en su dieta también se puede hallar 

productos propios de la industria, como enlatados, bebidas, pasta, 

embutidos y otros  

2.1.4. Costumbres, símbolos y creencias. 

Este pueblo preserva la relación en armonía con la tierra, este es el eje 

fundamental y sostenedor de su vida. Tal como menciona la CONAIE 

(2014) que la población de Catacocha “Realizan su propia vestimenta en 

pequeños talleres artesanales, utilizan lana de oveja y algodón como 

materia prima para elaborar sus prendas de vestir. Costumbre que la 

tienen muy pocos, pues la vestimenta de las ciudades modernas, 

prevalece en este pueblo” (p.8) 

2.2. AVICULTURA 

2.2.1. Perspectivas mundiales 

La carne de pollo es la carne más consumida a nivel local y es la segunda 

más consumida a nivel mundial, que de acuerdo con la CONAPROFE 

(2007), sustenta que: 

            El aumento en la demanda de pollo está influenciado por el 

crecimiento en los ingresos y de la población. Ambos factores 

tienen índices de crecimiento altos en Chile, India, México y Brasil. 

Los productos avícolas representan un 30% del consumo global de 

proteína animal y tienen el porcentaje de crecimiento anual más alto 

en consumo, el 2.6%. La carne de pollo y de res tiene cada una de 
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ellas un consumo global anual de 10.8kg (24 libras) por persona. 

(p.12) 

A nivel mundial, Estados Unidos y Brasil son los principales países 

productores y exportadores de aves, el primero produce anualmente 15 

millones de toneladas y el segundo 4,4 millones de toneladas, logrando 

una participación del 28% y el 8,2% respectivamente. 

En Latinoamérica, Brasil presenta los menores costos de producción 

avícola en el mundo, debido a la oferta de materia prima y a sus precios 

competitivos como resultado de una adecuada infraestructura terrestre y 

fluvial. México es el país que más se destaca en producción de carne de 

pollo de canal, mientras que Colombia se destaca solo si lo comparamos 

con los demás países andinos como son Venezuela, Ecuador y Bolivia. 

Los procesos a los que se sometieron las economías latinas de 

modernización e internacionalización abrieron nuevas opciones de 

comercio y producción, al tener que competir dentro de un exigente 

mercado global en términos de calidad y precios, es por ello que el 

Tratado de Libre Comercio presentó al sector avícola oportunidades, 

riesgos y desafíos. El mercado en EUA está avanzando paralelamente 

pero no tan rápido como el consumo global, sin embargo, sigue siendo el 

productor avícola más grande, el porcentaje de la producción que se 

exporta es de 17%7; en Japón es estable, debido a un leve descenso en 

su población en los últimos años. 

2.2.2. Producción avícola en el Ecuador  

En la actualidad la avicultura constituye una actividad económica de gran 

trascendencia para el desarrollo del sector agropecuario en Ecuador, la 

demanda de proteínas como: carne de pollo, huevos y derivados que son 

de alto valor nutritivo, razón por la cual se han desarrollado técnicas para 

la crianza de aves con mayores pesos en menor tiempo, según la 

Corporación de Avicultores del Ecuador en el 2015: 
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           En Ecuador se produce alrededor de 230 millones de aves por año, 

las mismas que se consumen o producen, en números redondos, 

entre 4 y 5 millones de pollos de manera semanal. Mientras que en 

huevos se tiene una capacidad de alrededor de 10 millones de 

ponedoras, lo que nos da un consumo per cápita de cerca de 140 

huevos por habitante.” (p.12) 

La avicultura ha sido una de las actividades dinámicas del Sector 

Agropecuario en los últimos cincuenta años, debido a la gran demanda de 

sus productos por todos los estratos de la población, incluso habiéndose 

ampliado los volúmenes de ventas en los mercados fronterizos. Conforme 

lo demuestran las cifras recolectadas por el CONAVE (2017) que 

menciona que “la población avícola total durante el período los últimos 10 

años creció en un 65%, con un promedio de crecimiento anual del 11%”.  

El hábito de consumo de la población ecuatoriana ha permitido un 

desarrollo acelerado de la producción de carne de pollo, esta actividad 

avícola según datos de la CONAVE (2017), reportó en el año 2008 una 

producción de 342,58 tm de pollos de carne, con un consumo per cápita 

de 25 (kg/año), mientras que en el año 2017 ascendió a 520,000 tm y 

para 2017 , con un consumo per cápita de 38 (kg/año) como se muestra 

la en la Figura 1, la preferencia de la carne de pollo por parte de la 

población ecuatoriana está dada por el bajo precio frente a otras carnes 

de origen animal, transformándose en la proteína más consumida. 

Figura 1. Producción y consumo per cápita de carne de pollo en el Ecuador  
Fuente: Datos de la CONAVE, 2017 
 

Adicional a esto, es importante mencionar que en cuanto a la distribución 
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estadísticas existentes en la CONAVE (2017), aproximadamente el 40% 

corresponde a Pichincha, el 32% a Guayas, el 12% a Manabí, el 5% al 

Azuay y el 11% al resto del país, lo que significa que la mayor producción 

avícola del país se concentra en la región sierra. 

Debemos destacar que existen grandes empresas procesadoras de pollo 

en el Ecuador, estas empresas cubren el 95% del mercado nacional, 

existiendo por lo tanto otras unidades productivas obviamente pequeñas 

que mantienen el 5% restante. A su, vez es necesario manifestar que la 

empresa Procesadora Nacional de Aves PRONACA, tiene el 60% de 

cobertura del mercado a nivel nacional y a su vez las otras empresas 

tienen una cobertura del 35%. 

Por último, es importante mencionar que, según la Asociación 

Latinoamericana de Avicultura, ALA, los ecuatorianos nos encontramos 

en el séptimo lugar de consumo per cápita de carne de pollo, muy cerca 

de Perú que tiene 33 kg y por arriba de México que tiene 28 kg. 

2.2.3. Comercialización y fijación de precios  

El proceso de comercialización avícola en Ecuador y por ende en el 

mercado de la ciudad de Catacocha presenta diferentes formas, que 

según Erazo (2015) son: 

           El producto se comercializa y se vende en el mismo plantel avícola, 

o también se comercializa a través de los diferentes puntos de 

venta existentes en los mercados de la ciudad, como también en 

los supermercados, tiendas de productos de primera necesidad, 

pollerías, asaderos, etc., también encontramos que un porcentaje 

de la producción se dedica a un proceso industrial adicional en 

donde el producto adquiere nuevas características y formas. (p.11) 

En la actualidad las empresas productoras de carne de pollo para la 

comercialización del producto han utilizado y lo siguen haciendo hasta la 

actualidad una cadena de intermediarios como son: mayoristas, 

minoristas y detallistas hasta llegar al consumidor final, sin descartar que 

puedan utilizar canales cortos o largos; obviamente que esto ha 

repercutido en la fijación del precio al consumidor final. 
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Es importante señalar que los precios de la carne de pollo en los 

diferentes mercados del Ecuador y en especial en el mercado de la 

ciudad de Catacocha, son similares entre la competencia, por lo que para 

ser competitivo juega un papel importante, la calidad del producto, 

presentación, sabor y uso adecuado de la cadena de suministro y servicio 

al consumidor final. 

2.3. CADENAS DE DISTRIBUCIÓN DEL POLLO 

2.3.1. Conceptualización 

Una cadena de distribución es el conducto que cada empresa escoge 

para llevar sus productos al consumidor de la forma más completa, 

eficiente y económica posible (Parreño, 2012) 

Se denominan canales de distribución, a las líneas a través de las que se 

efectúa la función de la distribución, y se conoce con el nombre de 

intermediarios a los elementos básicos del canal. Los canales de 

distribución son como las arterias por las que circulan los productos, 

desde el fabricante o industria manufacturada al consumidor final. Esas 

vías se componen de empresas o entes independientes de los fabricantes 

que comercializan, venden o ayudan a vender los productos fabricados o 

suministrados por otros, sirviéndole a la empresa productora para tener el 

acceso debido a los mercados. 

2.3.2. Los miembros del canal 

La mayoría de los canales de comercialización tienen por lo menos tres 

tipos diferentes de miembros del canal, que es el término para las 

distintas empresas dentro de un canal. Un productor investiga la demanda 

del consumidor y diseña y fabrica productos. Los mayoristas compran al 

productor y luego transportan y distribuyen los productos. Los minoristas 

se conectan directamente con el consumidor, ofreciendo a los 

compradores información personalizada acerca de los productos y hacen 

la venta final (Mack, 2017). 
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2.3.3. Clasificación de los canales de distribución 

Se pueden clasificar según la longitud, la tecnología de compraventa y su 

forma de organización (Thompson, 2015) 

 Según la longitud del canal de distribución 

Canal directo: consta de sólo dos entidades, fabricante y consumidor final. 

De uso frecuente en el sector de servicios. 

 

 

   Figura 2: Canal directo de distribución 
   Elaboración: Propia 

Canal indirecto corto: consta de tres niveles, fabricantes, intermediario y 

consumidor final. De uso frecuente cuando se trata de sectores donde la 

oferta está concentrada tanto a nivel de fabricante como de intermediario 

cuando el intermediario es una empresa grande y el número de 

fabricantes no muy elevado. 

 

 
 
Figura 3: Canal indirecto corto de distribución 
Elaboración: propia 
 

Canal largo: consta de cuatro o más niveles, fabricante, mayorista, 

intermediario y consumidores. Suelen existir en sectores donde está muy 

fraccionada la oferta y la demanda 

 

 

 

   Figura 4: Canal largo de distribución 

   Elaboración: propia 
 

Fabricante Consumidor Final 

Fabricante Intermediario Consumidor Final 

Fabricante Mayorista Intermediario Consumidor 
Final 
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 Según la tecnología de compraventa 

Canales tradicionales: aquellos que no han incorporado tecnologías 

avanzadas en la realización de las operaciones de intercambio. 

Canales automatizados: son los que usan la tecnología como medio 

básico en las relaciones de intercambio, como por ejemplo los cajeros 

automáticos. 

Canales audiovisuales: son aquéllos que combinan distintos medios, la 

televisión como medio divulgador-informador, el teléfono como medio de 

contacto con el comprador y una empresa de transporte para realizar el 

traslado físico de los productos. Un paradigma actual es la teletienda. 

Canales electrónicos: son aquellos en los que se combina el teléfono y la 

informática, básicamente a través de la red internet. 

 Según su forma de organización 

Canales independientes: son aquellos en los que no existen relaciones 

organizadas entre sus componentes. 

Canales administrados: presenta dos características originales. 

a) Una o varias instituciones miembros del canal disponen, gracias a su 

tamaño o a sus competencias particulares, de un poder que le permite 

influir en las decisiones de otros miembros del canal. 

b) Estas instituciones sacan provecho de este poder para elaborar sus 

programas, asegurando la coordinación de las actividades de los 

diferentes miembros del canal. Ellos pueden recurrir ya sea a la incitación 

positiva, recompensando a los miembros del canal que cumplan sus 

indicaciones, o ya sea con incitación negativa, penalizando a los que no 

las apliquen. 

Canales integrados: el proceso de integración consiste en el 

reagrupamiento de instituciones del mismo nivel del canal de distribución 
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como por ejemplo las centrales de compra, lo que constituiría una 

integración horizontal; o bien, un reagrupamiento entre instituciones de los 

distintos niveles del canal hacia arriba o hacia abajo, con lo que 

estaríamos ante una integración vertical. 

Canales asociados: dentro de esta categoría se incluyen las cooperativas 

de consumidores y las sucursales múltiples 

2.4. Ventajas de los canales de comercialización  

La ventaja clave que un canal de comercialización ofrece es la 

especialización y la división del trabajo. Cada negocio en el canal de 

comercialización puede centrarse en un determinado tipo de tarea, lo que 

hace que el canal en su conjunto sea más eficiente. Por ejemplo, Mack 

(2017), menciona la generación de un canal de distribución con tres 

tareas diferentes, primero se ofrece los pollos en el camal a los 

distribuidores los mismos que ofrecen dicho producto a los distintos 

negocios, así como en los diferentes mercados de la localidad y por último 

estos pequeños negocios lo entregan al consumidor final procurando que 

el producto llegue en óptimas condiciones de sanidad que satisfaga todas 

las expectativas del cliente. 

2.4.1. Distribución eficiente 

Otro problema resuelto por un canal de comercialización es la 

imposibilidad de predecir con exactitud la demanda del consumidor. Por 

ejemplo, los propietarios de tiendas minoristas utilizan patrones de 

compra de los clientes para tomar decisiones sobre qué inventario 

comprarán a las empresas mayoristas. Los compradores al por mayor, a 

su vez, utilizan los patrones de compra de los comercios minoristas para 

determinar lo que van a comprar de las fábricas, lo cual disminuye o 

aumenta la producción en respuesta. De este modo, los canales de 

comercialización ayudan a las economías a producir las cantidades 

adecuadas de los artículos y distribuirlos eficientemente a varios clientes 

en todo el mundo (Mack, 2017). 
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2.5. Gestión empresarial 

2.5.1. Concepto 

La gestión empresarial conocida también como administración de 

empresas o ciencia administrativa es una ciencia social que estudia la 

organización de las empresas y la manera como se gestionan los 

recursos, procesos y resultados de sus actividades. Son ciencias 

administrativas o ciencias económicas y financieras, la contabilidad, las 

finanzas corporativas y la mercadotecnia, la administración, la dirección 

estratégica etc (Quispe, 2013). 

En pocas palabras se puede decir que administrar es planear, organizar, 

dirigir y controlar todos los recursos de un ente económico para alcanzar 

unos fines claramente determinados. Se apoya en otras ciencias como la 

economía, el derecho y la contabilidad para poder ejercer sus funciones 

(Quispe, 2013). 

   

Figura 5: Requerimientos de la Administración 
Fuente:  Quispe, 2013 

 

 

ADMINISTRACIÓN

Planeación

¿Que se quiere hacer?

¿Que se va hacer?

Organización

¿Como se va 
hacer?

Integración

¿Con quien se hace?

¿con que recursos?

Dirección

¿Como se ha 
realizado?

Control

Ver que se 
haga
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2.5.2. Importancia 

Hoy en día las organizaciones sociales al tener una Unidad Productiva 

(empresa) presentan un gran reto: mantenerse en el mercado. Los 

grandes cambios en la economía global, las innovaciones del mercado, 

las políticas y tratados de comercio internacional son tan solo algunas de 

las variables que impactan directamente la estabilidad de la organización. 

Lo que se persigue como gerente o gestor de una empresa es asegurar la 

productividad de la misma, este es el desafío principal de una 

Microempresa (Quispe, 2013). 

Por tanto, una correcta y buena gestión no solo se enfoca a la empresa y 

a lo que sucede dentro de esta, si no por el contrario, trata de encontrar 

problemas organizacionales que estén afectando su desempeño, trata de 

mantener a un cliente satisfecho, pero, sobre todo, se encarga de 

aprovechar al máximo todos los recursos con los que cuenta la empresa, 

para maximizar sus ganancias y reducir costos, sin dejar de lado la 

calidad y el cliente (Quispe, 2013).  

2.5.3. Objeto de la economía de empresa 

El objeto de la economía de empresa lo constituyen los hechos 

económicos del proceso productivo, en aquellas empresas que 

pertenecen a los sectores industriales, artesanos y comerciales de la 

economía privada o pública.  

           La economía de empresa es una disciplina autónoma dentro de las 

Ciencias Económicas. Posee, por consiguiente, en principio un 

carácter científico – económico estudiando, sin embargo, sus 

problemas especialmente bajo puntos de vista de unidades 

económicas singulares. 

            Por el contrario, la Economía Política, la otra parte autónoma de las 

disciplinas de las Ciencias Económicas, considerada sus problemas 

preferentemente en su conexión macroeconómica. Ambas 

disciplinas se complementan mutuamente (Quispe, 2013). 
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2.5.4. Clasificación de la economía de empresa 

Según la clase de actividad empresarial (de acuerdo con el “objeto” de la 

empresa) se distinguen: 

a. Empresas productoras de bienes  

b. Empresa de prestación de servicios 

Empresas de bienes, son aquellas cuyo resultado de actividad lo 

proporcionan en forma de bienes materiales, aquellas empresas que 

meramente realizan una cierta elaboración de materias primas o 

productos (Quispe, 2013). 

2.5.5. Productividad 

Se entiende por productividad en general, la característica de una 

persona o cosa, de engendrar algo, de producir. Ya que no es posible 

obtener productos de cualquier clase, sin haber consumido productos, se 

puede también decir que productividad constituye la relación entre los 

productos resultantes y los consumidos (Quispe, 2013). 

Producto o resultado es igual al trabajo realizado en una unidad de tiempo 

determinado. El grado de eficacia del trabajo es igual a la relación entre 

producto resultante y el empleado (Quispe, 2013). 

En toda empresa se emplean y combinan determinadas cantidades de 

factores productivos con el fin de la actividad productiva de la empresa. 

Según esto, productividad significa: rendimiento de la combinación de los 

factores de producción: 

𝐏𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐭𝐢𝐯𝐢𝐝𝐚𝐝

=
𝐏𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐭𝐨 (𝐫𝐞𝐬𝐮𝐥𝐭𝐚𝐝𝐨)𝐝𝐞 𝐥𝐚𝐬 𝐜𝐚𝐧𝐭𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐟𝐚𝐜𝐭𝐨𝐫𝐞𝐬 𝐞𝐦𝐩𝐥𝐞𝐚𝐝𝐨𝐬

𝐂𝐚𝐧𝐭𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐟𝐚𝐜𝐭𝐨𝐫𝐞𝐬 𝐞𝐦𝐩𝐥𝐞𝐚𝐝𝐨𝐬
 

 

El incremento de la eficiencia del trabajo humano en la empresa depende, 

sin embargo, además de las condiciones subjetivas, también de las 

condiciones objetivas del trabajo. 
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2.5.6. Contenido de la ciencia económica de la empresa 

Se tiene que, si se intenta clasificar el objeto de la economía de empresa 

según funciones, es decir según principales campos de actividad, se 

puede partir entonces, de que la función cumbre de la económica de 

empresa es la dirección. En esta función culmina el conjunto del proceso 

empresarial. La función de la dirección de la empresa, consiste en fijar la 

política empresarial a corto y largo plazo y en coordinar los distintos 

sectores parciales de tiempo se deben conceder a los problemas 

humanos – sociales la categoría que con derecho les pertenece (Quispe, 

2013). 

2.6. Análisis Financiero 

Los métodos de análisis financiero se consideran como los 

procedimientos utilizados para simplificar, separar o reducir los datos 

descriptivos y numéricos que integran los estados financieros, con   el   

objeto   de medir   las relaciones   en   un solo   periodo   y   los cambios 

presentados en varios ejercicios contables. (Gonzalez, 2003) 

Para Zapata (2003), los métodos más utilizados dentro del análisis 

financiero son los siguientes: 

           Método de análisis vertical: Se emplea para analizar estados 

financieros como el Balance   General   y   el   Estado de   

Resultados, comparando   las cifras   en   forma vertical. 

           Razones financieras de liquidez: Estas presentan una perspectiva 

amplia de la situación financiera, puede   precisar   el   grado   de   

liquidez, de   rentabilidad, el   apalancamiento financiero, la 

cobertura y todo lo que tenga que ver con su actividad.  

           Indicadores de Actividad: Son los que establecen el grado de 

eficiencia con el cual, la administración de la empresa, maneja los 

recursos y de la recuperación de los mismos. Estos indicadores nos 

ayudan a complementar el concepto de la liquidez. Así mismo 

tenemos dos indicadores de Rotación de activos fijos, rotación de 

activos totales. 

Indicadores de rentabilidad: Los indicadores de rendimiento, denominados 

también de rentabilidad o lucratividad, sirven para medir la efectividad de 
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la administración de la empresa para controlar los costos y gastos y, de 

esta manera, convertir las ventas en utilidades, entre otros indicadores 

tenemos rendimiento del activo total, y sistema Dupont. (Flórez, 2017) 

Indicadores de endeudamiento: Este indicador financiero ayuda al analista 

financiero a ejercer un control sobre el endeudamiento que maneja la 

empresa, por ello es conveniente recordar que tanto el Pasivo y como el 

Patrimonio son rubros de financiamiento, donde se establece que existe 

un financiamiento externo (Pasivo) y un financiamiento interno 

(Patrimonio), entre ellos se tiene el nivel de endeudamiento financiero. 

(Flórez, 2017) 

3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Dentro de la Constitución de la república del Ecuador se mencionan los 

siguientes artículos: 

Que, el artículo 283 de la Constitución de la República, establece que el 

sistema económico es social y solidario y se integra por las formas de 

organización económica pública, privada, mixta, popular y solidaria y las 

demás que la Constitución determine, la economía popular y solidaria se 

regulará de acuerdo con la ley e incluirá a los sectores cooperativistas, 

asociativos y comunitarios;  

Que, el artículo. 309 de la Constitución de la República señala que el 

sistema financiero nacional se compone de los sectores público, privado y 

del popular y solidario;  

Que, el artículo 311 de la misma Constitución señala que el sector 

financiero popular y solidario se compondrá de cooperativas de ahorro y 

crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales, 

cajas de ahorro y que las iniciativas de servicios del sector financiero 

popular y solidaria y de las micro, pequeñas y medianas unidades 

productivas, recibirán un tratamiento diferenciado y preferencial del 

Estado, en la medida en que impulsen el desarrollo de la economía 

popular y solidaria;  



24 
 

Que, el artículo 319 de la Constitución de la República establece que se 

reconocen diversas formas de organización de la producción en la 

economía, entre otras las comunitarias, cooperativas, empresas públicas 

o privadas, asociativas, familiares, domésticas, autónomas y mixtas;  

Que, el artículo 394 de la Constitución de la República garantiza la 

libertad de transporte terrestre, aéreo, marítimo y fluvial dentro del 

territorio nacional y la promoción del transporte público masivo y que, 

históricamente, la prestación de este tipo de servicio, se ha efectuado a 

través de cooperativas;  

Que, el Ministro de Finanzas de conformidad con el artículo 74 numeral 15 

del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, mediante oficio 

No. 071-SCM-MF-2011 0520 de 24 de febrero de 2011, emite dictamen 

favorable del proyecto de Ley de la Economía Popular y Solidaria y se 

ratifica mediante oficio No. 116-SCM-MF-2011 0694 de 16 de marzo de 

2011;  

Que, de conformidad con el artículo 84 de la Constitución de la República, 

la Asamblea Nacional tiene la obligación de adecuar formal y 

materialmente las leyes y demás normas jurídicas a los derechos 

previstos en la Constitución, para garantizar la dignidad del ser humano, 

de las comunidades, pueblos y nacionalidades;  

Que, el artículo 120 numeral 6 de la Constitución de la República 

establece como atribución de la Función Legislativa la de expedir, 

codificar, reformar, derogar leyes e interpretarlas con carácter 

generalmente obligatorio (Asamblea Constituyente, 2008). 

Dentro del Código de comercio se mencionan los siguientes artículos: 

Artículo 1.- El Código de Comercio rige las obligaciones de los 

comerciantes en sus operaciones mercantiles, y los actos y contratos de 

comercio, aunque sean ejecutados por no comerciantes. 



25 
 

Artículo 2.- Son comerciantes los que, teniendo capacidad para contratar, 

hacen del comercio su profesión habitual. 

Artículo 37.- Todo comerciante está obligado a llevar contabilidad en los 

términos que establece la Ley de Régimen Tributario Interno 

Artículo 45.- Se prohíbe a los comerciantes: 

1.- Alterar en los asientos el orden y la fecha de las operaciones descritas; 

2.- Dejar blancos en el cuerpo de los asientos, o a continuación de ellos; 

3.- Poner asientos al margen y hacer interlineaciones, raspaduras o 

enmiendas; 

4.- Borrar los asientos o parte de ellos; y, 

5.- Arrancar hojas, alterar la encuadernación y foliatura y mutilar alguna 

parte de los libros 

Artículo 117.- Factor es el gerente de una empresa o establecimiento 

mercantil o fabril, o de un ramo de ellos, que administra por cuenta del 

dueño. 

Artículo 118.- El dueño toma el nombre de principal, con relación a los 

factores y dependientes. 

Artículo 123.- Dependientes son los empleados subalternos que el 

comerciante tiene a su lado para que le auxilien en sus operaciones, 

obrando bajo su dirección. 

Artículo 124.- Pueden ser dependientes todos los que pueden ser factores 

conforme al Art. 119. (Asamblea Nacional, 2013) 

Dentro de la ley de economía popular y solidaria se mencionan los 

siguientes artículos: 
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Art. 1.- Definición.- Para efectos de la presente Ley, se entiende por 

economía popular y Solidaria a la forma de organización económica, 

donde sus integrantes, individual o colectivamente, organizan y 

desarrollan procesos de producción, intercambio, comercialización, 

financiamiento y consumo de bienes y servicios, para satisfacer 

necesidades y generar ingresos, basadas en relaciones de solidaridad, 

cooperación y reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser humano como 

sujeto y fin de su actividad, orientada al buen vivir, en armonía con la 

naturaleza, por sobre la apropiación, el lucro y la acumulación de capital.  

