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UNA MICROEMPRESA DE POLLO AHUMADO EN LA 
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II. RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como objetivo principal realizar un estudio 

de factibilidad para la implantación de una microempresa de pollos 

ahumados en la ciudad de Saraguro, para el cual es fundamental que, al 

conocer que el cantón no cuenta con una empresa de servicios en cuanto 

a pollos ahumados y que en la zona existe una demanda significativa de 

familias que consumen este importante alimento, permitirá su 

implementación y a la vez permitirá una inversión rentable para su 

propietario y un adelanto para el desarrollo del cantón ya que el mismo 

permitirá ofrecer a la ciudadanía un producto de calidad y creación de 

puestos de trabajo. 

 

Luego de realizar el estudio de mercado se determinó que la demanda de 

carne de pollo ahumado en la ciudad de Saraguro es de 22100 kg al año, 

habiendo una oferta actual en las distintas tiendas y negocios del 

mercado de 15600 kg / año teniendo una demanda insatisfecha de 6500 

kg/año, para lo cual la microempresa va a empezar cubriendo este 

mercado y se proyectará a incrementar su mercado al 10% según el 

crecimiento de la población anual (Censo INEC 2010), dentro de 5 años 

proyectados con la demanda va a cubrir el mercado cerca de 32100 

kg/año de acuerdo a la maquinaria implementada que es de 35000kg/año. 

 

En cuanto al estudio técnico  la empresa se ubicará a 9Km de la ciudad 

de Saraguro, con una extensión de 400 m2, con un total de 5 personas 

para hacer funcionar la empresa, con una capacidad de carga de 600 

kg/semanal, lo que significará que en lapso de cinco años la empresa 

recuperará el capital invertido.  

 

El costo de inversión para la implementación de la microempresa para 

producción de pollo ahumado es de 31.816,71 dólares, con un capital 

propio de 11.816,71 dólares y un financiamiento de  20.000,00 dólares. El 
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tiempo de la recuperación del capital es en 2 años, 6 meses, 11 días. El 

costo unitario de producción del kilo de pollo ahumado es de 3,77 dólares, 

lográndose vender a un precio de 4,50 dólares en todas las tiendas y 

supermercados. El valor actual neto calculado es de 133,67 que indica 

que luego de los 5 años de vida del proyecto, se logra recuperar las 

inversiones en un 133,67 %, siendo satisfactorio su implementación, el 

indicativo económico beneficio / costo es de 1,52 que revela que por cada 

dólar invertido se recupera 52 centavos y la Tasa Interna de Retorno, es 

del 52,46 % que advierte que luego de los 5 años de vida del proyecto se 

logra recuperar los activos fijos, activos intangible y el capital de trabajo. 
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ABSTRACT 

 

This research aims to make a major feasibility study for the establishment 

of a micro-smoked chicken Saraguro City, for which it is essential that, to 

know that the county does not have a service in terms of chickens smoked 

in the area there is significant demand of families using this important 

food, will enable its implementation and then provide a profitable 

investment for its owner and a lead for the development of the canton 

since it will offer citizens a product quality and creating jobs. 

 

After conducting market research found that the demand for smoked 

chicken Saraguro city is 22,100 kg per year, with a current offer in the 

various stores and businesses market 15,600 kg / year having an unmet 

demand of 6500 kg / year, for which the micro will start covering this 

market and is projected to increase its market to 10% depending on 

annual population growth (INEC Census 2010), in 5 years with projected 

demand will cover the market about 32,100 kg / year according to the 

machine that is implemented 35000 kg / year. 

 

As for the technical study the company will be located at 9km Saraguro 

city, with an area of 400 m2, with a total of 5 people to run the company, 

with a load capacity of 600 kg / week, which will mean that within five 

years the company will recover the capital invested. 

 

The investment cost for the implementation of the microenterprise for 

smoked chicken production is $ 31,816.71, with a capital of $ 11,816.71 

and $ 20,000.00 in funding. The recovery time is capital in 2 years, 6 

months, 11 days. The unit production cost of a kilo of smoked chicken is $ 

3.77, achieving sell at a price of $ 4.50 in all stores and supermarkets. The 

estimated net present value is 133.67 which indicates that after 5 years of 

the project, was able to recover the investment in a 133.67%, with 

satisfactory implementation, the indicative economic benefit / cost ratio is 
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1, 52 which shows that for every dollar invested is recovered 52 cents and 

Internal Rate of Return of 52.46% is warning that after 5 years of the 

project was able to recover the fixed assets, intangible assets and capital 

job.  
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III. INTRODUCCIÒN 

 

La carne de pollo broilers es un alimento de consumo diario en el 

Ecuador, debido a su facilidad para la crianza, precocidad, y por su valor  

nutritivo. Por lo que se han instalado grandes empresas que explotan 

miles de animales y en corto tiempo (seis semanas) ofrecen la carne lista 

para el consumo. Por otro lado en la actualidad a la carne de pollo se le 

está dando valor agregado con el fin de mejorar su sabor y otras 

características organolépticas, por eso se lo está ofertando en forma de 

ahumado el cual mucha gente lo prefiere por su sabor y preparación. 

 

Las unidades de producción de aves de campo en la provincia de Loja 

son de 52.630, en las cuales hay una población de 857.169 aves. De este 

valor en el cantón Saraguro existen 7.103 unidades de producción avícola 

con  una población de 78.450 animales, siendo el cantón con mayor 

población de pollos de campo. Por otro lado con respecto a los pollos 

broilers  las unidades de producción que tienen planteles avícolas en la 

provincia de Loja son de 132; existiendo una población de 354.656 pollos.  

 

El pollo de carne que se oferta al mercado del cantón, provienen de 

productores del cantón Chaguarpamba y Balsas, y su forma de 

comercialización son en pollos enteros, al libreo y sub productos como la 

mortadela, salchicha, filete y carne ahumada. Al  realizar  un  diagnóstico 

sobre  el consumo  de carne de pollo ahumado en la ciudad de Saraguro, 

se observa que existe una importante demanda; aunque resulta un 

producto de consumo nuevo, éste ha logrado tener gran aceptación en la 

población. Las características organolépticas, en cuanto se refiere al olor 

y sabor de la carne de pollo ahumado ha hecho que tenga una alta 

demanda en la población del cantón y algunos barrios circunvecinos,  

abriendo nuevas oportunidades de trabajo y crecimiento en la zona. 

 



 

 

7 

 

La propuesta inserta un estudio con el objetivo de determinar la 

factibilidad de la creación de una microempresa de producción de pollo 

ahumado, así como la de realizar la evaluación económica – financiera de 

la microempresa en estudio.  

 

Para cumplir con la presente investigación se plantearon los siguientes 

objetivos. 

 

Objetivo General 

 

 Realizar el estudio de factibilidad para la implantación de una 

microempresa de pollos ahumados en el cantón Saraguro.  

 

Objetivos Específicos 

 

 Realizar la evaluación económica-financiera de la microempresa de 

producción de pollos ahumados en la zona. 

 

 Aplicar la técnica del ahumado para darle una característica 

especial al pollo tanto en color, olor y sabor 
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IV.  REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. EMPRESA. 

 

4.2. Definición de empresa. 

 

Una empresa es una organización o institución dedicada a actividades o 

persecución de fines económicos o comerciales. Se ha notado que, en la 

práctica, se puede encontrar una variedad de definiciones del término. 

Eso parece ser debido, por lo menos en parte, a que a pesar de su 

aparente simplicidad, el concepto es complejo. Así, se puede considerar 

que esas diferencias enfatizan diversos aspectos. A continuación se 

ofrecen algunas. 

 

Esto es lo que conocemos como responsabilidad social empresarial, el rol 

que la empresa tiene para con la sociedad que va más allá de la mera 

producción y comercialización de bienes y servicios, sino que también 

implica el asumir compromisos con los grupos de interés para solucionar 

problemas de la sociedad. En el podemos encontrar una enumeración de 

los beneficios concretos y tangibles que significa para la empresa: 

 

 Un incremento de la productividad, ya que el trabajador está a gusto 

en la empresa y se le capacita para que lo haga cada vez mejor; 

 Mejoramiento de las relaciones con los trabajadores, el gobierno y con 

las comunidades a nivel regional y nacional; 

 Un mejor manejo en situaciones de riesgo o de crisis, ya que se 

cuenta con el apoyo social necesario; 

 Sustentabilidad en el tiempo para la empresa y para la sociedad, dado 

que RS fortalece el compromiso de los trabajadores, mejora su imagen 

corporativa y la reputación de la empresa, entre otros  (Martinez, 2000) 

 Imagen corporativa y reputación: frecuentemente los consumidores 

son llevados hacia marcas y compañías consideradas por tener una 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
http://es.wikipedia.org/wiki/Definici%C3%B3n
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buena reputación en áreas relacionadas con la responsabilidad social 

empresarial. También importa en su reputación entre la comunidad 

empresarial, incrementando así la habilidad de la empresa para atraer 

capital y asociados, y también con los empleados dentro de la 

empresa. 

 Rentabilidad de sus negocios o rendimiento financiero: se refiere a la 

relación entre prácticas de negocio socialmente responsables y la 

actuación financiera positiva. Se ha demostrado que las empresas 

fieles a sus códigos de ética resultan de un rendimiento de dos a tres 

veces superior respecto a aquellas que no los consideran, de esta 

forma las compañías con prácticas socialmente responsables obtienen 

tasas de retorno a sus inversiones muy superiores a las expectativas. 

 Reducción de Costos Operativos: Son múltiples las iniciativas que 

logran reducir costos a las empresas, principalmente del área 

ambiental, como los es el reciclaje, que genera ingresos extras. 

 Acceso al Capital: Las compañías que demuestran responsabilidades 

éticas, sociales, y medioambientales tienen acceso disponible a 

capital, que de otro modo no hubiese sido sencillo obtener. (Aguirre, 

2009) 

 

4.2.1. Finalidades económicas y sociales de las empresas. 

 

 Finalidad económica externa, que es la producción de bienes o 

servicios para satisfacer necesidades de la sociedad. 

 Finalidad económica interna, que es la obtención de un valor agregado 

para remunerar a los integrantes de la empresa. A unos en forma de 

utilidades o dividendos y a otros en forma de sueldos, salarios y 

prestaciones. Esta finalidad incluye la de abrir oportunidades de 

inversión para inversionistas y de empleo para trabajadores. Se ha 

discutido mucho si una de estas dos finalidades está por encima de la 

otra. Ambas son fundamentales, están estrechamente vinculadas y se 

debe tratar de alcanzarlas simultáneamente. La empresa está para 
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servir a los hombres de afuera (la sociedad) y a los hombres de 

adentro (sus integrantes). 

 Finalidad social externa, que es contribuir al pleno desarrollo de la 

sociedad, tratando que en su desempeño económico no solamente no 

se vulneren los valores sociales y personales fundamentales, sino que 

en lo posible se promuevan. 

 Finalidad social interna, que es contribuir, en el seno de la empresa, al 

pleno desarrollo de sus integrantes, tratando de no vulnerar valores 

humanos fundamentales, sino también promoviéndolos. 

 

4.2.2. Clasificación de las empresas. 

 

1. Según la actividad o giro 

 

Las empresas pueden clasificarse, de acuerdo con la actividad que 

desarrollen, en: 

 

 Industriales. La actividad primordial de este tipo de empresas es la 

producción de bienes mediante la transformación de la materia o 

extracción de materias primas. Las industrias, a su vez, se clasifican 

en:  

 

 Extractivas. Cuando se dedican a la explotación de recursos 

naturales, ya sea renovables o no renovables. Ejemplos de este 

tipo de empresas son las pesqueras, madereras, mineras, 

petroleras, etc. 

 Manufactureras: Son empresas que transforman la materia prima 

en productos terminados, y pueden ser:  

 De consumo final. Producen bienes que satisfacen de manera 

directa las necesidades del consumidor. Por ejemplo: prendas de 

vestir, muebles, alimentos, aparatos eléctricos, etc. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Industria
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 De producción. Estas satisfacen a las de consumo final. Ejemplo: 

maquinaria ligera, productos químicos, etc. 

 

 Comerciales. Son intermediarias entre productor y consumidor; su 

función primordial es la compra/venta de productos terminados. 

Pueden clasificarse en:  

 

 Mayoristas: Venden a gran escala o a grandes rasgos. 

 Minoristas (detallistas): Venden al por menor. 

 Comisionistas: Venden de lo que no es suyo, dan a consignación. 

 

 Servicio. Son aquellas que brindan servicio a la comunidad que a su 

vez se clasifican en:  

 

 Transporte 

 Turismo 

 Instituciones financieras 

 Servicios públicos (energía, agua, comunicaciones) 

 Servicios privados (asesoría, ventas, publicidad, contable, 

administrativo) 

 Educación 

 Finanzas 

 Salud 

 

2. Según la procedencia de capital. 

 

 Empresa privada: si el capital está en manos de accionistas 

particulares (empresa familiar si es la familia) 

 Empresa de autogestión: si los propietarios son los trabajadores, 

etc. 

 Empresa pública: si el capital y el control está en manos del Estado 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa_privada
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa_familiar
http://es.wikipedia.org/wiki/Autogesti%C3%B3n_obrera
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa_p%C3%BAblica
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
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 Empresa mixta: si el capital o el control son de origen tanto estatal 

como privado o comunitario. 

 

3. Según la forma jurídica. 

 

Atendiendo a la titularidad de la empresa y la responsabilidad legal de sus 

propietarios. Podemos distinguir: 

 

 Empresas individuales: si sólo pertenece a una persona. Esta 

puede responder frente a terceros con todos sus bienes, es decir, 

con responsabilidad ilimitada, o sólo hasta el monto del aporte para 

su constitución, en el caso de las empresas individuales de 

responsabilidad limitada o EIRL. Es la forma más sencilla de 

establecer un negocio y suelen ser empresas pequeñas o de 

carácter familiar. 

 Empresas societarias o sociedades: constituidas por varias 

personas. Dentro de esta clasificación están: la sociedad anónima, 

la sociedad colectiva, la sociedad comanditaria, la sociedad de 

responsabilidad limitada y la sociedad por acciones simplificada 

SAS. 

 Las cooperativas u otras organizaciones de economía social. 

