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1. TITULO 

“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA EL ESTABLECIMIENTO DE 

UNA GRANJA DE POLLOS DE CARNE EN LA PARROQUIA    

ZAPOTILLO, CANTÓN ZAPOTILLO, PROVINCIA DE LOJA” 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. RESUMEN 

La presente investigación trata sobre el estudio de factibilidad para la 

implementación de una granja avícola de pollos de carne en la parroquia 

Zapotillo, cantón Zapotillo, Provincia de Loja, que abastezca el mercado 

existente, para lo cual se realizó el estudio de mercado en la ciudad de 

Zapotillo, utilizando las técnicas de la entrevista y encuesta., con lo que se 

determinó la demanda insatisfecha que es de 35.329,93 kg de carne de pollo 

en el primer año, por lo que en base a esta información de campo, se procedió a 

realizar el estudio técnico, en donde se determina que para satisfacer el 83% de la 

demanda anual actual, se necesita 29.376.00 kg de carne de ave que se podría 

cubrir con una granja de producción de 12.000 aves por año. Para esto se 

proyectó la implementación de tres galpones para albergar a 1.000 pollos cada 

uno, en donde se desarrollará un proceso productivo de crianza con un tipo de 

explotación coordinada y acorde con las condiciones del medio para con lo cual 

se aseguraría el mercado y la entrega de un producto de calidad a los 

consumidores que asegure su seguridad alimentaria.  

Del estudio económico, de acuerdo a los indicadores:  VAN de $ 

32.817,28,Tasa Interna de Retorno del 16,58% y la Relación Beneficio/Costo 

de 1,29, asimismo, el análisis de sensibilidad indica que se observó que con el 

incremento del 3% en los costos de producción en el periodo, el coeficiente  de 

sensibilidad es de 0,96 y, con la disminución del 3% en los ingresos, es de 

1,31, por lo que el flujo económico muestra que la recuperación del capital será 

de 6 años, 8 meses y 23 días. Se puede realizar la ejecución del proyecto 

productivo en el sitio, lugar de estudio que es en el barrio Valle Hermoso, 

parroquia Zapotillo, cantón Zapotillo, provincia de Loja, Ecuador. 

La inversión que se ha calculado en el proyecto es inicialmente de  

$115.920,73 que corresponde a infraestructura, equipos, alimentación, con 

inversiones de largo y corto plazo, cuyo financiamiento puede realizarse 

mediante crédito del Banco Nacional de Fomento con un plazo de diez años  y 
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una tasa activa de interés del 11.2% anual, sin embargo, en el presente caso y 

contando con el sitio de inversión indicado, es factible realizarlo con el 53,21% 

con fondos propios del productor  y el 46,79% con un crédito del Banco 

Nacional de Fomento. 
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ABSTRACT 

This feasibility study was conducted to implement a poultry farm in the parish of 

Zapotillo, Zapotillo department, province of Loja, to satisfice the existing market. 

The study was conducted in the city of Zapotillo, using the techniques of 

interview and survey. The unmet demand was determined to be 35,329.93 kg of 

chicken meat in the first year, which is based on field data. Through a technical 

study it was determined that to meet 83% of current annual demand, 29.376.00 

kg of poultry meat is needed that could be covered with a farm of 12,000 birds 

per year. For this project, it is necessary to build three barns to house 1,000 

chickens each to develop a production process foster a coordinated operation 

type and, according to environmental conditions in order to ensure the supply to 

the local market with   quality products to consumers to ensure their food 

security. 

Economic study based on indicators: Net Present Value of $ 32.817,28,, 

Internal Rate of Return of 16.58% and the cost / benefit ratio of 1.29 also 

indicates the sensitivity analysis it was observed that the 3% increase in costs 

production in the period, sensibility coefficient is 0.96 and the 3% decline in 

revenue, is 1.31, so the economic flow shows that the recovery of capital is 6 

years, 8 months and 23 days. The project productive can be done in the Valle 

Hermoso district, parish Zapotillo, Zapotillo department, province of Loja, 

Ecuador. 

The initial investment is estimated in $ 115,920.73, corresponding to 

infrastructure, equipment, food, investing long and short term, which can be 

done through credit financing of National Development Bank with a term of ten 

years and an active interest of 11.2% per year. However, in this case and with 

the stated investment site, is feasible to do with the 53.21% with producer´s 

capital and 46.79% with a credit National Development Bank. 

 



3. INTRODUCCIÓN 

La industria pecuaria en el Ecuador es un renglón fundamental no solo para el 

desarrollo económico sino como componente básico de la seguridad 

alimentaria. Dentro de las áreas de producción animal, la industria avícola es 

quizá una de las más dinámicas y modernas en el país que se estima, involucra 

directamente a alrededor de 560.000 personas y que su aporte económico es 

de  aproximadamente  el 23% del valor de la producción agropecuaria nacional; 

en cuanto a la contribución al producto interno bruto (PIB) agropecuario 

nacional este representa  cerca del 13%, por aves de carne. 

 

En lo que respecta a la carne de pollo, este constituye un producto básico de la 

canasta familiar de los ecuatorianos, con un consumo per cápita de 

aproximadamente 32 kg, sin embargo del crecimiento acelerado de los 

volúmenes de producción (de 207.000 TM en el año 2000 a 400.000 TM en el 

año 2010), la provincia de Loja no registra incrementos significativos en este 

rubro.  

 

Uno de los cantones de la provincia de Loja que posee condiciones que 

pueden permitir la producción de pollos de carne, es Zapotillo, pero hasta la 

actualidad no se ha incursionado en la producción en forma técnica, existiendo 

únicamente pequeños productores que crían aves en sus propiedades bajo un 

sistema tradicional, debido a ello, la población adquiere la carne de pollo 

proveniente principalmente de las provincias de El Oro y Guayas, lo que implica 

un incremento en el precio final al consumidor, considerando el alto costo del 

flete, además de los riesgos de contaminación del producto por los 

mecanismos poco adecuados con los que se transporta. Ante ello, surgió la 

necesidad de hacer un estudio de factibilidad para la implementación de una 

granja avícola de producción de pollos de carne en la parroquia Zapotillo, 

analizando técnica y económicamente la iniciativa, realizando una 
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determinación real y ajustada de todos los costos y beneficios de su futura 

implementación. 

 

De los resultados obtenidos, se concluye que existe una importante demanda 

potencial de carne de pollo por parte de la población del cantón y, 

particularmente de la parroquia Zapotillo, con esta información se procedió a 

realizar el estudio técnico considerando la capacidad para desarrollar la 

producción de dicha especie, analizando la localización del proyecto y la 

ingeniería del mismo. 

 

A continuación se hizo el análisis del monto de la inversión y el financiamiento 

requerido, en base a los presupuestos cuya base fue esencialmente las 

cotizaciones de las diferentes casas comerciales y la información recolectada a 

través de entrevistas. Con ello se realizó el estado financiero.  

 

Finalmente, esta información hizo posible la evaluación financiera, 

determinando con ello la factibilidad del proyecto, acorde a los indicadores 

como VAN, TIR, Relación Beneficio/Costo, Periodo de Recuperación del 

Capital y Análisis de Sensibilidad. 

 

Los objetivos planteados en esta investigación fueron:  

 

 Realizar un estudio de mercado para determinar la oferta y demanda del 

producto. 

 Elaborar el estudio técnico del proyecto para establecer tamaño y 

localización de la granja avícola y la ingeniería del proyecto. 

 Realizar el estudio económico para determinar costos e ingresos. 

 Hacer la evaluación financiera para determinar los indicadores de Valor.  



4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1 FACTORES CLIMÁTICOS  Y SISTEMA AMBIENTAL DEL 

CANTÓN  

 

4.1.1 Factores Climáticos 

 

El clima de Zapotillo, según la clasificación del Dr. Pierre Pourrut (investigador 

de la ex Orstom), basada en la relación entre parámetros de precipitaciones 

totales y anuales, así como las temperaturas medias mensuales, y citado en el 

diagnóstico ambiental de la provincia de Loja, realizado por el Gobierno 

Provincial de Loja-GLP (2011), corresponde al Clima Tropical Mega térmico 

Seco, el mismo que cubre aproximadamente una superficie de 215.983,96 ha 

que representa el 19,52 % del área total de la provincia en donde se  incluye 

además de Zapotillo, a Macará y las partes bajas de Pindal, Puyango, Celica y 

Chaguarpamba al límite con el cantón Piñas de la provincia de El Oro. El total 

de precipitaciones anuales fluctúa entre 500 y 1.000 mm recogidos de 

diciembre a mayo.  La estación seca es muy acentuada con temperaturas 

medias elevadas, superiores a 24°C. La vegetación está constituida 

principalmente de un bosque seco en donde predominan los ceibos.  El déficit 

anual de precipitación es de 600 a 800 mm repartido entre 7 y 10 meses 

(Municipio de Zapotillo, 2002). 

 

En lo que respecta a las precipitaciones e isoyetas, la precipitación media anual 

de la provincia de Loja varía entre 300–900 mm/año, con un promedio de 695 

mm. El cantón Zapotillo tiene un clima (según la clasificación según 

precipitaciones de Blair),  Semiárido, con lluvias anuales menores a 500 mm, 

teniendo valores  mensuales y anuales de precipitación como los que se 

registran en la estación meteorológica que se encuentran en Zapotillo. 
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4.1.2  Sistema Ambiental 

 

La región del cantón Zapotillo es una zona característica del tipo semiárido 

tropical con presencia de bosques secos, de los cuales la gran mayoría de 

suelos no poseen las condiciones para el desarrollo de actividades 

agropecuarias por su alto grado de erosión, como resultado  de acciones  

humanas y naturales que progresivamente deterioraron o destruyeron la 

cubierta vegetal, como es la deforestación, aplicación de malas prácticas de 

cultivo y crianza de animales, como la quema, el sobre pastoreo, etc. Sin 

embargo la biodiversidad de los bosques de Zapotillo es abundante, existen 

importantes zonas de protección en las que, por medio de un manejo 

sustentable, se pretende su preservación. 

 

La variación altitudinal del cantón se ubica entre los 150 y 800 metros. Las 

principales cadenas montañosas son: Guápalas, Cimarrón, Cazaderos, Ceibo 

Quemado, Cabeza de Toro, Zahinos, Totoras, Camarones y El Sauce. Algunas 

de las montañas de Zapotillo son El Melo, Pitayo, Serrano, Chilco, Las 

Bocanas, Bejucal, entre otras. 

 

El cantón Zapotillo, ubicado a menos de 1000 m.s.n.m., posee un clima 

tropical, con temperaturas superiores a los 22 °C. Pertenece al piso de 

temperatura caliente (100-1200 m.s.n.m.), Por su ubicación y las características 

geográficas de la región el piso climático de Zapotillo corresponde a la Zona 

Tórrida Tropical o Tropical Semiárida. La temperatura promedio se ubica entre 

los 22 y 26° C. 

 

4.2 GENERALIDADES DEL SECTOR AVÍCOLA 

La producción y consumo de carne de pollo a nivel mundial y en el Ecuador, es  

una de las actividades más relevantes en el contexto nutricional de la población 

humana, en virtud de su gran aporte a lo largo de toda la cadena 
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agroalimentaria, desde la producción agrícola de materias primas como maíz 

amarillo y subproductos agroindustriales del arroz y la soya, hasta la 

elaboración de alimentos balanceados y la generación de productos terminados 

como la carne de pollo. En el Ecuador, se estima que aproximadamente 

560.000 personas se encuentran directamente vinculadas a la dinámica de esta 

cadena y que su aporte económico representa el 23% del valor de la 

producción agropecuaria nacional, contribuye con el 13% PIB agropecuario 

nacional en el rubro de pollos de engorde. La carne de pollo forma parte de la 

dieta alimenticia de la mayor parte de ecuatorianos, al ser considerada la 

proteína de origen animal de menor precio y alto valor nutritivo (Cedeño, P., 

Salazar, M; y León, J., 2011) 

Según datos de CONAVE,  en el año 2011 en el Ecuador existió una población 

de 195´000.000 aves de las cuales 186.5 millones  corresponden a pollos de 

carne, sin contar la producción de traspatio y pequeños productores de pollos, 

patos, pavos, codornices y avestruces. Se estima que la avicultura de traspatio 

para pollos de engorde, representa alrededor del 30% de la producción total. 

En la Provincia de Loja, según cifras oficiales de PRONACA (2010), el número 

de aves según su categoría de producción existen 4.320.000 pollos de carne 

que se producen anualmente.  

 

4.3 CARACTERÍSTICAS DEL POLLO DE CARNE 

El pollo de carne o Broiler es un tipo de ave, de ambos sexos, que tiene 

como características principales una elevada velocidad de crecimiento y la 

formación de unas notables masas musculares, principalmente en el pecho y 

los muslos. El hecho de que tenga un corto periodo de crecimiento y engorde, 

alrededor de 5-7 semanas, ha convertido al broiler en la base principal de la 

producción de carne de pollo de consumo. 
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4.4 PRODUCCIÓN DE POLLO DE CARNE 

4.4.1 Sistemas de alojamiento de pollos de carne. 

 

Los núcleos de explotación deben estar distanciados lo máximo posible de 

otras explotaciones (no menos de 500 m) y deben contar con: 

 

 Sistema de iluminación  

 Sistemas de control de apertura de ventanas  

 Sistema de recogida de residuos (excretas, cadáveres, etc.)  

 Sistemas de bioseguridad (vallas, control de entradas, control de roedores, 

insectos y aves, etc.)  

 Sistemas de calefacción (focal y/o ambiental) para los periodos de arranque 

y cría de las aves. 

 

Los pollos de carne se crían en sistema en suelo. En este tipo de alojamiento 

en suelo es importante:  

 

 La cama, que consiste en un material que aísla del frío y la humedad a las 

aves. Se retira al final de la fase de crianza.  

 Comederos.  

 Bebederos.  

 Criadoras 

 Termómetro 

 

4.4.2  Crianza de pollos de carne 

 

La crianza de pollos puede describirse en 3 etapas fundamentales.  

1º.- el manejo del pollito de primera edad (7-10 días de vida).  

2º.- el manejo de las aves hasta los 21 días de vida.  

3º.- el engorde final, la captura y transporte.  
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1. El manejo del pollito en el arranque (d 0-d 7 ó 10)  

 

El objetivo de esta etapa es que el pollito arranque bien en el consumo de 

pienso y en su crecimiento. La máxima a seguir es ser conscientes de que los 

pollos que reciben un estrés inicial no tienen tiempo de recuperarse a lo largo 

de la crianza. Si a un pollito de buena calidad se le proporciona la nutrición y el 

manejo correcto hasta los 7 días de edad, la mortalidad debe ser inferior al 

0,7% y el peso a los 7 días debe ser uniforme y 4,5-5 veces superior al peso 

del pollito de 1 día (Barroeta, A., Izquierdo, D., y Pérez J., 2010). 

 

Puntos claves en esta etapa:  

 

 Comenzar con un buen lote de pollitos. La calidad del pollito es el resultado 

de la interacción del manejo, la salud y la nutrición de las reproductoras, 

además del manejo del huevo durante la incubación.  

 El pollito debe mostrarse alerta y activo durante las primeras horas y días; 

no presentar malformaciones y presentar el ombligo bien cicatrizado. Al piar 

los pollitos deben reflejar su bienestar.  

 Planificar el transporte y recepción del lote para prevenir deshidratación y 

estrés. Utilizar un solo lote de reproductoras.  

 Precalentar la nave y estabilizar la temperatura y humedad antes de la 

llegada de los pollitos. Distribuir la cama o yacija homogéneamente.  

 Colocar el equipamiento de comederos y bebederos (fijo y complementario) 

y proporcionar una iluminación inicial intensa para facilitar un fácil acceso y 

aproximación al pienso y agua. Un consumo temprano del alimento (buches 

llenos) estimula la movilización  

 Observar el comportamiento de las aves cuidadosa y frecuentemente para 

confirmar que la humedad y temperatura son correctas. La distribución de 

los pollitos bajo las campanas o su distribución en toda la nave informará de 

su bienestar.  
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 Durante los primeros días de vida hay que proporcionar calor, utilizando la 

temperatura para estimular la actividad y el apetito. Mantener la humedad 

relativa entre 60-70% durante los primeros tres días y por encima del 50% 

durante el resto del periodo (Barroeta, A., Izquierdo, D., y Pérez J., 2010). 

 

CUADRO 1. Temperaturas de bulbo seco requeridas para lograr temperaturas 

aparentes equivalentes ante diversos niveles de humedad relativa 

 

    Fuente: Aviagen, 2010 

 

2. El manejo hasta los 21 días como clave de un desarrollo óptimo. 

 

En general todas las guías de manejo de las diferentes estirpes proporcionan 

indicaciones de las curva de crecimiento de los animales. Actualmente el pollo 

broiler es una animal de una gran voracidad y elevada capacidad de 

crecimiento. En horas de luz, los pollitos realizan numerosas comidas repetidas 

y mantienen el buche lleno. El tiempo normal de tránsito digestivo es de 

aproximadamente cuatro horas. Por lo tanto, si la oscuridad se prolonga en 

periodo de más de seis horas consecutivas, el encendido de las luces puede 

conllevar respuestas agresivas de aproximación al comedero.  

 

La iluminación es una importante técnica de manejo para la producción del 

pollo. El programa de luz utilizado por muchos productores ha sido 
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proporcionar esencialmente luz continua y un periodo corto de 30 a 60 minutos 

de oscuridad (cada 24 horas) para acostumbrar a los animales a un posible 

corte de la corriente eléctrica. 

 

3. El engorde final. La captura y el transporte.  

 

Se trata del periodo final de engorde, en el que los animales pasan de un peso 

aproximado de 800 g a los 21 días, a un peso final entre 1800 ó 2500 g (a los 

35 ó 42 días, aproximadamente). Es la etapa final de mayor crecimiento, en el 

que la densidad de animales alojados muestra toda su realidad sobre la 

superficie del suelo; y en la que se acumulan los mayores desafíos de control 

medioambiental. El manejo de la instalación durante esta etapa tendrá como 

objetivo fundamental eliminar los excesos de calor (fundamentalmente durante 

el verano) y humedad del interior de la nave.  

 

La temperatura óptima de los animales a partir de la tercera semana se sitúa 

generalmente entre los 20 y 23ºC. 

 

 La alimentación. Comederos y bebederos.  

 

Los pollos deben tener acceso al agua 24 horas al día. El suministro 

inadecuado de agua, en cantidad o calidad puede reducir el crecimiento de los 

animales. Por eso es fundamental escoger los bebederos adecuados y calcular 

el número y distribución necesaria en función de la cantidad de aves. Controlar 

el consumo de agua diario de la granja ayudará a identificar con rapidez la 

aparición de problemas en la nave. El consumo de agua en relación al 

consumo de pienso a 21ºC oscila entre 1,6 y 1,8 en función del tipo de 

bebedero.  

 

Los bebederos más habituales en las granjas de broilers son los bebederos de 

tetina y campana. 
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El suministro del alimento debe asegurar el consumo a voluntad de todos los 

animales. Para ello es importante proporcionar un número suficiente de 

comederos y una posición adecuada (altura: la misma que para los bebederos 

de campana). Los principales sistemas de comederos automáticos que existen 

para pollos de carne son:  

 

 Comederos de plato: de 45-80 aves por plato (la proporción más baja es 

para las aves más grandes).  