Art. 2.- Ámbito. - Se rigen por la presente ley, todas las personas 

naturales y jurídicas, y demás formas de organización que, de acuerdo 

con la Constitución, conforman la economía popular y solidaria y el sector 

Financiero Popular y Solidario; y, las instituciones públicas encargadas de 

la rectoría, regulación, control, fortalecimiento, promoción y 

acompañamiento. Las disposiciones de la presente Ley no se aplicarán a 

las formas asociativas gremiales, profesionales, laborales, culturales, 

deportivas, religiosas, entre otras, cuyo objeto social principal no sea la 

realización de actividades económicas de producción de bienes o 

prestación de servicios. Tampoco serán aplicables las disposiciones de la 

presente Ley, a las mutualistas y fondos de inversión, las mismas que se 

regirán por la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero y Ley 

de Mercado de Valores, respectivamente.  

Art. 3.- Objeto. - La presente Ley tiene por objeto:  

a) Reconocer, fomentar y fortalecer la Economía Popular y Solidaria y el 

Sector Financiero Popular y Solidario en su ejercicio y relación con los 

demás sectores de la economía y con el Estado;  

b) Potenciar las prácticas de la economía popular y solidaria que se 

desarrollan en las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, y en 

sus unidades económicas productivas para alcanzar el Sumak Kawsay;  
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c) Establecer un marco jurídico común para las personas naturales y 

jurídicas que integran la Economía Popular y Solidaria y del Sector 

Financiero Popular y Solidario;  

d) Instituir el régimen de derechos, obligaciones y beneficios de las 

personas y organizaciones sujetas a esta ley; y,  

e) Establecer la institucionalidad pública que ejercerá la rectoría, 

regulación, control, fomento y acompañamiento.  

Art. 4.- Principios. - Las personas y organizaciones amparadas por esta 

ley, en el ejercicio de sus actividades, se guiarán por los siguientes 

principios, según corresponda:  

a) La búsqueda del buen vivir y del bien común;  

b) La prelación del trabajo sobre el capital y de los intereses colectivos 

sobre los individuales;  

c) El comercio justo y responsable:  

d) La equidad de género;  

e) El respeto a la identidad cultural;  

f) La autogestión;  

g) consumo ético 

h) La responsabilidad social y ambiental, la solidaridad y rendición de 

cuentas; y,  

i) La distribución equitativa y solidaria de excedentes.  

Art. 5.- Acto Económico Solidario. - Los actos que efectúen con sus 

miembros las organizaciones a las que se refiere esta Ley, dentro del 

ejercicio de las actividades propias de su objeto social, no constituyen 
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actos de comercio o civiles sino actos solidarios y se sujetarán a la 

presente Ley (Asamblea Nacional, 2011). 

4. MARCO INSTITUCIONAL 

Datos generales de las Avícolas en la ciudad de Catacocha 

La empresa llamada “CAMAL AVICOLA LA CASA DEL POLLO”, del 

señor Walter Aníbal Agila Cuenca, con RUC 070346982001, se encuentra 

ubicado en el cantón Paltas, en la parroquia Lourdes del barrio El 

Progreso Alto; con una construcción de 30 mts. Cuadrados. 

La empresa llamada “La granja del tío Juan”, del señor Juan Fráncico 

Armijos, con RUC 1103130421001, se encuentra ubicado en el cantón 

Paltas, en la parroquia Lourdes del barrio Santa Marianita; con una 

construcción de 15 mts. Cuadrados. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

1. Materiales 

 Los materiales que se utilizaron en el proceso de investigación, se 

presentan en la tabla a continuación: 

Tabla 2.  
Lista de materiales 
 
Suministros de oficina Eq. de computación Servicios 

Resmas de papel bond Computadora Internet 

Cartuchos de tinta Impresora Transporte 

Lápices y esferos Calculadora   

Carpetas Flash Memory   

Anillados     

Elaboración: Propia 

2. CONTEXTO 

La presente investigación fue realizada en la ciudad de Catacocha, cantón 

paltas, provincia de Loja, periodo enero-diciembre 2017. 

3. PARTICIPANTES 

Para el cumplimiento de los objetivos, los participantes fueron los dueños 

de los camales avícolas existentes, dentro de la ciudad de Catacocha y la 

ciudadanía en general. 

4. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

4.1. Descriptiva 

La investigación fue de tipo descriptiva, ya que se describió y analizó los 

aspectos relativos del “El efecto de las cadenas de distribución en la 

rentabilidad de las avícolas en la ciudad de Catacocha, cantón Paltas, 

provincia de Loja, periodo enero-diciembre 2017”. De tal forma que, de 

acuerdo a este tipo de investigación, se enfocó en conocer la realidad de 

estudio o fenómeno en sí mismo, a través de la descripción exacta de los 
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aspectos financieros, para así determinar su inferencia sobre su 

comportamiento en la rentabilidad. 

4.2. Campo 

La investigación fue de campo, ya que se auscultó la opinión actual sobre 

el tema investigado, en base a una observación directa y una entrevista, 

dirigida a los propietarios de las empresas, que ofertan el producto. Para 

el análisis de la demanda se realizó una encuesta a la muestra de la 

población de la ciudad de Catacocha que consume dicho producto. 

5. MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN 

5.1. MÉTODO INDUCTIVO 

A través del análisis del estado financiero, se realizó el análisis propicio 

para formular los enunciados basados en el tema de investigación 

elegido. Con toda la información adquirida se obtuvo mayores 

conocimientos sobre “El efecto de las cadenas de distribución en la 

rentabilidad de las avícolas en la ciudad de Catacocha, cantón Paltas, 

provincia de Loja, periodo enero-diciembre 2017” 

5.2. MÉTODO DEDUCTIVO 

Este método se utilizó para el desarrollo del esquema de contenidos y de 

los capítulos del presente trabajo investigativo. Partiendo de premisas y 

conceptos generales hasta llegar a casos particulares que delimitaron la 

problemática planteada. 

5.3. MÉTODO SINTÉTICO 

Se lo empleó ya que se acopló todas las partes que comprende la 

presente investigación, para llegar a una completa comprensión del 

mismo, es decir, es la interpretación cabal de la esencia de lo que ya 

conocemos en todas sus partes y particularidades.  
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5.4. MÉTODO ANALÍTICO  

Se utilizó para el proceso de análisis de la información estadística, con el 

objetivo de descomponer el todo en sus partes y así, poder determinar las 

causas-efectos del presente estudio. 

5.5. MÉTODO CUANTITATIVO 

Se empleó con la finalidad de hacer un análisis, empírico-analítico, donde 

se basó en datos numéricos para investigar, analizar y comprobar 

información respecto de la rentabilidad de las Avícolas. 

6. POBLACIÓN Y MUESTRA 

6.1. POBLACIÓN 

La población para esta investigación se estableció mediante observación 

directa para lo cual se necesita una ficha de observación que costa en el 

Anexo 1, de la misma se recabó la siguiente información, existen dos 

avícolas que se encargan de abastecer al mercado de la ciudad de 

Catacocha. 

Tabla 3.  
Empresas avícolas de la ciudad de Catacocha 
  

PROPIETARIOS AVÍCOLAS 

Walter Aníbal Agila Cuenca La Casa del Pollo 

Juan Armijos La granja del Tío Juan 

Fuente: Observación directa.  
Elaboración: Propia 

Para determinar la población de los demandantes, se utilizó datos 

disponibles del INEC, tomando como base el censo de población y 

vivienda realizado en el año 2010 con dicha información se procedió a 

proyectar la población para el 2017. Según el Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial (PDOT) del cantón Paltas para el periodo 2014-

2019 donde indica la tasa de crecimiento poblacional en la ciudad de 

Catacocha es -0,41%. A partir de estos datos se proyectó la población 
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para el año 2017, de lo cual se obtuvo como resultado un total de 6,429 

personas los cálculos se demuestran en la tabla 4. 

Tabla 4.  
Proyección de la población para la ciudad de Catacocha 
 
PERIODO AÑO POBLACIÓN 

TOTAL 

TASA DE 

CRECIMIENTO 

POBLACIÓN 

PROYECTADA 

0 2010 6,617 -0,41% 6,617 

1 2011 6,617 -0,41% 6,590 

2 2012 6,617 -0,41% 6,563 

3 2013 6,617 -0,41% 6,536 

4 2014 6,617 -0,41% 6,509 

5 2015 6,617 -0,41% 6,482 

6 2016 6,617 -0,41% 6,456 

7 2017 6,617 -0,41% 6,429 

Fuente: Censo de población y vivienda INEC (2010) 
Elaboración: Propia  

6.2. MUESTRA 

6.2.1. Cálculo de la muestra 

Para determinar el cálculo de la muestra se procedió a dividir la población 

proyectada al 2017. Utilizando los datos proporcionados del INEC, 

realizados del 2010.  

𝑛 =
𝑍2∗𝑁∗(𝑝∗𝑞)

𝑒2∗(𝑁−1)+𝑍2∗(𝑝∗𝑞)
    (1) 

Siendo: 

n= Tamaño de la muestra  

N= Población 
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p= Probabilidad de ocurrencia (0.5)   

q= Probabilidad de no ocurrencia (0.5)  

e= Margen de error (5%) 

z= Valor calculado a partir del nivel de confianza en este caso del 95%,   

 z =1,96.  

De esta manera los cálculos fueron los siguientes: 

(1.96)2 ∗ 1.610 ∗ (0.5 ∗ 0.5)

(0.05)2 ∗ (1,610 − 1) + (1.96)2 ∗ (0.5 ∗ 0.5)
 

𝑛 =
3.84 ∗ 1.610 ∗ 0.25

0.0025 ∗ 1,609 + 3.84 ∗ 0.25
 

𝑛 = 315 

𝑛 = 315 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛. 

Una vez realizado los cálculos se estableció una muestra de 315 

demandantes de la población.  

7. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

7.1. TÉCNICAS INVESTIGATIVAS 

7.1.1. Entrevista 

Para implementar la técnica de la entrevista, se empleó como instrumento 

un cuestionario, dirigido a los gerentes propietarios de las avícolas en la 

ciudad de Catacocha, con la finalidad de recabar información que nos 

permitió el desarrollo eficiente de dicho tema, cuyo formato consta en el 

Anexo 3 y 4. 

7.1.2. Bibliográfica 

La investigación fue bibliográfica, ya que se utilizó información de fuentes 

secundarias como libros, revistas, publicaciones, internet, bibliotecas 

virtuales, las mismas que sirvieron de sustento para el estudio 
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investigativo. Estas permitieron recolectar información necesaria para el 

desarrollo del presente trabajo investigativo.  

7.1.3. Encuesta 

Esta técnica de la encuesta, fue dirigida a la muestra de la población de la 

ciudad de Catacocha; la cual nos permitió conocer más rápidamente las 

preferencias y el consumo de carne de pollo.  

7.1.4. Estadística 

Esta técnica se utilizó para analizar los datos obtenidos de la presente 

investigación, para transformarlos en información y de esta manera 

extraer conclusiones y recomendaciones. 

7.2. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

7.2.1. Ficha Bibliográfica  

Se la utilizó con el objetivo de ubicar, registrar y localizar fuentes de 

información. La ficha bibliográfica, contiene los datos de identificación de 

los libros o documentos escritos sobre el tema investigado, requiriéndose 

los siguientes datos: autor, título, lugar de publicación, editorial, año de 

publicación, dirección electrónica y fecha de consulta, tal como se 

muestra 

7.2.2. Guion de la entrevista  

El guion de la entrevista, estuvo conformado por siete preguntas 

principales que permitieron determinar los productos y servicios que 

brindaban los oferentes avícolas de la ciudad de Catacocha (Anexo 4). 

7.2.3. Cuestionario para la encuesta  

El cuestionario, se elaboró un compilado de siete preguntas con opción 

múltiple y preguntas abiertas; la misma que fue dirigida a los 

consumidores de la carne de pollo de la ciudad de Catacocha, cantón 
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Paltas. La encuesta fue dividida en dos partes, donde se recolecta 

información general de los consumidores e información específica del 

consumo de la carne de pollo. 

 

7.2.4. Software SPSS 

Se lo utilizo para la tabulación eficiente de la encuesta dirigida a los 

demandantes de la carne de pollo en la ciudad de Catacocha. 

7.2.5. Análisis financiero 

Al tener, el Estado de situación financiera y el estado de resultados de las 

avícolas de la ciudad de Catacocha, se procedió a realizar el análisis 

vertical de cada una de las empresas, así mismo, se determinó sus 

respectivos indicadores, los mismos que se muestran en la tabla 5. 

 
Tabla 5.  
Indicadores financieros 
 

N° Indicadores Financieros Formula 

1 Razones Financieras de Liquidez  

 

 

 

 

 

 

 

 Razón Corriente 

 

 

 Capital de Trabajo 

 

 Prueba Acida 

=
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

 

= Activo Corriente − Pasivo Corriente 

 

=
Activo Corriente − Inventario

Pasivo Corriente
 

 

2 Indicadores de Actividad  

  Rotación de cartera 

 

 

 Rotación de activos Fijos 

 

 

 Rotación de Ventas 

  = 
Ventas

Cuentas por cobrar
 

 

=
Ventas

Activo fijo bruto
 

 

 

=
Ventas

Activos totales 
 

 

3 Indicadores de Rentabilidad  

  Margen bruto 

 

 Margen Operacional 

 

 

 Rentabilidad neta de ventas (Margen 

neto) 

  = 
Ventas−Costo de ventas

Ventas
 

 

 =
𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

 

=
Utilidad neta

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
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 Rentabilidad Operacional del Patrimonio 

 Sistema Dupont 

ROA 

 

 

=
Utilidad operacional

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

 

 

=
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
=

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
𝑥

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 

 

 

4 Indicadores de endeudamiento  

  Nivel de Endeudamiento 

 

 Endeudamiento Financiero 

 

=
Total Pasivo Corriente

Total del Activo
 

 

=
Obligaciones Financieras

Ventas Netas
 

Fuente: Gonzales (2003) y Flórez (2017) 
Elaboración: Propia  

8. TRATAMIENTO DE LOS DATOS 

8.1. CODIFICACIÓN 

Para el procesamiento de los datos, se asignó un código de números a 

cada una de las preguntas del cuestionario de la encuesta y del guion de 

la entrevista, con sus respectivos ítems, con la finalidad de facilitar su 

tabulación y presentación, para finalmente proceder a su interpretación y 

análisis. 

8.2. TABULACIÓN 

Para la tabulación de los datos primarios, se utilizó el software estadístico 

SPSS, para lo que fue necesario ordenar los datos en filas que 

representan a cada uno de los hogares, y, columnas que hace referencia 

a las preguntas del cuestionario; en un formato de cuadro o matriz. 
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f. RESULTADOS 

1. PARA EL OBJETIVO ESPECIFICO 1 

Analizar la situación actual del mercado avícola y de la Casa del 

Pollo en la ciudad de Catacocha, cantón paltas, provincia de Loja, 

periodo enero-diciembre 2017 

Para el desarrollo del primer objetivo específico se empleó una encuesta, 

aplicada a 315 consumidores de carne de pollo en la ciudad de 

Catacocha.  

 

1.1. Demanda semanal de carne de pollo en la ciudad de Catacocha  

La demanda efectiva hace referencia al deseo de adquirir un bien o 

servicio, más la capacidad que se tenga para hacerlo. La demanda 

efectiva obtenida para la ciudad de Catacocha, se muestra en la tabla 6.  

Tabla 6.  

Consumo semanal de carne de pollo en la Ciudad de Catacocha. 

   

Consumo Semanal Porcentaje 

Pollo 

  1 -2 Libras. 26,35 

3- 4 Libr. 35,24 

5 -6 Libr. 8,89 

7- 8 Libr. 3,17 

9-10 Libr. 23,81 

Más de 10 2,54 

Total 100,00 
Fuente: Encuesta realizada a los consumidores de pollo de la ciudad de Catacocha 
Elaboración: Propia  

 
La carne de pollo es un alimento valiosamente nutritivo, en el Ecuador en 

promedio se consume, 70.4 libras anuales por persona de carne de pollo, 

y su preferencia se debe a los valores nutricionales. Para la ciudad de 

Catacocha, se estableció 6 rangos de consumo de carne de pollo, por lo 

que, de acuerdo a la información obtenida en la encuesta aplicada, se 

llegó a comprobar que menos de la mitad de la población (35,24%), 
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mantienen un rango de consumo semanal de 3 a 4 libras de pollo, y tan 

solo 2,54%, consumen más de 10 libras en la semana.  

Tabla 7.  
Porcentaje consumidores por precio unitario de la carne de pollo 
 

Precio 

(Dólares) 

PORCENTAJE 

1,20 37,46 

1,30 45,08 

1,50 17,46 

Total 100,00 

Fuente: Encuesta realizada a los consumidores de pollo de la ciudad de Catacocha 
Elaboración: Propia  
 

La tabla 7 refleja que la mayor parte de los consumidores de la ciudad de 

Catacocha (45,08%) pagan USD 1,30 por cada libra de pollo y tan solo el 

17,46% está dispuesto a pagar un precio de USD 1,50, la predisposición 

de los consumidores a pagar un valor mayor, se debe principalmente a 

que este producto es de alto valor nutritivo. 

Tabla 8.  
Percepción de competencia de las avícolas 
 

Oferente Porcentaje 

 

La casa del pollo 30,16 

Pollos Tío Juan 7,62 

Mercado centro comercial 

Paltense  

58,41 

Tiendas 3,81 

Total 100,00 

Fuente: Encuesta realizada a los consumidores de pollo de la ciudad de Catacocha 
Elaboración: Propia  

 
El 58,41%, de los demandantes de la carne de pollo de la ciudad de 

Catacocha compran el producto en el mercado centro comercial Paltense, 

y tan solo 3,81% lo hacen en tiendas de los diferentes barrios. Los 

demandantes indican que su preferencia por comprar en el mercado 

Centro Comercial Paltense, es principalmente por los precios accesibles, 

variedad y volumen de pollo cortado y frescura del producto. 
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Tabla 9.  
Calidad del producto que ofertan las empresas 
 

Calificación Porcentaje 

Excelente 31,43 

Bueno 45,71 

Regular 20,32 

Malo 2,54 

Total 100,00 

Fuente: Encuesta realizada a los consumidores de pollo de la ciudad de Catacocha 
Elaboración: Propia  

Menos de la mitad, 45,71% de los demandantes de la ciudad de 

Catacocha califican al producto que ofrecen las empresas, como un 

producto de buena calidad, y tan solo 2,54% lo definen como producto de 

mala calidad. Es decir, las empresas avícolas mediante la implementación 

de insumos tecnológicos dentro de sus diferentes procesos de 

producción, les ha permitido obtener un producto de excelente calidad. 

Sin embargo, es necesario que sigan incorporando mayor tecnología que 

les permita estar al ritmo de las grandes distribuidoras de pollos. 

Tabla 10.  
Percepción de los consumidores de la carne de pollo  
 

Percepción Porcentaje 
Producto Frescos, precio accesible y 

atención personalizada 

81,5 

Producto fresco y precio accesible 11,47 

Producto fresco y atención 

personalizada 

7,03 

Total 100,00 
Fuente: Encuesta realizada a los consumidores de pollo de la ciudad de Catacocha 
Elaboración: Propia  
 

Mas de la mitad de los consumidores (81,5%) de carne de pollo de la 

ciudad de Catacocha, deciden comprar en locales que ofrezcan productos 

frescos, precios accesibles bajo una atención personalizada, y apenas 

7,03% de los consumidores prefieren realizar sus compras en locales que 

ofrezcan una atención personalizada y productos frescos, dejando de lado 

el precio que pagan por el mismo.  
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Tabla 11.  
Alternativa de tener un empaque duradero para la carne de pollo  
 

Alternativa % 

Si 100 

No  

Total 100 

Fuente: Encuesta realizada a los consumidores de pollo de la ciudad de Catacocha 
Elaboración: Propia  

 

El 100% de los consumidores de la carne de pollo de la ciudad de 

Catacocha dan a conocer que es muy necesario que el producto tenga un 

empaque duradero con el objetivo de conservar la frescura del mismo. 

 

Tabla 12.  
Aspectos de las empresas para mejorar la distribución de la carne de 
pollo 
 

Aspectos Porcentaje 

Variedad y volumen del pollo cortado 10,88 

Implementar promociones 18,73 

Servicio de puerta a puerta 10,16 

Adquirir carro congelador 60,23 

Otros 0,00 

Total 100,00 

Fuente: Encuesta realizada a los consumidores de pollo de la ciudad de Catacocha 
Elaboración: Propia  

Mas de la mitad (60,23%) de los consumidores de la carne de pollo de la 

ciudad de Catacocha, mencionan que, para mejorar los canales de 

distribución, se debe adquirir un carro congelador, para mantener la 

frescura del producto durante su distribución a las diferentes tiendas de la 

localidad. Por otra parte, 10,16% de la población menciona que se 

debería realizar un servicio de venta puerta a puerta, lo que le permitiría 

una mayor cobertura de mercado y a su vez mayor rentabilidad. 
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Tabla 13.  
Capacidad de competencia de los camales avícolas  
  

¿Tienen capacidad para 
competir, los camales 

avícolas? 

Porcentaje 

Si 95,56 

No 4,44 

Total 100 

Fuente: Encuesta realizada a los consumidores de pollo de la ciudad de Catacocha 
Elaboración: Propia  

El 95,56% de los consumidores de pollo de la ciudad de Catacocha 

señalan que las empresas si tienen la capacidad para competir, por 

diferentes motivos, cada empresa tiene su forma de trabajar, así como 

también cada una de ellas tiene su propio capital para hacer frente a la 

competencia. Por otra parte, 4,44% consideran que no tienen capacidad 

de competir porque la localidad es pequeña y no existe una gran 

demanda del producto.  

2. PARA EL OBJETIVO ESPECIFICO 2 

“Identificar cual es el proceso necesario de distribución del Pollo en la 

ciudad de Catacocha, como elemento referencial para mejorar los 

procesos del Camal Avícola “la Casa del Pollo” periodo enero-

diciembre 2017” 

Para el desarrollo de este objetivo fue necesario conocer los procesos de 

como se ha creado la empresa, hasta los procesos que se emplean, para 

su distribución y venta de la carne del pollo.  

En este sentido, ha sido importante investigar a través de entrevistas 

dirigidas a los gerentes de las dos avícolas más importantes de la 

localidad con el fin de dar a conocer los diferentes procesos que utilizan 

en dichas empresas.  
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LA CASA DEL POLLO 

1. Año de creación y finalidad de su creación  

La actividad productiva del camal, la Casa del pollo inicia sus actividades 

en el año 2005; desde esa época hasta la actualidad se ha mantenido en 

la distribución de la carne del pollo. En el 2010 se implementa un sistema 

sofisticado para dar una mayor capacidad de venta del mismo producto.  

2. Cantidad de producto que se empezó a distribuir y cantidad que 

se distribuye en la actualidad.  

El camal la Casa del pollo en sus inicios distribuía 200 unidades de pollo 

al mes; actualmente la capacidad de distribución es de 2.800 unidades de 

pollos por la implementación de máquinas que ayudan al proceso de 

faenamiento. 

3. Proceso de distribución  

El proceso de distribución de la Casa del pollo en sus inicios se lo 

realizaba a través de un canal de distribución directo, es decir, la 

distribución se la realizaba desde el productor al consumidor final. 

actualmente el camal ha implementado dentro de su proceso de 

faenamiento y distribución. insumos tecnológicos (maquina industrial 

peladora, matadero eléctrico y un vehículo frigorífico), lo que ha permitido 

obtener mayores rendimientos, facilitando una mayor cobertura de 

distribución, a través de un canal indirecto, que va desde el productor, 

intermediario y al consumidor final, en otras palabras, la Casa del pollo 

entrega a las tiendas, frigoríficos y a personas que lo distribuyen en el 

mercado centro comercial Paltense y a su vez estas los distribuyen al 

consumidor final.  

Por otra parte, actualmente los sitios de distribución con los que cuenta el 

camal avícola son cuatro, tal como se muestra en la siguiente tabla: 
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Tabla 14.  
Distribución actual de la carne de pollo del camal avícola “La casa del 

pollo 
 

Lugares % 

Tiendas 15% 

Frigorífico 15% 

Mercado  60% 

Avícola 10% 

Total  100% 
Fuente: Entrevista realizada a gerente de la avícola La Casa del Pollo  
Elaboración: Propia  

En la tabla 14, se muestra los actuales sitios, de comercialización que el 

camal avícola la casa del pollo utiliza para llegar al consumidor final, 60% 

de la producción se destina al mercado centro comercial Paltense de la 

ciudad de Catacocha, el 30% se destina a tiendas y frigoríficos y tan solo 

el 10% se comercializa dentro del camal avícola. 

 

 

 

 

Figura 6. Canal actual de distribución de la casa del pollo. 
Elaboración: Propia, con datos de la entrevista al gerente de la casa del pollo, 2017 

 

En la figura anterior, se muestra gráficamente el canal que actualmente 

utiliza el camal avícola “La casa del pollo” para la comercialización dentro 

de la ciudad de Catacocha, donde el 90% de su producción se destina a 

tiendas, frigoríficos y mercado centro comercial Paltense, y solo 10% se 

comercializa dentro del mismo camal. 