 

4. Según su tamaño. 

 

No hay unanimidad entre los economistas a la hora de establecer qué es 

una empresa grande o pequeña, puesto que no existe un criterio único 

para medir el tamaño de la empresa. Los principales indicadores son: el 

volumen de ventas, el capital propio, número de trabajadores, beneficios, 

etc. El más utilizado suele ser según el número de trabajadores. Este 

criterio delimita la magnitud de las empresas de la forma mostrada a 

continuación: 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa_mixta
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa_individual
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Responsabilidad_ilimitada&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Contrato_de_sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_an%C3%B3nima
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_colectiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_comanditaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_de_responsabilidad_limitada
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_de_responsabilidad_limitada
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_de_responsabilidad_limitada
http://es.wikipedia.org/wiki/Cooperativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_social
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 Micro empresa: si posee 10 o menos trabajadores. 

 Pequeña empresa: si tiene un número entre 11 y 49 trabajadores. 

 Mediana empresa: si tiene un número entre 50 y 250 trabajadores. 

 Gran empresa: si posee más de 250 trabajadores. 

 

5. Según su ámbito de actuación. 

 

En función del ámbito geográfico en el que las empresas realizan su 

actividad, se pueden distinguir. 

 

 Empresas locales: son aquellas empresas que venden sus 

productos o servicios dentro de una localidad determinada. 

 Empresas nacionales: son aquellas empresas que actúan dentro 

de un solo país. 

 Empresas internacionales: si su radio de actuación abarca a dos o 

más países. 

 

6. Según la cuota de mercado que poseen las empresas. 

 

 Empresa aspirante: aquélla cuya estrategia va dirigida a ampliar 

su cuota frente al líder y demás empresas competidoras, y 

dependiendo de los objetivos que se plantee, actuará de una forma 

u otra en su planificación estratégica. 

 Empresa especialista: aquélla que responde a necesidades muy 

concretas, dentro de un segmento de mercado, fácilmente 

defendible frente a los competidores y en el que pueda actuar casi 

en condiciones de monopolio. Este segmento debe tener un 

tamaño lo suficientemente grande como para que sea rentable, 

pero no tanto como para atraer a las empresas líderes. 

 Empresa líder: aquélla que marca la pauta en cuanto a precio, 

innovaciones, publicidad, etc., siendo normalmente imitada por el 

resto de los actuantes en el mercado. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Micro_empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Peque%C3%B1a_empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Mediana_empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Gran_empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Monopolio
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 Empresa seguidora: aquélla que no dispone de una cuota 

suficientemente grande como para inquietar a la empresa líder. 

 

4.3. MICROEMPRESA. 

 

Una microempresa es una empresa de tamaño pequeño. Su definición 

varía de acuerdo a cada país, aunque, en general, puede decirse que una 

microempresa cuenta con un máximo de diez empleados y una 

facturación acotada. Por otra parte, el dueño de la microempresa suele 

trabajar en la misma. 

 

La creación de una micro empresa puede ser el primer paso de un 

emprendedor a la hora de organizar un proyecto y llevarlo adelante. Al 

formalizar su actividad a través de una empresa, el emprendedor cuenta 

con la posibilidad de acceder al crédito, contar con aportes jubilatorios y 

disponer de una obra social, por ejemplo. 

 

La microempresa puede enmarcarse dentro de las pequeñas y medianas 

empresas (pymes). Se trata de compañías que no tienen una incidencia 

significativa en el mercado (no vende en grandes volúmenes) y cuyas 

actividades no requieren de grandes sumas de capital (en cambio, 

predomina la mano de obra). 

 

4.3.1. Gestión de producción en microempresas. 

 

La gestión de la producción no solo hace referencia a la producción de 

bienes, sino que también se aplica en el sector de los servicios, como en 

hoteles, instituciones de educación etc. También se la conoce como 

administración de operaciones. 

 

 Básicamente la gestión de producción se ocupa del proceso continuo y 

dinámico de, la toma de decisiones referente a las operaciones que se 

http://definicion.de/empresa
http://definicion.de/pais
http://definicion.de/proyecto
http://definicion.de/credito
http://definicion.de/mercado
http://definicion.de/capital
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deben realiza en la empresa para satisfacer algunas necesidades, (Las 

mismas que son cambiantes en el tiempo y que pueden provenir de un 

grupo específico de consumidores) mediante la fabricación de un 

producto ó con la prestación de un servicio.  

 

Para comenzar es preciso clasificar las empresas según su tamaño para 

poder entender y aplicar mejor los conceptos.  (Arbiza Aguirre, 1986). 

 

4.3.2. Factibilidad  microempresarial. 

 

En la actualidad, casi todo el mundo  planifica, microempresarios 

diferentes actividades económicas lo hacen para el futuro, se basan  

menos en la intuición  o en la suerte, y se apoyan considerablemente en 

la planificación y desarrollan por lo menos “un estudio de factibilidad” para 

minimizar sus riesgos económicos, y aprovechar bien las oportunidades. 

La planeación minina para iniciar o ampliar una microempresa consiste en 

elaborar “un estudio de factibilidad” para conocer  con anticipación qué  

quieres hacer, como, cuándo, dónde, y cuánto de dinero invertirás para 

emprender tu microempresa, y si esta idea de negocio, antes de ejecutar, 

te generará utilidades razonables. 

 

¿Qué es  un estudio de factibilidad  microempresarial? un estudio de 

factibilidad es reunir y analizar información económica  para averiguar si 

tu negocio es una buena idea o no. 

 

Ante esta realidad vamos a identificar algunas actividades económicas 

microempresariales; 

 

1. Actividades de Industria: Es cuando el microempresario es capaz de 

transformar la materia prima en un producto terminado Ejemplo: 

 

a)      Panificación. 
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b)      Confección de prendas de vestir. 

c)      Fabricación de muebles de hogar. 

d)     Trabajos de cuero como zapatos, zapatillas, cartera, correa. 

e)      Fabricación de artesanías. 

f)       Envasados como mantequilla de maní, mermeladas, otros. 

 

2. Actividades de Servicios: Es cuando el microempresario transforma la 

materia prima, sino, presta servicios, como son: 

 

a) Transporte de servicio escolar. 

b) Enseñanza particular. De música, inglés, computación, dibujo, pintura. 

c) Cuidar en una guardería infantil. 

d) Lavar y planchar prendas de vestir. 

e) Servicios de vigilancia particular día y noche. 

f) Desarrollar exposiciones y capacitaciones 

g) Desarrollar exposiciones de cosmetología. 

h) Lavar y cuidar carros, otros.  

 

3. Actividades de Comercio: Es cuando el microempresario no produce 

nada, ni presta servicio alguno, sino compra productos terminados a un 

determinado precio, luego los vende o comercializa a un determinado 

precio, y luego los vende o comercializa con un margen de utilidad por 

ejemplo: 

 

a) Un microempresario compra papas en la chacra  a un precio, y vende 

papas en el mercado de la ciudad  a otro precio mayor. 

b) Una microempresaria compra en la ciudad  productos terminados 

como: ropa para damas, caballeros  y niños a un determinado precio, y 

precio mayor. 

c) Es decir, la comercialización consiste básicamente en la compra- venta 

de verduras , artículos  escolares, carné, leche, queso, huevo, 

pescado, frutas, juguetes, prendas de vestir, etc. 

http://www.cuscomania.com/blogs/articulos/
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4. Actividades de Artesanías: Se llama así  a los diferentes trabajos 

manuales que realiza un microempresario como: Tallados en piedras, 

réplicas de ciudades, ruinas, tejidos manuales, cerámica al frio, florería, 

otros. 

 

5. Actividades  Agrarias: Son actividades que se establecen en las 

chacras  para obtener productos agrícolas donde interviene básicamente 

el trabajo familiar. Estas actividades agrarias incluye: siembra y cultivo 

de maíz, yuca, plátano, arroz, papas, frijol, café, inclusive la crianza de 

vacunos, caprinos, ovinos y aves de coral. 

 

Estas actividades agrarias generalmente se planifican y se esperan 

resultados  monetarios a corto o largo plazo. Es decir, si es corto plazo  

me refiero a generar  ingresos en un promedio de un año, y largo en más 

de un año. (Arbiza Aguirre, 1986). 

 

4.3.3. Pasos prácticos para iniciar una microempresa. 

 

4.3.3.1. Definir claramente la idea del negocio. 

 

¿Se debe definir con seguridad la actividad económica? ¿Qué negocio se 

tiene definido? ¿Conocer esta actividad económica? ¿Estar seguro que 

con esa idea de negocio se puede capitalizar y ganar dinero?, saber 

producir dicho bien o servicio,  y /o poder  perfeccionarse en el trayecto. 

 

Bien, pondremos un caso práctico cualquiera para efectos didácticos, 

supongamos que la actividad económica que se ha elegido de manera 

definitiva pertenece a la actividad de industria en la línea de confecciones. 

Y se piensa fabricar un solo tipo de producto como ser sabanas. Entonces 

la buena Idea  que se tiene  para producir  sabanas, escribirlo, tomar un 

lápiz y papel para elaborar un primer borrador del “estudio de factibilidad” 
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y de todo lo que  se piensa para desarrollar su negocio, y se escribe  qué  

se espera producir. 

 

Como el producto es sabana, entonces hay que imaginarse como se 

espera que sea el producto terminado y qué  características se piensa 

que debe de tener  para que sea el deseo, gusto y preferencia de sus 

clientes actuales o potenciales como: 

 

 Color 

 Tamaño 

 Empaque 

 Nombre 

 Modelo 

 Calidad 

 Marca, etc. 

 

No te preocupes si a ti no te gusta el producto, el lema 

microempresariales“, agradar al cliente en sus deseos, gustos y 

preferencias”. 

 

En este caso, la idea de negocio  que has definido es producir sabanas. 

Con esta determinación has dado el primer paso. 

 

4.3.3.2. Segundo paso de la factibilidad microempresarial. 

 

 Asegurar mercado. 

 

Vamos a poner en práctica la siguiente definición de mercado: mercado 

es cualquier lugar donde existen personas con deseos, gustos y 

preferencias, con dinero y voluntad para comprar. 
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Entonces, para tu estudio de factibilidad, el segundo paso de la 

planificación microempresarial es que tienes que estar seguro de tus 

consumidores actuales y no de consumidores potenciales o posibles. Es 

decir, inicia las operaciones de tu  negocio habiendo asegurado  la venta  

de manera anticipadamente, no producirás nada en lo posible  hasta 

asegurar  tus ventas, puedes resultar un alto riesgo  el estoqueamiento, 

necesitas  que de poco presupuesto  invertido pueda rotar la mayor 

cantidad de veces.  

 

Para los microempresarios existen dos tipos de mercados. 

 

 Mercado Actual: Que son todas personas que siempre compran a 

ellos se le  denomina  clientes reales o consumidores actuales. 

 Mercado Potencial.- Son todas aquellas  personas que averiguas, 

preguntar, no comprar, pero que podrían llegar a comprar en algún  

momento el producto, bien o servicio. 

 

Algunos microempresarios prefieren primero producir para posteriormente 

ofrecer  y vender, a veces  resulta, aunque  no siempre recomendable, es 

preferible trabajar minimizando  los riesgos  producir a pedidos y con 

adelantos de pagos. 

 

Para efectos de planificación de tu estudio de factibilidad 

microempresarial toma en cuenta tu mercado actual de clientes 

 

Conocer quiénes son tus mejores clientes actuales es conocer  bien tu 

mercado, es tener un mercado asegurado, lo cual te dará  una gran 

ventaja  sobre tus competidores, porque puedes y debes  utilizar todos tus 

recursos y facultades para atenderlos mejor. 
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4.3.3.3. Tercer paso de la factibilidad microempresarial operatividad 

del negocio. 

 

El tercer paso para planificar tu microempresa es la forma  como operara 

mejor tu negocio. 

 

Pregúntate y responde por escrito: 

 

- ¿Cuál será la razón social? 

- ¿Qué aspectos legales gestionaré para iniciar o ampliar el negocio?. 

- ¿Iniciaré  o ampliaré como persona natural o persona jurídica? 

Constituiré con RUC, licencia provisional de funcionamiento 

municipal, o como una empresa individual de responsabilidad 

limitada, sociedad de responsabilidad limitada, una empresa 

sociedad anónima o una asociación  sin fines de lucro? 

- ¿Cuántos trabajadores son necesarios para iniciar o ampliar  mis 

operaciones? 

- ¿Cuál es el mejor horario de trabajo para atender mejor a mis 

clientes? 

- Si emprendes el negocio ¿Cuánto dispongo como capital inicial en 

efectivo, inmuebles, maquinarias o equipos como fondos propios? o 

¿Cuánto de presupuesto me faltaría como para pedir financiamiento  

con mi estudio de Factibilidad  a alguna Institución de créditos  u otra 

fuente de financiamiento? 

- ¿Cuál es el objetivo o giro principal  del negocio, y las metas de 

producción  diaria, semanal, quincenal o mensual? 

- ¿Qué  otros aspectos se relacionan con la operatividad del negocio? 
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4.4. LA CARNE DE AVE Y SUS PRODUCTOS DERIVADOS 

EN EL COMERCIO. 

 

4.4.1. Modalidades de la presentación comercial. 

 

El consumo de carne de ave ha experimentado un incremento 

considerable posterior a la guerra mundial, subió de 1.2 a 10 kg/habitante 

año, y se debe a un escaso contenido graso y su delicado sabor, 

cualidades que hacen de ella un alimento digerible y poco energético, 

respondiendo al consumidor. Además su precio favorable, también influyo 

en el consumo. 

 

4.4.2. Canales. 

 

(Pollos, pavos, patos, gansos), es estado fresco, congelado o ultra-

congelado. Estas deben reunir ciertas condiciones para su venta. Estas 

estarán desplumadas, desangradas y limpias. La molleja estará privada 

de su capa córnea y limpia, lo mismo que el corazón, el hígado y el cuello. 

 

Las condiciones particulares se refieren a la conformación, panículo 

carnoso, depósito de grasa, cañones, heridas, manchas, contusiones y 

congelaciones. Comercialmente se consiguen canales congeladas y ultra-

congeladas o refrigeradas, lo que exige buena red de frío, ya que la 

capacidad de conservación de las aves es limitada (a 0°C es de 10 días y 

a 4°C es de seis días), mientras que congeladas es el siguiente. 

 

A  - 10°C  dura 4-6 meses 

A  - 15°C  dura 10 meses 

A  - 20°C  dura 12-15 meses 

A  - 30°C  dura más de 18 meses. 
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Las canales deben descongelarse a nivel del frigorífico, para que no sea 

atacado por el desarrollo bacteriano (salmonellas) y para permitir la 

rehidratación de los tejidos. 

