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b. RESUMEN 

 

Este trabajo investigativo se realizó en el Cantón Catamayo de la Provincia de 

Loja, teniendo como objetivo principal el estudio de factibilidad para la creación de 

una empresa incubadora y procesadora de pollos y su comercialización en la 

mencionada Zona Geográfica. 

Para esto utilizamos varios métodos como el científico, analítico, inductivo 

deductivo y técnicas como la observación directa, la entrevista y la encuesta los 

mismos que nos permitieron recabar información relevante para el presente 

proyecto. 

Pudiendo así realizar el estudio de mercado en el que básicamente aplicamos la 

encuesta a 283 comercios minoristas del Cantón Catamayo y 34 encuestas a los 

comerciantes mayoristas de pollo, pudiéndose determinar que existe una 

demanda efectiva de 1.962.056,64 libras de pollo; en cuanto a la oferta tenemos la 

cantidad de 564.114 libras para el primer año, lo que no es suficiente por cuanto 

existe una demanda insatisfecha de 1.397.943. 

Dentro del estudio técnico pudimos calcular la capacidad instalada que será de 

221738 libras de pollo y una capacidad utilizada de 177390 libras para el primer 

año. También se pudo determinar la macro y microlocalización de la empresa, 

pues observamos que en el mercado existe la disponibilidad de materia prima, 

facilidad de acceso para las consumidoras, facilidad de transporte, servicios 

básicos, infraestructura, entre otros, determinado así que la ubicación más 
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favorable será en la provincia de Loja, Cantón y ciudad de Catamayo, sector de la 

vía a la costa. 

En el estudio organizacional determinamos la constitución de la empresa, la 

misma que tendrá como razón social AVICOLA ORTEGA CÍA. LTDA., y será de 

Responsabilidad Limitada, el personal de trabajo en la parte administrativa será un 

Gerente General, una Secretaria-Contadora, un Vendedor y en la parte operativa 

contará con tres Obreros, los mismos que constarán en el organigrama estructural 

y funcional, recibiendo además el manual de Funciones. 

El estudio financiero nos permitió determinar que la implementación de la empresa 

es aconsejable. Pues la inversión total para este proyecto será de $ 176.314,72  

dólares que se financiaran con un 43% de aporte de los accionistas y un 57% con 

un crédito en la Corporación Financiera Nacional, además para el primer año los 

costos serán de $ 164.415,08, los ingresos alcanzaran los $ 230.181,11, 

llegándose a obtener una utilidad neta de $ 39.829,55. 

En la evaluación económica se determinó un VAN de $ 109.451,60, se obtuvo 

también una TIR de 21,31% muy superior al 10,85% de interés del préstamo 

bancario, además la inversión se recuperara en 4 años, 2 meses y 6 días, se 

determinó así mismo, una Relación Beneficio-Costo de 1,4 y finalmente se definió 

que el proyecto soportara hasta un incremento de 13,1% de los costos y una 

disminución hasta 9,4% de los ingresos. 
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En fin mediante la utilización cada método y técnica pudimos realizar los estudios 

anteriormente mencionados obteniendo resultados favorables en cada uno de 

ellos lo que nos permite concluir que la empresa incubadora y Procesadora de 

pollos para el cantón Catamayo es factible de implementarse y tiene un futuro 

promisorio.  
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ABSTRACT 

This research work was carried out in Canton Catamayo Loja Province, with the 

main objective of the feasibility study for the creation of a hatchery and poultry 

processing and marketing in the geographical area referred company. 

For this we use several methods as scientific, analytical, deductive and inductive 

techniques such as direct observation, interview and survey them that allowed us 

to gather relevant information for this project. 

Thus being able to perform market research in which basically apply the survey to 

283 retail stores and 34 Canton Catamayo surveys chicken wholesalers, and 

demonstrate that there is an effective demand for 1,962,056.64 pounds of chicken; 

on the supply side we have the amount of 564,114 pounds for the first year, which 

is not enough as there is an unmet demand of 1,397,943. 

Within the technical study we calculate the installed capacity will be 221,738 

pounds of chicken and a capacity utilization of 177.39 thousand pounds for the first 

year. Could also determine the macro and micro localization of the company, 

because we see that in the market there is the availability of raw materials, ease of 

access for consumers, ease of transportation, utilities, infrastructure, among 

others, determined so location more Pro will be in the province of Loja, Canton and 

city of Catamayo sector of the route to the coast. 

In organizational study determined the constitution of the company, which will have 

the same company name POULTRY ORTEGA CIA. LTDA., And will be limited 

liability, staff working in the administrative part will be a general manager, a 
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secretary-Contadina, a salesman and on the operational side will have three 

workers, they be identified in the structural and functional organization, also 

receiving the manual functions. 

The financial study allowed us to determine that the implementation of the 

company is advisable. As the total investment for this project will be $ $ 176,314.72 

to be financed with 43% contributed by the shareholders and 57% by a loan from 

the National Finance Corporation, also for the first year costs will be $ 164,415 08, 

revenue will reach $ 230,181.11, arriving to obtain a net profit of $ 39,829.55. 

In the economic assessment a NPV of $ 109,451.60 was determined, was also 

obtained an IRR of 21.31% well above the 10.85% interest bank loan, investment 

also recovered in 4 years, 2 months and 6 days, was determined also, a benefit-

Short of 1.4 and finally decided that the project will support up to a 13.1% increase 

in costs and a decrease to 9.4% of revenues. 

In order using each method and technique could perform the aforementioned 

studies favorable results in each of them allowing us to conclude that the company 

incubator and Processing of chickens to the canton Catamayo is feasible to 

implement and has a promising future. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación titulada: “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

CREACION DE UNA EMPRESA INCUBADORA Y PROCESADORA DE POLLOS 

Y SU COMERCIALIZACION A LOS MINORISTAS DEL CANTON CATAMAYO.”, 

surgió como una necesidad de satisfacer una demanda creciente en la población 

de nuestro cantón y provincia, ya que no contamos con este tipo de 

emprendimientos de una empresa incubadora y procesadora de pollos y su 

comercialización, ya que al ser posible la implementación de la misma, se aportara 

en la alimentación de las familias del sector, gracias a las propiedades de este 

producto, además crearemos fuentes de trabajo y contribuiremos al desarrollo 

económico de la provincia y el país,  

Para todo esto se utilizó varios métodos como el científico, analítico, inductivo, 

deductivo, estadístico y técnicas como la observación directa, la entrevista y la 

encuesta. Cada uno de ellos útil y necesario para el desarrollo del presente 

proyecto de factibilidad. Mediante cada técnica y método utilizado pudimos realizar 

el estudio de mercado, técnico, organizacional y financiero.  

En el estudio de mercado se hace relación a la demanda y la oferta, las 

características del producto, la comercialización del producto, entre otros. El 

estudio técnico detalla tamaño y localización de la empresa, capacidad de 

producción de la misma y todo en cuanto al proceso productivo se refiere. En el 

estudio organizacional se explica el aspecto legal y administrativo bajo el cual se 

regirá la empresa. Y por último el estudio y evaluación financiera permite definir si 
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es factible la creación de la empresa anteriormente definida.El objetivo primordial 

de este proyecto nace de la necesidad tangible de la sociedad Ecuatoriana, donde 

es necesario estar en un continuo proceso de progreso y superación económica y 

social.  Debido a esto, se presenta la oportunidad de la creación de la empresa 

AVICOLA ORTEGA CÍA. LTDA., que permita apoyar y fortalecer la alimentación 

de las familias de esta zona geográfica del Ecuador. 

Los objetivos específicos del presente proyecto son: determinar la demanda y la 

oferta y la existencia de una demanda insatisfecha, además el tamaño y 

localización de la empresa, su organización jurídica y administrativa y por 

supuesto la factibilidad económica del proyecto para conocer la rentabilidad del 

mismo.  

Luego de haber desarrollado cada estudio se pudo llegar a las conclusiones y 

recomendación, las mismas que se crearon a partir del análisis de resultados, 

discusión de los mismos y los diferentes conceptos que se trataron a lo largo del 

proceso de investigación. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

1. MARCO REFERENCIAL 

INFORMACIÓN GENERAL DEL CANTÓN CATAMAYO1 

Reseña histórica 

En la época colonial, los propietarios de las tierras del valle de Catamayo llamado 

Cararango, fueron los Padres Jesuitas, quienes construyeron un canal tomando el 

agua de la quebrada de Trapichillo, denominándola la toma de agua lo cual dio 

origen al nombre de la hacienda de La Toma, estas tierras fueron trabajadas por 

los Jesuitas hasta 1767, fecha en que fueron expulsados por orden de Carlos III. 

Tal como refiere Grimanesa Reinoso (1985): “La Hacienda la Toma perteneció a la 

parroquia San Pedro de la Bendita hasta 1930, -para ser- elevada a la categoría 

de parroquia civil el 25 de mayo de 1931, habiéndose nombrado como primer 

teniente político al Señor Guillermo Samaniego”. 

En 1977 se organiza el primer comité pro cantonización, presidido por el Señor 

Emiliano Gutiérrez, conjuntamente con el Padre Eliseo Arias Carrión como 

director. El 1 de septiembre de 1980 la H. Cámara Provincial de la Provincia de 

Loja, resuelve declarar la conveniencia de la creación del Cantón Catamayo. El 6 

de mayo de 1981 la Cámara Nacional de Representantes crea el Cantón 

Catamayo, el 18 de mayo por disposición del Presidente Constitucional de la 

República Ab. Jaime Roldós Aguilera, se eleva a calidad de cantón y el 22 de 

                                                           
1GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN CATAMAYO, Plan de Ordenamiento Territorial del Cantón Catamayo, 2012-2014, 2012. 
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mayo del mismo año se publica en el Registro oficial. Una vez constituido como 

cantón el 25 de octubre se convoca a elecciones para nombrar sus autoridades. 

El nombre de Catamayo 

Una versión dice que Catamayo viene del nombre quichua Katamayw significa 

encobijado o tapado de agua lodo, esto debido al aspecto que presentaba el valle 

con la presencia de charcos de agua lodo, producto del acarreo y depósito de 

tierras desde las partes altas. Otra versión dice que el nombre se originó de un 

dialecto paltense formado por dos voces: “catay” = aquí y “mayu” = río. 

Ubicación geográfica 

El cantón Catamayo tiene una extensión de 651,92 Km2, se encuentra ubicado en 

la provincia de Loja, al sur del Ecuador, sus límites son: 

 Norte: Cantón Portovelo, provincia de El Oro y el cantón Loja (parroquias de 

Chuquiribamba, El Cisne y Chantaco) 

 Sur: Cantón Gonzanamá (parroquia de Purunuma y Nambacola) y Loja 

 Este: Cantón Loja, (cabecera cantonal y Taquil) 

 Oeste: Cantón Chaguarpamba (parroquias El Rosario y Chaguarpamba) y el 

cantón Olmedo (parroquia La Tingue). 

División política 

El cantón Catamayo está constituido por 2 parroquias urbanas y 4 parroquias 

rurales. 
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 Parroquias urbanas: Catamayo, constituida por 12 barrios; y San José por 4 

barrios. 

 Parroquias rurales: Guayquichuma, constituida por 4 barrios; Zambi, por 6 

barrios; El Tambo, por 36 barrios y San Pedro de la Bendita con 6 barrios. 

Parroquias urbanas: Catamayo, constituida por 12 barrios; y San José por 4 

barrios. 

Sistema Ambiental 

Aspectos climatológicos y biofísicos 

Clima 

Según Koppen en la cabecera cantonal el clima pertenece al Ecuatorial 

Mesotérmico Seco, a una altura de 1160 a 1400 msnm (22% del territorio). 

Mientras que las parroquias rurales presentan un clima Ecuatorial Mesotérmico 

Semihúmedo, comprendido en alturas de 1400 a 2800 msnm (78% del territorio). 

Régimen térmico. 

Las temperaturas en la cabecera cantonal oscilan entre los 24 y 26 ᵒC, la 

temperatura media anual del cantón de 24,6 ᵒC, siendo la temperatura media 

máxima de 34,3ᵒC, y la temperatura media mínima de 14,6 ᵒC. 
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Precipitaciones. 

En el cantón Catamayo existen dos épocas, una muy seca que comprende los 

meses de mayo hasta septiembre, y la lluviosa de octubre hasta abril, las 

precipitaciones medias mensuales varían de 33,9 mm/mes. Las precipitaciones 

son altas en los meses de marzo – abril. 

Altitud 

En el cantón se presenta un rango altitudinal que va de 680 a 2960 msnm. En la 

cabecera cantonal la altitud es de 1200 msnm. 

Nubosidad 

El cielo de Catamayo es semidescubierto la mayor parte del año 

Humedad relativa 

La humedad relativa promedio es del 58%. 

 

GENERALIDADES DEL SECTOR AVÍCOLA2 

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

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

humana, en virtud de su gran aporte a lo largo de toda la cadena agroalimentaria, 

                                                           
2Cedeño, P., Salazar, M. y León, J. 2011. Estudio de factibilidad y viabilidad de un proyecto de inversión para la creación de una empresa 

que elabore alimento balanceado para pollos de engorde en el cantón Babahoyo de la provincia de Los Ríos. 
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desde la producción agrícola de materias primas como maíz amarillo y 

subproductos agroindustriales del arroz y la soya, hasta la elaboración de 

alimentos balanceados y la generación de productos terminados como la carne de 

pollo. En el Ecuador, se estima que aproximadamente 560.000 personas se 

encuentran directamente vinculadas a la dinámica de esta cadena y que su aporte 

económico representa el 23% del valor de la producción agropecuaria nacional, 

contribuye con el 13% PIB agropecuario nacional en el rubro de pollos de engorde.  

La carne de pollo forma parte de la dieta alimenticia de la mayor parte de 

ecuatorianos, al ser considerada la proteína de origen animal de menor precio y 

alto valor nutritivo (Cedeño, P., Salazar, M; y León, J., 2011) Según datos de 

CONAVE, en el año 2011 en el Ecuador existió una población de 195´000.000 

aves de las cuales 186.5 millones corresponden a pollos de carne, sin contar la 

producción de traspatio y pequeños productores de pollos, patos, pavos, 

codornices y avestruces. Se estima que la avicultura de traspatio para pollos de 

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

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

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

producen anualmente. 

CARACTERÍSTICAS DEL POLLO DE CARNE 

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

características principales una elevada velocidad de crecimiento y la formación de 

unas notables masas musculares, principalmente en el pecho y los muslos. El 



 
 

14 
 

hecho de que tenga un corto periodo de crecimiento y engorde, alrededor de 5-7 

semanas, ha convertido al Broiler en la base principal de la producción de carne 

de pollo de consumo. 

PRODUCCIÓN DE POLLO DE CARNE3 

Sistemas de alojamiento de pollos de carne. 

Los núcleos de explotación deben estar distanciados lo máximo posible de otras 

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

 Sistema de iluminación 

 Sistemas de control de apertura de ventanas 

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

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

insectos y aves, etc.) 

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

y cría de las aves. 

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

suelo es importante: 

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

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

 Comederos. 

                                                           
3PRONACA, 2010. Manual de Crianza de Pollos de Carne. 
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 Bebederos. 

 Criadoras 

 Termómetro 

Crianza de pollos de carne 

La crianza de pollos puede describirse en 3 etapas fundamentales. 

1. La incubación 

2. El manejo del pollito de primera edad (7-10 días de vida). 

3. El manejo de las aves hasta los 21 días de vida. 

4. El engorde final, la captura y transporte. 

5. Procesamiento del pollo 

1. La Incubación4 

Incubadora es, según definición de la Real Academia Española de la lengua, “Un 

aparato o local que sirve para la incubación artificial”. Incubar, según el diccionario 

de esta misma Real Academia, dicho de un ave es “Calentar los huevos, 

generalmente con su cuerpo, para sacar pollos” y esto es, básicamente, lo que se 

pretende con una incubación, calentar artificialmente los huevos de un ave para 

logar el nacimiento del pollito. 

Pero la reproducción artificial de los huevos de las aves, por medio de aparatos de 

incubación artificial va más allá de intentar, simplemente, calentar los huevos, 

                                                           
4http://www.incubadorasynacedoras.com/incubadorascaseras/incubadora-que-son-como-funciona/ 
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pretende emular todas las condiciones que un ave pone a disposición de los 

huevos para conseguir su eclosión, es decir, intenta imitar los parámetros de 

temperatura, humedad, ventilación y movimiento utilizados por un ave para la 

reproducción de las aves. 

El funcionamiento de una incubadora artificial es sencillo, pero requiere del 

avicultor una serie de actuaciones, más o menos numerosas, repetitivas y 

precisas, dependiendo del tipo de incubadora que se posea, para conseguir los 

niveles indispensables para la consecución exitosa de la incubación, se trata 

simplemente de regular y controlar que los parámetros antes citados estén dentro 

de los que se consideran óptimos. 

Los niveles en los que se ha de mover el avicultor, para conseguir que una 

incubación llegue a buen puerto, en relación con temperatura, humedad, 

ventilación y movimiento son los siguientes: 

 La temperatura, ha de ser constante y situarse entre los 37,5-37,8 º C, 

siendo los grados óptimos los 37,7 º C. 

 La fuente de calor será, por lo general, una resistencia con regulación de 

temperatura. 

La forma de proceder para conseguir los grados necesarios será la siguiente: 

 Primeramente se precalentará la incubadora hasta la temperatura óptima, 

una vez conseguida se introducirán los huevos y se controlará nuevamente 

la temperatura durante un breve periodo de tiempo, comprobando que la 
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misma se mantiene en los 37,7 º C, a partir de aquí el control de la misma 

será más o menos trabajoso dependiendo del tipo de incubadora que 

usemos. 

 En las incubadoras manuales deberemos colocar un termómetro en el 

interior del aparato e ir modificando la temperatura regulando la resistencia 

para que produzca más o menos calor, tarea esta que se hace tediosa y a 

veces resulta un poco complicada.  En la incubadoras automáticas está 

función se deja en manos de un termostato, pero el avicultor ha de tener la 

prudencia de observar que el mismo funciona bien y mantiene la 

temperatura dentro de los grados antes indicados. 

 Es recomendable dejar el control de la temperatura a un termostato, ya que 

la manipulación manual como se ha indicado puede resultar un poco difícil y 

este parámetro es indispensable para la incubación. 

La Humedad, ha de estar en torno al 60%, siendo necesario incrementarla hasta el 

70% los últimos tres días de incubación y bajarla una vez eclosionados los pollitos. 

Si no poseemos una incubadora dotada de un mecanismo automático que 

proporcione y mantenga la humedad, será necesario conseguir la misma por 

medio de bandejas de agua que introduciremos dentro de la incubadora. El grado 

de humedad se ha de controlar a través de un higrómetro, añadiendo o quitando 

agua de la bandeja según sea necesario. 
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La ventilación es muy importante para la viabilidad de la incubación, la mejor es la 

denominada “forzada” que se consigue por medio de ventiladores, logrando que el 

aire esté durante todo el periodo incubatorio en movimiento. 

En las incubadoras totalmente manuales se logra a través de aberturas en el 

aparato. 

El volteo, es obligatorio. Hay que voltear los huevos al menos dos veces al día, 

siendo recomendable realizar esta tarea cuatro veces al día. 

Según sea nuestra incubadora esta labor será más o menos tediosa, si poseemos 

una maquina con volteo automático nos podemos olvidar de esta tarea, si no 

tendremos que estar pendiente de por lo menos dos veces al día realizar el volteo. 

Si es recomendable, que por lo menos, el volteo de nuestro aparato sea 

semiautomático para no necesitar así abrir la incubadora para realizar esta tarea y 

evitar así la consiguiente pérdida de calor y humedad que puede adulterar la 

incubación. 

2. El manejo del pollito en el arranque (d 0-d 7 o 10) 5 

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

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

reciben un estrés inicial no tienen tiempo de recuperarse a lo largo de la crianza. 

Si a un pollito de buena calidad se le proporciona la nutrición y el manejo correcto 

hasta los 7 días de edad, la mortalidad debe ser inferior al 0,7% y el peso a los 7 

                                                           
5AVSO, 2011. En: www.avso.com.ec  
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días debe ser uniforme y 4,5-5 veces superior al peso del pollito de 1 día 

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

Puntos claves en esta etapa: 

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

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

además del manejo del huevo durante la incubación. 

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

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

los pollitos deben reflejar su bienestar. 

 Planificar el transporte y recepción del lote para prevenir deshidratación y 

estrés. Utilizar un solo lote de reproductoras. 

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

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

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

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

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

llenos) estimula la movilización 

 Observar el comportamiento de las aves cuidadosa y frecuentemente para 

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

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

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

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

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

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

3. El manejo hasta los 21 días como clave de un desarrollo óptimo. 6 

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

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

Broiler es una animal de una gran voracidad y elevada capacidad de crecimiento. 

En horas de luz, los pollitos realizan numerosas comidas repetidas y mantienen el 

buche lleno. El tiempo normal de tránsito digestivo es de aproximadamente cuatro 

horas. Por lo tanto, si la oscuridad se prolonga en periodo de más de seis horas 

consecutivas, el encendido de las luces puede conllevar respuestas agresivas de 

aproximación al comedero. 

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

El programa de luz utilizado por muchos productores ha sido proporcionar 

esencialmente luz continua y un periodo corto de 30 a 60 minutos de oscuridad 

(cada 24 horas) para acostumbrar a los animales a un posible corte de la corriente 

eléctrica. 

 

 

                                                           
6Cobb-Vantress. 2008. Guía de Manejo del Pollo de Engorde. En: http://www.cobb-antress.com /contactus/ 
brochures / broilerguidespan.pdf 

http://www.cobb-antress.com/
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4. El engorde final. La captura y el transporte. 7 

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

aproximado de 800 g a los 21 días, a un peso final entre 1800 o 2500 g (a los 35 o 

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

densidad de animales alojados muestra toda su realidad sobre la superficie del 

suelo; y en la que se acumulan los mayores desafíos de control medioambiental. 

El manejo de la instalación durante esta etapa tendrá como objetivo fundamental 

eliminar los excesos de calor (fundamentalmente durante el verano) y humedad 

del interior de la nave. 

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

generalmente entre los 20 y 23ºC. 

 La alimentación. Comederos y bebederos. 

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

de agua, en cantidad o calidad puede reducir el crecimiento de los animales. Por 

eso es fundamental escoger los bebederos adecuados y calcular el número y 

distribución necesaria en función de la cantidad de aves. Controlar el consumo de 

agua diario de la granja ayudará a identificar con rapidez la aparición de 

problemas en la nave. El consumo de agua en relación al consumo de pienso a 

21ºC oscila entre 1,6 y 1,8 en función del tipo de bebedero. 

                                                           
7Cobb-Vantress. 2008. Guía de Manejo del Pollo de Engorde. En: http://www.cobb-antress.com /contactus/ 
brochures / broilerguidespan.pdf 
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Los bebederos más habituales en las granjas de broilers son los bebederos de 

tetina y campana. 

El suministro del alimento debe asegurar el consumo a voluntad de todos los 

animales. Para ello es importante proporcionar un número suficiente de 

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

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

pollos de carne son: 

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

para las aves más grandes). 

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

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

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

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

 Control de peso y final de la crianza 

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

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

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

días antes del sacrificio (2-3 días). Cuánto más uniforme sea la parvada, menor 

número de aves será necesario tomar para efectuar este control. 

Los aspectos clave al final de la crianza son: 
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 Asegurar un período de retirada de coccidiostáticos y medicaciones que 

permita evitar residuos en canal. 

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

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

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

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

y de contaminación de la canal. 

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

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

decomisos en matadero. 

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

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

desinfectar. Hasta la siguiente crianza será conveniente mantener un periodo de 

vacío sanitario que se aconseja supere los 10-15 días. Apresurarse a introducir 

una nueva crianza tras vacíos sanitarios más reducidos termina por comprometer 

los rendimientos posteriores de los animales (con descensos en los crecimientos y 

mayores mortalidades). 

 Consideraciones Económicas 

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

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

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

mejora genética de las estirpes y en las condiciones de manejo se deriva la 
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posibilidad de llevar al mercado un producto de elevada calidad a un precio 

asequible (su precio real se ha ido reduciendo con el paso de los años). Entre los 

capítulos de coste de la producción de carne más importantes podemos destacar 

el coste de la alimentación del Broiler (aproximadamente un 60%), el pollito (aprox. 

un 15%) o la amortización del galpón (un 10%). 

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

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

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

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

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

(complementos o primas de productividad). 

En el caso concreto de una crianza de broilers se debe mencionar que los 

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

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

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

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

kilogramos de pollo recogidos en granja, y un complemento que contempla la 

eficiencia de la crianza en comparación al resto (menor mortalidad o mejor 

conversión del pienso). Las diferencias de remuneración por este concepto 

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

una herramienta fundamental en el objetivo de incrementar la productividad 

(Barroeta, A., Izquierdo, D., y Pérez J., 2010). 
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5. El procesamiento de pollo8 

En la plantas de procesos de pollos podemos ver como en una década han 

evolucionado los gustos de los consumidores cada día buscando más productos 

de calidad. Cada día las plantas procesadoras de pollos procesan más de millones 

pollos. Los pollos vivos entra en la parte atrás de planta y de adelante en parte de 

despacho salen los pollos de diferentes tipos de cortes en menos de 2 horas, 

todos en forma automática utilizando las más altas tecnologías americanas y 

europeas. Es increíble ver como los pollos despluma, evisceran totalmente 

automática en la presencia de los inspectores de calidad y los de salud que 

revisan los pollos individualmente. Después de la evisceración e inspección los 

pollos pasan a los enfriadores industriales que bajan la temperatura a menos 40 F 

eliminando todas las bacterias y aumentando la vida media de los pollos que 

llegan a los consumidores. Los pollos después pasan a los cortadores automáticas 

que corta los pollos según especificaciones de los consumidores y de allí se 

empaca los pollos en bandejas en forma herméticamente evitando que esto pollos 

tener contacto directo con las manos o bacterias en el ambiente. 

Los pollos en América Latina normalmente tienen más de 80% rendimiento, 

porque se utilizan casi todas las partes de pollos, como los menudos (mollejas, 

hígado, corazón, y hasta las patas), mientras en los países más desarrollados 

estos productos envían a los plantas de rendering. Hoy en día básicamente no se 

bota nada de pollos, ya que los partes no comestible como víscera, sangre o la 

                                                           
8Cobb-Vantress. 2008. Guía de Manejo del Pollo de Engorde. En: http://www.cobb-antress.com /contactus/ 
brochures / broilerguidespan.pdf 
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pluma se convierten a sub-productos como harina de víscera, pluma y sangre y 

son utilizado en los plantas de alimentos para mascotas. Un pollo bien procesado 

tiene casi 40% puro carne que la mayoría son carne blanca. 

2. MARCO CONCEPTUAL 

GENERALIDADES9 

Empresa.- Grupo social en el que a través de la administración de capital y el 

trabajo se producen bienes y los servicios tendientes a la satisfacción de las 

necesidades de la comunidad. 

Empresario.- Actividad de un individuo u organización que implica producción, 

comercio y / o servicios. 

Servicios.- Los servicios constituyen una de las actividades tipificadas del sector 

terciario en un subsector que engloba un grupo heterogéneo de ocupaciones 

indispensables para el funcionamiento económico. El sector servicios incluye 

subsectores tales como: Transporte, educación, comunicación, comercio, turismo, 

seguros, banca y profesionales liberales. 

Organización.- La transformación de una organización es la utilización plena del 

poder intelectual del empleado, la sistemática eliminación del desperdicio y el 

retroceso, la apreciación de la variación inherente de un proceso, todos los 

esfuerzos son parte de un sistema; no se puede cambiar una parte sin que se 

afecten las otras. 

                                                           
9BACA URBINA GABRIEL, “Evaluación de Proyectos 2” Edición McGraw-Hill.  México, D. F.  Mx/1997 
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Empleado.- Vocablo de sentido general que abarca todas aquellas personas que 

trabajan por un sueldo o salario, que presta sus servicios a un empresario. 

PROYECTO DE INVERSIÓN10 

Los proyectos surgen de las necesidades individuales y colectivas de la persona.  

Es ella la que importa, son sus necesidades las que deben satisfacerse a través 

de una adecuada asignación de recursos, teniendo en cuenta la realidad social, 

cultural y política en la que el proyecto pretende desarrollarse. Un proyecto puede 

ser viable tanto por tener un mercado asegurado como por ser técnicamente 

factibles  

ESTUDIO DE MERCADO11 

El Estudio de Mercado es aquella etapa de un proyecto que tiene por objeto 

estimar la demanda, es decir la cantidad de bienes y servicios provenientes de 

una nueva unidad de producción que la comunidad estaría dispuesta a adquirir a 

determinados precios y en un cierto período.  

Objetivos 

 Conocer lo que está sucediendo y que se espera que suceda en el sector 

de la economía  al cual se pretende incursionar con la empresa. 

 Establecer las fortalezas y debilidades de los competidores para aprovechar 

oportunidades en cuanto a la satisfacción de los clientes. 

                                                           
10BACA URBINA GABRIEL, “Evaluación de Proyectos 2” Edición McGraw-Hill.  México, D. F.  Mx/1997 
11BACA URBINA GABRIEL, “Evaluación de Proyectos 2” Edición McGraw-Hill.  México, D. F.  Mx/1997 
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 Verificar que los clientes previstos existen realmente.  