 

4. Número de empleados que posee la empresa.  

La empresa en sus inicios contaba con ocho personas, que estaban al 

frente del faenamiento y distribución la de la carne del pollo, actualmente 

y dada la implementación de maquinaria automatizada dentro del proceso 

de producción, se ha reducido el número de personal a tres personas.  

TIENDAS 15% FRIGORÍFICO 15% 

CAMAL AVÍCOLA “LA CASA DEL POLLO” 

MERCADO 60% 

CONSUMIDOR FINAL 

10% 
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5. Capacidad de competencia de la empresa La Casa del Pollo. 

Dada su capacidad de producción e insumos tecnológico, el camal avícola 

“la Casa del pollo”, se considera altamente competitiva, para competir en 

precios sin alterar la calidad de su producto. 

6. Competencia a la que se enfrenta el camal avícola la Casa del 

Pollo Actualmente, la casa del pollo tiene un competidor directo, el camal 

avícola pollos el “Tío Juan”, con el que se reparte el mercado local.  

CAMAL AVÍCOLA POLLOS TÍO JUAN 

1. Año de creación y finalidad de su creación  

La actividad productiva del camal, los pollos del Tío Juan, inicia sus 

actividades en el año 2013; desde esa época hasta la actualidad se ha 

mantiene en el mercado local. Su producción es aún tradicional sin 

innovaciones tecnológicas. 

2. Cantidad de producto que se empezó a distribuir y cantidad que 

se distribuye en la actualidad 

La empresa avícola los pollos del tío Juan empezó con una distribución de 

200 pollos mensuales y en la actualidad produce 800 pollos para la 

distribución.  

3. Proceso de distribución  

La avícola el tío Juan para la comercialización del producto, ha utilizado y 

lo sigue haciendo hasta la actualidad, un canal indirecto, con un 

intermediario que son las tiendas minoristas, hasta llegar al consumidor 

final. Además de realizar una comercialización directa en el mercado 

centro comercial Paltense de la localidad. 

A continuación, se analiza gráficamente el canal de distribución 

implementado por el camal avícola del Tío Juan: 
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Figura 7. Canal actual de distribución del camal pollos el Tío Juan. 
Elaboración: Propia, con datos de la entrevista al gerente de pollos el Tío Juan, 2017 

La grafica anterior muestra, que la avícola “Tío Juan” posee un canal de 

distribución indirecto, donde 80% de su producción la destina al mercado 

centro comercial Paltense de la localidad y tan solo 20% se lo distribuye 

en las tiendas minoristas para llegar al consumidor final. 

4. Número de empleados que posee la empresa.  

La empresa avícola, los pollos del tío Juan es una empresa familiar, 

donde participan tres personas en su faenamiento y distribución. 

5. Financiamiento de entidades públicas o privadas para la empresa. 

El señor Juan Armijos para la implementación de la avícola del “Tío Juan”, 

recurrió a un financiamiento de acuerdo a la capacidad de sus bines 

patrimoniales, 60% con el Banco de Loja, 20% por un préstamo obtenido 

por medio de ajeotista y un 20% financiado con capital propio. 

6. Capacidad de competencia de la empresa los pollos del Tío Juan  

La avícola tiene una limitada capacidad competitiva, debido a su baja 

productividad ante la ausencia de innovaciones tecnológicas, ya que su 

proceso productivo es de tipo tradicional. Sin embargo, cuando el precio 

de la libra de dicho producto es bajo la empresa aprovecha esta 

oportunidad para competir en el mercado con el camal avícola “La casa 

del pollo”. 

7. Competencias que se enfrentan los pollos del Tío Juan 

Su principal competencia es el camal avícola la Casa del pollo, la cual 

presenta un posicionamiento establecido dentro del mercado por sus años 

CAMAL AVÍCOLA EL TÍO JUAN 

TIENDAS 20% 

CONSUMIDOR FINAL 

80% 
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de experiencia dentro del mismo, lo que le dificulta participar directamente 

en una competencia de precios. 

Conclusión Objetivo  

Analizado el proceso de distribución de las dos empresas, se ha 

determinado que el canal de comercialización más eficiente para este 

este producto, es el canal indirecto corto, (productor- intermediario - 

consumidor final), por lo que se determina que las dos avícolas obtiene 

mayores ingresos mediante la utilización de mismo.  

3. PARA EL OBJETIVO ESPECIFICO 3 

“Realizar un análisis financiero de las avícolas que permita analizar 

la rentabilidad del Pollo en la ciudad de Catacocha, Cantón paltas, 

provincia de Loja, periodo enero-diciembre 2017, con la finalidad de 

generar una propuesta para el Camal Avícola la “Casa del Pollo” 

3.1. CAMAL AVÍCOLA “LA CASA DEL POLLO” 

El señor Walter Aníbal Agila Cuenca, inicia sus actividades empresariales 

en el año 2003, anteriormente ya se encontraba involucrado en el mundo 

de los negocios, esto se debe a que su familia son productores avícolas, 

de ahí nace su iniciativa de llegar directamente a los consumidores 

finales, con un producto de calidad, para el año 2005 nace su marca “La 

Casa del Pollo” que es una empresa avícola dedicada al faenamiento y 

distribución de pollo. 

ANÁLISIS FINANCIERO 

Bajo este contexto y enmarcados en los resultados del Camal avícola “la 

casa del pollo”, se procede a realizar un análisis minucioso de la situación 

financiera de la empresa, durante el periodo, 1 de enero al 31 de 

diciembre del año 2017, con la finalidad de determinar la rentabilidad 

efectiva para la correcta toma de decisiones.  
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Tabla 15.  
Estado de Situación Financiera 
 

Fuente: Estados Financieros La Casa del Pollo 
Elaboración: Propia  
 

 

GERENTE     CONTADOR 

 

CAMAL AVICOLA LA “CASA DEL POLLO” 
Ruc: 070346982001 

Del 1 de Enero de 2017 al 31 de Diciembre de 2017 
 

(Dólares Americanos) 
 

CÓDIGO CUENTAS AÑO 2017 SUBGRUPO TOTAL 

1. ACTIVOS       

1.1.1. ACTIVO CORRIENTE   5.441,85   

1.1.1.05 Caja - Bancos  3.457,61     

1.1.1.10 Inventario de Mercaderías 784,24     

1.1.1.15 Cuentas por cobrar 1.200,00  
  

  

1.2.1. ACTIVO NO CORRIENTE   70.427,14   

1.2.1.05 Edificios y otros inmuebles 44.145,76     

1.2.1.10 Muebles y Enseres 3.453,00     

1.2.1.10.01 (-) Depreciación muebles y enseres -34,53     

1.2.1.15 Vehículos 28.578,64     

1.2.1.15.01 (-) Depreciación vehículos -5.715,73   

  

  TOTAL ACTIVOS       

     

2 PASIVOS       

2.1.1. PASIVO CORRIENTE        

2.1.1.05 Cuentas por pagar 3.478,94     

2.1.2. PASIVO NO CORRIENTE       

2.1.2.05 Obligaciones financieras 46.178,56     

  TOTAL PASIVOS    49.657,50  
  

3. PATRIMONIO       

3.1.05 Patrimonio neto 15.000,00     

3.1.10 Utilidad del ejercicio 11.211,49     

  TOTAL PATRIMONIO    26.211,49 

 
  

  TOTAL  PASIVO Y PATRIMONIO      

75.868,99 

 

75.868,99 
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Tabla 16.  
Análisis vertical al estado de situación financiera 

Fuente: Estados Financieros La Casa del Pollo 
Elaboración: Propia  
 

GERENTE      CONTADOR 

 CAMAL AVICOLA LA “CASA DEL POLLO” 
 

 Del 1 de Enero de 2017 al 31 de Diciembre de 2017 

 (Dólares Americanos) 

 

CODIGO CUENTAS SUBTOTAL 
(Dólares) 

TOTAL 
(Dólares) 

RUBRO 
(%) 

GRUPO 
(%) 

 
1. ACTIVOS     

11 ACTIVO CORRIENTE     

1101 Caja-Bancos 3.457,61  63,54  

 TOTAL ACTIVO 
DISPONIBLE 

    

1102 ACTIVO REALIZABLE     

110210 Inventario de Mercaderías 784,24  14,41  

 TOTAL, ACT. REALIZABLE     

1103 ACTIVO EXIGIBLE     

1.1.3.15 Cuentas por cobrar 1.200,00  22,05  

 TOTAL, ACT. EXIGIBLE 
 

 100,00  

 TOTAL, ACTIVO 
CORRIENTE 

 5.441,85  7,17 

      

12 ACTIVO NO CORRIENTE     

1201 Edificios y otros inmuebles 44.145,76  62,68  

120110 Muebles y Enseres 3.453,00  4,90  

12011001 (-) Depreciación muebles y 
enseres 

-34,53  -0,05  

120115 Vehículos 28.578,64  40,58  

12011501 (-) Depreciación vehículos -5.715,73  -8,12  

 TOTAL, ACTIVO NO 
CORRIENTE 

 

 70.427,14 100,00 92,83 

 TOTAL, ACTIVOS 
 
 

 75.868,99  100 
 

2 PASIVOS     

2101 PASIVO CORRIENTE    4,58 

210105 Cuentas por pagar 3.478,94  7,01  

2102 PASIVO NO CORRIENTE    60,87 

210205 Obligaciones Financieras 46.178,56  92,99  

 TOTAL, PASIVOS 
 

49.657,50 100,00  

      

3. PATRIMONIO    34,55 

310105 Patrimonio neto 15.000,00  57,23 
 

310110 Utilidad del ejercicio 11.211,49  42,77  

 TOTAL, PATRIMONIO  26.211,49 100,00  
 
 

 TOTAL, PASIVO Y 
PATRIMONIO 

 75.868,99  100 
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CAMAL AVICOLA LA “CASA DEL POLLO” 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA E INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS 

VERTICAL 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 2017 

 

ESTRUCTURA FINANCIERA 

Tabla 17.  
Interpretación del Análisis Vertical del Estado de Situación Financiera   
  

ACTIVO CORRIENTE 7,17% PASIVO CORRIENTE 4,58% 

ACTIVO NO CORRIENTE 92,83 
PASIVO NO CORRIENTE 60,87% 

PATRIMONIO 34,55% 

TOTAL ACTIVO 100%  TOTAL PASIVO 100%  
  Fuente: Estados Financieros La Casa del Pollo 
     Elaboración: Propia  
 

 

Interpretación 
Al aplicar el análisis vertical, se puede determinar que la estructura 

financiera del Camal Avícola “La Casa del Pollo”, donde el total de activos 

tiene un valor de USD 75.868,99; el mismo que está distribuido por el 

7,17% en Activo Corriente y el 92,83% en Activo no Corriente. 

Seguidamente el Pasivo más Patrimonio el cual se encuentra distribuido 

por Pasivo Corriente con 4,58%; Pasivo no Corriente con 60,87% y el 

Patrimonio con 34,55%. 

Tabla 18.  
Activo Corriente 
 

SUBGRUPO PORCENTAJE % 

Caja-Bancos 63,54 

Inventario de Mercaderías 14,41 

Cuentas por cobrar 
 22,05 

TOTAL 100% 
   Fuente: Estados Financieros La Casa del Pollo 
  Elaboración: Propia  
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Interpretación 

En lo referente, al Activo Corriente del Camal Avícola la “Casa del Pollo” 

esta representa por el 7,17%, que corresponde a USD 5.441,85 del total 

de los activos, siendo la cuenta Caja Bancos la más importante, con un 

valor de USD 3.457,61 lo que significa que la Casa del Pollo mantiene 

liquidez suficiente, producto de las ventas diarias al por mayor y menor. 

Así mismo se evidencia, que las cuentas por cobrar, tienen un saldo de 

USD 1.200,00 del total de activos, valores que serán recuperados en 

corto plazo no menor a 30 días. 

Tabla 19.  
Activo no Corriente 
 

SUBGRUPO PORCENTAJE 

Edificios y otros inmuebles 
62,68 

Muebles y enceres 4,90 

(-) Depreciación M. Enceres -0,05 

Vehículos 40,59 
(-) Depreciación vehículos -8,12 

                                                    Total 100,00 
  Fuente: Estados Financieros La Casa del Pollo 
 Elaboración: Propia  

 

Interpretación 

Sumado al análisis de los Activos, presentamos los activos corrientes que 

lo conforman las cuentas de: Edificios, Muebles y Enseres y Vehículos, 

con un total de USD 70.427,14, equivalente al 92,83%, dichos bienes 

muebles e inmuebles fueron adquiridos por la empresa con una visión a 

futuro, la cual centra su capital para la adquisición de vehículos y 

maquinaria para la empresa, con la finalidad de mejorar la  

Tabla 20. 
 Pasivo Corriente y Pasivo no Corriente 
 

SUBGRUPO PORCENTAJE 
Cuentas por pagar 7,01 

Obligaciones Financieras 92,99 

TOTAL 100 

   Fuente: Estados Financieros La Casa del Pollo 
  Elaboración: Propia  
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Interpretación 

Pasivo corriente: Se evidencia que esta representa, por el 7,01% 

perteneciente a la cuenta por pagar a acreedores, los mismos que 

abastecen al Camal. El Pasivo no corriente, representa el 92,99%, que 

pertenece a las obligaciones financieras destinadas para la adquisición de 

vehículo y maquinaria para equipar la empresa.  

Tabla 21. 
Patrimonio 
 

SUBGRUPO PORCENTAJE 

Patrimonio Neto 57,23 

Utilidad del Ejercicio 42,77 

TOTAL 100 

  Fuente: Estados Financieros La Casa del Pollo 
 Elaboración: Propia  
 

Interpretación 

Con referencia al Patrimonio que agrupa los bienes propios de la 

empresa, donde se evidencia que el patrimonio neto representa el 

(57,23%), correspondientes a utilidades de años anteriores que fueron 

reinvertidas y tan solo 42.77%, corresponde a la utilidad del año 

analizado, demostrando que existe un crecimiento de la empresa desde el 

inicio hasta la actualidad, creando en sus acreedores un ambiente de 

confianza. 
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Tabla 22.  
Estado de Resultados 

Fuente:  Estados Financieros La Casa del Pollo 
Elaboración: Propia 
 
 

GERENTE       CONTADOR 

CAMAL AVICOLA LA “CASA DEL POLLO” 

Ruc: 070346982001 

Del 1 de Enero de 2017 al 31 de Diciembre de 2017 

 

(Dólares Americanos) 

CODIGO CUENTAS AÑO 2017 
(Dólares) 

SUBGRUPO 
Dólares) 

TOTAL  
Dólares) 

5. INGRESOS       

510105 Ventas 0% 75.459,70     

510110 Ventas 12% 0,00     

  TOTAL INGRESOS        
75.459,70  

     

41 COSTOS       

410105 Compras 30.173,39     

410110 (+) Inventarios Inicial  1.500,00     

410115 (-) Inventario final  -784,24     

  TOTAL COSTOS 
 
UTILIDAD BRUTA 

  30.889,15   
 

44.570,55 
 

     

42 GASTOS      

4201 GASTOS CORRIENTES       

420105 Sueldos 4.079,25     

420110 Honorarios 7.200,00     

420115 Beneficios Sociales 995,75     

420120 Mantenimiento y reparaciones 1.278,94     

420125 Combustible y lubricantes 3.214,77     

420130 Promoción y publicidad 245,12     

420135 Suministros y materiales 98,41     

420140 Obligaciones financieras 
(interés) 

3.365,15     

420145 Gasto de gestión  178,12     

420150 Gastos de viaje 312,31     

420155 IVA que se carga al gasto 107,64     

420160 Depreciación acumulada  5.926,24     

420165 Servicios básicos 1.609,72     

  TOTAL GASTOS 
CORRIENTES 
 
 

  28.611,42   
 
 
 

4202  GASTOS NO CORRIENTES     

20205 Seguro vehículo 1.005,78     

420510 Impuestos municipales y 
fiscales 

594,62     

420515 Otros Servicios 1.132,99     

420520 Otros bienes 2.014,25     

  TOTAL GASTOS NO 
CORRIENTES 
UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS 
 
UTILIDAD DEL EJERCICIO 

  4.747, 64   
 

33.359,06 
 
 

            11.211,49 
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Tabla 23.  
Análisis vertical al estado de Resultados 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:  Estados Financieros La Casa del Pollo 
Elaboración: Propia 
 

GERENTE     CONTADOR 

 

 CAMAL AVICOLA LA “CASA DEL POLLO” 

 Del 1 de Enero de 2017 al 31 de Diciembre de 2017 

 (Dólares Americanos) 

 

CODIGO CUENTAS SUBTOTAL 
(Dólares) 

TOTAL  
(Dólares) 

 

RUBRO 
(%) 

GRUPO 
(%) 

 5. INGRESOS        

510105 Ventas 0% 75.459,70     

510110 Ventas 12% 0,00 
 

   

  TOTAL INGRESOS   75.459,70 100% 
 

  

  COSTOS        

410105 Compras 30.173,39  97,68   

410110 (+) Inventarios Inicial  1.500,00  4,86   

4.10115 (-) Inventario final  -784,24  -2,54   

  TOTAL COSTOS 
 

30.889,15 100,00 48,08 
 

  GASTOS        

4201 GASTOS CORRIENTES        

420105 Sueldos 4.079,25  14,26   

420110 Honorarios 7.200,00  25,16   

420115 Beneficios Sociales 995,75  3,48   

420120 Mantenimiento y 
reparaciones 

1.278,94  4,47   

420125 Combustible y lubricantes 3.214,77  11,24   

420130 Promoción y publicidad 245,12  0,86   
420135 Suministros y materiales 98,41  0,34   

420140 Obligaciones financieras 
(interés) 

3.365,15  11,76   

420145 Gasto de gestión  178,12  0,62   

420150 Gastos de viaje 312,31  1,09   

420155 IVA que se carga al gasto 107,64  0,38   

420160 Depreciación acumulada  5.926,24  20,71   

420165 Servicios básicos 1.609,72  5,63   

  TOTAL GASTOS 
CORRIENTES 
 

 28.611,42 100,00  44,53 

4202  GASTOS NO CORRIENTES      

420205 Seguro vehículo 1.005,78  21,18   
420210 Impuestos municipales y 

fiscales 
594,62  12,52   

420215 Otros Servicios 1.132,99  23,86   

420220 Otros bienes 2.014,25  42,43   

  TOTAL GASTOS NO 
CORRIENTES 
 

 4.747,64 100,00  7,39 

  TOTAL EGRESOS  64.248,21    
 

  Ganancia = (T/I-T/G) 11.211,49     100% 
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CAMAL AVICOLA LA “CASA DEL POLLO” 

REPRESENTACIÓN E INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS VERTICAL 

ESTADO DE RESULTADOS 2017 

ESTRUCTURA FINANCIERA 

Tabla 24. 
Ingresos    
   

 
 
 
  
 
 
 

Fuente:  Estados Financieros La Casa del Pollo 
Elaboración: Propia 
 

Interpretación 

Se observa que la cuenta de ingresos, está constituida por un valor de 

USD 75.459,70, que representa el 100%, valor que se justifica de la venta 

de pollo gravado con tarifa 0%,  

Tabla 25.  
Gastos  
 

GRUPOS VALORES 
(Dólares) 

2017  
(%) 

GASTOS CORRIENTES 28.611,42 44,53 

GASTOS NO CORRIENTES 4.747,64 7,39 

COSTOS 30.889,15 48,08 

TOTAL, GASTOS  64.248,21 100,00 

Fuente:  Estados Financieros La Casa del Pollo 
Elaboración: Propia 

 

Interpretación 

Como se puede evidenciar, los gastos del Camal Avícola la “Casa del 

pollo”, está conformado por un valor de USD 64.248,21, el cual se divide 

en gastos corrientes con un valor de USD 28611,42, equivalente a un 

44,53%, los cuales la avícola debe pagar para su normal funcionamiento. 

GRUPOS VALORES (Dólares) 2017 (%) 

INGRESOS 75.459,70 100,00% 

TOTAL DE 
INGRESOS 

75.459,70 100,00% 
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Los gastos no corrientes están conformados por un valor, USD 4.747,64, 

equivalente a 7,39%, estos son egresos que la avícola, tiene por concepto 

de gastos financiero y gastos no deducibles.  

3.2. CAMAL AVÍCOLA TÍO JUAN 

ANALISIS FINANCIERO 

Inicia sus actividades comerciales en la provincia de Loja, cantón Paltas, 

ciudad de Catacocha, en el año 2013, bajo la dirección del Sr. Juan 

Francisco Armijos designado como gerente general de la avícola 

denominado los pollos del Tío Juan. Es una empresa dedicada al 

faenamiento y distribución de pollo, con cuatro años de experiencia en el 

mercado, a través de este corto tiempo ha estado en constante 

crecimiento para brindar productos y servicios de alta calidad. 

Con estos antecedentes históricos de la empresa, y con la respectiva 

autorización de su gerente general, se procede a realizar un análisis de la 

situación financiera del camal avícola los pollos del Tío Juan en el año 

2017. Con el objeto de determinar su crecimiento y rentabilidad para una 

correcta toma de decisiones que les permita alcanzar sus metas 

propuestas. 
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Tabla 26.  
Estado de situación financiera 

CAMAL AVICOLA “POLLOS EL TIO JUAN” 
Ruc: 070346982001 

Del 1 de Enero de 2017 al 31 de Diciembre de 2017 
(Dólares Americanos) 

 

 CUENTAS AÑO 
2017 

(Dólares) 

SUBGRUPO 
(Dólares) 

TOTAL 
(Dólares) 

1. ACTIVOS    

1101 ACTIVO CORRIENTE  2.197,89  

110105 Caja - Bancos  1.578,82   

110110 Inventario de 
Mercaderías 

295,07   

110115 Cuentas por cobrar 324,00   

1201 ACTIVOS FIJOS  47.518,26  

120105 Edificios y otros 
inmuebles 

29.740,01   

120110 Muebles y Enseres 1.972,87   

12011001 (-) Depreciación 
muebles y enseres 

-19,73   

120115 Vehículos 19.781,39   

12011501 (-) Depreciación 
vehículos 

-3.956,28   

  TOTAL ACTIVOS    49.716,15 

     

2 PASIVOS    

2201 PASIVO CORRIENTE     

210105 Cuentas por pagar 2.238,84   

  PASIVO NO 
CORRIENTE 

   

210110 Obligaciones 
financieras 

32.508,21   

  TOTAL PASIVOS  
 

 34.747,05  

3. PATRIMONIO   

310105 Patrimonio neto 9.654,90   

310110 Utilidad del ejercicio 5.314,20   

  TOTAL PATRIMONIO   14.969,10  

  TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO 

  49.716,15 

     

 

Fuente:  Estados Financieros pollos el Tío Juan 
Elaboración: Propia 
 
 

GERENTE     CONTADOR 
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Tabla 27.  
Análisis vertical al estado de situación financiera 

Fuente:  Estados Financieros pollos el Tío Juan 
Elaboración: Propia 
 

GERENTE     CONTADOR 

 
 

CODIGO CUENTAS SUBTOTAL 
(Dólares) 

TOTAL 
(%) 

RUBRO 
(%) 

GRUPO 
(%) 

1. ACTIVOS        

1101 ACTIVO CORRIENTE        

  DISPONIBLE        

110105 Caja - Bancos  1.578,82  56,55   
 

  TOTAL ACTIVO DISPONIBLE  1.578,82     

  ACTIVO REALIZABLE         

110110 Inventario de Mercaderías 295,07  10,57   

  TOTAL ACT. REALIZABLE  295,07     

  ACTIVO EXIGIBLE        

110115 Cuentas por cobrar 324,00  32,88   

  TOTAL ACT. EXIGIBLE  324,00 100,00 4,42  

  TOTAL ACTIVO CORRIENTE  2.197,89   
 

  

1201 ACTIVOS FIJOS        

120105 Edificios y otros inmuebles 29.740,01  62,59   

120110 Muebles y Enseres 1.972,87  4,25   

12011001 (-) Depreciación muebles y 
enseres 

-19,73  -0,04   

120115 Vehículos 19.781,39  41,62   

102011501 (-) Depreciación vehículos -3.956,28  -8, 42   

  TOTAL ACTIVOS FIJOS 
 

 

47. 518,26 100 95,58  

  TOTAL ACTIVOS   49.716,15 
  

 100 

2 PASIVOS        

2101 PASIVO CORRIENTE         

2010105 Cuentas por pagar 
PASIVO NO CORRIENTE 

2.238,84  6,44% 4,50  
  

2010110 Obligaciones financieras 32.508,21  93,56% 65,39  

  TOTAL PASIVOS  
 

34.747,05 100 
 

 

3. PATRIMONIO        

30105 Patrimonio neto 9.654,90  64,50%   

30110 Utilidad del ejercicio 5.314,20  35,50%   

  TOTAL PATRIMONIO   14.969,10 100 30,11  

  TOTAL  PASIVO Y 
PATRIMONIO 

  49.716,15  100 

CAMAL AVICOLA “POLLOS EL TIO JUAN” 
Del 1 de Enero de 2017 al 31 de Diciembre de 2017 

(Dólares Americanos) 
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CAMAL AVICOLA “POLLOS EL TIO JUAN” 

REPRESENTACIÓN E INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS VERTICAL 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 2017 

 

ESTRUCTURA FINANCIERA 

Tabla 28.  
Interpretación del Análisis Vertical del Estado de Situación Financiera    
 
GRUPOS VALORES 

(Dólares) 
2017 
(%) 

ACTIVO CORRIENTE 2.197,89 4,42 

ACTIVOS FIJOS 47.518,26 95,58 

TOTAL, DE ACTIVOS 49.716,15 100,00% 

Fuente:  Estados Financieros pollos el Tío Juan 
Elaboración: Propia 

 
Interpretación  

Como podemos observar el Activo Corriente de la empresa, arroja un 

valor total de USD 2.197,89 que representa el 4,42%, del total de los 

activos; está integrado por, el activo disponible como caja-bancos, activo 

realizable la cuenta inventario de mercaderías y activo exigible cuentas 

por cobrar. Destacándose la cuenta Caja-Bancos del grupo con un monto 

USD1.578,82, que representa el 56.55%, del total de los Activos, valor 

generado por las ventas de pollo al por mayor y menor que se efectúan a 

los diferentes distribuidores de la localidad. 