 

4.4.3. Piezas de canales.  

 

(Medias canales, pechuga, muslo entero, contra-muslo, muslo), en estado 

fresco, congelado o ultra-congelado. De la canal eviscerada de pollo se 

obtienen las siguientes piezas:  

 

Dorso:     25.0% 

Alas:       12.5% 

Muslos:    34.5% 

Pechuga: 28.0% 

 

Solamente la pechuga (23% de hueso) y los muslos (29% de hueso) se 

emplean para transformaciones posteriores. La carne de piezas de menor 

valor, se utiliza para elaborar otros productos. 

 

En el despiece de pavo hay que distinguir la carne blanca de los músculos 

que intervienen en el vuelo (55%) y la roja de los que forman los 

miembros pelvianos (45%). La porción más valiosa de la carne blanca es 

la pechuga que es un 28% de la canal, el contra-muslo (15% de la canal). 

El muslo y la carne del cuello y el dorso son el 11%, las alas el 10% y las 

vísceras el 3%.  El resto un 22% son desperdicios. 

 

4.4.4. Vísceras. 

 

 (Hígado, molleja, corazón). Estos irán incluidos en la canal, aunque ya es 

normal, comercializarlos por separado. 
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4.4.5. Productos cárnicos de las aves. 

 

(Embutidos y pasteles de carne, carne con gelatina. Pechuga de ganso 

salada u ahumada, manjares cocinados y pre-cocinados). Los embutidos 

y pasteles de carne de ave presuponen la necesidad de deshuesar la 

materia prima, lo que implica una pérdida de 55% en pavos, 42% en 

gallinas, y 50% en pollos. Esta operación puede realizarse después de un 

tratamiento de calor, excepto en embutidos y escaldados que requieren la 

carne fresca y cruda.; para ello existe la máquina para trocear la carne 

fresca de ave, la cual tritura y deshuesa la carne y separa tendones y 

cartílagos. Para embutir y escaldar, (sin que se pierda las características 

esenciales tal como la cohesión que se pierde +/- a las dos horas post-

matanza) y conservar la película de proteínas puede empastarse la carne 

con el cutter centrífugo a fin de aumentar su poder de inhibición, es 

posible mezclar carnes de ave y de res. 

 

Antes se elaboraban embutidos crudos con carne fresca de ave, tal como 

salchichón ahumado, pero esto produce mucha salmonella y ya no se 

fabrica.  Es mayor el surtido de embutidos escaldado tal como salchicha 

de jamón, la mortadela, los pasteles de pollo y la carne en rollos.  Por lo 

general, la carne de ave se tritura en tiras alargadas. Después de añadirle 

salmuera, comienza su maduración en frigorífico. La masa cruda se 

embute y cuece a temperaturas de 72-74°C, para un enfriamiento 

posterior a 4°c, medio en que se conserva por 4 semanas. Algunos 

recomiendan como masa fundamental partes iguales de carne de 

pechuga y muslo, añadiéndose tocino en proporción del 30%. (si se usa 

grasa de ave, el producto pierde cohesión pero es sabroso).  El surtido de 

embutidos cocidos elaborados exclusivamente de carne de ave es escaso 

y se representa con la salchicha de hígado. 

 

La carne de gelatina se elabora fundamentalmente de carne de pavo o 

gallina que se corta en cubos, se mezcla en salmuera en proporción del 
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5% y se conserva a 4°C por 25 horas. Luego se escaldan los cubos, se 

vierte gelatina en ellos, y se introducen en tripa transparente o en moldes.  

Es posible mejorarlo con aditivos como vino, hongos, verduras frescas. 

Para conservar en lata, conviene emplear carne bien musculada, 

conservada a baja temperatura para impedir el desarrollo bacteriano 

antes de la esterilización en autoclave. Esta carne no debe tener contacto 

con hierro o cobre, porque alteran el color de dicha carne. La temperatura 

recomendada de esterilización, aunque depende de las latas, es de 115°C 

por 70 minutos y se debe considerar mermas de hasta un 34.3% de su 

peso por la cocción y hasta un 20% por la esterilización. 

 

Los productos salados y ahumados tal como la pechuga de ganso 

ahumada, son representantes de este proceso y que se usan como 

fiambre.  Otros son los  rollitos de pollo (carne picada y empanada) y los 

pollos ahumados.  Los pollos se salan por 48 horas en salmuera al 6% 

que contiene los condimentos, a 8°C. Posteriormente se ahuman en 

caliente hasta tomar un color amarillento brillante y se llevan a una estufa 

al vapor para calentarlos a 80°C, para separar fácilmente los huesos de la 

carne, luego se envuelven en bolsas plásticas al vacío, donde duran 21 

días a 4°C. 

 

Los platos cocinados o la carne liofilizada de ave incluyen la sopa de 

crema de ave, sopa de fideos, caldo concentrado, papilla de carne de ave 

y platos cocinados ultra-congelados (tal como filete de pechuga de pollo, 

pinchitos). Para la fabricación de conservas en salsa (guisado o estofado), 

se utiliza carne picada la cual se calienta por rotación hasta alcanzar 

117°C por 20 minutos. 

 

Donde hay humo, el resultado es carnes y aves muy sabrosas. El uso de 

ahumadores es un modo de impregnar un sabor natural de humo a los 

cortes grandes de carnes, aves enteras y pechugas de pavo Esta técnica 

de cocción lenta permite también que la carne se mantenga suave. 
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4.4.6. Ahumar. 

 

Es cocer alimentos lentamente en forma indirecta sobre el fuego. Este 

proceso se puede realizar mediante un "ahumador", que es un aparato 

para cocinar al aire libre diseñado especialmente para ahumar. También 

se puede ahumar en una parilla cubierta colocando una cacerola con 

agua debajo de la parrilla que contiene las carnes. 

 

El humo tiene una composición compleja:  

 

 Ácidos alifáticos (fórmico, caproico). 

 Alcoholes primarios y secundarios. 

 Cetonas. 

 Formaldehidos y acetaldehídos. 

 Fenoles. 

 Cresoles.  

 Mezclas de ceras y resinas. 

 

El ahumado es una de las técnicas de conservación de los alimentos más 

antigua, la cual descubre el hombre cuando se vuelve sedentario y 

domina el fuego, observando que los alimentos expuestos al humo de sus 

hogares, no solo duraban más tiempo sin descomponerse, sino que 

además mejoraban su sabor.  

 

Posteriormente y después de poder extraer la sal del mar o de lagos 

salados, el hombre descubre que los alimentos salados también se 

conservaban por más tiempo y mejoraban su sabor. 

 

Un tercer descubrimiento importante, es el del efecto conservador de las 

especias como el clavo, la pimienta, cominos, canela y otras.  
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Nadie sabe a ciencia cierta, ni dónde, ni quién combina estos tres 

descubrimientos, pero en muchos lugares del mundo se practicó esta 

técnica empíricamente.  

 

En la actualidad y gracias al desarrollo de las ciencias, el hombre ha 

satisfecho su curiosidad para dilucidar, no solo, los mecanismos por los 

cuales estos métodos logran la conservación, sino que ha podido 

perfeccionarlos tecnológicamente, logrando así el desarrollo de toda una 

industria. 

 

Hay que  tomar en cuenta: 

 

 Composición del humo. 

 Temperatura de combustión y del producto (52° interior del tocino; 

65° en salchichas Frankfurt). 

 HR y t de exposición. 

 El efecto de ahumado es superficial, penetra unos pocos mm.  

 Deshidratación de la capa externa. Barrera de protección frente a 

microorganismos de penetración. 

 Se coagulan las proteínas de la parte externa. 

 Se mejoran las características sensoriales: del producto: aroma y 

sabor específicos. 

 Aspecto atractivo, pero, compuestos fenólicos en crecimiento se 

obvia la labor específica. 

 Compuestos fenólicos, protegen las grasas, antioxidantes.  

 

4.4.7. Carnes ahumadas. 

 

La carne ahumada es una forma de preparar carnes que se originó en 

Europa central. El objetivo de preparar las carnes ahumadas es la de 

preservarla y poder mantenerla en estado comestible durante largos 

periodos de tiempo. Hoy en día debido a la existencia de sistemas 
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refrigerados no es necesario ahumar carne y es por esta razón por la que 

se sigue ahumando carne con el objeto de proporcionar sabor. En 

algunos lugares se asocia con ciudades como puede ser Montreal, 

Quebec, Canadá. Se puede servir en un plato o como en un sandwich 

(smoked meat sandwich).  

 

4.4.8. Procedimiento del ahumado de carne de pollo. 

 

 Recepción.- Ingresa el pollo a la planta el cual debe reunir ciertos 

requisitos de calidad. Y reúna las características organolépticas 

adecuadas. 

 

 Lavado.- Se saca todas las vísceras que se encuentran el interior del 

pollo, y se procede a lavar para así también eliminar toda la sangre y 

los residuos de las vísceras. 

 

 Pesado 1.- Se procede a pesar los condimentos en seco para el 

aliñado como son: el ajo, sal, comino, pimienta, canela molida, clavo de 

olor molido, nuez moscada, orégano molido. 

 

 Pesado 2.- Se procede a pesar los ingredientes para el escaldado 

como son: la cebolla blanca, cebolla colorada, apio, orégano, pimiento, 

sal, perejil y ajo previamente licuado. 

 

 Mezcla.- Se mezcla todos los condimentos en seco para formar el 

aliño. 

 

 Cocción.- Se somete a temperaturas altas todos los ingredientes como 

son: la cebolla blanca, cebolla colorada, apio, orégano, pimiento, sal, 

perejil y ajo previamente licuado. Hasta que hierva. 
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 Escaldado.- Se coloca el pollo en la olla de cocción con los 

ingredientes durante 5 minutos para que este le proporcione un mejor 

sabor al pollo. 

 

 Aliñado.- Se adoba al pollo con todos los condimentos en seco ya 

mezclados. 

 

 Atado.- Se amarra de la mejor manera al pollo, dejando el pedazo de 

hilo con el fin de colgar el pollo en las rejillas del ahumador. 

 

 Ahumado.- Se coloca el pollo en el ahumador y se lo asa con carbón 

durante 1 hora a 100ºC y luego se ahúma con aserrín de 1 a 2 horas a 

70ºC. 

 

 Enfriado.- Se deja enfriar al pollo a temperatura ambiente para su 

empacado. 

 

 Pesado final.- Se pesa el pollo con la finalidad de obtener el 

rendimiento y realizar los cálculos de costo. 

 

 Empacado.- El producto ya terminado se lo coloca en fundas plásticas 

para su almacenado. 

 

 Almacenado.- El producto se almacena a temperatura de refrigeración 

en un lugar aséptico. 

 

4.5. TÉCNICAS DE POLLO AHUMADO 

 

Cocer alimentos lentamente en forma indirecta sobre el fuego. Este 

proceso se puede realizar mediante un "ahumador", que es un aparato 

para cocinar al aire libre diseñado especialmente para ahumar. También 
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se puede ahumar en una parilla cubierta colocando una cacerola con 

agua debajo de la parrilla que contiene las carnes. 

 

Proceso consistente en exponer los productos cárnicos a la acción del 

humo en un momento dado del proceso. Se produce de la combustión 

incompleta de maderas duras (poca resina), o mezclas de aserrín de 

diversas maderas para aromas específicos. El humo tiene una 

composición compleja:  

 

 Ácidos alifáticos (fórmico, caproico) 

 Alcoholes primarios y secundarios 

 Cetonas. 

 Formaldehidos y acetaldehídos. 

 Fenoles. 

 Cresoles. 

 Mezclas de ceras y resinas. 

 

El ahumado es una de las técnicas de conservación de los alimentos más 

antigua, la cual descubre el hombre cuando se vuelve sedentario y 

domina el fuego, observando que los alimentos expuestos al humo de sus 

hogares, no solo duraban más tiempo sin descomponerse, sino que 

además mejoraban su sabor. Posteriormente y después de poder extraer 

la sal del mar o de lagos salados, el hombre descubre que los alimentos 

salados también se conservaban por más tiempo y mejoraban su sabor. 

 

Un tercer descubrimiento importante, es el del efecto conservador de las 

especias como el clavo, la pimienta, cominos, canela y otras. 

 

Nadie sabe a ciencia cierta, ni dónde, ni quién combina estos tres 

descubrimientos, pero en muchos lugares del mundo se practicó esta 

técnica empíricamente. 
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El ahumado es una técnica culinaria que consiste en someter alimentos a 

humo proveniente de fuegos realizados de maderas de poco nivel de 

resina. Este proceso, además de dar sabores ahumados sirve como 

conservador alargando la vida de los alimentos. 

 

Existen dos tipos de ahumados, en frío y en caliente. En frío, el proceso 

dura aproximadamente de 24 a 48 horas (dependiendo del alimento) y no 

debe superar los 30ºC y en caliente la temperatura debe ser mayor a los 

60º y no superar lo 75ºC. Se recomienda primero realizar el ahumado en 

frío y luego en caliente. 

 

4.5.1. Descongele las carnes antes de ahumarlas. 

 

Descongele las carnes o aves completamente antes de ahumarlas. Dado 

que la técnica de ahumado consiste en cocer los alimentos a 

temperaturas bajas, el descongelar las carnes en el ahumador tomará 

mucho tiempo, lo cual hará que los alimentos permanezcan en la “zona 

peligrosa” [las temperaturas entre 40 (4.4 °C) y 140 °F (60 °C)] donde las 

bacterias dañinas pueden proliferar. Por otra parte, las carnes 

descongeladas se cuecen más uniformemente. 

 

Para descongelar más rápidamente también se puede usar el horno de 

microondas. Ahúme las carnes de inmediato ya que algunas partes 

pueden haber empezado a cocinarse durante la descongelación. Los 

alimentos también se pueden descongelar en agua fría. Antes de 

sumergir los alimentos, asegúrese que el lavadero o recipiente donde los 

colocará esté limpio. Hay dos métodos para descongelar de este modo: 

 

 Sumergir totalmente un paquete de alimentos envuelto 

herméticamente.  

 Cambiar el agua cada 30 minutos.  
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4.5.2. Marine las carnes en el refrigerador. 

 

Algunas recetas indican que se debe marinar o adobar las carnes o aves 

por varias horas o días, ya sea para darles mejor sabor o para volverlas 

más tiernas. El ácido del adobo o marinada macera los tejidos conectores 

de las carnes. 