 Medir la potencialidad de esta demanda.  

 Determinar el precio del producto o servicio. 

 Elegir los medios más rentables para realizar la cifra de negocios, venta, 

comunicación, distribución etc. 

Comportamiento del mercado  

Un mercado se confluyen productores y consumidores para realizar intercambios 

de compra venta. 

Para conocer el comportamiento de mercado, es preciso reconocer todos y cada 

uno de los agentes que, con su actuación tendrán algún grado de influencia sobre 

las decisiones que se tomarán al definir las estrategias comerciales. 

Para realizar el presente estudio se determinará cinco tipos de mercado: 

 Mercado proveedor ( quienes nos abastecen) 

 Mercado distribuidor (intermediarios) 

 Mercado consumidor (los clientes) 

 Mercado competidor   (la competencia) 

 Mercado externo (fuentes externas de abastecimiento) 
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Análisis de la demanda (clientes) 

Definición.- La demanda se define como la respuesta al conjunto de mercancías 

o servicios, ofrecidos a un cierto precio a una plaza determinada y que los 

consumidores están dispuestos a adquirir. 

Conocer la demanda es uno de los requisitos de un estudio de mercado, pues se 

debe saber cuántos compradores están dispuestos a adquirir los bienes y 

servicios y a qué precio. 

Para realizar el análisis de la demanda se debe tomar en cuenta: 

 Los tipos de consumidores. 

 Segmentarlos  por actividad, edad, sexo, ubicación geográfica, ingresos. 

  Conocer los gustos y preferencias.  

Demanda potencial  

Se constituye por la cantidad de bienes o servicios que podrían consumir o utilizar 

de un determinado producto la totalidad del mercado. Ejemplo: Consumo de 

cereales 

Demanda real  

Se denomina demanda real a la demanda verdaderamente ejercida en los 

mercados.  En sí, la demanda real  es el número absoluto de familias que están 

dispuestas a adquirir el producto.   
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Para obtener la demanda real tomamos en consideración lo siguiente: 

1. Demanda Potencial   

2. Porcentaje de las familias que no consumen  

3. Porcentaje de familias que no apoyan al proyecto  

4. Porcentaje de familias que no contestan 

Demanda efectiva 

Conjunto de mercancías y servicios que los consumidores realmente adquieren en 

el mercado en un tiempo determinado y a un precio dado. La demanda efectiva es 

el deseo de adquirir un bien o servicio, más la capacidad que se tiene para hacerlo 

efectivamente a una determina empresa u ofertante. 

Demanda insatisfecha 

Se llama Demanda Insatisfecha a aquella Demanda que no ha sido cubierta en el 

Mercado y que pueda ser cubierta, al menos en parte, por el Proyecto; dicho de 

otro modo, existe Demanda insatisfecha cuando la Demanda es mayor que la 

Oferta. 

Análisis de  la oferta (competencia) 

Definición.-  Es la cantidad de bienes y servicios que se pone a disposición del 

público consumidor en determinadas  cantidades, precio, tiempo y lugar para que 

los adquieran. 

Para realizar el análisis competidor se debe tener en cuenta: 
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 El posicionamiento de los competidores en la mente de los clientes. 

 Fortalezas y debilidades de los competidores.  

 Quiénes están ofreciendo ese mismo bien o servicio.   

 Las características de los bienes o servicios de la competencia y el precio. 

Plan de comercialización12 

El propósito del plan de comercialización es de prevenir a la empresa acerca de su 

posición actual y futura, puesto que los alcances de hoy y sus planes para el futuro 

depende de juicios anticipados de las condiciones del mercado. 

La comercialización es un instrumento  de la dirección de empresas que 

suministra a las mismas los medios para diseñar y vender el producto 

aprovechando los recursos de la empresa. 

El plan de comercialización está elaborado en base a: 

 Producto 

 Precio 

 Plaza 

 Promoción y  

 Posventa  

 

 

                                                           
12BELL, Martín L., Mercadotecnia, Conceptos y Estrategias., Edit. ContinentalS.A., México., 1971. 
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ESTUDIO TÉCNICO13 

Definición.-  Determina los requerimientos empresariales en función de Tamaño  

y Localización de la infraestructura física, descripción técnica y descripción de 

procesos, la capacidad de las máquinas (capacidad instalada) y la cantidad de 

recursos humano. 

Tamaño de la Planta12 

Considera su capacidad de producción durante un período de funcionamiento que 

se considera normal. 

Localización de la Planta 

Para la elección de la localización adecuada se debe tomar en cuenta:  

a) La suma de los costos de transporte de insumos y productos. 

b) La disponibilidad y costos relativos de los recursos. 

c) Clima, facilidades administrativas, Disposición de aguas residuales, olores y 

ruidos molestos,  etc. 

 

 

 

                                                           
13JENNER F. ALEGRE, “Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión”, Ediciones e Impresiones Gráficas América S.R.L. Jr. Loreto 

No. 1696-Beña, 1995. 
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Ingeniería del proyecto14 

El estudio de la Ingeniería del Proyecto tiene como objeto, determinar el proceso 

de producción óptimo que permita la localización efectiva y eficaz de los recursos 

disponibles para la producción. 

En el Estudio de Ingeniería se debe tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

1. Estudio del producto 

 Presentación, embalaje, Normas de calidad 

 Características, usos  

2. Estudio del proceso  

 Selección del proceso 

 Descripción del proceso  

 Disponibilidad de tecnología 

3. Estudio de los insumos15 

 Materias primas principales  

 Materiales indirectos  

 Mano de obra  

                                                           
14JENNER F. ALEGRE, “Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión”, Ediciones e Impresiones Gráficas América S.R.L. Jr. Loreto 

No. 1696-Beña, 1995. 

 
15JENNER F. ALEGRE, “Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión”, Ediciones e Impresiones Gráficas América S.R.L. Jr. Loreto 

No. 1696-Beña, 1995. 
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4. Estudio de las instalaciones  

 Materia y equipo 

 Distribución de planta y edificio 

 Instalaciones principales y auxiliares  

 Montaje y cronograma  

ESTUDIO ADMINISTRATIVO16 

Da a conocer como se encuentra conformada la empresa en su área 

administrativa y los niveles jerárquicos que representan en la organización, 

además describe el papel que desempeña cada uno, como también se  conoce el 

tipo de sociedad o compañía. 

Organización legal  

Se refiere a la parte jurídica de la compañía que puede ser Sociedad Anónima, 

Limitada, Mixta, Comandita simple y Comandita por Acciones, aunque en la 

actualidad las comanditas se encuentren en desuso. 

Organización administrativa   

La  organización se refiere al establecimiento preciso de los centros de autoridad y 

rangos correspondientes de responsabilidad. 

                                                           
16VÁSQUEZ, Víctor Hugo., Organización Aplicada.,  1era  Ed., Quito-Ecuador., 1985. 
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Es necesario diseñar una estructura administrativa a través del componente 

administrativo de la organización, el cual debe integrar 3 componentes básicos. 

a. Unidades organizativas  

b. Recursos humanos técnicos y financieros 

c. Los planes de trabajo  

Niveles Administrativos  

1) Nivel Legislativo – Directivo  

2) Nivel Ejecutivo 

3) Nivel Asesor 

4) Nivel operativo 

5) Nivel auxiliar o de Apoyo 

6) Nivel descentralizado 

Manual de funciones  

El Manual de Funciones constituye una fuente de información que revela las 

tareas, obligaciones y deberes que deben desarrollar y cumplir los diferentes 

puestos que integran la empresa, encaminados a la consecución de los objetivos 

planteados por la organización. 

Organigramas  

Un organigrama es la gráfica que muestra la estructura orgánica interna de la 

organización formal de una empresa. 
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Existen dos tipos de organigramas, estructural y funcional. 

 

ESTUDIO FINANCIERO17 

La función básica del estudio financiero es la determinar el monto de una inversión 

y la forma de cómo financiarlo, conocer los beneficios que se obtendrán al 

ejecutarla. 

Inversión y financiamiento16 

Inversión 

Es la aplicación que las personas dan a sus fondos tanto propios como ajenos y 

que se realizan con el ánimo de obtener una rentabilidad o beneficio futuro. 

La inversión se compone por los bienes materiales e inmateriales que son 

necesarios para el desarrollo de la empresa, entre las cuales se encuentran: 

o Activo fijo 

o Activo diferido 

o Activo circulante o Capital de Trabajo 

 

 

                                                           
17Fernando Maldonado Arias “FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS” Universidad de Cuenca. 
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Financiamiento  

Es la acción por la que una persona o sociedad consigue capital para su 

creación o funcionamiento.  El financiamiento se lo puede efectuar con capital 

propio o capital ajeno. 

a.-  Capital Propio.- Son los que provienen de la emisión y  venta de acciones, 

de aportes en efectivo o en especies de los socios y de las utilidades y 

reservas de la empresa. 

b.-  Capital Ajeno.- Son los que se obtienen de bancos y Financieras Privadas 

o de Fomento de Proveedores o a través de la emisión de obligaciones propias 

de la empresa. 

 Análisis de costos 

El costo son los gastos que se producen para la elaboración de un producto 

durante un período.  Se analizan 2 tipos de costos. 

a.- Costo de fabricación 

b.- Costo de operación  

Costo de fabricación  

Son los costos que se relacionan directamente con la actividad productiva de la 

organización, incluyendo en ellos el costo primo y los costos generales de 

fabricación. 



 
 

38 
 

a.- Costo Primo 

Comprende: 

- Materia Prima Directa 

- Mano de Obra Directa 

b.- Costos Generales de Fabricación  

Comprende: 

- Mano de Obra Indirecta 

- Materia Prima Indirecta 

- Carga Fabril  

- Depreciaciones  

Elaboración de presupuestos18 

El presupuesto recoge una previsión de ingresos y costos que se van a producir 

en el desarrollo de una actividad en un determinado período. 

Presupuesto de Ingresos 

Para la elaboración de este presupuesto se toma como referencia el costo unitario 

para el primer año de vida útil de proyecto, dato que se lo proyectará para el resto 

de años.  

                                                           
18Fernando Maldonado Arias “FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS” Universidad de Cuenca. 
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Presupuesto de Costos 

Para la elaboración de Presupuesto de Costos se considera igualmente la tasa 

inflacionaria y se proyecta los costos de fabricación y operación, excepto las 

depreciaciones ya que su valor es constante para la vida útil del proyecto 

igualmente la amortización del diferido. 

Estado de Pérdidas o Ganancias  

 Es uno de los estados financieros básicos que tiene por objeto mostrar un 

resumen de los ingresos y los gastos durante un ejercicio, clasificándolos con las 

principales operaciones del negocio, mostrando por consiguiente las utilidades o 

pérdidas sufridas en las operaciones realizadas. 

El Estado de Pérdidas o Ganancias llamado también Estado de Resultados nos 

demuestra cual es la utilidad y la pérdida durante un período económico. 

Ingresos 

Están conformados por el resultado de las ventas u otros ingresos. 

Egresos  

Se forma por la sumatoria del Costo Primo, Gasto de Producción, Gastos de 

Operaciones y Gastos Financieros. 
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Determinación del Punto de Equilibrio  

Es un punto de balance entre ingresos y egresos, denominado como punto muerto 

porque en él no hay ni pérdidas ni ganancias; cuando los  ingresos y los gastos 

son iguales se produce el Punto de Equilibrio. 

Punto de equilibrio en función de las ventas  

Este método permite conocer cuál debe ser el mínimo nivel del ingreso que 

generen las ventas  para no tener pérdida. 

Punto de equilibrio en función de la capacidad instalada 

Permite conocer el porcentaje mínimo de la capacidad instalada que debe trabajar 

la empresa para producir, permite obtener sus ventas al nivel de ingresos que 

cubran los costos. 

Punto de equilibrio en función de la producción 

Permite conocer el número de unidades que se debe producir y comercializar a un 

precio determinado para obtener ingresos en los cuales pueda cubrirse los costos. 
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EVALUACIÓN FINANCIERA19 

Permite demostrar que la inversión propuesta se da o no económicamente 

rentable mediante la combinación de operaciones matemáticas a fin de obtener 

coeficientes de evaluación basados en valores actuales de ingresos y gastos, para 

proyectarlos en los criterios más utilizados como son: 

o Valor Actual neto (VAN) 

o Tasa Interna de Retorno (TIR) 

o Análisis de Sensibilidad 

o Relación Beneficio Costo (B/C) 

o Período de Recuperación de Capital 

Para poder determinar estos indicadores primero se determina el Flujo de Caja. 

Flujo de Caja  

Representa el movimiento neto de caja durante cierto período que generalmente 

es de un año, permitiendo cubrir todos los requerimientos de efectivo para el 

proyecto. 

Es importante recalcar que para la determinación del Flujo Neto de Caja  se debe 

considerar solamente los ingresos y egresos reales y efectivos, es decir aquellos 

que se producen por movimientos de dinero entre la empresa y el exterior. 

                                                           
19Fernando Maldonado Arias “FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS” Universidad de Cuenca. 
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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. 

En términos matemáticos el VAN es la sumatoria de los beneficios netos 

multiplicado por el factor de descuento o descontados a una tasa de interés 

pagada por beneficiarse el préstamo a obtener. 

Actualizando los valores se debe decidir la aceptación o rechazo del proyecto 

basándose en los siguientes fundamentos: 

a) Si el VAN es positivo se acepta la inversión 

b) Si el VAN es igual a cero la decisión de invertir es indiferente 

c) Si el VAN es negativo se rechaza la inversión  

Fórmula para obtener el VAN. 

VAN = ΣFNC  - I 

               (1+n)-1 

VAN = FNC (1+I) 

VAN = Valor actual neto. 

FNC = Flujo Neto de Caja. 

I    = Tasa de Interés, 
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N   = Número de periodos, 

FA = Factor de actualización. Y su fórmula es: 

FA =   1/(1+i)n 

V.A.N. = Sumatoria Flujo Neto - Inversión 

 

Tasa Interna de Retorno (TIR) 

Representa la tasa máxima de interés que se podría pagar por un préstamo con 

los ingresos provenientes del proyecto.  Es también la tasa de rendimiento que 

ofrece el proyecto sobre la inversión a realizar. 

Los criterios de decisión para la TIR son los siguientes: 

a) Si la TIR es mayor al Costo de Capital o al costo de oportunidad se 

acepta la inversión 

b) Si la TIR es igual al Costo del Capital o el Costo de Oportunidad, la 

decisión resulta indiferente 

c) Si la TIR es menor al Costo de Capital o al Costo de Oportunidad se 

rechaza la inversión. 

Fórmula para obtener la TIR. 

TIR = TASA MENOR  +  DIFERENCIA DE TASA   (        VAN TASA MENOR        ) 
                                                                                 VAN MENOR + VAN MAYOR 
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Relación Beneficio Costo (RCB) 

El indicador financiero beneficio-costo, se interpreta como la cantidad obtenida en 

calidad de beneficio, por cada dólar invertido, pues para la toma de decisiones, se 

deberá tomar en cuenta lo siguiente: 

B/C > 1  Se puede realizar el proyecto. 

B/C = 1  Es indiferente realizar el proyecto. 

B/C < 1  Se debe rechazar el proyecto. 

Su fórmula es: 

C/B =       Ingresos Actualizados 

                 Egresos actualizados            

 

Periodo de Recuperación de la Inversión 

Consiste en determinar el número de periodos necesarios para la recuperación de 

la inversión inicial. Comprende el tiempo que requiere la empresa para recuperar 

la inversión original. Las mejores inversiones son aquellas que tienen un periodo 

de recuperación más corto. 

PRC = Año anterior a cubrir la Inversión +  
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Análisis de Sensibilidad 

Se lo realiza para determinar la vulnerabilidad del Proyecto ante las alteraciones 

futuras de mayor incidencia como son los ingresos y los costos, considerando que 

los demás se encuentren constantes. 

Se refiere a la medición de las variaciones de la rentabilidad, así como a la 

evaluación comparativa entre los resultados obtenidos, de manera tal, que pueda 

determinarse un indicador que permita conocer cuál es el factor que más afecta o 

condiciona la rentabilidad de la inversión. 

Fórmulas: 

Diferencia de TIR         = TIR del Proyecto – Nueva TIR 

Porcentaje de Variación        = Dif. TIR / TIR del Proyecto 

 Coeficiente de Sensibilidad      = Porcent. Var. / Nueva TIR 
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d. MATERIALES Y MÉTODOS 

1. MATERIALES. 

Para fortalecer el desarrollo del presente proyecto se utilizó un conjunto de 

procedimientos lógicos, considerando los aspectos más relevantes en lo que a 

métodos, técnicas e instrumentos investigativos se refiere para lograr los objetivos 

de la investigación. 

Materiales utilizados  

Para elaborar este proyecto de tesis se ha requerido de los siguientes recursos: 

Recurso Humano 

 Director de Tesis: Ing. Galo Salcedo López 

 Autor: Pablo Alejandro Ortega Pineda 

Recursos Materiales 

 Documentos Impresos. 

 Útiles de Oficina.  

 Impresiones y copias 

 Anillados y empastados 

 Varios 
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2. MÉTODOS 

Es el conjunto de Procedimiento que se siguió en la investigación para cumplir los 

objetivos planteados.  

Método Científico 

Este método permite observar, extractar, concluir y confrontar el tema, además de 

analizar el problema formulado, así como llegar a la meta propuesta y al 

cumplimiento de los objetivos planteados, y posee varios métodos auxiliares los 

cuales se utilizaron durante todo el proceso de investigación, y son: 

 Método Analítico.- Consiste en la extracción de las partes de un todo, con 

el objeto de estudiarlas y examinarlas por separado, para ver, por ejemplo 

las relaciones entre las mismas, este método lo utilizamos luego de aplicar 

las encuestas y entrevista dentro del proyecto investigativo. 

 Método Sintético.- Su aplicación estuvo presente (sistematización, 

valuación, procesamiento, evaluación y recuperación) durante todo el 

análisis de los estudios de Mercado, Técnico, Administrativo, Financiero y 

Evaluación Económica. Finalmente el método fue de gran utilidad en la 

redacción y presentación de algunos elementos de investigación académica 

formulados en el resumen, introducción, discusión, conclusiones y 

recomendaciones del informe. 

 Método Inductivo.- Es el proceso que va de lo particular a lo general. El 

método inductivo nos dio una pauta para determinar las conclusiones 
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generales del proyecto, en base a datos previamente obtenidos a través de 

las técnicas de investigación que se aplicaran en el proyecto. 

 Método Deductivo.-  Es un proceso que parte de un principio general ya 

conocido para inferir de él consecuencias particulares. En base a éste 

método se determinó el tamaño de la muestra, con datos generales y reales 

de la población a nivel local la demanda real del producto y la demanda 

potencial. 

 Método Dialéctico.- Facilito el análisis y su relación, ya que su principio 

radica en que todo está en constante cambio y transformación, lo que se 

utilizó en el Estudio de Mercado, especialmente en los gustos y 

preferencias de los clientes sus variaciones en los hábitos de consumo de 

compra para relacionar con los cambios en la cultura de las personas, este 

método se manejó para el análisis de la información tanto primaria como 

secundaria. 

 Método Histórico.- Permitió recolectar  información relacionada a la 

revisión histórica de los referentes necesarios que facilitaron entender la 

problemática planteada y proponer los Estudios planteados. 

 Método Matemático.- Las operaciones matemáticas fueron utilizadas en el 

Estudio de Mercado al hacer las proyecciones de ventas, de igual forma 

para calcular el tiempo de los servicios, en la elaboración de presupuestos y 

estados financieros. También fue necesario en la Evaluación Financiera al 

momento de determinar el factor de actualización, y la aplicación del mismo 
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a los flujos de los diferentes años para aplicar los diferentes criterios de 

evaluación. 

 Método estadístico.- Es el que permitió realizar la tabulación e 

interpretación de los datos estadísticos realizados en la investigación. 

3. TÉCNICAS 

 Observación Directa.- Se trata de un procedimiento utilizado en todos los 

tiempos y lugares como una forma de adquirir conocimientos, la 

observación es una técnica dedicada a ver y oír hechos y fenómenos que 

se desean estudiar, con la observación directa se estableció la localización 

de la empresa. 

 Técnica de la Encuesta.- Es una técnica destinada a obtener datos de 

varias personas cuyas opciones impersonales interesan al investigador. 

Para ello, se utiliza un listado de preguntas escritas que se entregan a los 

sujetos, a fin de que las contesten igualmente por escrito. Este listado se 

denomina cuestionario. Esta técnica se aplicó a los potenciales 

demandantes y a los oferentes para construir principalmente el Estudio de 

Mercado. 

4. SEGMENTACIÓN  

Para los potenciales Demandantes 

Para determinar la población del mercado objetivo, se tomó como parámetro base 

la información secundaria proporcionada por el Instituto Nacional de Censos  
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(INEC), que de acuerdo al último censo del 2010, existen en el Cantón Catamayo 

893 establecimientos de comercio al por menor, con una tasa de crecimiento de 

1,7%, que proyectada al 2015 sería de 972 negocios, conforme lo demuestra el 

siguiente cálculo: 

Formula de Proyección: 

Pf = Po (1+i)n 

En donde: 

PF= Población futura 

Po= Población original o base 

i= tasa de crecimiento 

n= Número de años o periodos a proyectar 

Cálculo de la Población de minoristas del Cantón Catamayo al año 2015: 

Pf2015= 893(1+0.017)5 

Pf2015= 972 

Por lo tanto el segmento fuente del presente estudio serán los comerciantes 

minoristas del Cantón Catamayo en el año 2015, es decir 972 comercios. 
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Para los Ofertantes 

Para obtener la población de los oferentes del Cantón Catamayo, se tomó la 

información proporcionada por el Instituto Nacional de Censos  (INEC), de acuerdo 

al último informe económico en el 2010, en el Cantón Catamayo existen 31 

establecimientos de comercio al por mayor, con una tasa de crecimiento de 1,7%, 

que proyectada al 2015 sería de 34 negocios mayoristas, conforme lo demuestra 

el siguiente cálculo: 

Formula de Proyección: 

PF = Po (1+i)n 

En donde: 

PF= Población futura 

Po= Población original o base 

i= tasa de crecimiento 

n= Número de años o periodos a proyectar 

Cálculo de la Población de mayoristas del Cantón Catamayo al año 2015: 

Pf2015= 31(1+0.017)5 

Pf2015= 34 
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Por lo tanto el segmento fuente del presente estudio serán los comerciantes 

mayoristas del Cantón Catamayo en el año 2015, es decir 34 comercios. 

5. TAMAÑO DE LA MUESTRA  

El tamaño de la muestra para los potenciales demandantes lo determinamos 

tomando como base el número comerciantes minoristas existentes en el Cantón 

Catamayo, y para los oferentes consideramos el número comerciantes mayoristas 

en la mencionada zona geográfica y para el cálculo de las mismas utilizamos la 

siguiente fórmula: 

n=    __N______   

        1+e²N 

En donde: 

n= Tamaño de la muestra 

N= Población de estudio  

1= Factor de corrección 

e= Margen de error (5 %) 

Cálculo del tamaño de la muestra para los potenciales demandantes:     

TM =            972 
              1+972(0,05)² 

TM = 283 Encuestas a aplicar 
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Para obtener la información referente a la demanda y principales características 

del mercado objetivo, se aplicara la encuesta a 283 comercios minoristas del 

Cantón Catamayo.  

Tamaño de la muestra para los oferentes:       

Para obtener la información referente a la oferta y sus principales características, 

se aplicara la encuesta a los 34 comercios mayoristas del Cantón Catamayo.  
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f. RESULTADOS 

ENCUESTAS A DEMANDANTES 

PREGUNTA Nro. 1. 

¿Conoce usted el Pollo de incubadora? 

CUADRO 1 

CONOCIMIENTO DEL POLLO DE INCUBADORA 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 241 85,16% 

NO 42 14,84% 

 TOTAL 283 100,00% 

FUENTE: ENCUESTA A COMERCIANTES MINORISTAS 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

Se observa en los resultados de esta pregunta que el 85% de los encuestados SI 

conoce el pollo de incubadora y el 15% no sabe de él. Por lo que se evidencia una 

amplia demanda potencial de pollo de incubadora. 
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PREGUNTA Nro. 2. 

¿Adquiere Usted el Pollo de Incubadora con fines de comercialización? 

CUADRO 2 

COMERCIALIZACIÓN DEL POLLO DE INCUBADORA 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 156 64,73% 

NO 85 35,27% 

 TOTAL 241 100,00% 

FUENTE: ENCUESTA A COMERCIANTES MINORISTAS 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

Se ve que el 65% de los encuestados adquiere el pollo de incubadora con fines de 

comercialización y el 35% no lo hace. Por lo que se puede afirmar que existe una 

amplia demanda real de pollo de incubadora. 
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PREGUNTA Nro. 3. 

¿Cuántas libras de Pollo de Incubadora comercializa Usted mensualmente? 

CUADRO 3 

LIBRAS DE POLLO DE INCUBADORA 
COMERCIALIZADAS MENSUALMENTE 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

De 1 a 300 Libras 101 64,74% 

De 301 a 600 Libras 29 18,59% 

De 601 a 900 Libras 18 11,54% 

De 901 a 1200 Libras 8 5,13% 

 TOTAL 156 100,00% 

FUENTE: ENCUESTA A COMERCIANTES MINORISTAS 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

Tenemos que el 65% de los encuestados ha comprado de 1 a 300 libras de pollo 

de incubadora por mes, el 19% de 301 a 600 libras, el 11% de 601 a 900 y el 5% 

de 901 a 1200 libras mensuales. De los cual deducimos que el promedio mensual 

de compra de pollo de incubadora estará entre 1 y 300 libras. 
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PREGUNTA Nro. 4. 

¿Qué precio paga usted por la libra de Pollo de Incubadora? 

CUADRO 4 

PRECIO PAGADO POR LIBRA DE POLLO 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

De $1,30 a $1,5 143 91,67% 

De $1,51 a $1,7 11 7,05% 

De $1,71 a $1,9 2 1,28% 

TOTAL 156 100,00% 

FUENTE: ENCUESTA A COMERCIANTES MINORISTAS 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

A partir de los resultados se observa que el 92% de los encuestados pagan por 

libra de pollo de incubadora de $1.3 a $1.5, el 7% de $1.51 a $1.70 y el 1% lo 

hacen de $1.71 a $1.9 Se observa entonces que los encuestados prefieren pagar 

por la libra del pollo de incubadora de $1.3 a $1.5. 
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PREGUNTA Nro. 5. 

¿Al momento de adquirir el Pollo de Incubadora que característica Usted 

considera más importante? 

CUADRO 5 

CARACTERISTICA PRINCIPAL DE COMPRA DE POLLO 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Precio  112 71,79% 

Calidad 33 21,15% 

Marca 11 7,05% 

Otra 0 0,00% 

TOTAL 156 100,00% 

FUENTE: ENCUESTA A COMERCIANTES MINORISTAS 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

De acuerdo a los resultados se observa que el 72% de los encuestados compran 

el pollo de incubadora por su precio, el 21% lo hace por la calidad y el 7% lo 

efectúa por la marca. Se observa entonces que los encuestados prefieren adquirir 

pollo de incubadora a bajo precio. 
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PREGUNTA Nro. 6. 

¿A qué proveedor Usted adquiere el Pollo de Incubadora? 

CUADRO 6 

COMPETENCIA 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Serrano 84 53,85% 

Cevapollos 63 40,38% 

Otros Mayoristas 9 5,77% 

 TOTAL 156 100,00% 

FUENTE: ENCUESTA A COMERCIANTES MINORISTAS 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

Vemos que el 54% de los encuestados compran el pollo de incubadora a Avícola 

Serrano, el 40% prefiere Cevapollos y el 6% adquiere el pollo a otros proveedores 

mayoristas. Se observa entonces que los principales competidores son Avícola 

Serrano y Cevapollos. 
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PREGUNTA Nro. 7. 

¿Si se implementara en el Cantón Catamayo una empresa productora y 

comercializadora de Pollo de Incubadora, estaría dispuesto a comprar el 

producto ofrecido? 

CUADRO 7 
PREFERENCIA DE COMPRA DE POLLO A LA NUEVA 

EMPRESA 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 148 94,87% 

NO 8 5,13% 

 TOTAL 156 100,00% 

FUENTE: ENCUESTA A COMERCIANTES MINORISTAS 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

Se determina que el 95% de los minoristas abordados estaría dispuesto a comprar 

el producto ofrecido por una nueva empresa local procesadora y comercializadora 

de pollo de incubadora y solamente el 5% no lo haría. Se concluye entonces que 

la nueva organización tendrá una amplia demanda efectiva. 
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7.1 ¿Por qué lo haría? 

CUADRO 8 

RAZÓN DE PREFERENCIA A LA NUEVA EMPRESA 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Por ser una empresa Local 68 45,95% 

Por precios más Bajos 34 22,97% 

Por la Presentación 3 2,03% 

Por la ubicación 43 29,05% 

TOTAL 148 100,00% 

FUENTE: ENCUESTA A COMERCIANTES MINORISTAS 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

Vemos que el 46% de los comercios minoristas abordados estaría dispuesto a 

comprar el pollo de incubadora ofrecido por la nueva organización, por ser esta 

una empresa local, el 29% lo haría por la ubicación, el 23% cree que por los 

precios más bajos y el 2% manifiesta que sería por la presentación. Es decir que 

la preferencia hacia la nueva organización, seria por ser esta una empresa local.  
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PREGUNTA Nro. 8. 