Sumado al análisis tenemos que los activos fijos figuran un valor de USD 

47.518,26 representado por un 95,5% del total de activos, este rubro 

significativo, está conformado por las cuentas: edificios, maquinaria, 

muebles y enseres y finalmente vehículos con su respectiva depreciación. 

Con lo cual denota que tiene una buena infraestructura operativa para 

trabajar a mediano y largo plazo siendo objeto de crédito por los bienes 

que posee. 
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Tabla 29.  
Pasivos 
 
GRUPOS VALORES 

(Dólares) 
2017 
(%) 

PASIVOS Y PATRIMONIO     

PASIVOS CORRIENTES 2.238,84 4,50 

PASIVOS NO CORRIENTES 32.508,21 65,39 

PATRIMONIO 14.969,10 30,11 

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO 49.716,15 100,00% 

Fuente:  Estados Financieros los pollos del Tío Juan 
Elaboración: Propia 

 

Interpretación  

 

Con el objeto de mejorar la infraestructura de la empresa para 

generar utilidades rentables, se recurre al endeudamiento con terceros, 

estas acciones son de gran importancia ya que dichas deudas 

comprometen a la empresa. Bajo este contexto se evidencia en los 

estados financieros que el total de Pasivos Corrientes que constituyen 

deudas a corto plazo son de USD 2.238,84, y está representado por el 

4.50%, integrado por: cuentas por pagar a terceros, como impuestos 

retenidos y pago a proveedores los cuales representan el 6.44%. Los 

Pasivos no corrientes se constituyen en deudas a largo plazo ante lo cual 

la empresa adquirió prestamos con entidades bancarias por un monto de 

USD 35.508,21, que representan el 65,39% del total de endeudamiento 

que serán cancelados en un plazo no mayor a 10 años, recursos 

destinados para la compra de bienes muebles para equipar la 

infraestructura de la Avícola y por ende obtener mejores réditos 

económicos.   

Se evidencia, que los pasivos no corrientes poseen mayor nivel 

porcentual, el patrimonio se debe principalmente a que son una empresa 

de reciente creación y necesariamente deben recurrir al endeudamiento 

para hacer frente a la competencia y al mercado. El cual está constituido 

por un valor USD 14.969,10 que representa el 30,11% del grupo, está 
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compuesto por las cuentas de patrimonio neto que muestra un valor de 

USD. 9.654,90 representando el 64,50% que corresponde a capital social 

de los miembros de la empresa familiar, sumado con las utilidades 

generadas desde sus inicios hasta la actualidad, es importante señalar 

que la empresa tiene cuatro años de creación en el mercado local, con la 

adquisición de maquinaria y utensilios de producción avícola se obtuvo 

una utilidad del ejercicio de USD 5.314,20 que corresponde al 35.50% del 

total de las cuentas que integran este rubro, índices que demuestran la 

liquidez para cubrir sus deudas a mediano y largo plazo. 
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Tabla 30.  
Estado de ResultadoFuente: Estados financieros pollos el Tío Juan 
 

Fuente:  Estados Financieros pollos el Tío Juan 
Elaboración: Propia 
 
 
 

GERENTE     CONTADOR 

JUAN FRANCISCO ARMIJOS 

RIODO 2017 

(Dólares Americanos) 

CODIGO CUENTAS 
AÑO 2017 
(Dólares) 

SUBGRUPO 
Dólares) 

GRUPO  
Dólares) 

TOTAL 
Dólares) 

5. INGRESOS         

5.1.1.05 Ventas 0% 61.946,61       

5.1.1.10 Ventas 12% 0,00       

  TOTAL INGRESOS      61.946,61   

4.1 COSTOS         

4.1.1.05 Compras 30.896,36       

4.1.1.10 (+) Inventarios Inicial  934,22       

4.1.1.15 (-) Inventario final  -295,07       

  TOTAL COSTOS   31.535,51     

4.2. GASTOS         

4.2.1. GASTOS CORRIENTES         

4.2.1.05 Sueldos 4.079,25       

4.2.1.10 Honorarios 5.760,00       

4.2.1.15 
Mantenimiento y 
reparaciones 

1.602,67       

4.2.1.20 Combustible y lubricantes 1.892,12       

4.2.1.25 Promoción y publicidad 177,12       

4.2.1.30 Suministros y materiales 92,34       

4.2.1.35 
Obligaciones financieras 
(interés) 

2.102,13       

4.2.1.40 Gasto de gestión  192,34       

4.2.1.45 Gastos de viaje 298,17       

4.2.1.50 IVA que se carga al gasto 134,97       

4.2.1.55 Depreciación acumulada  3.976,01       

4.2.1.60 Servicios básicos 1.098,45       

  
TOTAL GASTOS 
CORRIENTES 

  21.405,57     

4.2.2.  GASTOS NO CORRIENTES         

4.2.2.05 Seguro vehículo 952,22       

4.2.2.10 
Impuestos municipales y 
fiscales 

278,44       

4.2.2.15 Otros servicios 897,33       

4.2.2.20 Otros bienes 1.563,34       

  
TOTAL GASTOS NO 
CORRIENTES 

  3.691,33     

  TOTAL EGRESOS      56.632,41   

  Ganancia = (T/I-T/G)       5.314,20 
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Tabla 31.  
Análisis vertical al estado de Resultados 
 

Fuente:  Estados Financieros pollos el Tío Juan 
Elaboración: Propia 

 

GERENTE      CONTADOR   

      

JUAN FRANCISCO ARMIJOS 

PERIODO 2017 

(Dólares Americanos) 

CODIGO CUENTAS AÑO 2017 SUBGRUPO TOTAL 

  INGRESOS       

5.1.1.05 Ventas 0% 61.946,61 100,00%   

5.1.1.10 Ventas 12% 0,00 0,00%   

  TOTAL INGRESOS  61.946,61 100,00% 100,00% 

          

  COSTOS       

4.1.1.05 Compras 30.896,36 97,97%   

4.1.1.10 (+) Inventarios Inicial  934,22 2,96%   

4.1.1.15 (-) Inventario final  -295,07 -0,94%   

  TOTAL COSTOS 31.535,51 100,00%   

  GASTOS       

4.2.1. GASTOS CORRIENTES     

4.2.1.05 Sueldos 4.079,25 19,06%   

4.2.1.10 Honorarios 5.760,00 26,91%   

4.2.1.15 Mantenimiento y reparaciones 1.602,67 7,49%   

4.2.1.20 Combustible y lubricantes 1.892,12 8,84%   

4.2.1.25 Promoción y publicidad 177,12 0,83%   

4.2.1.30 Suministros y materiales 92,34 0,43%   

4.2.1.35 Obligaciones financieras (interés) 2.102,13 9,82%   

4.2.1.40 Gasto de gestión  192,34 0,90%   

4.2.1.45 Gastos de viaje 298,17 1,39%   

4.2.1.50 IVA que se carga al gasto 134,97 0,63%   

4.2.1.55 Depreciación acumulada  3.976,01 18,57%   

4.2.1.60 Servicios básicos 1.098,45 5,13%   

  TOTAL GASTOS CORRIENTES 21.405,57 100,00%   

4.2.2.  GASTOS NO CORRIENTES     

4.2.2.05 Seguro vehículo 952,22 25,80%   

4.2.2.10 Impuestos municipales y fiscales 278,44 7,54%   

4.2.2.15 Otros servicios 897,33 24,31%   

4.2.2.20 Otros bienes 1.563,34 42,35%   

  
TOTAL GASTOS NO 
CORRIENTES 

3.691,33 100,00%   

  TOTAL EGRESOS  56.632,41   100,00% 

          

  Ganancia = (T/I-T/G) 5.314,20     
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Tabla 32.  
Ingresos 

 
GRUPOS VALORES 

(Dólares) 
2017 
(%) 

INGRESOS 61.946,61 100,00 

TOTAL DE INGRESOS 61.946,61 100,00 

Fuente: Estados Financieros los pollos del Tío Juan 
Elaboración: Propia  
 

Interpretación  

Podemos evidenciar una vez revisado el Estado de Resultados que los 

ingresos presentan un saldo de USD 61.946,61 que representa el 

100,00% del total de ingresos obtenidos por la empresa. Es importante 

señalar que el Camal obtiene sus ingresos solo de ventas al 0%.  

Tabla 33.  
Ingresos y Gastos 

 
GRUPOS VALORES 

(Dólares) 
2017 
(%) 

GASTOS      

GASTOS CORRIENTES 21.405,57 37,80 

GASTOS NO CORRIENTES 3.691,33 6,52 

COSTOS 31.535,51 55,68 

TOTAL GASTOS  56.632,41 100,00 

Fuente: Estados Financieros los pollos del Tío Juan 
Elaboración: Propia 

 
Interpretación 

Los gastos corrientes representan el 37.80% del total de los gastos 

efectuados durante el año 2017, cuyo valor es de USD 21.405,57, y 

dentro de estos egresos encontramos los rubros generados 

principalmente por sueldos que representan 19.06%, honorarios que es el 

rubro más representativo de los gastos con un valor de USD 5.760.00 que 

representa el 26.91%, correspondiente a pago de mano de obra a los 

trabajadores que prestan sus servicios en la empresa. Otro rubro más 

sobresaliente, es el gasto en otros bienes de la empresa con 42,35%, lo 

que al fin es una buena inversión y activo para la avícola. 
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APLICACIONES DE INDICADORES 

RAZÓN CORRIENTE 

La razón corriente es uno de los indicadores financieros que nos permite 

determinar el índice de liquidez de una empresa, es decir indica la 

capacidad que tiene la empresa para cumplir con sus obligaciones 

financieras, deudas o pasivos a corto plazo. 

Formula  

 

 

“Casa del Pollo”   “Pollos Tío Juan”  

𝑹𝑪 =
5.441,85

3.478,94
     𝑅𝐶 =

2.792,14

2.238,84
 

RC= 1,56       RC= 1,25 

Interpretación 

Avícola la Casa del Pollo: Su razón corriente es USD 1.56, lo que 

significa que la empresa cuenta con USB 1,00 de pasivo corriente para 

respaldar su deuda, garantizando su liquidez para enfrentar sus 

compromisos a corto plazo llenando de confianza a sus acreedores. 

Pollos del Tío Juan: Su razón corriente es de USD 1,25, lo que indica 

que cuenta con USD 1,00 de pasivo corriente respaldar su deuda, es 

decir que estaría en condiciones de pagar la totalidad de sus pasivos a 

corto plazo, lo que se sugiere es efectuar un control de los pagos 

realizados en los gastos corrientes para ante cualquier eventualidad o 

imprevisto no tener que recurrir a la venta de un activo fijo.  

CAPITAL DE TRABAJO 

El capital de trabajo equivale al activo corriente de la empresa. 

Representa las inversiones a corto plazo (inversiones que se puede 

convertir en efectivo en un plazo de hasta un año) y está compuesto por 

𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
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partidas como la de caja, de bancos, valores negociables, cuentas por 

cobrar comerciales, otras cuentas por cobrar, Existencias y Cargas 

Diferidas. (Nakasone, 2005) 

Formula 

 

 

“Casa del Pollo”   “Pollos Tío Juan”  

𝑪𝐓 = 5.441,85 − 3.478,94    𝐂𝐓 = 2.792,14 − 2.238,84 

CT= 1.962.91      CT= 553.30 

Interpretación  

La avícola Casa de pollo, dispone de capital propio el valor de USD 

1.962.91, demostrándose una excelente capacidad económica para llevar 

a cabo sus actividades diarias con normalidad sin sobresaltos financieros. 

La avícola Pollos del tío Juan, cuenta con los recursos económicos 

suficientes para operar si se pagan todos los pasivos a corto plazo, 

debido a que el resultado es de USD 553,30 lo que significa que por cada 

dólar que adeuda tiene USD 553,30 dólares adicionales para operar sin 

sobresaltos financieros.  

 

INDICADORES DE ACTIVIDAD 

Los indicadores de actividad son los que establecen el grado de eficiencia 

con lo cual, la administración de la empresa, maneja los recursos y la 

recuperación de los mismos, estos indicadores no ayudan a 

complementar el concepto de la liquidez, conocidos también como 

indicadores de rotación. 

Rotación de activos fijos 

Es un indicador que determina el tiempo en que las cuentas por cobrar 

toman en convertirse en efectivo, o en otras palabras, es el tiempo que la 

empresa toma en cobrar la cartera a sus clientes. 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 = 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 
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Formula 

 

 

“Casa del Pollo”   “Pollos Tío Juan”  

𝑹𝑭 =
75.459,70

70.427,14
     𝑅𝐹 =

61.946,61

47.518,26
 

RF= 1,07       RF= 1,30 

Promedio de días  

𝑹𝑭 =
365

1,07
                  𝑹𝑭 =

365

1,30
 

RF= 341               RF= 280 

Interpretación  

Bajo este contexto se obtuvo que: 

Avícola la Casa del Pollo: la rotación de sus activos fijos la efectúa 1.07 

veces y 341 en el año, lo que significa que en promedio el activo total 

debe rotar por lo menos una vez al año, lo cual tendría lógica su 

aplicación, sin embargo, evidenciamos un resultado por encima del rango 

inferior a lo establecido. Ante lo cual es recomendable para la empresa, 

que esta rotación sea elevada, lo que indica una gran actividad ya que, a 

mayor rotación, mejor uso del activo total en la generación de ventas. 

  

Pollos del Tío Juan: la rotación de sus activos fijos la efectúa 1.30 veces 

al año, demostrando que cumple el parámetro bajo establecido, sin 

embargo, lo adecuado es que sea superado por una amplia diferencia, es 

decir existe rotación de activos; lo que demuestra que estos no están 

generando rendimientos adecuados, y se debería analizar de mejor 

manera las estrategias que permitan incrementar las ventas y por ende el 

uso de sus activos fijos. 

 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟
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Rotación de Activos Totales 

La rotación de activos totales mide la eficiencia con que las empresas 

utilizan sus activos para generar ingresos. Un índice de rotación de 

activos totales superior es más favorable que otro inferior. Las empresas 

que ven los aumentos continuos en parámetros de rotación están 

mejorando eficientemente mientras los administradores utilizan los activos 

de la empresa para generar ingresos. 

Formula 

 

 

“Casa del Pollo”   “Pollos Tío Juan”  

𝑹𝑨𝑻 =
75.459,70

75.868,99
     𝑅𝐹 =

61.946,61

49.716,15
 

RF= 0,99       RF= 1,25 

Interpretación  

Avícola la Casa del Pollo: Por un USD 1 dólar invertido en los activos 

totales, la rotación se la efectúa 0.99 veces en el periodo de un año, lo 

que significa que en promedio el activo total debe rotar por lo menos una 

vez al año, sin embargo, evidenciamos un resultado inferior a los 

establecido. Ante lo cual es recomendable para la empresa, que mientras 

más elevado sea el nivel de rotación es que están mejorando en 

eficiencia, mientras los dueños o administradores del negocio utilicen sus 

activos para generar ingresos. 

Pollos del Tío Juan: La rotación de sus activos totales se la efectúa 1,25 

veces en el periodo de un año, lo que significa que la empresa estaría 

relativamente mejor, pero debe perfeccionar en otros aspectos como 

rentabilidad que se logra incrementando sus ingresos con el uso de 

tecnología y maquinaria a sus actividades diarias. 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑜
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En general en las dos empresas se evidencia que la rotación de activos 

totales no es eficiente; esto se debe a que los activos corrientes y los fijos 

no están siendo utilizados adecuadamente, logrando optimizar su 

rendimiento, por lo tanto, la rotación es baja y no genera beneficios 

económicos adecuados para la empresa. 

INDICADORES DE RENTABILIDAD 

Se trata de un indicador que refleja cómo de rentable es la empresa en 

relación al conjunto de sus activos. Da una idea de cuán eficiente es la 

gestión de los activos de nuestra empresa en su función para generar 

beneficios futuros. En muchas ocasiones, nos referimos a él como el 

retorno sobre la inversión. 

Rendimiento del Activo Total  

Formula 

 

 

“Casa del Pollo”   “Pollos Tío Juan”  

𝑹𝑨𝑻 =
11.211,49

75.868,99
     𝑹𝑨𝑻 =

5.314,20

49.716,15
 

RAT= 0,15     RAT= 0,11 

Interpretación  

Avícola la Casa del Pollo: La utilidad que se obtiene por cada dólar de 

activo total invertido, que los valores de ROA por encima del 5% (es decir, 

por cada dólar invertido, el negocio genera 5 centavos de retorno) son 

considerados aceptables. En el presente ejemplo la ratio es del 15% lo 

que significa que la empresa está en buen nivel de crecimiento 

económico. 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑜
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 Pollos del Tío Juan: En la presente empresa por cada dólar invertido la 

empresa genera 11% de rendimiento lo cual es aceptable, por ende los 

valores varían en función de la orientación de la empresa a la cual está 

dedicada. 

Sistema Dupont 

El sistema DUPONT integra o combina los principales indicadores 

financieros con el fin de determinar la eficiencia con que la empresa está 

utilizando sus activos, su capital de trabajo y el multiplicador de capital 

(Apalancamiento financiero). 

En principio, el sistema DUPONT reúne el margen neto de utilidades, la 

rotación de los activos totales de la empresa y de su apalancamiento 

financiero. 

Formula 

 

 

“Casa del Pollo”     

𝑹𝑨𝑻 =
11.211,49

75.459,70
=

75.459,70

70.427,14
×

75.868,99

26.211,49
      

RAT=  0,1486 = 1,07* 2.894 

RAT=  0,46  
 

“Pollos Tío Juan” 

𝑹𝑨𝑻 =
5.314,20

61.946,61
=

61.946,61

46.924,01
×

49.716,15

14.969,10
      

RAT=  0,086= 1,320 * 3,321 

RAT= 0,38 

Interpretación  

Avícola la Casa del Pollo: El Índice DUPONT refleja una rentabilidad del 

46%, donde se puede concluir que el rendimiento más importante es la 

utilidad que se obtiene por las ventas, existiendo una alta rotación, 

𝑆𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝐷𝑢𝑝𝑜𝑛𝑡  =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
=

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
𝑥

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
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manejando un buen margen de utilidad les permite ser rentables, tal como 

se muestra en el cálculo independiente del primer factor de la formula 

DUPONT. 

Pollos del Tío Juan: En la presente empresa tenemos una rentabilidad 

del 38% que es relativamente buena, para estar en óptimas condiciones 

que arrojen réditos aceptables en base a la inversión efectuada que se 

centra principalmente en maquinaria, lo adecuado es que el inventario 

rote a mayor velocidad, si bien esta sobre el punto de partida lo ideal sería 

que duplique su producción, tal como se muestra en el cálculo 

independiente del segundo factor de la formula DUPONT. 

Nivel de endeudamiento 

Este indicador financiero ayuda al analista financiero a ejercer un control 

sobre el endeudamiento que maneja la empresa, cabe recordar que las 

partidas de Pasivo y patrimonio son rubros de financiamiento, donde 

existe un financiamiento externo (Pasivo) y un financiamiento interno 

(Patrimonio) y del manejo eficiente de estas depende la salud financiera 

del ente económico (Datateca, 2015). 

Formula 

 

 

“Casa del Pollo”   “Pollos Tío Juan”  

𝑵𝑬 =
49.657,50

75.868,99
      𝑵𝑬 =

34.747,05

49.716,10
 

NE= 0,6545      NE= 0,6989 

Interpretación  

El nivel de endeudamiento para la Casa del Pollo fue 65,45% y en los 

pollos de Tío Juan de 69,89%; lo que señala la proporción en la cual 

participan los acreedores sobre el valor total de las empresas; 

demostrando que el ratio de endeudamiento de estas dos empresas es un 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝐸𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑟𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜
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poco alto porque supera el 60 % recomendado. El importe total de sus 

deudas fluctúa sobre el 60% de sus fondos propios, lo que significa que 

su endeudamiento es excesivo debido a que sus activos fijos motivo de 

sus deudas, no están siendo utilizados de la forma correcta, lo 

aconsejable en esta situación es incrementar la producción expandiendo 

el mercado del local al provincial ya que cuentan con una gran 

infraestructura para operar en mayor cantidad mejorando su rentabilidad. 

Endeudamiento financiero 

Este indicador establece el porcentaje que representan las obligaciones 

financieras a corto y largo plazo con respecto a las ventas del periodo. 

Formula 

 

 

“Casa del Pollo”   “Pollos Tío Juan”  

𝑵𝑬 =
46.178,56

75.459,70
      𝑹𝑨𝑻 =

32.508,21

61.946,61
 

NE= 0,612     RAT= 0,525 

Interpretación  

Avícola la Casa del Pollo: El Índice de endeudamiento financiero es del 

61,20%, superando el monto máximo establecido, sin embargo, por las 

aspiraciones y las proyecciones a futuro de la empresa en expandir su 

mercado a nivel provincial y nacional, se estima incrementar 

notablemente su producción elevando el nivel de ventas y reduciendo sus 

obligaciones financieras para obtener mejores réditos financieros. 

Pollos del Tío Juan: En cambio el resultado de su índice de 

endeudamiento es del 52.50% rango que también supera lo establecido, 

aunque en menor cantidad porcentual, esto se debe principalmente al 

volumen de ventas que posee, sin embargo, la diferencia notable son las 

𝐸𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜 =
𝑂𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠
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obligaciones financieras que tiene cada empresa, pese a tener casi el 

mismo valor de ventas anuales.  

PROPUESTA 

1.1. PROPUESTA  

1.1.1. Datos informativos  

Título: “Establecer un Cuadro de Mando Integral para un adecuado 

Análisis Financiero que ayude a la correcta toma de decisiones con el fin 

de aumentar la rentabilidad del Camal Avícola “La Casa del Pollo”.  

Institución Ejecutora: Camal Avícola “La Casa del Pollo” 

Beneficios: Los beneficiarios de manera directa son el gerente y el 

personal con el que cuentan ya que al tener información clara y oportuna 

ayudará para la correcta toma de decisiones por parte de la empresa.  

Tiempo estimado para la ejecución: 1 Año.  

Inicio: enero 2019 Final: diciembre 2019 

 

Tabla 34.  
Equipo técnico responsable 
 

EQUIPO N° 

Gerente 1 

Empleados 1 

TOTAL 2 

   Elaboración: Propia 
 

1.1.2. Antecedentes de la propuesta  

La empresa llamada “CAMAL AVÍCOLA LA CASA DEL POLLO”, del 

señor Walter Aníbal Agila Cuenca, con RUC 070346982001, se encuentra 

ubicado en el cantón Paltas, en la parroquia Lourdes del barrio El 

Progreso Alto; con una construcción de 30 mts. Cuadrados. 
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La Casa del Pollo, empezó sus actividades empíricamente hace 15 años, 

anteriormente ya se encontraba inmerso en el mundo de los negocios 

esto se debía a que toda la familia han venido siendo productores 

avícolas, por lo que en el 2005 nace la iniciativa de llegar directamente 

hacia los consumidores finales con un producto de calidad como es el 

pollo desplumado y vacío para marzo del 2010 y nace la marca “La Casa 

del Pollo” que es una planta de faenamiento y distribuidora de pollo única 

en la ciudad de Catacocha.   

Todo esto con la finalidad de brindar un producto de calidad a la 

ciudadanía, y a los costos más bajos del mercado. 

1.1.3. Justificación  

Un Cuadro de Mando Integral permite que la contabilidad sea útil al 

momento de solicitar datos para el Análisis Financiero el mismo que 

ayudará a la acertada toma de decisiones, puesto que si la información 

financiera no es interpretada correctamente simplemente no dice nada y 

menos para un directivo que no posee conocimientos sobre contabilidad; 

el análisis financiero es imprescindible para que la contabilidad cumpla 

con uno de los objetivos más importante para la que fue ideada la misma 

que es la oportuna toma de decisiones.  