 

Los alimentos deben marinarse siempre en el refrigerador, no sobre el 

mostrador. Antes de poner a marinar las carnes y aves, separe una 

porción del líquido si va a usar una parte para preparar una salsa para los 

alimentos ya cocidos. No coloque carnes y aves crudas en ésta. El líquido 

en que se han marinado carnes y aves crudas no puede volverse a utilizar 

una segunda vez con alimentos ya cocidos, a menos que se lo haya 

hecho hervir para destruir cualquier bacteria que pudiera estar presente. 

(Apollin, 1987) 

 

4.5.3. Cocción parcial. 

 

Algunas personas prefieren cocer parcialmente los alimentos en el horno 

de microondas o sobre la hornilla para reducir el tiempo de ahumar. 

Cueza de antemano las carnes y aves parcialmente sólo si las va a llevar 

inmediatamente del horno de microondas o de la cocina al ahumador 

precalentado. La cocción parcial de alimentos permite que las bacterias 

dañinas sobrevivan y se proliferen hasta el punto que no se destruirán 

cuando termine la cocción del alimento. Una vez que los alimentos están 

en el ahumador, cuézalos hasta que alcancen una temperatura interna 

adecuada, verificada con un termómetro para alimentos. 

 

4.5.4. Utilización del ahumador. 

 

Cueza los alimentos solamente en ahumadores construidos con 

materiales aprobados para entrar en contacto con carnes y aves. No 
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ahumé alimentos en recipientes improvisados como latas de acero 

galvanizado u otros materiales no indicados para cocinar. Su uso puede 

resultar en contaminación por residuos químicos. Cuando se usa un 

ahumador a carbón, compre barras de carbón comercial o astillas de 

madera aromática. Coloque el ahumador en un lugar bien alumbrado y 

ventilado lejos de árboles, maleza y edificios. Utilice solamente los 

productos para iniciar el fuego que estén aprobados y no use, por 

ejemplo, gasolina o trementina.  

 

Siga las instrucciones del fabricante para encender el carbón o 

precalentar una parrilla, a gas o eléctrica, para cocinar al aire libre. 

Permita que el carbón se caliente al rojo vivo y produzca ceniza gris, esto 

toma de 10 a 20 minutos dependiendo de la cantidad. Coloque el carbón 

alrededor del recipiente que recoge la grasa y jugos que gotean de la 

carne durante el proceso de ahumado. Añada unas 15 barras de carbón 

cada hora, aproximadamente. El sabor a humo más satisfactorio se 

obtiene con el uso de astillas de madera de nogal, de manzano o de arce. 

Remoje las astillas en agua para prevenir que se produzcan llamaradas y 

añada al carbón una ½ taza de astillas, si lo desea. 

 

4.5.5. Utilización de una parrilla cubierta. 

 

Para ahumar carnes y aves en una parrilla cubierta, agrupe unas 50 

barras de carbón en el centro de la rejilla. Cuando las barras de carbón se 

encuentren cubiertas de ceniza gris, sepárelas en dos pilas. Coloque una 

cacerola con agua entre las dos pilas y ponga los alimentos en la parrilla 

sobre la cacerola con agua. El agua impide las llamaradas que ocurren 

cuando la grasa y jugos de las carnes gotean sobre los carbones, y el 

vapor de agua ayuda a destruir las bacterias dañinas que pueden causar 

intoxicaciones alimentarias. Cierre la tapa de la parrilla y mantenga 

abiertas las rejillas de ventilación. Añada unas 10 barras de carbón cada 

hora para mantener la temperatura dentro de la parrilla. 
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4.5.6. Refrigere rápidamente. 

 

Refrigere las carnes y aves dentro de un plazo de 2 horas después de 

sacarlas del ahumador. Corte la carne o ave en pedazos más pequeños o 

en tajadas, colóquelos en recipientes poco hondos, cúbralos y 

refrigérelos. Sírvalos dentro de un plazo de 4 días o congélelos para 

usarlos posteriormente. (www.planetagastronomico.com, 2012). 
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V. MATERIALES Y METODOS 

 

5.1. MATERIALES  

 

5.1.1. De campo. 

 

 Lápiz 

 Transporte 

  Libreta de campo 

 Cámara fotográfica 

 Encuestas y Entrevistas 

 

5.1.2. De oficina. 

 

 Computadora  

 Escáner 

 Flash memory  

 Internet 

 Libros 

 Material de escritorio 

 Hojas de papel bond A4 
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5.2. MÉTODOS 

 

5.2.1. Delimitación del Área de Estudio.  

 

La investigación, se desarrolló en la ciudad de Saraguro, provincia de 

Loja. La cual se encuentra ubicada al sur del Ecuador, al noreste de la 

provincia de Loja, sus coordenadas geográficas son: 3º 31´38” de latitud 

sur, y 79º 43´41” de longitud oeste. El presente proyecto tuvo una 

duración de 4 meses. 

 

 Ubicación Geográfica. 

 

El cantón Saraguro está ubicado a sesenta y cuatro kilómetros al norte de 

la provincia de Loja, cuya cabecera cantonal está ubicada en las faldas 

del Puglla, a 2500 m.s.n.m de altura y el Puglla esta  a 3381 m.s.n.m. en 

el trayecto hacia la capital azuaya, se desarrolla de sentido Norte - Sur, de 

forma alargada siguiendo en parte la travesía de la carretera 

Panamericana, posee una superficie de 1080 Km2. 

 

 Caracterización Ecológica. 

 

La ciudad de Saraguro se encuentra a una altura de 2520 m.s.n.m, 

presenta una temperatura que fluctúa entre 8 a 27 ºC con un promedio de 

14 ºC, precipitación 2.000 mm, humedad relativa 60%  

 

5.2.2. Método Estadístico Matemático. 

 

Facilitó la interpretación y comprensión de datos estadísticos como: la 

aplicación y tabulación de las encuestas, proyecciones, indicadores 

financieros (TIR; VAN; B/C). 
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Las técnicas que se emplearon para el desarrollo del presente proyecto 

son: 

 

 Recopilación documental: Está técnica permitió recopilar información 

bibliográfica a través de documentos, textos, tesis, revistas entre otros. 

 

 Observación directa: Consiste en observar analíticamente los 

fenómenos con el propósito de captar sus particularidades, estando 

sometido a pruebas y controles de validez y fiabilidad por lo que 

permitió determinar la localización, la situación geográfica y ambiental 

del lugar de donde se llevó a cabo el proyecto. 

 

 Entrevista: Permitió recolectar información  de campo, en forma verbal 

con las personas que se dedican a la comercialización y consumo de 

pollo ahumado en la ciudad de Saraguro sirviendo como fuente de 

información para el desarrollo del presente proyecto. Se realizó 361 

entrevistas.  

 

5.2.3. Tamaño de la Muestra. 

 

Según el INEC determina que una familia está conformada por 5 

personas, conocemos el universo de la investigación que son 31.000 

habitantes de la ciudad de Saraguro, y en la segmentación tenemos 6.200 

familias donde es el tamaño de la Población y para obtener el tamaño de 

la muestra aplicamos la siguiente fórmula: 

 

𝑛 =
𝑁𝑍2𝑃𝑄

 𝑁 − 1 𝑒2 + 𝑍2𝑃𝑄
 

 

 En donde: 

n= Tamaño de la muestra 

N= Población  

Z= Nivel de confianza 95 % (1,96)  
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P= Probabilidad de ocurrencia (0,5) 

Q= Probabilidad de no ocurrencia (0,5)  

e= Nivel de error de desviación con respecto a la media 5 % (0,05)  

 

𝑛 =
 6200 (1.96)2(0,5)(0,5)

 6200 − 1 (0,05)2 + (1,96)2(0,5)(0,5)
 

 

𝑛 = 361,35 ≅ 360 = 361 entrevistas que fueron aplicadas en la ciudad de 

Saraguro. 

 

La observación directa, la entrevista y la revisión bibliográfica. 

 

5.2.4. Variables. 

 

5.2.4.1. Estudio de mercado. 

  

 Demanda. 

 

Para conocer la demanda se realizó encuestas a la población y se obtuvo 

información sobre la cantidad de carne de pollo consumida por año, 

periodicidad de consumo, preferencia de productos.  

 

 Oferta. 

 

Mediante la investigación directa se comprobó que en la ciudad de 

Saraguro no existen plantas procesadoras de pollo ahumado, existiendo 

negocios y tiendas que ofrecen este producto.  

 
5.2.4.2. Evaluación financiera 

 

Para la evaluación financiera del proyecto se partió del conocimiento de la 

segmentación del mercado, la existencia de un mercado potencial activo, 

el tamaño adecuado, análisis de los procesos de producción, así como los 
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costos que incurren, las inversiones necesarias para la ejecución del 

proyecto, sin embargo, es importante mencionar que la factibilidad de 

ejecución o rentabilidad del proyecto se estableció a partir de los 

indicadores de rentabilidad como el Valor Actual Neto (VAN), Tasa Interna 

de Retorno (TIR) y el Beneficio Costo (B/C), como se expone a 

continuación. 

 

 Inversiones. 

 

La inversión está considerada como los desembolsos del dinero que se 

deben efectuar para la implementación, funcionamiento y puesta en 

marcha de una unidad productiva. La inversión consta de bienes tangibles 

e intangibles que son necesarios para el desarrollo de las actividades 

empresariales. 

 

a) Inversiones en activos tangibles.  

 

Son aquellas inversiones que se realizan en bienes tangibles que se 

necesitan para la comercialización, los que tendrán una permanencia 

prolongada de vida útil, los cuales están integrados por el local, vehículo 

y equipos; y son los siguientes. 

 

- Vehículo.- se considera necesario la adquisición de un vehículo para el 

transporte del producto de la empresa. 

- Equipo de oficina.- Es la inversión en componentes de oficina para el 

desempeño de la actividades de la empresa. 

- Muebles y enseres.- Se refiere a muebles y enseres que se requieren 

para el funcionamiento de la empresa. 

- Imprevistos.- Es necesario contar con un valor para imprevistos que 

pueda presentarse, en este caso se preverá el 5% para imprevistos. 
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b) Inversiones del activo intangible.  

 

Son aquellos gastos que se realizan para la puesta en marcha del 

proyecto, se consideran los pagos efectuados por concepto de estudios 

de factibilidad, permisos de funcionamiento, gastos de construcción, 

marcas y patentes, etc. A continuación se describe esta inversión. 

 

- Capital de trabajo.- el capital de trabajo por cuanto no existe pasivo 

corriente en la construcción de una empresa nueva, está constituido por 

recursos necesarios para la operación normal del proyecto. 

 

Estos rubros son calculados para un mes con lo que se determinará la 

inversión inicial, ya que después de transcurrido este tiempo se generan 

ingresos propios producidos por la ventas, a continuación se demuestran 

los rubros de este activo.  

 

MATERIA PRIMA DIRECTA.-  Se calcula de acuerdo a la capacidad 

utilizada de la empresa, el costo se lo calculó sacando la media de 4,00 – 

5,00 dando un resultado de 4,50, en este caso como se trata de la 

comercialización para satisfacer la demanda determinada en el tamaño 

del proyecto, se toma en consideración los requerimientos para un mes. 

 

MATERIALES INDIRECTOS.- Agrupa a todos los elementos que 

intervienen de manera indirecta del pollo ahumado. 

 

MANO DE OBRA DIRECTA.- Se necesita de 2 empleados que 

intervienen en el proceso de comercialización: un chofer y un estibador su 

remuneración se fijará de acuerdo a las leyes vigentes. 

 

SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO.- Este rubro comprende 

los sueldos al personal administrativo como son: Gerente y contadora. 
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SERVICIOS BÁSICOS.- Los servicios básicos comprenden agua potable, 

energía eléctrica y servicio de teléfono. 

 

COMBUSTIBLE.- Esta constituido por el diesel que utiliza el vehículo 

adquirido por la empresa. 

 

MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO.- Este rubro abarca los costos en 

lubricantes, llantas, repuestos, arreglos, etc. 

 

UTILES DE OFICINA.- Son aquellos útiles que se necesitan para el 

desempeño de las labores administrativas.  

 

MATERIALES DE LIMPIEZA.- son los implementos de aseo que requiere 

la empresa para mantener la limpieza de las instalaciones. 

 

PUBLICIDAD.- Son actividades que se realizan con la finalidad de 

asegurar la venta del producto, así tenemos: propaganda publicitaria en la 

radio. 

 

IMPREVISTOS.- Se considera un 5% de los costos con la finalidad de 

cubrir determinados incrementos en los precios presupuestados. 

 

 Cálculo del valor agregado neto (VAN). 

 

El método del valor actual neto, consiste en determinar el valor presente 

de los flujos de costos e ingresos generados a través de la vida útil del 

proyecto. Alternativamente esta actualización puede aplicarse al flujo neto 

y en definitiva corresponde a la estimación al valor presente de los 

ingresos y gastos que se utilizaran en todos y cada uno de los años de 

operación económica del proyecto. 
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El VAN, representa en valores actuales, el total de los recursos que 

quedan en manos de la empresa al final de su vida útil, mide la 

rentabilidad del proyecto en valores monetarios que exceden una 

rentabilidad deseada después de recuperar la inversión. 

Este indicador señala el saldo actualizado que queda luego de poner en 

ejecución el proyecto, es decir el VAN que queda después de pagar los 

costos y ganar lo que el inversionista desea.  

 

FACTOR DE ACTUALIZACIÓN= 
𝟏

(𝟏+𝒊)𝒏
 

 

FA=  
𝟏

(𝟏+𝟎,𝟏𝟒)𝟏
 

 

FA=  
𝟏

(𝟏+𝟎,𝟏𝟒)𝟏
= 0,877192982 

 

 Cálculo de la tasa interna de retorno (TIR). 

 

Es un indicador financiero que expresa en forma porcentual, la capacidad 

máxima de rentabilidad del proyecto de inversión. Por lo tanto es la 

capacidad de recuperar la inversión a través de la ganancia, por lo cual un 

buen criterio del proyecto se tendrá cando dicha tasa sea superior al costo 

del capital en el mercado. 

 

El TIR se define como la Tasa de descuento que hace que el valor actual 

de los flujos netos que genera el proyecto, sea igual a la inversión neta 

realizada. 

 

𝑇𝐼𝑅 = 𝑇𝑚 + 𝐷𝑡(
𝑉𝐴𝑁  𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟

𝑉𝐴𝑁  𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 −𝑉𝐴𝑁  𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟
) 

 

Tm= Tasa menor 

Dt= diferencia de tasa 
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 Cálculo del beneficio costo (b/c). 