 Comederos de cadena o sinfín: 2,5 cm/ave (40 aves/metro lineal). 

 Comederos de tolva: de 38 cm de diámetro (70 aves/tolva).  

 

Las crianzas generalmente implican el suministro de 3 ó 4 tipos diferentes de 

pienso (iniciación, crecimiento, y acabado o retirada).  

 

 Control de peso y final de la crianza  

 

El seguimiento cuidadoso de la crianza obliga a conocer la evolución de pesos 

de la parvada y su homogeneidad. Para ello es necesario que el criador realice 

el pesaje frecuente de un gran número de aves (>100), especialmente los 

últimos días antes del sacrificio (2-3 días). Cuánto más uniforme sea la 

parvada, menor número de aves será necesario tomar para efectuar este 

control.  

 

Los aspectos clave al final de la crianza son: 

 Asegurar un período de retirada de coccidiostáticos y medicaciones que 

permita evitar residuos en canal.  

 Asegurar un período óptimo de ayuno hasta el sacrificio: 10-12 h (4 h en 

granja como mínimo para vaciar el buche) que evite la contaminación 

intestinal en matadero y mejore el rendimiento canal. Por el contrario, 

ayunos excesivos (>16 h) puede aumentar el riesgo de ruptura del intestino 

y de contaminación de la canal.  
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 La carga de los animales se realiza generalmente de forma manual y por la 

noche o condiciones de penumbra. Se trata de la principal causa de 

decomisos en matadero. 

 

Una vez terminada la crianza se procede a la retirada de la yacija y la limpieza 

cuidadosa de los espacios y el material. Una vez limpia y seca, la nave se 

puede desinfectar. Hasta la siguiente crianza será conveniente mantener un 

periodo de vacío sanitario que se aconseja supere los 10-15 días. Apresurarse 

a introducir una nueva crianza tras vacíos sanitarios más reducidos termina por 

comprometer los rendimientos posteriores de los animales (con descensos en 

los crecimientos y mayores mortalidades). 

 

 

4.4.3  Consideraciones Económicas 

 

La industria de producción de carne de pollo es una industria enormemente 

competitiva, innovadora y eficiente en cada uno de sus eslabones (producción 

de huevos incubables, incubadoras o crianzas de pollos). Del esfuerzo 

realizado en la mejora genética de las estirpes y en las condiciones de manejo 

se deriva la posibilidad de llevar al mercado un producto de elevada calidad a 

un precio asequible (su precio real se ha ido reduciendo con el paso de los 

años). Entre los capítulos de coste de la producción de carne más importantes 

podemos destacar el coste de la alimentación del broiler (aproximadamente un 

60%), el pollito (aprox. un 15%) o la amortización del galpón (un 10%). 

Sin embargo, es posiblemente la organización de la empresa y la remuneración 

por eficiencia productiva, los hechos que resultan más destacados en este tipo 

de producción en comparación a otras actividades ganaderas. El criterio en la 

remuneración de los criadores es asegurar su contribución a la producción de 

la empresa (remuneración fija por producción) y el premio a la excelencia 

(complementos o primas de productividad).  
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En el caso concreto de una crianza de broilers se debe mencionar que los 

criadores y habitualmente propietarios de las naves (asumen la amortización de 

las naves) contribuyen con su cuidado y atención de los animales, y reciben de 

la empresa los pollitos, el pienso y la asistencia veterinaria. Una vez terminada 

la crianza la remuneración al criador contempla un abono por el número de 

pollos o kilogramos de pollo recogidos en granja, y un complemento que 

contempla la eficiencia de la crianza en comparación al resto (menor mortalidad 

o mejor conversión del pienso). Las diferencias de remuneración por este 

concepto pueden ser elevadas (superiores al 30% del montante global) lo que 

representa una herramienta fundamental en el objetivo de incrementar la 

productividad (Barroeta, A., Izquierdo, D., y Pérez J., 2010). 

 

 

4.5 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

 

Consiste en una formulación más detallada, tanto en las cotizaciones de 

inversiones e insumos, como en las posibilidades de venta de los productos o 

servicios. Los estudios se realizan con la máxima rigurosidad posible. Se 

recurre fundamentalmente a fuentes primarias y a fuentes secundarias, cuando 

corresponda. Los resultados de este estudio determinan en forma definitiva la 

conveniencia de realizar la inversión (Olavarría, J., Jara, C. y Troncoso, J. 

2003). 

 

4.6 ESTUDIO DE MERCADO 

Es básicamente la determinación y cuantificación de la demanda y la oferta, el 

análisis de los precios y el estudio de la comercialización y tiene como objetivo 

los siguientes puntos: 
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 Ratificar la existencia de una necesidad insatisfecha en el mercado o la 

posibilidad de brindar un mejor servicio que el que ofrecen los servicios 

existentes en el mercado. 

 

 Determinar la cantidad de bienes provenientes de una nueva variedad de 

producción que la comunidad estuviera dispuesta a adquirir a determinados 

precios. 

 

 Conocer los medios que se emplean para hacer llegar los bienes y servicios 

a los usuarios. 

 

Dar una idea al inversionista del riesgo que su producto corre de ser o no ser 

aceptado en el mercado. 

 

 Mercado.  

Es el área en que confluyen las fuerzas de la oferta y la demanda para realizar las 

transacciones de bienes y servicios a precios determinados. 

 Demanda. 

Es  la cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere o solicita para 

buscar la satisfacción de una necesidad especifica a un precio determinado. 

  Oferta.  

Es la cantidad de bienes o servicios que un cierto número de productores están 

dispuestos a poner a disposición del mercado a un precio determinado  

 Precio. 

 

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

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

en equilibrio. 
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 Comercialización. 

Es la actividad que permite al productor hacer llegar un bien o servicio al 

consumidor con los beneficios de tiempo y lugar (Baca, G. 1995). 

 

4.7 ESTUDIO TÉCNICO 

 

Es un estudio que tiene por objeto proveer información para cuantificar el monto 

de las inversiones y de los costos de operación pertinentes a esta área. 

 

Este estudio permite definir la función de producción tendiente a optimizar el 

empleo de los recursos disponibles en la producción del bien a producir en el 

presente proyecto. Además permite obtener la información de las necesidades de 

capital, mano de obra y recursos materiales, tanto para la puesta en marcha como 

para la futura operación del proyecto. 

 

 Tamaño  

Está determinado por la cantidad que se va a producir en un período de trabajo 

que permita satisfacer las necesidades del mercado. 

 

 Localización del Proyecto 

 

La localización óptima de un proyecto es lo que contribuye en mayor medida a 

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

unitario mínimo. 

 

 Proceso de Producción 

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

bienes y servicios a partir de los insumos, y se identifica con la transformación 
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de una serie de insumos para convertirlos en productos, mediante una 

determinada función de producción. 

 

4.8 ANÁLISIS DE COSTOS. 

 

 Costo.  

Es un desembolso en efectivo o en especie, hecho en el pasado, en el 

presente, en el futuro o en forma virtual. 

 

 Punto de Equilibrio.  

Es el nivel de producción en el que son exactamente iguales los beneficios por 

ventas a la suma de los costos fijos y los variables. 

 

4.9 ESTUDIO FINANCIERO. 

 

 Balance General.  

 

Es un estado financiero que permite visualizar como se encuentra la situación 

económica de la empresa. 

 

 Estado de Pérdidas y Ganancias. 

La finalidad del estado de pérdidas y ganancias es calcular la utilidad neta del 

proyecto, y se obtiene restando a los ingresos, todos los costos en que incurra 

en el proyecto y los impuestos que deba pagar. 

 

 

 

 



 
 

20 
 

4.10 EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

 

 Evaluación Financiera 

Se aplican algunos métodos de evaluación que toma en cuenta el valor del 

dinero a través del tiempo, como son el valor actual neto, la tasa interna de 

retorno y la relación beneficio costo principalmente. 

 

 Valor Actual Neto  

Es el valor monetario que resulta de la suma de flujos descontados a la 

inversión inicial. Si el resultado de los VAN calculado es positivo, entonces el 

proyecto es realizable, caso contrario no se debe ejecutar. 

 

 Tasa interna de Retorno 

Es la tasa de descuento que hace que el Valor Actual Neto sea igual a cero. 

Si la TIR es mayor que el costo de capital se acepta el proyecto. 

Si la TIR es menor que el costo de capital no se debe realizar el proyecto. 

 

4.11 ORGANIZACIÓN. 

 

La organización es la estructura para la sistematización racional de los 

recursos mediante la determinación de jerarquías, correlación y agrupación de 

actividades, a fin de poder realizar y simplificar las funciones del personal. 

(Sapag, 2007) 



5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1 MATERIALES 

 

5.1.1 Materiales de Campo 

 

 Guía de observación. 

 Formato de entrevistas a productores. 

 Formato de entrevistas al comercializadores. 

 Formato de registro para caracterización 

 Formato de rubros para el cálculo de costos de producción. 

 

5.1.2 Materiales Tecnológicos y de Oficina 

 

 Computadora portátil. 

 Cámara digital. 

 Impresora. 

 Escáner. 

 Copiadora. 

 Dispositivo de almacenamiento. 

 Calculadora. 

 Papel, esferográficos y materiales de oficina en general. 

 

5.2 MÉTODOS Y TÉCNICAS 

 

5.2.1 Ubicación del lugar de la investigación 

 

El Cantón Zapotillo se encuentra ubicado al sur  de la Republica de Ecuador. 
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 Latitud y longitud 

 

Zapotillo tiene  una extensión territorial de 120.892 has, un clima cálido seco 

con una temperatura promedio de 24ºC. Se encuentra ubicado  entre las 

coordenadas: 04° 15’ y 04° 29’, Latitud Sur 80° 22’ 15’’   Longitud Oeste 80° 23’ 

36’. 

 

La comunidad de Valle Hermoso, se encuentra a menos de 1000 m.s.n.m., 

posee un clima tropical, con temperaturas superiores a los 22°C. Pertenece al 

piso de temperatura caliente (100-1200 m.s.n.m.). 

 

       Piso climático 

 

Por su ubicación y las características geográficas de la región el piso climático 

de Zapotillo corresponde a la Zona Tórrida Tropical o Tropical semiárida. 

 

       Precipitaciones 

 

La precipitación media anual según la clasificación de Blair,  es de lluvias 

anuales menores a 500 mm, teniendo valores  mensuales y anuales de 

precipitación  con un promedio de 598.6 mm (GAD Zapotillo, 2012). 

 

5.2.2 Descripción del lugar de estudio 

 

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo  en la comunidad de Valle 

Hermoso, parroquia Zapotillo, cantón Zapotillo; el mismo, que se encuentra 

ubicado en la parte sur occidental  de la provincia de Loja y sus límites son: 

 

Norte: con la provincia de El Oro 
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Sur: con la República del Perú 

Este: con  los cantones: Puyango, Pindal, Celica y Macará  

Oeste: con la República del Perú. 

Las características agroecológicas son las mismas que se ha descrito para 

todo el Cantón Zapotillo. 

 FIGURA 1. Ubicación de la comunidad de Valle Hermoso. 

 Fuente: Departamento de Planificación del GAD Municipio de Zapotillo 

 

5.2.3 Variables en estudio 

 

 Estudio de mercado 

 

Para realizar el estudio de mercado se determinó el tamaño de la muestra, 

para ello se tomó como referencia los datos estadísticos del último Censo 
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Poblacional del año 2010; la población consistió en todas las familias del 

sector urbano del cantón Zapotillo. Para determinar el tamaño de la muestra 

se utilizó la siguiente fórmula:   

  

 

 

En donde: 

N = tamaño de la población 

Z = nivel de confianza, 

P = probabilidad de éxito, o proporción esperada 

Q = probabilidad de fracaso 

E = precisión (Error máximo admisible en términos de proporción) 

 

 Estudio técnico 

 

Realizado el estudio de mercado se procedió a determinar el estudio técnico 

en donde se analizó el tamaño y la localización óptima de la empresa, así 

como también se una descripción de lo que es la ingeniería del proyecto. 

 

 Análisis financiero 

 

Con el estudio técnico concluido, se hizo un análisis de los costos que 

intervienen en la implementación de la granja para en base a ello se pudo 

determinar las fuentes de financiamiento. 

 

Así mismo, en base a los resultados de costo e ingresos y de los estados 

financieros como son el Estados de Resultados y el Flujo de Caja se a 

realizó la Evaluación Financiera, a través de los diferentes indicadores 

como son: El VAN, LA TIR, relación beneficio-costo, período de 
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recuperación del capital, análisis de sensibilidad, de la misma forma se 

planteó una propuesta organizativa de la empresa. 

 

5.2.4 Técnicas de estudio 

 

o Observación 

Incluyó varias visitas al lugar elegido para la implementación de la granja, a 

sitios de expendio de carne de pollo, a granjas avícolas particulares, y a 

empresas dedicadas a la comercialización de productos agropecuarios. 

o Entrevista. 

Se utilizó la técnica de la entrevista la cual fue dirigida a los  productores, 

comercializadores y consumidores de carne de pollo, con el objeto de analizar 

la forma de producir y comercializar el producto. Para el rescate de la 

información complementaria se utilizó la técnica de archivo, que es la utilización 

de registros de la planificación del engorde de pollos existentes en los actores 

productores de la zona. 

La entrevista se centró en la recolección de información en los siguientes 

aspectos: 

 Análisis de la producción, permitió determinar el volumen de 

explotación de pollos en Zapotillo, durante el periodo de estudio se 

consideró el proceso productivo y la forma de cómo se va a llevar a 

efecto estas actividades. 

 Costo de producción, para lo cual se consideró los rubros de 

instalaciones, galpones, pollos, así como materias primas directas, 

indirectas, mano de obra directa e indirecta, gastos generales a lo cual 

se suma los costos operativos. Todos ellos fundamentales para poder 

asignar  el precio de venta del producto y asegurar los ingresos para la 

finca. 
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 La comercialización, que permitió conocer los diferentes mercados de 

comercialización hacia dónde va el producto.  

 

5.2.5 Manejo de la Información 

 

La información así obtenida mediante la ejecución  del estudio de factibilidad 

por parte del autor y el seguimiento de la explotación y comercialización de 

pollos, permitió, mediante la sistematización de los datos,  disponer de datos 

reales en estos aspectos que hicieron posible el poder cumplir con los objetivos 

propuestos del trabajo, como se detalla en el siguiente capítulo de resultados. 



6. RESULTADOS 

 

6.1 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 

6.1.1 Consumidor (miembros por familia) 

 

Considerando que la población de la parroquia urbana del cantón Zapotillo, 

según el último Censo Poblacional del año 2010, es 4.231 habitantes, y 1211 

familias (3,49 miembros por familia), se aplicó una encuesta a una muestra 

representativa del 24 % del total de familias, es decir, a 292 personas. Los 

resultados se muestran en los cuadros y figuras siguientes: 

 

CUADRO  2. Miembros por familia en la parroquia Zapotillo 

Número de 

integrantes 
Familias Porcentaje % Xm Xm.f 

1 a 3 161 55,0 2 321 

4 a 6 102 35,0 5 511 

Más de 7 29 10,0 7 204 

TOTAL 292 100,0 
 1037 

  Fuente: Encuesta a consumidores. 

  Elaboración: El Autor 

55,035,0

10,0

1 a 3

4 a 6

Más de 7

 

FIGURA  2. Número de miembros integrantes de la familia 
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Como se desprende de la información anterior, la mayoría, es decir el 55% de 

las familias encuestadas están conformadas por 1 a 3 personas; el 35% por 4 a 

6; y, el restante 10%, por más de 7 integrantes. El promedio de miembros por 

familia es de 4. 

 

6.1.2 Valores nutritivos de la carne de pollo 

 

Se refiere  al conocimiento acerca de los valores nutritivos de la carne de pollo, 

los encuestados contestaron de la siguiente manera: 

 

CUADRO 3. Conocimiento sobre los valores nutritivos de la carne de pollo 

Alternativas Familias Porcentaje 

Si 146 50 

No 146 50 

Total 292 100 

   Fuente: Encuesta a consumidores. 

   Elaboración: El Autor 

 

En la encuesta aplicada,  el 50% de las respuestas fueron positivas y la otra 

mitad, negativas, con relación  a su conocimiento sobre las características 

nutritivas del producto que adquieren, la carne de pollo. 

 

6.1.3 Consumo de carne de pollo 

 

En el cuadro 4  y  figura 3  se muestra los datos de consumo de carne de pollo 

en la Parroquia Zapotillo. 
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CUADRO 4. Consumo de carne por parte de las familias de Zapotillo en 

porcentaje. 

Alternativas Encuestas (familias) Porcentaje 

Si 292 100,0 

No 0 0,0 

Total 292 100,0 

Fuente: Encuesta a consumidores. 

Elaboración: El Autor 

 

Como refleja el cuadro 4 y la figura 3 el 100% de las familias encuestadas 

consumen carne de pollo. 

 

 

FIGURA 3. Consumo de carne de pollo 
 
 

6.1.4 Demanda actual de carne de pollo 

 

Se preguntó a los encuestados sobre la cantidad y frecuencia con que 

adquieren carne de pollo para su consumo, obteniéndose los siguientes datos:  

 

 

100% 

0% 

Si

No
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CUADRO 5. Frecuencia y consumo de carne de pollo en kg. (2011) 

Alternativas Familias 
Consumo 
promedio, 

kg  

Consumo 
promedio 

anual 
Porcentaje 

Semanal 292 1.45 22.085,00 100,00 

Quincenal 0 
 

0,00 0,0 

Mensual 0 
 

0,00 0,0 

TOTAL 292 
 

22.085,00 100,00 

Fuente: Encuesta a consumidores. 

Elaboración: El Autor 

 

En el cuadro 5 y la figura 4 se visualiza que de las encuestas realizadas a los 

consumidores, el 100% adquieren el producto semanalmente, con un consumo 

promedio de 1.45 kg, lo que equivale a una demanda de 22.085 kg de carne de 

pollo por año; 18,2 kg/familia. Según el Censo Poblacional del año 2010, el 

promedio de habitantes por hogar en la parroquia Zapotillo es de 3,49, lo que 

equivaldría decir que cada integrante consume en promedio 5,2 kg de carne de 

pollo, que está muy por debajo de la media nacional de 32 kg/habitante/año, 

según la CONAVE (2011).  

 

100%

0%0%

Semanal

Quincenal

Mensual

 

     FIGURA  4. Frecuencia de compra de carne de pollo 
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6.1.5 Preferencias sobre el lugar de compra. 

 
El lugar donde las familias adquieren la carne de pollo se detalla en el siguiente 

cuadro 6 y se grafica en la figura 5. 

 

CUADRO 6. Lugar de adquisición de la carne de pollo 

Alternativas Familias Porcentaje 

Tienda 199 68,15 

Tercena 93 31,85 

TOTAL 292 100,00 

Fuente: Encuesta a consumidores. 
Elaboración: El Autor 

 
 

 

             FIGURA 5. Preferencia sobre el lugar de compra de la carne de pollo 

 

Al consultar sobre el sitio donde prefieren realizar sus compras, se obtuvo 

como resultado que las familias prefieren las tiendas, generalmente ubicadas 

cerca de sus domicilios, que a las tercenas que se hallan en el centro de la 

ciudad de Zapotillo.  