¿Qué presentación le gustaría que tenga el Pollo de Incubadora? 

CUADRO 9 

PRESENTACIÓN PREFERIDA DEL POLLO 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

En funda plástica simple con etiqueta 52 35,14% 

Empacado al vacío con etiqueta 26 17,57% 

En bandeja con envoltura plástica 36 24,32% 

Sin empaque 34 22,97% 

TOTAL 148 100,00% 

FUENTE: ENCUESTA A COMERCIANTES MINORISTAS 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

Observamos que al 35% de los comercios minoristas abordados le gustaría que el 

pollo de incubadora se ofrezca con una envoltura de funda plástica simple con 

etiqueta, al 24% le agradaría que se presente en una bandeja con envoltura 

plástica, al 23% le agrada sin empaque y el 18% prefiere empacado al vacío con 

etiqueta. Es decir que la preferencia hacia presentación del producto, seria con 

una envoltura de funda plástica simple con etiqueta.  
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PREGUNTA Nro. 9. 

¿En qué lugar del cantón Catamayo le gustaría que este ubicada la nueva 

empresa procesadora y comercializadora de Pollo de Incubadora? 

CUADRO 10 

UBICACIÓN PREFERIDA 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sector Trapichillo 46 31,08% 

Sector la Vega 38 25,68% 

Sector Vía a la Costa 64 43,24% 

 TOTAL 148 100,00% 

FUENTE: ENCUESTA A COMERCIANTES MINORISTAS 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

Se ve que al 43% de los minoristas consultados le agradaría que la nueva 

empresa procesadora y comercializadora de pollo este ubicada en el Cantón 

Catamayo en el sector de la Vía a la Costa, al 31% le gustaría que se ubique en el 

sector de Trapichillo y el 26% prefiere en el sector de la Vega. Es decir que 

preferiblemente la nueva organización se debería ubicar en el sector de la Vía a la 

Costa. 
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PREGUNTA Nro. 10. 

¿Por qué medio de publicidad le gustaría conocer de este nuevo producto? 

Marque solo una de las siguientes opciones. 

CUADRO 11 
MEDIOS DE PUBLICIDAD PREFERIDOS 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Televisión 10 6,76% 

Radio 48 32,43% 

Prensa Escrita 15 10,14% 

Internet 41 27,70% 

Hojas Volantes 34 22,97% 

 TOTAL 148 100,00% 
FUENTE: ENCUESTA A COMERCIANTES MINORISTAS 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

Verificamos que al 32% de los encuestados le gusta como medio de publicidad la 

Radio, al 28% le agrada el Internet, al 23% le atrae las hojas volantes, al 10% la 

prensa escrita y al 7% la TV. Entonces se ve que los medios de publicidad 

preferidos por los comercios minoristas son la Radio y las Hojas Volantes. 
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PREGUNTA Nro. 11. 

¿Qué promoción le gustaría recibir por la compra del pollo de Incubadora? 

CUADRO 12 

TIPO DE PROMOCIÓN PREFERIDA 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Camisetas gratis 61 41,22% 

Gorras gratis 32 21,62% 

Descuento en volumen de compras 55 37,16% 

 TOTAL 148 100,00% 

FUENTE: ENCUESTA A COMERCIANTES MINORISTAS 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

De estos resultados definimos que el 41% de los comercios minoristas 

encuestados prefiere como promoción, las camisetas gratis, el 37% se orienta por 

el Descuento por volumen de compras y al 22% le agradan las gorras gratis. 

Entonces se deduce que la promoción preferida serían las camisetas gratis. 
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ENCUESTAS A LOS OFERENTES 

PREGUNTA Nro. 1. 

¿En su establecimiento vende al mayoreo Pollo de incubadora procesado? 

CUADRO 13 

OFERENTES MAYORISTAS DE POLLO DE 
INCUBADORA 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 19 55,88% 

No 15 44,12% 

TOTAL 34 100,00% 

FUENTE: ENCUESTA A COMERCIANTES MAYORISTAS 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

Se observa que el 56% de los comercios mayoristas encuestados vende pollo de 

incubadora y el 44% no lo hace. Definimos entonces que existe una oferta 

moderada de pollo de incubadora. 
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PREGUNTA Nro. 2. 

¿Cuántas libras de Pollo de incubadora vende semanalmente? 

CUADRO 14 
LIBRAS DE POLLO DE INCUBADORA 

COMERCIALIZADAS MENSUALMENTE 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

De 1 a 2000 Libras 9 47,37% 

De 2001 a 4000 Libras 7 36,84% 

De 4001 a 6000 Libras 2 10,53% 

De 6001 a 8000 Libras 1 5,26% 

TOTAL 19 100,00% 

FUENTE: ENCUESTA A COMERCIANTES MAYORISTAS 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

Se ve que el 47% de los comercios mayoristas encuestados vende mensualmente 

de 1 a 2000 libras de pollo de incubadora, el 37% comercializa de 2001 a 4000 

libras, el 11% de 4001 a 6000 libras y el 5% coloca de 6001 a 8000 libras por mes. 

Por lo que se puede decir que la mayoría de las organizaciones consultadas 

vende en promedio mensual de 1 a 4000 libras del producto investigado.  
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PREGUNTA Nro. 3. 

¿Qué tipo de presentación tiene el Pollo de incubadora que Usted Vende? 

CUADRO 15 
TIPO DE PRESENTACIÓN OFERTADA 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

En funda plástica simple con etiqueta 6 31,58% 

Empacado al vacío con etiqueta 2 10,53% 

En bandeja con envoltura plástica 3 15,79% 

Sin empaque 8 42,11% 

TOTAL 19 100,00% 

FUENTE: ENCUESTA A COMERCIANTES MAYORISTAS 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

Tenemos que el 42% de las empresas mayoristas encuestadas vende el pollo de 

incubadora sin empaque, el 32% utiliza una funda plástica simple con etiqueta, el 

16% emplea una bandeja con envoltura plástica y el 10% lo hace con la 

presentación de empacado al vacío con etiqueta. Entonces se deduce que la 

mayoría de los comercios mayoristas no utilizan empaque para el producto 

mencionado. 
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PREGUNTA Nro. 4. 

¿A qué precio usted vende la Libra de Pollo de incubadora? 

CUADRO 16 

PRECIO DE VENTA OFERTADO 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

De $1,3 a $1,5 11 57,89% 

De $1,51 a $1,7 7 36,84% 

De $1,71 a $1,9 1 5,26% 

TOTAL 19 100,00% 

FUENTE: ENCUESTA A COMERCIANTES MAYORISTAS 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 

 
 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

A partir de los resultados se observa que el 58% de las empresas mayoristas 

cobra por la libra de pollo de incubadora vendida de $1.3 a $1.5, el 37% de $1.51 

a $1.70 y el 5% lo hacen de $1.71 a $1.9. Se observa entonces que la mayoría de 

las organizaciones encuestadas venden el producto de $1.3 a $1.5. 
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PREGUNTA Nro. 5. 

¿Qué medio de Publicidad utiliza usted para promocionar el Pollo de 

Incubadora que vende? 

CUADRO 17 
MEDIO DE PÚBICIDAD PREFERIDO 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Televisión 2 10,53% 

Radio 6 31,58% 

Prensa Escrita 5 26,32% 

Internet 3 15,79% 

Hojas Volantes 3 15,79% 

 TOTAL 19 100,00% 
FUENTE: ENCUESTA A COMERCIANTES MAYORISTAS 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 

 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

Verificamos que al 32% de las empresas le gusta como medio de publicidad para 

promocionar sus productos la Radio, al 26% la prensa escrita, al 16% le agrada el 

Internet, también al 16% le gusta  las hojas volantes y el 10% prefiere la TV. 

Entonces se ve que los medios de publicidad preferidos por los oferentes son la 

Radio y la prensa escrita. 
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PREGUNTA Nro. 6. 

¿Qué tipo de promoción Usted ofrece a sus Clientes por la compra del Pollo 

de Incubadora? 

CUADRO 18 

TIPO DE PROMOCIÓN OFERTADA 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Camisetas gratis 8 42,11% 

Gorras gratis 7 36,84% 

Descuento en 
volumen de compras 

4 21,05% 

 TOTAL 19 100,00% 

FUENTE: ENCUESTA A COMERCIANTES MAYORISTAS 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

De estos resultados definimos que el 42% de los comercios mayoristas 

encuestados da como promoción, las camisetas gratis, el 37% se orienta por las 

gorras gratis y el 22% oferta el Descuento por volumen de compras. Entonces se 

deduce que la promoción preferida por los mayoristas serían las camisetas gratis. 
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g. DISCUSIÓN 

ESTUDIO DE MERCADO 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA. 

El principal propósito que se persigue con el análisis de la demanda es determinar 

y medir cuáles son las fuerzas que afectan los requerimientos del mercado con 

respecto a un bien o servicio, así como determinar la posibilidad de participación 

del producto del proyecto en la satisfacción de dicha demanda. La demanda es 

función de una serie de factores, como son la necesidad real que se tiene del bien 

o servicio, su precio, el nivel de ingreso de la población, y otros, por lo que en el 

estudio habrá que tomar en cuenta información proveniente de fuentes primarias y 

secundarias, de indicadores econométricos, etc. 

Para determinar la demanda se emplean herramientas de investigación de 

mercado, a la que se hace referencia en otras partes (básicamente investigación 

estadística e investigación de campo). 

DEMANDA POTENCIAL. 

Corresponde a los potenciales demandantes, para lo cual determinamos la 

población total, en este caso son los comercios minoristas del Cantón Catamayo, 

dato que se lo obtuvo con la información obtenida del INEC del año 2010 y 

proyectada con una tasa decrecimiento del 1,7% para 10 años de vida útil del 

proyecto, luego se determina la demanda potencial, tomando como base el 
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porcentaje de la población que conocen el pollo de incubadora, ya que no toda la 

población se constituiría en los demandantes potenciales, ya qué no todos 

conocen el producto en estudio; y para ello utilizamos los resultados de la 

tabulación de las encuestas, específicamente los del cuadro 1, y efectuamos el 

cálculo, así: 

CUADRO 19 

DEMANDA POTENCIAL 

AÑOS POBLACIÓN  
% CONOCEN 

EL PRODUCTO 
DEMANDA 

POTENCIAL 

1 972 

85,16% 

828 

2 989 842 

3 1.005 856 

4 1.022 871 

5 1.040 885 

6 1.057 901 

7 1.075 916 

8 1.094 931 

9 1.112 947 

10 1.131 963 

FUENTE: INEC (TC: 1,7%) Y CUADRO 1 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 

DEMANDA REAL. 

La demanda real corresponde a las libras de pollo de incubadora adquiridas por la 

población para el comercio al por menor, para determinar este valor, inicialmente 

definimos la demanda real de los comercios minoristas que adquieren el producto 

y luego para efectuar el cálculo tomamos como base la demanda potencial 

(cuadro 19) y el resultado de las encuestas, específicamente el cuadro 2, así: 
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CUADRO 20 

DEMANDA REAL 

AÑOS 
DEMANDA 

POTENCIAL 
 % COMPRAN 

DEMANDA 
REAL 

1 828 

64,73% 

536 

2 842 545 

3 856 554 

4 871 564 

5 885 573 

6 901 583 

7 916 593 

8 931 603 

9 947 613 

10 963 624 

FUENTE: CUADRO 2 Y CUADRO 19 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 

Luego procedemos a determinar el promedio de libras de pollo de incubadora 

adquiridas anualmente por la población, tomando la información del cuadro 3, así: 

CUADRO 21 

PROMEDIO DE COMPRA 

AÑOS FRECUENCIA PM PROMEDIO 

De 1 a 300 Libras 101 150,50 15.200,50 

De 301 a 600 Libras 29 450,50 13.064,50 

De 601 a 900 Libras 18 750,50 13.509,00 

De 901 a 1200 Libras 8 1.050,50 8.404,00 

TOTAL 156   50.178,00 

FUENTE: CUADRO 3 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 

    

PROM MENSUAL= ∑PROM / N PROM ANUAL= PROM MES X 12 

PROM MENSUAL= 50178 / 156 PROM ANUAL= 321,65 X 12 

PROM MENSUAL= 321,65 PROM ANUAL= 3.859,85 Libras 
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Finalmente calculamos la demanda real en libras multiplicando el promedio anual 

de compra por el número de demandantes reales, tomando la información del 

cuadro 20 y 21, así: 

CUADRO 22 

DEMANDA REAL 

AÑOS 
DEMANDA 

REAL 
PROM ANUAL 

DEMANDA REAL 
ANUAL EN LIBRAS 

1 536 

3.859,85 

2.068.113,75 

2 545 2.103.271,69 

3 554 2.139.027,31 

4 564 2.175.390,77 

5 573 2.212.372,41 

6 583 2.249.982,74 

7 593 2.288.232,45 

8 603 2.327.132,40 

9 613 2.366.693,65 

10 624 2.406.927,44 

FUENTE: CUADRO 20 Y 21 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 

DEMANDA EFECTIVA. 

La demanda efectiva son las libras de pollo de incubadora demandadas de la 

población a la nueva empresa que se está proponiendo crear, para obtener este 

valor tomamos como base la demanda real en unidades y los resultados del 

cuadro 7, y efectuamos el cálculo, así tenemos: 
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CUADRO 23 

DEMANDA EFECTIVA 

AÑOS 
DEMANDA 

REAL ANUAL 
EN LIBRAS 

 % COMPRARIAN 
DEMANDA 

EFECTIVA EN 
LIBRAS  

1 2.068.113,75 

94,87% 

1.962.056,64 

2 2.103.271,69 1.995.411,60 

3 2.139.027,31 2.029.333,60 

4 2.175.390,77 2.063.832,27 

5 2.212.372,41 2.098.917,42 

6 2.249.982,74 2.134.599,01 

7 2.288.232,45 2.170.887,20 

8 2.327.132,40 2.207.792,28 

9 2.366.693,65 2.245.324,75 

10 2.406.927,44 2.283.495,27 

FUENTE: CUADRO 7 Y 22 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 

ANÁLISIS DE LA OFERTA. 

Es muy importante determinar el número de productos ofertados, ya que esto nos 

permitirá visualizar la competencia que va a tener la nueva empresa y la cabida 

que pueda o no tener su producto, para obtener la valoración de la oferta vamos a 

utilizar la encuesta como medio de obtención de Información primaria y para 

efectos de cálculo se utilizarán varias herramientas estadísticas, matemáticas y 

gráficas apoyadas en la investigación de campo. 
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En primer lugar determinamos el número de ofertantes, para ello utilizamos la 

población de comercios mayoristas existentes en el Cantón Catamayo, que es de 

34, dato proporcionado por el INEC, con esta información proyectamos a los 10 

años de vida útil del proyecto tomando la tasa de crecimiento cantonal, y 

finalmente efectuamos el cálculo con la ayuda de la información obtenida de la 

tabulación de las encuestas, específicamente del cuadro 13, así: 

CUADRO 24 

OFERTA 

AÑOS OFERTA 

 % 
COMERCIANTES 
MAYORISTAS DE 

POLLO 

OFERENTES 
MAYORISTAS DE 

POLLO 

1 34,00 

55,88% 

19,00 

2 34,58 19,32 

3 35,17 19,65 

4 35,76 19,99 

5 36,37 20,33 

6 36,99 20,67 

7 37,62 21,02 

8 38,26 21,38 

9 38,91 21,74 

10 39,57 22,11 

FUENTE: INEC (TC: 1,7%) Y CUADRO 13 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 

En segundo lugar procedemos a determinar el promedio de libras de pollo de 

incubadora vendidas anualmente por los oferentes, tomando la información del 

cuadro 14, así: 
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CUADRO 25 

PROMEDIO DE VENTA 

AÑOS FRECUENCIA PM PROMEDIO 

De 1 a 2000 Libras 9 1.000,50 9.004,50 

De 2001 a 4000 Libras 7 3.000,50 21.003,50 

De 4001 a 6000 Libras 2 5.000,50 10.001,00 

De 6001 a 8000 Libras 1 7.000,50 7.000,50 

TOTAL 19,00   47.009,50 

FUENTE: CUADRO 14 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 

    

PROMED MES= ∑PROM / N PROM ANUAL= PROM MES X 12 

PROMED MES= 47.009,50 / 19 PROM ANUAL= 2474,18 X 12 

PROMED MES= 2.474,18 PROM ANUAL= 29.690,21 

 

Finalmente calculamos la oferta en libras multiplicando el promedio anual de venta 

por el número de oferentes, tomando la información del cuadro 24 y 25, así: 

CUADRO 26 

OFERTA EN UNIDADES 

AÑOS OFERENTES PROM ANUAL 
OFERTA EN LIBRAS 

ANUALES 

1 19,00 

29.690,21 

564.114,00 

2 19,32 573.703,94 

3 19,65 583.456,90 

4 19,99 593.375,67 

5 20,33 603.463,06 

6 20,67 613.721,93 

7 21,02 624.155,20 

8 21,38 634.765,84 

9 21,74 645.556,86 

10 22,11 656.531,33 

FUENTE: CUADRO 24 Y 25 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 



 
 

79  

DEMANDA INSATISFECHA. 

Es fundamental para toda empresa conocer el número potencial de clientes y de 

ventas que pueda realizar, o ubicar la fracción del mercado que puede captar, 

para ello se debe efectuar una relación entre demanda y oferta, para ello se debe 

restar la demanda efectiva en libras de la oferta en libras, para lo cual tomamos 

como base los cuadros 23 y 26, así tenemos: 

CUADRO 27 

DEMANDA INSATISFECHA 

AÑOS 
DEMANDA 

EFECTIVA EN 
LIBRAS 

OFERTA EN 
LIBRAS 

DEMANDA 
INSATISFECHA EN 

LIBRAS 

1 1.962.057 564.114 1.397.943 

2 1.995.412 573.704 1.421.708 

3 2.029.334 583.457 1.445.877 

4 2.063.832 593.376 1.470.457 

5 2.098.917 603.463 1.495.454 

6 2.134.599 613.722 1.520.877 

7 2.170.887 624.155 1.546.732 

8 2.207.792 634.766 1.573.026 

9 2.245.325 645.557 1.599.768 

10 2.283.495 656.531 1.626.964 

FUENTE: CUADRO 23 Y 26 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 
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PLAN DE COMERCIALIZACIÓN. 

Luego de Determinar la Demanda Insatisfecha y conocer con ello nuestro mercado 

potencial, es importante también definir algunas características especiales para 

atraer a estos clientes a través de una correcta comercialización del producto 

ofrecido, para ello se debe definir lo siguiente: 

PRODUCTO 

Avícola Ortega producirá toda una gama de genotipos adecuados para los 

diferentes sectores del mercado del pollo de carne. Todos los productos se 

seleccionaran para lograr un equilibrio en la amplia gama de características, tanto 

en los reproductores, como en el pollo de carne. Este enfoque asegura que 

nuestros productos sean capaces de obtener rendimientos que satisfagan las 

normas más elevadas, en una amplia variedad de ambientes. 

Avícola Ortega también aplicara un enfoque equilibrado de avance genético en las 

características de importancia comercial, tales como, tasa de crecimiento, 

conversión alimenticia, viabilidad y producción de carne, al tiempo que se mejora 

el bienestar de las aves en aspectos como salud de las extremidades, 

funcionalidad cardiovascular y rusticidad. 

El logro del potencial genético inherente a estas aves depende de los siguientes 

factores: 
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 Manejar el ambiente de tal manera que proporcione a las aves todos sus 

requerimientos de ventilación, calidad del aire, temperatura y espacio. 

 Prevención, detección y tratamiento de enfermedades. 

 Suministro de los requerimientos de nutrientes mediante la elaboración de 

piensos con los ingredientes apropiados y buen manejo en las prácticas de 

alimentación y suministro de agua. 

 Atención al bienestar de las aves durante toda su vida, especialmente antes 

del sacrificio. 

Todos estos factores son interdependientes, por lo que si cualquiera de ellos no 

está a su nivel óptimo, afectará adversamente el rendimiento global.  

Gráfico 19 

Factores de crecimiento y calidad del Pollo 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: El Autor 
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Los siguientes aspectos económicos y comerciales continúan influyendo en la 

manera de manejar al pollo: 

 Demanda creciente de los consumidores por productos de calidad y con 

mayor seguridad alimentaria. 

 Necesidad de contar con lotes de pollos, con un crecimiento cada vez más 

predecible, a partir de especificaciones predefinidas. 

 Requerimiento de minimizar la variabilidad dentro de los lotes y, por ende, 

en el producto final. 

 Exigencia de niveles superiores de bienestar para las aves. 

 Utilización completa del potencial genético de las aves con respecto a 

conversión alimenticia, velocidad de crecimiento y rendimiento en carne. 

 Reducción al mínimo de las enfermedades evitables, como ascitis y 

debilidad de las extremidades. 

Etiqueta 

La etiqueta le dará un valor a la marca de la empresa, se pegara en la parte frontal 

del empaque y tendrá el siguiente diseño: 
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Gráfico 20 

Diseño de etiqueta 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: El Autor 

 

Precio 

Se tomara en cuenta el precio preferido por la población, que según la tabulación 

de los resultados del cuadro 4. Es de $1.30 a $1.50 por libra, mismo que se 

ajustara a los costos y margen de utilidad que se analizarán en el estudio 

Financiero y económico. 
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Plaza 

Canal de Distribución 

Para hacer llegar el producto de la mejor forma a sus clientes, utilizaremos el 

siguientes canal de Distribución: 

Gráfico 21 

Canal de Distribución 

           

         Productor                              Minorista                           Consumidor Final 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: El Autor 

 

Publicidad y Promoción 

Para dar a conocer mejor nuestro producto igualmente se tomara en cuenta el 

medio de comunicación preferido por la población, que según la tabulación de los 

resultados del cuadro 11 es la radio y el Internet, para ello se emitirá 2 cuñas 

radiales diarias por 3 meses para el lanzamiento del producto, se enviaran 

mensajes promocionales a través de las redes sociales y se creara una página 

web de la empresa para informar del producto ofrecido; con lo que lograremos 

ingresar con fuerza nuestro producto en el mercado. 
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Cuña Radial 

Avícola Ortega, 

Si quieres disfrutar del mejor pollo de incubadora, de 

origen Lojano, producido con los mejores cuidados y 

crianza, acude ya a tu tienda preferida, mercados y 

supermercados, no te arrepentirás. 

Prefiere siempre lo nuestro 
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ESTUDIO TÉCNICO 

El Objetivo del estudio técnico es verificar si el Producto a ofrecer se puede llevar 

a cabo; si se cuenta con la materia prima adecuada, los equipos y herramientas 

necesarias e instalaciones óptimas para la generación del producto terminado. 

El Estudio Técnico se divide en las siguientes áreas:  

 Determinación del tamaño de la planta 

 Estudios de ingeniería  

TAMAÑO DE LA PLANTA 

DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO ÓPTIMO DEL PROYECTO 

El tamaño del presente proyecto se lo determina en función a la demanda 

insatisfecha proyectada para los diez años de vida útil del proyecto, sin dejar de 

lado el espacio físico  

CAPACIDAD INSTALADA  

La capacidad instalada se refiere a la capacidad máxima utilizada, con el 

rendimiento máximo de los equipos y recursos, por ello si consideramos que el 

recurso fundamental utilizado para la producción de carne de pollo de incubadora 

es la capacidad de los galpones y el tiempo de crianza de pollo hasta que llegue al 

peso promedio de 5,5 libras; tenemos que bajo estos parámetros se dispondrá de 

6 galpones de 120 metros con capacidad de 1800 pollos cada uno, además el 
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tiempo de crianza de pollos será de 80 días, por lo que, pasado este periodo se 

dispondrá de 10800 pollos para procesamiento y empaque y tomado en cuenta 

que el año tiene 365 días regularmente; la capacidad máxima anual será de 

(10800 x 365/80) 49275 pollos de 4,5 libras, que equivalen a (49275 x 4,5) 

221737,5 libras anuales, esto se demuestra en el siguiente cuadro: 

CAPACIDAD INSTALADA DE LIBRAS DE POLLO ANUAL 

Detalle 
Nro. de 

Galpones 

Nro. de 
Pollos 

por 
Galpón 

Capacidad 
total de 
pollos 

Días de 
Incubación, 

crianza y 
procesamiento  

Días 
del 
año 

Lotes 
por 
año 

Nro. de 
pollos 

Anuales 

Peso 
promedio 
de libras 
por Pollo 

Capacidad 
de Libras 
Anuales  

Capacidad 
Anual 

6 1800 10800 80 365 4,56 49275 4,5 221737,5 

FUENTE: INVESTIGACIÓN DIRECTA 
      

ELABORACIÓN: EL AUTOR 
      

 

Además se determina que la capacidad instalada permitirá cubrir un porcentaje 

significativo de la demanda insatisfecha, así tenemos: 

CUADRO 29 

CAPACIDAD INSTALADA VS DEMANDA INSATISFECHA 

AÑO 
DEMANDA 

INSATISFECHA 
% 

CAPACIDAD 
INSTALADA 

1 1.397.943 15,86% 221738 

2 1.421.708 15,60% 221738 

3 1.445.877 15,34% 221738 

4 1.470.457 15,08% 221738 

5 1.495.454 14,83% 221738 

6 1.520.877 14,58% 221738 

7 1.546.732 14,34% 221738 

8 1.573.026 14,10% 221738 

9 1.599.768 13,86% 221738 

10 1.626.964 13,63% 221738 

FUENTE: CUADRO 28 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 
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CAPACIDAD UTILIZADA 

Por las condiciones de nuevo ingreso al mercado se ha creído conveniente 

participar en el primer año con un 80% de la capacidad instalada, y por año será 

incrementando un 5 % hasta alcanzar el 100% de la capacidad en el año 5, lo cual 

un porcentaje aceptable para no forzar los recursos y equipos, esto lo expresamos 

en el siguiente cuadro: 

CUADRO 30 

CAPACIDAD UTILIZADA 

AÑO 
CAPACIDAD 
INSTALADA 
EN LIBRAS 

% 
CAPACIDAD 
UTILIZADA 
EN LIBRAS 

1 221738 80% 177390 

2 221738 85% 188477 

3 221738 90% 199564 

4 221738 95% 210651 

5 221738 100% 221738 

6 221738 100% 221738 

7 221738 100% 221738 

8 221738 100% 221738 

9 221738 100% 221738 

10 221738 100% 221738 

FUENTE: CUADRO 29 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 

LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA 

La selección de la localización del proyecto se definió en dos ámbitos: el de la 

macrolocalización donde se eligió la zona más atractiva para el proyecto y la 

microlocalización, que determinó el lugar específico donde se instalará el proyecto. 

 



 
 

89  

FACTORES DE LOCALIZACIÓN 

Son aquellos que permitirán el normal desempeño de la empresa además de 

orientar la producción en el espacio, el lugar donde se programará la instalación 

de la planta procesadora de pollos de incubadora, cuenta con los siguientes 

factores: 

Factores geográficos. 

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

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

adecuada. 

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

plantel avícola es fuera de la ciudad de Catamayo y no representa una 

amenaza para el medio. 

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

primer orden, las mismas que se encuentran en excelente estado y 

permiten realizar las actividades de adquisición de materias primas e 

insumos, así como para realizar la comercialización del producto. 

Factores económicos 

 Materia prima.- Con respecto a los huevos, si existe la facilidad para 

adquirirlos, puesto que se cuenta con vías de comunicación en excelente 

estado, pudiendo adquirir los mismos en la ciudad de Loja o también en 

Balsas, Pasaje u otras plazas cercanas de la Costa. 
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 Mano de obra.- Se contará con el asesoramiento de un profesional en el 

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

contará con personal lo suficientemente capacitado para este tipo de labor, 

el mismo que existe en el lugar en donde se implementará la granja avícola. 

 Cercanía al mercado.- El plantel estará a 5 minutos de la ciudad de 

Catamayo, lo que significa que el mercado potencial está cerca de la nueva 

unidad productiva. 

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

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

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

para la ejecución del presente proyecto. 

 

MACROLOCALIZACIÓN 

Está relacionada con la ubicación de la empresa dentro de un mercado a nivel 

local, frente a un mercado de posible incidencia tanto a nivel regional como 

nacional. La misma que para nuestro proyecto se ha determinado que será en el 

Cantón Catamayo, Provincia de Loja, misma que se representa en el siguiente 

gráfico: 
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Gráfico 22 

CANTÓN LOJA–PROVINCIA DE LOJA 

 

FUENTE: INVESTIGACIÓN DIRECTA 
ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 

MICROLOCALIZACIÓN 

Un análisis exhaustivo de la región escogida para determinar la ubicación concreta 

del proyecto, en donde tomando como referencia el tipo de empresa que 

deseamos implementar y el producto que se ofrece al cliente, se determinó que la 

mejor ubicación seria en la provincia de Loja, Cantón y Ciudad de Catamayo, en el 

sector de la Vía a la Costa.  
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Gráfico 23 

MICROLOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA  

 

FUENTE: INVESTIGACIÓN DIRECTA 
ELABORACIÓN: EL AUTOR 
 

Distribución de Planta 

La distribución física de la infraestructura del proyecto es una de las estrategias 

que promueve la eficiencia de la operación del proyecto a largo plazo. La 

distribución del área física como las construcciones y adecuaciones del local debe 

brindar condiciones de trabajo, haciendo más económica la operación de la planta, 

cuidando las condiciones de seguridad industrial para el trabajador .Una buena 

distribución de instalaciones físicas tiene como propósito satisfacer a menor costo 

los requisitos de: 
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 Calidad del medio ambiente laboral 

 Diseño del producto 

 Capacidad de cada sección de la planta, 

 Características de la maquinaria y equipo que se va a instalar 

 Restricciones de construcción en la localidad. 