 

Este indicador permite medir en función de las unidades monetarias, el 

beneficio que ofrece el proyecto, por la inversión de cada una de ellas, es 

decir, la cantidad obtenida en calidad de beneficio por cada dólar a 

invertir. 

 

La fórmula utilizada para este cálculo es el siguiente. 

 

𝐵

𝐶
=  

 𝐼𝐴

 𝐸𝐴
 

BC= Beneficio Costo 

 𝐼𝐴= Sumatoria de Ingresos Actualizados 

 𝐸𝐴= Sumatoria de Egresos  Actualizados 

 

5.2.4.3. Ingeniería del proyecto. 

 

 Análisis de sensibilidad del proyecto. 

 

a) Competidores.- son los que ofrecen productos similares al nuestro. 

b) Consumidores.- los consumidores de este producto son las familias 

del cantón Saraguro. Empresa que se dedicará al procesamiento del 

pollo ahumado. 

c) Proveedores.- los proveedores de la empresa “Pollos Ramón” son los 

productores de pollo del cantón y provincia de Loja. 

 

 Impacto ambiental 

 

5.2.5. Procesamiento, análisis e Interpretación de la 

información. 

 

Con los datos recabados y obtenidos se realizaron, cuadros y gráficos con 

su debida interpretación.  
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VI. RESULTADOS 

 

6.1.  ESTUDIO DE MERCADO  

 

6.1.1. Análisis de la Demanda. 

 

 Consumo de carne de pollo 

 

El consumo de la carne de pollo se indica en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 1. Análisis del consumo de  carne de pollo.  

Consumo Número de 

encuestados 

Porcentaje % 

Si 320 89 

No 41 11 

Total 361 100 

 

 

Gráfico 1. Análisis del consumo de  carne de pollo. 

 

Como se observa en el cuadro 1 y gráfico 1, el 89 % de la población de 

Saraguro consumen carne de pollo y un 11 % no consumen carne de 

pollo. 
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 Formas de consumo de carne de pollo. 

 

Las formas de consumo de la carne de pollo se indican en el siguiente 

cuadro: 

 

Cuadro  2. Formas de consumo de carne de pollo. 

Formas. 

Número de 

encuestados Porcentaje 

Procesada 256 80 

No Procesada 64 20 

TOTAL 320 100 

 

 

Gráfico 2. Formas de consumo de carne de pollo.  

 

De acuerdo a los resultados del cuadro 2 y gráfico 2, el 80 % de la 

población de Saraguro consumen carne de pollo que no es procesada y el  

20 %  consumen el pollo  en forma procesada (ahumada). 

 

 Consumo de carne de pollo procesada 

 

El consumo de la carne de pollo procesado se indica en el siguiente 

cuadro: 

 

  

0

20

40

60

80

Procesada No procesada

80

20 Procesada

No procesada



 

 

45 

 

Cuadro  3. Consumo de carne de pollo procesada. 

Formas 

Número de 

encuestados Porcentaje 

Ahumada 240 75 

Conservadas 50 16 

Otros 30 9 

TOTAL 320 100 
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Gráfico 3. Consumo de carne de pollo procesado. 

 

En el cuadro 3 y gráfico 3, el 75% de las familias encuestadas manifiesta 

que consumen pollo ahumado como una de las formas de pollo 

procesado. 

 
 Frecuencia de consumo de carne de pollo ahumado 

 

La frecuencia de consumo de pollo ahumado se indica en el siguiente 

cuadro: 

 

Cuadro  4. Frecuencia de consumo de pollo ahumado. 

Formas Número de encuestados Porcentaje 

Diario  80 25 

Semanal  160 50 

Quincenal  50 16 

Mensual  30 9 

Total  320 100 



 

 

46 

 

 

 

Gráfico 4. Formas de consumo de pollo ahumado. 

 

En el cuadro 4 y gráfico 4, el 25% de la población de Saraguro manifiesta 

que consumen pollo diario, el 50% semanal, el 16%  quincenal y el 9% 

mensual.  

 

 Lugares de preferencia de compra de pollo ahumado. 

 

Los lugares de preferencia  de compra de carne de pollo ahumado se 

indican en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro 5. Lugares de preferencia de compra de pollo ahumado. 

Lugares Frecuencia Porcentaje 

Mercado 60 19 

Tienda 160 50 

Otras ciudades, Loja y Cuenca 100 31 

TOTAL 320 100 
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Gráfico 5. Lugares de preferencia de compra de pollo ahumado. 

 

De acuerdo a los resultados del cuadro 5 y gráfico 5, de las encuestas 

aplicadas a la población de Saraguro se tiene que el 19% compran en 

mercado, el 50% en las tiendas y el 31% en otras ciudades como Loja y 

Cuenca.   

 

 Cantidad de consumo de pollo ahumado. 

 

La cantidad de consumo de pollo ahumado por semana se indica en el 

siguiente cuadro: 

 

Cuadro 6.  Cantidad de consumo de pollo ahumado por semana en Kg. 

Consumo 
 

Número de 
encuestados 

Total  
kg 

1 kilogramo 220 220 

2 kilogramos 100 200 

TOTAL 320 420 

 

 

Gráfico 6. Cantidad de consumo de pollo ahumado por semana en kg. 
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De acuerdo a los resultados del cuadro 6 y gráfico 6, se puede deducir 

que 220 personas consumen 1 kilogramo de carne de pollo en la semana, 

100 consumen 2 kilogramos de pollo, teniendo una demanda de 420 

kilogramos consumidos por semana. 

 

 Razones de consumo de pollo ahumado 

 

La importancia de consumo de pollo ahumado se indica en el siguiente 

cuadro: 

 

Cuadro 7. Razones de consumo de pollo ahumado. 

Preferencias 

Número de 

encuestados Porcentaje 

Precio 190 59 

Marca 70 22 

Calidad 40 13 

Presentación 20 6 

TOTAL 320 100 

 

 

Gráfico 7.  Razones de consumo de pollo ahumado. 

 

De acuerdo a los resultados del cuadro 7 y gráfico 7, las razones de 

consumo de pollo ahumado de los pobladores de la ciudad de Saraguro 

mencionaron en un 59% que se fijan en el precio, el 22% en la marca, el 

13%  calidad y el 6% en la presentación.  
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 Precio del pollo ahumado. 

 

El precio del pollo ahumado se indica en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 8. Precio del pollo ahumado por kilogramo en dólares. 

Precio (kg) USD  Total encuestados Frecuencia 
% 

4,75-5,00  270 84,37 

4,50-4,75 50 15,63 

 

 

Gráfico 8. Precio del pollo ahumado por kilogramo en dólares 

 

En el cuadro 8 y gráfico 8, se analiza que 270 encuestados compran a un 

precio entre 4,75 a 5,00 dólares el kilogramo y 50 encuestados a un pecio 

entre 4,50 a 4,75 dólares el kilogramo de pollo ahumado.  

 

6.1.2. Análisis de la Oferta. 

 

 Oferta de pollo ahumado. 

 

La oferta pollo ahumado en la ciudad de Saraguro se indica en el 

siguiente cuadro: 
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Cuadro 9. Oferta de pollo ahumado. 

Negocio Venta Kg/semana Venta kg/año 

Tiendas  225 11700 

Mercado 75 3900 

Total  300 15600 

 

 

Gráfico 9. Oferta de pollo ahumado. 

 

En el cuadro 9 y gráfico 9, se indica que la oferta de pollo ahumado es de 

225 kilogramos en las tiendas y en el mercado 75 kilogramos a la 

semana.  

 

 Precio de venta de pollo ahumado. 

 

El precio de venta de pollo ahumado se indica en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 10. Precio de venta de pollo ahumado  

 

Negocio Precio (kg) 

Tiendas  4,75 

Mercado 4,50 
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Gráfico 10. Precio de venta de pollo ahumado. 

 

En el cuadro 10 y gráfico 10, las tiendas tienen fijado el precio de 4,75 

dólares el kilogramo, y en el mercado el precio es de 4,50 dólares el 

kilogramo de pollo ahumado. 

 

 Preferencias de marcas de pollo ahumado. 

 

La preferencia de marcas de pollo ahumado se indica en el siguiente 

cuadro: 

 

Cuadro 11. Preferencias por marca de pollo ahumado. 

Marcas Cantidad/kg/semana Porcentaje  

Mr. pollo 170 57 

Pollos Frank 90 30 

Pronaca 40 13 

Total  300 100 

 

 

Gráfico 11. Preferencias por marca de pollo ahumado. 
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En el cuadro 11 y gráfico 11, Mr. Pollo representa en ventas el 57% 

vendiendo 170 kg en la semana, Pollos Frank el 30% vendiendo 90 kg en 

la semana y Pronaca 13% que vende 40 kg por semana de venta de pollo 

ahumado. En total ofertan 300 kg por semana, 15600 kg anuales de pollo 

ahumado. 

 

 Proveniencia de pollo ahumado. 

 

El lugar de proveniencia de pollo ahumado se indica en el siguiente 

cuadro:  

 

Cuadro 12. Proveniencia de pollo ahumado. 

Localidad Cantidad kg/semanal Porcentaje  

Loja 185 62 

Cuenca 80 27 

Guayaquil 35 13 

Total  300 100 

- 

 

Gráfico 12. Proveniencia de pollo ahumado. 

 

En el cuadro 12 y gráfico 12, el 62% de los negocios se abastecen del 

producto proveniente de la ciudad de Loja, el 27% de Cuenca y el 13% de 

Guayaquil.  
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 Venta de otra marca de carne de pollo ahumado 

 

La venta de otra marca de pollo ahumado se indica en el siguiente 

cuadro: 

 

Cuadro 13. Venta de otra marca de pollo ahumado. 

Venta Negocios  Porcentaje  

Si  20 80 

No  5 20 

Total  25 100 

 

 

Gráfico 13. Venta de otra marca de pollo ahumado. 

 

En el cuadro 13 y gráfico 13, el 80% de los negocios están de acuerdo en 

vender otra marca de pollo ahumado y el 20% no están de acuerdo. 

 

6.2. INGENIERÍA DEL PROYECTO.  

 

6.2.1. Demanda real o efectiva. 

 

Demanda Real = Demanda Potencial – número de personas que no 

comprarían pollo ahumado. 

 

Demanda Real = 361- 41= 320 

Demanda Real = 88,64%. 
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6.2.2. Demanda Insatisfecha. 

 

Demanda: 425 kg/semana = 22.100 kg/año. 

 

Oferta: 300 kg/semana = 15.600 kg/año.  

 

Demanda Insatisfecha= Demanda - Oferta.  

   

DI= 22.100 kg/año – 15.600 kg/año = 6500 kg/año. 

 

 Proyección de la demanda y oferta del pollo ahumado. 

 

La proyección de la demanda y oferta de pollo ahumado se indica en el 

siguiente cuadro: 

 

Cuadro 14. Proyección de la demanda y oferta de pollo ahumado en la 

ciudad de Saraguro. 

 

AÑOS DEMANDA 
PROYECTADA 

kg/año 

OFERTA 
PROYECTADA 

kg/año 

DEMNADA 
INSATISFECHA 
PROYECTADA 

kg/año 

2012 22100 15600 6500 

2013 23868 16848 7020 

2014 25777 18196 7582 

2015 27840 19652 8188 

2016 30067 21224 8843 

 

6.2.3. Localización.  

 

La empresa estará localizada en la parroquia de Urdaneta, fue 

seleccionado este sector por contar con la infraestructura, vialidad, mano 
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de obra, circulación de habitantes y condiciones ambientales  favorables y 

amigables para el procesamiento de  pollo ahumado. 

 

6.2.4. Nombre de producto. 

El producto se identifica con el nombre de “Pollo Ramón”, cuyo proceso 

de selección fue similar al empleado para el nombre de la empresa, en 

alusión a la calidad y tamaño del pollo ahumado producido.  

 
6.2.5. Tamaño del proyecto. 

La maquinaria para la implementación del proyecto tiene una capacidad 

de producción anual de 15.000kg, el primer año iniciará produciendo 

6500kg de acuerdo a la demanda insatisfecha. 

 

A partir de segundo año se podrá  incrementar el 10% de acuerdo al 

incremento proyectado por el INEC de la población en la ciudad de 

Saraguro, además se incrementará el 25% del total que actualmente 

venden otras marcas del pollo ahumado, siendo 3600kg/año, 

acercándose a una producción de 15000kg/año, después de 5 años de 

instalado el proyecto. 

 

6.2.6. Proceso de industrialización. 

 

 Ciclo de ahumado.- La duración del ahumado del pollo es de 2 días, 

dejándolo listo  para la comercialización.  

 

 Disponibilidad de equipo clave.- El equipo clave como cuarto frío, 

ahumadora de pollos, ingredientes y enfundado, se encuentran 

disponibles a la venta en el mercado nacional.  

 

 Proceso de producción.- El estudio se lo describe  en dos etapas bien 

definidas y se relacionan directamente con el cumplimiento de los 

objetivos específicos propuestos, estas etapas son: 
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1era. etapa: Ahumado del pollo para cubrir la demanda insatisfecha.  

 

2da. etapa: Ahumado del pollo para incrementar y competir con las 

diferentes marcas existentes en la ciudad de Saraguro.  

 

 Proceso de ahumado del pollo. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SELECCIÓN DE MATERIA PRIMA Pollos de 4.5 – 5 lb/Pv. 

FAENAMIENTO 

PROCESO RIGOR MORTIS 

AMBIENTACIÓN 

ESCALDADO 

TEMPERATURA INTERNA 

OREADO 

AHUMADO EN FRIO O CALIENTE 

SACADO 

EMPACADO AL VACÍO 

ETIQUETADO 

EMBODEGADO 

Desangrado corte yugular 

lavado de canales  

Transformación de musculo 

carne 40C y pesado antes y 

después del ahumado 

Curado de la carne 

- Frotación 6 horas  

- Inyección 12 horas  

- Inmersión 24 horas 

- Nitrito 6-10 ppm 

 

 Temperatura 800C y alineado 

 
680C  – 720C  

 
Amarrado  

- Frio 30 0C 

- Caliente 60 0C 

Enfriado rápido y pesado  

 
Manual o automático   

Almacenado y 

comercialización   

Calidad y presentación del 

producto  
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6.2.7. Canal de Distribución. 