 

 

68,15% 

31,85% 

Tienda

Tercena
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6.1.6 Precio de adquisición de la libra de pollo 

 

El precio al que adquieren la libra de pollo pelado se detalla en el cuadro 

siguiente: 

 

CUADRO 7.  Precio de adquisición de la libra de pollo 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

$ 1,40 81 27,74 

$ 1,50 211 72,26 

TOTAL 292 100,00 

Fuente: Encuesta a consumidores. 

Elaboración: El Autor 

 

28%

72%

$. 1,40

$. 1,50

 

      FIGURA 6. Distribución del precio de adquisición de la libra de carne de   

pollo en Zapotillo. 

 

Con relación al precio del producto, el 72,26% de los encuestados manifiesta 

que es de $ 1,50/libra, mientras que el 27,74% lo compra a $ 1,40/libra. 
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6.1.7 Aceptación del producto proveniente de la nueva granja 

avícola. 

 

El cuadro siguiente muestra la aceptación del producto proveniente de la  

nueva unidad productiva. 

 

CUADRO 8. Aceptación del producto proveniente de  la nueva granja avícola 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 271 92,81 

No 21 7,19 

TOTAL 292 100,00 

Fuente: Encuesta a consumidores. 

Elaboración: El Autor 

 

 

       FIGURA 7. Distribución de la aceptación de la nueva empresa avícola. 

 

El 92,81 de las familias encuestadas,  están dispuestas a adquirir el producto 

proveniente de la nueva granja a implementarse en la parroquia Zapotillo. 

 

93% 

7% 

Si

No
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6.1.8 Identificación de la expectativa de consumo de carne de 

pollo 

 

El siguiente cuadro muestra los resultados de la indagación sobre la cantidad 

adicional de carne de pollo a adquirir por parte de las familias. 

 

CUADRO 9. Expectativa de consumo de carne de pollo, en kg. 

Alternativas Familias 
Consumo 
promedio 

(kg) 

Consumo 
promedio 
anual (kg) 

Porcentaje 

Semanal 178 4,0 37.444,73 71,42 

Quincenal 74 2,6 9.969,82 19,02 

Mensual 40 2,4 5.010,91 9,56 

TOTAL 292 3,0 52.425,45 100,00 
 Fuente: Encuesta a consumidores. 

Elaboración: El Autor 

 

Como se observa, existe una demanda potencial de 52.425,45 kg, lo que 

equivale a un consumo adicional de 43,32 kg/familia/año. Si se considera el 

promedio de integrantes por cada familia (3,49), sería un incremento en el 

consumo de 12,41 kg/persona/año. Entonces, adicional a los 18,2 kg que 

consumen en promedio las familias encuestadas, el consumo de carne de pollo 

se incrementaría a 61,52 kg/familia/año. 

 

6.1.9 Demanda Potencial 

 

En este estudio se consideró la proyección estadística del Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC), para el año 2012. La muestra está basada en 

las familias del sector urbano de la parroquia Zapotillo, cantón Zapotillo. 

Además, se consideró la tasa de crecimiento poblacional para la misma, que es 

de 0,98 (INEC, 2010).  
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CUADRO 10. Proyección de la población y demanda real 

AÑOS HABITANTES 
NÚMERO DE 

FAMILIAS 
DEMANDA REAL 

(92.81%) 
2011 4272 1224 1136 

2012 4314 1236 1147 

2013 4357 1248 1159 

2014 4399 1261 1170 

2015 4442 1273 1181 

2016 4486 1285 1193 

2017 4530 1298 1205 

2018 4574 1311 1216 

2019 4619 1324 1228 

2020 4664 1337 1240 

2021 4710 1350 1253 

Fuente: INEC, 2010 

Elaboración: El Autor 

 

Como se desprende del cuadro anterior, la tendencia del crecimiento 

poblacional es positiva, estimándose que para el año 2021, la parroquia 

Zapotillo tendrá 4710 habitantes. 

 

6.1.10 Proyección 

 

Constituyen las familias que están dispuestas a consumir la carne de pollo 

proveniente de la nueva unidad avícola, en este caso, el 92,81%, con un 

consumo promedio de 29,66 kg/familia/año. 
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CUADRO 11. Proyección de la demanda.  

AÑOS 
DEMANDA 

POTENCIAL 

DEMANDA 
REAL 

(92.81%) 

CONSUMO 
PROMEDIO 
(kg/familia) 

DEMANDA 
PROYECTAD

A 

2012 1236 1147 61,52 70.582,89 

2013 1248 1159 61,52 71.274,60 

2014 1261 1170 61,52 71.973,09 

2015 1273 1181 61,52 72.678,43 

2016 1285 1193 61,52 73.390,68 

2017 1298 1205 61,52 74.109,91 

2018 1311 1216 61,52 74.836,18 

2019 1324 1228 61,52 75.569,58 

2020 1337 1240 61,52 76.310,16 

2021 1350 1253 61,52 77.058,00 

Fuente: Encuesta a consumidores. 

Elaboración: El Autor 

 

6.2  ANÁLISIS DE LA OFERTA 

 

En la presente investigación, se partió de la información recopilada a través de 

encuestas y entrevistas a comercializadores de carne de pollo y productores de 

pollos de carne, los resultados se explican a continuación: 

 

6.2.1 Oferta Local 

 

Para el análisis de esta variable se aplicó la encuesta al 100% de propietarios 

de locales de venta de carne de pollo  (2 tercenas) y al 100% de locales que 

abastecen de víveres y alimentos a la población (7 locales) de Zapotillo. Las 

encuestas fueron realizadas a los dueños o administradores de los locales, 

puesto que ellos en la generalidad son quienes deciden sobre la compra de 

carne de pollo o supervisan a las personas que lo realizan. Estos locales 

constituyen los potenciales clientes para la empresa en creación. 
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6.2.1.1 Locales existentes en Zapotillo 

 

Los locales comerciales en Zapotillo que expenden carne de pollo son los 

siguientes: 

 

CUADRO 12. Locales de comercialización de carne de pollo de Zapotillo 

LOCALES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Tiendas 7 77,78 

Supermercados 0 0,00 

Tercenas 2 22,22 

TOTAL 9 100,00 

 Fuente: Investigación de campo, 2012 

 Elaboración: El Autor 

 

78%

0%

22%

Tiendas

Supermercados

Tercenas

 

           FIGURA 8. Distribución de los locales de expendio de carne de pollo por     

           parte de los comercializadores 

 

Como se observa en el cuadro 12  y figura 8 precedentes, principalmente son 

los pequeños comercios, tiendas de los barrios que existen en la ciudad y entre 

sus productos ofrecen la carne de pollo al consumidor. 
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6.2.1.2 Precio de venta de la carne de pollo (Kg)   

 

En el cuadro que sigue, se muestra el precio de venta de la carne de pollo a los 

consumidores. 

 

CUADRO  13. Precio de venta al consumidor 

PRECIO US$ FRECUENCIA PORCENTAJE 

1,40 2 22,22 

1,50 7 77,78 

TOTAL 9 100,00 

Fuente: Investigación de campo, 2012 

Elaboración: El Autor 

 

 

        FIGURA   9. Distribución de los precios de venta de la carne de pollo al   

        consumidor, lb 

 

El precio de venta al consumidor final fluctúa entre $1,40 y $1,50 la libra ($ 

3,08-3,30 kg), este es mayor en los locales comerciales como tiendas  y más 

bajo en las tercenas. 

22% 

78% 

$ 1,40

$ 1,50
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6.2.1.3 Cantidad mensual adquirida por los comercializadores 

 

Así mismo, de la información recopilada, se extrae la cantidad comercializada 

en la ciudad de Zapotillo. 

 

CUADRO  14. Cantidad mensual de carne de pollo comercializada en Zapotillo 

ALTERNATIVA FRECUENCIA 
PORCENTAJE  

% 
COMPRA 

MENSUAL, lb 
COMPRA 

ANUAL, kg 

1-45,5 kg 1 11,11 12,7 152,73 

45,6-90,9 kg 0 0 0,0 0,00 

91,0-136,8 kg 3 33,33 127,3 4.581,82 

136,9-181,8 kg 1 11,11 145,5 1.745,45 

181,9-227,3 kg 1 11,11 190,9 2.290,91 

227,4-272,7 kg 0 0 0,0 0,00 

272,8 kg-318,2 kg 1 11,11 0,0 0,00 

> 318,2 kg 2 22,22 1100,0 26.400,00 

TOTAL 9 100   35.170,91 

Fuente: Investigación de campo, 2012 

Elaboración: El Autor 

 

El promedio de compra anual es de 3.907,8 kg/año, considerando en particular 

que existen dos tercenas que son las que comercializan un volumen mucho 

mayor en relación a las tiendas, debido principalmente al precio de venta 

inferior y a la disponibilidad permanente del producto. 

 

6.2.1.4 Procedencia del producto 

 

Se consultó a los encuestados sobre el origen de la carne de pollo destinada a 

la comercialización en la ciudad de Zapotillo, los resultados se resumen a 

continuación. 
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  CUADRO 15. Procedencia de la carne de pollo 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Productor 2 22,22 

Intermediario 5 55,56 

Propietario 2 22,22 

TOTAL 9 100,00 

  Fuente: Investigación de campo, 2012 

   Elaboración: El Autor 

 

 

   FIGURA  10. Distribución de la preferencia de compra de carne de pollo por    

   parte de los comercializadores. 

 

La mayoría de los comercializadores de carne de pollo, el 55,56% se abastece 

a través de intermediarios que, por lo general, adquieren el producto en otras 

localidades, principalmente Catamayo, Macará y Balsas. Dos de los 9 

vendedores producen ellos mismo la carne de pollo y el restante 22,22% lo 

hace de los productores locales directamente. 
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Propietario
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6.2.1.5 Precio del producto a nivel de proveedores 

 

El precio fluctúa dependiendo del origen de la carne de pollo, tal como se 

detalla en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO 16. Precio de adquisición de la carne de pollo por parte de los 

comercializadores 

PRECIO US$ FRECUENCIA PORCENTAJE 

1,25 2 22,22 

1,30 2 22,22 

1,40 5 55,56 

TOTAL 9 100,00 

Fuente: Investigación de campo, 2012 
Elaboración: El Autor 
 
 

El 55,56% de los vendedores adquiere el producto a $1,40, generalmente de 

los intermediarios; el 22,22% a $1,25 de los productores y el restante 22,22% 

estima que es el costo de producción que ellos lo obtienen en promedio. 

 

 

FIGURA 11. Distribución de los precios de adquisición de la libra de carne  de 

pollo por parte de los comercializadores. 
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6.2.1.6 Aceptación de la nueva unidad de producción avícola 

 

Al consultar si estarían dispuestos a adquirir la carne de pollo directamente de 

la nueva granja avícola que se pretende instalar, estas fueron las respuestas: 

 

CUADRO 17. Aceptación de la nueva granja avícola 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 9 100,00 

No 0 0,00 

TOTAL 9 100,00 

Fuente: Investigación de campo, 2012 

Elaboración: El Autor 

 

La totalidad de los encuestados estarían dispuestos a adquirir la carne de pollo 

directamente del productor, lo que implica que se pudiera incursionar en esta 

actividad productiva, dadas las condiciones favorables del mercado y 

geográficas de Zapotillo. 

 

6.2.2 Estimación de la oferta 

 

Para este cálculo se hizo necesario realizar la proyección de la oferta con el 

objeto de conocer el número de kg anuales de carne de pollo que se ofertará 

en el futuro, y con ello contribuir a satisfacer parte de la demanda del mismo. 

 

Al no existir datos sobre la oferta histórica de carne de pollo en la provincia de 

Loja, más aún en el cantón Zapotillo, se tomó como base la información 

proporcionada por la Asociación de Avicultores de la Sierra y Oriente, AVSO 

(2011), que en el peor de los casos se ha proyectado un crecimiento del 1,1% 

anual, con este dato se calculó la oferta para el año 2012 y los subsiguientes. 
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CUADRO 18. Demanda insatisfecha, proyectada en kg 

AÑOS 
DEMANDA 

PROYECTADA, 
kg 

OFERTA 
PROYECTADA, 

kg 

DEMANDA 
INSATISFECHA, 

kg 

2012 70.582,89 35.557,79 35.025,10 

2013 71.274,60 35.944,67 35.329,93 

2014 71.973,09 36.335,80 35.637,29 

2015 72.678,43 36.731,20 35.947,23 

2016 73.390,68 37.130,89 36.259,79 

2017 74.109,91 37.534,93 36.574,97 

2018 74.836,18 37.943,37 36.892,81 

2019 75.569,58 38.356,26 37.213,32 

2020 76.310,16 38.773,63 37.536,53 

2021 77.058,00 39.195,55 37.862,45 

2022 77.813,17 39.622,06 38,191,10 

Fuente: Datos de la AVSO, 2011 y encuestas. 
Elaboración: El Autor 
 

Como se observa en el cuadro anterior, a lo largo de la próxima década existirá 

una demanda insatisfecha que podrá ser cubierta por el proyecto. 

 

Para la producción de pollos de carne, se tiene previsto implementar una granja 

con capacidad para 3000 aves, el peso vivo promedio al mercado será de 3,0 

kg, con 12 lotes por año. 

 

6.2.3 Demanda a ser cubierta por el proyecto 

 

En el cuadro siguiente se detallan los parámetros productivos de las aves a 

producir y la totalidad de aves y kg de carne a obtenerse: 

 

 

 



 
 

44 
 

CUADRO 19. Aporte del proyecto en kilogramos de carne de pollo, por año 

(proyección) 

AÑOS 
# 

LOTE
S 

# 
POLLOS 

MORTAL
IDAD 
(5%) 

# 
POLLOS 
(LOTE) 

PESO 
VIVO 

PROME
DIO (kg) 

RENDIMI
ENTO A 

LA 
CANAL 

PRODUCCI
ÓN CARNE 

(kg) 

2013 12 12000 480 11520 3,0 85% 29.376,00 

2014 12 12000 480 11520 3,0 85% 29.376,00 

2015 12 12000 480 11520 3,0 85% 29.376,00 

2016 12 12000 480 11520 3,0 85% 29.376,00 

2017 12 12000 480 11520 3,0 85% 29.376,00 

2018 12 12000 480 11520 3,0 85% 29.376,00 

2019 12 12000 480 11520 3,0 85% 29.376,00 

2020 12 12000 480 11520 3,0 85% 29.376,00 

2021 12 12000 480 11520 3,0 85% 29.376,00 

2022 12 12000 480 11520 3,0 85% 29.376,00 

  
  

115200 
 

TOTAL 293.760,00 

Fuente: El Autor 

 

6.2.4 Estrategias de mercado 

 

 Producto 

Es aquel bien o servicio que satisface las necesidades del consumidor o 

usuario, en este caso, es la carne de pollo, el mismo que se lo venderá de 

preferencia a los consumidores del cantón Zapotillo 

 Precio 

El precio de la carne de pollo estará en función de su peso. 

 

 Plaza 

Para la comercialización del producto se privilegiará a los consumidores que 

acuden a los centros de abasto de la cabecera cantonal, Zapotillo. 
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 Canales de comercialización 

Se plantea la siguiente forma de distribución del producto al consumidor final, 

tratando de garantizar la mejor calidad posible. 

 

 

   

FIGURA 12. Canal de comercialización de la carne de pollo 

 

6.3 ESTUDIO TÉCNICO 

 

6.3.1 Tamaño 

 

La capacidad de  producción de la granja avícola, según el estudio de mercado, 

será de 12.000 pollos por año, con rendimiento de 29.376 kg de carne de pollo. 

Todas las aves serán faenadas en las instalaciones de la granja, con una 

periodicidad de 15 días puesto que se ingresarán los lotes de pollo con ese 

lapso de tiempo. El área destinada a la crianza de las aves es de 300 m2  

repartidos en tres galpones de 100 m2 cada uno. En los galpones se hará la 

crianza desde el primer día de edad hasta que alcancen el peso requerido.  
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Los datos productivos de las aves se detallan en el cuadro que sigue: 

 

CUADRO 20. Parámetros productivos de los pollos de carne 

CATEGORÍAS 
 

AÑOS 
TOTAL 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Total aves  12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 120.000 

Venta total, # 
 

11.580 11.580 11.580 11.580 11.580 11.580 11.580 11.580 11.580 11.580 115.800 

Venta total, kg 
 

29.529 29.529 29.529 29.529 29.529 29.529 29.529 29.529 29.529 29.529 295.290 

PARÁMETROS 
TÉCNICOS  

                      

  
 

                      

Mortalidad 3,5% 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 4.200 

Peso promedio/ave, kg 
 

3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0   

Peso canal, % 85% 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6   

# lotes 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 39 

TM 
 

29,53 29,53 29,53 29,53 29,53 29,53 29,53 29,53 29,53 29,53 295 

Fuente: Guías de Manejo de Pollos de Carne 

Elaboración: El Autor 
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6.3.2 Localización de la granja. 

 

Para determinar la localización óptima de la granja se tomó en consideración 

algunos factores dentro de los cuales constan: 

 

1. Factores geográficos. 

Condiciones naturales.  El lugar donde se instalará la granja posee un clima 

cálido seco, lo que permitirá hacer el engorde de pollos de manera adecuada. 

Nivel de contaminación y desechos. El lugar donde se implementará el 

plantel avícola es fuera de la ciudad de Zapotillo y no representa una amenaza 

para el medio. 

Vías de comunicación.  Las vías que conducen al plantel  de pollos son de 

segundo orden, las mismas que se encuentran en buen estado y permiten 

realizar las actividades de adquisición de materias primas e insumos, así como 

para realizar la comercialización del producto. 

2. Factores económicos 

Materia prima. Con respecto a los pollos, si existe la facilidad para adquirirlos, 

puesto que se cuenta con vías de comunicación en buen estado, pudiendo 

comprar los pollos bebés en la ciudad de Loja o también en Balsas, Pasaje u 

otras incubadoras cercanas de la Costa, haciendo uso de la vía Zapotillo - 

Arenillas.  

Mano de obra. Se contará con el asesoramiento de un profesional en el área 

de la Medicina Veterinaria y, para el manejo y cuidado de los pollos se contará 

con personal lo suficientemente capacitado para este tipo de labor, el mismo 

que existe en el lugar en donde se implementará la granja avícola. 
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Cercanía al mercado. El plantel estará a 15 minutos de la ciudad de Zapotillo, 

lo que significa que el mercado potencial está cerca a la nueva unidad 

productiva. 

Servicios básicos. Se cuenta con todos los servicios básicos necesarios para 

llevar a ejecución el presente proyecto, como son agua y luz. 

Regulaciones legales. En cuanto a este aspecto no existe impedimento para 

la ejecución del presente proyecto.  

6.3.2.1 Macrolocalización de la granja.  

 

El plantel para pollos parrilleros se ubicará en el cantón Zapotillo, provincia de 

Loja. 

6.3.2.2 Microlocalización de la granja. 

 

La empresa se ubicará en el barrio Valle Hermoso perteneciente a la parroquia 

Zapotillo a 3 Km de la ciudad de Zapotillo. la temperatura es de 23° C con 1000 

m.s.n.m, con un ambiente seco. 
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FIGURA  13.  Localización de la granja 

6.4 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

La ingeniería permite realizar una planificación de los aspectos fundamentales 

que son necesarios para llevar a cabo la ejecución de un proyecto de inversión. 