Para el buen desarrollo o funcionamiento de la empresa productora y 

comercializadora de carne de pollo de Incubadora se contara con un área de 1000 

metros cuadrados. 

Gráfico 24 

Distribución De la planta 

 

FUENTE: INVESTIGACIÓN DIRECTA 
ELABORACIÓN: EL AUTOR 
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Gráfico 25 

Distribución del Área de Procesamiento 

 

FUENTE: INVESTIGACIÓN DIRECTA 
ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 

Gráfico 26 

Distribución del Área Administrativa 

 

FUENTE: INVESTIGACIÓN DIRECTA 
ELABORACIÓN: EL AUTOR 
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PROCESO PRODUCTIVO 

La elaboración de la carne de pollo de incubadora, conlleva los siguientes 

tratamientos antes de llegar al producto terminado. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN 

1. Incubación artificial 

La posibilidad de producir miles y miles de pollitos diarios descansa en la 

incubación artificial. Comparadas con otros animales domesticados, las 

poblaciones de gallinas pueden expandirse muy rápidamente, pues una hembra 

de 3.5 kg de peso puede producir, en un año, más de 150 crías que significan más 

de 300 kg de carne. Esta elevada capacidad de reproducción es la principal razón 

de la eficiencia del pollo y el huevo en la alimentación de los humanos. 

 

 

 

Los cambios que tienen lugar en el huevo durante la incubación se presentan 

ordenados y regidos por leyes naturales. Estos cambios se producen, con 

normalidad, solamente bajo niveles determinados de: 

 Temperatura,  

 Humedad  
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 Posiciones del huevo (Volteo). 

 Ventilación  

Temperatura en la Incubadora 

 El calentamiento de los huevos durante la incubación artificial se produce 

mediante el intercambio de calor entre el aire y los huevos. 

 La temperatura de trabajo en las incubadoras se enmarca entre 37 y 38°C. 

Los embriones mueren a menos de 35 y a más de 40°C. 

 El nivel de temperatura óptimo a aplicar depende de:  

 El tipo de incubadora 

 La calidad y el tamaño de los huevos 

 La edad de los embriones, 

 Además de la especie de que se trate. 

 En todos los casos, es necesario disminuir el nivel de temperatura durante 

los últimos días (2 a 3) de incubación; es decir, la temperatura se diferencia 

de acuerdo a las etapas de incubación. 
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Relación entre la temperatura del aire de la incubadora y los huevos 

incubados.- Al comienzo de la incubación, los embriones no están preparados 

funcionalmente (ni orgánicamente) para emitir calor. Por esto, reaccionan como 

los organismos de sangre fría; es decir, cuando la temperatura del aire se eleva, 

aumenta el metabolismo de los embriones. Si la temperatura disminuye, el 

metabolismo decrece igualmente. Por tanto, el aumento de la temperatura 

favorece la multiplicación celular, la formación de las capas y las membranas 

embrionarias (alantoides, corion, amnios y saco vitelino), así como la nutrición. En 

resumen, se incrementa el ritmo de crecimiento y desarrollo de los embriones.  

Al final de la incubación, cuando ya la emisión de calor es alta, la disminución de 

la temperatura (dentro de los límites normales) actúa, por su parte, de forma 

completamente inversa; estimula el consumo de los nutrimentos o lo que es lo 

mismo, acelera el metabolismo y el desarrollo en los embriones. 

Efectos de la temperatura inadecuada durante la incubación. 

Si ha habido un promedio bajo de temperatura de las incubadoras, se retendrán 

los huevos unas horas más en la incubadora antes de pasarlos a las nacedoras. 

La temperatura inadecuada ocasiona reducción en el porcentaje de incubabilidad, 

disminuye la liberación de CO2 por bajar temperatura, ya que si durante los 

primeros 7 días es baja, el embrión muere rápidamente, debido a la anemia que le 

ocasiona el mal desarrollo del blastodermo y vasos sanguíneos o al volumen muy 

reducido de la cámara de aire. Por la alta temperatura, puede haber sangre en los 

líquidos amniótico y alantoideo, por lo que aumentara la producción de embriones 
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anormales, con principios de malformaciones en la cabeza y en los ojos, etcopía 

(anomalía congénita en la situación o posición de un órgano) de los órganos del 

embrión por cerrado precoz de la membrana alantoidea antes de los 11 días, 

principalmente cuando la temperatura es alta durante los primeros 7 días de 

incubación. Los pollitos muertos se observan secos y pegados al cascarón, 

congestionados y con la cabeza metida bajo el ala izquierda o entre las patas. 

Humedad 

El huevo, pierde agua durante todo el período de incubación, es decir, sufre un 

proceso de desecamiento. Por este motivo, el embrión está expuesto a pegarse a 

las membranas internas de la cáscara, lo que puede provocar su muerte, en 

particular durante los primeros seis días de incubación. A esto contribuye el hecho 

de que el peso específico del embrión lo lleva a mantenerse en la parte superior 

de la yema, durante los primeros días, por debajo y muy cercano a la cáscara, en 

la zona de la cámara de aire. Por lo que es importante considerar los siguientes 

aspectos: 

 La humedad relativa ideal de incubación es de 50 a 55% para huevos 

blancos y de 55 a 60 para huevos color café, y variarán según el tamaño 

del huevo y el color del mismo. Así, en cuanto mayor sea el peso o el 

tamaño, menor será el requerimiento de humedad. 

 El humedecimiento del aire en las incubadoras y las nacedoras se produce 

con ayuda de la aspersión de agua y su consiguiente evaporación y 

diseminación por todas las zonas de la cámara de incubación. 
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 Durante la incubación, el huevo pierde agua constantemente, lo que es 

imposible de evitar, no obstante, el régimen de humedad que se establezca 

ha de ir dirigido a disminuir la evaporación de agua de los huevos durante la 

primera semana de incubación y acelerarla a partir de la mitad de la 

incubación.  

 Al final del proceso de incubación, se hace necesario elevar la humedad del 

gabinete de nacimiento (nacedora) a 75 - 80% para huevos blancos y de 80 

a 85 para huevos color café, a fin de facilitar el reblandecimiento de las 

membranas de la cáscara y, con ello, el picaje de la misma. 

Medición de la humedad.- La humedad de las incubadoras y nacedoras se mide 

con el termómetro de bola húmeda o directamente con el higrómetro, según sea el 

modelo de la máquina. Se recomienda revisar que no haya separaciones en la 

columna de mercurio y se conserven limpias las mechas de los termómetros de 

bola húmeda, pues tanto el polvo que tiende a acumularse en estas mechas como 

los depósitos minerales, actúan como aislantes y dan lugar a lecturas falsas del 

nivel de la humedad. 

Cuadro 31 

Temperatura y humedad de incubadoras y nacedoras  

 
Temperatura 

(°C) 

(termómetro graduado en 

°C de bulbo húmedo 
Porcentaje 

Incubadora 37.7 
28 para huevo blanco De 50 a 55 

29 para huevo café De 55 a 60 

Nacedora 37.2 
34 para huevo blanco  De 75 a 80 

35 para huevo café De 80 a 85 

 
FUENTE: INVESTIGACIÓN DIRECTA 
ELABORACIÓN: EL AUTOR 
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Efectos del inadecuado manejo de la humedad durante la incubación. 

El exceso de humedad ocasiona anemia en el embrión de 6 a 11 días, 

observándose hipertrofia del corazón y color verdoso en el saco y membrana 

vitelinos; la cámara de aire se observa reducida y existe una reducción en el 

porcentaje de eclosión.  

La falta de humedad ocasiona un mayor porcentaje de pollitos que pican el 

cascarón y no eclosionan, pues se secan dentro de él. Algunos nacen pequeños y 

duros (deshidratados), otros nacen con plumón corto. La cámara de aire aumenta 

y se presentan hemorragias del blastodermo; además, se presentan embriones 

hemorrágicos, hipertróficos y con degeneración de hígado y riñones y la presencia 

de ácido úrico en el líquido alantoideo. 

Ventilación 

La ventilación tiene tres funciones importantes: 

 Permitir la respiración del embrión, al mantener un mínimo de 21 a 

22% de oxígeno en incubadoras y nacedoras. Debido a que a una altura 

de 915 metros sobre el nivel del mar ocurre un 10% de mortalidad 

embrionaria y a 2000 se eleva a 21%, se recomienda añadir oxígeno extra 

hasta 22%, pues el embrión es incapaz de producir suficiente hemoglobina 

que compense la disminución de oxígeno en la incubadora. 

 Limitar el O2 de la atmósfera en un nivel inferior de 0.5% y nunca 

rebasar el 1%, pues provocaría lento desarrollo embrionario y, como 
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consecuencia, retardo en el nacimiento, hemorragias en el blastodermo y 

amnios, malposiciones del embrión y menor índice de nacimiento. 

 Repartir uniformemente la temperatura y humedad, por lo cual se deben 

conservar limpias las aspas de los ventiladores y las entradas y salidas de 

aire. La salida de aire debe localizarse cerca de las máquinas incubadoras, 

con el fin de extraerle todo el aire viciado. Si falla la ventilación cuando el 

pollito está naciendo, deberán sacarse las charolas y dejar abiertas las 

puertas o pasar el pollito a otra incubadora. 

El problema de la ventilación debe ser abordado desde dos ángulos:  

 La circulación de aire propiamente dicha, ya que mediante el aire que 

circula en el interior del gabinete de incubación, llega a los huevos el calor y 

la humedad necesarios. Además, el aire refresca el medio que rodea los 

huevos, en algunos casos y en otros contribuye a calentarlo 

 La reventilación o recambio de aire, pues el recambio de aire constante 

es necesario para la extracción del exceso de calor que pudiera acumularse 

en el interior del gabinete de incubación y asegurar la pureza del aire. 

Durante la incubación, el huevo absorbe oxígeno y elimina anhídrido carbónico en 

gran cantidad. Solamente una adecuada reventilación garantiza buenos resultados 

en la incubación. 
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La correcta circulación de aire en el gabinete se garantiza mediante el 

funcionamiento de: 

1. Ventiladores,  

2. Los inyectores o los extractores de aire, 

3. Las compuertas u orificios de entrada y salida, etc.  

Para que la circulación de aire sea eficiente es importante también un buen 

funcionamiento del sistema de volteo, ya que el aire se mueve mejor entre las 

bandejas, cuando las mismas se hallan en posición inclinada. 

Posición de los huevos durante la incubación (volteo). 

El desarrollo de los embriones transcurre normalmente sólo cuando los huevos 

son volteados (virados) periódicamente durante los primeros 18 días de 

incubación. En la incubación natural, la gallina voltea los huevos que incuba con 

cierta frecuencia (cada hora en promedio durante el día y la noche y en ocasiones 

hasta 10 veces en tan solo dos horas), de ahí que en el proceso de incubación 

artificial sea necesario repetir este procedimiento mediante medios mecánicos. 

El cambio de posición de los huevos durante la incubación ejerce una gran 

influencia en el desarrollo, pues evita la adherencia de los embriones a las 

membranas del huevo. Dentro de las incubadoras, los huevos se colocan con el 

polo obtuso ligeramente elevado y formando un ángulo de 45 a 55° sobre la 

vertical, ya que la cabeza del pollito normalmente sale por el polo obtuso del 

huevo.  
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La frecuencia de volteo óptima es de una vez cada 1 ó 2 horas. El giro debe 

alcanzar los 90 grados y los huevos son mantenidos a 45 grados de una vertical 

imaginaria.  

Todos los huevos deben ser volteados 8 o más veces cada 24 horas, operación 

esencial durante las dos primeras semanas de incubación y pierde importancia 

durante el tiempo en que están en la nacedora (día 20 y 21). En las incubadoras 

industriales, el volteo se realiza en forma automática cada una o dos horas. La 

incubabilidad aumenta si se hace más de 8 veces diarias. Si se voltean los huevos 

en una sola dirección, se provocará ruptura de vasos sanguíneos y de yemas, 

ocasionando alta mortalidad embrionaria. 

Ahora bien, si se llegara a colocar los huevos a incubar con la punta aguda hacia 

arriba, se reduciría el índice de eclosión, debido a que la cabeza del embrión se 

dirige hacia dichas puntas, con lo cual se dificulta la respiración. En estas 

circunstancias, solo nacerá una tercera parte de los pollitos. 

Por otra parte, la posición del huevo influye sobre la posición futura que adoptará 

el pollito en el momento de prepararse para la eclosión. Lo que es de capital 

importancia para obtener un alto por ciento de nacimiento. 

La posición del embrión se define ya desde las 36 a 48 horas de incubación. En 

este momento el embrión descansa en la yema, de manera transversal, a lo largo 

del eje menor.  
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Con posterioridad la cabeza del embrión comienza a separarse de la yema y girar 

hacia la izquierda. Hacia el 5to. día de incubación, el embrión se halla cerca de la 

cámara de aire 

En el siguiente esquema se resume el proceso que se realiza durante la 

incubación del huevo y que lleva el desarrollo del embrión de pollo hasta su 

nacimiento. 

 Huevo fecundado de 4 días 

El crecimiento del embrión es tan rápido que solamente en las primeras 24 horas 

de incubación la cabeza se empieza a formar y se inicia la formación de los ojos y 

el aparato circulatorio. A las 30 horas se aprecian los latidos del corazón. En el 

segundo día la sangre empieza a circular. Al 6o. día, se aprecia la formación de 

piernas, alas, cabeza y ya tiene movimiento voluntario dentro de la estructura del 

huevo. Al 8vo. día empieza el proceso de emplumamiento. 

 Huevo de 9 días 

A partir del 9vo. día, cuando el cuerpo del embrión pesa más que su cabeza, el 

mismo efectúa un giro a la izquierda, lo que provoca que el cuerpo descienda en 

dirección al polo fino del huevo. Empieza la formación del pico. 

 Huevo de 14 días 

El cuerpo del embrión está situado a lo largo del eje mayor del huevo, con la 

cabeza dirigida hacia el polo grueso. Esta es la posición correcta y necesaria que 
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debe adoptar el pollito para el nacimiento. Empieza la formación de dedos y uñas, 

se pueden ver claramente los pulmones y los otros órganos bien formados. A los 

16 días ya se consumió todo lo que es la proteína del huevo. 

 Huevo de 18 días 

Del 18 al 19vo. día, empieza el periodo crítico, pues se inicia el consumo de la 

grasa, el último nutriente. El saco vitelino empieza a entrar en la cavidad del 

cuerpo, el líquido amniótico desaparece y e embrión tiene su posición correcta 

final para picar la cáscara. A los 20 días, el saco vitelino está totalmente absorbido 

y el embrión ocupa todo el huevo con excepción de la cámara de aire. Si está bien 

formado y tiene su posición correcta y todas las condiciones de la nacedora, el 

pico del pollito penetra a la cámara de aire, empezando a cambiar la respiración 

alantoidea por la pulmonar. 

 Pollos al nacimiento 21 días 

A los 21 días, el trabajo de picar no es rápido y trae muchas tensiones para el 

pollito recién nacido. El pollito toma de 10 a 20 horas para picar la cáscara. 

Período necesario para que el pollito se acostumbre a desarrollar su respiración 

pulmonar. 

2. Llegada de los pollos 

Una vez incubados los pollos se lleva los mismos a los galpones de criadero, 

primeramente se debe colocar agua en los bebederos una hora antes de la 

llegada y controlar la  temperatura adecuada en las criadoras. 
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Los bebederos se lavarán y desinfectarán todos los días, con un producto 

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

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

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

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

alcanzarían a beber. 

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

del técnico de la granja. 

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

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

criadora. 

Si se dispone de dos galpones o más las hembras irán aparte de los machos. 

Inmediatamente a la llegada de las aves, recibirán alimento esté será de tipo 

iniciación. 

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

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

inmediatamente. 

Primera semana 

Las actividades a cumplirse se detallan a continuación: 
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 Revisar la temperatura constantemente, esta debe estar entre 30° y 32 ºC, 

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

cortinas 10 veces al día. 

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

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

camas, que consiste en remover la cama. 

 Lavar y desinfectar todos los días los bebederos. 

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

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

para prevenir enfermedades respiratorias. En estos días no se desinfectan 

los bebederos con yodo pues éste inactiva la droga. 

 Limpiar las bandejas que suministran el alimento. 

 Colocar poco alimento sobre las bandejas, repetir este procedimiento tres 

veces al día. 

 Revisar pollitos inactivos y sacrificarlos. 

 Del cuarto día en adelante se les suministra solo agua. 

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

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

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

 Realizar manejo de limpieza dentro y fuera del galpón. 

 Al quinto día se pueden ampliar los pollos, si los ve muy estrechos se 

amplían inmediatamente. 

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

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

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

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

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

apagón, previniendo casos de mortalidad por amontonamiento. 

 

CUADRO 32 

CONSUMO DE AGUA PRIMERA SEMANA 

DETALLE CANTIDAD 
CONSUMO 
SEMANAL 

CONSUMO 
EN LITROS 

POLLOS 4000 32 GALONES 128 

FUENTE: INVESTIGACIÓN DIRECTA 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 

CUADRO 33 

CONSUMO DE ALIMENTO PRIMERA SEMANA 

DETALLE CANTIDAD CONSUMO SEMANAL 

POLLOS 1 111 G X POLLO 

FUENTE: INVESTIGACIÓN DIRECTA 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 
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CUADRO 34 

CALENDARIO DE VACUNACIÓN 

DETALLE CANTIDAD 

Marek y Bronquitis 1er día de edad (incubadora) 

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

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

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

Newcastle La Sota 17 día de edad (ocular o agua de bebida) 

FUENTE: INVESTIGACIÓN DIRECTA 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 

 Segunda semana 

Se considerará: 

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

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

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

temperatura se regule. Se evitará encerrar el galpón completamente, 

después de la segunda semana las cortinas se utilizan principalmente en 

las noches. 

 Ampliar el espacio destinado a los pollos, y distribuir uniformemente 

comederos y bebederos. 

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

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

 Lavar y desinfectar todos los días los bebederos. 
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 Remplazar los bebederos manuales por los automáticos. 

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

comederos tubulares). 

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

 Anotar en el registro las mortalidades. 

 Verificar el consumo de alimento e inventarios. 

 Verificar la pureza del agua de bebida. 

 Cambiar el recipiente de desinfección todos los días. 

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

 Culminar con las vacunaciones si hay que aplicar refuerzo. 

CUADRO 35 

CONSUMO DE AGUA SEGUNDA SEMANA 

DETALLE CANTIDAD 
CONSUMO 
SEMANAL 

CONSUMO 
EN LITROS 

POLLOS 4000 68 GALONES 272 

FUENTE: INVESTIGACIÓN DIRECTA 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 
 

CUADRO 36 

CONSUMO DE ALIMENTO SEGUNDA SEMANA 

DETALLE CANTIDAD 
CONSUMO 
SEMANAL 

POLLOS 1 234 G X POLLO 

FUENTE: INVESTIGACIÓN DIRECTA 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 
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 Tercera semana 

 La temperatura debe estar entre 24° y 26 ºC. 

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

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

clima en que se encuentra. 

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

guardan. 

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

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

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

la alimentación. 

 Se retiran las criadoras. 

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

 Se llenan los comederos tubulares de alimento. 

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

 Lavar y desinfectar todos los días los bebederos. 

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

 Anotar en el registro las mortalidades. 
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 Verificar el consumo de alimento e inventarios. 

 Verificar la pureza del agua de bebida. 

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

CUADRO 37 

CONSUMO DE AGUA TERCERA SEMANA 

DETALLE CANTIDAD 
CONSUMO 
SEMANAL 

CONSUMO 
EN LITROS 

POLLOS 4000 92 GALONES 368 

FUENTE: INVESTIGACIÓN DIRECTA 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 

CUADRO 38 

CONSUMO DE ALIMENTO TERCERA SEMANA 

DETALLE CANTIDAD 
CONSUMO 
SEMANAL 

POLLOS 1 480 G X POLLO 

FUENTE: INVESTIGACIÓN DIRECTA 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 

 Cuarta semana 

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

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

automáticos y comederos de tolva. 

 Desinfectar los bebederos automáticos todos los días. 

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

 Verificar la mortalidad y anotar en los registros. 
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 Realizar manejo de camas. 

 Nivelar comederos y bebederos. 

 Verificar el consumo de alimento e inventarios. 

 Verificar la pureza del agua de bebida. 

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

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

recibimiento, guarda criadora, cortinas y demás equipos. 

CUADRO 39 

CONSUMO DE AGUA CUARTA SEMANA 

DETALLE CANTIDAD 
CONSUMO 
SEMANAL 

CONSUMO 
EN LITROS 

POLLOS 4000 
124 

GALONES 
496 

FUENTE: INVESTIGACIÓN DIRECTA 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 

CUADRO 40 

CONSUMO DE ALIMENTO CUARTA SEMANA 

DETALLE CANTIDAD 
CONSUMO 
SEMANAL 

POLLOS 1 616 G X POLLO 

FUENTE: INVESTIGACIÓN DIRECTA 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 

 Quinta semana 

 Desinfectar los bebederos automáticos todos los días. 

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

 Realizar manejo de camas. 

 Nivelar comederos y bebederos. 

 Verificar el consumo de alimento e inventarios. 

 Verificar la pureza del agua de bebida. 

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

 

CUADRO 41 

CONSUMO DE AGUA QUINTA SEMANA 

DETALLE CANTIDAD 
CONSUMO 
SEMANAL 

CONSUMO 
EN LITROS 

POLLOS 4000 156 GALONES 624 

FUENTE: INVESTIGACIÓN DIRECTA 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 

CUADRO 42 

CONSUMO DE ALIMENTO QUINTA SEMANA 

DETALLE CANTIDAD 
CONSUMO 
SEMANAL 

POLLOS 1 788 G X POLLO 

FUENTE: INVESTIGACIÓN DIRECTA 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 

 Sexta semana 

 Desinfectar los bebederos automáticos todos los días. 

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

 Realizar manejo de camas. 

 Nivelar comederos y bebederos. 

 Verificar el consumo de alimento e inventarios. 

 Verificar la pureza del agua de bebida. 

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

 

CUADRO 43 

CONSUMO DE AGUA SEXTA SEMANA 

DETALLE CANTIDAD 
CONSUMO 
SEMANAL 

CONSUMO 
EN LITROS 

POLLOS 4000 180 GALONES 720 

FUENTE: INVESTIGACIÓN DIRECTA 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 

CUADRO 44 

CONSUMO DE ALIMENTO SEXTA SEMANA 

DETALLE CANTIDAD 
CONSUMO 
SEMANAL 

POLLOS 1 992 G X POLLO 

FUENTE: INVESTIGACIÓN DIRECTA 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 

 Séptima semana 

 Desinfectar los bebederos automáticos todos los días. 

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

 Realizar manejo de camas. 

 Nivelar comederos y bebederos. 

 Verificar el consumo de alimento e inventarios. 

 Verificar la pureza del agua de bebida. 

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

 12 horas antes del sacrificio retirar los comederos. 

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

salvo que se llegaran a presentar enfermedades. 

CUADRO 45 

CONSUMO DE AGUA SEPTIMA SEMANA 

DETALLE CANTIDAD 
CONSUMO 
SEMANAL 

CONSUMO 
EN LITROS 

POLLOS 4000 216 GALONES 864 

FUENTE: INVESTIGACIÓN DIRECTA 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 

CUADRO 46 

CONSUMO DE ALIMENTO SEPTIMA SEMANA 

DETALLE CANTIDAD 
CONSUMO 
SEMANAL 

POLLOS 1 1200 G X POLLO 

FUENTE: INVESTIGACIÓN DIRECTA 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 
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Manejo de la mortalidad 

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

y experiencia manifiestan que el porcentaje estándar de mortalidad oscila entre 2 

al 3 %, para esto se debe tener medidas preventivas y correctivas acompañado de 

un manejo adecuado en todo el proceso productivo de cada lote. Se procurará 

mantener este parámetro máximo en un 3,5%, con este valor se hizo el análisis 

económico, como se detalla más adelante. 

Para evitar problemas de contaminación, se construirán tres composteras 

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

3. Proceso de faenamiento 

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

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

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

aves. Este procedimiento es recomendable por cuanto hará mucho más sanitaria 

la totalidad de la operación. 

 Cuidado antes de la matanza 

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

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

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

ser retirados del galpón y ser puestos en un lugar adecuado en donde no tengan 

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

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

duras, evitando lesiones. 

 Matanza 

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

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

sobrecalentamiento o la falta de oxígeno que pueden producir sangrado deficiente 

lo que producirá carnes azuladas y descoloridas. 

 Banco de desangrado 

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

sostiene con una mano y se jala hacia abajo con ligera tensión para que el ave no 

se mueva, se corta la vena yugular con un cuchillo. 

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

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

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

hasta que dure el sangrado. 

 Pelado de pollos 

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

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

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

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

exhaustivo lavado con este procedimiento están listas para el evisceramiento, 

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

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

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

tamaño de acuerdo al peso. 

4. Empacado 

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

 Pollo entero con menudencia, en una presentación de empaque en funda 

plástica con la etiqueta con un peso promedio de 4,5 libras. 

 Presas seleccionadas, en una presentación de empaque en funda plástica 

con la etiqueta con un peso entre 1 a 3 libras. 

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

5. Refrigeración 

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

Flujograma de Proceso productivo 

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

siguiente figura: 
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Gráfico 26 

Diagrama del proceso de incubación, crianza y procesamiento de Pollos 
 

 

FUENTE: INVESTIGACIÓN DIRECTA 
ELABORACIÓN: EL AUTOR 
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CUADRO 47 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE 10800 POLLOS 

Fases Operación Inspección Transporte Almacenamiento Obreros 
Proceso de 

producción de 10800 
pollos 

Tiempo 

1 

    

A, B, y C 
Incubación de 
Huevos 

21 DÍAS 

2 

   

  A, B, y C Crianza de pollos 49 DÍAS 

3 

   

  D y E 
Procesamiento de 
Pollos 

8 DÍAS 

4 

   

  F Empacado 1 DÍAS 

8       

 

F 
Almacenamiento y 
Refrigeración 

1 DÍAS 

TOTAL 4 4 4 2 DURACIÓN TOTAL 80 DÍAS 

FUENTE: INVESTIGACIÓN DIRECTA 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 
 

INGENIERÍA DEL PROYECTO 

El objetivo de este estudio es dar solución a todo lo relacionado con instalación y 

funcionamiento de la planta, indicando el proceso productivo así como la 

maquinaria y equipo necesario. 

Descripción de la Maquinaría y Equipo 

Para el proceso de producción de la carne de pollo de incubadora será 

indispensable utilizar los siguientes equipos: 
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Incubadora 

 

Equipo industrial con capacidad de incubar 3000 huevos en 21 días, por ello se 

adquirirán dos incubadoras industriales. 

Calefacción. 

 

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

favorable para que el pollo coma, y que todo el alimento  se transforme en carne y 

no se pierda en la producción de calor corporal. Se adquirirá 12 criadoras con 
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capacidad para 500 aves, regulando adecuadamente la temperatura, se manejará 

la criadora a una altura de 1.20 metros del piso. 

Bebederos de galón. 

 

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

cuales se cambiará  el agua y  asearán a diario. 

Bebederos automáticos. 

 

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

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

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

también con canales adicionales los cuales se irán activando de acuerdo a la 

necesidad. 
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Bandejas de recibimiento. 

 

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

la incubadora o existen unas comerciales que venden para dicha etapa “comedero 

bebé”. Se empleará uno por cada 100 pollitos. Son de fácil acceso y no permiten 

desperdicio. Se cambian a la siguiente semana por los comederos para pollo de 

engorde o tubulares. 

Comederos tubulares. 

 

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

debe instalar a partir de la segunda semana. 
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El termómetro. 

 

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

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

escritos de estos datos. 

Balanza. 

 

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

control del comportamiento productivo. 



 
 

126  

Bomba de aspersión. 

 

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

disminuir carga bacteriana. 