 

La forma de hacer llegar el producto al consumidor final seguirá el canal 

siguiente:  

 

Minorista 

Procesamiento       Consumidor final 

    Mayorista 

 

6.2.8. Distribución del local para la microempresa de 

producción de pollo ahumado en la ciudad de Saraguro. 

  

 

Gráfico. 14. Distribución del local para la microempresa de 

producción de “Pollos Ramón” en la ciudad de 

Saraguro. 
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6.3. EVALUACIÓN FINANCIERA. 
 

6.3.1. Inversiones en Activos Tangibles.  

 

a) Maquinarias y equipos. 

 

Cuadro 15. Maquinarias y equipos para el procesamiento del pollo 

ahumado. 

Maquinaria y Equipos Cantidad 
Precio 

Unitario 
Sub 
Total 

Iva 
12% Total 

Lavador con tres piletas individuales en 
acero inoxidable montado en estructura 
metálica. Capacidad de 180/200 lt y 
equipada con duchas de accionamiento 
separado y conexiones para la entrada y 
salida de agua, midiendo 
aproximadamente 2.30 m, para el lavado 
y sanitación.  1 675,00 675,00 81,00 756,00 

Balanza electrónica digital para el pesaje 
de materias primas. 1 405,00 405,00 48,60 453,60 

Maquina/Equipo Ahumadero, para el 
ahumado de productos como: carnes, 
quesos, pescados, aves, embutidos, etc. 
Construido en metalon con su interior en 
acero inoxidable y capacidades para 
30/60/100 kg. 1 1490,00 1490,00 178,80 1668,80 

Kit metálico con ganchos para colgar 
piezas ahumadas en reposo y a ser 
colocadas después de ahumadas, para 
su maturación antes de ser embaladas 
para su expedición y venta al público. 1 520,00 520,00 62,40 582,40 

Mesa en Acero inoxidable, aplicable a 
todas las capacidades de fábricas de 
1.50 de largo 0,50 de ancho y 0,70 de 
alto.  1 397,00 397,00 47,00 444,00 

Cortador de Fiambres eléctrico y 
motorizado para rebanar en fetas y 
acomodar los fríos, en los embalajes que 
serán expedidos al consumo, esencial 
para la presentación de los productos al 
consumidor.  1 1175,00 1175,00 141,00 1316,00 

Selladora al Vacio, selladora con bomba 
de vacio, para la extracción del aire de 
los embalajes y de los productos. 
Esencial para la mayor conservación y 
prolongamiento de validad del producto.  1 1160,00 1160,00 139,20 1299,20 

Frigorífico  1 875,00 875,00 105,00 980,00 

TOTAL 
 

6697,00 6697,00 803,00 7500,00 
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b) Vehículo 

 
Cuadro 16. Vehículo para transportación del producto. 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

Camión  1 35000,00 35000,00 

Total    35000,00 

 

c) Equipo de oficina. 

 

Cuadro 17. Equipo de oficina. 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

Computadora 1 600,00 600,00 

Impresora 1 50,00 50,00 

Teléfono  1 35,00 35,00 

Total    685,00 

 

d) Muebles y enseres 

 
Cuadro 18. Muebles y enseres. 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

Escritorio de madera 1 100,00 100,00 

Silla  1 15,00 15,00 

Archivador metálico 1 25,00 25,00 

Plataforma de madera 2 15,00 30,00 

Basurero  1 5,00 5,00 

Total    175,00 

 

e) Imprevistos 

 

Cuadro 19. Total de inversiones fijas. 

DESCRIPCIÓN V. TOTAL 

Equipos y maquinaria 7500,00 

Vehículo 35000,00 

Equipo de oficina 685,00 

Muebles y enseres 175,00 

Imprevistos 5% 2168,00 

Total  45528,00 
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6.3.2. Inversiones del activo intangible.  

 

Cuadro 20. Inversiones del activo intangible. 

DETALLE V. TOTAL USD 

Estudios preliminares 500,00 

Gastos organizativos y legales 100,00 

Permisos de funcionamiento 250,00 

Imprevistos 5% 42,50 

Total  892,50 

 

a) Capital de trabajo. 

 

 Materia prima directa 

 

Cuadro 21. Materia prima directa. 

DETALLE UNIDADES CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

Pollo ahumado kg 22100 3,5 77350,00 

Total mensual  1841 3,5 6443,50 

Total anual    77350,50 

 

 Materiales indirectos 

 

Cuadro 22. Materiales indirectos. 

DETALLE UNIDADES CANTIDAD V. 

UNITARIO 

V. 

TOTAL 

Funda planta para 

el vacío del pollo 

ahumado 

cientos 221 1,50 331,50 

Total mensual  18,5 1,50 27,75 

Total anual    331,50 
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 Mano de obra directa. 

 

Cuadro 23. Mano de obra indirecta. 

Descripción  Sueldo 

básico 

Décimo 

tercero 

Décimo 

cuarto 

Vacación  Aporte 

patronal 

(12,15%) 

Total 

mensual 

Estibador 280,00 23,33 27,89 11,67 34,02 376,91 

Chofer  300,00 25,00 289,89 12,50 36,45 403,84 

Total 

mensual 

 780,85 

Total anual  9369,00 

 

 Sueldos del personal administrativo 

 

Cuadro 24. Sueldo de personal administrativo. 

Descripción  Sueldo 

básico 

Décimo 

tercero 

Décimo 

cuarto 

Vacación  Aporte 

patronal 

(12,15%) 

Total 

mensual 

Gerente 

*Contadora 

480,00 

100,00 

40,33 47,82 20,00 58,32 646,14 

Total 

mensual 

 746,14 

Total anual  8953,68 

 
 Servicios básicos. 

 

Cuadro 25. Servicios básicos. 

DESCRIPCION UNIDADES CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

Agua potable m3 20 0,3 6,00 

Energía 

eléctrica 

Kw  80 0,10 8,00 

Teléfono minutos 200 0,03 6,00 

Total mensual   20,00 

Total anual  240 
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 Combustible. 

 

Cuadro 26. Combustible. 

DESCRIPCION UNIDADES CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

Diesel  galones 108 1,04 112,32 

Total mensual   112,32 

Total anual  1347,84 

 

 Mantenimiento del vehículo. 

 

Cuadro 27. Mantenimiento del vehículo. 

DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO V. UNITARIO V. TOTAL 

Camión  1 35000,00 5 % 1750,00 

Total mensual   145,83 

Total anual  1750,00 

 
 Útiles de oficina.  

 

Cuadro 28. Útiles de oficina. 

DESCRIPCION UNIDADES CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

Papel bond Resma  1 2,90 2,9 

Esferos  docena 1 2,4 2,40 

Borradores  unidad 1 0,50 0,50 

Tinta de impresora Cartucho  1 18,50 18,50 

Carpetas archivador unidad 1 2,50 2,50 

Carpeta folder unidad 20 0,15 3,00 

Total mensual   29,80 

Total anual  357,60 
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 Materiales de limpieza. 

 

Cuadro 29. Materiales de limpieza. 

DESCRIPCION UNIDADES CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

Escoba Unidad 1 3,00 3,00 

Trapeadores Unidad 1 2,80 2,80 

Papel higiénico Paquete 1 3,95 3,95 

Desinfectante Galón 1 5,00 5,00 

Detergente Kilos 2 2,71 5,42 

Jaboncillos Unidad 1 0,75 0,75 

Ambiental Galón 1 0,50 0,50 

Lavador de baño Unidad 1 3,15 3,15 

Franelas Metro 1 1,50 1,50 

Fundas de basura Paquete 1 1,27 1,27 

Recogedor de 

basura 

Unidad  1 1,50 1,50 

Total mensual   28,48 

Total anual  346,08 

 

 Publicidad 

 

Cuadro 30. Publicidad. 

DESCRIPCION UNIDADES CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

Spots radiales unidad 10 5,00 50,00 

Total mensual   50,00 

Total anual  600,00 
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 Imprevistos. 

 

Cuadro 31.  Valor de la inversión circulante o capital de trabajo. 

DENOMINACIÓN TOTAL MENSUAL TOTAL ANUAL  

1. Costos de operación   

Materia prima directa (pollo) 6443,00 77316,00 

Mano de obra directa 780,75 9369,00 

Materiales indirectos 27,75 331,50 

Arriendo del local 100 1200 

2. Gastos de administración   

Sueldos personal administrativo 746,14 8953,68 

Servicios básicos 20,00 240,00 

Útiles de oficina 29,80 357,60 

Materiales de limpieza 28,84 346,08 

3. Gastos de ventas   

Combustible 112,32 1347,84 

Mantenimiento 145,83 1750,00 

Publicidad 50,00 600,00 

Imprevistos 5% 424,22 5090,66 

Total  8908,65 106902,36 
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6.3.3. Inversiones.  

 

Cuadro 32. Inversiones del proyecto (dólares) de la planta de 

procesamiento de pollo ahumado en la ciudad de Saraguro. 
 

CONCEPTO INVERSION (USD) TOTAL 

Activo fijo     

Maquinaria y equipo 7.500,00   

Vehículo 15.000,00   

Equipos d oficina 685   

Muebles y enseres 175   

Imprevistos 5% 1168   

TOTAL   24.528,00 

Activo intangible     

Estudio preliminares 500   

Gastos organizativos y legales 100   

Permisos de funcionamiento 250   

Imprevistos  42,5   

TOTAL   892,5 

Activo circulante     

1.  Costos de operación     

Materia prima directa 4050,2   

Mano de obra directa 780,75   

Materiales indirectos 27,75   

Arriendo del local 100   

2.  Gastos de administración     

Sueldos personal administrativo 746,14   

Servicios básicos 20   

Útiles de oficina 29,8   

Materiales de limpieza  28,84   

3.  Gastos de venta     

Combustible  112,32   

Mantenimiento  145,83   

Publicidad  50   

Imprevistos (5%) 304,58   

TOTAL    6396,21 

Total de la inversión    31.816,71 

 

 

Las inversiones del proyecto determinan un costo total de 31816,71 

dólares, mismos que se desglosan en el subtotal de inversiones fijas de 
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24528,00 dólares y en los activos intangibles de 892,50 dólares. El activo 

circulante necesario es de 6396,21 dólares. 

 

6.3.4. Financiamiento del proyecto. 

 

Cuadro 33. Financiamiento del proyecto en dólares. 

. 

Financiamiento Valor Porcentaje % 

Fuente interna 11.816,71 37,14 

Fuente externa 20.000,00 62,86 

Total  31.816,71 100,00 

 

En el cuadro 33, observamos la estructura del financiamiento de la planta 

de procesamiento de pollo ahumado en la ciudad de Saraguro, el costo 

total es de 55.329,15 dólares, mismos que cuenta un financiamiento 

propio de 15.329,15 que representan el 27,71% y en calidad de préstamo 

a solicitarse de 40.000,00 dólares que equivale al 72,29 %. 

 

6.3.5. Amortización del préstamo 

 

Monto: 20.000 

Interés: 14 % 

Amortización: semestral  

Número de pagos: 10 

Interés del periodo: 0,07 

Pago anuales: 2 
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Cuadro 34. Amortización del préstamo. 

PERIODO 
CAPITAL 
INICIAL 

INTERES 
ANUAL  

AMORTIZACIÓN DIVIDENDOS 
CAPITAL 
FINAL 

0 20.000,00       20.000,00 

1 20.000,00 1400,00 2000,00 3400,00 18.000,00 

2 18000,00 1260,00 2000,00 3260,00 16.000,00 

3 16000,00 1120,00 2000,00 3120,00 14.000,00 

4 14000,00 980,00 2000,00 2980,00 12.000,00 

5 12000,00 840,00 2000,00 2840,00 10.000,00 

6 10000,00 700,00 2000,00 2700,00 8.000,00 

7 8000,00 560,00 2000,00 2560,00 6.000,00 

8 6000,00 420,00 2000,00 2420,00 4.000,00 

9 4000,00 280,00 2000,00 2280,00 2.000,00 

10 2000,00 140,00 2000,00 2140,00 0,00 

TOTAL 
      

27700,00 
  

 

6.3.6. Depreciación de activos fijos. 
 

DEP. ANUAL = 
𝑽𝑨𝑳𝑶𝑹 𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳−𝑽𝑨𝑳𝑶𝑹 𝑫𝑬 𝑫𝑬𝑺𝑬𝑪𝑯𝑶

𝑵Ú𝑴𝑬𝑹𝑶 𝑫𝑬 𝑨Ñ𝑶𝑺
 

 

Cuadro 35. Resumen de depreciaciones. 

DETALLE 
% DE 
DEPREC. 

VIDA 
ÚTIL  VALOR 

VALOR 
RESIDUAL DEPRECIACIÓN 

MAQUINARIA Y 
EQUIPOS 20 10 7500,00 750,00 600,00 

VEHÍCULO 20 5 15.000,00 3000,00 2400,00 
EQUIPO DE 
OFICINA 33 3 685 228,33 182,67 
MUEBLES Y 
ENSERES 10 10 175 17,50 14,00 

TOTAL         3196,67 

 

6.3.7. Depreciación de Activos Intangibles. 

 

Cuadro 36. Amortización del activo intangible. 

DENOMINACIÓN 
VIDA 
ÚTIL  

VALOR 
ACTIVO AMORTIZACIÓN 

Activos intangibles 5 892,50 178,50 

TOTAL 
  

178,50 
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6.3.8. Estructura de Costos. 

Cuadro 37. Presupuesto de Operación Proyectado.  

DENOMINANCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTO DE PRODUCCIÓN           

Costo Primo           

Materia prima directa 48602,40 51032,52 53328,98 55728,79 58236,58 

Mano de obra directa 9369,00 9837,45 10329,32 10845,79 11388,08 

Total de Costos Primo 57971,40 60869,97 63658,31 66574,58 69624,66 

Costos Generales de 
Comercialización           

Materiales indirectos 333,00 349,65 367,13 385,49 404,76 

Arriendo del Local 1200,00 1260,00 1323,00 1389,15 1458,61 

Depreciación de la 
maquinaria y equipo 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 

Depreciación del 
vehículo 2400,00 2400,00 2400,00 2400,00 2400,00 

Amortización de activos 
intangibles 178,50 178,50 178,50 178,50 178,50 

Total Costos Generales 
de Comercialización 4711,50 4788,15 4868,63 4953,14 5041,87 

TOTAL COSTOS DE 
PRODUCCIÓN 62682,90 65658,12 68526,94 71527,72 74666,53 

COSTOS DE OPERACIÓN           

Gastos de 
Administración y Ventas           

Sueldos personal 
administrativo 8953,68 9401,36 9871,43 10365,00 10883,25 

Servicios básicos 240,00 252,00 264,60 277,83 291,72 

Útiles de oficina 357,60 375,48 394,25 413,97 434,67 

Materiales de limpieza 346,08 363,38 381,55 400,63 420,66 

Mantenimiento 1749,96 1837,46 1929,33 2025,80 2127,09 

Combustible 1347,84 1415,23 1485,99 1560,29 1638,31 

Publicidad 600,00 630,00 661,50 694,58 729,30 

Depreciación de activos 
de oficina 182,67 182,67 182,67 182,67 182,67 

Total Gastos 
Administrativos y Ventas 13777,83 14457,58 15171,33 15920,76 16707,67 

Gastos Financieros           

Dividendos del crédito 6660,00 6100,00 5540,00 4980,00 4420,00 

Total Gastos financieros 6660,00 6100,00 5540,00 4980,00 4420,00 

Imprevistos 5% 3654,98 3654,98 3654,98 3654,98 3654,98 

Total Costos de 
Operación 10314,98 9754,98 9194,98 8634,98 8074,98 

Costos Totales 86775,70 89870,68 92893,25 96083,46 99449,18 
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6.3.9. Distribución Costos. 

 

Cuadro 38. Distribución Costos.  

DENOMINANCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTO DE PRODUCCIÓN           

Costo Primo           

Materia prima directa 45288,60 47553,03 49692,92 51929,10 54265,91 

Mano de obra directa 9369,00 9837,45 10329,32 10845,79 11388,08 

Total de Costos Primo 54657,60 57390,48 60022,24 62774,89 65653,99 

Costos Generales de 
Comercialización           

Materiales indirectos 333,00 349,65 367,13 385,49 404,76 

Arriendo del Local 1200,00 1260,00 1323,00 1389,15 1458,61 

Depreciación de la 
maquinaria y equipo 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 

Depreciación del vehículo 2400,00 2400,00 2400,00 2400,00 2400,00 

Amortización de activos 
intangibles 178,50 178,50 178,50 178,50 178,50 

Total Costos Generales de 
Comercialización 4711,50 4788,15 4868,63 4953,14 5041,87 

TOTAL COSTOS DE 
PRODUCCIÓN 59369,10 62178,63 64890,87 67728,03 70695,86 

COSTOS DE OPERACIÓN           

Gastos de Administración 
y Ventas           

Sueldos personal 
administrativo 8953,68 9401,36 9871,43 10365,00 10883,25 

Servicios básicos 240,00 252,00 264,60 277,83 291,72 

Útiles de oficina 357,60 375,48 394,25 413,97 434,67 

Materiales de limpieza 346,08 363,38 381,55 400,63 420,66 

Mantenimiento 1749,96 1837,46 1929,33 2025,80 2127,09 

Combustible 1347,84 1415,23 1485,99 1560,29 1638,31 

Publicidad 600,00 630,00 661,50 694,58 729,30 

Depreciación de activos de 
oficina 182,67 182,67 182,67 182,67 182,67 

Total Gastos 
Administrativos y Ventas 13777,83 14457,58 15171,33 15920,76 16707,67 

Gastos Financieros           

Dividendos del crédito 6660,00 6100,00 5540,00 4980,00 4420,00 

Total Gastos financieros 6660,00 6100,00 5540,00 4980,00 4420,00 

Imprevistos 5% 3489,29 3489,29 3489,29 3489,29 3489,29 

Total Costos de Operación 10149,29 9589,29 9029,29 8469,29 7909,29 

Costos Totales 83296,21 86225,50 89091,49 92118,08 95312,81 
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6.3.10. Cálculos de Costos Unitarios. 

 

Costo Unitario = 
𝐂𝐎𝐒𝐓𝐎 𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 𝐃𝐄 𝐏𝐑𝐎𝐃𝐔𝐂𝐂𝐈Ó𝐍

𝐍𝐨.  𝐃𝐄 𝐊𝐈𝐋𝐎𝐆𝐑𝐀𝐌𝐎𝐒 𝐃𝐄 𝐏𝐎𝐋𝐋𝐎 𝐀𝐇𝐔𝐌𝐀𝐃𝐎
 

 

Costo Unitario = 
83.296,21

22100
 

 

Costo Unitario = 3,77. 

 

6.3.11. Ingresos del Proyecto. 

 

a) Cálculo de venta al público. 

 

PVP = Costo Unitario de comercialización + margen de utilidad 

PVP = CUP + MU 

PVP = 3,77 + 20% 

PVP = 3,77 + 0,73 

PVP = 4,50 

 

Cuadro 39. Ingresos del proyecto (en dólares) de la empresa de 

procesamiento de pollo ahumado de acuerdo a la demanda 

insatisfecha.  

AÑOS 

VOLUMENES 
INICIALES DE 
VENTA, kg 

PRECIO DE 
VENTA (USD) 

INGRESOS DE 
VENTA (USD) 

1 22.100 4,25 93.925,00 

2 24.310 4,25 103.317,50 

3 26.741 4,25 113.649,25 

4 29.415 4,25 125.014,18 

5 32.357 4,25 137.515,59 
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En el cuadro 38, se presenta los ingresos del proyecto pero de la 

demanda insatisfecha proyectada para 5 años, mismos que representan 

un ingreso anual del 8% tomado de acuerdo al incremento de la población 

en la ciudad de Saraguro. 

 

6.3.12. Estado de pérdidas y ganancias proyectado. 

 
Cuadro 40. Pérdidas y ganancias del proyecto.  

  AÑOS 

DENOMINACIÓN 1 2 3 4 5 

Ingresos por ventas 93925,00 103317,50 113649,25 125014,18 137515,59 

(-) Costos de producción 59369,10 62178,63 64890,87 67728,03 70695,86 

(=) Utilidad bruta en 
ventas 34555,90 41138,87 48758,38 57286,15 66819,74 

(-) Costos de operación 10149,29 10149,288 10149,288 10149,288 10149,288 

(=) Utilidad en ventas 24406,61 30989,58 38609,09 47136,86 56670,45 

(-) 15 % de utilidad en 
trabajadores 3660,9918 3660,9918 3660,9918 3660,9918 3660,9918 

(=) Utilidad antes de 
impuestos 20745,62 27328,59 34948,10 43475,87 53009,46 

(-) 25 % impuesto a la 
renta 5186,41 6832,15 8737,02 10868,97 13252,36 

(=) Utilidad antes reserva 15559,22 20496,44 26211,07 32606,90 39757,09 

(-) 10 % reserva legal  1555,92 2049,64 2621,11 3260,69 3975,71 

(=) Utilidad neta 14003,29 18446,80 23589,97 29346,21 35781,38 

 

En el cuadro 39 se presenta el estado de pérdidas y ganancias 

proyectado a 5 años. 
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6.3.13. Flujo de caja proyectado. 

 

Cuadro 41. Flujo de caja proyectada del proyecto de procesamiento de 

pollo ahumado. 

  AÑOS 

CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 

INGRESOS             

Ventas    93.925,00 103.317,50 113.649,25 125.014,18 137.515,59 

Valor residual     228,33     3.000,00 

Capital propio 11.526,75           

Capital externo 20.000,00           

Total de Ingresos 31.526,75 93.925,00 103.545,83 113.649,25 125.014,18 140.515,59 

EGRESOS             

Inversión inicial 31.526,75           

Costos de 
producción   59.369,10 62.178,63 64.890,87 67.728,03 70.695,86 

Costos de 
operación   10.149,29 9.589,29 9.029,29 8.469,29 7.909,29 

Total de Egresos 31.526,75 69.518,39 71.767,92 73.920,16 76.197,31 78.605,14 

(=) Utilidad en 
ventas   24.406,61 31.777,92 39.729,09 48.816,86 61.910,45 

(-) 15 %  utilidad 
en trabajadores   3.660,99 4.766,69 5.959,36 7.322,53 9.286,57 

(=) Utilidad antes 
de impuestos   20.745,62 27.011,23 33.769,73 41.494,33 52.623,88 

(-) 25 % impuesto 
a la renta   5.186,41 6.752,81 8.442,43 10.373,58 13.155,97 

(=) Utilidad antes 
reserva   15.559,22 20.258,42 25.327,30 31.120,75 39.467,91 

Depreciaciones   3196,67 3196,67 3196,67 3196,67 3196,67 

Amortizaciones   178,50 178,50 178,50 178,50 178,50 

Flujo neto de caja   12.184,05 16.883,25 21.952,13 27.745,58 36.092,74 

 

En el cuadro 40, se resume el flujo de caja proyectada del proyecto, 

observada que la recuperación por ventas cubre los costos y gastos de 

operación, es decir los recursos que representan desembolsos en efectivo 

para la empresa.  
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6.3.14. Valor Actual Neto (VAN) 

  

FACTOR DE ACTUALIZACIÓN= 
𝟏

(𝟏+𝒊)𝒏
 

 

FA=  
𝟏

(𝟏+𝟎,𝟏𝟒)𝟏
 

 

FA=  
𝟏

(𝟏+𝟎,𝟏𝟒)𝟏
= 0,877192982 

 

Cuadro 42. Estimación de Valor Actual Neto (VAN),  

AÑOS FLUJO NETO 

FACTOR DE 
ACTUALIZACIÓN 

AL 14% 
FLUJO DE CAJA 
ACTUALIZADO 

0 31.526,75     

1 12.184,05 0,877192982 10.687,76 

2 16.883,25 0,769467528 12.991,12 

3 21.952,13 0,674971516 14.817,06 

4 27.745,58 0,592080277 16.427,61 

5 36.092,74 0,519368664 18.745,44 

TOTAL   Total  73.668,99 

  
Inversiones 31.526,75 

  
VAN 42.142,24 

 

Valor Actual Neto (VAN)       133,67 

 

VAN= SUMATORIA FLUJO NETO – INVERSIÓN 

VAN = 73.668,99 – 31.526,75 = 42.142,24 

 

Siendo el VAN positivo quiere decir que el proyecto si es factible para la 

inversión. 
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6.3.15. Beneficio Costo (B/C). 

 

 

𝐵

𝐶
=  

 𝐼𝐴

 𝐸𝐴
 

BC= Beneficio Costo 

 𝐼𝐴= Sumatoria de Ingresos Actualizados 

 𝐸𝐴= Sumatoria de Egresos  Actualizados 

 

Cuadro 43. Estimación del beneficio Costo (B/C). 

 

INGRESOS 
ORIGINALES 

EGRESOS 
ORIGINALES 

FACTOR DE 
ACTUALIZACIÓN 

AL 14% 
INGRESOS 

ACTUALIZADOS 
EGRESOS 

ACTUALIZADOS 

93925,00 69.518,39 0,877192982 82.390,35 60981,04211 

103317,50 71.767,92 0,769467528 79.499,46 55223,08249 

113649,25 73.920,16 0,674971516 76.710,01 49894,00203 

125014,18 76.197,31 0,592080277 74.018,43 45114,92641 

137515,59 78.605,14 0,519368664 71.421,29 40825,04871 

TOTAL   Total  384.039,54 252.038,10 

  
B/C 1,52 

  

 

𝐵

𝐶
=  

384.039,54

252.038,10
 

 

BC= 1,52 

 

El resultado de la relación beneficio costo del proyecto es de 1,52; esto 

significa por cada dólar invertido se obtienen una utilidad de 0,52 

centavos de dólar por lo tanto el proyecto es factible.  
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6.3.16. Periodo de Recuperación del Capital 

 

𝑷.𝑹.𝑪 = 𝐀ñ𝐨 𝐪𝐮𝐞 𝐬𝐞 𝐫𝐞𝐜𝐮𝐩𝐞𝐫𝐚 𝐥𝐚 𝐢𝐧𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢ó𝐧 +
𝑰𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊ó𝒏− 𝒑𝒓𝒊𝒎𝒆𝒓𝒐𝒔 𝒇𝒍𝒖𝒋𝒐𝒔

𝒇𝒍𝒖𝒋𝒐 𝒏𝒆𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒂ñ𝒐 𝒒𝒖𝒆 𝒔𝒆 𝒓𝒆𝒄𝒖𝒑𝒆𝒓𝒂 𝒍𝒂 𝒊𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊ó𝒏
 

 

Cuadro 44. Periodo de Recuperación del Capital. 

AÑOS 
FLUJO 
NETO 

FACTOR DE 
ACTUALIZACIÓN 

AL 14% 
VALOR 

ACTUALIZADOS 
FLUJO NETO 
ACUMULADO 

1 12184,05 0,877192982 10.687,76 10.687,76 

2 16883,25 0,769467528 12.991,12 23.678,88 

3 21952,13 0,674971516 14.817,06 38.495,94 

4 27745,58 0,592080277 16.427,61 54.923,55 

5 36092,74 0,519368664 18.745,44 73.668,99 

TOTAL   Total  
   

P.R.C = 3 +
31.526,75−38.495,94

14.817,06
= 2,53 

2 años 6 meses  11 días 

  0,53*12= 6,36 0,36*30= 11 

La inversión del presente proyecto se recuperará en 2 años, 6 meses, 11 

días. 

 

6.3.17. Tasa Interna de Retorno (TIR). 

 

𝑇𝐼𝑅 = 𝑇𝑚 + 𝐷𝑡(
𝑉𝐴𝑁  𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟

𝑉𝐴𝑁  𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 −𝑉𝐴𝑁  𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟
) 

 

Tm= Tasa menor 

Dt= diferencia de tasa 
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Cuadro 45. Estimación de la Tasa Interna de Retorno (TIR). 

AÑOS 
FLUJO 
NETO 

FACTOR DE 
ACTUALIZACIÓN 

AL 51% 
VAN 

MENOR 

FACTOR DE 
ACTUALIZACIÓN 

AL 52% 
VAN 

MAYOR 

1 12184,05 0,662251656 8.068,91 0,657894737 8.015,82 

2 16883,25 0,438577255 7.404,61 0,432825485 7.307,50 

3 21952,13 0,290448513 6.375,96 0,284753608 6.250,95 

4 27745,58 0,192350009 5.336,86 0,1873379 5.197,80 

5 36092,74 0,127384112 4.597,64 0,123248619 4.448,38 

    TOTAL 31.783,99 TOTAL 31.220,45 

    INVERSIÓN 31.526,75 INVERSIÓN 31.526,75 

    Tm 257,23 TM -306,30 

TOTAL   Total        

 

𝑇𝐼𝑅 = 51 + 1(
257,23

(257,23 − (−306,30)
 

 

Tasa Interna de Retorno (TIR);      52,46% 

 

El proyecto identifica las estimaciones del TIR para 5 años, valores de 

retorno luego de los cinco años de vida del proyecto del 52,46% para los 

activos fijos, activos intangibles y el capital de trabajo, este indicador 

advierte la situación real del proyecto y revela la posición satisfactoria, es 

decir es rentable. 