En este estudio se tomó muy en cuenta las características climáticas del 

cantón, puesto que la temperatura ambiental y la humedad relativa, son dos 

factores decisivos en el éxito de la producción de este tipo de aves. 

 

6.4.1 Infraestructura  

 

Construcciones: se planea la construcción de tres galpones con un área de 

300 m2 para albergar a 1000 pollos cada uno; una bodega (50 m2); oficina (12 

m2) y una pequeña planta faenadora de pollos de (50 m2 ). 

 



 
 

50 
 

Los galpones estarán ubicados en el sector Valle Hermoso perteneciente al 

cantón Zapotillo. El área destinada a la producción avícola será de 1 ha. El 

área de construcción de los galpones es de 300 m2, se contará con tres 

galpones, cada uno tendrá una superficie de 100 m2, los cuales serán 

emplazados de norte a sur, con el objetivo de aprovechar el calor solar que se 

tiene en el sector. Estos galpones tendrán una cubierta de eternit con techo de 

doble caída, las paredes serán de malla metálica con una altura de 1.70 m. En 

el interior se colocará  cortinas de polipropileno con el fin de mantener la 

temperatura adecuada durante las primeras semanas de vida de los pollitos y, 

en exterior se colocará cortinas laterales, las cuales permitirán mantener 

ventilado los galpones y proteger del polvo, moscas, considerados como 

agentes contaminantes. La distancia entre galpones será de 20 m.  

 

La empresa contará con tres galpones,  una oficina, bodega de 

almacenamiento de alimento, insumos y equipos; y, la sala de faenamiento de 

los pollos y una compostera. 

 

Plano de galpones e instalaciones (ANEXO 4) 

 

o El piso.   

 

Será de cemento de un espesor de 8 a 10 cm, con un desnivel del 3% de los 

extremos al centro para cuando se desocupe el aseo y desinfección de este 

sea más fácil, además contará con 6 canales de ventilación al exterior. 
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6.4.2 Equipos. 

 

o Calefacción.  

 

Las criadoras a utilizarse funcionarán con gas, con ello se asegurará un 

ambiente favorable para que el pollo coma, y que todo el alimento se 

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

adquirirá criadoras con capacidad para 1000 aves, regulando adecuadamente 

la temperatura, se manejará la criadora a una altura de 1.20 metros del piso. 

  

o Bebederos de galón. 

 

Estos bebederos se los utiliza en los primeros 5 días de vida de los pollos, los 

cuales se cambiará  el agua y  asearán a diario. 

 

 

o Bebederos automáticos.  

 

Se utilizará un bebedero automático por cada 75 pollos, que siempre disponga 

de agua fresca. Estos equipos se utilizan a partir de la segunda semana de 

vida del pollo, para esto los galpones contarán con un tanque de 

almacenamiento de agua, también con canales adicionales los cuales se irán 

activando de acuerdo a la necesidad. 

 

o Bandejas de recibimiento.   

 

Son comederos que se confecciona con las cajas en las que vienen los pollitos 

de la incubadora o existen unas comerciales que venden para dicha etapa 

“comedero bebé”. Se empleará uno por cada 100 pollitos. Son de fácil acceso y 

no permiten desperdicio. Se cambian a la siguiente semana por los comederos 

para pollo de engorde o tubulares. 
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o Comederos tubulares.  

 

Se adquirirán de plástico con capacidad de 12 kg, uno por cada 30 pollos y se 

debe instalar a partir de la segunda semana. 

 

o El termómetro. 

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

ubicado en el centro del galpón a unos 60 cm. del suelo, y se llevará registros 

escritos de estos datos. 

 

o Balanza. 

 

Se contará con báscula en el galpón para realizar pesajes semanales, llevando 

un control del comportamiento productivo. 

 

o Bomba de aspersión.  

 

Se utilizará para desinfectar los galpones luego de cada producción, para 

disminuir carga bacteriana. 

 

6.4.3 Preparación del galpón para la recepción de pollos  

 

 Cama  

 

Esta será con cascarilla de arroz, con un espesor de 8 a 10 cm. La cama ayuda 

a limitar la pérdida de calor de las aves y evita las lesiones, su espesor 

dependerá de su capacidad de absorber las deyecciones durante el período de 

cría.  
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 Iluminación  

 

Las lámparas de luz se distribuirán de la siguiente forma: tres en cada lado, es 

decir, seis en cada galpón. Una vez instalados e implementados los galpones 

se esperan la llegada de los pollitos.  

 

6.4.4 Proceso productivo 

 

 Llegada de los pollos 

 

Con anterioridad al día del recibimiento se  consultará con el distribuidor de 

broilers  el día y la hora de llegada del pollito, esto con el fin de colocar agua en 

los bebederos una hora antes de la llegada y controlar la temperatura 

adecuada en las criadoras.  

 

Los bebederos se lavarán y desinfectarán todos los días, con un producto 

comercial, no se desinfecta cuando se va a administrar algún antibiótico, o 

previo a la vacunación, pues los principios activos pueden inactivar el 

medicamento o el biológico, tan solo se lavará el bebedero, se colocará una 

base para que estos no se llenen de viruta no tan altos pues lo pollitos no 

alcanzarían a beber.  

El agua para el primer día contendrá vitaminas, siguiendo las recomendaciones 

del técnico de la granja.  

 

La temperatura debe estar entre 30° y 32 ºC, si la temperatura está muy alta se 

hace manejo de cortinas, y si la temperatura está muy baja se enciende la 

criadora. 

 

Por lo general cada caja contiene 100 pollitos y dos de sobrante, y en la caja 

también dice si son machos o hembras si se dispone de dos galpones o más 
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las hembras irán aparte de los machos. Inmediatamente a la llegada de las 

aves, recibirán alimento esté será de tipo iniciación.  

Se observará frecuentemente y con detenimiento el lote de pollitos, aquellos 

que no estén activos, con defectos, ombligos sin cicatrizar, etc. se sacrificarán 

inmediatamente. 

  

 Primera semana  

 

Las actividades a cumplirse se detallan a continuación: 

 

 Revisar la temperatura constantemente, esta debe estar entre 30° y 32 ºC, 

de lo contrario realizar manejo de cortinas si es necesario bajar y subir 

cortinas 10 veces al día.  

 Realizar manejo de camas, sobre todo debajo y al lado de los bebederos, 

esta operación se realiza muy temprano en la mañana, el manejo de camas, 

que consiste en remover la cama.  

 Lavar y desinfectar todos los días los bebederos.  

 El primer día, suministrar en el agua de bebida vitaminas.  

 El segundo y tercer día se suministra en el agua de bebida un antibiótico 

para prevenir enfermedades respiratorias. En estos días no se desinfectan 

los bebederos con yodo pues éste inactiva la droga.  

 Limpiar las bandejas que suministran el alimento.  

 Colocar poco alimento sobre las bandejas, repetir este procedimiento tres 

veces al día.  

 Revisar pollitos inactivos y sacrificarlos.  

 Del cuarto día en adelante se les suministra solo agua.  

 Vacunar contra la enfermedad de Gumboro al día quinto de edad. 

 Realizar pesajes dos veces por semana y anotar en el registro.  

 Verificar el consumo de alimento e inventarios.  

 Verificar la pureza del agua de bebida.  

 Realizar manejo de limpieza dentro y fuera del galpón.  
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 Al quinto día se pueden ampliar los pollos, si los ve muy estrechos se 

amplían inmediatamente.  

 En las noches encender la criadora y acostar al pollito (que todos se 

encuentren debajo de la criadora), es indispensable la iluminación nocturna 

para darle la oportunidad al pollo de tomar el alimento en horas de 

temperaturas confortables, pero al menos una hora de oscuridad por día, 

que permite a las aves acostumbrarse a la oscuridad sorpresiva en caso de 

apagón, previniendo casos de mortalidad por amontonamiento.  

 

CUADRO 21. Consumo de agua primera semana 

Detalle CANTIDAD 
CONSUMO 

SEMANAL 

CONSUMO EN 

LITROS 

Pollos 1000 8 galones 32 

Fuente: Guías de Manejo de Pollos de Carne 

 

CUADRO 22. Consumo de alimento primera semana 

DETALLE CANTIDAD CONSUMO SEMANAL 

Pollo 1 111g/pollo 

Fuente: Guías de Manejo de Pollos de Carne 

 

CUADRO 23. Calendario de vacunación 

PLAN DE VACUNACION 

VACUNACIÓN DÍA/OPCIÓN 

Marek y Bronquitis  
 

1er día de edad (incubadora)  
 

Gumboro I  
 

2do a 3er día de edad (ocular o agua de 
bebida)  

 

Bronquitis B1  
 

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

Guamboro II  
 

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

 

Newcastle LaSota  
 

17 día de edad (ocular o agua de bebida)  
 

Fuente: Manual PRONACA, 2010 
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 Segunda semana  

 

Se considerará: 

 La temperatura debe estar entre 26° y 28 ºC la primera labor del día será 

apagar las criadoras y bajar las cortinas totalmente, claro que si la 

temperatura está muy por debajo de 26ºC se deberá esperar a que la 

temperatura se regule. Se evitará encerrar el galpón completamente, 

después de la segunda semana las cortinas se utilizan principalmente en 

las noches.  

 Ampliar el espacio destinado a los pollos, y distribuir uniformemente 

comederos y bebederos.  

 Nivelar los bebederos automáticos a la altura de la espalda de los pollos.  

 Realizar manejo de las camas (siempre muy temprano o en las noches)  

 Lavar y desinfectar todos los días los bebederos.  

 Remplazar los bebederos manuales por los automáticos.  

 Se cambian las bandejas de recibimiento por las tolvas (las bases de los 

comederos tubulares).  

 Realizar pesajes dos veces por semana y anotar en el registro.  

 Anotar en el registro las mortalidades.  

 Verificar el consumo de alimento e inventarios. 

 Verificar la pureza del agua de bebida.  

 Cambiar el recipiente de desinfección todos los días.  

 Realizar manejo de limpieza dentro, fuera del galpón y de la bodega.  

 Culminar con las vacunaciones si hay que aplicar refuerzo.  

 

CUADRO 24. Consumo de agua segunda semana 

Detalle Cantidad 
Consumo 

semanal 

Consumo en 

litros 

Pollos  1000 17 galones 68 litros 

Fuente: Guías de Manejo de Pollos de Carne 
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CUADRO 25. Consumo de alimento segunda semana 

Detalle Cantidad Consumo semanal 

Pollos  1 234 g/pollo 
 

Fuente: Guías de Manejo de Pollos de Carne 

 

 Tercera semana  

 

 La temperatura debe estar entre 24° y 26 ºC.  

 Al día 21, se  quitará las cortinas con el fin de dar un ambiente más 

moderado, pero en este caso se quitará solo una cortina dependiendo al 

clima en que se encuentra.  

 Una vez quitadas la cortina definitivamente se lavan, desinfectan y se 

guardan.  

 El cambio de alimento se realiza en esta semana, se pasa de iniciación a 

finalización más o menos en el día 28 cuando el pollo ya haya consumido el 

40% de iniciación, tomando en cuenta el criterio del técnico con respecto a 

la alimentación.  

 Se retiran las criadoras.  

 Nivelar los bebederos automáticos a la altura de la espalda de los pollos.  

 Se llenan los comederos tubulares de alimento.   

 Realizar manejo de las camas (siempre muy temprano o en las noches).  

 Lavar y desinfectar todos los días los bebederos.  

 Realizar pesajes dos veces por semana y anotar en el registro. 

 Anotar en el registro las mortalidades.  

 Verificar el consumo de alimento e inventarios.  

 Verificar la pureza del agua de bebida.  

 Realizar manejo de limpieza dentro, fuera del galpón y de la bodega.  
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CUADRO 26. Consumo de agua tercera semana 

Detalle Cantidad 
Consumo 

semanal 

Consumo en 

litros 

Pollos  1000 23 galones 92 litros 

Fuente: Guías de Manejo de Pollos de Carne 

 

CUADRO 27. Consumo de alimento tercera semana 

Detalle Cantidad Consumo semanal 

Pollo 1 480 g/pollo 

Fuente: Guías de Manejo de Pollos de Carne 

 

 Cuarta semana  

 

A partir de esta semana hay menos actividades de manejo, pues el pollo ya 

está ampliado por todo el galpón, no hay criadoras, ya están los bebederos 

automáticos y comederos de tolva.  

 

 Desinfectar los bebederos automáticos todos los días.  

 Realizar pesajes dos veces por semana y anotar en los registros. 

 Verificar la mortalidad y anotar en los registros.  

 Realizar manejo de camas.  

 Nivelar comederos y bebederos.  

 Verificar el consumo de alimento e inventarios.  

 Verificar la pureza del agua de bebida.  

 Realizar manejo de limpieza dentro, fuera del galpón y de la bodega.  

 Revisar que ya estén lavados y desinfectados, bebederos, bandejas de 

recibimiento, guarda criadora, cortinas y demás equipos.  
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CUADRO 28. Consumo de agua cuarta semana 

Detalle Cantidad 
Consumo 
semanal 

Consumo en 
litros 

Pollos  1000 31 galones 124 litros 

Fuente: Guías de Manejo de Pollos de Carne 

 

CUADRO 29. Consumo de alimento cuarta semana 

Detalle Cantidad Consumo semanal 

Pollo 1 616 g/pollo 

Fuente: Guías de Manejo de Pollos de Carne 

 

 Quinta semana  

 

 Desinfectar los bebederos automáticos todos los días.  

 Realizar pesajes dos veces por semana y anotar en los registros. 

 Verificar la mortalidad y anotar en los registros.  

 Realizar manejo de camas.  

 Nivelar comederos y bebederos.  

 Verificar el consumo de alimento e inventarios.  

 Verificar la pureza del agua de bebida.  

 Realizar manejo de limpieza dentro, fuera del galpón y de la bodega. 

 

CUADRO 30. Consumo de agua quinta semana 

Detalle Cantidad 
Consumo 

semanal 

Consumo en 

litros 

Pollos  1000 39 galones 156 litros 

Fuente: Guías de Manejo de Pollos de Carne 

 

CUADRO 31. Consumo de alimento quinta semana 

Detalle Cantidad Consumo semanal 

Pollo 1 788 g/pollo 

Fuente: Guías de Manejo de Pollos de Carne 
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 Sexta semana  

 

 Desinfectar los bebederos automáticos todos los días.  

 Realizar pesajes dos veces por semana y anotar en los registros.  

 Verificar la mortalidad y anotar en los registros.  

 Realizar manejo de camas.  

 Nivelar comederos y bebederos.  

 Verificar el consumo de alimento e inventarios.  

 Verificar la pureza del agua de bebida.  

 Realizar manejo de limpieza dentro, fuera del galpón y de la bodega.  

 

CUADRO 32. Consumo de agua sexta semana 

Detalle Cantidad 
Consumo 

semanal 

Consumo en 

litros 

Pollos  1000 45 galones 180 litros 

 Fuente: Guías de Manejo de Pollos de Carne 

 

CUADRO 33. Consumo de alimento sexta semana 

Detalle Cantidad Consumo semanal 

Pollo 1 992 g/pollo 

Fuente: Guías de Manejo de Pollos de Carne 

 

Séptima semana  

 

 Desinfectar los bebederos automáticos todos los días.  

 Realizar pesajes dos veces por semana y anotar en los registros. 

 Verificar la mortalidad y anotar en los registros.  

 Realizar manejo de camas.  

 Nivelar comederos y bebederos.  

 Verificar el consumo de alimento e inventarios.  
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 Verificar la pureza del agua de bebida.  

 Realizar manejo de limpieza dentro, fuera del galpón y de la bodega.  

 12 horas antes del sacrificio retirar los comederos.  

Como se puede ver, el manejo durante las últimas semanas es casi el mismo, 

salvo que se llegaran a presentar enfermedades.  

 

CUADRO 34. Consumo de agua séptima semana 

Detalle Cantidad 
Consumo 
semanal 

Consumo en 
litros 

Pollos  1000 54 galones 216 litros 

Fuente: Guías de Manejo de Pollos de Carne 

 

CUADRO 35. Consumo de alimento séptima semana 

Detalle Cantidad Consumo semanal 

Pollo 1 1200 g/pollo 

Fuente: Guías de Manejo de Pollos de Carne 

 

6.4.5 Manejo de la mortalidad  

 

La mayor parte de técnicos en lo referente a crianza de pollos por su 

conocimiento y experiencia manifiestan que el porcentaje estándar de 

mortalidad oscila entre 2 al 3 %, para esto se debe tener medidas preventivas y 

correctivas acompañado de un manejo adecuado en todo el proceso productivo 

de cada lote. Se procurará mantener este parámetro máximo en un 3,5%, con 

este valor se hizo el análisis económico, como se detalla más adelante. 

 

Para evitar problemas de contaminación, se construirán tres composteras 

ubicadas a 100 m de los galpones, en los que se colocarán las aves muertas. 
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6.4.6 Proceso de faenamiento  

 

El proceso de faenamiento del pollo es una tarea que debe efectuarse de la 

mejor manera, se poseerá una sala para la matanza del ave, la cual tendrá que 

ser lavada constantemente, y de ahí proceder al evisceramiento y empacado 

de las aves. Este procedimiento es recomendable por cuanto hará mucho más 

sanitaria la totalidad de la operación.  

 

 Cuidado antes de la matanza 

 

Antes de la matanza, las aves no recibirán alimento por  doce horas, esto será 

suficiente tiempo para que se vacíe el buche y los intestinos, el dejar sin comer 

a las aves permitirá mayor facilidad y limpieza en la evisceración, los pollos 

deberán ser retirados del galpón y ser puestos en un lugar adecuado en donde 

no tengan acceso al alimento.  

 

Se deberá tener cuidado al capturar las aves, para evitar que estas se lastimen, 

se las sostiene por las patas y no permitirles que batan las alas contra 

superficies duras, evitando lesiones.  

 

 Matanza  

 

La matanza de las aves se las realiza en tempranas horas de la madrugada, 

colocados en un lugar adecuado como son las gavetas, evitando el 

sobrecalentamiento o la falta de oxigeno que pueden producir sangrado 

deficiente lo que producirá carnes azuladas y descoloridas. 
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 Banco de desangrado  

 

Se colocan las aves boca abajo en el banco desangrado, luego la cabeza se 

sostiene con una mano y se hala hacia abajo con ligera tensión para que el ave 

no se mueva, se corta la vena yugular con un cuchillo.  

 

Una vez efectuada dicha acción, se debe tener cuidado en el proceso de 

sangrado, los pollos deberán ser sujetados de la cabeza utilizando el peso 

suspendido en el pico inferior de igual forma se debe evitar el batir de las alas 

hasta que dure el sangrado. 

 

 Pelado de pollos  

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

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

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

 

 Evisceración  

 

Luego que las aves han sido desplumadas, deberán ser sometidas a un 

exhaustivo lavado con este procedimiento están listas para el evisceramiento, 

siguiendo con la línea de procesos se lleva a cabo sobre un canal provisto con 

duchas de agua abundante para lavar la parte interna del pollo. Una vez que el 

ave ha sido eviscerada se traslada los pollos para llevar a cabo la selección del 

tamaño de acuerdo al peso. 