Temporizador 

 

Se utilizara para tomar el tiempo para actividades de alimentación y descanso de 

los pollos 

Botiquín veterinario 

 

Contendrá vacunas, analgésicos y remedios para la salud de los pollos. 
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Herramientas 

 20 Bandejas Plásticas 

 10 Tinas Plásticas 

 10 Cubetas Plásticas 

 2 Palas metálicas 

 8 Mandiles 

 8 Pares de Guantes 

 8 pares de Botas 

 16 Mascarillas 

Equipo de Computación 

 5 Computadoras   

 2 Impresoras 

Equipo de Oficina 

 3 Sumadoras   

 5 Calculadoras  

 6 Teléfonos   

 6 Grapadoras 

 6 Perforadoras 

Muebles y Enseres 

 6 Modulares de oficina   
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 12 Sillas de oficina 

 5 Sillones de cuero   

 1 Mesa para juntas 

 8 Sillones para juntas 

Vehículo 

 1 Camioneta 

Materiales de Oficina 

 12 resmas de papel Bond 

 24 esferos 

 12 cajas de clips 

 12 cajas de grapas 

Útiles de Aseo 

 6 Escobas 

 6 Trapeadores 

 6 Basureros 

 6 Recogedores de basura 

 3 Toallas pequeñas 

 12 Pinoklin 

 12 pacas de papel higiénico 

 24 Jabones 
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ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

ORGANIZACIÓN DE LA  EMPRESA 

Organización Legal 

La administración es fundamental para el buen funcionamiento de toda la 

empresa, es así que su objetivo es la coordinación eficaz y eficiente de los 

recursos humanos,  materiales y financieros de un grupo social para lograr sus 

objetivos con la máxima productividad. 

La empresa es la que adquiere materia prima y luego mediante un proceso de 

transformación  se obtiene productos acabados, tomando en cuenta la oferta y 

demanda existente en el mercado. 

Concluyéndose que la forma jurídico – administrativa más conveniente dada la 

naturaleza de la empresa a formarse  y tomando en consideración las ventajas 

que presenta en relación con otro tipo de organizaciones, es el de conformar una 

COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. 

Art. 93. Según la Ley de Compañías «La Compañía de Responsabilidad Limitada» 

es la que se contrae entre tres o más personas, que solamente responden por las 

obligaciones sociales hasta el monto de sus aportaciones individuales y hacen el 

comercio bajo una razón social o denominación objetiva, a la que se añadirá, en 

todo caso, las palabras -Compañía Limitada o su correspondiente abreviatura. Si 

se utilizare una denominación adjetiva, será una que no pueda confundirse con la 
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de una compañía preexistente. Los términos comunes y los que sirven para 

determinar una clase de empresa, como «comercial. Industrial», «agrícola', 

«constructora», etc., no serán de uso exclusivo e irán acompañados de una 

expresión peculiar. 

 La compañía de responsabilidad limitada es siempre mercantil. El mínimo de 

socios es tres y el máximo quince. 

 Los cónyuges entre si no pueden comparecer juntos a la constitución de una 

compañía de responsabilidad limitada. 

 El capital suscrito de la compañía no podrá ser menor de cuatrocientos dólares, y 

deberá estar pagado al momento de otorgarse la escritura de constitución, por lo 

menos el cincuenta por ciento y. El saldo en el plazo de un año. 

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: La Ley de Compañías no determina un patrón 

para la estructura administrativa de la compañía; por tanto tendrá valor lo que 

conste, al respecto, en el estatuto. 

 DOCUMENTO HABILITANTE: Como documento habilitante, se agregara a la 

escritura, el comprobante o certificado de depósito del capital pagado, en la cuenta 

«Integración de Capital» de una institución bancaria, en el caso de que las 

aportaciones sean en dinero. 

 APROBACIÓN DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS: Esta clase de compañía 

está sujeta al control, vigilancia y fiscalización de la Superintendencia de 

Compañías, a través de sus Intendencias; 
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 LA MINUTA: Antes de elevar a escritura pública la minuta que contiene el 

contrato de constitución de la compañía, es conveniente, enviarla a la Intendencia 

de Compañías, para su revisión y visto bueno. Con ello, estamos asegurando, en 

cierta forma, la conformidad de la Intendencia para la aprobación de la escritura 

pública; incluida la que se refiere a la razón social de la compañía a constituirse. 

 MODELO DE MINUTA 

 SEÑOR NOTARIO: 

En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase Insertar una de 

constitución de compañía de responsabilidad limitada, al tenor de las cláusulas 

siguientes: 

PRIMERA.- COMPARECIENTES Y DECLARACIÓN DE VOLUNTAD. - 

Intervienen en la celebración de este contrato, los señores: Pablo Alejandro 

Ortega Pineda, Raúl Eudoro Ortega Carrión y Andrés Ortega Pineda; los 

comparecientes manifiestan ser ecuatorianos, mayores de edad, casados, 

domiciliados en esta ciudad; y, declaran su voluntad de constituir, como en efecto 

constituyen, la compañía de responsabilidad limitada “AVÍCOLA ORTEGA” la 

misma que se regirá por las leyes ecuatorianas; de manera especial, por la Ley de 

Compañías, sus reglamentos y los siguientes estatutos. 

SEGUNDA.- ESTATUTOS DE. AVÍCOLA ORTEGA CIA LTDA. 
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CAPITULO PRIMERO 

DENOMINACIÓN. NACIONALIDAD, DOMICILIO, 

FINALIDADES Y PLAZO DE DURACIÓN 

ARTÍCULO UNO.- Constituyese en la ciudad de Loja, con domicilio en el mismo 

lugar, provincia de Loja. República del Ecuador, de nacionalidad ecuatoriana, la 

compañía de responsabilidad limitada “AVÍCOLA ORTEGA” CÍA. LTDA.”. 

ARTÍCULO DOS.- La compañía tiene por objeto y finalidad, la incubación, la 

crianza, procesamiento y venta de Carne de Pollo. La compañía podrá por sí o por 

otra persona natural o jurídica intervenir en la venta y exportación de los productos 

que elabore y en las actividades productivas, si ello es conveniente a sus 

Intereses; y tiene facultades para abrir dentro o fuera del país, agencias o 

sucursales, y para celebrar contratos con otras empresas que persigan finalidades 

similares sean nacionales o extranjeras. 

ARTÍCULO TRES.- La compañía podrá solicitar préstamos internos o externos 

para el mejor cumplimiento de su finalidad. 

ARTÍCULO CUATRO.- El plazo de duración del contrato social de la compañía es 

de treinta años, a contarse de la fecha de Inscripción en el Registro Mercantil del 

domicilio principal de la compañía; puede prorrogarse por resolución de la junta 

general de socios, la que será convocada expresamente para deliberar sobre el 

particular. La compañía podrá disolverse antes, si así lo resolviere la Junta general 

de socios en la forma prevista en estos estatutos y en la Ley de Compañías. 
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CAPITULO SEGUNDO 

DEL CAPITAL SOCIAL, DE LAS PARTICIPACIONES Y DE 

LA RESERVA LEGAL 

ARTÍCULO CINCO.- El capital social de la compañía es $80.000,00 que estarán 

representadas por el certificado de aportación correspondiente de conformidad 

con la ley y estos estatutos, certificado que será firmado por el presidente y 

gerente de la compañía. El capital está íntegramente suscrito y pagado en 

numerarlo en la forma y proporción que se especifica en las declaraciones. 

ARTÍCULO SEIS.- La compañía puede aumentar el capital social, por resolución 

de la Junta general de socios, con el consentimiento de las dos terceras partes del 

capital social, en la forma prevista en la Ley y, en tal caso los socios tendrán 

derecho preferente para suscribir el aumento en proporción a sus aportes sociales, 

salvo resolución en contrario de la Junta general de socios. 

ARTÍCULO SIETE.- El aumento de capital se lo hará estableciendo nuevas 

participaciones y su pago se lo efectuará: en numerario, en especie, por 

compensación de créditos, por capitalización de reservas y/o proveniente de la 

revalorización pertinente y por los demás medios previstos en la ley. 

ARTÍCULO OCHO.- La compañía entregará a cada socio el certificado de 

aportaciones que le corresponde; dicho certificado de aportación se extenderá en 

libretines acompañados de talonarios y en los mismos se hará constar la 

denominación de la compañía, el capital suscrito y el capital pagado, número y 
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valor del certificado, nombres y apellidos del socio propietario, domicilio de la 

compañía, fecha de la escritura de constitución, notaría en la que se otorgó, fecha 

y número de inscripción en el Registro Mercantil, fecha y lugar de expedición, la 

constancia de no ser negociable, la firma y rúbrica del presidente y gerente de la 

compañía. Los certificados serán registrados e inscritos en el libro de socios y 

participaciones; y para constancia de su recepción se suscribirán los talonarios. 

ARTÍCULO NUEVE.- Todas las participaciones son de Igual calidad, los socios 

fundadores no se reservan beneficio especial alguno. 

ARTÍCULO DIEZ.- Las participaciones de esta compañía podrán transferirse por 

acto entre vivos, requiriéndose para ello: el consentimiento unánime del capital 

social, que la cesión se celebre por escritura pública y que se observe las 

pertinentes disposiciones de la ley. Los socios tienen derecho preferente para 

adquirir estas participaciones a prorrata de las suyas, salvo resolución en contrario 

de la Junta general de socios. En caso de cesión de participaciones, se anulará el 

certificado original y se extenderá uno nuevo. La compañía formará forzosamente 

un fondo de reserva por lo menos igual al veinte por ciento del capital social, 

segregando anualmente el cinco por ciento de las utilidades liquidas y realizadas. 

ARTÍCULO ONCE.- En las Juntas generales para efectos de votación cada 

participación dará al socio el derecho a un voto. 
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CAPITULO TERCERO 

DE LOS SOCIOS. DE SUS DEBERES, ATRIBUCIONES Y 

RESPONSABILIDADES 

ARTÍCULO DOCE.- Son obligaciones de los socios: 

Las que señala la Ley de Compañías: 

Cumplir con las funciones, actividades y deberes que les asigne la Junta general 

de socios, el presidente y el gerente; 

Cumplir con las aportaciones suplementarias en proporción a las participaciones 

que tuviere en la compañía cuando y en la forma que decida la Junta general de 

socios; y, 

Las demás que señalen estos estatutos. 

ARTÍCULO TRECE.- Los socios de la compañía tienen los siguientes derechos y 

atribuciones: 

Intervenir con voz y voto en las sesiones de Junta general de socios, 

personalmente o mediante mandato a otro socio o extraño, con poder notarial o 

carta poder. Se requiere de carta poder para cada sesión y, el poder a un extraño 

será necesariamente notarial. Por cada participación el socio tendrá derecho a un 

voto; 

Elegir y ser elegido para los órganos de administración; 
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A percibir las utilidades y beneficios a prorrata de las participaciones, lo mismo 

respecto del acervo social de producirse la liquidación de la compañía: 

Los demás previstos en la ley y en estos estatutos. 

ARTÍCULO CATORCE.- La responsabilidad de los socios de la compañía, por las 

obligaciones sociales, se limita únicamente al monto de sus aportaciones 

Individuales a la compañía, salvo las excepciones de ley. 

CAPITULO CUARTO 

 DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

ARTÍCULO QUINCE.- El gobierno y la administración de la compañía se ejerce 

por medio de los siguientes órganos: La Junta general de socios, el presidente y el 

gerente. 

ARTÍCULO DIECISÉIS.- DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS.- La junta general 

de socios es el órgano supremo de la compañía y está integrada por los socios 

legalmente convocados y reunidos en el número suficiente para formar quórum. 

ARTÍCULO DIECISIETE.- Las sesiones de junta general de socios son ordinarias 

y extraordinarias, y se reunirán en el domicilio principal de la compañía para su 

validez. Podrá la compañía celebrar sesiones de Junta general de socios en la 

modalidad de junta universal, esto es, que la junta puede constituirse en cualquier 

tiempo y en cualquier lugar dentro del territorio nacional, para tratar cualquier 

asunto, siempre que esté presente todo el capital, y los asistentes quienes 
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deberán suscribir el acta bajo sanción de nulidad acepten por unanimidad la 

celebración de la junta y los asuntos a tratarse, entendiéndose así, legalmente 

convocada y válidamente constituida. 

ARTÍCULO DIECIOCHO.- Las Juntas generales se reunirán por lo menos una vez 

al año, dentro de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio 

económico, y las extraordinarias en cualquier tiempo que fueren convocadas. En 

las sesiones de Junta general, tanto ordinarias como extraordinarias, se tratarán 

únicamente los asuntos puntualizados en la convocatoria, en caso contrario las 

resoluciones serán nulas. 

ARTÍCULO DIECINUEVE.- Las juntas ordinarias y extraordinarias serán 

convocadas por el presidente de la compañía, por escrito y personalmente a cada 

uno de los socios, con ocho días de anticipación por lo menos al señalado para la 

sesión de Junta general. La convocatoria indicará el lugar, local, fecha, el orden 

del día y objeto de la sesión. 

ARTÍCULO VEINTE.- El quórum para las sesiones de Junta general de socios, en 

la primera convocatoria será de más de la mitad del capital social y en la segunda 

se podrá sesionar con el número de socios presentes, lo que se Indicará en la 

convocatoria. La sesión no podrá instalarse, ni continuar válidamente sin el 

quórum establecido. 

ARTÍCULO VEINTIUNO.- Las resoluciones se tomarán por mayoría absoluta de 

votos del capital social concurrente a la sesión, con las excepciones que señalan 
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estos estatutos y la Ley de Compañías. Los votos en blanco y las abstenciones se 

sumarán a la mayoría. 

ARTÍCULO VEINTIDOS.- Las resoluciones de la Junta general de socios tomadas 

con arreglo a la ley y a estos estatutos y sus reglamentos, obligarán a todos los 

socios, hayan o no concurrido a la sesión, hayan o no contribuido con su voto y 

estuvieren o no de acuerdo con dichas resoluciones. 

ARTÍCULO VEINTITRÉS.- Las sesiones de junta general de socios, serán 

presididas por el presidente de la compañía y a su falta, por la persona designada 

en cada caso, de entre los socios: actuará de secretario el gerente o el socio que 

en su falta la Junta elija en cada caso. 

ARTÍCULO VEINTICUATRO.- Las actas de las sesiones de junta general de 

socios se llevarán a máquina, en hojas debidamente foliadas y escritas en el 

anverso y reverso, las que llevarán la firma del presidente y secretarlo. De cada 

sesión de junta se formará un expediente que contendía la copia del acta, los 

documentos que Justifiquen que la convocatoria ha sido hecha legalmente, así 

como todos los documentos que hubieren sido conocidos por la Junta. 

ARTÍCULO VEINTICINCO.- Son atribuciones privativas de la junta general de 

socios: 

 Resolver sobre el aumento o disminución de capital, fusión o transformación 

de la compañía, sobre la disolución anticipada, la prórroga del plazo de 
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duración: y, en general resolver cualquier reforma al contrato constitutivo y 

a estos estatutos: 

 Nombrar al presidente y al gerente de la compañía, señalándoles su 

remuneración y, removerlos por causas Justificadas o a la culminación del 

periodo para el cual fueron elegidos; 

 Conocer y resolver sobre las cuentas, balances, inventarios e Informes que 

presenten los administradores; 

 Resolver sobre la forma de reparto de utilidades; 

 Resolver sobre la formación de fondos de reserva especiales o 

extraordinarios: 

 Acordar la exclusión de socios de acuerdo con las causas establecidas en 

la ley: 

 Resolver cualquier asunto que no sea competencia privativa del presidente 

o del gerente y dictar las medidas conducentes a la buena marcha de la 

compañía; 

 Interpretar con el carácter de obligatorio los casos de duda que se 

presenten sobre las disposiciones del estatuto: 

 Acordar la venta o gravamen de los bienes Inmuebles de la compañía; 

 Aprobar los reglamentos de la compañía: 

 Aprobar el presupuesto de la compañía; 

 Resolver la creación o supresión de sucursales, agencias, 

representaciones, establecimientos y oficinas de la compañía: 

 Las demás que señalen la Ley de Compañías y estos estatutos. 
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ARTÍCULO VEINTISÉIS.- Las resoluciones de la Junta general de socios son 

obligatorias desde el momento en que son tomadas válidamente. 

ARTÍCULO VEINTISIETE.- DEL PRESIDENTE.- El presidente será nombrado por 

la junta general de socios y durará dos años en el ejercicio de su cargo, pudiendo 

ser indefinidamente reelegido. Puede ser socio o no. 

ARTÍCULO VEINTIOCHO.- Son deberes y atribuciones del presidente de la 

compartía: 

 Supervisar la marcha general de la compañía y el desempeño de los 

servidores de la misma e Informar de estos particulares a la junta general 

de socios: 

 Convocar y presidir las sesiones de junta general de socios y suscribir las 

actas; 

 Velar por el cumplimiento de los objetivos de la compañía y por la aplicación 

de sus políticas; 

 Reemplazar al gerente, por falta o ausencia temporal o definitiva, con todas 

las atribuciones, conservando las propias mientras dure su ausencia o 

hasta que la Junta general de socios designe un reemplazo y se haya 

inscrito su nombramiento y, aunque no se le hubiere encargado la función 

por escrito; 

 Firmar el nombramiento del gerente y conferir certificaciones sobre el 

mismo; 
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 Las demás que le señalan la Ley de Compañías, estos estatutos, 

reglamentos de la compañía y la Junta general de socios. 

ARTÍCULO VEINTINUEVE.- DEL GERENTE.- El gerente será nombrado por la 

Junta general de socios y durará dos años en su cargo, pudiendo ser reelegido en 

forma indefinida. Puede ser socio o no. 

ARTÍCULO TREINTA.- Son deberes y atribuciones del gerente de la compañía: 

 Representar legalmente a la compañía en forma Judicial y extrajudicial; 

 Conducir la gestión de los negocios y la marcha administrativa de la 

compañía; 

 Dirigir la gestión económica financiera de la compañía; 

 Gestionar, planificar, coordinar y ejecutar las actividades de la compañía; 

 Realizar pagos por conceptos de gastos administrativos; 

 Realizar Inversiones y adquisiciones hasta por la suma de veinte salarios 

mínimos vitales, sin necesidad de firma conjunta con el presidente. Las 

adquisiciones que pasen de veinte salarios mínimos vitales, las hará 

conjuntamente con el presidente, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 

doce de la Ley de Compañías; 

 Suscribir el nombramiento del presidente y conferir coplas y certificaciones 

sobre el mismo; 

 Inscribir su nombramiento con la razón de su aceptación en el Registro 

Mercantil; 

 Llevar los libros de actas y expedientes de cada sesión de junta general; 
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 Manejar las cuentas bancarias según sus atribuciones: 

 Presentar a la Junta general de socios un informe sobre la marcha de la 

compañía, el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias, así como la 

fórmula de distribución de beneficios según la ley, dentro de los sesenta 

días siguientes al cierre del ejercicio económico: 

 Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la junta general de socios; 

 Ejercer y cumplir las demás atribuciones, deberes y responsabilidades que 

establece la ley, estos estatutos, los reglamentos de la compañía y las que 

señale la Junta general de socios. 

CAPÍTULO QUINTO 

DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA COMPAÑÍA 

ARTÍCULO TREINTA Y UNO.- La disolución y liquidación de la compañía se 

regirá por las disposiciones pertinentes de la Ley de Compañías, especialmente 

por lo establecido en la sección once; así como por el Reglamento pertinente y lo 

previsto en estos estatutos. 

ARTÍCULO TREINTA Y DOS.- No se disolverá la compañía por muerte, 

interdicción o quiebra de uno o más de sus socios. 

DECLARACIONES.- El capital con el que se constituye la compañía “AVÍCOLA 

ORTEGA CIA. LTDA.” ha sido suscrito y pagado en su totalidad en la siguiente 

forma: se pide un préstamo que representa un 50% de su capital total una entidad 

bancaria de la Localidad. 
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TOTAL: $80.000,00 valor que ha sido depositado en dinero en efectivo en la 

cuenta «Integración de Capital», en el Banco  de Loja de la ciudad de Loja, cuyo 

certificado se agrega a la presente escritura como documento habilitante. Los 

socios de la compañía por unanimidad nombran al Señor Pablo Alejandro Ortega 

Pineda para que se encargue de los trámites pertinentes, encaminados a la 

aprobación de la escritura constitutiva de la compañía, su inscripción en el 

Registro Mercantil y convocatoria a la primera junta general de socios, en la que 

se designarán presidente y gerente de la compañía. 

Hasta aquí la minuta. Usted señor Notario se sírvase agregar las cláusulas de 

estilo para su validez. 

                                                Atentamente, 

 (f) El Abogado 

 

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL 

Niveles Administrativos 

Los niveles administrativos, cumplen con la función y responsabilidad a ellos 

originados por la ley, por necesidad o por costumbre, con la finalidad de lograr las 

metas y objetivos propuestos. Existen en la presente  los siguientes niveles 

administrativos. 
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a) NIVEL LEGISLATIVO 

Su función básica  es legislar  sobre la política que debe seguir la organización, 

normar los procedimientos, dictar los reglamentos,  resoluciones, etc. y decidir 

sobre  los aspectos de mayor importancia. Este órgano representa el primer 

nivel jerárquico y generalmente está integrado por un grupo de personas. 

a) NIVEL DIRECTIVO  

Planea, orienta y dirige la vida administrativa e interpretar planes, programas y 

más directivas técnicas y administrativas de alto nivel y los trámites a los 

órganos operativos y auxiliares para su ejecución. 

Tiene el segundo grado de autoridad y es responsable del cumplimiento de las 

actividades  encomendadas a la unidad bajo su mando puede delegar autoridad  

mas no responsabilidad. El nivel ejecutivo o directivo es unipersonal, cuando 

exista un presidente, director  o gerente. 

c) NIVEL ASESOR  

Este nivel no tiene autoridad  de mando, únicamente aconseja, informa, prepara 

proyectos en materia jurídica, económica, financiera, técnica, contable, 

industrial y más áreas que tenga que ver con la empresa. Está integrado por 

expertos que tienen amplio dominio de determinada técnica. 
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d) NIVEL AUXILIAR  O DE APOYO 

Este nivel ayuda a los otros niveles  administrativos  en la prestación de 

servicios con oportunidad y eficiencia. 

e) NIVEL OPERATIVO  

El nivel operativo es responsable directo de la ejecución de las actividades 

básicas de una empresa. Es quien  ejecuta  materialmente las órdenes 

emanadas por los órganos legislativo y directivo. 

 

Organigramas 

Los organigramas son la representación gráfica de la estructura de una empresa, 

con sus servicios, órganos y puestos de trabajo y de sus distintas relaciones de 

autoridad y responsabilidad. 
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JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

GERENCIA 

 

 

SECRETARÍA- CONTADORA 

 

 

LEYENDA 

 Nivel Legislativo 
 Nivel Ejecutivo 
 Nivel Asesor 
 Nivel Auxiliar 
 Nivel Operativo 
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Gráfico 27 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE “AVÍCOLA ORTEGA”  CÍA. LTDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: INVESTIGACIÓN DIRECTA 
ELABORACIÓN: EL AUTOR 
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LEYENDA 

 Nivel Legislativo 
 Nivel Ejecutivo 
 Nivel Asesor 
 Nivel Auxiliar 
 Nivel Operativo 

 

 

 

Gráfico 28 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE “AVÍCOLA ORTEGA”  CÍA. LTDA. 

 

 

 

 
 
FUENTE: INVESTIGACIÓN DIRECTA 
ELABORACIÓN: EL AUTOR 
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LEYENDA 

 Nivel Legislativo 
 Nivel Ejecutivo 
 Nivel Asesor 
 Nivel Auxiliar 
 Nivel Operativo 

 

 

 

Gráfico 29 

ORGANIGRAMA POSICIONAL DE “AVÍCOLA ORTEGA”  CÍA. LTDA. 

 

 

 

 
 
 
FUENTE: INVESTIGACIÓN DIRECTA 
ELABORACIÓN: EL AUTOR 
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Manual de Funciones 

Se conoce como manual de funciones, al conjunto de todos los perfiles de los 

puestos existentes en la empresa, detallando por escrito la organización formal a 

través de la descripción de los objetivos, autoridad y responsabilidad de los 

distintos puestos de trabajo que componen su estructura. Además, debe contener 

una información clara sobre los siguientes aspectos: 

 Relación de dependencia (Ubicación interna) 

 Dependencia Jerárquica. (Relaciones de autoridad) 

 Naturaleza del trabajo 

 Tareas principales, tareas secundarias. 

 Responsabilidades 

 Requerimientos para el puesto 

Esta información permitirá al futuro empleado cumplir en forma adecuada su 

trabajo. A continuación se presenta la descripción y especificación de los puestos 

creados para el funcionamiento adecuado de la empresa. 
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DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

Nivel Jerárquico:  LEGISLATIVO 

Código:   01 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Establecer la legislación y normatividad que regirá y beneficiará la empresa. 

FUNCIONES: 

 Discutir y aprobar  los medios de mayor trascendencia en la vida de la 

empresa. 

 Tomar decisiones acerca del aumento de capital. 

 Deliberar y aprobar los montos de los dividendos o porcentajes de utilidades 

que corresponden a cada socio. 

 Normar los procedimientos, dictar reglamentos, ordenanzas y resoluciones. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

Legislar  y vigilar las políticas que seguirá la empresa. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

Pertenecer a la empresa en calidad de socio activo. 
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Título del Puesto:  GERENTE 

Nivel Jerárquico:  EJECUTIVO 

Inmediato Superior: JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

Código:   02 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Planificación, organización, ejecución y control de las actividades generales de la 

empresa. 

FUNCIONES: 

 Cumplir con las disposiciones y atribuciones que le otorgue la Junta 

General de Socios. 

 Presenta informes en las Juntas Generales de Socios sobre la marcha de 

las actividades de la empresa. 

 Representar legal, judicial y extrajudicialmente a la empresa. 

 Nombrar y contratar trabajadores cumpliendo con los requisitos del caso. 

 Organizar cursos de capacitación del Recurso Humano de toda la empresa. 

 Analizar los informes remitidos por producción, la contadora, y el vendedor. 

 Ejecutar planes de ventas del producto. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

 El puesto, requiere de gran eficiencia, responsabilidad y discreción en el 

desarrollo de las funciones. 
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 Establecer buenas relaciones interpersonales con todo el personal de la 

empresa y público en general. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Educación:  Título de tercer Nivel en Administración o afines, preferible 

Titulo de Cuarto Nivel. 

 Experiencia: Experiencia mínima de dos años en puestos similares. 

 Cursos: Microsoft Office, Administración, Gerencia, Relaciones Humanas. 

 

Título del Puesto:  ASESOR JURÍDICO 

Nivel Jerárquico:  ASESOR 

Inmediato Superior: GERENTE 

Código:   03 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Comunicar, aconsejar y asesorar sobre asuntos legales de la empresa. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

El puesto requiere de conocimientos sólidos en el área legal, su labor está 

encaminada a la solución y asesoramiento. 
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FUNCIONES: 

 Asesorar e informar sobre proyectos en materia jurídica. 

 Representar conjuntamente con el gerente, judicial y extrajudicialmente a la 

empresa. 

 Facilitar adecuadamente toda la información que sustente cada uno de los 

conflictos judiciales a su cargo, para que estos puedan ser archivados y 

custodiados. 

 Todos los demás que asignaren los inmediatos superiores. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Educación: Doctor en Jurisprudencia. 

 Experiencia: Un año de ejercer esta práctica profesional. 

 

Título del Puesto:  SECRETARIA - CONTADORA 

Nivel Jerárquico:  AUXILIAR 

Inmediato Superior: GERENTE 

Código:   04 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Realizar labores propias de la secretaria y brindar asistencia directa a las 

autoridades y público en general. 
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FUNCIONES: 

 Llevar y controlar la contabilidad. 

 Elaborar los estados financieros de la  empresa. 

 Manejo de correspondencia. 

 Registrar la asistencia diaria del personal que labora en la empresa. 

 Atención al público 

CARACATERÍSTICAS DE CLASE: 

 El puesto requiere de gran eficiencia, honestidad, responsabilidad y 

discreción en el desarrollo de sus funciones. 

 Buenas relaciones interpersonales. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Educación: Tercer nivel en Contabilidad y Auditoría. 

 Experiencia: Dos años en puestos similares 

 Cursos: Microsoft Office, Declaraciones de impuestos SRI, IESS. 

 

Título del Puesto:  GUARDÍA 

Nivel Jerárquico:  AUXILIAR 

Inmediato Superior: GERENTE 

Código:   05 
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NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Cumplir y hacer cumplir las normas de seguridad. 

FUNCIONES: 

 Registrar en la bitácora el ingreso y salida de personal, así como también el 

movimiento de materiales. 

 Elaboración de guías – recepción de insumos. 

 Mantenerse vigilante y a expectativa de los servicios básicos. 

 Informar a sus superiores acontecimientos que atenten con la seguridad de 

la empresa. 

CARACATERÍSTICAS DE CLASE: 

Se caracteriza por tener autoridad funcional más no de mando, y que cumple con  

las funciones encomendadas a él y no toma decisiones. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Educación:Título de Bachiller 

 Experiencia: Mínimo un año en cargos similares. 

 Cursos: Seguridad y Relaciones Humanas. 
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Título del Puesto:  JEFE DE PRODUCCIÓN 

Nivel Jerárquico:  OPERATIVO 

Inmediato Superior: GERENTE 

Código:   06 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Planificar, organizar, dirigir y controlar la producción.   

FUNCIONES: 

 Cumplir las disposiciones emanadas por los superiores 

 Planificar el proceso productivo de acuerdo a los pedidos de ventas. 

 Organizar y dirigir la producción. 

 Controlar el proceso productivo. 

 Retroalimentar el proceso productivo. 

CARACATERÍSTICAS DE CLASE: 

Responsabilidad técnica de sus labores, por las características del trabajo se 

requiere habilidad y destreza. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Educación: Título de Ingeniero de Administración de empresas, Producción 

o afines.  