Para lograr un óptimo análisis e interpretación de la situación financiera 

de una entidad es necesario contar con el Cuadro de Mando Integral el 

mismo que debe poseer la mayor cantidad de información posible, es 

decir, no basta solamente con la obtención de los estados financieros 

principales (Balance General y Estado de Resultado), sino, que debe 

consultarse los diferentes informes y documentos anexos a los mismos, 

debido a que los estados financieros son tan solo una herramienta para 

que los usuarios externos, principalmente los acreedores puedan tomar 

decisiones. De hecho, los estados financieros deben poseer la 

información que ayuda al usuario a evaluar, valorar, predecir o confirmar 

el rendimiento de una inversión.  
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El proceso de análisis consiste en la aplicación de un conjunto de técnicas 

e instrumentos analíticos a los estados financieros para deducir una serie 

de medidas y relaciones que son significativas y útiles para la toma de 

decisiones. En consecuencia, la función esencial del análisis de los 

estados financieros, es convertir los datos en información útil, razón por la 

que el análisis de los estados financieros debe ser básicamente 

decisional; dicha información para el análisis debe ser recopilada según 

una herramienta de análisis la cual puede ser un modelo que permita el 

flujo constante de datos como es el Cuadro de Mando Integral.  

La necesidad del conocimiento de los principales indicadores económicos 

y financieros, así como su interpretación, son imprescindibles para 

introducir a la empresa en un mercado competitivo, por lo que se hace 

necesario profundizar y aplicar consecuente el análisis financiero como 

base esencial para el proceso de toma de decisiones financieras.  

Actualmente los directivos deben contar con una base teórica de los 

principales métodos que se utilizan para lograr una mayor claridad de los 

estados financieros para así optimizar la toma de decisiones. Con el 

análisis económico se logra estudiar profundamente los procesos 

económicos, lo cual permite evaluar objetivamente el trabajo de la 

organización, determinando las posibilidades de desarrollo y 

perfeccionamiento de los servicios y los métodos planteados por el 

gerente de la entidad.  

El Análisis Financiero se debe llevar a cabo tomando en cuenta el tipo de 

empresa (Industrial, Comercial o de Servicios) y considerando su entorno, 

su mercado.  

1.1.4. Objetivos de la propuesta 

Objetivo general:  

 Determinar el análisis financiero mediante el Cuadro de Mando 

Integral el mismo que forma un juicio del manejo de la empresa y 

evaluar la gestión financiera de la misma, a través de un 
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diagnóstico integral que permite conocer la rentabilidad, solvencia y 

capacidad de crecimiento de la entidad por las decisiones tomadas.  

Objetivos específicos:  

 Identificar los problemas financieros mediante el análisis financiero.  

 Obtener información veraz y oportuna para la correcta toma de 

decisiones. 

 Evaluar los resultados de las actividades económicas realizadas, y 

poner en manifiesto un análisis a los estados financieros, 

obteniendo información acerca de cómo está encaminada la 

dirección de la empresa, para una adecuada toma de decisiones 

con ayuda del Cuadro de Mando Integral.  

 

1.1.5. Análisis de factibilidad  

Al poseer un proceso que comprenda la recopilación, interpretación, 

comparación y estudio de los estados financieros y datos operacionales 

de la empresa como es el Cuadro de Mando Integral el mismo que implica 

el cálculo e interpretación de porcentajes, tasas, tendencias, indicadores y 

estados financieros complementarios o auxiliares, los cuales sirven para 

elevar el desempeño financiero operacional de una empresa, ayudando 

así a los administradores, inversionistas y acreedores a tomar sus 

respectivas decisiones. 

En todo momento y en todo ente empresarial, se tienen que apoyar de las 

herramientas y mecanismos financieros; las herramientas financieras que 

procesan las empresas, almacenan, sintetizan, recuperan, registran y 

presentan información; los que se constituyen en nuevos soportes y 

canales para el análisis de los contenidos financieros, para medir la 

eficacia, eficiencia, productividad y rentabilidad financiera; todos los datos 

referentes a lo anteriormente mencionado se debe tener de forma 

detallada con un Cuadro de Mando Integral.  

El Cuadro de Mando Integral y el Análisis de Estados Financieros son un 

conjunto de técnicas utilizadas para diagnosticar, a través de la 
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información contable, la situación y perspectivas de la empresa con el fin 

de poder tomar decisiones adecuadas. La carencia de datos para 

suministrar respuestas a las interrogantes de los usuarios de esta 

información, como son: directivos, propietarios, acreedores, auditores y 

otros interesados; impedirá conocer el estado actual de la empresa por 

ende él incremento o decremento de la rentabilidad de la misma.  

Además, el Cuadro de Mando Integral sirve para la identificación y 

previsión de las posibles desviaciones que se puedan producir, con el fin 

de tomar las medidas previsoras o correctoras que permitan una mejora 

cualitativa y cuantitativa de la actividad de una unidad de trabajo 

considerada. Es decir, es una herramienta de gestión colectiva 

descentralizada y sincronizada, que permite dirigir el funcionamiento y 

evolución de diferentes zonas de responsabilidad de la empresa 

adaptándolas a los objetivos estratégicos de la misma.  

1.1.6. Fundamentación  

Esta herramienta permite la formulación e implantación de la estrategia en 

cualquier tipo de organización tanto privada como pública, fundaciones, 

etc. Tampoco se debe pensar, que es exclusiva de las grandes empresas, 

sino que también es aplicable a Pymes, ya que les facilita su planificación 

estratégica y su control de gestión.  

El conjunto de información que se obtiene de un cuadro de mando bien 

establecido y alineado con la visión y estrategia general, debe acabar 

transformándose en un sistema de gestión, el mismo que ayudará a tener 

datos listos para ser interpretados y analizados no solo de los Estados 

Financieros sino de los distintos departamentos.  

El Cuadro de Mando Integral es una herramienta que contempla cuatro 

perspectivas: la financiera, la del cliente, la del proceso interno y la de 

formación y crecimiento. 
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Figura 8. Cuadro de Mano Integral 
Elaboración: Propia 

 

La perspectiva financiera. - Contiene los objetivos de la organización o 

de cada unidad de negocio que deben tenerse en cuenta para la 

construcción del Cuadro de Mando Integral. Se refieren a la rentabilidad, 

los ingresos de explotación, los rendimientos sobre el capital empleado, el 

valor añadido económico, el retorno sobre la inversión, el crecimiento de 

las ventas o la generación de cash flow. 

El Cuadro de Mando Integral no deja a un lado los objetivos financieros, 

estos deben estar vinculados en última instancia con el resto de objetivos. 

La implantación de programas de calidad o de mejora no asegura buenos 

resultados económicos si no se han apoyado en la situación financiera de 

la organización, en sus recursos y tendencias y en la situación del 

mercado.  
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La perspectiva del cliente. - Contiene los objetivos de la organización o 

de cada unidad de negocio que deben tenerse en cuenta para la 

construcción del Cuadro de Mando Integral. Se refieren a los clientes 

mediante la satisfacción, la fidelización, la rentabilidad, la adquisición de 

nuevos clientes o el valor añadido que aporta la organización al cliente.  

La perspectiva del cliente permite a los directivos de unidades de negocio 

articular la estrategia de cliente basada en el mercado, que proporcionará 

unos rendimientos financieros futuros de categoría superior. Con esta 

información, se deben obtener aquellos factores críticos que hacen que la 

organización se diferencie, sea competitiva y atraiga clientes.  

La perspectiva de los procesos internos contiene los aspectos 

relacionados con la identificación de los procesos que lleva a cabo la 

organización a cada unidad de negocio que deben tenerse en cuenta para 

la construcción del Cuadro de Mando Integral. Se refiere los procesos 

internos críticos que impactan en la satisfacción del cliente y en la 

consecución de los objetivos financieros de una organización.  

Contemplar la perspectiva de los procesos internos debe llevar a la 

organización a una primera identificación de todos sus procesos internos 

y clasificarlos según sean estratégicos, operativos o de soporte. A cada 

proceso se le debe asignar un responsable que responda de su 

organización, funcionamiento y resultados. El Cuadro de Mando Integral 

exige que además de revisar los procesos ya existentes con el fin de 

mejorarlos, se deben incluir mecanismos para identificar procesos 

totalmente nuevos para que la organización pueda afrontar los cambios 

en el mercado. En fusión con una perspectiva financiera a largo plazo, el 

Cuadro de Mando Integral debe incorporar objetivos y medidas para estos 

procesos de innovación que generen nuevos procesos operativos futuros.  

La perspectiva de formación y crecimiento. - Contiene los objetivos 

que una organización o unidad de negocio se debe plantear en 

consecuencia de crear una infraestructura que afecte a las personas, los 

sistemas y los procedimientos que posibilite la mejora y el crecimiento a 
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largo plazo. Se refieren a la disponibilidad en tiempo real de información 

fiable y útil, la retención de los conocimientos de los cursos de formación, 

las habilidades desarrolladas por los empleados y su aplicación en su 

respectivo puesto de trabajo, el aumento de la productividad por 

empleado, la coherencia de los incentivos a los empleados con los 

factores de éxito y tasas de mejora o el perfil competencial de cada 

individuo y la necesidad de potenciar al personal para el nuevo entorno 

competitivo.  

Los objetivos que se plasmen en el Cuadro de Mando Integral según la 

perspectiva de formación y crecimiento, deben indicar tanto las 

necesidades de formación de los empleados y su aprovechamiento, como 

la eficacia de los sistemas que apoyan a las personas para realizar con 

éxito sus actividades. El fin es visualizar cómo la organización puede 

potenciar a sus empleados y que esto se traduzca en una operatividad 

más eficaz y en unos buenos resultados financieros y de crecimiento de 

mercado.  

El CMI recalca la importancia de invertir para el futuro, y no solo en las 

áreas tradicionales de inversión, como los nuevos equipos, la 

investigación y desarrollo de productos nuevos. Las organizaciones deben 

invertir en su infraestructura, es decir, personal, sistemas y 

procedimientos si es que quiere alcanzar unos objetivos de crecimiento 

financiero a largo plazo, se habla de tres categorías de variables en la 

perspectiva de aprendizaje y crecimiento:  

 Las capacidades de los empleados 

 La satisfacción del empleado  

 La retención del empleado  

 La productividad del empleado  

 Las capacidades de los sistemas de información  

 La motivación, delegación de poder y coherencia de objetivos.  
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Los inductores del crecimiento y aprendizaje provienen primordialmente 

de tres fuentes: los empleados, los sistemas y la equiparación de la 

organización. Las estrategias para una actuación superior exigirán, en 

general, unas inversiones importantes en personal, sistemas y procesos 

que construyen capacidades para las organizaciones.  

La perspectiva del proceso interno. - Para esta perspectiva, se 

identifican los procesos más críticos a la hora de conseguir los objetivos 

del empresario y clientes. Las empresas desarrollan sus objetivos e 

indicadores desde esta perspectiva después de haber desarrollado los 

objetivos e indicadores para la perspectiva financiera y del cliente.  

Se le recomienda a los empresarios que definan una completa cadena de 

valor de los procesos internos que se inicia con el proceso de innovación 

a través de la identificación de las necesidades de los clientes actuales y 

futuros, desarrollando nuevas soluciones para estas necesidades, 

continuando con los procesos operativos mediante la entrega de los 

productos y servicios existentes a los clientes; culminando con el servicio 

de venta, ofreciendo servicios adicionales, que se añaden al valor que 

reciben los clientes.  

Cada empresa tiene un conjunto único de proceso para crear valor para 

los clientes y producir resultados financieros, pero un modelo genérico de 

cadena de valor del proceso interno abarca tres procesos principales:  

 El proceso de innovación  

 El proceso operativo  

 El servicio postventa  

1.1.7. Metodología modelo operativo  

El Análisis Financiero del camal Avícola La Casa del Pollo, se ha apoyado en 

el Cuadro de Mando Integral como punto de inicio, de esta manera se analiza 

los distintos aspectos que deben tomarse en cuenta para una adecuada toma 

de decisiones en base a los estados financieros.  
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1.1.7.1. Desarrollo del Plan  

Con la elaboración de un plan financiero, la empresa debe tomar en cuenta 

que está creando un registro escrito de sus objetivos y las maneras en las 

que planea transformar dichos objetivos en realidades, por consiguiente, se 

debe empezar por identificar y clasificar las metas que desea alcanzar en lo 

financiero y como entidad según la importancia.  

El equipo de trabajo de la entidad debe prever de proyectos, planes 

normativos y estratégicos, operativos y contingentes, cuantificables en 

tiempo y cifras monetarias, para precisar el desarrollo de actividades futuras 

de la empresa a corto, mediano y largo plazo.  

Al no existir una teoría que dé como resultado un óptimo plan financiero, éste 

se debe llevar a cabo a través de estudios y procesos de prueba de error, 

previo a la selección de un plan definitivo, se pueden formular variadas 

estrategias basadas en diferentes sucesos futuros. Si la empresa cuenta con 

un plan financiero que se adapte con mayor precisión al micro y macro 

entorno del nicho en que se desenvuelve la empresa, desarrollará sus 

actividades en el futuro con menos problemas de tipo económico – 

administrativo.  

1.1.7.1.1. El Cuadro de Mando Integral con Perspectiva Financiera para 

el Camal Avícola La Casa del Pollo 

El Cuadro de Mando Integral que se desarrolla para el Camal Avícola La 

Casa del Pollo brindará indicadores de desempeño que se basan en la 

perspectiva financiera que permita maximizar el uso de los recursos 

financieros, optimizando su eficiencia y eficacia, afrontando así los 

cambios, generando información veraz y oportuna a fin de facilitar la 

adecuada toma de decisiones que permita medir el grado de 

cumplimiento de los objetivos.  

Las variables consideradas para el desarrollo del Cuadro de Mando 

Integral planteado han sido consecuencia del análisis de la situación 

actual del Camal Avícola La Casa del Pollo, razón por la cual se ha 

considerado las siguientes variables:  



82 
 

Variables Independientes:  

 Análisis Financiero  

Variables Dependientes:  

 Toma de Decisiones  

El Cuadro de Mando Integral planteado está enfocado en dar un 

tratamiento especial a las cuentas de mayor importancia en la empresa, 

las mismas que de acuerdo al análisis financiero realizado, se ha 

determinado que tienen debilidades lo que ha ocasionado que la empresa 

presente ineficiencia en la optimización de los recursos.  

A continuación, se presenta un detalle:  

 Cuentas por cobrar 

 Inventarios  

 Cuentas por pagar 

 Obligaciones financieras  

3.4.7.2. Visión 

Establecer el análisis financiero de la empresa radica en mostrar el 

comportamiento de las operaciones realizadas, además en detectar las 

desviaciones y sus causas mediante la aplicación de una serie de 

herramientas financieras, con el fin de realizar una correcta planeación y 

control financiero para la toma de decisiones gerenciales. 

3.4.7.3. Misión  

Comprender el estudio de ciertas relaciones y tendencias que permitan 

determinar si la situación financiera, los resultados de operación y el 

progreso económico de la empresa son satisfactorios para un período de 

tiempo.  

3.4.7.4. Análisis Interno  

La empresa debe contar con un análisis que de manera interna brinde a 

los inversionistas y acreedores información útil que les permita predecir, 

comparar y evaluar los flujos potenciales de efectivo.  
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3.4.7.5. Análisis Externo  

Toda empresa debe tener información clara y precisa por parte de 

auditores externos que brinden su visualización del estado de la empresa 

por personas que no tienen ningún comprometimiento con la entidad.  

3.4.7.6. Identificación de factores claves para el éxito de la 

organización  

Para que la empresa alcance el éxito se debe implantar las claves del 

mismo para alcanzar los objetivos deseados por ende la calidad de los 

resultados es lo que debemos alcanzar. Los mismos que son:  

 El correcto ingreso de datos 

 El ingreso cronológico de la información 

 La emisión de documentos de respaldo 

 La aplicación de herramientas financieras para el análisis 

 La interpretación correcta de los datos recolectados 

 Informar a la gerencia del estado de la empresa. 

3.4.7.7. Realización causa efecto propuesto para el Camal Avícola La 

 

 

 

 

 

 

Perspectiva 

Perspectiva del cliente  

  

 

 Perspectiva   

 

 

 

 Perspectiva   

Mejorar las ventas 

Mejorar el empaque 

Mejorar en margen 

Posicionamiento 

Generar confianza en el 

cliente 

Mejorar calidad 

Dar mejor servicio al 

cliente 

Mejora de procesos 

administrativos y contables 

Incrementar 

Mejorar competencias de los trabajadores 
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Casa del Pollo 

Figura 9. Cuadro de Mano Integral  
Elaboración: Propia 

3.4.7.8. Establecimiento de los objetivos estratégicos  

 Planificar el desarrollo de la organización.  

 Describir cualquier área existente o que se fuese a crear, además 

de justificar los movimientos financieros elegidos en los que se ha 

incurrido para vender los servicios o los productos.  

 Tener una herramienta de control que permita la toma de 

decisiones de manera ágil.  

3.4.7.9. Elección de indicadores  

Los indicadores de gestión presentan las siguientes características:  

 Medibles: Que permitan ser verificados en su cantidad, calidad y 

tiempo por instrumentación objetiva, independiente y profesional.  

 Específicos: Corresponden a los objetivos y metas establecidas 

institucionalmente.  

 Relevante: Que tenga importancia para la toma de decisiones, es 

decir que permita gestionar.  

 Pertinencia: El indicador debe ser oportuno en el tiempo y 

disponible para la toma de decisiones.  

 Alcanzables: Debido al realismo con que han sido planificados.  

 Accesibilidad: Los costos de obtención no deben superar el 

beneficio, por lo que se buscará que sean fáciles de conseguir y 

deducir.  

 Responsables: Permiten identificar los responsables del producto 

a obtenerse.  

Los indicadores deben mostrar “cuál es la situación de la empresa” y 

“como las demás empresas tienen referencia del Camal Avícola La Casa 

del Pollo, además permitir las comparaciones en el tiempo y con otros 
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indicadores y, en especial, que estén vinculados, esto es, que existan 

unas relaciones causa-efecto.  

Los indicadores son descripciones compactas de observaciones, en 

números o en palabras, que no tienen por qué ser exclusivamente ratios, 

sino que pueden ser unidades físicas o monetarias, diagramas, entre 

otros; siendo la propia situación y la estrategia la que determine cuáles 

son los mejores indicadores, habiendo un mayor apoyo para aquellos que 

surjan por un proceso de debate. Los indicadores en sí mismos no son lo 

que importa, la esencia es el proceso y discusión de los mismos antes, 

durante y después.  

Normalmente, primero se proponen los indicadores y luego se estudia la 

posibilidad de que guarden una estructura y consistencia lógica, 

encontrando las relaciones causa-efecto de forma que se cree un 

equilibrio entre los indicadores de las perspectivas de forma que se 

aclaren y discutan entre personas creándose así una base para el 

aprendizaje y una correcta toma de decisiones.  

El número de indicadores puede variar según el nivel del cuadro de 

mando integral concreto, pero en general, el número baja a medida que 

se desciende en la organización debido al grado de influencia que sobre 

ellos puede ejercer la unidad o el individuo.  

Desde la perspectiva financiera, los indicadores deben responder a las 

expectativas del Gerente los mismos pueden ser: 
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Tabla 35.  
Expectativas del Gerente del camal avícola la casa del pollo 
 

FACTORES – CLAVE 

INDICADORES 

 

 

 

Rentabilidad 

 Rentabilidad Económica (ROE) = 

Beneficio neto / Recursos propios  
 Rentabilidad Financiera (ROI) = 

Beneficio antes de intereses e 

impuestos (BAII) / Activo Total 
 Valor económico Añadido (EVA) = 

Beneficio después de impuestos - 

Coste de los fondos propio. 
 

Disminución de costes 

 Costes Fijos / Costes Totales 
 Costes de fallos (1) / Costes Totales 

 

 

Aumento de las ventas 

 Cuota de mercado año N / Cuota de 

mercado Año N-1 

 

 

Aumento del ingreso 

 Ingresos / Total del Activo 

 

 

 

Estructura 

 Liquidez inmediata - Tesorería / 

Pasivo circulante 

 Solvencia - Activo Circulante / 

Pasivo Circulante 

 Endeudamiento - Recursos ajenos / 

Recursos propios 

Productividad  Beneficios antes de intereses e 

impuestos (BAII) / Número medio 

de empleados 

 

Elaboración: Propia 
Fuente: Elección de Indicadores 

En cuanto a los clientes, su satisfacción estará supeditada a la propuesta 

de valor que la empresa les plantee, que puede cubrir aspectos como: 

calidad, precio, relaciones, imagen, de manera que reflejen en su conjunto 

la transferencia de valor del proveedor al cliente. Los indicadores son:  
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Tabla 36.  
Perspectiva clientes 
 

FACTORES – CLAVE 

INDICADORES 

Satisfacción de los clientes  Clientes perdidos / Cliente 
 Devoluciones / Ventas Totales 
 Cuestionarios 

 
Calidad de los productos  Número de clientes 

 Nuevos clientes = N° de clientes año 

N / N° de clientes año N-1 
 Cuota de mercado = Proporción de 

ventas /Total de ventas 
 Retención de clientes = % de 

clientes que permanecen 
Elaboración: Propia 
Fuente: Elección de Indicadores 

3.4.7.10. Establecimiento del Cuadro de Mando Integral a nivel global  

En primer lugar, se prepara el cuadro de mando integral al más alto nivel 

para su aprobación y presentación a las personas involucradas.  

Para su implementación es necesario que todos los miembros de la 

organización reciban información sobre el trabajo y proceso de ideas 

necesario para su creación.  

Esto supondrá que la estrategia se difunda y por ende se filtre a la 

competencia, pero si no se transmite a la gente no podrán aplicarla 

nuestros trabajadores. Además, el que la competencia la conozca, le 

servirá de poco, si no puede aplicarla.  

El cuadro de mando integral y los indicadores al más alto nivel 

generalmente se descomponen y aplican a unidades organizativas de 

niveles inferiores. De esta manera, se consigue que los empleados vean 

claramente la visión de la empresa y las metas generales que afectan a 

las operaciones de todos los días, ya que su trabajo ayuda a que la 

empresa alcance buenos resultados.  

Una vez que se tiene el cuadro de mando integral al más alto nivel, se 

entrega a los diferentes grupos de las distintas unidades toda la 

documentación sobre el mismo para que preparen los cuadros de mando 
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para sus respectivas unidades, de forma que cada una determine como 

puede contribuir a alcanzar la visión reflejada en el cuadro de mando 

integral al más alto nivel.  

1.1.8. Conclusiones de la propuesta 

 La empresa tiene un buen rendimiento de liquidez inmediata.  

 La rotación del activo total ha tenido una evolución favorable en el 

último año.  

 El riesgo de incobrabilidad ha disminuido.  

 El nivel de endeudamiento es medio por lo que una parte de los 

movimientos financieros de la empresa consisten solo en deudas 

 La empresa ha mejorado su rentabilidad durante el 2017 en 

comparación con el año 2016. 

 El periodo de almacenamiento de los inventarios ha mejorado sin 

embargo aún no se consigue la meta sugerida por el Gerente el 

cual debe ser máximo de 60 días.  

 El dueño del Camal Avícola La Casa del Pollo debe tener la total 

seguridad de que sus valores serán recuperados en el plazo 

máximo de 90 días.  

 El sistema informático funciona con eficiencia, sin embargo, no se 

ha diseñado un plan de contingencia.  

 A nivel mundial existe la tendencia a la inflación, la empresa no ha 

tomado en cuenta este fenómeno.  

1.1.9. Recomendaciones de la propuesta 

 Deben diversificarse las líneas de distribución para incrementar las 

ventas y utilizar mejor la capacidad de endeudamiento.  

 Debe fijarse como meta 0 días de retraso en la recuperación de 

cartera.  

 Debe implementarse un sistema de indicadores de gestión.  

 Debe programarse las compras para aprovechar mejor los 

descuentos por pronto pago.  
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 Se recomienda buscar información sobre las fluctuaciones de 

precios de los insumos, para acceder a los precios más 

convenientes.  

 Para incrementar la rentabilidad se debe buscar el posicionamiento 

en otros nichos de mercado.  

 Deben adoptarse las medidas tendientes a brindar estabilidad al 

personal que maneja información financiera.  

 Se aconseja realizar una capitalización de la empresa.  
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g. DISCUSIÓN  

1. ANÁLISIS LA SITUACIÓN ACTUAL DEL MERCADO AVÍCOLA Y DE 

LA CASA DEL POLLO EN LA CIUDAD DE CATACOCHA, CANTÓN 

PALTAS, PROVINCIA DE LOJA, PERIODO ENERO-DICIEMBRE 

2017 

En la ciudad de Catacocha se determinó, que más de la mitad de la 

población (61,59%) consume en promedio de 1 a 4 libras de pollo 

semanalmente, datos que sobrepasan a los encontrados por Cuenca y 

Loja (2012) donde mencionan que el consumo promedio semanal de 

carne de pollo es de 2,85 libras por familia, que según INEC (2010) 

menciona que el promedio de personas por hogar en la ciudad de 

Catacocha comprende 3,75 que equivale a 4 miembros por familia. De 

igual forma se encontró que el precio que están pagando por la libra de 

pollo es de USD 1,25 a $1,30, inferior a la mencionada por Cuenca y Loja 

(2012) que es de USD 1,54. 