 

 Empacado  

 

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

 Pollo entero con menudencia, en una presentación empacada al vacío con 

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

entre 0.8 y 1.1 Kg.  

 

De acuerdo al propósito de venta y pedidos se efectuará el empaque. 

 

 Refrigeración 

  

Luego son llevados a refrigeración hasta el momento de su distribución. 

  

6.4.7 Comercialización  

 

Se comercializará a través del departamento de administración, quien será el 

encargado de buscar clientes, receptar pedidos, y formas de pago en caso de 

clientes al por mayor, también se encargará del manejo de la publicidad que se 

realiza en los medios de comunicación, perifoneo, distribución del producto en 

una forma ordenada de acuerdo a la orden de pedido y cronograma de 

ubicación del cliente, esta persona deberá cumplir las disposiciones del 

administrador de la granja. 
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             AVÍCOLA SÁNCHEZ 

                            FIGURA N° 14. Presentación Del Producto 

                                  Elaboración: El Auto 
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6.4.8 Flujograma de Proceso productivo   

  

El flujograma del proceso de crianza de los pollos de carne se grafica en la 

figura 15: 

ENTRADAS  OPERACIONES/ETAPA  SALIDAS 

Pollos (0 días) 
Vacunación 

Desinfectantes  
Suplementos vitamínicos-

minerales 
Energía eléctrica 

Gas 
Agua 

Balanceado inicial 

 

CRIANZA FASE I 

 Pollos (14 días) 
Agua residual 

Residuos de desinfectantes 
Emisiones 

Pollinaza húmeda 
Calor 

Excretas 
Envases y embalajes 

Pollos muertos 
 

(De 0 a 14 días) 
 

     

Pollos (15 días) 
Vacunación 

Desinfectantes  
Suplementos vitamínicos-

minerales 
Energía eléctrica 

Gas 
Agua 

Balanceado crecimiento 

 

CRIANZA FASE II 

 (Pollos 28 días) 
Agua residual 

Residuos de desinfectantes 
Emisiones 

Pollinaza húmeda 
Calor 

Excretas 
Envases y embalajes 

Pollos muertos 
 (De 15 a 28 días)  

     

Pollos (29 días) 
Desinfectantes  

Suplementos vitamínicos-
minerales 

Energía eléctrica 
Gas 
Agua 

Balanceado engorde 

 

CRIANZA FASE III 

 (Pollos 35 días) 
Agua residual 

Residuos de desinfectantes 
Emisiones 

Pollinaza húmeda 
Calor 

Excretas 
Envases y embalajes 

Pollos muertos 

 
(De 29 a 35 días) 

 

     

Pollos (36 días) 
Desinfectantes  

Suplementos vitamínicos-
minerales 

Energía eléctrica 
Gas 
Agua 

Balanceado engorde 

 

CRIANZA FASE IV 

 (Pollos 49 días) 
Agua residual 

Residuos de desinfectantes 
Emisiones 

Pollinaza húmeda 
Calor 

Excretas 
Envases y embalajes 

Pollos muertos (De 36 a 49 días) 

FIGURA 15. Diagrama de flujo de la crianza de pollos en Granja Avícola  en 

Zapotillo 

Elaboración: El Autor 
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El proceso secuencial de faenamiento de las aves se muestra en la figura 16. 

 

 

 

 

                         

 

 

 

          

                        

 

         

 

           

 

             

 

 

 

              

  

                                                                

 

 

FIGURA 16. Flujograma de procesos Granja Avícola  en Zapotillo 

Elaboración: El Autor 
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6.5 LA EMPRESA Y SU ORGANIZACIÓN 

 

6.5.1 Base Legal 

 

1. Nombre o Razón Social 

 

El nombre con el que se conocerá a esta empresa en todos sus actos y 

contratos será: “AVÍCOLA SÁNCHEZ” ya que representan el nombre de la 

empresa que fabrica el producto o que lo comercializa. 

 

Los nombres tienen importancia por la información que transmiten. Para el 

nombre de la empresa se ha considerado el producto que se comercializará. El 

nombre considerado tiene relación con la industria avícola, así los locales 

tendrán facilidad de relación con el producto, esto da importancia a la empresa 

y curiosidad a los consumidores. 

 

Es una empresa que adoptará la personería jurídica de Responsabilidad 

Limitada; la cual se inscribirá legalmente en el Registro Único de 

Contribuyentes (RUC), con cuyo registro se podrán realizar todas las 

transacciones comerciales. 

 

Este tipo de compañía es siempre mercantil, pero sus integrantes, por el hecho 

de constituirla, no adquieren la calidad de comerciantes. Podrá tener como 

finalidad la realización de toda clase de actos civiles o de comercio y 

operaciones mercantiles por la ley. 

 

El capital de esta compañía será de $115.920,73, dividido  de la siguiente 

manera: crédito solicitado al BNF $ 54.010,00 y  $ 61.417,73 dividido entre dos 

socios en aportaciones iguales $ 30.708,86. 
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Compañía de responsabilidad limitada, este tipo de compañía se contrae entre 

dos o más personas que responden por las obligaciones sociales hasta el 

monto de sus aportaciones individuales y realizan actividades de comercio bajo 

una razón social o denominación objetiva, a la que se añadirán las palabras 

“Compañía Limitada” o su correspondiente abreviatura. 

 

2. Tipo de Empresa (sector, actividad) 

 

3. Principios 

 

 Eficiencia y agilidad en la atención al cliente y prestación del servicio. 

 Trabajo en equipo con honestidad y profesionalismo. 

 Innovación y creatividad en el desempeño de las actividades. 

 Calidad al ofrecer el servicios a todos los clientes. 

 

6.5.2 Organización Administrativa 

 

 “AVÍCOLA SÁNCHEZ” contará con una junta de accionistas que estará 

conformada por los dos socios, como máxima autoridad en la empresa. 

Para el cargo de Presidente Ejecutivo se designará a uno de los  dos socios 

previo a una sesión en donde se analizará que se encuentre en capacidad de 

cumplir con esta función, influyendo en esta decisión su preparación académica 

y la experiencia en este negocio. Contará con el área de contabilidad y logística 

permitiendo tener un mayor control sobre la calidad de nuestro servicio. 

 

1. Descripción de Funciones 

 

Cada una de las personas que trabajarán en la empresa “AVÍCOLA 

SÁNCHEZ”, tendrán sus funciones, las mismas que se detallan a continuación: 

 



 
 

70 
 

El personal seleccionado tanto el que labora directamente en el trabajo como 

son galponero para las granjas y el Gerente General, la secretaria contadora 

que lleva la parte financiera y contable de la empresa; además estarán 

encargados de ofertar la carne de pollo al cliente, todos ellos deben ser 

altamente profesionales en cada uno de sus puestos, de tal manera que se 

cumpla con los objetivos, metas y políticas que se ha trazado la empresa, con 

el único fin de atender de la mejor manera y ofrecer el mejor pollo del mercado 

al cliente. 

 

Junta General de Socios Es el órgano superior de la empresa, las decisiones 

que se tomen serán previas a una sesión por parte de todos sus integrantes en 

donde obligatoriamente deberán ser aceptadas por todos los accionistas de la 

compañía. 

 

Gerente General. Es la persona que será designada por el Directorio y podrá 

será accionista o no, su función principal es administrar, dirigir, representar 

legal, judicial y extra judicialmente a la compañía, además de hacer respetar 

los valores y principios de la empresa. 

 

El administrador una vez que conoce los objetivos, inicia la función de 

planeación; después sigue la función de organizar, es decir, determinar la 

forma en que el trabajo se subdivide en unidades manejables así como la 

integración de recursos y la selección del personal calificado que desempeñe el 

trabajo. 

 

Por otra parte, se encargará de supervisar la parte financiera y responder sobre 

los activos de la compañía; informará mensualmente a la Junta General de 

Accionistas, en forma escrita, sobre la marcha y desempeño de la empresa, 

dando a conocer los resultados del balance general, el estado de pérdidas y 

ganancias, en base a los informes que le proporcione la secretaria contadora. 
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Secretaria contadora. Las funciones principales de esta, son prestar los 

servicios de secretaría, recibir la información de los vehículos, proyectos, 

clientes, comunicaciones y otros documentos dirigidos a la Junta General y 

demás organismos, funcionarios y empleados de la entidad, suministrar 

información a los clientes que concurran a la empresa y como contadora llevará 

el registro de todo el manejo financiero de la empresa. Realiza roles de pago y 

liquidaciones en caso de retiro de empleados, elabora los estados financieros y 

mantiene un control permanente de las cifras y documentos generados por 

actividades económicas, además lleva los libros de compra y adquisiciones, 

también verifica y registra las transacciones y documentación que genera el 

giro de la empresa. 

 

Galponero.- Se necesita una persona cuya responsabilidad principal es 

organizar todas las actividades correspondientes al área de galpones donde se 

desarrolla la crianza de pollo, esta persona tendrá a cargo los tres galpones. 

 

Operarios. Se contará con 2 personas contratadas que se encargarán de: 

 

o Realizar el proceso completo de faenamiento. 

o Recibir el pollo vivo que viene desde los galpones. 

o Llevar en buen estado todas las maquinas e implementos de la planta 

faenadora. 

o Encargados del mantenimiento y cuidado de las máquinas, de tal 

manera que se le tenga en buenas condiciones de trabajo.  
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2. Organigrama estructural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N°  17. Organigrama estructural de la empresa 

Elaboración: El Autor 

 

6.6 ESTUDIO FINANCIERO 

 

Para la realización del presente estudio, se contó con la información recopilada 

en los estudios de mercado, técnico y organizacional, a fin de obtener la 

proyección del flujo de caja y su posterior evaluación. 

 

Las inversiones a realizarse en este proyecto se clasifican en tres categorías: 

activos fijos, activos diferidos y capital de trabajo.  
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GERENTE 

SECRETARIA CONTADORA 

PRODUCCIÓN ADMINISTRACIÓN 

TRABAJADOR FAENADOR VENDEDOR DESPACHADOR TÉCNICO 
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6.6.1 Inversiones en activos fijos 

 

Son los bienes muebles e inmuebles, equipos, construcciones, etc., para las 

diferentes áreas de producción el proyecto avícola. 

 

CUADRO 36. Inversión en construcciones, en dólares 

DETALLE 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

Oficina m2 8 100,00 800,00 

Galpones m2 300 50,00 15.000,00 

Bodega m2 60 70,00 4.200,00 

Composteras m2 10 30,00 300,00 

Planta de 
faenamiento 

m2 50 80,00 4.000,00 

TOTAL 
   

24.300,00 
Fuente: Entrevistas a profesionales de la rama 

Elaboración: El Autor 

 

 Maquinaria y equipo de producción: como criadoras, bebederos, 

comederos, ventiladores, y otros instrumentos para el manejo de las aves. 
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CUADRO 37. Inversión en maquinaria y equipos de producción, en dólares 

DETALLE UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

EQUIPOS DE GRANJA     
  

Ventilador u 3 200,00 600,00 

Criadora a gas con válvula u 6 150,00 900,00 

Cilindros de gas u 12 65,00 780,00 

Comederos para pollos BB u 30 8,00 240,00 

Comederos de tolva u 120 10,00 1.200,00 

Bebederos automáticos u 40 25,00 1.000,00 

Botiquín  veterinario u 1 600,00 600,00 

Termómetros  u 6 10,00 60,00 

Temporizador u 2 20,00 40,00 

Cortinas de polipropileno m  400 4,00 1.600,00 

Círculos de cría u 15 30,00 450,00 

Balanza digital u 1 200,00 200,00 

EQUIPOS DE 
FAENAMIENTO 

    
  

Equipo para faenamiento global 1 5.000,00 5.000,00 

TOTAL    12,670,00 

Fuente: Proformas de casas comerciales 

Elaboración: El Autor 
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CUADRO 38. Inversión en vehículo 

DETALLE UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Vehículo u 1 15.000,00 15.000,00 

TOTAL    15.000,00 

Fuente: Proformas de casas comerciales 

Elaboración: El Autor 

 

 Equipo de oficina:  

 

CUADRO  39. Inversión en equipo de oficina 

DETALLE UNIDAD 
CANTIDA

D 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Computador U 1 600,00 600,00 

Impresora U 1 150,00 150,00 

Teléfono U 1 40,00 40,00 

TOTAL    790,00 

Fuente: Proformas de casas comerciales 

Elaboración: El Autor 

 

 Muebles y enseres:  

 

CUADRO  40. Inversión en muebles y enseres 

DETALLE UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Escritorio U 1 80,00 80,00 

Sillas U 4 30,00 120,00 

Archivador U 1 50,00 50,00 

TOTAL    250,00 

Fuente: Proformas de casas comerciales 

Elaboración: El Autor 
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CUADRO 41. Resumen del Activo Fijo 

DESCRIPCIÓN TOTAL 

Obras civiles e instalaciones 24.300,00 

Maquinaria y equipos de producción 12.670,00 

Equipos de oficina 790,00 

Muebles y enseres 250,00 

Vehículo 15.000,00 

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS 53.010,00 

Fuente: Proformas de casas comerciales 

 Elaboración: El Autor 

 

6.6.2 Inversiones en activos diferidos 

 

Estos rubros se detallan en el cuadro siguiente: 

 

CUADRO  42. Resumen del Activo Diferido 

DESCRIPCIÓN TOTAL 

Estudio preliminar 300,00 

Gastos de constitución 300,00 

Registros, marcas, patentes 200,00 

TOTAL DE ACTIVOS DIFERIDOS 800,00 
Fuente: Investigación directa, 2012 

Elaboración: El Autor 

 

Del cuadro 42 se desprende que del total de activos diferidos, el 37% 

corresponde al estudio preliminar y gastos de constitución y, el restante 26% al 

pago de registros, marcas y patentes. 
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6.6.3 Inversiones en Capital de trabajo 

 

La inversión en capital de trabajo constituye el conjunto de recursos que se 

requieren, en forma de activos corrientes, para la operación normal del 

proyecto de producción de pollos de carne durante un ciclo productivo, que 

para el presente, es de un año. El capital de trabajo requerido por la empresa 

para cubrir con los requerimientos necesarios es de $ 57.833,68. 

 

Se debe indicar que se proyecta realizar la crianza de 12.000 pollos en el año, 

iniciando con pollos BB de un día de nacidos hasta la edad del sacrificio que 

será de 42 días. El primer año se producirá únicamente 3 lotes de 3.000 pollos 

cada uno, considerando el primer trimestre para la construcción de galpones e 

instalaciones necesarias. Las inversiones en capital de trabajo se detallan a 

continuación: 

 

 Materia prima directa: es el material básico, es decir insumos o 

materiales requeridos para producir la carne de pollo, está representada por los 

pollos BB y el alimento balanceado para las fases de crecimiento y engorde. 

 

CUADRO  43. Materia prima Directa 

DETALLE UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Balanceado 

inicial 
Saco x 40 kg 621 27,20 16.891,20 

Balanceado 

engorde 
Saco x 40 kg 960 26,00 24.960,00 

Pollos BB Unidad 12000 0,65 7.800,020 

TOTAL    
49.651,20 

 
Fuente: Investigación directa (cotizaciones) 

Elaboración: El Autor 
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 Materia prima indirecta: son  los insumos complementarios requeridos 

en la crianza de pollos de carne, tales como fármacos, biológicos, gas para la 

calefacción artificial, tal como se detalla en el cuadro siguiente. 

 

CUADRO  44. Materia prima Indirecta 

DETALLE UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Vacuna 
Gumboro 

Dosis 24.000 0,02 480,00 

Vacuna 
Newcastle-BI 

Dosis 24.000 0,01 240,00 

Neutralizador de 
cloro 

Unidad 8 10,00 80,00 

Vitaminas-
probioticos 

Unidad 12 10,00 120,00 

Tamo de arroz Sacos 300 0,50 150,00 

Gas Cilindro 144 2,50 360,00 

TOTAL    1.430,00 

Fuente: Investigación directa (cotizaciones) 

Elaboración: El Autor 

 

 Mano de obra directa: se refiere a la fuerza de trabajo que se va a 

utilizar en la granja de pollos, en este caso, por el número de aves, se 

considera necesaria únicamente la presencia de un trabajador o galponero y el 

asesoramiento técnico de un Médico Veterinario Zootecnista, a quienes se 

prevé pagar según lo establecido por el Ministerio de Relaciones Laborales.  
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CUADRO  45. Mano de obra directa, en dólares 

DENOMINACIÓN TRABAJADOR, USD VETERINARIO, USD 

Sueldo 292,00 150,00 

XIII sueldo 21,38 
 

XIV sueldo 24,33 
 

Vacaciones 12,17 
 

Aporte patronal,12,15% 35,48 
 

Fondo de reserva 24,32 
 

TOTAL INGRESOS 409,68 150,00 

Aporte personal 9,35% 38,30 
 

TOTAL GASTOS 38,30 
 

NETO A RECIBIR 371,37 150,00 

INVERSIÓN ANUAL 4.456,48 1.800,00 

TOTAL ANUAL 6.256,48 

Fuente: Investigación directa, 2012 
Elaboración: El Autor 

 

 Amortización de Activos Diferidos: el monto de amortización de 

activos diferidos asciende a  $100,00 anuales. Este se lo determina de acuerdo 

a lo establecido en la Ley, es decir para diez años que es el tiempo en el que 

se amortiza este rubro. 

 

 Servicios Básicos: tanto para el funcionamiento de los equipos de los 

galpones y la planta faenadora como de la oficina, se requiere una inversión 

estimada en $396,00 anuales, es decir $ 33,00 mensuales. 
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CUADRO 46. Resumen de los costos de producción, en dólares 

DESCRIPCIÓN TOTAL 

Materia prima directa (pollos BB) 7.800,00 

Materia prima directa (alimento) 41.851,20 

Materia prima indirecta 1.430,00 

Mano de obra directa 6.256,48 

Servicios básicos 396,00 

Amortización de activos diferidos 100,00 

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 57.833,68 

Fuente: Investigación directa, 2012 
Elaboración: El Autor 

 

Como se puede apreciar en el cuadro 46, el 72,4% de los costos de producción 

corresponde al alimento, seguido del costo de las aves ( 13,5%), la mano de 

obra directa (10,8%), materia prima directa (2,5%), servicios básicos (0,7%); y, 

amortizaciones, 0,2%. 

 

6.6.3.1 Costos operativos 

 

CUADRO 47. Sueldos y Salarios, en dólares 

DENOMINACIÓN USD 

Sueldo 73,00 

XIII sueldo 21,38 

XIV sueldo 24,33 

Vacaciones 3,04 

Aporte patronal , 12,15% 8,87 

Fondo de reserva 6,08 

TOTAL INGRESOS 136,70 

Aporte personal 9,35% 12,78 

TOTAL GASTOS 12,78 

NETO A RECIBIR 123,92 

INVERSIÓN ANUAL 1.487,05 

Fuente: Investigación directa, 2012 
Elaboración: El Autor 
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 Material de oficina: como papel, notas de venta, facturas, etc.  