 Experiencia: Mínimo 1 año en cargos similares 
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 Cursos:Capacitación en procesos productivos y Relaciones Humanas 

 

Título del Puesto:  OBREROS 

Nivel Jerárquico:  OPERATIVO 

Inmediato Superior: JEFE DE PRODUCCIÓN Y GERENTE 

Código:   07 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Manipular con diligencia y cuidado la maquinaria para el procesamiento de la 

materia prima.   

FUNCIONES: 

 Cumplir las disposiciones emanadas por los superiores 

 Pesar la cantidad de materia prima a procesar 

 Vigilar el proceso productivo. 

 Controlar el mantenimiento y conservación de la maquinaría. 

 Operar la maquinaria y equipo bajo su cargo 

 Evitar desperdicios de materiales. 

CARACATERÍSTICAS DE CLASE: 

Responsabilidad económica y técnica de sus labores, por las características del 

trabajo se requiere habilidad y destreza. 
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REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Educación: Título de Bachiller.  

 Experiencia: Mínimo 1 año en cargos similares 

 Cursos: Capacitación en procesos productivos y Relaciones Humanas 

 

Título del Puesto:  MÉDICO VETERINARIO 

Nivel Jerárquico:  OPERATIVO 

Inmediato Superior: GERENTE 

Código:   08 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Manipular y aplicar con diligencia y cuidado las vacunas y medicamentos para la 

buena salud de los pollos 

FUNCIONES: 

 Cumplir las disposiciones emanadas por los superiores 

 Planificar y aplicar las vacunas 

 Vigilar y Controlar la salud de los pollos  

 Vigilar y Controlar el peso de los Pollos. 
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CARACATERÍSTICAS DE CLASE: 

Responsabilidad técnica de sus labores, por las características del trabajo se 

requiere habilidad y destreza. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Educación: Título de Médico Veterinario  

 Experiencia: Mínimo 1 año en cargos similares 

 Cursos: Capacitación en técnicas de vacunación y Control de peso de 

pollos. 

 

Título del Puesto:  VENDEDOR 

Nivel Jerárquico:  OPERATIVO 

Inmediato Superior: GERENTE 

Código:   09 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Planificar estrategias de distribución y comercialización del producto. 

FUNCIONES: 

 Responsable de las ventas en el mercado del Cantón. 

 Entregar los productos en los lugares convenidos. 

 Planificar programas, políticas y estrategias de comercialización. 
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 Responsabilizarse de la mercadería que le sea asignada. 

CARACTERÍSTICAS DE  LA  CLASE: 

Requiere de conocimiento de comercialización, distribución y venta del producto. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Educación: Tercer Nivel el área de Administración y ventas 

 Experiencia: Mínimo 1 año en ventas 

 Cursos: Ventas y de Relaciones Humanas 
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ESTUDIO FINANCIERO 

El estudio financiero determina cual será el monto total de la inversión y el 

financiamiento que se puede realizar, esto se hace en función a los requerimientos 

de recursos humanos, materiales y físicos, necesarios para poder cubrir la 

capacidad instalada de producción durante un ejercicio económico y a lo largo de 

la vida útil de la empresa.  

Las inversiones que el proyecto tendrá serán de tres tipos de activos: 

• Activos Fijos o tangibles. 

• Activos Diferidos o Intangibles y, 

• Capital de Trabajo. 

ACTIVOS FIJOS 

Son todas las inversiones que se realizan en bienes tangibles y son de propiedad 

de la empresa, sirven de apoyo a las operaciones de la misma, son todos los 

bienes que se emplean tanto en producción, como en administración y ventas, 

para efectos contables, los activos fijos están sujetos a depreciaciones, los 

cuales se los hace de acuerdo a una tabla establecida por la contraloría, los 

terrenos no sufren depreciaciones, pero si se revalorizan por la plusvalía generada 

por el desarrollo urbanístico. Los activos fijos necesarios para el proyecto son los 

siguientes: 
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TERRENO: Constituye el valor del lugar donde se ubicara la nueva empresa. 

Mismo que se detalla a continuación: 

CUADRO 48 

INVERSIÓN EN TERRENO 

DETALLE  CANTIDAD  UNIDAD V/UNIT. V/TOTAL 

Terreno 1000 M2 $ 60,00  $ 60.000,00  

TOTAL $ 60.000,00  

FUENTE: INVESTIGACIÓN DIRECTA 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 

CONSTRUCCIÓN: Constituye el valor de las construcciones y adecuaciones en el 

terreno donde se ubicara la nueva empresa, de acuerdo al siguiente detalle: 

CUADRO 49 

INVERSION EN CONSTRUCCION  

DETALLE  AREA UNIDAD V/UNIT. V/TOTAL 

Galpones 720 M2 $ 50,00  $ 36.000,00  

Incubadora 60 M2 $ 50,00  $ 3.000,00  

Producción y empacado 80 M2 $ 70,00  $ 5.600,00  

Área Administrativa 100 M2 $ 90,00  $ 9.000,00  

Parking 40 M2 $ 30,00  $ 1.200,00  

TOTAL 1000 M2   $ 54.800,00  

FUENTE: INVESTIGACIÓN DIRECTA 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 

MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN: Constituye los diversos elementos 

tecnológicos a utilizarse en las actividades propias de producción,  es el elemento 

fundamental para el proceso de transformación. Se detalla a continuación. 
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CUADRO 50 

INVERSIÓN EN MAQUIMARIA Y EQUIPO 

ARTÍCULO UNIDAD V/U V/T 

INCUBADORA 2 $ 400,00  $ 800,00  

CRIADORAS A GAS 12 $ 100,00  $ 1.200,00  

CILINDROS DE GAS 12 $ 70,00  $ 840,00  

BEBEDEROS DE GALON 300 $ 5,00  $ 1.500,00  

BEBEDEROS AUTOMATICOS 100 $ 25,00  $ 2.500,00  

BANDEJAS DE RECIBIMIENTO 300 $ 5,00  $ 1.500,00  

COMEDEROS TUBULARES 100 $ 25,00  $ 2.500,00  

TERMOMETRO 7 $ 8,00  $ 56,00  

BALANZA DIGITAL 6 $ 130,00  $ 780,00  

BOMBA DE ASPERCIÓN 2 $ 120,00  $ 240,00  

TEMPORIZADOR 7 $ 40,00  $ 280,00  

VOTIQUIN VETERINARIO 1 $ 500,00  $ 500,00  

TOTAL     $ 12.696,00  

FUENTE: INVESTIGACIÓN DIRECTA 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 

HERRAMIENTAS: Las inversiones correspondientes a este rubro han sido 

cotizadas en el mercado local. Se detalla a continuación: 

CUADRO 51 

INVERSIÓN EN HERRAMIENTAS 

ARTÍCULO UNIDAD V/U V/T 

Bandejas Plásticas 20 $ 10,00  $ 200,00  

Tinas Plásticas 10 $ 8,00  $ 80,00  

Cubetas Plásticas 10 $ 5,00  $ 50,00  

Palas metálicas 2 $ 5,00  $ 10,00  

Mandiles 8 $ 15,00  $ 120,00  

Pares de Guantes 8 $ 10,00  $ 80,00  

Pares de Botas 8 $ 30,00  $ 240,00  

Mascarillas 16 $ 5,00  $ 80,00  

TOTAL     $ 860,00  

FUENTE: INVESTIGACIÓN DIRECTA 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 



 
 

164  

EQUIPO DE COMPUTACIÓN: El sistema de información que se va a manejar en 

la nueva empresa para desarrollar las actividades administrativas será en lo 

posible automatizado por ello se requiere la inversión de sistemas 

computacionales. 

CUADRO 52 

INVERSIÓN EN EQUIPO DE COMPUTO 

ARTÍCULO UNIDAD V/U V/T 

COMPUTADOR ICORE 5 5 $ 1.000,00  $ 5.000,00  

IMPRESORA MULTIFUNCIÓN STC 2 $ 150,00  $ 300,00  

TOTAL     $ 5.300,00  

FUENTE: INVESTIGACIÓN DIRECTA 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 

EQUIPO DE OFICINA: Constituyen los equipos de oficina utilizados en trámites 

administrativos. Se detallan en el siguiente cuadro: 

CUADRO 53 

EQUIPO DE OFICINA 

ARTÍCULO UNIDAD V/U V/T 

SUMADORA 3,00  $ 45,00  $ 135,00  

CÁLCULADORA 5,00  $ 15,00  $ 75,00  

TELEFONO 6,00  $ 30,00  $ 180,00  

GRAPADORA 6,00  $ 5,00  $ 30,00  

PERFORADORA 6,00  $ 5,00  $ 30,00  

TOTAL     $ 450,00  

FUENTE: INVESTIGACIÓN DIRECTA 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 
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MUEBLES  Y ENSERES: Se relaciona con muebles asignados a las diferentes 

dependencias con que cuenta la empresa. Se detalla en el siguiente cuadro: 

CUADRO 54 

INVERSIÓN EN MUEBLES Y ENSERES 

ARTÍCULO UNIDAD V/U V/T 

MODULARES DE OFICINA 6 $ 200,00  $ 1.200,00  

SILLAS DE OFICINA 12 $ 10,00  $ 120,00  

SILLONES DE CUERO 5 $ 30,00  $ 150,00  

MESA DE JUNTAS 1 $ 150,00  $ 150,00  

SILLAS PARA JUNTAS 8 $ 25,00  $ 200,00  

TOTAL     $ 1.820,00  

FUENTE: INVESTIGACIÓN DIRECTA 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 

VEHICULO: Se refiere a la adquisición de un vehículo para la movilización del 

producto, y se detalla en el siguiente cuadro: 

CUADRO 55 

INVERSION DE VEHICULO 

ARTÍCULO UNIDAD V/U V/T 

CAMIONETA CHEBROLET C/S AÑO 2015 1 $ 18.000,00  $ 18.000,00  

TOTAL     $ 18.000,00  

FUENTE: INVESTIGACIÓN DIRECTA 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 

IMPREVISTOS: Todo presupuesto, por más cuidadoso que haya sido realizado, 

tendrá siempre un margen de error por razones de la fluctuación de los precios y 

cambios que se dan, razón por la cual es conveniente incluir un rubro de 
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imprevistos. Dado que el presente proyecto tiene sus riesgos se utiliza el 5 % para 

imprevistos.  

RESUMEN DE ACTIVOS FIJOS 

A continuación detallamos lo activos Fijos totales: 

CUADRO 56 

RESUMEN DE INVERSIONES FIJAS 

ARTÍCULO V/T 

TERRENO $ 60.000,00  

CONSTRUCCIONES $ 54.800,00  

MAQUINARIA Y EQUIPO $ 12.696,00  

HERRAMIENTAS  $ 860,00  

EQUIPO DE COMPUTO $ 5.300,00  

EQUIPO DE OFICINA $ 450,00  

MUEBLES Y ENSERES $ 1.820,00  

VEHICULO $ 18.000,00  

IMPREVISTOS 5% $ 7.696,30  

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS $ 161.622,30  

FUENTE: CUADROS DEL 48 AL 55 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 

ACTIVOS INTANGIBLES O DIFERIDOS. 

Estas inversiones se las realiza sobre activos constituidos para los servicios o 

derechos adquiridos necesarios para la marcha del proyecto y son susceptibles 

de amortización, afectando al flujo de caja indirectamente, incluyen los siguientes 

gastos: 
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CUADRO NRO. 57 

RESUMEN DE ACTIVO DIFERIDO 

DETALLE  V/TOTAL 

Estudios de investigación  $ 700,00  

Estudios de ingeniería $ 500,00  

Gastos de constitución  $ 300,00  

Permisos de funcionamiento y operación  $ 300,00  

Imprevistos 5% $ 90,00  

TOTAL $ 1.890,00  

FUENTE: INVESTIGACIÓN DIRECTA 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 

ACTIVO CORRIENTE O CAPITAL DE TRABAJO. 

Con esta denominación se designa a los valores en que se debe incurrir para 

dotar a la empresa de todos los componentes que hagan posible laborar durante 

un periodo establecido, permitiendo cubrir todas las obligaciones económicas. 

Para este proyecto se establece el capital de operación para 1 mes.  A 

continuación describiremos los gastos que representará el capital de trabajo: 

COSTO PRIMO 

Constituyen los costos de los elementos que intervienen directamente en el 

proceso de producción, y tenemos los siguientes: 

MATERIA PRIMA DIRECTA: Son los materiales y suministros que intervienen 

directamente en el proceso de producción, así tenemos: 
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CUADRO 58 

MATERIA PRIMA DIRECTA 

ARTÍCULO UNIDAD  V/U V/T V/ MENSUAL 

HUEVOS PARA INCUBAR 27375 $ 0,10  $ 2.737,50  $ 228,13  

BALANCEADO INICIAL (SACO DE 40KG) 800 
$ 

25,00  
$ 20.000,00  $ 1.666,67  

BALANCEADO DE ENGORDE (SACO DE 40KG) 1200 
$ 

25,00  
$ 30.000,00  $ 2.500,00  

TOTAL     $ 52.737,50  $ 4.394,79  

FUENTE: INVESTIGACIÓN DIRECTA 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 

MANO DE OBRA DIRECTA: Son los Recursos Humanos que intervienen directamente en el proceso de producción, así 

tenemos: 

CUADRO 59 

MANO DE OBRA DIRECTA PARA EL PRIMER AÑO 

CARGO  NRO OBRER 
SUELDO 
BÁSICO  

APORTE 
PATRONAL AL 
IESS 12,15%, 
IECE (0,5%) Y 
SECAP (0,5%) 

VACACIONES 

DECIMO 
3ER 

SUELDO 
MENSUAL 

DECIMO 4TO 
SUELDO 

MENSUAL 

TOTAL 
PAGO 

MENSUAL 

TOTAL 
MANO DE 

OBRA 
DIRECTA 

MES 

TOTAL 
MANO DE 

OBRA 
DIRECTA 
ANUAL 

OBREROS 6 354,00 43,01 14,75 29,50 26,50 467,76 2806,57 33678,79 

FUENTE: INVESTIGACIÓN DIRECTA 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 
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COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 

Constituyen los costos de los elementos que intervienen indirectamente en el proceso de producción, y tenemos los 

siguientes: 

MANO DE OBRA INDIRECTA: Son los Recursos Humanos que intervienen indirectamente en el proceso de producción, 

así tenemos: 

CUADRO 60 

MANO DE OBRA INDIRECTA  

CARGO  
NRO DE 

EMPLEADOS 
SUELDO 
BÁSICO  

APORTE 
PATRONAL 

AL IESS 
12,15%, IECE 

(0,5%) Y 
SECAP (0,5%) 

VACACIONES 

DECIMO 
3ER 

SUELDO 
MENSUAL 

DECIMO 
4TO 

SUELDO 
MENSUAL 

TOTAL 
MANO DE 

OBRA 
DIRECTA 
MENSUAL 

TOTAL 
MANO DE 

OBRA 
INDIRECTA 

ANUAL 

JEFE DE PRODUCCIÓN 1 400,00 48,60 16,67 33,33 26,50 525,10 6301,20 

MÉDICO VETERINARIO 1 400,00 48,60 16,67 33,33 26,50 525,10 6301,20 

TOTAL 1050,20 12602,40 

FUENTE: INVESTIGACIÓN DIRECTA 
ELABORACIÓN: EL AUTOR 
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MATERIA PRIMA INDIRECTA: Son los materiales y suministros que intervienen 

indirectamente en el proceso de producción, así tenemos: 

CUADRO 61 

MATERIA PRIMA INDIRECTA 

ARTÍCULO UNIDAD V/U V/T V/ MENSUAL 

Vacuna Gumboro (DOSIS) 48000 $ 0,02  $ 960,00  $ 80,00  

Vacuna Newcastle-BI (DOSIS) 48000 $ 0,02  $ 960,00  $ 80,00  

Neutralizador de cloro (UNIDAD) 16 $ 10,00  $ 160,00  $ 13,33  

Vitaminas- probioticos (UNIDAD) 24 $ 10,00  $ 240,00  $ 20,00  

Tamo de arroz (SACOS) 600 $ 0,50  $ 300,00  $ 25,00  

Gas (CILINDRO) 288 $ 1,60  $ 460,80  $ 38,40  

ETIQUETAS 27375 $ 0,05  $ 1.368,75  $ 114,06  

TOTAL     $ 4.449,55  $ 370,80  

FUENTE: INVESTIGACIÓN DIRECTA 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 

CONBUSTIBLES, LUBRICANTES Y REPUESTOS: Son costos necesarios para 

el buen funcionamiento del vehículo y la maquinaria, así tenemos: 

CUADRO 62 

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y REPUESTOS 

ARTÍCULO UNIDAD CANTIDAD V/U V/ MENSUAL VALOR ANUAL 

GASOLINA GL 80,00  $ 1,46  $ 116,80  $ 1.401,60  

ACEITE GL 1,00  $ 40,00  $ 40,00  $ 480,00  

REPUESTOS UNIDAD 1,00  $ 60,00  $ 60,00  $ 720,00  

TOTAL       $ 216,80  $ 2.601,60  

FUENTE: INVESTIGACIÓN DIRECTA 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 
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MANTENIMIENTO: Es el costo necesario para mantener en buen estado de 

funcionamiento de los equipos, así: 

CUADRO 63 

MANTENIMIENTO 

ARTÍCULO UNIDAD CANTIDAD V/U V/ MENSUAL VALOR ANUAL 

MAQUINARIA Y EQUIPO UNIDAD 1,00  $ 150,00  $ 150,00  $ 1.800,00  

TOTAL       $ 150,00  $ 1.800,00  

FUENTE: INVESTIGACIÓN DIRECTA 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Constituyen los costos de los elementos que intervienen en las operaciones 

administrativas de la organización, y tenemos los siguientes: 

SUELDOS ADMINISTRATIVOS: Son los pagos por el cumplimiento de las 

funciones del RRHH de operaciones, así tenemos: 
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CUADRO 64 

SUELDOS ADMINISTRATIVOS 

CARGO  
NRO DE 

EMPLEADOS 
SUELDO 
BÁSICO  

APORTE 
PATRONAL 

AL IESS 
12,15%, IECE 

(0,5%) Y 
SECAP (0,5%) 

VACACIONES 
DECIMO 3ER 

SUELDO 
MENSUAL 

DECIMO 4TO 
SUELDO 

MENSUAL 

TOTAL 
SUELDOS 
ADMINIST 
MENSUAL 

TOTAL 
SUELDOS 
ADMINIST 

ANUAL 

GERENTE 1 700,00 85,05 29,17 58,33 26,50 899,05 10788,60 

SECRETARIA CONTADORA 1 400,00 48,60 16,67 33,33 26,50 525,10 6301,20 

ASESOR JURIDICO 1 400,00 48,60 16,67 33,33 26,50 525,10 6301,20 

GUARDÍA 1 354,00 43,01 14,75 29,50 26,50 467,76 5613,13 

TOTAL 2417,01 29004,13 

FUENTE: INVESTIGACIÓN DIRECTA, TASA DE INFLACIÓN ANUAL 2,7% 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 

SERVICIOS BÁSICOS: Constituyen los costos por pago de los servicios de agua, luz y teléfono, así: 

CUADRO 65 

SERVICIOS BÁSICOS 

ARTÍCULO UNIDAD CANTIDAD V/U V/T VALOR ANUAL 

Energía Eléctrica KW/H 200,00  $ 0,25  $ 50,00  $ 600,00  

Agua M3 100,00  $ 0,35  $ 35,00  $ 420,00  

Teléfono MINUTOS 250,00  $ 0,10  $ 25,00  $ 300,00  

Internet MEGAS 2.000,00  $ 0,01  $ 20,00  $ 240,00  

TOTAL       $ 130,00  $ 1.560,00  

FUENTE: INVESTIGACIÓN DIRECTA 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 
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MATERIALES DE OFICINA: Son los costos incurridos en la adquisición de 

materiales para las operaciones de oficina, y tenemos los siguientes: 

CUADRO 66 

MATERIALES DE OFICINA 

ARTÍCULO UNIDAD CANTIDAD V/U V/T 
VALOR 

MENSUAL 

RESMAS DE PAPEL BOND UNIDAD 12,00  $ 4,00  $ 48,00  $ 4,00  

ESFEROS UNIDAD 24,00  $ 0,30  $ 7,20  $ 0,60  

CLIPS  CAJA 12,00  $ 0,50  $ 6,00  $ 0,50  

GRAPAS CAJA 12,00  $ 0,50  $ 6,00  $ 0,50  

VARIOS UNIDAD 1,00  $ 50,00  $ 50,00  $ 4,17  

TOTAL       $ 117,20  $ 9,77  

FUENTE: INVESTIGACIÓN DIRECTA 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 

UTILES DE ASEO: Son los costos incurridos en la adquisición de materiales para 

el aseo de la oficina, y tenemos los siguientes: 

CUADRO 67 

UTILES DE ASEO 

ARTÍCULO UNIDAD CANTIDAD V/U V/T ANUAL VALOR MENSUAL 

ESCOBA UNIDAD 6,00  $ 2,00  $ 12,00  $ 1,00  

TRAPEADOR UNIDAD 6,00  $ 2,00  $ 12,00  $ 1,00  

BASURERO UNIDAD 6,00  $ 5,00  $ 30,00  $ 2,50  

RECOGEDOR UNIDAD 6,00  $ 3,00  $ 18,00  $ 1,50  

TOALLAS UNIDAD 3,00  $ 15,00  $ 45,00  $ 3,75  

PINOKLIN UNIDAD 12,00  $ 4,00  $ 48,00  $ 4,00  

PAPEL HIGIENICO DOCENA 12,00  $ 6,00  $ 72,00  $ 6,00  

JABON LÍQUIDO UNIDAD 24,00  $ 1,00  $ 24,00  $ 2,00  

TOTAL       $ 261,00  $ 21,75  

FUENTE: INVESTIGACIÓN DIRECTA 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 
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GASTOS DE VENTAS 

Constituyen los costos de los elementos que intervienen en el proceso de venta del producto, y tenemos los siguientes: 

SUELDOS EN VENTAS: Son los pagos por el cumplimiento de las funciones del RRHH de ventas, así tenemos: 

 

CUADRO 68 

SUELDOS VENTAS 

CARGO  
NRO DE 

EMPLEADOS 
SUELDO 
BÁSICO  

APORTE 
PATRONAL 

AL IESS 
12,15%, IECE 

(0,5%) Y 
SECAP (0,5%) 

VACACIONES 

DECIMO 
3ER 

SUELDO 
MENSUAL 

DECIMO 
4TO 

SUELDO 
MENSUAL 

SUELDO 
EN 

VENTAS 
MENSUAL 

SUELDO EN 
VENTAS 
ANUAL 

VENDEDOR 1 400,00 48,60 16,67 33,33 26,50 525,10 6301,20 

FUENTE: INVESTIGACIÓN DIRECTA 
ELABORACIÓN: EL AUTOR 

  

PÚBLICIDAD: Son los costos incurridos en la generación de publicidad para el proceso de venta del producto, y tenemos 

los siguientes: 

 



 
 

175 
 

CUADRO 69 

PÚBLICIDAD 

ARTÍCULO UNIDAD CANTIDAD V/U V/T VALOR MES 

CUÑAS RADIALES (2 X 30 DÍAS X 3 MESES) UNIDAD 180,00  $ 5,00  $ 900,00  $ 75,00  

PÁGINA WEB UNIDAD 1,00  $ 300,00  $ 300,00  $ 25,00  

TOTAL       $ 1.200,00  $ 100,00  

FUENTE: INVESTIGACIÓN DIRECTA 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 

 

RESUMEN DE ACTIVOS CIRCULANTE 

A continuación detallamos lo activos circulantes totales para el primer mes: 

CUADRO 70 

RESUMEN DE ACTIVO CIRCULANTE PARA EL 1ER MES 

ARTÍCULO PARCIAL TOTAL 

COSTO PRIMO   $ 7.201,36  

MATERIA PRIMA DIRECTA $ 4.394,79    

MANO DE OBRA DIRECTA $ 2.806,57    

GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN   $ 1.787,80  

MATERIA PRIMA INDIRECTA $ 370,80    

MANO DE OBRA INDIRECTA $ 1.050,20    

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y REPUESTOS $ 216,80    

MANTENIMIENTO  $ 150,00    

GASTOS ADMINISTRATIVOS   $ 2.578,53  

SUELDOS ADMINISTRATIVOS $ 2.417,01    

SERVICIOS BÁSICOS $ 130,00    

MATERIALES DE OFICINA $ 9,77    

UTILES DE ASEO $ 21,75    

GASTOS DE VENTAS   $ 625,10  

SUELDOS VENTAS $ 525,10    

PÚBLICIDAD $ 100,00    

IMPREVISTOS 5%   $ 609,64  

TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES $ 12.802,42  

FUENTE: CUADROS DEL 58 AL 70 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 
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INVERSIONES  

Las inversiones dentro del proyecto constituyen el tipo de recursos financieros que 

se requieren para la instalación y puesta en marcha del proyecto.  Las inversiones 

del proyecto fueron estimadas a través de presupuestos elaborados con las 

diferentes cotizaciones del mercado y en las diferentes casas comerciales 

nacionales importadoras de maquinaria. 

RESUMEN DE LAS INVERSIONES  

El resumen de las inversiones se muestra en los cuadros expuestos a 

continuación: 

CUADRO 71 

INVERSIONES TOTALES 

INVERSIONES PARCIAL TOTAL 

ACTIVOS FIJOS   $ 161.622,30  

TERRENO DE 500 M² $ 60.000,00    

CONSTRUCCIONES DE 500 M² $ 54.800,00    

MAQUINARIA Y EQUIPO $ 12.696,00    

HERRAMIENTAS  $ 860,00    

EQUIPO DE COMPUTO $ 5.300,00    

EQUIPO DE OFICINA $ 450,00    

MUEBLES Y ENSERES $ 1.820,00    

VEHICULO $ 18.000,00    

IMPREVISTOS 5% $ 7.696,30    

ACTIVOS DIFERIDOS   $ 1.890,00  

Estudios de investigación  $ 700,00    

Estudios de ingeniería $ 500,00    

Gastos de constitución  $ 300,00    

Permisos de funcionamiento y operación  $ 300,00    

Imprevistos 5% $ 90,00    

ACTIVO CIRCULANTE   $ 12.802,42  

COSTO PRIMO $ 7.201,36    

GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN $ 1.787,80    

GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 2.578,53    

GASTOS DE VENTAS $ 625,10    

IMPREVISTOS 5% $ 609,64    

TOTAL DE INVERSIONES $ 176.314,72  

FUENTE: CUADROS DEL 56, 57 Y 70 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 
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FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

El proyecto hará uso de las fuentes internas y externas de financiamiento bajo los 

siguientes aspectos: 

a. FUENTES INTERNAS 

El 43% del total de la inversión  que corresponde a $ 76.314,72, será financiado 

con aportaciones de los accionistas. 

b. FUENTES EXTERNAS 

Después de buscar la alternativa más conveniente, se decidió solicitar un 

préstamo a la Corporación Financiera Nacional, ya que es el organismo que 

otorga créditos a largo plazo y con intereses más bajos a través de sus líneas de 

crédito. 