De igual forma, se pudo apreciar que el lugar donde la población de la 

ciudad de Catacocha acude regularmente para la compra de este 

producto, es el mercado centro comercial Paltense (58,41%), resultado 

contrario al encontrado por González (2013) donde menciona que 52% 

del pollo que se consume, es adquirido en establecimientos 

especializados, dada las condiciones higiénicas con los que cuentan 

dichos negocios. 

En gran mayoría de los consumidores de carne de pollo de la ciudad de 

Catacocha están dispuestos a pagar por cada libra de pollo los precios 

que oscilan en USD 1,15 y USD 1,25 dólares, representados con un 

(47,94%) y (40,63%) respectivamente; y por otra parte 11,43% están 

dispuestos a pagar $1,50 dólares por cada libra del producto. Según 

CONAVE (2017) los precios de la carne de pollo en los diferentes 

mercados, son similares entre la competencia, pero el factor que 

determina que las personas paguen un determinado precio es la calidad 
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del producto, además de aspectos como la presentación, sabor y uso 

adecuado de la cadena de suministro y servicio al consumidor final. 

2. PROCESO NECESARIO DE DISTRIBUCIÓN DEL POLLO EN LA 

CIUDAD DE CATACOCHA, COMO ELEMENTO REFERENCIAL 

PARA MEJORAR LOS PROCESOS DEL CAMAL AVÍCOLA “LA 

CASA DEL POLLO” PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2017”. 

El camal avícola la casa del pollo cuenta con tecnología acorde a las 

necesidades de comercialización de sus productos, ésta forma de trabajar 

mecanizada reduce el tiempo de producción, logrando así una eficiencia 

constate en el desarrollo de sus operaciones.  

El camal avícola la casa del pollo, presenta un canal de distribución 

indirecto, este canal está constituido por el productor, intermediario y 

consumidor final. Mediante la distribución indirecta la casa del pollo, tiene 

la capacidad de escoger el tipo o los tipos de intermediarios que mejor 

satisfagan sus necesidades, en otras palabras, la estrategia de 

distribución del canal indirecto le permite al camal llegar de manera 

eficiente al consumidor final reduciendo costos. Lo que concuerda con lo 

mencionado por Marín (2004) que la mayoría de los productos de 

consumo, se distribuyen por cuenta ajena, la razón es bien sencilla, las 

organizaciones distribuyen los productos por cuenta ajena por razones de 

economía. La creación de canales de distribución propios acarrea 

grandes costos que por razones de rentabilidad no son aconsejables. 

Por lo mencionado anteriormente, una estrategia de distribución, 

perfectamente válida, sería el utilizar la distribución por cuenta propia 

hasta donde sea rentable y la distribución por cuenta ajena cuando el 

costo de distribución así lo permita. 
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3. ANÁLISIS FINANCIERO DE LAS AVÍCOLAS DE CIUDAD DE 

CATACOCHA, CANTÓN PALTAS, PROVINCIA DE LOJA, 

PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2017. 

Las utilidades obtenidas en ambas avícolas reflejan el esfuerzo y la 

inversión de las empresas, aunque el capital de trabajo se ha 

incrementado gracias a la disminución en los costos de producción lo que 

ha incrementado la ganancia neta de las empresas. 

En lo concerniente a rentabilidad, este indicador demostró la capacidad 

que tiene La Casa del Pollo para obtener utilidades o excedentes, en el 

caso del rendimiento del patrimonio correspondiente está generando el 

7,78% de utilidad a la empresa, lo que indica un rendimiento significativo 

para la misma; aun así, es necesario que los fondos propios de la 

empresa sigan creciendo. Rentabilidad superior a la encontrada por 

Caivinagua y Guerrero (2014) en “la avícola Rodríguez” de la ciudad de 

cuenca, que fue de 5,50%. 

El rendimiento sobre el activo total, se puede decir que es de 7%, el 

resultado es adecuado lo que implica una eficiencia en la calidad de los 

activos, como son el dinero improductivo, lo cual hace que la empresa se 

paralice y no continúe incrementándose su rentabilidad.  

Para determinar el nivel óptimo de endeudamiento toda empresa debe 

considerar dos puntos importantes: En primer lugar, el endeudamiento 

financiero, evaluando la rentabilidad de las mismas. Así como bien se 

aprecia en los Estados Financieros donde el efectivo ingresado en la 

empresa se muestra en aumento, lo que le permite cubrir sus 

obligaciones de corto plazo y obtener un capital de trabajo positivo año 

tras año. En segundo lugar, es preciso determinar la capacidad de 

mantener el impacto a la carga financiera y la cobertura de intereses, de 

esta manera la utilidad producida por las ventas logrará cubrirá los gastos 

producidos por las mismas, requiere de decisiones bien fundamentadas 

asegurando el retorno de lo invertido en futuras operaciones de la 
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Empresa. Es así que La Casa del Pollo cuenta con un nivel de 

endeudamiento del 7,32%, en cuanto al endeudamiento financiero la 

empresa cuenta con un 6,1% en el 2017, lo que indica que se encuentra 

en una posición adecuada para cubrir todas las obligaciones financieras 

que implica la producción. 

Finalmente se puede decir esta empresa ha logrado que la rentabilidad de 

las inversiones hechas sea la adecuada, y la utilidad obtenida sobre las 

ventas, llegó a alcanzar su mejor registro para el último año, y de la 

misma manera también lo hicieron el resto de indicadores. Lo que 

mantiene conformes a los propietarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 
 

h. CONCLUSIONES 

A la finalización de la investigación se pudo extraer las siguientes 

conclusiones:  

1. DEL OBJETIVO ESPECÍFICO 1 

 En la ciudad de Catacocha, en promedio la población consume de 1 a 

4 libras semanales de carne de pollo, lo que significa un alto consumo 

en la localidad, a precios bajos que oscilan entre $1,25 a $1,30 la 

libra, siendo el lugar de más demanda el mercado centro comercial 

Paltense y La Casa del Pollo.  

 

 El 58,41%, de los demandantes de la carne de pollo de la ciudad de 

Catacocha compran en el mercado centro comercial Paltense, 

mientras que el 30,16% adquiere el producto en las avícolas de la 

localidad, y tan solo el 3,81% lo hacen en las tiendas de los diferentes 

barrios de la ciudad de Catacocha. 

 

 La mayoría de los consumidores de carne de pollo de la ciudad de 

Catacocha están dispuestos a pagar por cada libra de pollo los 

precios que oscilan en USD 1,15 y USD 1,25 dólares, representados 

con un (47,94%) y (40,63%) respectivamente, dependiendo de la 

calidad del producto, la presentación y servicio al consumidor final. 

 

 Los consumidores de la carne de pollo de la ciudad de Catacocha 

mencionan que es necesario que tanto en la avícola del “Tío Juan” 

como la avícola “la casa del pollo”, implemente en el producto un 

empaque duradero con el objetivo de conservar la frescura de la 

carne. 
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2. DEL OBJETIVO ESPECÍFICO 2 

 El camal avícola la casa del pollo, presenta un canal de distribución 

indirecto, este canal está constituido por el productor, intermediario y 

consumidor final. 

 
 Para identificar el proceso de la distribución se determinó que la Casa 

del Pollo al ser la empresa con más años dentro del mercado, ha 

logrado llegar a vender alrededor de 2800 pollos mensuales y cuenta 

en la actualidad con tecnología de punta lo que le ha beneficiado en 

disminuir gastos del personal, y lo que a su vez le ha permitido ser 

más eficiente en los procesos de distribución, llegando a ser el más 

competitivo del mercado de la localidad.  

3. DEL OBJETIVO ESPECÍFICO 3 

 En el estado de Resultados se destacan que las ventas han 

aumentado, esto se debe a que los costos de producción bajaron al 

igual que los gastos operativos, demostrando que se logra obtener 

utilidades líquidas favorables para la empresa. Así como también, 

una vez aplicados los índices o razones financieras, se determinó 

que el índice de liquidez es adecuado, que el rendimiento del activo 

fijo es lento y el rendimiento del patrimonio, son parámetros 

óptimos para el crecimiento de la empresa; finalmente se determina 

un nivel de sobreendeudamiento elevado con mayor participación 

las obligaciones financieras.  

 

 Finalmente se concluye, que si se desea alcanzar las metas 

propuestas es necesario no solo trabajar bajo el enfoque de 

procesos, sino también incrementar la comercialización y 

distribución del pollo, abriendo mercados a nivel provincial debido a 

que es un producto estrella que puede competir fácilmente con las 

grandes empresas distribuidoras de pollo. 
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i. RECOMENDACIONES  

Una vez establecidas las conclusiones, a continuación, se presentan las 

siguientes recomendaciones: 

 Que el Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca (MAGP), brinde 

facilidades para la adquisición e implementación de sistemas 

automatizados, ya que mediante esto se podrá aumentar la producción 

a bajos costos y de esta manera servir de forma más eficiente a la 

población consumista. 

 

 Que los productores de carne de pollo en la ciudad de Catacocha 

implementen el servicio de que el producto se distribuya en un 

empaque duradero, ya que todos los consumidores consideran que es 

necesario para conservar la frescura del mismo, y finalmente seguir 

manteniendo una buena calidad del producto para la mayor 

satisfacción de los demandantes de la ciudad de Catacocha. 

 

 Que el Gerente del camal avícola la casa del pollo realice un análisis a 

sus estados financieros cada año, para de esta manera evaluar si la 

empresa posee un nivel adecuado de liquidez, y a su vez ver si su 

inversión está rindiendo en el corto plazo. 

 
 Que el camal avícola la casa del pollo analice la posibilidad de la 

creación de un departamento financiero el cual conste de un jefe 

departamental, contadora, recursos humanos, lo cual permitirá la 

implementación de técnicas de análisis financiero para determinar el 

estado de la empresa en el año transcurrido y en relación a estas, el 

gerente pueda tomar las decisiones oportunas que favorezca a la 

productividad de la empresa.   
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k. ANEXOS 

Anexo N° 1 

Proyecto de Tesis 

a. TEMA 

“EL EFECTO DE LAS CADENAS DE DISTRIBUCIÓN EN LA 

RENTABILIDAD DE LAS AVICOLAS EN LA CIUDAD DE CATACOCHA, 

CANTÓN PALTAS, PROVINCIA DE LOJA, PERIODO ENERO-

DICIEMBRE 2017” 

b. PROBLEMÁTICA  

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El sector de la carne es el que concentra mayor presupuesto en el 

hogar. Impulsado por el crecimiento de los ingresos y apoyado por los 

cambios tecnológicos y estructurales, es uno de los segmentos de 

crecimiento más rápidos de la economía agraria, especialmente desde la 

década del 2000 (Jimenez, 2013). 

El motivo de emprender este estudio, radica en que existe una 

oportunidad clara de solucionar un problema que existe en el sector al no 

visualizarse una empresa que se dedique propiamente a la producción y 

comercialización (carne de Pollo), como producto principal de consumo, 

además de no existir una estructura totalmente organizada que brinde a 

los consumidores finales el obtener un producto de buena calidad y a un 

precio asequible, en donde este brinde las respectivas necesidades que 

desea satisfacer dichos consumidores.  

Según Federación Nacional de Avicultores (FENAVI), la avicultura es 

una de las actividades pecuarias que a nivel nacional ha registrado un 

crecimiento constante a través de los años, por encima del desarrollo que 

han presentado otros sectores económicos; es así como en la década del 

90 el aumento de la producción de carne de pollo es del 8.20% promedio 

anual, lo que la ubica como uno de los sectores más dinámicos de la 
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actividad agropecuaria, así como del producto interno bruto, en el que la 

avicultura participa en un 2.74% por encima del café (1.67%) y superada 

solo por la ganadería bovina, que representa el 4.72%. 

Además, se observa con preocupación, como los productores del 

sector avícola (carne de pollo) han mostrado en los últimos años un 

escaso interés en desarrollar una estructura de mercados y 

comercialización, lo que los deja con una producción no solo excesiva 

frente a las necesidades del mercado, sino creciente y carente de los 

mecanismos apropiados para llegar al consumidor que permitan obtener 

precios y márgenes acordes con los costos de producción y 

comercialización. El excesivo crecimiento de la producción, la atomización 

del subsector, el escaso desarrollo de la comercialización y la crisis 

económica del país, han puesto a los productores frente a un panorama 

cuya salvación exige la participación de todos (Manso, 2014). 

El consumo per cápita de estos productos ha aumentado a un ritmo 

mucho mayor que el consumo de otros grupos importantes de productos 

alimenticios. Profundizando en este sector, se observa que la carne de 

pollo es la más consumida en el mundo, pero esto no siempre ha sido así, 

ya que el pollo ha sufrido varias crisis alimentarias a lo largo de su 

historia, y esto ha hecho que su rentabilidad tenga variación a lo largo de 

los años (Jimenez, 2013). 

Al hablar del Ecuador, es importante resaltar sus particularidades, 

partiendo por ser uno de los países más pequeños de Latinoamérica, con 

sus 283.560 kilómetros cuadrados, representan aproximadamente el 1,6% 

de toda Sudamérica, sin embargo, es el que tiene mayor biodiversidad por 

metro cuadrado (Rodriguez, 2009). 

La industria avícola ecuatoriana, principalmente, se fundamenta en dos 

actividades: la producción de carne de pollo y la del huevo comercial; 

entre estas dos actividades pecuarias, sobresale muy por encima la 

crianza de Pollos de carne; Corporación Nacional de Avicultores del 

Ecuador (CONAVE), estima que en el año 2005 se produjeron 155 
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millones de pollos y 2.500 millones de huevos, los cuales apenas 

representaron el 12% de la producción pecuaria total del país, por otra 

parte el consumo per cápita de estos productos avícolas ha 

experimentado una tasa de crecimiento muy marcada en la última 

década. Las actividades pecuarias y entre ellas la industria avícola 

ecuatoriana se encuentra normada y controlada por la Agencia 

Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro (AGROCALIDAD) 

(Rodriguez, 2009). 

Esta agencia es el organismo oficial responsable de cumplir y hacer 

cumplir las leyes, reglamentos sanitarios y fitosanitarios, facilita el 

intercambio comercial de productos agropecuarios garantizando la 

inocuidad y calidad de los mismos; su misión es evitar el ingreso de 

plagas y enfermedades que constituyan riesgo para la salud, 

la producción agrícola, la producción pecuaria y el medio ambiente del 

país. Para desventaja de la avicultura ecuatoriana la regulación y control 

de este organismo da prioridad a la producción de bovinos, razón por la 

cual el sector avícola no tiene el apoyo suficiente del gobierno y así lograr 

un desarrollo sustentable y eficiente, a pesar de que tanto el huevo para 

plato como carne de pollo son las fuentes proteicas de origen animal más 

económicas y completas para el consumo humano. El macro ambiente 

económico actual del Ecuador padece una seria inestabilidad política, 

económica y social (Rodriguez, 2009). 

La Avicultura en el Ecuador vive la década de mayor desarrollo 

tecnológico en cada una de las fases de la explotación, con inversiones 

millonarias que van desde galpones de gallinas reproductoras hasta las 

plantas de proceso. Mediante la asociación y planificación estratégica 

entre Incubadoras, Avicultores y Fábricas de Balanceado se logró 

acuerdos que permiten el abastecimiento constante de pollos de alta 

calidad y alimento balanceado a menor costo. Asegurando los Avicultores 

mejores rendimientos en peso y calidad de carne en menor tiempo de 

engorde. El alto consumo de esta proteína demandó que la línea de 

Canales de Distribución se sume a la cadena Avícola. Llevando a la 
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Avicultura en el Ecuador a ser un negocio que cierra su ciclo productivo y 

comercial (Leon, 2015). 

En la ciudad de Loja la gestión empresarial debe estar orientada hacia 

la satisfacción de necesidades de las familias, para ello las empresas 

deben hacer énfasis en la realización de estudios de mercado. 

Actualmente en la ciudad no existen estudios en donde se determine la 

oferta y demanda de las carnes de Pollo, es por ello que el siguiente 

trabajo investigativo, tiene el propósito de realizar un análisis de  las 

cadenas de comercialización y distribución de la carne de pollo, en el 

mercado de la ciudad de Loja, permitiendo así conocer la cantidad 

ofertada y requerida en el sector urbano, en las parroquias (Sucre, El 

Valle, Sagrario, y San Sebastián), además determinar los canales de 

comercialización que se utiliza para la distribución y realizar un prototipo 

de plan de comercialización en el cual se puedan basar las empresas 

faenadoras y comercializadoras. Dentro de los materiales y métodos 

necesarios para identificar canales de comercialización, frecuencia de 

consumo y medios de difusión de las comercializadoras de carne de pollo 

en la ciudad de Loja, analizando de forma adecuada, coherente y lógica 

todos los elementos teóricos y prácticos que coadyuvaran a la estructura 

y aplicación del trabajo propuesto para posteriormente identificar los 

problemas. 

Y en lo local no hay estudios realizados de los canales de 

comercialización es por eso que se va a realizar un análisis donde se 

busca en el presente trabajo investigativo es conocer cómo “EL EFECTO 

DE LAS CADENAS DE DISTRIBUCIÓN EN LA RENTABILIDAD DE LAS 

AVICOLAS EN LA CIUDAD DE CATACOCHA, CANTÓN PALTAS, 

PROVINCIA DE LOJA, PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2017”, y puede 

servir para fuente de información para futuras investigaciones. 
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2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Las cadenas de distribución afectan en la rentabilidad de las avícola en 

la Ciudad Catacocha, Cantón Paltas, Provincia de Loja  periodo enero-

diciembre 2017? 

3. ALCANCE DEL PROBLEMA 

El tema de investigación está delimitado de manera temporal ya que 

abarca un año comercial enero a diciembre 2017, en forma mensual 

porque toma como esencia el análisis de las cadenas de distribución y su 

efecto en la rentabilidad de las avícolas en la Ciudad Catacocha, Cantón 

Paltas, Provincia de Loja periodo enero-diciembre 2017 

4. EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

La sociedad ecuatoriana y más aún la ciudadanía del cantón Paltas y las 

avícolas ha tenido una variación importante  en el consumo y 

comercialización, ya que su producción ha tenido incrementos significativo  

lo que ha permitido irse posesionando en el mercado como un 

suplemento alimenticio; es ahí que el producto que ofrecen las avícolas 

primeramente debe tener una contextura adecuada para poder salir a su 

comercialización  y a la vez se trata de posesionar este producto para así 

poder identificar su efecto en la rentabilidad. 

Es por ello que por medio del presente estudio se espera llegar a 

identificar si las cadenas de distribución afectan en la rentabilidad de las 

avícolas en la Ciudad Catacocha, Cantón Paltas, Provincia de Loja 

periodo enero-diciembre 2017. 

PREGUNTAS DIRECTRICES  

 ¿Cuál es la situación actual del mercado avícola y de la Casa del 

Pollo en la ciudad de Catacocha, Cantón Paltas, Provincia de Loja, 

periodo enero-diciembre 2017? 
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 ¿Cuál es el proceso necesario de distribución del Pollo en la ciudad 

de Catacocha, como elemento referencial para mejorar los 

procesos del Camal Avícola “la Casa del Pollo” periodo enero-

diciembre 2017? 

 ¿Cuál es la situación financiera actual de las avícolas en la ciudad 

de Catacocha, cantón Paltas, provincia de Loja periodo enero-

diciembre 2017? 

c. JUSTIFICACCIÓN 

El presente tema propuesto “EL EFECTO DE LAS CADENAS DE 

DISTRIBUCIÓN EN LA RENTABILIDAD DE LAS AVICOLAS EN LA 

CIUDAD DE CATACOCHA, CANTÓN PALTAS, PROVINCIA DE LOJA, 

PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2017” se justifica desde el punto de vista 

académico, social y económico. 

1. JUSTIFICACCIÓN ACADEMICA 

La Universidad Nacional de Loja a través del Área Jurídica Social y 

Administrativa y de la Carrera de Económica da la oportunidad para que a 

través de los años de estudio, se adquiera los conocimientos básicos y las 

destrezas para la elaboración de proyectos de investigación que a más de 

servirnos, permite estar en condiciones de realizar la presente 

investigación conjugando la teoría con la práctica y justificando un 

requisito previo a la obtención del título profesional, y a mas consolidar las 

bases teórico-científico que permitirá poner en práctica al servicio de la 

sociedad, a la cual deben dirigirse todos los esfuerzos, al desarrollo de 

“EL EFECTO DE LAS CADENAS DE DISTRIBUCIÓN EN LA 

RENTABILIDAD DE LAS AVICOLAS EN LA CIUDAD DE CATACOCHA, 

CANTÓN PALTAS, PROVINCIA DE LOJA, PERIODO ENERO-

DICIEMBRE 2017” 

Además, la presente tesis servirá como referente teórico y práctico para 

las nuevas generaciones de estudiantes de la Carrera de Economía. 
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2. JUSTIFICACIÓN ECONOMICA 

La sociedad ha cambiado a un orden social más avanzado y más 

complicado que implica un movimiento que se aleja de los alimentos 

producidos en masa para dar paso a alimentos producidos para las 

masas porque las exigencias de los usuarios han cambiado. 

Es por ello que desde estos puntos de vista se pretende formar 

estrategias para apalear con cierta medida la incidencia del fenómeno 

dentro de la sociedad y comprender la verdadera extensión económica 

que trae intrínseca la misma el dinamismo de la rentabilidad de las 

avícolas. 

3. JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

El presente proyecto está encaminado dentro del contexto social por parte 

integrante de la sociedad y como futuros Economistas de la Carrera de 

Economía se tiene un reto, el mismo que tendrá como objetivo el ofrecer a 

la ciudadanía un estudio para analizar el efecto de las cadenas de 

distribución en la rentabilidad de las avícolas, en la ciudad de Catacocha, 

Cantón Paltas, provincia de Loja, periodo enero-diciembre 2017, con la 

finalidad de que esta causa se vaya tomando en cuenta para darle 

soluciones más efectivas a este producto y así pueda llegar a las familias 

Paltenses en buen estado. 

Es así que por todo lo antes expuesto, ante un acontecimiento adecuado 

generado por el presente estudio, se permitiría también el establecimiento 

de adecuados canales para mejorar los sistemas de comercialización y 

distribución, dentro del mercado del Cantón Paltas. 

d. OBJETIVOS  

1. OBJETIVO GENERAL 

Analizar las cadenas de distribución y su efecto en la rentabilidad de las 

avícolas en la ciudad de Catacocha, cantón Paltas, Provincia de Loja, 
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mediante un análisis cuantitativo de las ventas, durante el periodo enero- 

diciembre del 2017. 

2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Analizar la situación actual del mercado avícola y de la Casa del Pollo 

en la ciudad de Catacocha, cantón paltas, provincia de Loja, periodo 

enero-diciembre 2017. 

2. Identificar cual es el proceso necesario de distribución del Pollo en la 

ciudad de Catacocha, como elemento referencial para mejorar los 

procesos del Camal Avícola “la Casa del Pollo” periodo enero-

diciembre 2017. 

3. Realizar un análisis financiero de las avícolas que permita analizar la 

rentabilidad del Pollo en la ciudad de Catacocha, Cantón paltas, 

provincia de Loja, periodo enero-diciembre 2017, con la finalidad de 

generar una propuesta para el Camal Avícola la “Casa del Pollo”. 

e. MARCO TEÓRICO  

1. ANTECEDENTES 

Se resalta que se han encontrado documentos concernientes al tema 

para países de Latinoamérica, así como a nivel nacional, provincial y local 

ya que al ser un producto de consumo diario se vuelve a la vez un 

problema latente en la vida cotidiana, es por eso que existen iniciativas 

para encontrar soluciones a los problemas que aquejan a la ciudadanía. 

La comercialización y distribución del pollo se ha estudiado en los últimos 

años ya que el mismo constituye un alimento de alto consumo dentro de 

los hogares. De ahí surge la necesidad de analizar las cadenas de 

distribución de la Casa del pollo que permitan conocer los procesos de 

distribución y como llega este producto al consumidor final para el 

consumo y es ahí que se lo considera como una problemática mundial de 

salud, cuya reducción debe ser considerada como una alta prioridad en 

todos los países del mundo. 
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Según Manso (2014), en su investigación titulada “La producción y 

comercialización de carne de pollo en camal en el Municipio de Florencia”, 

propone como objetivo general el de “Determinar la viabilidad económica 

y financiera y el impacto socioeconómico del montaje y puesta en marcha 

de una granja avícola en la línea de cría, levante y comercialización de 

pollos de engorde en el municipio de Florencia” y de objetivos específicos 

los siguientes 1) Determinar la rentabilidad de la producción y 

comercialización de pollos de engorde en el municipio Florencia Caquetá, 

mediante el estudio técnico de plan de mercadeo. 2) Estimar los 

consumidores potenciales de carne de pollo en el Municipio de Florencia 

Caquetá.  