 

CUADRO  48. Resumen del Gastos de Administración, en dólares 

DESCRIPCIÓN TOTAL 

Contadora a tiempo parcial 1.487,05 

Material de oficina 120,00 

TOTAL DE ACTIVOS DIFERIDOS $ 1.607,05 

Fuente: Investigación directa, 2012 

Elaboración: El Autor 

 

En el cuadro 47  se detallan los componentes del salario de una secretaria-

contadora a tiempo parcial requerido para el funcionamiento de la granja 

avícola, conforme a la normativa vigente, los que se resumen en el cuadro 48, 

al igual que el gasto en material de oficina 

 

6.6.3.2 Gastos de Comercialización 

 

Son los diferentes gastos en los que incurre la empresa para la venta del 

producto final, esto incluye el pago por faenamiento de las aves, las etiquetas y 

empaques así como el gasto que demanda el uso del vehículo. En el cuadro 

siguiente se detallan los mencionados rubros: 

 

CUADRO 49. Gastos de Faenamiento y Embalaje 

DETALLE UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Etiquetas 
Unidad 

9.500,00 0,03 285,00 

Empaque 
Unidad 

9.500,00 0,05 475,00 

Faenamiento 
Unidad 

9.500,00 0,15 1.425,00 

TOTAL    2.185,00 

Fuente: Investigación directa (cotizaciones) 

Elaboración: El Autor 
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 Combustibles y Lubricantes: que incluye todos los insumos que se 

demanda para mantener el vehículo en condiciones adecuadas tanto para 

el transporte de la materia prima como del producto hacia los centros de 

comercialización. La inversión se detalla a continuación: 

 

CUADRO  50. Combustibles y Lubricantes 

DETALLE UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Cambio de 
aceite 

Unidad 3 15,00 45,00 

Combustible Mes 12 20,00 240,00 

TOTAL    285,00 

Fuente: Investigación directa  

Elaboración: El Autor 

 

CUADRO  51. Gastos de Comercialización 

DESCRIPCIÓN TOTAL, $ 

Gastos de faenamiento y embalaje 2.185,00 

Combustibles y lubricantes 285,00 

TOTAL DE ACTIVOS DIFERIDOS $ 2.470,00 

Fuente: Investigación directa, 2012 
Elaboración: El Autor 

 

6.6.3.3 Resumen Total de Inversiones 

 

El monto total de la inversión es de $ 115.920,73 como se detalla a 

continuación: 
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CUADRO 52. Inversión Total 

DENOMINACIÓN COSTO 
VALOR TOTAL, 

USD 

ACTIVOS FIJOS   

Obras civiles e instalaciones 24.300,00 

 Maquinaria y equipos de producción 12.670,00 

 Equipos de oficina 790,00 

 Muebles y enseres 250,00 

 Vehículo 15.000,00 

 TOTAL DE ACTIVOS FIJOS 

 

53.010,00 

ACTIVOS DIFERIDOS 

  Estudio preliminar 300,00 

 Gastos de constitución 300,00 

 Registros, marcas, patentes 200,00 

 Diseño de la planta faenadora 200,00 

 TOTAL DE ACTIVOS DIFERIDOS 

 

1.000,00 

CAPITAL DE TRABAJO 

  Materia prima directa (pollos BB) 7.800,00 

 Materia prima directa (alimento) 41.851,20 

 Materia prima indirecta 1.430,00 

 Mano de obra directa 6.256,48 

 Servicios básicos 396,00 

 Amortización de activos diferidos 100,00 

 TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 

 

57.833,68 

GASTOS ADMINISTRATIVOS  1.607,05 

 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

 

1.607,05 

COSTOS OPERATIVOS 

  Gastos de comercialización 2.185,00 

 Combustibles y lubricantes 285,00 

 TOTAL COSTOS OPERATIVOS 2.470,00 

TOTAL DE LA INVERSIÓN 115.920,73 

Elaboración: El Autor 

 

6.6.4 Financiamiento  

 

Está representado por el préstamo que será otorgado por el Banco Nacional de 

Fomento, BNF, a una tasa de interés del 11,2% anual, a un plazo de 10 años. 

Los costos financieros del préstamo se detallan en el cuadro 58.  
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CUADRO 53. Financiamiento 

DENOMINACIÓN MONTO PORCENTAJE 

Capital propio 61.417,73 53,21 

Crédito BNF 54.010,00 46,79 

TOTAL 115.920,73 100,00 

Elaboración: El Autor 

 

Del monto total requerido, el mayor porcentaje provendrá de la inversión de los 

socios, con el 53,2% mientras que el restante 46,8% de un crédito al Banco 

Nacional de Fomento, como se observa en el cuadro 53. 

 

6.6.4.1 Estudio de Costos e Ingresos 

 

Los costos constituyen los desembolsos que se relacionan directamente en el 

proceso productivo de la carne de pollo, considerando los recursos disponibles 

a emplearse; los ingresos se generan por la venta del producto (carne) y los 

subproductos que se derivan de la actividad (vísceras, pollinaza). Para estimar 

el incremento de los costos y productos derivados de la actividad, se utilizó los 

datos de la inflación del Banco Central del Ecuador (2012), que para julio del 

año 2012 determina que inflación máxima es del 6,12%,  y la mínima 3,17% 

(www.bce.fin.ec). Para el cálculo de indicadores se empleó el 5,0%. 

 

 Costos de producción: los relacionados directamente con el proceso 

productivo.  

 

o Costo Primo: es la sumatoria de la materia prima directa y la mano de 

obra directa. 

 

o Materia prima: asciende a un monto de $ 49.651,20 
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o Mano de obra directa: es de $ 6.256,48 anuales 

 

o Depreciaciones: entendidas como  la obsolescencia progresiva de la 

vida útil de un bien por su uso constante de un periodo a otro. En este 

caso el método de línea recta es el más apropiado, considerando lo 

establecido por el Servicio de Rentas Internas. 

 

CUADRO  54. Depreciación de instalaciones y equipos avícolas 

DESCRIPCIÓN 
VALOR 
INICIAL 

VIDA ÚTIL, 
AÑOS 

% 
DEPRECIA

CIÓN 

DEPRECIA
CION 

ANUAL 

DEPRECIA
CIÓN 

TOTAL 

VALOR 
RESIDUAL 

Obras civiles e 
instalaciones 

24.300,00 10 10,00 2.430,00 24.300,00 0,00 

Equipos 12.670,00 10 10,00 1.267,00 12.670,00 0,00 

TOTAL 36.970,00 

  

3.697,00 36.970,00 
  

Elaboración: El Autor 

 

 Costos de Operación: dentro de este rubro se encuentran los gastos de 

administración, comercialización, financieros y otros no especificados. 

Además, se incluyen los valores referentes a las depreciaciones, como se 

detallan a continuación: 

 

CUADRO 55. Depreciación de equipos y muebles de oficina 

DESCRIPCIÓN 
VALOR 
INICIAL 

VIDA ÚTIL, 
AÑOS 

% 
DEPRECIA

CIÓN 

DEPRECIA
CION 

ANUAL 

DEPRECIA
CIÓN 

TOTAL 

VALOR 
RESIDUAL 

Equipos de 
oficina 

790,00 10 10,00 79,00 790,00 0,00 

Muebles y 
enseres 

250,00 10 10,00 25,00 250,00 0,00 

Vehículo 15.000,00 10 10,00 1.500,00 15.000,00 0,00 

TOTAL 16.040,00   1.604,00 16.040,00 16.040,00 

Elaboración: El Autor 
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Existe la particularidad el equipo de computación que se estima que tiene una 

vida útil de tres años, menor que el tiempo de vida útil del proyecto por lo que 

es necesario hacer una reinversión a partir del cuarto año, considerando ya un 

incremento del costo, estimado en un 20%. Con estos nuevos valores se 

calcula la depreciación respectiva. 

 

CUADRO 56. Depreciación de equipo de computación 

DESCRIPCIÓN 
VALOR 
INICIAL 

VIDA ÚTIL 
% 

DEPRECIACIÓN 
DEPRECIACIÓN 

ANUAL 

Equipo de computación (año 1-3) 750,00 3 33,33 249,98 

Equipo de computación (año 4-6) 868,22 3 33,33 289,38 

Equipo de computación (año 7-9) 1.005,07 3 33,33 334,99 

Equipo de computación (año 10) 1.163,50 3 33,33 387,79 

Elaboración: El Autor 

 

 Gastos de Comercialización: incluyen todos los gastos en los que se 

incurre para la venta del producto desde la granja al consumidor final. Aquí 

se incluye los gastos de sacrificio (faenamiento) de las aves y embalaje y de 

combustibles y lubricantes, que tienen un costo de $ 2.470,00. 

 

 Gastos Financieros: se refiere a los intereses que se tiene que pagar por 

el crédito otorgado. 
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CUADRO  57. Tabla de Amortización del crédito 

AÑOS 
FACTOR DE 
AMORTIZAC

IÓN (1) 
FSIC (2) 

FAAC 
(3)=1*2 

ABONO 
ANUAL (4) 

ABONO AL 
CAPITAL (5) 

=3*monto 

ABONO AL 
INTERÉS 
(6) =4-5 

1 0,0592 1,000 0,059 9.248,02 3.198,90 6.049,12 

2 0,0592 1,112 0,066 9.248,02 3.557,18 5.690,84 

3 0,0592 1,237 0,073 9.248,02 3.955,58 5.292,44 

4 0,0592 1,375 0,081 9.248,02 4.398,61 4.849,41 

5 0,0592 1,529 0,091 9.248,02 4.891,25 4.356,77 

6 0,0592 1,700 0,101 9.248,02 5.439,07 3.808,95 

7 0,0592 1,891 0,112 9.248,02 6.048,25 3.199,77 

8 0,0592 2,102 0,125 9.248,02 6.725,65 2.522,37 

9 0,0592 2,338 0,138 9.248,02 7.478,93 1.769,10 

10 0,0592 2,600 0,154 9.248,02 8.316,57 931,46 

TOTAL A PAGAR  54.010,00 38.470,23 
Fuente: Banco Nacional de Fomento (Zapotillo) 

Elaboración: El Autor 

 

 Costo Total de Producción: Con el objeto de determinar la rentabilidad del 

proyecto es preciso conocer el costo de producción, para cuyo cálculo se 

considera los costos de producción, gastos de administración, gastos de 

comercialización y gastos financieros  

 

CTP = CP + G ADM. + G COM.+ G FINANCIEROS 

 

CTP= Costo total de producción 

CP= Costos de producción 

 

 Costo Unitario de Producción: luego de analizar los costos de producción, 

se procede a calcular el costo unitario de producción, como se detalla a 

continuación: 
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CUADRO 58. Costo Unitario de Producción 

AÑOS 
COSTO 

PRODUCCIÓN
, $ 

UNIDADES A 
PRODUCIRSE 
POR AÑO, kg 

PRECIO DE 
PRODUCCIÓN

, kg 

PRECIO DE 
VENTA, kg 

1 61.799,05 29.529 2,09 3,08 

2 79.800,26 29.529 2,70 3,23 

3 83.045,32 29.529 2,81 3,40 

4 86.492,04 29.529 2,93 3,57 

5 90.069,72 29.529 3,05 3,74 

6 93.826,29 29.529 3,18 3,93 

7 97.816,30 29.529 3,31 4,13 

8 101.957,91 29.529 3,45 4,33 

9 106.306,61 29.529 3,60 4,55 

10 110.925,54 29.529 3,76 4,78 
Elaboración: El Autor 

 

CUADRO 59. Presupuesto General de Ingresos 

AÑOS 
CARNE DE 
POLLO, $ 

POLLINAZA, $ VÍSCERAS, $ TOTAL 

1 68.211,99* 900,00 3.410,60 72.522,59 

2 95.496,79 1.260,00 4.774,84 101.531,63 

3 100.271,63 1.323,00 5.013,58 106.608,21 

4 105.285,21 1.389,15 5.264,26 111.938,62 

5 110.549,47 1.458,61 5.527,47 117.535,55 

6 116.076,94 1.531,54 5.803,85 123.412,33 

7 121.880,79 1.608,11 6.094,04 129.582,94 

8 127.974,83 1.688,52 6.398,74 136.062,09 

9 134.373,57 1.772,95 6.718,68 142.865,19 

10 141.092,25 1.861,59 7.054,61 150.008,45 

Elaboración: El Autor 

 

*El primer año se estima realizar la crianza de tres lotes de 3.000 pollos cada 

uno. 
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Las vísceras constituyen aproximadamente el 10% del peso vivo del pollo y con 

un precio de venta del 50% del precio de la carne de pollo. 

 

6.6.5 Presupuesto Proformado 

 

Luego de haber determinado todos los costos, se necesita realizar los 

presupuestos proformados, en este caso, para la producción de carne de pollo. 
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CUADRO  60. Presupuesto Proformado de carne de pollo 
RUBROS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

COSTO DE PRODUCCIÓN 
          Materia prima directa 37.238,40 52.133,76 54.740,45 57.477,47 60.351,34 63.368,91 66.537,36 69.864,22 73.357,44 77.025,31 

Materia prima indirecta 1.072,50 1.501,50 1.576,58 1.655,40 1.738,17 1.825,08 1.916,34 2.012,15 2.112,76 2.218,40 

Mano de obra directa 4.692,36 6.569,30 6.897,77 7.242,66 7.604,79 7.985,03 8.384,28 8.803,50 9.243,67 9.705,85 

Depreciación maquinaria y equipo 1.267,00 1.267,00 1.267,00 1.267,00 1.267,00 1.267,00 1.267,00 1.267,00 1.267,00 1.267,00 

Depreciación vehículo 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 

Depreciación instalaciones 2.430,00 2.430,00 2.430,00 2.430,00 2.430,00 2.430,00 2.430,00 2.430,00 2.430,00 2.430,00 

Amortización Activos Diferidos 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Servicios básicos 396,00 415,80 436,59 458,42 481,34 505,41 530,68 557,21 585,07 614,33 

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN 48.696,26 65.917,36 68.948,38 72.130,95 75.472,65 78.981,43 82.665,65 86.534,09 90.595,94 94.860,89 

GASTOS DE OPERACIÓN 
          Gastos de Administración 
          Sueldos y salarios 1.487,05 1.561,40 1.639,47 1.721,44 1.807,51 1.897,89 1.992,78 2.092,42 2.197,04 2.306,89 

Material de oficina 90,00 126,00 132,30 138,92 145,86 153,15 160,81 168,85 177,29 186,16 

Depreciación muebles y enseres 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 

Depreciación equipos de oficina 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 

Depreciación equipos computación 249,98 249,98 249,98 289,38 289,38 289,38 334,99 334,99 334,99 387,79 

TOTAL GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN 1.931,02 2.041,37 2.125,74 2.253,73 2.346,75 2.444,42 2.592,58 2.700,26 2.813,33 2.984,85 

Gastos de ventas 
          Gastos de comercialización 1.638,75 2.294,25 2.408,96 2.529,41 2.655,88 2.788,68 2.928,11 3.074,51 3.228,24 3.389,65 

Combustibles y lubricantes 285,00 299,25 314,21 329,92 346,42 363,74 381,93 401,02 421,07 442,13 

TOTAL GASTOS DE VENTAS 1.923,75 2.593,50 2.723,18 2.859,33 3.002,30 3.152,42 3.310,04 3.475,54 3.649,31 3.831,78 

Gastos Financieros 
          Amortización del crédito 3.198,90 3.557,18 3.955,58 4.398,61 4.891,25 5.439,07 6.048,25 6.725,65 7.478,93 8.316,57 

Intereses 6.049,12 5.690,84 5.292,44 4.849,41 4.356,77 3.808,95 3.199,77 2.522,37 1.769,10 931,46 

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 9.248,02 9.248,02 9.248,02 9.248,02 9.248,02 9.248,02 9.248,02 9.248,02 9.248,02 9.248,02 

TOTAL COSTO DE OPERACIÓN 13.102,79 13.882,89 14.096,94 14.361,09 14.597,07 14.844,86 15.150,64 15.423,82 15.710,67 16.064,65 

Reinversión 0,00 0,00 0,00 868,22 0,00 0,00 1.005,07 0,00 0,00 1.163,50 

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 61.799,05 79.800,26 83.045,32 87.360,26 90.069,72 93.826,29 98.821,37 101.957,91 106.306,61 112.089,03 
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INGRESOS 
          VENTA DE CARNE DE POLLO 68.211,99 95.496,79 100.271,63 105.285,21 110.549,47 116.076,94 121.880,79 127.974,83 134.373,57 141.092,25 

VENTA DE VÍSCERAS 3.410,60 4.774,84 5.013,58 5.264,26 5.527,47 5.803,85 6.094,04 6.398,74 6.718,68 7.054,61 

VENTA DE POLLINAZA 900,00 1.260,00 1.323,00 1.389,15 1.458,61 1.531,54 1.608,11 1.688,52 1.772,95 1.861,59 

INGRESO TOTAL 72.522,59 101.531,63 106.608,21 111.938,62 117.535,55 123.412,33 129.582,94 136.062,09 142.865,19 150.008,45 

Elaboración: El Autor 
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6.6.6 Análisis de Costos 

 

Posterior a la elaboración de los presupuestos, se requiere hacer el análisis de 

los costos para con ello establecer el punto de equilibrio. Este análisis toma en 

consideración el volumen de producción, tamaño de la granja, canales de 

comercialización, estrategias de comercialización, proceso de producción, entre 

otros. Los costos se los ha clasificado así: 

 

 Costo Fijo: constituyen aquellos desembolsos que debe realizar la 

empresa, exista o no producción de pollos. 

 

 Costo Variable: Son aquellos que realiza la empresa para financiar cada 

una de las unidades producidas, por ello, están en directa relación con el 

volumen de pollos producidos. 

 

 Costo Unitario de Producción: que se lo establece tomando en 

consideración el costo total de producción frente a las unidades (kg de 

carne de pollo) a producirse. 

 

 Costo Total de Producción: obtenido por la sumatoria de costos fijos y 

variables. 