El crédito que mantendrá el proyecto con la Corporación Financiera Nacional 

constituirá  el 57% que corresponde a $ 100.000 a 3 años plazo al 10,85% de 

interés anual con el objeto de financiar la adquisición de: maquinaria y parte de las 

adecuaciones. Esto en el primer mes, en consecuencia los rubros de 

financiamiento se presentan así: 

CUADRO 72 

FINANCIAMIENTO 

FUENTE % MONTO 

Capital Propio  43 $ 76.314,72  

Crédito 57 $ 100.000,00  

TOTAL  100 $ 176.314,72  

FUENTE: CUADRO 71 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 
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CUADRO 73 

TABLA DE AMORTIZACIÓN 

AÑO CAPITAL 
INTERÉS 
11,83% 
ANUAL 

DIVIDENDO 
MENSUAL 

SALDO 
CAPITAL 

0       $ 100.000,00  

1 $ 2.777,78  $ 904,17  $ 3.681,94  $ 97.222,22  

2 $ 2.777,78  $ 879,05  $ 3.656,83  $ 94.444,44  

3 $ 2.777,78  $ 853,94  $ 3.631,71  $ 91.666,67  

4 $ 2.777,78  $ 828,82  $ 3.606,60  $ 88.888,89  

5 $ 2.777,78  $ 803,70  $ 3.581,48  $ 86.111,11  

6 $ 2.777,78  $ 778,59  $ 3.556,37  $ 83.333,33  

7 $ 2.777,78  $ 753,47  $ 3.531,25  $ 80.555,56  

8 $ 2.777,78  $ 728,36  $ 3.506,13  $ 77.777,78  

9 $ 2.777,78  $ 703,24  $ 3.481,02  $ 75.000,00  

10 $ 2.777,78  $ 678,13  $ 3.455,90  $ 72.222,22  

11 $ 2.777,78  $ 653,01  $ 3.430,79  $ 69.444,44  

12 $ 2.777,78  $ 627,89  $ 3.405,67  $ 66.666,67  

13 $ 2.777,78  $ 602,78  $ 3.380,56  $ 63.888,89  

14 $ 2.777,78  $ 577,66  $ 3.355,44  $ 61.111,11  

15 $ 2.777,78  $ 552,55  $ 3.330,32  $ 58.333,33  

16 $ 2.777,78  $ 527,43  $ 3.305,21  $ 55.555,56  

17 $ 2.777,78  $ 502,31  $ 3.280,09  $ 52.777,78  

18 $ 2.777,78  $ 477,20  $ 3.254,98  $ 50.000,00  

19 $ 2.777,78  $ 452,08  $ 3.229,86  $ 47.222,22  

20 $ 2.777,78  $ 426,97  $ 3.204,75  $ 44.444,44  

21 $ 2.777,78  $ 401,85  $ 3.179,63  $ 41.666,67  

22 $ 2.777,78  $ 376,74  $ 3.154,51  $ 38.888,89  

23 $ 2.777,78  $ 351,62  $ 3.129,40  $ 36.111,11  

24 $ 2.777,78  $ 326,50  $ 3.104,28  $ 33.333,33  

25 $ 2.777,78  $ 301,39  $ 3.079,17  $ 30.555,56  

26 $ 2.777,78  $ 276,27  $ 3.054,05  $ 27.777,78  

27 $ 2.777,78  $ 251,16  $ 3.028,94  $ 25.000,00  

28 $ 2.777,78  $ 226,04  $ 3.003,82  $ 22.222,22  

29 $ 2.777,78  $ 200,93  $ 2.978,70  $ 19.444,44  

30 $ 2.777,78  $ 175,81  $ 2.953,59  $ 16.666,67  

31 $ 2.777,78  $ 150,69  $ 2.928,47  $ 13.888,89  

32 $ 2.777,78  $ 125,58  $ 2.903,36  $ 11.111,11  

33 $ 2.777,78  $ 100,46  $ 2.878,24  $ 8.333,33  

34 $ 2.777,78  $ 75,35  $ 2.853,13  $ 5.555,56  

35 $ 2.777,78  $ 50,23  $ 2.828,01  $ 2.777,78  

36 $ 2.777,78  $ 25,12  $ 2.802,89  ($ 0,00) 

TOTAL $ 100.000,00    $ 116.727,08    

FUENTE: CUADRO 72 y tasa CFN para PYMES a Junio de 2015 10,85% 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 
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DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 

Depreciación.- Para el cálculo de las depreciaciones se tomó en cuenta los años de vida útil de los activos depreciables, 

tomando en cuenta lo establecido por las normas contables, con ello, restamos al valor del bien, el valor residual que 

corresponde al 10%, luego dividimos este valor para los años de vida útil, y finalmente obtenemos el valor a depreciar 

anual, así: 

CUADRO 74 

DEPRECIACIONES 

DENOMINACIÓN 
VALOR DE 
ACTIVOS 

VALOR 
RESIDUAL 

10% 

VALOR A 
DEPRECIAR 

VIDA 
UTIL EN 
AÑOS 

DEPRECIACIÓN 
ANUAL 

Reinversión 
Año 4 

Reinversión 
Año 6 

Reinversión 
Año 7 

Reinversión 
Año 10 

CONSTRUCCIONES $ 54.800,00  $ 5.480,00  $ 49.320,00  20,00  $ 2.466,00          

MAQUINARIA Y EQUIPO $ 12.696,00  $ 1.269,60  $ 11.426,40  10,00  $ 1.142,64          

HERRAMIENTAS  $ 860,00  $ 86,00  $ 774,00  10,00  $ 77,40          

EQUIPO DE COMPUTO $ 5.300,00  $ 530,00  $ 4.770,00  3,00  $ 1.590,00  $ 5.883,53    $ 6.531,31  $ 7.250,40  

EQUIPO DE OFICINA $ 450,00  $ 45,00  $ 405,00  10,00  $ 40,50          

MUEBLES Y ENSERES $ 1.820,00  $ 182,00  $ 1.638,00  10,00  $ 163,80          

VEHICULO $ 18.000,00  $ 1.800,00  $ 16.200,00  5,00  $ 3.240,00    $ 21.303,00      

FUENTE: CUADROS DEL 49 AL 55 Y TASA DE INFLACIÓN 2014 (3,67%) 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 
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Como el equipo de cómputo se deprecia en 3 años, significa que en el año 4, en el 

7 y en el 10 se tendrá que reinvertir en este bien, para calcular el valor del mismo 

se tomó como base la tasa de inflación acumulada de tres años y se incrementó al 

valor actual, finalmente calculamos nuevamente la depreciación, así: 

CUADRO 75 

DEPRECIACIONES DE REINVERSIONES AÑO 4 

DENOMINACIÓN 
VALOR DE 
ACTIVOS 

VALOR 
RESIDUAL 

10% 

VALOR A 
DEPRECIAR 

VIDA 
UTIL EN 
AÑOS 

DEPRECIACIÓN 
ANUAL 

EQUIPO DE COMPUTO $ 5.883,53  $ 588,35  $ 5.295,18  3,00  $ 1.765,06  

FUENTE: CUADRO 74, TASA DE INFLACIÓN 2014 (3,67%) 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 
     

CUADRO 76 

DEPRECIACIONES DE REINVERSIONES AÑO 7 

DENOMINACIÓN 
VALOR DE 
ACTIVOS 

VALOR 
RESIDUAL 

10% 

VALOR A 
DEPRECIAR 

VIDA 
UTIL EN 
AÑOS 

DEPRECIACIÓN 
ANUAL 

EQUIPO DE COMPUTO $ 6.531,31  $ 653,13  $ 5.878,18  3,00  $ 1.959,39  

FUENTE: CUADRO 74, TASA DE INFLACIÓN 2014 (3,67%) 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 

     
CUADRO 77 

DEPRECIACIONES DE REINVERSIONES AÑO 10 

DENOMINACIÓN 
VALOR DE 
ACTIVOS 

VALOR 
RESIDUAL 

10% 

VALOR A 
DEPRECIAR 

VIDA 
UTIL EN 
AÑOS 

DEPRECIACIÓN 
ANUAL 

EQUIPO DE COMPUTO $ 7.250,40  $ 725,04  $ 6.525,36  3,00  $ 2.175,12  

FUENTE: CUADRO 74, TASA DE INFLACIÓN 2014 (3,67%) 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 

Además el vehículo se deprecia en 5 años, significa que en el año 6 se tendrá que 

reinvertir en este bien, para calcular el valor del mismo se tomó como base la tasa 
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de inflación acumulada de tres años y se incrementó al valor actual, finalmente 

calculamos nuevamente la depreciación, así: 

CUADRO 78 

DEPRECIACIONES DE REINVERSIONES AÑO 6 

DENOMINACIÓN 
VALOR DE 
ACTIVOS 

VALOR 
RESIDUAL 

10% 

VALOR A 
DEPRECIAR 

VIDA UTIL 
EN AÑOS 

DEPRECIACIÓN 
ANUAL 

VEHICULO $ 21.303,00  $ 2.130,30  $ 19.172,70  5,00  $ 3.834,54  

FUENTE: CUADRO 74, TASA DE INFLACIÓN 2014 (3,67%) 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 

Amortización.- Este rubro se lo determina para los años de vida útil del proyecto, 

teniendo un valor de $4.095,00 dólares esto para los 10 años, nos da un valor de 

$409,50 dólares. Este cuadro se lo representa a continuación: 

CUADRO 79 

AMORTIZACIONES 

DENOMINACIÓN 
VALOR 

DE 
ACTIVOS 

AÑOS DE 
AMORTIZACIÓN 

VALOR DE 
AMORTIZACIÓN 

ANUAL 

ACTIVOS DIFERIDOS $ 1.890,00  10,00  $ 189,00  

FUENTE: CUADRO 57 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 
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PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 

PRESUPUESTO DE COSTOS 

Los costos son todas las erogaciones o desembolsos realizados durante un año o 

ejercicio económico, estos costos constituyen uno de los aspectos importantes 

para la determinación de la rentabilidad del proyecto y los elementos 

indispensables para el correspondiente análisis o evaluación del mismo, 

proyectando la situación contable.  

Lo presupuestario de estos costos requiere ser proyectados para la vida útil 

estimada del proyecto, por lo que se debe considerar dicha proyección tomando 

en cuenta la tasa de inflación anual, de acuerdo a la situación económica y 

perspectivas del periodo en el cual se va a realizar este presupuesto. 
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CUADRO 80 

PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS 

COSTOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

COSTO PRIMO $ 103.468,24  $ 107.265,53  $ 111.202,17  $ 115.283,29  $ 119.514,19  $ 123.900,36  $ 128.447,50  $ 133.161,52  $ 138.048,55  $ 143.114,93  

Materia Prima Directa $ 52.737,50  $ 54.672,97  $ 56.679,46  $ 58.759,60  $ 60.916,08  $ 63.151,70  $ 65.469,37  $ 67.872,09  $ 70.363,00  $ 72.945,32  

Materia Prima Indirecta $ 4.449,55  $ 4.612,85  $ 4.782,14  $ 4.957,64  $ 5.139,59  $ 5.328,21  $ 5.523,76  $ 5.726,48  $ 5.936,64  $ 6.154,52  

Mano de Obra Directa $ 33.678,79  $ 34.914,80  $ 36.196,18  $ 37.524,58  $ 38.901,73  $ 40.329,42  $ 41.809,51  $ 43.343,92  $ 44.934,64  $ 46.583,74  

Mano de Obra Indirecta $ 12.602,40  $ 13.064,91  $ 13.544,39  $ 14.041,47  $ 14.556,79  $ 15.091,03  $ 15.644,87  $ 16.219,03  $ 16.814,27  $ 17.431,35  

COSTO DE PRODUCCIÓN $ 4.401,60  $ 4.563,14  $ 4.730,61  $ 4.904,22  $ 5.084,20  $ 5.270,79  $ 5.464,23  $ 5.664,77  $ 5.872,67  $ 6.088,19  

Combustibles, Lubricantes y Repuestos $ 2.601,60  $ 2.697,08  $ 2.796,06  $ 2.898,68  $ 3.005,06  $ 3.115,34  $ 3.229,68  $ 3.348,21  $ 3.471,09  $ 3.598,47  

Mantenimiento $ 1.800,00  $ 1.866,06  $ 1.934,54  $ 2.005,54  $ 2.079,15  $ 2.155,45  $ 2.234,56  $ 2.316,56  $ 2.401,58  $ 2.489,72  

GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 30.942,33  $ 32.077,92  $ 33.255,18  $ 34.475,64  $ 35.740,90  $ 37.052,59  $ 38.412,42  $ 39.822,15  $ 41.283,63  $ 42.798,73  

Sueldos Administrativos $ 29.004,13  $ 30.068,58  $ 31.172,10  $ 32.316,12  $ 33.502,12  $ 34.731,65  $ 36.006,30  $ 37.327,73  $ 38.697,66  $ 40.117,86  

Servicios Básicos $ 1.560,00  $ 1.617,25  $ 1.676,61  $ 1.738,14  $ 1.801,93  $ 1.868,06  $ 1.936,61  $ 2.007,69  $ 2.081,37  $ 2.157,76  

Materiales de Oficina  $ 117,20  $ 121,50  $ 125,96  $ 130,58  $ 135,38  $ 140,34  $ 145,49  $ 150,83  $ 156,37  $ 162,11  

Útiles de Aseo $ 261,00  $ 270,58  $ 280,51  $ 290,80  $ 301,48  $ 312,54  $ 324,01  $ 335,90  $ 348,23  $ 361,01  

GASTOS DE VENTAS $ 7.501,20  $ 7.776,49  $ 8.061,89  $ 8.357,76  $ 8.664,49  $ 8.982,48  $ 9.312,14  $ 9.653,89  $ 10.008,19  $ 10.375,49  

Sueldos de Ventas $ 6.301,20  $ 6.532,45  $ 6.772,20  $ 7.020,73  $ 7.278,40  $ 7.545,51  $ 7.822,43  $ 8.109,52  $ 8.407,14  $ 8.715,68  

Publicidad $ 1.200,00  $ 1.244,04  $ 1.289,70  $ 1.337,03  $ 1.386,10  $ 1.436,97  $ 1.489,70  $ 1.544,38  $ 1.601,05  $ 1.659,81  

DEPRECIACIONES $ 8.720,34  $ 8.720,34  $ 8.720,34  $ 8.895,40  $ 8.895,40  $ 9.489,94  $ 9.684,27  $ 9.684,27  $ 9.684,27  $ 9.900,00  

Construcciones $ 2.466,00  $ 2.466,00  $ 2.466,00  $ 2.466,00  $ 2.466,00  $ 2.466,00  $ 2.466,00  $ 2.466,00  $ 2.466,00  $ 2.466,00  

Maquinaria y Equipo  $ 1.142,64  $ 1.142,64  $ 1.142,64  $ 1.142,64  $ 1.142,64  $ 1.142,64  $ 1.142,64  $ 1.142,64  $ 1.142,64  $ 1.142,64  

Herramientas $ 77,40  $ 77,40  $ 77,40  $ 77,40  $ 77,40  $ 77,40  $ 77,40  $ 77,40  $ 77,40  $ 77,40  

Equipo de Computo  $ 1.590,00  $ 1.590,00  $ 1.590,00  $ 1.765,06  $ 1.765,06  $ 1.765,06  $ 1.959,39  $ 1.959,39  $ 1.959,39  $ 2.175,12  

Equipo de Oficina $ 40,50  $ 40,50  $ 40,50  $ 40,50  $ 40,50  $ 40,50  $ 40,50  $ 40,50  $ 40,50  $ 40,50  

Muebles y Enseres $ 163,80  $ 163,80  $ 163,80  $ 163,80  $ 163,80  $ 163,80  $ 163,80  $ 163,80  $ 163,80  $ 163,80  

Vehículo $ 3.240,00  $ 3.240,00  $ 3.240,00  $ 3.240,00  $ 3.240,00  $ 3.834,54  $ 3.834,54  $ 3.834,54  $ 3.834,54  $ 3.834,54  

GASTOS FINANCIEROS $ 9.381,36  $ 5.764,69  $ 2.148,03  $ 1.765,06  $ 189,00  $ 189,00  $ 189,00  $ 189,00  $ 189,00  $ 189,00  

Amortización de Activo Diferido $ 189,00  $ 189,00  $ 189,00  $ 189,00  $ 189,00  $ 189,00  $ 189,00  $ 189,00  $ 189,00  $ 189,00  

Interese de Préstamo $ 9.192,36  $ 5.575,69  $ 1.959,03  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  

TOTAL DE COSTO DE PRODUCCIÓN $ 164.415,08  $ 166.168,11  $ 168.118,21  $ 173.681,37  $ 178.088,18  $ 184.885,16  $ 191.509,56  $ 198.175,61  $ 205.086,31  $ 212.466,35  

FUENTE: CUADRO DEL 58 AL 69 Y DEL 73 AL 79, TASA DE INFLACIÓN AÑO 2014 (3,67%) 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 
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INGRESOS TOTALES 

Los ingresos son producto de la venta de bienes y servicios que produce el 

proyecto, en el presente caso por la venta de carne de pollo de incubadora.  

Los ingresos a establecerse en la vida útil de la empresa como se indica a 

continuación, se ha determinado principalmente el precio unitario de venta. 

P V  =    Costo Unitario + MU 

Costo Unitario = Costo Total/ Nro de Productos  

C.U.= $ 164.415,08 / 177.390 

C.U. = $ 0,93  

P.U.V. = C.U. + M.U. 

P.U.V. = $ 0,93 + 40% 

P.U.V. = $ 0,93 + $ 0,37  

P.U.V. = $ 1,30 

Una vez determinado el precio de venta de cada libra de pollo de incubadora para 

el primer año, se proyecta para los 10 años de vida útil del proyecto y luego se 

determina el presupuesto anual de ingresos, el cual detallamos en el siguiente 

cuadro: 
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CUADRO 81 

INGRESOS TOTALES 

AÑO 
COSTOS 
TOTALES 

LIBRAS DE 
POLLO 

PRODUCIDAS 

COSTO X 
LIBRA 

MARGEN 
DE 

UTILIDAD 
(40%) 

PRECIO 
DE 

VENTA X 
LIBRA DE 

POLLO 

INGRESOS 
TOTALES 

1 $ 164.415,08  177390 $ 0,93  $ 0,37  $ 1,30  $ 230.181,11  

2 $ 166.168,11  188477 $ 0,88  $ 0,35  $ 1,23  $ 232.635,35  

3 $ 168.118,21  199564 $ 0,84  $ 0,34  $ 1,18  $ 235.365,50  

4 $ 173.681,37  210651 $ 0,82  $ 0,33  $ 1,15  $ 243.153,92  

5 $ 178.088,18  221738 $ 0,80  $ 0,32  $ 1,12  $ 249.323,45  

6 $ 184.885,16  221738 $ 0,83  $ 0,33  $ 1,17  $ 258.839,22  

7 $ 191.509,56  221738 $ 0,86  $ 0,35  $ 1,21  $ 268.113,38  

8 $ 198.175,61  221738 $ 0,89  $ 0,36  $ 1,25  $ 277.445,86  

9 $ 205.086,31  221738 $ 0,92  $ 0,37  $ 1,29  $ 287.120,83  

10 $ 212.466,35  221738 $ 0,96  $ 0,38  $ 1,34  $ 297.452,90  

FUENTE: CUADRO 30 Y CUADRO 80 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS. 

Documento Contable que presenta los resultados obtenidos en un período 

económico, sean estos pérdidas o ganancias para lo cual compara los rubros de 

ingresos con los egresos incurridos en un período. También se lo denomina 

Estado de Resultados nos demuestra cual es la utilidad o pérdida que se ha 

obtenido durante un período económico y como se ha producido, cuyos resultados 

sirven para obtener mediante un análisis, conclusiones que permitan conocer 

cómo se desenvuelve la empresa y hacer previsiones para el futuro. 
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CUADRO 82 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS 

PERIODOS  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

INGRESO POR VENTAS $ 230.181,11  $ 232.635,35  $ 235.365,50  $ 243.153,92  $ 249.323,45  $ 258.839,22  $ 268.113,38  $ 277.445,86  $ 287.120,83  $ 297.452,90  

(-) COSTO TOTAL $ 164.415,08  $ 166.168,11  $ 168.118,21  $ 173.681,37  $ 178.088,18  $ 184.885,16  $ 191.509,56  $ 198.175,61  $ 205.086,31  $ 212.466,35  

(=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS $ 65.766,03  $ 66.467,24  $ 67.247,28  $ 69.472,55  $ 71.235,27  $ 73.954,06  $ 76.603,82  $ 79.270,24  $ 82.034,52  $ 84.986,54  

(-) 15% UTILIDAD A TRABAJADORES $ 9.864,90  $ 9.970,09  $ 10.087,09  $ 10.420,88  $ 10.685,29  $ 11.093,11  $ 11.490,57  $ 11.890,54  $ 12.305,18  $ 12.747,98  

(=) UTILIDAD ANTES DE IMPTO RTA $ 55.901,13  $ 56.497,16  $ 57.160,19  $ 59.051,67  $ 60.549,98  $ 62.860,95  $ 65.113,25  $ 67.379,71  $ 69.729,34  $ 72.238,56  

(-) 25% DE IMPUESTO A LA RENTA $ 13.975,28  $ 14.124,29  $ 14.290,05  $ 14.762,92  $ 15.137,50  $ 15.715,24  $ 16.278,31  $ 16.844,93  $ 17.432,34  $ 18.059,64  

(=) UTILIDAD LIQUIDA DE EJERCICIO $ 41.925,84  $ 42.372,87  $ 42.870,14  $ 44.288,75  $ 45.412,49  $ 47.145,72  $ 48.834,94  $ 50.534,78  $ 52.297,01  $ 54.178,92  

(-) 5% RESERVA LEGAL $ 2.096,29  $ 2.118,64  $ 2.143,51  $ 2.214,44  $ 2.270,62  $ 2.357,29  $ 2.441,75  $ 2.526,74  $ 2.614,85  $ 2.708,95  

(=) UTILIDAD NETA PARA SOCIOS $ 39.829,55  $ 40.254,22  $ 40.726,64  $ 42.074,31  $ 43.141,86  $ 44.788,43  $ 46.393,19  $ 48.008,04  $ 49.682,16  $ 51.469,97  

FUENTE: CUADRO 80 Y CUADRO 81 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES. 

COSTOS FIJOS.- Son aquellos que se mantienen  constantes durante el periodo completo de producción. Se incurre en 

los mismos por el simple transcurso del tiempo y no varían como resultado directo de cambios en el volumen. 

COSTOS VARIABLES.- Son aquellas que varían en forma directa con los cambios en el volumen de producción.
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En el presente trabajo se calculará el punto de equilibrio utilizando el método 

matemático en función de la capacidad instalada,  en función de  las ventas y de 

producción, utilizando además la forma gráfica para su representación. 

CUADRO 83 

CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS EN FIJOS Y VARIABLES 

COSTOS 
AÑO 1 AÑO 5 AÑO 10 

FIJO VARIABLE FIJO VARIABLE FIJO VARIABLE 

COSTO PRIMO $ 12.602,40  $ 90.865,84  $ 14.556,79  $ 104.957,40  $ 17.431,35  $ 125.683,58  

Materia Prima Directa   $ 52.737,50    $ 60.916,08    $ 72.945,32  

Materia Prima Indirecta   $ 4.449,55    $ 5.139,59    $ 6.154,52  

Mano de Obra Directa   $ 33.678,79    $ 38.901,73    $ 46.583,74  

Mano de Obra Indirecta $ 12.602,40    $ 14.556,79    $ 17.431,35    

COSTO DE PRODUCCIÓN $ 4.401,60  $ 0,00  $ 5.084,20  $ 0,00  $ 6.088,19  $ 0,00  

Combustibles, Lubricantes y Repuestos $ 2.601,60    $ 3.005,06    $ 3.598,47    

Mantenimiento $ 1.800,00    $ 2.079,15    $ 2.489,72    

GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 30.942,33  $ 0,00  $ 35.740,90  $ 0,00  $ 42.798,73  $ 0,00  

Sueldos Administrativos $ 29.004,13    $ 33.502,12    $ 40.117,86    

Servicios Básicos $ 1.560,00    $ 1.801,93    $ 2.157,76    

Materiales de Oficina  $ 117,20    $ 135,38    $ 162,11    

Útiles de Aseo $ 261,00    $ 301,48    $ 361,01    

GASTOS DE VENTAS $ 7.501,20  $ 0,00  $ 8.664,49  $ 0,00  $ 10.375,49  $ 0,00  

Sueldos de Ventas $ 6.301,20    $ 7.278,40    $ 8.715,68    

Publicidad $ 1.200,00    $ 1.386,10    $ 1.659,81    

DEPRECIACIONES $ 8.720,34  $ 0,00  $ 8.895,40  $ 0,00  $ 9.900,00  $ 0,00  

Construcciones $ 2.466,00    $ 2.466,00    $ 2.466,00    

Maquinaria y Equipo  $ 1.142,64    $ 1.142,64    $ 1.142,64    

Herramientas $ 77,40    $ 77,40    $ 77,40    

Equipo de Computo  $ 1.590,00    $ 1.765,06    $ 2.175,12    

Equipo de Oficina $ 40,50    $ 40,50    $ 40,50    

Muebles y Enseres $ 163,80    $ 163,80    $ 163,80    

Vehículo $ 3.240,00    $ 3.240,00    $ 3.834,54    

GASTOS FINANCIEROS $ 9.381,36  $ 0,00  $ 189,00  $ 0,00  $ 189,00  $ 0,00  

Amortización de Activo Diferido $ 189,00    $ 189,00    $ 189,00    

Interese de Préstamo $ 9.192,36    $ 0,00    $ 0,00    

TOTAL DE COSTO  $ 73.549,23  $ 90.865,84  $ 73.130,78  $ 104.957,40  $ 86.782,77  $ 125.683,58  

FUENTE: CUADRO 80 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

El punto de equilibrio es un punto de balance entre ingresos y egresos 

denominado por algunos autores como PUNTO MUERTO, porque en él no hay ni 

pérdidas ni ganancias. 

Cuando los ingresos y los gastos son iguales se produce el punto de equilibrio, 

cuyo significado es que no existen utilidades ni pérdidas, es decir, si vendemos 

menos que el punto de equilibrio tendremos pérdidas y si vendemos más que el 

punto de equilibrio obtendremos utilidades. 

Análisis del Punto de Equilibrio 

El punto de equilibrio se calcula mediante dos métodos: matemáticamente y 

gráficamente. 

AÑO 1 

MATEMATICAMENTE 

EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

     
PE= 

COSTO FIJO TOTAL X 100 

VENTAS TOTALES - COSTO VARIABLE TOTAL  

     
PE= 

$ 73.549,23  X 100 

$ 230.181,11  - $ 90.865,84   

     
PE= 

$ 73.549,23  
X 100 

  $ 139.315,26  
  

     PE= 52,79 % 
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EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

     
PE= 

COSTO FIJO TOTAL 
 

1 - 
COSTO VARIABLE TOTAL 

 

 
VENTAS TOTALES 

 

     
PE= 

$ 73.549,23  
  

1 - 
$ 90.865,84  

  

 
$ 230.181,11  

  

     
PE= 

$ 73.549,23  
  1 - 0,39475804 

  

     PE= $ 121.520,38  
    

Gráfico 30 

 
FUENTE: CUADRO NRO. 83  
ELABORACIÓN: EL AUTOR 
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Como se puede verificar en el gráfico en el año 1 la empresa obtendrá su punto de 

equilibrio cuando trabaje con una capacidad instalada del 52,79 % y cuando venda  

$ 121.520,38, pero como nuestra empresa generar ingresos superiores a este 

(230.181,11) y trabaja con una capacidad utilizada superior (80%), entonces se 

puede concluir que la empresa desarrollara rentabilidad. 

AÑO 5 

MATEMATICAMENTE 

EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

     PE= COSTO FIJO TOTAL X 100 

 
VENTAS TOTALES - COSTO VARIABLE TOTAL 

 

     PE= $ 73.130,78  X 100 

 
$ 249.323,45  - $ 104.957,40  

 

     PE= $ 73.130,78  
X 100 

  
 

$ 144.366,05  

  

     PE= 50,66 % 

  

     EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

     PE= COSTO FIJO TOTAL 

 
 1 - 

COSTO VARIABLE TOTAL 

 

 

VENTAS TOTALES 

 

     PE= $ 73.130,78  

  
 1 - 

$ 104.957,40  

  

 

$ 249.323,45  

  

     PE= $ 73.130,78  

  
 

1 - 0,42096881 

  

     PE= $ 126.298,52  
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Gráfico 31 

 
 
FUENTE: CUADRO NRO. 83  
ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 

Como se puede verificar en el gráfico en el año 5 la empresa obtendrá su punto de 

equilibrio cuando trabaje con una capacidad instalada del 50,66% y cuando venda  

$ 126.298,52, pero como nuestra empresa generar ingresos superiores a este 

(249.323,45) y trabaja con una capacidad utilizada superior (100%), entonces se 

puede concluir que la empresa desarrollara rentabilidad. 
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AÑO 10 

MATEMATICAMENTE 

EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

     
PE= 

COSTO FIJO TOTAL 
X 100 

VENTAS TOTALES - COSTO VARIABLE TOTAL 

     

PE= 

$ 86.782,77  

X 100 

$ 297.452,90  - 

$ 

125.683,58  

     
PE= 

$ 86.782,77  
X 100 

  $ 171.769,32  

  
     PE= 50,52 % 

  
     EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

     
PE= 

COSTO FIJO TOTAL 

 
1 - 

COSTO VARIABLE TOTAL 

 

 

VENTAS TOTALES 

 
     

PE= 
$ 86.782,77  

  
1 - 

$ 125.683,58  

  

 

$ 297.452,90  

  
     

PE= 
$ 86.782,77  

  1 - 0,422532715 

  
     PE= $ 150.281,72  
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Gráfico 32 

 
FUENTE: CUADRO NRO. 73  
ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 

Como se puede verificar en el gráfico en el año 10 la empresa obtendrá su punto 

de equilibrio cuando trabaje con una capacidad instalada del 50,52% y cuando 

venda  $ 150.281,72, pero como nuestra empresa generar ingresos superiores a 

este ($ 291.452,90) y trabaja con una capacidad utilizada superior (100%), 

entonces se puede concluir que la empresa desarrollara rentabilidad. 
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EVALUACIÓN ECONÓMICA 

Para definir finalmente si se opta ejecutar el proyecto, es necesario contar además 

del estudio financiero, con una base sólida y técnica que permita con certeza 

tomar una u otra decisión; para ello se efectúa la evaluación financiera del 

proyecto con al menos cinco indicadores: valor actual neto, tasa interna de 

retorno, relación beneficio – costo, periodo de recuperación de capital y análisis de 

sensibilidad del proyecto. 

En base a dichos resultados se podrá determinar además la rentabilidad y 

viabilidad financiera del proyecto. Esta es una de las fases más importantes al 

momento de decidir la puesta en marcha del negocio y el proyectista debe tener 

cautelosa determinación e interpretación ante cada uno de los indicadores. 

Para poder efectuar dicha evaluación es necesario contar primeramente con el 

Flujo de Caja proyectado para todos los años de vida útil determinados para el 

proyecto, considerando los ingresos y egresos reales de dinero en la empresa si 

se pusiera en marcha. 

Flujo de Caja 

Para realizar la aplicación de algunos criterios de evaluación, se hace necesario 

previamente estimar los flujos de caja. 