 

      

 



77 

 

VII. DISCUSIONES 

 

7.1.  ESTUDIO DEL MERCADO. 

 

7.1.1. Análisis de la demanda. 

 

Analizando el cuadro 1, que concierne al consumo de  carne de pollo se 

observa que el 89 % de la población de Saraguro consumen, debido a 

que es un producto de bajo costo y se de fácil acceso en el mercado y 

tiendas de la ciudad de Saraguro. Además en el cuadro 2, de toda la 

población muestreada el  80 % consumen la carne de pollo en forma 

procesada, ya que es un producto con excelentes características 

organolépticas, de palatabilidad y de conservación.  

 

En el cuadro 4, se evidencia que el 75 % consumen pollo ahumado con 

un total de 420 kg/semana, lo que garantiza la factibilidad de la 

implantación de una microempresa de producción de pollo ahumado en la 

ciudad de Saraguro, y de acuerdo al cuadro 5, los lugares de mayor 

expendio en las tiendas y mercado con un 69 %  en esta ciudad, y en 

otras ciudades como Loja y Cuenca con un 31 % debido a que la ciudad 

de Saraguro no tienen la demanda suficiente de este producto teniendo 

que la gente adquirir en otros mercados. 

 

En el cuadro 7, los habitantes de esta ciudad prefieren la compra de carne 

de pollo ahumado un 59 % por el precio, el 22 % por la marca, la calidad 

el 13 % y la presentación 6 %, evidenciando que el precio es un factor 

primordial para implantar la microempresa y también competir con otras 

marcas de pollo ahumado que venden en la ciudad de Saraguro, y de 

acuerdo a los resultados del cuadro 8, los costos de venta de otras 

marcas en las diferentes tiendas y mercado fluctúan entre 4,5 y 5,00 

dólares, el cual nos permite  que nuestra empresa tenga que fijar un 

precio menor a estos para posicionar el producto en el mercado.  
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7.1.2. Análisis de la Oferta. 

 

En el cuadro 9, en la investigación directa se comprobó que en la ciudad 

de Saraguro no existen microempresas procesadoras de pollo ahumado, 

sólo existiendo negocios y tiendas que ofrecen este producto,  con una 

oferta de 300kg/semana, 15600kg/año, pero la demanda de este 

productos es de 425kg/semana, 22100kg/año, siendo entonces la 

demanda insatisfecha de 6500kg/año, lo cual significa que el estudio de 

factibilidad de instalación de la microempresa empezaría en una primera 

etapa sólo cubriendo el mercado insatisfecho y en una segunda etapa 

conforme vaya creciendo la microempresa entrar al mercado a cubrir la 

demanda actual. 

 

El cuadro 11, las tiendas y negocios del mercado manifiestan que si es 

factible la introducción de una nueva marca con origen e identidad local,  

pero que debería tener un menor precio que las marcas actuales, que sea 

un producto de buena calidad y presentación.  

 

En el cuadro 12, las diferentes tiendas y negocios del mercado en la 

ciudad de Saraguro tienen una mayor venta o preferencia de compra de 

pollo ahumado de la marca Mr. Pollo ya que este tiene una mayor 

cobertura y publicidad de sus productos en el medio, y su compra lo 

realizan en la ciudad más cercana como lo es Loja, luego Cuenca. 

 

7.2. INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 
El tamaño del proyecto se encuentra supeditado al estudio de mercado, 

mismo que identificó las necesidades de la población neta, demanda 

insatisfecha o déficit de carne de pollo ahumado para satisfacer las 

necesidades alimentarias de los pobladores de la ciudad de Saraguro, así 

mismo, se consideró a partir de la información de mercado, determinar la 
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capacidad de los equipos, grado de tecnificación, tipo de procesamiento y 

el abastecimiento de la materia prima para el procesamiento.  

 

Tomando en cuenta la demanda insatisfecha anual que es de 6500 kg y 

las proyecciones calculadas en el proyecto, la implantación de la 

microempresa de producción de pollo ahumado en la ciudad de Saraguro 

es muy rentable, primero porque no hay otra empresa procesadora del 

producto en esta ciudad, los diferentes tiendas y negocios del mercado 

están dispuestos a comprar un producto de buena calidad y presentación 

con origen e identidad de esta ciudad, tercero porque la oferta actual no 

abastece a la demanda y el lugar. 

 

7.3. EVALUACIÓN FINANCIERA 

 
Para el estudio económico del proyecto se partió del conocimiento de la 

segmentación del mercado, la existencia de un potencial atractivo, el 

tamaño adecuado, análisis de los procesos de producción, así como los 

costos que incurren, las inversiones necesarias para la ejecución del 

proyecto, sin embargo, es importante mencionar que la factibilidad de 

ejecución o rentabilidad del proyecto se estableció a partir de los 

indicadores de rentabilidad. 

 
Para empezar el proyecto necesitamos una inversión de 31.816,71 

dólares, con una inversión propia de 11.816,71 dólares y una inversión 

externa de 20.000 dólares el cual se va a realizar el pago al 14% anual y 

para 5 años. 

 

El estado de pérdidas y ganancias proyectado a 5 años, nos permite 

deducir que la utilidad en operaciones en el primer año es de 44.406,61 

dólares y en el quinto año de 56.670,45 dólares, como consecuencia del 

crecimiento paulatino de los volúmenes de producción y la eficiencia con 

la que debe manejar la empresa.  
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Descontando los gastos financieros y los impuestos, la utilidad final sobre 

las ventas en el primer año es de 14.003,29 dólares y en el quinto año de 

35.781,38 dólares 9224,87 dólares, lo que indica una sostenibilidad de la 

empresa en mantenerse los precios y la demanda para la implantación de 

una microempresa de pollo ahumado en la ciudad de Saraguro. 

 

En el flujo de caja proyectada de la microempresa, nos permite deducir 

que el flujo de caja económica u operacional nos advierte para el primer 

año  de 12.184,05 dólares y en el quinto año de 36.092,74 dólares, los 

cuales cubren los intereses, las amortizaciones del crédito y los impuestos 

de ley. 

 

El saldo final del flujo de caja financiero señala que el primer año es 

negativo de  -19.342,71 dólares y el quinto año de 83.331dólares. Siendo 

los excedentes de caja que se generen tengan que mantenerse para 

futuras renovaciones y reposiciones de equipos y maquinaria, inversiones 

complementarias que se requieren, estrategias de comercialización e 

impulso de la ventas, manejo de contingencias por el entorno económico 

o de competencia y sobre todo para solventar posibles fluctuaciones en la 

compra de materia prima. 

 

El Valor Actual Neto es de 133,67 mismo que se logró a partir de los flujos 

de inversión medidos por los activos fijos, directos y el capital de trabajo 

inicial necesario para llevar a cabo la ejecución del proyecto de 

procesamiento de pollo ahumado, el monto requerido es de 31.526,75 

dólares como se observa en el cuadro 41. El flujo neto de operaciones 

está comprendido por el valor que genera el proyecto en su actividad 

normal, es decir recuperaciones menos todos los costos y gastos de 

operación que representan desembolsos en efectivo.  

 

Además en el cuadro 42 se presenta el beneficio / costo, el mismo que es 

de 1,52 revelando que por cada dólar invertido en la empresa de 
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procesamiento de pollo ahumado se logra una recuperación de 52 

centavos, que bajo las condiciones pertinentes del proyecto es muy 

tangible. El periodo de recuperación de la inversión realizada en este 

proyecto es de: 3 años, 6 meses y 11 días. 

 

El horizonte del proyecto revela para efecto de las estimaciones del TIR 

para cinco años, valores de retorno luego de los 5 años de vida del 

proyecto del 52,46 % para los activos fijos, activos intangibles y el capital 

de trabajo. Este indicador advierte la situación real del proyecto y revela 

una posición satisfactoria que es rentable. 
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VIII. CONCLUSIONES 

 

 La demanda de pollo ahumado en la ciudad de Saraguro  anual es de 

22100 kg, la oferta es de 15600 kg/año, habiendo una demanda 

insatisfecha de 6500kg/año. 

 

 El costo de inversión para la implementación de la microempresa para 

producción de pollo ahumado es de 31.526,75 dólares, con un capital 

propio de 11.526,75 y un financiamiento externo de  20.000,00 dólares, 

la proyección dada para 5 años en ventas nos hace ver que si se 

recupera la inversión realizada empezando en el primer año una venta 

de 6500kg y los siguientes años incrementado su venta un 10% de 

acuerdo al crecimiento poblacional calculado por el INEC 2010. 

 

 El valor actual neto es de 133,67, que indica que luego de los 5 años 

de vida del proyecto, se logra recuperar las inversiones en un 133,67 

%, revelando una situación satisfactoria para el emprendedor en la 

implantación de una microempresa de producción de pollo ahumado en 

la ciudad de Saraguro. 

 

 El indicativo económico beneficio / costo es de 1,52 que revela que por 

cada dólar invertido se recupera 52 centavos que bajo las condiciones 

donde se desarrollará el proyecto son tangibles. 

 

 La recuperación de la inversión es en un tiempo de 2 años, 6 meses 11 

días. 

 

 La Tasa Interna de Retorno (TIR), es del 52,46 % que advierte que 

luego de los 5 años de vida del proyecto se logra recuperar los activos 

fijos, activos intangible y el capital de trabajo; demuestra una posición 

satisfactoria para implementar el proyecto, es rentable, si se mantienen 
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las premisas de las proyecciones, existen una recuperación de lo 

invertido y se generan utilidades anuales. 

 

 El cliente demanda de un producto de buenas condiciones higiénicas, 

buen color, aspecto, textura y consistencia, sin embargo el precio es un 

factor determinante para entrar al mercado, el precio actual es de 4,5 a 

5 dólares, por un peso promedio de 1 a 2 kilosgramos. 

 

 La maquinaria instalada tiene la capacidad para producir 15000 kg por 

año de pollo ahumado, sin embargo la implementación de la 

microempresa empezará produciendo 22100kg/año cubriendo la 

demanda insatisfecha, a partir de segundo año se incrementará el 10 

% de acuerdo al incremento proyectado por el INEC de la población en 

la ciudad de Saraguro. 
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IX. RECOMENDACIONES 

 

 La implementación de la microempresa de producción de pollo 

ahumado en la ciudad de Saraguro es factible debido a que cuenta con 

dos vías de acceso, uno hacia la provincia de Loja y otro hacia la 

provincia del Azuay, logrando obtener mayor demanda de 

compradores. 

 

 Se recomienda al emprendedor diversificar la producción que se 

ajusten a las necesidades y preferencias de los consumidores, 

tomando en cuenta calidad, precio y servicio permanente.  

 

 Impulsar un plan de marketing con el fin de posicionar a la 

microempresa y producto en la ciudad de Saraguro. 
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XI.  ANEXOS 

 

Anexo. 1. SONDEO REALIZADO A LA POBLACIÓN 

CONSUMIDORA DE POLLO AHUMADO EN LA 

CIUDAD DE SARAGURO. 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN Y PRODUCCIÒN 

AGROPECUARIA – MED – 

 

Apreciado Sr. /Sra. 

 

El egresado de la Carrera de Administración y Producción 

agropecuaria de la Universidad Nacional de Loja, se está  realizando la 

investigación sobre: “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

IMPLANTACIÓN  DE UNA MICROEMPRESA DE PRODUCCIÓN DE POLLO  

AHUMADO  EN LA CIUDAD DE SARAGURO”. Por lo que se solicita a usted  

muy comedidamente se digne contestar las siguientes preguntas. 

Lugar  y Fecha:………………………………………………………...………… 

Sexo:………………... Edad (años),………………, Estado civil…………….. 

OTROS…………………………………………..………………………………... 

 

Consume carne de pollo:  Si.........................   No………… 
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La carne de pollo que consume: es procesada…...…,no es 

procesada......... 

Formas de consumo de carne de pollo procesada: 

ahumada………............; 

 

conservas……………………….………..; 

otros............................................... 

 

Que cantidad en kilogramos, consume por semana de pollo 

ahumado………………………………………………………………………….. 

La compra de pollo ahumado es por: kilos………......…, pollo entero……… 

 

A qué precio compra el pollo ahumado? …………………………………….. 

....................................................................................................................... 

 

De dónde procede el pollo que usted consume?.......................................... 

....................................................................................................................... 

 

Si hubiera suficiente cantidad en el mercado, qué cantidad adicional 

compraría?.................................................................................................... 

Sitios de compra, tienda….….…, feria libre……….…, mercado…..……, 

otro…………………… 

 

Que calidad tiene el pollo ahumado que se vende en la localidad: 

excelente: muy buena……...…..…, buena……….……., regular……….…, 

mala……………….. 
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Anexo 2. SONDEO REALIZADO A LOS NEGOCIOS 

OFERTANTES DE POLLO AHUMADO EN LA 

CIUDAD DE SARAGURO. 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN Y PRODUCCIÒN 

AGROPECUARIA – MED – 

 

Apreciado Sr. /Sra. Vendedor/a. 

 

El egresado de  la Carrera de Administración y Producción 

agropecuaria de la  Universidad Nacional de Loja, se está  realizando la 

investigación sobre: “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

IMPLANTACIÓN  DE UNA MICROEMPRESA DE PRODUCCIÓN DE POLLO  

AHUMADO  EN LA CIUDAD DE SARAGURO”.  Por lo que se solicita a usted 

muy comedidamente se digne contestar las siguientes preguntas. 

 

Nombre del productor ó negocio:............................................................ 

 

Qué cantidad vende de pollo ahumado por semana?............................ 

 

Hay suficiente mercado en la localidad para la venta del pollo 

ahumado?.................................................................................... 

 

En dónde vende el pollo ahumado?.......................................................... 

A qué precio vende el Kg de pollo?............................................................ 
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La venta que realiza de pollo ahumado es: al contado…………….. ó, a 

crédito…………………………………….. 

 

 

Ocasiones especiales  de  mayor venta: ……………………………………… 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

OBSERVACIONES………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………

. 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 