 



 
 

93 
 

CUADRO 61. Clasificación de Costos 

RUBROS AÑOS 

COSTOS FIJOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Sueldos y salarios 1.487,05 1.561,40 1.639,47 1.721,44 1.807,51 1.897,89 1.992,78 2.092,42 2.197,04 2.306,89 

Amortización Activos Diferidos 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Amortización del crédito 3.198,90 3.557,18 3.955,58 4.398,61 4.891,25 5.439,07 6.048,25 6.725,65 7.478,93 8.316,57 

Intereses 6.049,12 5.690,84 5.292,44 4.849,41 4.356,77 3.808,95 3.199,77 2.522,37 1.769,10 931,46 

Gastos de operación 396,00 415,80 436,59 458,42 481,34 505,41 530,68 557,21 585,07 614,33 

Depreciación instalaciones 2.430,00 2.430,00 2.430,00 2.430,00 2.430,00 2.430,00 2.430,00 2.430,00 2.430,00 2.430,00 

Depreciación vehículo 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 

Depreciación maquinaria y equipo 1.267,00 1.267,00 1.267,00 1.267,00 1.267,00 1.267,00 1.267,00 1.267,00 1.267,00 1.267,00 

Depreciación muebles y enseres 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 

Depreciación equipos computación 249,98 249,98 249,98 289,38 289,38 289,38 334,99 334,99 334,99 387,79 

Depreciación equipos de oficina 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 

TOTAL COSTOS FIJOS 16.782,04 16.876,19 16.975,05 17.118,26 17.227,25 17.341,70 17.507,47 17.633,65 17.766,13 17.958,04 

COSTOS VARIABLES     
        Mano de obra directa 4.692,36 6.569,30 6.897,77 7.242,66 7.604,79 7.985,03 8.384,28 8.803,50 9.243,67 9.705,85 

Materia prima directa 37.238,40 52.133,76 54.740,45 57.477,47 60.351,34 63.368,91 66.537,36 69.864,22 73.357,44 77.025,31 

Materia prima indirecta 1.072,50 1.501,50 1.576,58 1.655,40 1.738,17 1.825,08 1.916,34 2.012,15 2.112,76 2.218,40 

Gastos de comercialización 1.638,75 2.294,25 2.408,96 2.529,41 2.655,88 2.788,68 2.928,11 3.074,51 3.228,24 3.389,65 

Combustibles y lubricantes 285,00 299,25 314,21 329,92 346,42 363,74 381,93 401,02 421,07 442,13 

Material de oficina 90,00 126,00 132,30 138,92 145,86 153,15 160,81 168,85 177,29 186,16 

TOTAL COSTOS VARIABLES 45.017,01 62.924,06 66.070,27 69.373,78 72.842,47 76.484,59 80.308,82 84.324,26 88.540,48 92.967,50 

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 61.799,05 79.800,26 83.045,32 86.492,04 90.069,72 93.826,29 97.816,30 101.957,91 106.306,61 110.925,54 

Reinversión 
   

868,22 
  

1.005,07 
  

1.163,50 

TOTAL DE EGRESOS 61.799,05 79.800,26 83.045,32 87.360,26 90.069,72 93.826,29 98.821,37 101.957,91 106.306,61 112.089,03 
Elaboración: El Autor
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 Determinación del Punto de Equilibrio: El punto de equilibrio constituye 

una situación de la empresa, donde el volumen de producción, alcanza a 

cubrir los costos variables y fijos, sin obtener utilidad alguna. 

 

Una vez determinados los ingresos que generará la instalación de la nueva 

granja avícola, así como los costos tanto fijos como variables se procede a 

calcular el punto de equilibrio en unidades monetarias. Al punto de equilibrio 

se lo ha calculado en base a los siguientes métodos: 

 

1) En función de la capacidad instalada, aplicando la fórmula: 

 

 

2) En Función de las ventas o ingresos, con la fórmula: 

 

PE = Punto de equilibrio 
CFT = Costo fijo total 
VT = Ventas totales 
CVT = Costo Variable Total 
 

CUADRO 62. Determinación del Punto de Equilibrio 

PERIODO
S 

COSTOS 
FIJOS 

COSTOS 
VARIABLES 

COSTO 
TOTAL DE 

PRODUCCIÓ
N 

INGRESOS 
P.E. 

CAPACIDAD 
INSTALADA 

P.E. 
INGRESOS 

1 16.782,04 45.017,01 61.799,05 0 0 0,00 

2 16.876,19 62.924,06 79.800,26 101.531,63 43,71 44.381,66 

3 16.975,05 66.070,27 83.045,32 106.608,21 41,87 44.641,64 

4 17.118,26 69.373,78 86.492,04 111.938,62 40,22 45.018,25 

5 17.227,25 72.842,47 90.069,72 117.535,55 38,55 45.304,88 

6 17.341,70 76.484,59 93.826,29 123.412,33 36,95 45.605,85 

7 17.507,47 80.308,82 97.816,30 129.582,94 35,53 46.041,82 

8 17.633,65 84.324,26 101.957,91 136.062,09 34,08 46.373,63 

9 17.766,13 88.540,48 106.306,61 142.865,19 32,70 46.722,04 

10 17.958,04 92.967,50 110.925,54 150.008,45 31,48 47.226,72 
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SEGUNDO AÑO PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS Y 

CAPACIDAD INSTALADA 

 

 

FIGURA 18. Punto de Equilibrio 

 

Como se observa, “Avícola Sánchez” debe tener una capacidad instalada del 

43,7% y realizar ventas en el orden de $ 44.381,7 para cubrir sus costos de 

operación y, a partir de un valor superior al mencionado, empezará a tener 

utilidades, desde el segundo año de funcionamiento. 

 

6.6.7 Estado de Pérdidas y Ganancias 

 

Facilita conocer la situación económica de la nueva empresa en un periodo 

determinado y con ello, realizar la comparación existente entre ingresos y 

egresos. 
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CUADRO 63. Estado de Pérdidas y Ganancias 

INGRESOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ventas 72.522,59 101.531,63 106.608,21 111.938,62 117.535,55 123.412,33 129.582,94 136.062,09 142.865,19 150.008,45 

Valor residual 
         

775,70 

INGRESO TOTAL 72.522,59 101.531,63 106.608,21 111.938,62 117.535,55 123.412,33 129.582,94 136.062,09 142.865,19 150.784,16 

Costo de producción 48.696,26 65.917,36 68.948,38 72.130,95 75.472,65 78.981,43 82.665,65 86.534,09 90.595,94 94.860,89 

Costo de operación 13.102,79 13.882,89 14.096,94 14.361,09 14.597,07 14.844,86 15.150,64 15.423,82 15.710,67 16.064,65 

Reinversiones 0,00 0,00 0,00 868,22 0,00 0,00 1.005,07 0,00 0,00 1.163,50 

COSTO TOTAL 61.799,05 79.800,26 83.045,32 87.360,26 90.069,72 93.826,29 98.821,37 101.957,91 106.306,61 112.089,03 

UTILIDAD BRUTA     10.723,54        21.731,37        23.562,88        24.578,36        27.465,83        29.586,04        30.761,57        34.104,18        36.558,59        38.695,12    

%15 UTILIDAD TRABAJADORES       1.608,53          3.259,70          3.534,43          3.686,75          4.119,87          4.437,91          4.614,24          5.115,63          5.483,79          5.804,27    

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS       9.115,01        18.471,66        20.028,45        20.891,60        23.345,95        25.148,13        26.147,34        28.988,55        31.074,80        32.890,85    

IMPUESTO A LA RENTA 25%       2.680,88          5.432,84          5.890,72          6.144,59          6.866,46          7.396,51          7.690,39          8.526,04          9.139,65          9.673,78    

UTILIDAD ANTES RESERVA       6.434,12        13.038,82        14.137,73        14.747,01        16.479,50        17.751,62        18.456,94        20.462,51        21.935,15        23.217,07    

RESERVA LEGAL, 10%          643,41          1.303,88          1.413,77          1.474,70          1.647,95          1.775,16          1.845,69          2.046,25          2.193,52          2.321,71    

UTILIDAD LÍQUIDA       5.790,71        11.734,94        12.723,96        13.272,31        14.831,55        15.976,46        16.611,25        18.416,26        19.741,64        20.895,37    

Elaboración: El Autor 
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6.7 EVALUACIÓN FINANCIERA 

CUADRO  64. Flujo de Caja 

INGRESOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ventas 72.522,59 101.531,63 106.608,21 111.938,62 117.535,55 123.412,33 129.582,94 136.062,09 142.865,19 150.008,45 

Valor residual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 775,70 

INGRESO TOTAL 72.522,59 101.531,63 106.608,21 111.938,62 117.535,55 123.412,33 129.582,94 136.062,09 142.865,19 150.784,16 

EGRESOS 
          

Costo de producción 48.696,26 65.917,36 68.948,38 72.130,95 75.472,65 78.981,43 82.665,65 86.534,09 90.595,94 94.860,89 

Costo de operación 13.102,79 13.882,89 14.096,94 14.361,09 14.597,07 14.844,86 15.150,64 15.423,82 15.710,67 16.064,65 

Reinversiones 0,00 0,00 0,00 868,22 0,00 0,00 1.005,07 0,00 0,00 1.163,50 

EGRESO TOTAL 61.799,05 79.800,26 83.045,32 87.360,26 90.069,72 93.826,29 98.821,37 101.957,91 106.306,61 112.089,03 

UTILIDAD BRUTA 10.723,54 21.731,37 23.562,88 24.578,36 27.465,83 29.586,04 30.761,57 34.104,18 36.558,59 38.695,12 

%15 UTILIDAD TRABAJADORES 1.608,53 3.259,70 3.534,43 3.686,75 4.119,87 4.437,91 4.614,24 5.115,63 5.483,79 5.804,27 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 9.115,01 18.471,66 20.028,45 20.891,60 23.345,95 25.148,13 26.147,34 28.988,55 31.074,80 32.890,85 

IMPUESTO A LA RENTA 25% 2.680,88 5.432,84 5.890,72 6.144,59 6.866,46 7.396,51 7.690,39 8.526,04 9.139,65 9.673,78 

UTILIDAD GRAVABLE 6.434,12 13.038,82 14.137,73 14.747,01 16.479,50 17.751,62 18.456,94 20.462,51 21.935,15 23.217,07 

Amortización de diferidos 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Depreciaciones 5.550,98 5.550,98 5.550,98 5.590,38 5.590,38 5.590,38 6.533,81 6.533,81 6.533,81 6.586,61 

UTILIDAD NETA 12.085,10 18.689,79 19.788,71 20.437,39 22.169,87 23.442,00 25.090,75 27.096,32 28.568,96 29.903,69 

Amortización del crédito 9.248,02 9.248,02 9.248,02 9.248,02 9.248,02 9.248,02 9.248,02 9.248,02 9.248,02 9.248,02 

FLUJO DE CAJA 2.837,07 9.441,77 10.540,68 11.189,37 12.921,85 14.193,98 15.842,73 17.848,29 19.320,94 20.655,66 

Elaboración: El Autor
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6.7.1 Cálculo del Valor Actual Neto (VAN) 

 

A continuación se incluye el cálculo del VAN para el periodo propuesto. 

 

CUADRO 65. Valor Actual Neto 

AÑOS FLUJO NETO 
FACTOR ACT. 

11,2% 
VALOR ACTUAL 

0 -115.809,05 1/(1+0,112)  

1 10.723,54 0,8993 9.643,47 

2 21.731,37 0,8087 17.574,28 

3 23.562,88 0,7273 17.136,18 

4 24.578,36 0,6540 16.074,36 

5 27.465,83 0,5881 16.153,58 

6 29.586,04 0,5289 15.647,97 

7 30.761,57 0,4756 14.631,03 

8 34.104,18 0,4277 14.587,11 

9 36.558,59 0,3846 14.061,97 

10 37.919,42 0,3459 13.116,37 

   148.626,33 

Fuente: Estudio Financiero 

Elaboración: El Autor 

 

Inversión           VANP = VA(1 a 10) – INVERSIÓN 

VANP = 148.626,33 – 115.809,05  

VANP = 32.817,28 

 

El VAN con el escenario del inversionista, es de $ 32.817,28,  lo que significa 

que la empresa se paga a sí mismo generando esa utilidad a valor presente, 

durante su etapa de operación. 
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6.7.2 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

A continuación se presenta el cálculo de la TIR en los dos escenarios 

calculados para el presente proyecto: 

 

CUADRO 66. Tasa Interna de Retorno  

AÑO
S 

FLUJO NETO 

ACTUALIZACIÓN 

FACTOR 
ACTUALIZA

CIÓN 
VAN MENOR 

FACTOR 
ACTUALIZA

CIÓN 
VAN MAYOR 

  16%  17%  

0 -115.809,05 
 

-115.809,05 
 

-115.809,05 

1 10.723,54 0,8621 9.244,43 0,8547 9.165,42 

2 21.731,37 0,7432 16.149,95 0,7305 15.875,06 

3 23.562,88 0,6407 15.095,74 0,6244 14.711,97 

4 24.578,36 0,5523 13.574,41 0,5337 13.116,24 

5 27.465,83 0,4761 13.076,84 0,4561 12.527,47 

6 29.586,04 0,4104 12.143,36 0,3898 11.533,78 

7 30.761,57 0,3538 10.884,35 0,3332 10.249,61 

8 34.104,18 0,3050 10.402,64 0,2848 9.712,27 

9 36.558,59 0,2630 9.613,19 0,2434 8.898,50 

10 37.919,42 0,2267 8.595,71 0,2080 7.888,66 

 
  

2.971,56 
 

-2.130,08 

Fuente: Estudio Financiero 

Elaboración: El Autor 

 

 

 

TIR = 16,58 % 

 

Los resultados obtenidos en el cálculo de la TIR con el escenario del proyecto, 

indica que es conveniente la creación de la empresa “Avícola Sánchez”, pues 

la TIR (16,58%) es superior a la tasa de descuento (11,2%). 
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6.7.3 Relación Beneficio-Costo (B/C) 

 

Estima el rendimiento que se obtiene por cada unidad monetaria (dólar) 

invertida. Para su determinación se utiliza la siguiente fórmula: 
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    CUADRO  67. Relación Beneficio/Costo 

AÑOS 
ACTUALIZACIÓN  

AÑOS 
ACTUALIZACIÓN 

INGRESO 
ORIGINAL 

FACTOR 
11,2% 

VALOR 
ACTUAL  

COSTO 
ORIGINAL 

FACTOR 
11,2% 

VALOR 
ACTUAL 

1 72.522,59 0,8993 65.218,16 
 

1 61.799,05 0,8993 55.574,69 

2 101.531,63 0,8087 82.109,19 
 

2 79.800,26 0,8087 64.534,91 

3 106.608,21 0,7273 77.531,16 
 

3 83.045,32 0,7273 60.394,98 

4 111.938,62 0,6540 73.208,38 
 

4 87.360,26 0,6540 57.134,02 

5 117.535,55 0,5881 69.126,62 
 

5 90.069,72 0,5881 52.973,04 

6 123.412,33 0,5289 65.272,43 
 

6 93.826,29 0,5289 49.624,46 

7 129.582,94 0,4756 61.633,14 
 

7 98.821,37 0,4756 47.002,11 

8 136.062,09 0,4277 58.196,76 
 

8 101.957,91 0,4277 43.609,65 

9 142.865,19 0,3846 54.951,98 
 

9 106.306,61 0,3846 40.890,01 

10 150.008,45 0,3459 51.888,11 
 

10 112.089,03 0,3459 38.771,74 

   
659.135,93 

    
510.509,60 

    Fuente: Estudio Financiero 

    Elaboración: El Autor 

B/C = 1,29 

 

La relación beneficio/costo promedio expresa que por cada dólar invertido se recupera $0,29 en promedio; con una 

tendencia de crecimiento positivo al final de cada año. 
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6.7.4 Período de Recuperación del Capital 

 

Este método permite determinar el número de períodos necesarios para 

recuperar la inversión inicial, utilizando los valores del flujo de caja y el monto 

de la inversión. Los valores, para el presente proyecto serán actualizados al 

11,2% pues serán recuperados en el transcurso de los 10 años de duración del 

mismo. 

 

CUADRO 68. Periodo de Recuperación del Capital 

AÑOS FLUJO NETO FLUJO ACUMULADO 

0 115.809,05 
 

1 10.723,54 10.723,54 

2 21.731,37 32.454,90 

3 23.562,88 56.017,79 

4 24.578,36 80.596,14 

5 27.465,83 108.061,97 

6 29.586,04 137.648,01 

7 30.761,57 
 

8 34.104,18 
 

9 36.558,59 
 

10 37.919,42 
 

Fuente: Estudio Financiero 

Elaboración: El Autor 

 

Para el cálculo de este indicador se empleó la siguiente fórmula: 

 

PRC = Año que supera inversión + (Inversión- Prim. Flujos/flujo año que 

supera inversión) 

PRC = 6 + (115.809,05-137.648.01)/29.586.04 

PRC = 6 + 0,73 

PRC = 6,73 

6 años 
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0,73 x 12   = 8,76  8 meses 

0,76 x 30 = 22,8  23 días 

El periodo en que el inversionista recupera la inversión del proyecto avícola 

sería de 6 años, 8 meses y 23 días. 

 

6.7.5 Análisis de Sensibilidad 

El análisis de sensibilidad facilita al inversionista prever el efecto que tienen las 

variaciones sobre la rentabilidad en los pronósticos de las variables relevantes.  

Para el escenario tanto del proyecto como del inversionista se han propuesto 

las siguientes variaciones: 

Ingresos - 3% 

Ingresos + 3% 

Las fórmulas utilizadas para el cálculo del coeficiente son las siguientes: 

Diferencia de TIR = TIR del proyecto – Nueva TIR 
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CUADRO 69. Análisis de Sensibilidad con el incremento del 3% de los costos 

AÑOS 
COSTO 
TOTAL 

ORIGINAL 

COSTO 
ORIGINAL 

INCREMENTA
DO 

INGRESO 
ORIGINAL 

FLUJO NETO 
FACTOR 

ACTUALIZACI
ÓN 

VALOR 
ACTUAL 

FACTOR 
ACTUALIZACI

ÓN 

VALOR 
ACTUAL 

0 

 
3% 

  
0,14 -115.809,05 0,15 -115.809,05 

1 61.799,05 63.529,43 72.522,59 8.993,16 0,8772 7.888,74 0,8696 7.820,14 

2 79.800,26 82.034,67 101.531,63 19.496,96 0,76947 15.002,28 0,7561 14.742,50 

3 83.045,32 85.370,59 106.608,21 21.237,62 0,67497 14.334,79 0,6575 13.964,08 

4 87.360,26 89.806,35 111.938,62 22.132,27 0,59208 13.104,08 0,5718 12.654,20 

5 90.069,72 92.591,67 117.535,55 24.943,87 0,51937 12.955,07 0,4972 12.401,51 

6 93.826,29 96.453,42 123.412,33 26.958,90 0,45559 12.282,11 0,4323 11.655,08 

7 98.821,37 101.588,37 129.582,94 27.994,57 0,39964 11.187,68 0,3759 10.524,20 

8 101.957,91 104.812,73 136.062,09 31.249,36 0,35056 10.954,74 0,3269 10.215,47 

9 106.306,61 109.283,19 142.865,19 33.582,00 0,30751 10.326,73 0,2843 9.546,10 

10 112.089,03 115.227,53 150.008,45 34.780,93 0,26974 9.381,94 0,2472 8.597,31 

 
     

1.609,10 
 

-3.688,46 

Fuente: Estudio Financiero 
Elaboración: El Autor 

 

 

NTIR 14,30 
 

TIR DEL 
PROYECTO 16,58 

   DIFERENCIA DE TIR 2,28 
 

% VARIACIÓN 13,74 S SENSIBILIDAD 0,9607 
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CUADRO 70. Análisis de Sensibilidad con la disminución del 3% en los ingresos 

AÑOS 
COSTO 
TOTAL 

ORIGINAL 

INGRESO 
ORIGINAL 

INGRESO 
ORIGINAL 

DISMINUIDO 
FLUJO NETO 

FACTOR 
ACTUALIZACI

ÓN 

VALOR 
ACTUAL 

FACTOR 
ACTUALIZACI

ÓN 

VALOR 
ACTUAL 

0 
  

3% 
 

0,13 -115.809,05 0,14 -115.809,05 

1 61.799,05 72.522,59 70.491,96 8.692,90 0,8850 7.692,84 0,8772 7.625,35 

2 79.800,26 101.531,63 98.688,74 18.888,48 0,7831 14.792,45 0,7695 14.534,07 

3 83.045,32 106.608,21 103.623,18 20.577,85 0,6931 14.261,49 0,6750 13.889,47 

4 87.360,26 111.938,62 108.804,34 21.444,08 0,6133 13.152,05 0,5921 12.696,61 

5 90.069,72 117.535,55 114.244,55 24.174,83 0,5428 13.121,13 0,5194 12.555,65 

6 93.826,29 123.412,33 119.956,78 26.130,49 0,4803 12.550,96 0,4556 11.904,70 

7 98.821,37 129.582,94 125.954,62 27.133,25 0,4251 11.533,28 0,3996 10.843,46 

8 101.957,91 136.062,09 132.252,35 30.294,44 0,3762 11.395,55 0,3506 10.619,99 

9 106.306,61 142.865,19 138.864,97 32.558,36 0,3329 10.838,18 0,3075 10.011,95 

10 112.089,03 150.008,45 145.808,22 33.719,18 0,2946 9.933,28 0,2697 9.095,54 

      
3.462,15 

 
-2.032,25 

Fuente: Estudio Financiero 
Elaboración: El Autor 

 

 

NTIR 13,63 
 

TIR DEL 
PROYECTO 16,582 

   DIFERENCIA DE TIR 2,95 
 

% VARIACIÓN 17,804 
 

SENSIBILIDAD 1,30623 
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Los porcentajes de sensibilidad para el análisis del presente estudio se han 

considerado en base a las fluctuaciones del mercado. El proyecto resulta ser 

sensible si se produce una disminución del 3% en los ingresos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. DISCUSIÓN 

 

7.1 ESTUDIO DE MERCADO 

 

Geográficamente, Zapotillo es uno de los cantones de la provincia de Loja de  

mayor extensión, sin embargo, su población apenas equivale al 2,74% de la 

población de la provincia, conformada por 448.966 habitantes (INEC, 2010). 