El Flujo de Caja permite determinar la cobertura de todas las necesidades de 

efectivo a lo largo de los años de vida útil del proyecto. 
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Para el caso de la creación de la nueva empresa productora de carne de pollo de incubadora, tenemos el siguiente flujo 

de caja: 

CUADRO 84 

FLUJO DE CAJA 

PERIODOS  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

INGRESO POR VENTAS $ 230.181,11  $ 232.635,35  $ 235.365,50  $ 243.153,92  $ 249.323,45  $ 258.839,22  $ 268.113,38  $ 277.445,86  $ 287.120,83  $ 297.452,90  

(-) COSTO TOTAL $ 164.415,08  $ 166.168,11  $ 168.118,21  $ 173.681,37  $ 178.088,18  $ 184.885,16  $ 191.509,56  $ 198.175,61  $ 205.086,31  $ 212.466,35  

(=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS $ 65.766,03  $ 66.467,24  $ 67.247,28  $ 69.472,55  $ 71.235,27  $ 73.954,06  $ 76.603,82  $ 79.270,24  $ 82.034,52  $ 84.986,54  

(-) 15% UTILIDAD A TRABAJADORES $ 9.864,90  $ 9.970,09  $ 10.087,09  $ 10.420,88  $ 10.685,29  $ 11.093,11  $ 11.490,57  $ 11.890,54  $ 12.305,18  $ 12.747,98  

(=) UTILIDAD ANTES DE IMPTO RTA $ 55.901,13  $ 56.497,16  $ 57.160,19  $ 59.051,67  $ 60.549,98  $ 62.860,95  $ 65.113,25  $ 67.379,71  $ 69.729,34  $ 72.238,56  

(-) 25% DE IMPUESTO A LA RENTA $ 13.975,28  $ 14.124,29  $ 14.290,05  $ 14.762,92  $ 15.137,50  $ 15.715,24  $ 16.278,31  $ 16.844,93  $ 17.432,34  $ 18.059,64  

(=) UTILIDAD LIQUIDA DE EJERCICIO $ 41.925,84  $ 42.372,87  $ 42.870,14  $ 44.288,75  $ 45.412,49  $ 47.145,72  $ 48.834,94  $ 50.534,78  $ 52.297,01  $ 54.178,92  

(+) DEPRECIACIONES $ 8.720,34  $ 8.720,34  $ 8.720,34  $ 8.895,40  $ 8.895,40  $ 9.489,94  $ 9.684,27  $ 9.684,27  $ 9.684,27  $ 9.900,00  

(+) AMORTIZACIONES $ 189,00  $ 189,00  $ 189,00  $ 189,00  $ 189,00  $ 189,00  $ 189,00  $ 189,00  $ 189,00  $ 189,00  

FLUJO NETO $ 50.835,18  $ 51.282,21  $ 51.779,48  $ 53.373,15  $ 54.496,88  $ 56.824,65  $ 58.708,21  $ 60.408,05  $ 62.170,28  $ 64.267,92  

FUENTE: CUADRO 80 y 81 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 
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VALOR ACTUAL NETO. 

El método del Valor Actual Neto (VAN), consiste en determinar el valor presente 

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

 Si el VAN es igual o mayor que cero, el proyecto o inversión es conveniente, caso 

contrario no es conveniente. 

Se tomó como base el 10,85% porque es el porcentaje del interés del costo del 

préstamo realizado a la Corporación Financiera Nacional, así: 

CUADRO 85 

VALOR ACTUAL NETO 

PERIODO 
FLUJO 
NETO 

FACTOR 
ACTUALIZACION 

10,85% 
VALOR ACTUALIZADO 

0 217.282,96 INVERSIONES AÑO 0, 4,6,7 Y 10 

1 50.835,18 0,902119982 45.859,44 

2 51.282,21 0,813820462 41.734,51 

3 51.779,48 0,7341637 38.014,62 

4 53.373,15 0,662303744 35.349,24 

5 54.496,88 0,597477442 32.560,66 

6 56.824,65 0,538996339 30.628,28 

7 58.708,21 0,486239368 28.546,24 

8 60.408,05 0,438646249 26.497,77 

9 62.170,28 0,395711547 24.601,50 

10 64.267,92 0,356979293 22.942,32 

 Sumatoria valor actualizado 326.734,56 

 Inversión 217.282,96 

 VAN AL 10,85% 109.451,60 

FUENTE: CUADROS 71, 74 y 84; y tasa CFN para PYMES a Junio de 2015 10,85% 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 

Como se observa el VAN es mayor que uno, por lo tanto el proyecto es 

conveniente de ejecutarse. 
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TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

La TIR es la tasa de descuento (de interés) con la que el valor presente de los 

egresos (incluida la inversión inicial) es igual al valor presente de los ingresos 

netos. 

Representa la rentabilidad media del dinero invertido durante la vida útil de la 

empresa. 

Los criterios para la toma de decisión si aceptar el proyecto o no son los 

siguientes: 

 Si la TIR es mayor que el costo del capital debe aceptarse del proyecto. 

 Si la TIR es igual que el costo del capital es indiferente  

 Si la TIR es menor que el costo del capital debe rechazarse el proyecto. 

CUADRO 86 
TASA INTERNA DE RETORNO 

PERIODO 
FLUJO 
NETO 

FACTOR 
ACTUALIZACION 

21,3% 

VAN 
MENOR 

FACTOR 
ACTUALIZACION 

21,4% 

VAN 
MAYOR 

0 217.282,96         

1 50.835,18 0,824402308 41.908,64 0,823723229 41.874,12 

2 51.282,21 0,679639166 34.853,40 0,678519958 34.796,00 

3 51.779,48 0,560296097 29.011,84 0,558912651 28.940,21 

4 53.373,15 0,461909396 24.653,56 0,460389333 24.572,43 

5 54.496,88 0,380799172 20.752,37 0,379233388 20.667,04 

6 56.824,65 0,313931717 17.839,06 0,312383351 17.751,08 

7 58.708,21 0,258806032 15.194,04 0,257317423 15.106,65 

8 60.408,05 0,21336029 12.888,68 0,211958338 12.803,99 

9 62.170,28 0,175894716 10.935,42 0,174595007 10.854,62 

10 64.267,92 0,14500801 9.319,36 0,143817963 9.242,88 

    Valor actualizado 217.356,38 Valor actualizado 216.609,01 

    Inversión 217.282,96 Inversión 217.282,96 

    VAN MENOR 73,42 VAN MAYOR -673,95 
FUENTE: CUADROS 71, 74 y 84 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 
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TIR   = Tm  +   DT  ( 
VAN menor 

  )     
VAN menor - VAN mayor 

     TIR   = 21,3 + 0,1  ( 73,42 ) 

   
747,36 

 TIR   = 21,31 % 
   

 

En el presente proyecto la TIR es de 21.31%, siendo esta muy superior a la tasa 

de interés del crédito bancario (10,85%), por lo cual es conveniente la realización 

del proyecto. 

 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

Consiste en el tiempo requerido para recuperar la inversión original, en una 

medida de la rapidez con que el proyecto reembolsará el desembolso original de 

capital. 

Comúnmente los períodos de recuperación de la inversión o capital se utilizan 

para evaluar las inversiones proyectadas.  El período de recuperación consiste en 

el número de años requeridos para recobrar la inversión inicial. 

En el siguiente cuadro se demuestra el tiempo requerido para que nuestra 

empresa recupere la inversión inicial de capital. 
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CUADRO 87 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

Periodo Inversión Flujo neto de caja Flujo acumulado 

0 217.282,96     

1   50.835,18 50.835,18 

2   51.282,21 102.117,39 

3   51.779,48 153.896,88 

4   53.373,15 207.270,02 

5   54.496,88 261.766,91 

6   56.824,65 318.591,56 

7   58.708,21 377.299,77 

8   60.408,05 437.707,83 

9   62.170,28 499.878,11 

10   64.267,92 564.146,03 

FUENTE: CUADROS 71, 74 y 84 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 
PRI=   a +  (b - c) 

 
d 

 
DONDE: 

      a = Año inmediato anterior en que se recupera la inversión. 

b = Inversión Inicial 

c = Flujo de Efectivo Acumulado del año inmediato anterior en el que se recupera la inversión. 

d = Flujo de efectivo del año en el que se recupera la inversión. 

     
 

 
PRI   = 

4 + 217.282,96 - 207.270,02 

 
  

54.496,88 

 PRI   = 4,1837 

     PRI   = 

    

4 AÑOS 

PRI   = 0,1837 x 12 = 2,2048 = 2 MESES 

PRI   = 0,2048 x 30 = 6,144 = 6 DÍAS 

 

 

La inversión del proyecto se la recuperará en 4 años, 2 meses y 6 días. 
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RELACIÓN BENEFICIO/COSTO 

Este indicador financiero permite medir cuanto se conseguiría en dólares por cada 

dólar invertido, se lo determina actualizando los ingresos y los egresos. 

Se debe tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

 Si la relación Beneficio-Costo es mayor a uno se acepta el proyecto. 

 Si la relación Beneficio-Costo es menor a uno no se acepta el proyecto 

 Si la relación Beneficio-Costo es igual a uno es indiferente. 

CUADRO 88 
RELACIÓN BENEFICIO-COSTO 

PERIODO 

ACTUALIZACION COSTO TOTAL ACTUALIZACION INGRESOS 

COSTO 
ORIGINAL 

FACT. 
ACTUALIZACION 

10,85% 

COSTO 
ACTUALIZADO 

INGRESO 
FACT. 

ACTUALIZACION 
10,85% 

INGRESO 
ACTUALIZADO 

0 217.282,96           

1 164.415,08 0,902119982 148.322,12 230.181,11 0,902119982 207.650,97 

2 166.168,11 0,813820462 135.231,01 232.635,35 0,813820462 189.323,41 

3 168.118,21 0,7341637 123.426,29 235.365,50 0,7341637 172.796,80 

4 173.681,37 0,662303744 115.029,82 243.153,92 0,662303744 161.041,75 

5 178.088,18 0,597477442 106.403,67 249.323,45 0,597477442 148.965,14 

6 184.885,16 0,538996339 99.652,42 258.839,22 0,538996339 139.513,39 

7 191.509,56 0,486239368 93.119,49 268.113,38 0,486239368 130.367,28 

8 198.175,61 0,438646249 86.928,99 277.445,86 0,438646249 121.700,58 

9 205.086,31 0,395711547 81.155,02 287.120,83 0,395711547 113.617,03 

10 212.466,35 0,356979293 75.846,09 297.452,90 0,356979293 106.184,52 

TOTAL COSTO ACTUALIZADO 1.065.114,92 INGRESO ACTUALIZADO 1.491.160,89 
FUENTE: CUADROS 71, 74 y 84 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 
R B/C = INGRESO TOTAL ACTUALIZADO 

 

 
COSTO TOTAL ACTUALIZADO 

 

    R B/C = 1.491.160,89 = 1,40 

 
1.065.114,92 

  

La relación de beneficio- costo es de $ 1.40 lo que significa que por cada dólar 

invertido en el proyecto se obtendrá un beneficio de $ 0.40 o del 40%. 
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

En el proyecto se ha estimado que las variaciones con mayor incertidumbre, son los costos y los ingresos, por lo tanto se 

ha considerado determinar hasta qué punto la empresa soporta un incremento en los costos, lo cual se puede apreciar en 

el siguiente cuadro:  

CUADRO 89 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON UN INCREMENTO DEL 13,1% DE LOS COSTOS 

PERIODO 
COSTO 
TOTAL 

ORIGINAL 

COSTO 
TOTAL 

ORIGINAL 
13,1% 

INGRESO 
TOTAL 

ORIGINAL 

ACTUALIZACION 

FLUJO NETO 

17,6% 
VAN 

MAYOR 

17,7% 
VAN 

MENOR FACT. 
ACTUALIZ. 

FACT. 
ACTUALIZ. 

0           -217.282,96   -217.282,96 

1 164.415,08 185.953,45 230.181,11 44.227,66 0,850340136 37608,55 0,849617672 37576,59746 

2 166.168,11 187.936,13 232.635,35 44.699,22 0,723078347 32321,04 0,721850189 32266,1414 

3 168.118,21 190.141,70 235.365,50 45.223,80 0,61486254 27806,42 0,613296677 27735,60557 

4 173.681,37 196.433,63 243.153,92 46.720,29 0,522842296 24427,34 0,521067695 24344,43318 

5 178.088,18 201.417,73 249.323,45 47.905,72 0,444593789 21298,59 0,442708322 21208,26103 

6 184.885,16 209.105,11 258.839,22 49.734,11 0,378055943 18802,27 0,376132814 18706,62982 

7 191.509,56 216.597,31 268.113,38 51.516,07 0,321476142 16561,19 0,319569086 16462,94386 

8 198.175,61 224.136,62 277.445,86 53.309,24 0,273364066 14572,83 0,271511543 14474,07383 

9 205.086,31 231.952,61 287.120,83 55.168,22 0,232452437 12823,99 0,230681005 12726,25963 

10 212.466,35 240.299,45 297.452,90 57.153,45 0,197663637 11297,16 0,195990658 11201,54216 

      236,42  -580,47 

FUENTE: CUADROS 71, 74 y 84 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 

NTIR   = Tm  +   DT   ( 
VAN menor 

)     =       17,6 +    0,1   ( 
236,42 

   )      = 
17,63 

VAN menor - VAN mayor 816,89   
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Diferencias    TIR     = TIR Proyecto - Nueva TIR   = 21,31 -17,63 = 3,68 

 
    Porcentaje de variación   = Diferencia. TIR / TIR del proyecto  = 3,68 / 21,31 = 17,27 

     Sensibilidad   = Porcentaje de variación / Nueva TIR  = 17,27 / 17,63 = 0,97982 

 

Este resultado nos indica que el proyecto no se verá afectado por un incremento de los costos de hasta un 13,1%. 

CUADRO NRO. 77 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON UNA DISMINUCIÓN DEL 9,4% DE LOS INGRESOS 

PERIODO 
COSTO 
TOTAL 

ORIGINAL 

INGRESO 
TOTAL 

ORIGINAL 

INGRESO 
DISMINUIDO 
EN UN 9,4% 

ACTUALIZACION 

FLUJO NETO 

17,5% 
VAN 

MAYOR 

17,6% 
VAN 

MENOR FACT. 
ACTUALIZ. 

FACT. 
ACTUALIZ. 

0           -217.282,96   -217.282,96 

1 164.415,08 230.181,11 208.544,08 44.129,01 0,85106383 37556,60 0,850340136 37524,6651 

2 166.168,11 232.635,35 210.767,63 44.599,52 0,724309642 32303,86 0,723078347 32248,94758 

3 168.118,21 235.365,50 213.241,14 45.122,93 0,616433738 27815,30 0,61486254 27744,39809 

4 173.681,37 243.153,92 220.297,45 46.616,08 0,524624458 24455,94 0,522842296 24372,85827 

5 178.088,18 249.323,45 225.887,05 47.798,87 0,4464889 21341,66 0,444593789 21251,07955 

6 184.885,16 258.839,22 234.508,33 49.623,18 0,379990554 18856,34 0,378055943 18760,33677 

7 191.509,56 268.113,38 242.910,73 51.401,17 0,323396216 16622,94 0,321476142 16524,24846 

8 198.175,61 277.445,86 251.365,95 53.190,33 0,275230822 14639,62 0,273364066 14540,326 

9 205.086,31 287.120,83 260.131,47 55.045,16 0,234238997 12893,72 0,232452437 12795,38272 

10 212.466,35 297.452,90 269.492,32 57.025,97 0,199352338 11368,26 0,197663637 11271,96056 

      571,28  -248,76 

FUENTE: CUADROS 71, 74 y 84 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 
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NTIR   = Tm  +   DT   ( 
VAN menor 

)     =       17,5 +    0,1    ( 
571,28 

   )      = 
17,57 

VAN menor - VAN mayor 820,04   

Diferencias    TIR     = TIR Proyecto - Nueva TIR   = 21,31 -17,57 = 3,74 

 
    Porcentaje de variación   = Diferencia. TIR / TIR del proyecto  = 3,74 / 21,31 = 17,55 

     Sensibilidad   = Porcentaje de variación / Nueva TIR  = 17,55 / 17,57 = 0,99896 

 
 

 

Este resultado nos indica que el proyecto no se verá afectado por una disminución de los ingresos de hasta de un 9,4%.
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h. CONCLUSIONES 

 

Al analizar los resultados generales de todo el estudio realizado llegamos a 

determinar las siguientes conclusiones: 

 En el Estudio de Mercado se pudo determinar que existe una amplia 

demanda insatisfecha (1.397.943 libras de pollo de incubadora), con lo que 

el nuevo producto tendría un amplio mercado por cubrir. 

 En el Estudio Técnico se determinó que la capacidad utilizada para el 

primer año de vida útil sería de 177.390 libras de pollo, que representa el 

80% de la capacidad instalada (221.738), además se definió que la 

localización óptima de la planta será en la provincia de Loja, Cantón 

Catamayo, sector de la Vía a la Costa y finalmente se definieron las 

características técnicas más idóneas del proyecto, como Distribución de la 

planta, procesos y recursos necesarios. 

 En el Estudio Administrativo de caracterizo la normativa legal que regirá en 

la empresa AVÍCOLA ORTEGA CÍA. LTDA., así mismo se determinó la 

estructura y organización idónea para la institución. 

 En el estudio financiero se estableció que la Inversión inicial será de $ 

176.314,72, que se financiara un 43% con el aporte de los accionistas y el 

57% restante con un crédito a la Corporación Financiera Nacional por 

$100.000 al 10,85% anual  por 3 años, además para el primer año de vida 

útil del proyecto se generan unos costos totales de $ 164.415,08, unos 

ingresos de $ 230.181,11 y finalmente se definió que los ingresos y la 
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capacidad de la empresa superaran el Punto de Equilibrio calculado, por lo 

que el producto propuesto desarrollara rentabilidad. 

 En la evaluación económica se obtuvo un VAN de $ 109.451,60, se obtuvo 

también una TIR de 21,31% muy superior al 10,85% del costo de capital, 

además la inversión se recuperara en 4 años, 2 meses y 6 días, se 

determinó así mismo, una Relación Beneficio-Corto de 1,40 y finalmente se 

definió que el proyecto soportara hasta un incremento de 13,1% de los 

costos y una disminución hasta 9,4% de los ingresos; por lo que todos los 

resultados de la evaluación económica son positivos y favorables para la 

creación del producto. 

Por todos los resultados obtenidos tanto en el Estudio de Mercado, en el Técnico, 

en el Administrativo, en el Financiero y en la Evaluación Económica, se puede 

concluir de forma general, que, es factible la creación DE UNA EMPRESA 

INCUBADORA Y PROCESADORA DE POLLOS Y SU COMERCIALIZACION A 

LOS MINORISTAS DEL CANTON CATAMAYO. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Como consecuencia de las conclusiones definidas se hace necesario recomendar 

lo siguiente: 

 Se implemente una empresa Incubadora y Procesadora de Pollos para la 

Comercialización a los Minoristas del Cantón Catamayo. 

 Desarrollar estrategias de mercado agresivas para el ingreso del nuevo 

producto y así ganar un espacio en el mercado del Cantón Catamayo. 

 Fomentar la generación de emprendimiento productivo y la creación de 

nuevas ideas de inversión que permitan desarrollar el sector empresarial 

del Cantón Catamayo y la provincia de Loja. 
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k. ANEXOS  

a)    TEMA 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACION DE UNA EMPRESA 

INCUBADORA Y PROCESADORA DE POLLOS Y SU COMERCIALIZACION A 

LOS MINORISTAS DEL CANTON CATAMAYO” 

b)      PROBLEMATIZACIÓN 

Las empresas se crean luego de generarse una idea de negocio, pero esta idea se 

debe complementar con un Proyecto de Factibilidad  que es un documento que 

contiene información importante para el inversionista, en este se detalla la 

conveniencia de colocar o no el dinero en un negocio, haciendo el estudio de 

mercado, técnico, organizacional, económico y financiero, por tanto, su 

elaboración necesita de honestidad, precisión, y oportunidad para disminuir el 

riesgo del fracaso. 

Las aves de corral es un alimento para todos los hogares, y no solo de Ecuador si 

no del mundo. El pollo es uno de los animales más explotados a nivel mundial, 

debido a su relativa eficiencia en términos de cantidad de alimento y tiempo de 

desarrollo, comparados con otros tipos de animales consumidos por los seres 

humanos. Es tan popular, que cada año se consumen más de 33 millones de 

toneladas de sus músculos, tendones y grasa, y se producen unos 600.000 

millones de huevos, La carne de pollo es de las más comidas en todo el mundo y 
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esto se debe a su bajo costo. El pollo también es muy utilizado en los restaurantes 

de comida rápida. Por lo que se requiere la compra y el consumo de este alimento. 

 

De esta necesidad de proveer este alimento han nacido muchas empresas en la 

provincia de Loja pero no muchas en el cantón Catamayo ya que este cantón 

cuenta con una empresa productora de azúcar la cual hace que la mayoría de los 

habitantes sean productores de caña y que la mayoría de las tierras productivas 

sean utilizadas para este fin. 

 

No hay una visión de inversión más allá de siembra y cultivo  de  caña y de la 

producción de azúcar, ya que el cantón de Catamayo por tradición  e historia se ha 

dedicado a esta actividad, los ingresos que generan ser cañicultor son bajos a 

menos que sean en grandes cantidades de tierra que se las dedique a esta 

actividad. El Ingenio Monterrey es uno de los más grandes en la región sur del 

ecuador así que ellos garantizan la compra de la caña para su producción. Esto 

genera que la gente con grandes y medianas extensiones de tierra se dediquen a 

esta actividad y no se busque satisfacer otras necesidades en la región. Las 

verduras y las frutas son otras de las actividades que generan ingresos y dan 

trabajo a la mano de obra local, en cuanto a la cría de aves de corral no existen 

muchas personas que se dediquen  a este tipo de actividad uno de los 

inconvenientes no contar con infraestructura adecuada y falta de capital para 

invertir, en el cantón Catamayo no existe mayor inversión en la actividad de 
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producción efecto de ello ha sido no generar actividad económica siendo este la 

unión de la sierra con la costa convirtiéndolo en un canal de comercialización por 

ser transitado. 

Ante la problemática antes mencionada se llega a determinar el siguiente 

problema, la falta de emprendimiento en LA CREACION DE UNA EMPRESA 

INCUBADORA Y PROCESADORA DE POLLOS Y SU COMERCIALIZACION A 

LOS MINORISTAS DEL CANTON CATAMAYO. Ha limitado a este sector a 

generar actividad económica 

 c)    JUSTIFICACIÓN 

c.1 Justificación Académica 

La elaboración de la tesis se constituye un elemento obligatorio para obtener el 

título profesional, por ello el interés por realizar este trabajo y ofrecer un 

documento en el que se exponga  los conocimientos adquiridos a lo largo de la 

formación profesional. 

c.2 Justificación socioeconómica 

La elaboración de este proyecto de factibilidad generara beneficios económicos a 

través de la rentabilidad que se pretende alcázar será una fuente generadora de 

empleo así como también mejorar la calidad de vida de los habitantes del cantón 

para la parte interesada, además es un instrumento que minimizará el riesgo de 

invertir en un negocio y no obtener los resultados esperados. 
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d)   OBJETIVOS 

1 OBJETIVO GENERAL: 

Determinar la Factibilidad para la creación de una Empresa Incubadora y 

Procesadora de Pollos y su Comercialización a los Minoristas del Cantón  

Catamayo. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

2.1. Realizar un estudio de mercado para determinar la oferta, la demanda y el 

plan de comercialización de la carne de pollo de incubadora. 

2.2. Efectuar un estudio técnico para determinar el tamaño, la localización y la 

ingeniería del proyecto. 

2.3. Desarrollar un estudio Organizacional y legal para definir la base sobre la cual 

se va a desarrollar las actividades de la empresa que se pretende crear. 

2.4. Delimitar el estudio financiero para definir la inversión, los costos, los gastos, 

los ingreso, egresos y el punto de equilibrio del proyecto. 

2.5. Evaluar económicamente al proyecto a través de las herramientas del VAN, la 

TIR, el PRC, la Relación Beneficio Costo y los Análisis de Sensibilidad al 

incremento en los costos y disminución en los ingresos; para conocer la 

factibilidad del mismo. 
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ANEXO 2  

FORMATO DE ENCUESTA PARA LOS POTENCIALES DEMANDANTES 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  
 

Como Egresado  de la Carrera  de   Administración de Empresas  me encuentro 

empeñado en elaborar  un “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

CREACION DE UNA EMPRESA INCUBADORA Y PROCESADORA DE 

POLLOS Y SU COMERCIALIZACION A LOS MINORISTAS DEL CANTON 

CATAMAYO”, para lo cual le solicito de la manera más comedida y respetuosa  

se digne  contestar las siguientes preguntas: 

1. ¿Conoce usted el Pollo de incubadora? 

SI (    )          NO   (    ) 

2. ¿Adquiere Usted el Pollo de Incubadora con fines de 
comercialización? 

SI (    )          NO   (    ) 

3. ¿Cuántas libras de Pollo de Incubadora comercializa Usted 
mensualmente? 

 De 1 a 300 Libras.         (     ) 

 De 301 a 600 Libras.     (     ) 

 De 601 a 900 Libras.     (     ) 

 De 901 a 1200 Libras.   (     ) 
 

4. ¿Qué precio paga usted por la libra de Pollo de Incubadora? 

 De $1,30 a $1,5         (     ) 

 De $1,51 a $1,7         (     ) 

 De $1,71 a $1,9         (     ) 
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5. ¿Al momento de adquirir el Pollo de Incubadora que característica 
Usted considera más importante? 

 Precio              (     ) 

 Calidad            (     ) 

 Marca              (     ) 

 Otros               (     ) cuál:................................... 

6. ¿A qué proveedor Usted adquiere el Pollo de Incubadora? 

 Serrano                      (     ) 

 Cevapollos                 (     ) 

 Otros Mayoristas        (     ) 
 

7. ¿Si se implementara en el Cantón Catamayo una empresa productora 
y comercializadora de Pollo de Incubadora, estaría dispuesto a 
comprar el producto ofrecido? 

SI (    )          NO   (    ) 
Porque lo haría:…………………………………………………………… 

8. ¿Qué presentación le gustaría que tenga el Pollo de Incubadora? 

 En funda plástica simple con etiqueta     (    ) 

 Empacado al vacío con etiqueta            (    ) 

 En bandeja con envoltura plástica.        (    ) 

 Sin empaque                                          (    )  
 

9. ¿En qué lugar del cantón Catamayo le gustaría que este ubicada la 
nueva empresa procesadora y comercializadora de Pollo de 
Incubadora? 

 Sector Trapichillo.         (     ) 

 Sector la Vega.             (     ) 

 Sector Vía a la Costa.   (     ) 
 

10. ¿Por qué medio de publicidad le gustaría conocer de este nuevo 
producto? Marque solo una de las siguientes opciones. 

 Televisión.               (     ) 

 Radio.                      (     ) 

 Periódico.                (     ) 

 Internet                    (     ) 

 Hojas Volantes        (     ) 
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11. ¿Qué promoción le gustaría recibir por la compra del pollo de 
Incubadora? 

 Camisetas Gratis                      (     ) 

 Gorras Gratis                           (     ) 

 Descuento en volumen de compras (     ) 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 3  

FORMATO DE ENCUESTA PARA LOS OFERENTES 

 
 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  

Como Egresado  de la Carrera  de   Administración de Empresas  me encuentro 

empeñado en elaborar  un “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

CREACION DE UNA EMPRESA INCUBADORA Y PROCESADORA DE 

POLLOS Y SU COMERCIALIZACION A LOS MINORISTAS DEL CANTON 

CATAMAYO”, para lo cual le solicito de la manera más comedida y respetuosa  

se digne  contestar las siguientes preguntas: 

1. ¿En su establecimiento vende al mayoreo Pollo de incubadora 
procesado? 

SI (    )          NO   (    ) 

2. ¿Cuántas libras de Pollo de incubadora vende semanalmente? 

 De 1 a 2000 Libras                 (      ) 

 De 2001 a 4000 Libras           (      ) 

 De 4001 a 6000 Libras           (      ) 

 De 6001 a 8000 Libras           (      ) 
 

3. ¿Qué tipo de presentación tiene el Pollo de incubadora que Usted 
Vende? 

 En funda plástica simple con etiqueta         (    ) 

 Empacado al vacío con etiqueta chupón     (    ) 

 En bandeja con envoltura plástica.              (    ) 

 Sin empaque                                                (    )  

4. ¿A qué precio usted vende la Libra de Pollo de incubadora? 

 De $1,3 a $1,5           (     ) 

 De $1,51 a $1,7         (     ) 

 De $1,71 a $1,9         (     ) 
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5. ¿Qué medio de Publicidad utiliza usted para promocionar el Pollo de 

Incubadora que vende? 

 Televisión.               (     ) 

 Radio.                      (     ) 

 Periódico.                (     ) 

 Internet                    (     ) 

 Hojas Volantes        (     ) 
 

6. ¿Qué tipo de promoción Usted ofrece a sus Clientes por la compra del 
Pollo de Incubadora? 

 Camisetas Gratis                      (     ) 

 Gorras Gratis                           (     ) 

 Descuento en volumen de compras (     ) 

 

 

 
 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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