Concluye que los resultados arrojados por las diferentes etapas del 

presente estudio de montaje de la granja avícola EL GIGANTE LTDA es 

un plan de negocio viable para su construcción y ejecución del mismo, de 

acuerdo con los criterios que se formularon en cada uno y su incidencia 

en la toma de decisión también se considera que la mayor preferencia de 

compra se presenta en los restaurantes, asaderos, plazas y pequeñas 

tiendas, por lo tanto todas las políticas y estrategias de comercialización 

se deberán orientar hacia dichos canales de distribución.  

Según León (2015), en su investigación titulada: “Despresado y 

deshuesado de pollo, una alternativa más rentable”, propone el siguiente 

objetivo general de “Contribuir al desarrollo eficiente de canales de 

comercialización de carne de pollo, en el sistema comercial en la 

provincia del Guayas”; los objetivos específicos son: 1) caracterizar los 

sistemas de comercialización de carne de pollo existentes en la ciudad de 

Guayaquil, 2) determinar los márgenes de mercado de los sistemas de 

comercialización de carne de pollo en la ciudad de Guayaquil, y 3) diseñar  

un esquema nuevo de comercialización de carne de pollo con mayor valor 

agregado para los pequeños productores avícolas.  

Donde obtiene las siguientes conclusiones: 1) donde los rendimientos 

esperados de la comercialización han generado un rendimiento creciente 
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en su rentabilidad, 2) un correcto estudio de mercado optimiza los 

recursos económicos y ayuda sostener la cadena comercialización. 

Por su parte Cuenca y Loja (2012), en su estudio sobre el “Análisis de la 

oferta y demanda de los productos carne de pollo y res en el mercado de 

la ciudad de Loja y los canales que utilizan para su comercialización”; 

obtiene los siguientes resultados donde inicia con el levantamiento de 

información de las entrevistas y encuestas, de las cuales se destaca 

datos de suma importancia para la realización del análisis de la oferta, y 

demanda, además de la propuesta.  

Los resultados obtenidos indican que el consumo promedio semanal de 

carne de pollo es de 2,85 libras por familia y 182,8 por restaurante/hotel; 

con respecto a la carne de res se tiene un promedio por familia de 2,04 y 

155,5 libras por restaurante/hotel, así mismo el precio que pagan las 

familias por cada libra de carne de pollo y res es de $1,54 y $2,15 USD, 

de las cuales el 80,73% de las familias y el 63,90% de restaurantes y 

hoteles adquieren estos productos en los mercados de la ciudad de Loja; 

con respecto a la oferta semanal de pollos se tiene 54.491 unidades, de 

los cuales el 51,79% se entrega en los mercados, el 18,15% a 

restaurantes, el 17,09% se distribuye a los diferentes puntos de venta, el 

9,12% a los autoservicios, y el 3,85% a tiendas; de la misma forma 375 

reses, de estas el 65,33% se comercializa en los mercados, el 14,40% se 

distribuye en los restaurantes, el 12,53% en locales propios, y el 5,87% en 

autoservicios; y usar canales de comercialización que favorezcan la 

distribución de las carnes de tal forma que no alteren ni modifiquen las 

propiedades.  

En otra investigación realizada por Aillon (2012), donde sobre el tema 

titulado “Propuesta e implementación de un proyecto comunitario que se 

dedicará a la crianza, producción y comercialización avícola en la 

parroquia de Ascázubi”, donde obtiene los siguientes resultados:  

1) Aprovechar el análisis de la oferta y demanda en donde se comprobó 

que la demanda supera la oferta, se llega a la conclusión que el mercado 
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meta es muy bueno para el consumo del producto avícola y que en el 

análisis económico detallado se obtuvo que para el primer año existe una 

utilidad liquida de $4.019,70 dólares, habiendo también utilidades netas 

importantes 207 para los siguientes 4 años proyectados, y su evaluación 

financiera obtuvo un V.A.N económico positivo de $40.676,48 dólares y 

un V.A.N. financiero positivo de $76.723,17 dólares y la T.I.R económica 

de 28.90% y la T.I.R financiera de 41.34% lo cual es superior a la tasa de 

descuento, concluyendo con seguridad sobre la rentabilidad, viabilidad y 

factibilidad del proyecto en marcha es apto para su ejecución;  

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE EL CANTON PALTAS 

2.1. Datos generales del Cantón Paltas  

El cantón Paltas, es uno de los más extensos de la provincia de Loja, 

cuenta con siete parroquias rurales y dos urbanas (Paltenses.com, 2015). 

Este cantón, ubicado aproximadamente a 97 Km de la ciudad de Loja, es 

dueño de una extensa riqueza tradicional, heredada de los ancestros 

aborígenes y de la época Incaica, motivo por el cual fue declarado 

Patrimonio Cultural de la Nación el 25 de mayo de 1994. Este relevante 

legado patrimonial es conservado y preservado para conocimiento de las 

futuras generaciones, en especial de su centro histórico y de la 

infraestructura tradicional que aún mantiene su estilo colonial 

(Paltenses.com, 2015). 

Se erigió cantón, por la Ley de división territorial en tiempos de la Gran 

Colombia el 25 de junio de 1824, seis años antes de la república del 

Ecuador (Paltenses.com, 2015). 

Los atractivos turísticos en Paltas son innumerables, pero uno de ellos en 

lo particular, por su belleza y misterio llama la atención de turistas, 

quienes desde lo alto en el majestuoso Shiriculapo, pueden visualizar la 

extensa llanura del cantón. 
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Población: 35.647 habitantes 

Cabecera cantonal: Catacocha 

Altitud de la ciudad: 1.183 m.s.n.m. 

Temperatura de la ciudad: 18ºC media anual. 

Distancia desde la ciudad de Loja: 97 Km. 

Extensión del cantón: 1.159.55 Km cuadrados. 

Clima del cantón: Posee varios pisos climáticos, destacándose los 

climas: frío, templado y subtropical. 

2.1.1. Ubicación y límites 

El cantón Paltas se encuentra ubicado en el centro de la provincia de 

Loja. Limita al norte los cantones de Chaguarpamba, Olmedo y parte de la 

provincia de El Oro; al sur con los cantones de Calvas, Gonzanamá y 

Sozoranga; al este con el cantón Catamayo; al Oeste los cantones 

Puyando y Célica. 

2.1.2. Práctica productiva 

Es un pueblo eminentemente agrícola, cultivan, banano, plátano, guineo, 

café, fréjol, trigo, cebada, maracuyá, cidra, ciruelas, toronjas, piñas, 

producción que está dirigida para el consumo propio y para los mercados 

locales y provinciales; cultivan con medios artesanales propios, ayudados 

en parte con cierta tecnología que les permite realizar cultivo extensivo de 

ciertos productos que salen al mercado provincial como, los cereales y el 

café, junto a las actividades agrícolas esta la ganadera, que se la realiza 

extensivamente para el consumo propio, actividad que es completada con 

la crianza de animales menores como el cuy, conejos y la crianza de aves 

(Conaie, 2014). 

2.1.3. Prácticas alimenticias. 

Aun preservan comidas tradicionales, elaboradas con los productos que 

extraen de sus actividades productivas, como el estofado de gallina, la 
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carne asada, molo de plátano, etc., sin embargo, en su dieta también se 

puede hallar productos propios de la industria, como enlatados, bebidas, 

pasta, embutidos y otros (Conaie, 2014). 

2.1.4. Costumbres, símbolos y creencias. 

Este pueblo preserva la relación en armonía con la tierra, esta es el eje 

fundamental y sostenedor de su vida. Realizan su propia vestimenta en 

pequeños talleres artesanales, utilizan lana de oveja y algodón como 

materia prima para elaborar sus prendas de vestir. Costumbre que la 

tienen muy pocos, pues la vestimenta de las ciudades modernas, 

prevalece en este pueblo (Conaie, 2014). 

2.1.5. Prácticas medicinales. 

Este pueblo aun practica la medicina natural, sobre todo en la comunidad. 

Enfermedades como dolores de cabeza, cólicos, parásitos de los niños, 

dolor de muela, etc., se curan aprovechando las propiedades curativas de 

las plantas o con los secretos de los más ancianos, especialmente el 

conocimiento que poseen las mujeres y que los han adquirido de manera 

oral de sus abuelos. Junto a estos conocimientos y prácticas esta la 

medicina alopática, medicina que se la compra cuando los remedios 

naturales no alcanzan a resolver el problema de salud, práctica frecuente 

en los Paltas que tienen más contacto citadino, que es gran parte de la 

población del pueblo (Conaie, 2014). 

2.2. ASPECTOS GENERALES SOBRE LA PRODUCCIÓN AVÍCOLA 

2.2.1. Avicultura 

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

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

de las fuentes de carne de mayor y más rápido crecimiento a nivel 

mundial, siendo consumida de acuerdo a sus necesidades por la mayoría 

de sus habitantes (Agrodigital.com, 2015). 
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2.2.2. Perspectivas del mercado avícola  

En la actualidad se producen cerca de 220 millones de pollos al año en el 

Ecuador, lo que implica un crecimiento del 400% desde la década de los 

90 (Investing.com, 2015). 

Según la organización CONAVE, el consumo promedio anual por 

habitante en nuestro país es de 32 kilogramos de carne de pollo y 140 

unidades de huevo (Investing.com, 2015). 

La CONAVE es el gremio que desde hace 20 años agrupa al 75% de los 

productores de carne de pollo y el 12% de los productores de huevos de 

consumo en Ecuador. En promedio se consumen 32 kg. de carne de 

pollo, superando a la carne de res (13 kg.) o de cerdo (10 kg). Este sector 

representó el 27% del PIB agropecuario y el 4,6% del PEA 

(Investing.com, 2015). 

2.3. CADENAS DE DISTRIBUCIÓN DEL POLLO 

2.3.1. CADENA DE DISTRIBUCIÓN 

2.3.1.1. Conceptualización  

Una cadena de distribución es el conducto que cada empresa escoge 

para llevar sus productos al consumidor de la forma más completa, 

eficiente y económica posible (Gestiopolis.com, 2012). 

Se denominan canales de distribución las líneas a través de las que se 

efectúa la función de la distribución, y se conoce con el nombre de 

intermediarios a los elementos básicos del canal. Los canales de 

distribución son como las arterias por las que circulan los productos, 

desde el fabricante o industria manufacturada al consumidor final. Esas 

vías se componen de empresas o entes independientes de los fabricantes 

que comercializan, venden o ayudan a vender los productos fabricados o 

suministrados por otros, sirviéndole a la empresa productora para tener el 

acceso debido a los mercados (Gestiopolis.com, 2012). 
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2.3.2. Los miembros del canal 

La mayoría de los canales de comercialización tienen por lo menos tres 

tipos diferentes de miembros del canal, que es el término para las 

distintas empresas dentro de un canal. Un productor investiga la demanda 

del consumidor y diseña y fabrica productos. Los mayoristas compran al 

productor y luego transportan y distribuyen los productos. Los minoristas 

se conectan directamente con el consumidor, ofreciendo a los 

compradores información personalizada acerca de los productos y hacen 

la venta final (Mack, 2017). 

2.3.3. CLASIFICACION DE LOS INTEGRANTES DE UN CANAL 

2.3.3.1. Segmentación de clientes 

Los clientes potenciales son las familias o consumidores directos y los 

distribuidores formales comprometidos con nuestra empresa.  

2.3.3.2. Las familias o consumidores 

Aquí están todas las familias consumistas que quieran encontrar pollo 

fresco y a un más barato, ya que se ahorran el costo de distribución, y 

cualquier intermediario. 

2.3.4. Clasificación de los canales de distribución 

Se pueden clasificar según la longitud, la tecnología de compraventa y su 

forma de organización (Gestiopolis.com, 2012). 

2.3.4.1. Según la longitud del canal de distribución 

 Canal directo: consta de sólo dos entidades, fabricante y consumidor 

final. De uso frecuente en el sector de servicios, la banca por ejemplo. 

 Canal corto: consta de tres niveles, fabricantes, detallista y 

consumidor final. De uso frecuente cuando se trata de sectores donde 

la oferta está concentrada tanto a nivel de fabricante como de 

detallista, cuando el detallista es una empresa grande y el número de 

fabricantes no muy elevado. Las grandes superficies, por ejemplo. 
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 Canal largo: consta de cuatro o más niveles, fabricante, mayorista, 

minorista y consumidores. Suelen existir en sectores donde está muy 

fraccionada la oferta y la demanda (Gestiopolis.com, 2012). 

2.3.4.2. Según la tecnología de compraventa 

 Canales tradicionales: aquellos que no han incorporado tecnologías 

avanzadas en la realización de las operaciones de intercambio. 

 Canales automatizados: son los que usan la tecnología como medio 

básico en las relaciones de intercambio, como por ejemplo los cajeros 

automáticos. 

 Canales audiovisuales: son aquéllos que combinan distintos medios, 

la televisión como medio divulgador-informador, el teléfono como 

medio de contacto con el comprador y una empresa de transporte para 

realizar el traslado físico de los productos. Un paradigma actual es la 

teletienda. 

 Canales electrónicos: son aquellos en los que se combina el teléfono 

y la informática, básicamente a través de la red internet 

(Gestiopolis.com, 2012). 

2.3.4.3. Según su forma de organización 

 Canales independientes: son aquellos en los que no existen 

relaciones organizadas entre sus componentes. 

 Canales administrados: presenta dos características originales. 

a) Una o varias instituciones miembros del canal disponen, gracias a 

su tamaño o a sus competencias particulares, de un poder que le 

permite influir en las decisiones de otros miembros del canal. 

b) Estas instituciones sacan provecho de este poder para elaborar sus 

programas, asegurando la coordinación de las actividades de los 

diferentes miembros del canal. Ellos pueden recurrir ya sea a la 
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incitación positiva, recompensando a los miembros del canal que 

cumplan sus indicaciones, o ya sea con incitación negativa, 

penalizando a los que no las apliquen. 

 Canales integrados: el proceso de integración consiste en el 

reagrupamiento de instituciones del mismo nivel del canal de 

distribución como por ejemplo las centrales de compra, lo que 

constituiría una integración horizontal; o bien, un reagrupamiento entre 

instituciones de los distintos niveles del canal hacia arriba o hacia 

abajo, con lo que estaríamos ante una integración vertical. 

 Canales asociados: dentro de esta categoría se incluyen las 

cooperativas de consumidores y las sucursales múltiples 

(Gestiopolis.com, 2012). 

2.3.5. Especialización 

La ventaja clave que un canal de comercialización ofrece es la 

especialización y la división del trabajo. Cada negocio en el canal de 

comercialización puede centrarse en un determinado tipo de tarea, lo que 

hace que el canal en su conjunto sea más eficiente. Por ejemplo, Mack 

(2017), menciona la generación de un canal de distribución con tres 

tareas diferentes, primero se ofrece los pollos en el camal a los 

distribuidores los mismos que ofrecen dicho producto a los distintos 

negocios así como en los diferentes mercados de la localidad y por último 

estos pequeños negocios lo entregan al consumidor final procurando que 

el producto llegue en óptimas condiciones de sanidad que satisfaga todas 

las expectativas del cliente. 

2.3.6. Distribución eficiente 

Otro problema resuelto por un canal de comercialización es la 

imposibilidad de predecir con exactitud la demanda del consumidor. Por 

ejemplo, los propietarios de tiendas minoristas utilizan patrones de 

compra de los clientes para tomar decisiones sobre qué inventario 



117 
 

comprarán a las empresas mayoristas. Los compradores al por mayor, a 

su vez, utilizan los patrones de compra de los comercios minoristas para 

determinar lo que van a comprar de las fábricas, lo cual disminuye o 

aumenta la producción en respuesta. De este modo, los canales de 

comercialización ayudan a las economías a producir las cantidades 

adecuadas de los artículos y distribuirlos eficientemente a varios clientes 

en todo el mundo (Mack, 2017). 

2.4. RENTABILIDAD DEL POLLO 

2.4.1. Rentabilidad 

Se dice que una empresa es rentable cuando genera suficiente utilidad o 

beneficio, es decir, cuando sus ingresos son mayores que sus gastos, y la 

diferencia entre ellos es considerada como aceptable (Recursos y 

Negocios, 2015). 

2.4.2. Determinación de la rentabilidad 

Valor del producto vendido, descontando el costo de los insumos y la 

depreciación, pagos a los factores contratados, tales como salarios, 

intereses y arriendos. Por lo tanto, la ganancia es la retribución implícita a 

los factores aportados por los propietarios de un negocio o una empresa. 

Utilidad, provecho o beneficio de orden económico obtenido por una 

empresa en el curso de sus operaciones. La palabra también sirve para 

designar, en un sentido más concreto, la diferencia entre el precio al que 

se vende un producto y el costo del mismo. La ganancia es el objetivo 

básico de toda empresa o negocio que debe hacer uso, por lo tanto, de la 

combinación óptima de factores productivos para reducir sus costos lo 

más posible, atrayendo a la vez a los demandantes de los bienes o 

servicios que produce para vender éstos al mayor precio obtenible 

(Recursos y Negocios, 2015). 

Rentabilidad = (Utilidad o Ganancia / Inversión) x 100 
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3. FUNDAMENTACION LEGAL  

3.1. CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

Que, el artículo 283 de la Constitución de la República, establece que el 

sistema económico es social y solidario y se integra por las formas de 

organización económica pública, privada, mixta, popular y solidaria y las 

demás que la Constitución determine, la economía popular y solidaria se 

regulará de acuerdo con la ley e incluirá a los sectores cooperativistas, 

asociativos y comunitarios;  

Que, el artículo. 309 de la Constitución de la República señala que el 

sistema financiero nacional se compone de los sectores público, privado y 

del popular y solidario;  

Que, el artículo 311 de la misma Constitución señala que el sector 

financiero popular y solidario se compondrá de cooperativas de ahorro y 

crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales, 

cajas de ahorro y que las iniciativas de servicios del sector financiero 

popular y solidaria y de las micro, pequeñas y medianas unidades 

productivas, recibirán un tratamiento diferenciado y preferencial del 

Estado, en la medida en que impulsen el desarrollo de la economía 

popular y solidaria;  

Que, el artículo 319 de la Constitución de la República establece que se 

reconocen diversas formas de organización de la producción en la 

economía, entre otras las comunitarias, cooperativas, empresas públicas 

o privadas, asociativas, familiares, domésticas, autónomas y mixtas;  

Que, el artículo 394 de la Constitución de la República garantiza la 

libertad de transporte terrestre, aéreo, marítimo y fluvial dentro del 

territorio nacional y la promoción del transporte público masivo y que, 

históricamente, la prestación de este tipo de servicio, se ha efectuado a 

través de cooperativas;  
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Que, el Ministro de Finanzas de conformidad con el artículo 74 numeral 15 

del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, mediante oficio 

No. 071-SCM-MF-2011 0520 de 24 de febrero de 2011, emite dictamen 

favorable del proyecto de Ley de la Economía Popular y Solidaria y se 

ratifica mediante oficio No. 116-SCM-MF-2011 0694 de 16 de marzo de 

2011;  

Que, de conformidad con el artículo 84 de la Constitución de la 

República, la Asamblea Nacional tiene la obligación de adecuar formal y 

materialmente las leyes y demás normas jurídicas a los derechos 

previstos en la Constitución, para garantizar la dignidad del ser humano, 

de las comunidades, pueblos y nacionalidades;  

Que, el artículo 120 numeral 6 de la Constitución de la República 

establece como atribución de la Función Legislativa la de expedir, 

codificar, reformar, derogar leyes e interpretarlas con carácter 

generalmente obligatorio (Asamblea Constituyente, 2008). 

3.2. CODIGO DE COMERCIO 

Artículo 1.- El Código de Comercio rige las obligaciones de los 

comerciantes en sus operaciones mercantiles, y los actos y contratos de 

comercio, aunque sean ejecutados por no comerciantes. 

Artículo 2.- Son comerciantes los que, teniendo capacidad para contratar, 

hacen del comercio su profesión habitual. 

Artículo 37.- Todo comerciante está obligado a llevar contabilidad en los 

términos que establece la Ley de Régimen Tributario Interno 

Artículo 45.- Se prohíbe a los comerciantes: 

1.- Alterar en los asientos el orden y la fecha de las operaciones descritas; 

2.- Dejar blancos en el cuerpo de los asientos, o a continuación de ellos; 
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3.- Poner asientos al margen y hacer interlineaciones, raspaduras o 

enmiendas; 

4.- Borrar los asientos o parte de ellos; y, 

5.- Arrancar hojas, alterar la encuadernación y foliatura y mutilar alguna 

parte de los libros 

Artículo 117.- Factor es el gerente de una empresa o establecimiento 

mercantil o fabril, o de un ramo de ellos, que administra por cuenta del 

dueño. 

Artículo 118.- El dueño toma el nombre de principal, con relación a los 

factores y dependientes. 

Artículo 123.- Dependientes son los empleados subalternos que el 

comerciante tiene a su lado para que le auxilien en sus operaciones, 

obrando bajo su dirección. 

Artículo 124.- Pueden ser dependientes todos los que pueden ser 

factores conforme al Art. 119. (Asamblea Nacional, 2013) 

3.3. LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA 

Art. 1.- Definición.- Para efectos de la presente Ley, se entiende por 

economía popular y Solidaria a la forma de organización económica, 

donde sus integrantes, individual o colectivamente, organizan y 

desarrollan procesos de producción, intercambio, comercialización, 

financiamiento y consumo de bienes y servicios, para satisfacer 

necesidades y generar ingresos, basadas en relaciones de solidaridad, 

cooperación y reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser humano como 

sujeto y fin de su actividad, orientada al buen vivir, en armonía con la 

naturaleza, por sobre la apropiación, el lucro y la acumulación de capital.  

Art. 2.- Ámbito.- Se rigen por la presente ley, todas las personas naturales 

y jurídicas, y demás formas de organización que, de acuerdo con la 
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Constitución, conforman la economía popular y solidaria y el sector 

Financiero Popular y Solidario; y, las instituciones públicas encargadas de 

la rectoría, regulación, control, fortalecimiento, promoción y 

acompañamiento. Las disposiciones de la presente Ley no se aplicarán a 

las formas asociativas gremiales, profesionales, laborales, culturales, 

deportivas, religiosas, entre otras, cuyo objeto social principal no sea la 

realización de actividades económicas de producción de bienes o 

prestación de servicios. Tampoco serán aplicables las disposiciones de la 

presente Ley, a las mutualistas y fondos de inversión, las mismas que se 

regirán por la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero y Ley 

de Mercado de Valores, respectivamente.  

Art. 3.- Objeto. - La presente Ley tiene por objeto:  

a) Reconocer, fomentar y fortalecer la Economía Popular y Solidaria y el 

Sector Financiero Popular y Solidario en su ejercicio y relación con los 

demás sectores de la economía y con el Estado;  

b) Potenciar las prácticas de la economía popular y solidaria que se 

desarrollan en las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, y en 

sus unidades económicas productivas para alcanzar el Sumak Kawsay;  

c) Establecer un marco jurídico común para las personas naturales y 

jurídicas que integran la Economía Popular y Solidaria y del Sector 

Financiero Popular y Solidario;  

d) Instituir el régimen de derechos, obligaciones y beneficios de las 

personas y organizaciones sujetas a esta ley; y,  

e) Establecer la institucionalidad pública que ejercerá la rectoría, 

regulación, control, fomento y acompañamiento.  

Art. 4.- Principios. - Las personas y organizaciones amparadas por esta 

ley, en el ejercicio de sus actividades, se guiarán por los siguientes 

principios, según corresponda:  
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a) La búsqueda del buen vivir y del bien común;  

b) La prelación del trabajo sobre el capital y de los intereses colectivos 

sobre los individuales;  

c) El comercio justo y consumo ético y responsable:  

d) La equidad de género;  

e) El respeto a la identidad cultural;  

f) La autogestión;  

g) La responsabilidad social y ambiental, la solidaridad y rendición de 

cuentas; y,  

h) La distribución equitativa y solidaria de excedentes.  

Art. 5.- Acto Económico Solidario. - Los actos que efectúen con sus 

miembros las organizaciones a las que se refiere esta Ley, dentro del 

ejercicio de las actividades propias de su objeto social, no constituyen 

actos de comercio o civiles sino actos solidarios y se sujetarán a la 

presente Ley (Asamblea Nacional, 2011). 

Sección 1 De las Organizaciones del Sector Comunitario  

Art. 15.- Sector Comunitario.- Es el conjunto de organizaciones, 

vinculadas por relaciones de territorio, familiares, identidades étnicas, 

culturales, de género, de cuidado de la naturaleza, urbanas o rurales; o, 

de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades que, mediante el 

trabajo conjunto, tienen por objeto la producción, comercialización, 

distribución y el consumo de bienes o servicios lícitos y socialmente 

necesarios, en forma solidaria y auto gestionada, bajo los principios de la 

presente Ley. 
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4. MARCO INSTITUCIONAL 

4.1. DATOS GENERALES DE LAS EMPRESA 

La empresa llamada “CAMAL AVICOLA LA CASA DEL POLLO”, del 

señor Walter Aníbal Agila Cuenca, con RUC 070346982001, se encuentra 

ubicado en el cantón Paltas, en la parroquia Lourdes del barrio El 

Progreso Alto; con una construcción de 30 mts. cuadrados.  