Por su aislamiento, debido sobretodo a la deficiencia de vías de comunicación 

apropiadas, el desarrollo de la industria agropecuaria se ha visto limitada a la 

producción agrícola (cebolla, maíz, arroz) y en menor escala, a la pecuaria 

(caprinos). La actividad avícola es mínima en el cantón, con producción de tipo 

tradicional en su mayoría y con un número reducido de explotaciones 

intensivas, por ello la comunidad se ha visto abocada a limitar su consumo de 

carne de pollo y, depender principalmente del abastecimiento desde otras 

localidades (Catamayo y Balsas). 

 

La carne de pollo es un producto de consumo masivo, no obstante, de difícil 

acceso para la población del cantón estudiado, con apenas un promedio de 

consumo per cápita de 5,2 kg, que equivale al 16,3% del consumo promedio en 

el Ecuador (32 kg), de acuerdo a las estadísticas de la Corporación Nacional de 

Avicultores del Ecuador, CONAVE (2011). Con respecto al consumo por familia 

de 3,5 miembros, esta es de 18,2 kg. Cuando se consultó sobre el potencial 

incremento en el consumo del producto obtenido localmente, se determinó que 

la demanda potencial sería de 12,41 kg/persona/año y de 43,32 kg/familia, 

dando un total de 61,52 kg/familia/año y, per cápita, de 17,58 kg, que sería 

aproximadamente la mitad de lo estimado por la mencionada Corporación. 

En el Ecuador, la demanda de carne de pollo ha incrementado en los últimos 

años gracias a que las familias se han inclinado hacia el consumo de la misma, 

por ser una carne blanca y relativamente barata en comparación de otras 
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carnes, esta tendencia se espera se extienda en la zona de influencia del 

proyecto. 

 

En cuanto a la oferta local, la procedencia del producto es principalmente de 

avícolas del cantón Balsas (Provincia de El Oro) y, de Macará y Catamayo 

(provincia de Loja). En los últimos años, han incursionado medianos 

productores en el cantón, con un volumen pequeño de producción, 

aproximadamente 10.000 aves al año. La comercialización la hacen 

preponderantemente los intermediarios que ubican sus productos en las 

tercenas localizadas en la ciudad de Zapotillo, con una compra anual estimada 

en 26.400 kg. Los intermediarios minoristas (dueños de tiendas y 

supermercados) venden alrededor de 8.774 kg al año.  

 

La demanda insatisfecha para los 10 años previstos, es en promedio de 36,744 

kg/año, con la implementación de la granja se pretende producir 29,376 kg/año, 

es decir, cubrir el 80% de dicha demanda insatisfecha. Esto determinó que 

para satisfacer esa demanda se requiere la crianza de 12.000 pollos/año, 

planteándose entonces, la construcción de tres galpones con capacidad para 

1.000 pollos cada uno, con un ingreso quincenal de un nuevo lote, para no 

desabastecer el mercado, y con un riguroso control sanitario para evitar las 

complicaciones que la crianza de parvadas de diferente edad en la misma 

granja, pudieran presentarse. 

 

El mercado de la carne de pollo, como en la generalidad del país, es muy 

vulnerable a los precios de la materia prima que afecta directamente al 

productor, por ello, el objetivo de la empresa a constituirse es establecer un 

canal de comercialización eficiente que evite la especulación provocada por la 

sobreoferta de temporada y proporcionar los productos a los consumidores 

finales a través únicamente de los expendedores locales. 
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7.2 ESTUDIO TÉCNICO 

 

La determinación del tamaño de la unidad productiva es el resultado de un 

análisis interrelacionado de una gran cantidad de variables del proyecto: 

demanda, disponibilidad de insumos, localización y plan estratégico comercial 

de desarrollo futuro de la empresa, que permitirá satisfacer las necesidades de 

los locales de venta de carne de pollo y de los que abastecen de víveres y 

alimentos a la población, los mismos que se establecieron a través del estudio 

de mercado. 

 

La industria avícola es una de las más desarrolladas del país por lo tanto hay la 

disponibilidad tanto de materia prima y tecnología que se puede adaptar a las 

condiciones climáticas y de mercado de Zapotillo. Se trabajará con líneas 

genéticas de pollos provenientes de incubadoras certificadas y con potencial 

genético para alcanzar el peso deseado (3 kg en promedio) en 6 semanas de 

crianza. Las líneas genéticas de preferencia serán la Cobb 500, Cobb 700 

(Cobb Vantress, 2008) o Ross 308, conforme a la disponibilidad y con los que 

se manejará los estándares del pollo de engorde como: una conversión de 1.5 

a 1.9, mortalidad inferior al 4%, rendimiento a la canal de 85%, el cual estará 

listo para su proceso a los 42 días de edad con un peso promedio de 3 kilos 

cada uno. 

 

Los insumos para alimentación serán así mismo adquiridos en fábricas de 

alimentos balanceados reconocidas y que se encuentran localizadas en zonas 

cercanas al cantón. El alimento será fresco y contendrá los nutrientes 

necesarios para las diferentes etapas productivas de las aves y para lograr los 

estándares esperados. 

 

Se seguirá un plan vacunal acorde a la epidemiología de la provincia de Loja. 

La utilización de medicamentos será solo ante la presencia de algún brote. 
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El manejo de desechos sólidos y orgánicos propios de las actividades como 

son cajas, papel, pollos muertos, desechos de las aves, etc., se lo hará a través 

de un procesamiento adecuado con la utilización de composteras hechas con 

materiales de la zona, procurando reducir la contaminación ambiental y la 

obtención de subproductos (fertilizantes) que pueden ser usados en la finca. Se 

propenderá a que en las actividades de crianza y/o proceso de carne de pollo 

que originan este tipo de impactos ambientales, se afecte mínimamente con la 

generación de aspectos laterales como la aparición de vectores ambientales 

(plagas como roedores, insectos, etc.) 

 

Para el asesoramiento técnico especializado se contratará los servicios 

profesionales de un Médico Veterinario Zootecnista que apoyará al propietario 

y trabajador en el manejo adecuado de las aves e instalaciones. 

 

En cuanto a las razones de la elección del sitio para la implementación de la 

empresa avícola, vale señalar las siguientes: la cercanía a los principales 

centros de establecimiento de los consumidores, disponibilidad de agua de 

calidad, con servicios básicos, bioseguridad por la no existencia de granjas en 

los alrededores, disponibilidad de materia prima en la región, costo del 

transporte y deseo del inversionista en promover la economía local. 

 

7.3  ESTUDIO FINANCIERO 

 

Para la elaboración de los presupuestos del presente estudio, se recurrió a la 

información recopilada en los estudios de mercado, técnico y organizacional, a 

fin de obtener la proyección del flujo de caja y su posterior evaluación. 

 

La empresa a formarse, “Avícola Sánchez”, tendrá una inversión inicial de $ 

115.920,73. De este valor, el 36,1% corresponde al alimento, el 21% a 

construcciones e instalaciones, el 13% al vehículo, el 11,2% a equipos y 
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maquinaria, el 6% a los pollos de un día de edad; y, el 5,4% a la mano de obra 

directa, entre los rubros más destacados. 

 

En lo que se relaciona a la inversión en capital de trabajo, esta equivale al 

49,9%, seguida de la inversión en activos fijos, con el 45,7%, en costos 

operativos el 2,1%, gastos de administración 1,4% y, activos diferidos el 0,9%. 

 

Como en la mayoría de las actividades pecuarias, el rubro correspondiente al 

alimento es el más significativo y el que incide con mayor peso sobre los costos 

de producción. En el presente estudio se recurrió a la información 

proporcionada por las diferentes empresas fabricantes de alimentos 

balanceados para obtener un valor medio de las fórmulas de alimento que se 

utilizan en la crianza de pollos de carne, como son: alimento inicial y engorde.  

 

Para el cálculo del incremento en el costo de los rubros involucrados en el 

proceso productivo a lo largo del periodo del proyecto, se tomó como referencia 

los últimos datos del BCE que, para julio de 2012, reporta una inflación mínima 

del 3,17% y una máxima del 6,12%, que es el rango registrado en los dos 

último años (BCE, 2012). Con ello se estimó un valor medio del 5% para 

proyectar tanto los ingresos como los egresos. 

 

Entonces, con los costos actuales, el costo unitario del kg de carne de pollo 

para el primer año del proyecto es de $ 2,09 y el de venta de $ 3,08, con una 

diferencia de $ 0,99/kg. El costo total de producción casi se duplica al final del 

periodo analizado, con una tendencia similar en el caso de los ingresos. 

 

Un factor que incide sobre este incremento es el impacto del apalancamiento 

de la deuda a adquirir por parte del inversionista y cuyo plazo de pago es de 10 

años. 
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El punto de equilibrio, constituye una situación de la empresa, donde el 

volumen de producción, alcanza a cubrir los costos variables y fijos, sin obtener 

utilidad alguna (Bolaños, 1984), para la “Avícola Sánchez” los ingresos deben 

ser de $ 44.381,7, inferior a los ingresos proyectados en el periodo de vida útil 

del proyecto. 

 

7.4 EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

La tasa de interés del BNF para créditos productivos es del 11,2%, notándose 

la rentabilidad de la inversión a través de los indicadores como el flujo de 

fondos que presenta un balance atractivo para la inversión, gracias a la buena 

recuperación del nivel neto de las utilidades, por lo cual la creación de “Avícola 

Sánchez” es factible de ser realizada. 

 

El  VAN para el proyecto es de $ 32.817,28, es decir, el beneficio real de la 

inversión, con un 5% de inflación anual, indicador positivo para el inversionista. 

 

Así mismo, la TIR, es decir la tasa de interés real del presente proyecto de 

inversión o la rentabilidad real de la inversión de valores actuales, es de 

16,58%, esto significa que el beneficio real de la inversión de $ 115.427,73 con 

una inflación anual del 5% es de $ 32.817,28 en los 10 años proyectados y, la 

tasa de retorno de la inversión del 16,58%. Si se compara la rentabilidad del 

proyecto con la tasa referencial pasiva del Banco Central del Ecuador (2012) 

del 4,32%, la diferencia sería del 12,26% anual. 

 

La relación beneficio/costo, un indicador que mide el grado de desarrollo y 

bienestar que un proyecto puede generar al inversionista, es de 1,29,  significa 

que los ingresos netos son superiores a los egresos netos.  En otras palabras, 

los beneficios (ingresos) son mayores a los gastos (egresos) y, en 
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consecuencia, el proyecto generará riqueza a los inversionistas.  Si el proyecto 

genera riqueza con seguridad traerá consigo un beneficio social.  

 

 



8. CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a los resultados de la investigación efectuada, las conclusiones se 

citan a continuación: 

 El estudio de mercado de carne de pollo se lo realizó en la ciudad de 

Zapotillo, cabecera cantonal del mismo nombre, en la Provincia de Loja. 

Con la aplicación de las técnicas de la entrevista y encuesta, se determinó 

que con los cálculos de oferta y demanda de carne de pollo, el proyecto es 

factible por existir una demanda insatisfecha de 35.329,93 kg el primer año. 

Con el proyecto pretende satisfacer el 83% en ese periodo, lo que equivale 

a 29.376.00 kg. Con esta información fue posible la realización del estudio 

técnico y el financiero, el diseño de la granja y el proceso productivo. 

 

 En el aspecto técnico, “Avícola Sánchez” tendrá una población permanente 

de 12.000 aves por año. Se construirán tres galpones con capacidad para 

1.000 aves cada uno y la frecuencia del ingreso de un nuevo lote será 

quincenal, con el objeto de no desabastecer el mercado.  

 

 El proceso productivo de crianza se lo ha diseñado para que garantice el 

bienestar de los animales, la bioseguridad de las instalaciones, el acceso a 

agua y alimento de calidad, mínima contaminación ambiental, con ello lograr 

un producto de calidad que compita en el mercado local. 

 

 En cuanto al proceso de faenamiento de las aves, se ha considerado las 

condiciones técnicas apropiadas para contribuir a la seguridad alimentaria 

de la población. 

 

 La inversión inicial del proyecto es de $ 115.920,73 en el primer año de 

operación. El financiamiento provendrá del inversionista (autor del proyecto) 

Figura 18 
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con el 53,21% (61.417,53) y el restante 46,79% (54.010,00) con un crédito 

bancario a 10 años plazo, con una tasa activa del 11,2% anual.  

 

 El costo total de producción para el primer año está previsto en $ 61.799,05. 

El costo de producción de cada kg de carne de pollo de $ 2,09. Se prevé un 

margen de utilidad del 32%, con un precio de venta de $ 3,08/kg. 

 

 El Valor Actual Neto del proyecto durante los diez años, con una tasa de 

actualización del 11,2%, es de $ 32.817,28 del total del Flujo Neto de 

efectivo en dólares. 

 

 La Tasa Interna de Retorno del proyecto fue establecida en el 16,58% y la 

Relación Beneficio/Costo de 1,29. 

 

 En el análisis de sensibilidad se observó que con el incremento del 3% en 

los costos de producción, el porcentaje es de 0,96 y, con la disminución del 

3% en los ingresos, de 1,31, es decir, que el proyecto es sensible si se 

reducen los ingresos en esa proporción. 

 

 El flujo económico muestra que la recuperación del capital será de 6 años, 8 

meses y 23 días. 

 

 Estos indicadores determinan la factibilidad de emprender en la creación de 

la empresa “Avícola Sánchez” cuyo nicho de mercado será preferentemente 

el cantón Zapotillo y que se espera beneficie a la comunidad con la oferta 

de productos de calidad y a precios accesibles para los consumidores. 

 

 



9. RECOMENDACIONES 

 

Luego de concluido el trabajo de investigación, el autor hace las siguientes 

recomendaciones: 

 Con el inicio de la crianza del primer lote de pollos, promocionar los 

productos a los pobladores y comerciantes locales, para asegurar una 

exitosa inserción en el mercado. 

 

 En la parte técnica, aplicar los conocimientos adquiridos en el proceso de 

formación profesional para de esta forma contribuir a la seguridad 

alimentaria de la población y al bienestar de la especie a producir. 

 

 Para acceder al préstamo, se presente el proyecto productivo con la 

garantía de los positivos índices de rendimiento: VAN =  32.817,28  y TIR = 

16,58 % los que indican que el proyecto es viable. 

 

 Mantener en lo posible el control de costos y precios conforme a lo previsto 

en los cálculos para aportar a la sostenibilidad de la actividad económica. 

 

 Monitorear periódicamente la dinámica nacional y regional del mercado de 

pollos de carne  para saber el tamaño real del proyecto a realizarse y su 

fácil comercialización, evitando al máximo a los intermediarios para así 

tener mejores utilidades. 
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11.   ANEXOS 

ANEXO 1.  Encuesta a comercializadores 

1. Tipo de negocio encuestado 

 Mercado   ---------   

 Supermercado --------- 

 Tercena             --------- 

 Tienda              --------- 

 Otros                 --------- 

2. ¿Comercializa pollo de carne? 

      Si  -----                       No ----- 

3. ¿Quien le provee la carne? 

 Productor       ---------------- 

 Intermediario  ---------------- 

 Propietario      ----------------   

 

4. ¿Qué exige usted al comprar carne de pollo? 

 Calidad   ----------- 

 Precio     ----------- 

 Peso       ----------- 

 

5. ¿Compraría usted nuestro producto? 

        Si  ------                           No  ------ 

6. ¿Qué cantidad de carne de pollo vende usted diariamente? 

---------------------------------------------------------------------------- 

7. ¿Qué cantidad adicional de carne de pollo compraría? 

---------------------------------------------------------------------------- 
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ANEXO 2.  Encuestas a consumidores. 

1. ¿Cuantos miembros integran su familia? 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. ¿Conoce los valores nutritivos de la carne de pollo? 

               SI  -----                                   NO  ------ 

3. ¿En su hogar consume carne de pollo? 

               SI  -----                            NO  ----- 

4. ¿Qué cantidad y con qué frecuencia consume carne de pollo? 

Semanal  ------------------ 

Quincenal  ---------------- 

Mensual     ---------------- 

5. ¿Dónde compra? 

 

Tienda  ------ 

Supermercado  ------ 

Vendedores ambulantes  ------ 

Otro (especificar) __________________________________________ 

 

6. ¿A qué precio adquiere la carne de pollo? (la libra de carne) 

 

$------------------------------------------------------ 

7. ¿Si se creara una empresa productora y comercializadora de carne de pollo, 

sería usted nuestro cliente? 

 

SI  ------                                                NO  ------ 
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ANEXO 3.  Encuestas a productores. 

1. ¿Cuantos miembros de su familia trabajan en la graja avícola? 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. ¿La granja es de su propiedad…………. O rentada …………? 

3. ¿Dónde compra el pollo y de qué edad lo consigue? 

__________________________________________________________ 

4. ¿Cuántos pollos tiene y con qué intervalo de tiempo comienza una nueva 

camada? 

__________________________________________________________ 

5. ¿A quién vende el pollo? 

__________________________________________________________ 

 

6. ¿De qué peso saca el pollo? ¿A cómo lo vende? 

 

 De __________lb A  $________________ 

 

7. ¿Su producción es suficiente para abastecer el mercado? 

 

SI  ------                                                NO  ------ 

Si su respuesta es NO, ¿compra pollo a alguien? 

SI  ------                                                NO  ------ 

Aproximadamente, cuántos pollos por año ___________________ 

8. ¿Qué problemas ha tenido usted en el engorde de pollos? 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
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