La empresa llamada “EL TIO JUAN”, del señor Juan Fráncico Armijos, 

con RUC 1103130421001, se encuentra ubicado en el cantón Paltas, en 

la parroquia Lourdes del barrio Santa Marianita; con una construcción de 

15 mts. Cuadrados 
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f. METODOLOGÍA  

1. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

1.1. DESCRIPTIVA 

La presente investigación es de tipo descriptiva, donde se describirá y 

analizará los aspectos relativos del “EL EFECTO DE LAS CADENAS DE 

DISTRIBUCIÓN EN LA RENTABILIDAD DE LAS AVICOLAS EN LA 

CIUDAD DE CATACOCHA, CANTÓN PALTAS, PROVINCIA DE LOJA, 

PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2017” 

Por tanto, se trata de una investigación descriptiva porque se enfoca en 

conocer la realidad de estudio o fenómeno en sí mismo, a través de la 

descripción exacta de los aspectos financieros para así determinar su 

inferencia sobre su comportamiento en la rentabilidad. 

1.2. CAMPO 

Es de campo ya que es necesario conocer la opinión actual sobre el tema 

a investigar, para la cual se basará en una observación directa y 

entrevista dirigida   a los propietarios de las empresas que ofertan el 

producto en la ciudad de Catacocha y para el análisis de la demanda se 

realizara una encuesta para la población que consume dicho producto. 

2. MÉTODOS INVESTIGATIVOS  

2.1. INDUCTIVO 

A través del análisis del estado financiero se realizará el análisis propicio 

para formular los enunciados basados en el tema de investigación 

elegido. Con toda la información adquirida se obtendrán mayores 

conocimientos sobre “EL EFECTO DE LAS CADENAS DE 

DISTRIBUCIÓN EN LA RENTABILIDAD DE LAS AVICOLAS EN LA 

CIUDAD DE CATACOCHA, CANTÓN PALTAS, PROVINCIA DE LOJA, 

PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2017” 
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2.1. DEDUCTIVO 

Este método se utilizará para el desarrollo del esquema de contenidos y 

de los capítulos del presente trabajo investigativo. Partiendo de premisas 

y conceptos generales hasta llegar a casos particulares que delimiten la 

problemática planteada. 

2.2. SINTÉTICO 

Será empleado ya que se acoplará todas las partes que comprenderá la 

presente investigación, para llegar a una completa comprensión del 

mismo, es decir, es la interpretación cabal de la esencia de lo que ya 

conocemos en todas sus partes y particularidades.  

2.3. ANALÍTICO  

Se utilizará para el proceso de análisis de la información estadística con el 

objetivo de descomponer el todo en sus partes y así, poder determinar las 

causas-efectos del presente estudio. 

2.4. CUANTITATIVO 

La presente Investigación se realizará con la finalidad de hacer un 

análisis, empírico-analítico, donde se basa en datos numéricos para 

investigar, analizar y comprobar información con la finalidad de analizar el 

efecto en la rentabilidad de las Avícolas.  Adicional se realizará la 

tabulación de las preguntas dirigidas a los demandantes. 

3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.1. Población 

La población para esta investigación se establecerá mediante observación 

directa para lo cual se necesita una ficha de observación que costa en el 

Anexo 1, de la misma se puede recabar la siguiente información, existen 2 

avicolas que se encargan de abastecer al mercado de la ciudad de 

Catacocha. 
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Tabla 1. Empresas avícolas de la ciudad de Catacocha 

Propietarios Avícolas 

Walter Aníbal Agila Cuenca La Casa del Pollo 

Juan Armijos La granja del Tio Juan 

Fuente: Observación directa.  
Elaboración: Propia del autor 

Para determinar la población de los demandantes, se utilizará datos 

disponibles del INEC, tomando como base el censo de población y 

vivienda realizado en el año 2010 con dicha información se procederá a 

proyectar la población para el 2017. Según el Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial (PDOT) del cantón Paltas para el periodo 2014-

2019 donde indica la tasa de crecimiento poblacional en la ciudad de 

catacocha es -0,41%. A partir de estos datos se proyectó la población 

para el año 2017, se obtiene como resultado un total de 6,429 personas 

los cálculos se demuestran en la TABLA 2. 

Tabla 2. Proyección de la Población para la Ciudad de Catacocha. 

PERIODO AÑO  POBLACI
ÓN TOTAL 

TASA DE 
CRECIMEINTO 

POBLACIÓ
N 

PROYECTADA 

0 2010 6,617 -0,41% 6,617 

1 2011 6,617 -0,41% 6,590 

2 2012 6,617 -0,41% 6,563 

3 2013 6,617 -0,41% 6,536 

4 2014 6,617 -0,41% 6,509 

5 2015 6,617 -0,41% 6,482 

6 2016 6,617 -0,41% 6,456 

7 2017 6,617 -0,41% 6,429 

Fuente: Censo de Población y Vivienda INEC (2010) 
Elaboración: Propia  
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3.2. MUESTRA 

3.2.1. Calculo de la muestra 

Para determinar el calculo de la muestra se procede a dividir la población 

proyectada al 2017 para cuatro debido a que el INEC considera a las 

familias de cuatro integrantes:  

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑁 ∗ (𝑝 ∗ 𝑞)

𝑒2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ (𝑝 ∗ 𝑞)
 

Siendo: 

n= Tamaño de la muestra  

N= Población 

p= Probabilidad de ocurrencia (0.5)   

q= Probabilidad de no ocurrencia (0.5)  

e= Margen de error (5%) 

z= Valor calculado a partir del nivel de confianza en este caso del 95%, 

z =1,96.  

De esta manera los cálculos fueron los siguientes: 

=
(1.96)2 ∗ 1.607 ∗ (0.5 ∗ 0.5)

(0.05)2 ∗ (1,607 − 1) + (1.96)2 ∗ (0.5 ∗ 0.5)
 

𝑛 =
3.84 ∗ 1.607 ∗ 0.25

0.0025 ∗ 1,606 + 3.84 ∗ 0.25
 

𝑛 = 310 

𝑛 =  310 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛.  

Una vez realizado los cálculos se establece una muestra de 362.9 

demandantes de la población. 
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4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

4.1. TECNICA  

4.1.1.  Entrevista 

Para implementar la técnica de la entrevista, se empleará como 

instrumento un cuestionario, dirigido a los gerentes propietarios de las 

avícolas en la ciudad de catacocha, con la finalidad de recabar 

información que nos permita el desarrollo eficiente de dicho tema cuyo 

formato consta en el Anexo 3 y 4. 

4.1.2. Bibliográfica 

La investigación será bibliográfica, ya que utilizará información de fuentes 

secundarias como libros, revistas, publicaciones, internet, bibliotecas 

virtuales las mismas que servirán de sustento para el estudio 

investigativo, permitirá recolectar información necesaria para desarrollar el 

presente trabajo investigativo. La esencia de esta técnica consistirá en 

recolectar información teórica referente al tema planteado, para así poder 

analizar su realidad. 

4.1.3. Estadística 

Esta técnica se la utilizará para analizar los datos obtenidos de la 

presente investigación, para transformarlos en información y de esta 

manera extraer conclusiones y recomendaciones. 

4.2. INSTRUMENTOS 

4.2.1. Ficha Bibliográfica 

Se la utilizará con el objetivo de ubicar, registrar y localizar fuentes de 

información. 
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5. TRATAMIENTO DE LOS DATOS 

5.1. ANALISIS DE DATOS 

Para efectos del tratamiento de la información del estudio, se realizará un 

análisis de “el efecto de las cadenas de distribución en la rentabilidad de 

las avícolas en la ciudad de Catacocha, cantón Paltas, provincia de Loja, 

periodo enero-diciembre 2017” realizando inferencias sobre su 

comportamiento.  

Análisis Financiero: 

Igualmente, se aplicará el análisis descriptivo para determinar el 

comportamiento de las cadenas de distribución en la rentabilidad de las 

avicolas, mediante un análisis del método cuantitativo, para efectuar este 

análisis financiero de la empresa se espera utilizar los siguientes 

indicadores que determinan la rentabilidad:  

Razones Financieras: 

𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒: 
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒
 

 

𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝐴𝑐𝑖𝑑𝑎 =
𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 + 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 + 𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

Ratios de Operación: 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑟𝑖𝑜𝑠:
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
 

𝐷𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 =
360

(𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠/𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠)
 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟: 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟
 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟: 
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎 𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑜

𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟
 



130 
 

Rotación de Activos: 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠: 
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠: 
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠
 

Ratios de rentabilidad: 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎: 
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑  𝑛𝑒𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠: 
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑  𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜
 

6. PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Para la ejecución de la presente investigación, se seguirá el siguiente 

procedimiento: 

Selección del tema y título de la investigación, delimitando el tema de 

estudio, “EL EFECTO DE LAS CADENAS DE DISTRIBUCIÓN EN LA 

RENTABILIDAD DE LAS AVICOLAS EN LA CIUDAD DE CATACOCHA, 

CANTÓN PALTAS, PROVINCIA DE LOJA, PERIODO ENERO-

DICIEMBRE 2017” 

 Armar el marco teórico de la investigación, identificando las 

investigaciones que sirven de antecedentes, así como las bases 

teóricas del estudio. 

 Definir los criterios metodológicos a seguir, estableciendo el tipo de 

investigación, técnicas e instrumento a utilizarse. 

 Analizar la información descriptiva, denotando las observaciones para 

que, apoyadas en la teoría existente, generar las conclusiones del 

presente estudio. 
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 Utilizar la información financiera para realizar los indicadores, tablas, 

gráficos.  

 Realizar revisiones con el tutor asignado a fin de realizar las 

correcciones pertinentes y elaborar el informe escrito de la 

investigación para presentarlo ante las autoridades competentes de 

nuestra universidad. 

g. ESQUEMA DE CONTENIDOS 

a. TEMA 

b. PROBLEMÁTICA 

1. Planteamiento del Problema 

2. Formulación del Problema 

3. Alcance del problema 

4. Alcance del problema 

5. Preguntas directrices 

c. JUSTIFICACION 

1. Académica 

2. Económica 

3.Social 

d. OBJETIVOS 

1. Objetivo General 

2.Objetivos Específicos 

e. MARCO TEORICO 

1. ANTECEDENTES 

2. FUNDAMENTACION TEORICA DEL CANTON PALTAS  

2.1. Datos generales del Cantón Paltas 

2.1.1. Ubicación y limites 

2.1.2. Practica productiva 

2.1.3. Practicas alimenticias 

2.1.4. Costumbres, símbolos y creencias 

2.1.5. Practicas Medicinales 
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2.2. ASPECTOS GENERALES SOBRE LA PRODUCCION 

AVICOLA 

2.2.1. la Avicultura 

2.2.2. Perspectivas del mercado avícola 

2.3. CADENAS DE DISTRIBUCION DEL POLLO 

2.3.1. Cadenas de distribución 

2.3.2.  Conceptualización  

2.3.3. Los miembros del canal 

2.3.4. CLASIFICACION DE LOS INTEGRANTES DE UN 

CAMAL 

2.3.4.1. Segmentación de clientes 

2.3.4.2. Las familias o consumidores 

2.3.5. POR LA DIMENSION SE PUEDE CLASIFICAR UN 

CANAL DE     DISTRIBUCION 

2.3.5.1. Clasificación de los canales de distribución 

2.3.5.2. Según la longitud de compra venta 

2.3.5.3. Según su forma de Organización 

2.3.6. Especialización 

2.3.7. Distribución eficiente 

2.4. RENTABILIDAD DEL POLLO 

2.4.1. Rentabilidad 

2.4.2. Determinación de la rentabilidad  

3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

3.1. Constitución de la República del Ecuador 

3.2. Código de Comercio 

3.3. Ley de Economía Popular y solidaria 

4. MARCO INSTITUCIONAL 

4.1. Datos generales de la empresa 

f. METODOLOGIA 

1. TIPO DE INVESTIGACION 

1.1. Descriptiva 

1.2. Campo 
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2. METODOS INVESTIGATIVOS 

2.1. Inductivo 

2.2.  Deductivo 

2.3. Sintético 

2.4. Analítico 

2.5. Cuantitativo 

3. TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE 

DATOS 

3.1. Técnica 

3.1.1. Bibliográfica 

3.1.2. Estadística 

3.2. INSTRUMENTOS 

3.2.1. Ficha bibliográfica 

4. TRATAMIENTO DE DATOS 

4.1. Análisis de datos 

5. PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

g. ESQUEMA DE CONTENIDOS 

h. CRONOGRAMA 

i. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

1. Presupuesto 

2. Financiación 

j. BIBLIOGRAFIA 

k. ANEXOS 
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h.  CRONOGRAMA 

ACTIVIDAD

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

TRABAJO DE TITULACION

ELABORACION DEL PROYECTO DE 

TESIS 

Planteamiento del  problema

Desarrol lo del  proyecto de tes is

Aprobación del  proyecto de tes is

Pertinencia  del  proyecto

ELABORACION DEL INFORME FINAL 

DE TESIS

Revis ión del  Marco Teórico 

Apl icación de Instrumentos

Procesamiento de información

Anál is is  de resultados

Elaboración de Discus ión

Elaboración de conclus iones

Elaboración de Recomendaciones

Presentación de Informe escri to

Revis ión del  borrador

Corrección de Borrador

DISERTACION DE TESIS

Petición de audiencia

Sustentación Privada

Revis ión y corrección

Petición expos ición publ ica

Sustentación públ ica

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

AÑO 2018AÑO 2017

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL



135 
 

i. PRESUPUESTO Y FINANCIACIÓN 

1. PRESUPUESTO  

El presente trabajo investigativo tiene un costo estimado de $ 1.021,95. 

Tal como se muestra a continuación: 

Tabla 4. Presupuesto para ejecución de la investigación 

PRESUPUESTO 

DESCRIPCION P. 

UNITARIO 

CANTIDAD TOTAL 

Resmas de Papel $ 3,00  5 $ 15,00  

Impresión B/N $ 0,05  2000 $ 100,00  

Impresión a Color $ 0,25  500 $ 125,00  

Flash Memory $ 15,00  2 $ 30,00  

Anillados $ 2,50  6 $ 15,00  

Carpetas $ 0,25  5 $ 1,25  

Internet (Hora) $ 0,80  250 $ 200,00  

Empastado $ 20,00  6 $ 120,00  

Esferográfico $ 0,35  12 $ 4,20  

Transporte (Bus) $ 0,30  150 $ 45,00  

Transporte (taxi) $ 3,50  30 $ 105,00  

Copias $ 0,03  2000 $ 60,00  

Lápiz $ 0,25  6 $ 1,50  

Imprevistos $ 200,00  1 $ 200,00  

TOTAL $ 1.021,95  

Fuente: El autor   

2. FINANCIACIÓN 

La investigación, será financiada en su totalidad con recursos propios del 

autor. 
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k. ANEXOS DEL PROYECTO 

ANEXO N° 1: Ficha de Observación 

 

 

 

Ficha de observación 

FICHA N° 

1 

Fecha y duración:   

ELABORA: Delia Andrea Agila Cuenca 

Lugar: Catacocha 

Palabras 

clave: 

 

LO 

OBSERVADO 
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ANEXO N° 2: Ficha Bibliográfica 

 

 

 

            

  Autor/a:   Editorial:     

  Título:   

Ciudad, 

país:     

  Año:   

  

  

  

    

  

            

  Resumen del contenido:   

    

    

    

    

      

            

  

    

  

  

Número de edición o 

impresión:       

  Traductor:         
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ANEXO N° 3 

MODELO DE ENTREVISTA AL GERENTE PROPIETARIO 

Soy estudiante de la Universidad Nacional de Loja, y estoy realizando una 

Investigación sobre “EL EFECTO DE LAS CADENAS DE DISTRIBUCIÓN 

EN LA RENTABILIDAD DE LAS AVICOLAS EN LA CIUDAD DE 

CATACOCHA, CANTÓN PALTAS, PROVINCIA DE LOJA, PERIODO 

ENERO-DICIEMBRE 2017”; para optar por el título de Economista. Para 

lo cual necesito hacerle unas preguntas y su colaboración para responder 

ciertas preguntas sobre la actividad que ud desempeña. 

DATOS GENERALES 

Departamento ______________ Cargo ____________ Nivel Académico 

1. ¿Qué tiempo lleva en este negocio? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------- 

2. ¿Cuáles son los lugares donde usted realiza la distribución del Pollo? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------- 

3. ¿Cómo es el procedimiento que la empresa lleva para la ejecución de 

la distribución del pollo? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------- 
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4. ¿Tiene usted algún plan de Publicidad y marketing para la difusión de 

su negocio? ¿y cómo está relacionado? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------- 

5. ¿Actualmente cuánto de ingreso recibe mensualmente? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------- 

6. ¿Cuantos pollos mensualmente Ud. vende en su empresa? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------- 

7. Durante el trascurso de este año Ud. ha acudido a una institución 

financiera a solicitar un préstamo de cuanto es el monto? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

8. ¿Ud. pertenece a alguna asociación avícola (si) su respuesta es sí a 

cuál?  

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------- 

9. ¿Recibe capacitaciones sobre cadenas de distribución de pollos? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------- 
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10. Ha escuchado hablar sobre las cadenas de distribución de pollo? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------- 

11. ¿Cuántos empleados posee su Camal Avícola? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------- 

12. ¿Se encuentran asegurados todos sus empleados? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------- 
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ANEXO N°4 

MODELO DE ENCUESTA A LOS DEMANDANTES 

Soy estudiante de la Universidad Nacional de Loja, y estoy realizando una 

Investigación sobre “EL EFECTO DE LAS CADENAS DE DISTRIBUCIÓN 

EN LA RENTABILIDAD DE LAS AVICOLAS EN LA CIUDAD DE 

CATACOCHA, CANTÓN PALTAS, PROVINCIA DE LOJA, PERIODO 

ENERO-DICIEMBRE 2017” para optar por el título de Economista. Para lo 

cual necesito de su colaboración para responder ciertas preguntas. 

1. ¿Qué cantidad de pollo Ud.  compra? 

a. 1 - 2 Pollo  (  )  d. 7 – 8 Pollos (  ) 

b. 3- 4 Pollos  (  )  e. 9  -10 Pollos (  ) 

c. 5 – 6 Pollos  (  )  f. más de 10 ¿Cuantos?

 ……………………… 

 
2. ¿Con que frecuencia Ud. consume pollo? 

a. Todos los días (  ) 

b. Cada dos días (  ) 

c. Cada ocho días (  ) 

d. Otros …………………………… 

 
3. ¿Cuál es el precio que Ud. paga por cada libra de pollo? 

a. $ 1.20  (  ) 

b.   $ 1.30  (  ) 

c. $ 1.50  (  ) 

 

4. ¿Dónde compra Ud. pollo? 

a. La casa del pollo (  ) 

b. Pollos Tío Juan   (  ) 

c. Mercado   (  ) 

d. Tiendas   (  )¿Por qué? 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

 
5. ¿Cómo evalúa la calidad del producto que las empresas ofrecen? 

a. Excelente  (  ) 

b. Bueno   (  ) 

c. Regular   (  ) 

d. Malo   (  )  
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6. De los siguientes aspectos: productos frescos, precio accesible y 

atención personalizada; ¿qué empresa lo ha satisfecho al realizar 

su compra? 

a. La casa del pollo  (  ) 

b. Pollos Tío Juan   (  ) 

c. Mercado   (  ) 

d. Tiendas   (  ) 

 

7. ¿Qué precio Ud. dispuesto a pagar por cada libra de pollo? 

a. $ 1.15  (  ) 

b. $ 1.25  (  ) 

c. $ 1.50  (  ) 

 

8. ¿Considera Ud. que las empresas deben desarrollar un empaque 

duradero? ¿Por qué?  

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

 

9. ¿De los siguientes aspectos, cuáles considera Ud. que las 

empresas deben desarrollar para mejorar su distribución? 

a. Mejorar el empaque   (  ) 

b. Variedad y volumen de pollo cortado     (  ) 

c. Implementar promociones                      (  ) 

d. Servicio de puerta a puerta  (  ) 

e. Precio accesible     (  ) 

f. Calidad del producto   (  ) 

g. Adquirir carro congelador   (  ) 

h. Otros…………………………………………………………… 

 

 

10. ¿Considera que las empresas tienen capacidad para competir? 

¿Por qué?  

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………… 
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ANEXOS DE LA TESIS 

ANEXO N°1: Ficha de Observación  

 

 

Ficha de observación 

FICHA N° 1 Fecha y duración:   

ELABORA: Delia Andrea Agila Cuenca 

Lugar: Catacocha 

Palabras 

clave: 

 

LO 

OBSERVADO 
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ANEXO N°2: Ficha Bibliográfica  

            

  Autor/a:   Editorial:     

  Título:   

Ciudad, 

país:     

  Año:       

        

            

  Resumen del contenido:   

    

    

    

    

      

            

        

  Número de edición o impresión:       

  Traductor:         
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ANEXO N°3: Entrevista de la tesis 

 

 

 

Soy estudiante de la Universidad Nacional de Loja, y estoy realizando una 

Investigación sobre “EL EFECTO DE LAS CADENAS DE DISTRIBUCIÓN 

EN LA RENTABILIDAD DE LAS AVICOLAS EN LA CIUDAD DE 

CATACOCHA, CANTÓN PALTAS, PROVINCIA DE LOJA, PERIODO 

ENERO-DICIEMBRE 2017”; para optar por el título de Economista. Para 

lo cual necesito hacerle unas preguntas y su colaboración para responder 

ciertas preguntas sobre la actividad que Ud. desempeña. 

1. ¿En qué año fue creada su empresa y con qué finalidad? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

2. ¿Qué cantidad de producto Ud., empezó a distribuir y en la 

actualidad que cantidad distribuye? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

3. ¿Cuándo inicio su empresa Ud. contaba con tecnología y en la 

actualidad cuenta con tecnología? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

4. ¿Cómo realizaba y realiza su proceso de distribución? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 
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5. ¿Cuáles son los lugares donde Ud. Realizaba y realiza la 

distribución del pollo? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………… 

6. ¿Cuándo inicio su empresa cuantos empleados tenia y en la 

actualidad cuantos posee? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………… 

7. ¿A qué competencia su empresa se enfrenta? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 
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ANEXO N° 4: Encuesta de la tesis 

 

 

 

Soy estudiante de la Universidad Nacional de Loja, y estoy realizando una 

Investigación sobre “EL EFECTO DE LAS CADENAS DE DISTRIBUCIÓN 

EN LA RENTABILIDAD DE LAS AVICOLAS EN LA CIUDAD DE 

CATACOCHA, CANTÓN PALTAS, PROVINCIA DE LOJA, PERIODO 

ENERO-DICIEMBRE 2017”; para optar por el título de Economista. Para 

lo cual necesito hacerle unas preguntas y su colaboración para responder 

ciertas preguntas sobre la actividad que Ud. desempeña. 

1. ¿Cuántas libras de pollo Ud.  compra semanalmente? 

b. 1 - 2 Libras (  )  d. 7 – 8 Libras (  ) 

c. 3- 4 Libras (  )  e. 9 -10 Libras (  ) 

d. 5 – 6 Libras ( )  f. más de 10 ¿Cuántos?

 ……………………… 

2. ¿Cuál es el precio que Ud. paga por cada libra de pollo? 

e. $ 1.20  (  ) 

f.  $ 1.30 (  ) 

g. $ 1.50  (  ) 

 

3. ¿Dónde compra Ud. pollo? 

e. La casa del pollo  (  ) 

f. Pollos Tío Juan   (  ) 

g. Mercado   (  ) 

h. Tiendas   (  ) 

¿Porqué? 

………………………………………………………………………… 

4. ¿Cómo evalúa la calidad del producto que las empresas     ofrecen? 

b. Excelente  (  ) 

c. Bueno   (  ) 

d. Regular  (  ) 

e. Malo   (  )  
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5. De los siguientes aspectos: productos frescos, precio accesible y 

atención personalizada; ¿qué empresa lo ha satisfecho al realizar su 

compra? 

f. La casa del pollo  (  ) 

g. Pollos Tío Juan   (  ) 

h. Mercado   (  ) 

i. Tiendas   (  ) 

 

 

 

6. ¿Considera Ud. que las empresas deben desarrollar un empaque 

duradero?   

Si ( ) 

No ( ) 

Porque………………………………………….. 

 

7. ¿De los siguientes aspectos, cuáles considera Ud. que las 

empresas deben desarrollar para mejorar su distribución? 

a.  Mejorar el empaque   (  ) 

b. Variedad y volumen de pollo cortado     (  ) 

c. Implementar promociones                      (  ) 

d. Servicio de puerta a puerta  (  ) 

e. Calidad del producto   (  ) 

f. Adquirir carro congelador   (  ) 

g. Otros……………………………………………………… 
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