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RESUMEN 

 

La actividad avícola,  es una de las cadenas productivas más importante dentro de 

nuestro país, puesto que la carne de pollo es parte esencial de la dieta alimentaria 

familiar, sin embargo, en el cantón Jipijapa del recinto Caña Brava cuenta con  

emprendimientos de producción y comercialización de pollos mejorados, donde se le 

realizó un estudio de producción, rendimiento y sostenibilidad de comercialización de 

pollos mejorados, y se  logró determinar  que su problema principal es perfeccionar su 

comercialización para su sostenibilidad. Por lo que la presente investigación tuvo como 

resultado elaborar una propuesta que realce la comercialización por lo que no cuenta 

con canales de comercialización o distribución apropiados. Para  trabajar las diferentes 

variables y metodologías  de estudio, donde se utilizó el método bibliográfico, método 

investigativo, visita de campo, y con el apoyo de las técnicas de la encuesta aplicada a 

los Asociación 25 de julio en el recinto Caña Brava e investigación documental, que 

permitieron  el  análisis, contrastación e interpretación de los hechos abordados y 

plantear las conclusiones y recomendaciones correspondientes. Los resultados más 

relevantes obtenidos permiten aseverar que, en el sitio  Caña Brava del cantón Jipijapa, 

existe una buena producción y, posee  los recursos ambientales, humanos, técnicos, la 

infraestructura física y las condiciones  competitivas necesarias  en la actividad avícola 

de pollos mejorados y su problema en este caso es la respectiva comercialización en su 

tiempo indicado por la falta de una publicidad o recomendación de sus productos o falta 

de conocimiento de los mismos por parte de los consumidores. 

 

Palabras claves: Recursos ambientales, distribución, dieta alimentaria, 

emprendimiento, publicidad. 
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SUMARY 

 

 

The poultry activity is one of the most important production chains in our country, 

since chicken meat is an essential part of the family diet, however, in the Jipijapa canton 

Caña Brava has enterprising of production and marketing of improved chickens, where 

a study of production, performance and sustainability of commercialization of improved 

chickens, and it was determined that its main problem is to perfect its 

commercialization for its sustainability. Therefore, the present investigation resulted in 

a proposal that enhances commercialization and therefore does not have appropriate 

marketing or distribution channels. To work with the different variables and study 

methodologies, where used the bibliographic , investigative method, field visit, and with 

the support of the survey techniques applied to the Association 25 de Julio in the Caña 

Brava site and documentary research were used, that allowed for the analysis, testing 

and interpretation of the facts addressed and propose the corresponding conclusions and 

recommendations. The most relevant results obtained allow to assert that, in the Caña 

Brava site of the Jipijapa canton, there is a good production and, it possesses the 

environmental, human, technical resources, the physical infrastructure and the necessary 

competitive conditions in the poultry activity of improved chickens and their The 

problem in this case is the respective marketing in its time indicated by the lack of 

advertising or recommendation of their products or lack of knowledge of them by 

consumers. 

 

 

Keywords: Environmental resources, distribution, food diet, entrepreneurship, 

advertising.
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II.- INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto de titulación se enfocó a un estudio de producción, rendimiento 

y sostenibilidad de comercialización de pollos mejorados en el recinto Caña Brava, 

lugar donde se dedican eminentemente a la avicultura por su clima cálido, que es uno de 

los factores principales para la producción; la misma que es una de las fuentes 

primordiales para fortalecer su economía y poder mejorar su calidad de vida, por lo 

tanto; se realizara un estudio para perfeccionar su comercialización, que es el punto 

principal para su sostenibilidad y para alcanzar todos los objetivos de la asociación; se 

cuenta con pollos mejorados, los mismos que serán evaluados en todas sus fases de la 

avicultura desde una producción hasta su respectiva comercialización; cabe destacar que 

en la producción no existen problema alguno, más bien es en lo referente en la 

comercialización por falta de canales directos e indirectos. 

 

Uno de los elementos principales es la producción, que tienen los avicultores y poder 

obtener un rendimiento estable, para incentivar la inversión en nuevas tecnologías e 

implementar estrategias comerciales: con el fin de conservar y producir de forma 

sostenible hacia una buena comercialización y abarcar las demandas del mercado y 

brindar un producto fresco para cuidar de la salud. 

 

Acorde a lo referido de (Coloma, 2015) que se publicó; en el diario el telégrafo nadie 

sabe lo que consumen o lo que se compra en las grandes avícolas; donde se entrevistó a 

un ciudadano, y comento que trabajó para una avícola en la que recuerda que los pollos 

después del faenamiento, son envasados en un congelador en el que pueden estar 5 

meses o hasta 1 año. “A veces, cuando se ponen verdes y babosos, los lavan con cloro. 

La gente compra pollos y no saben lo que comen”. El afirma que, a diferencia de los 
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pollos de los mercados, los que se crían en el campo tienen un mejor sabor y son más 

saludables. 

 

En la investigación de (Fonseca, Muñoz, & CLeves, 2015) comento que: “La 

producción es explicita en todo lo que es factor productivo impartiendo desde un valor 

agregado, para crear un servicio económico a través de las fases como son: producir 

distribuir y consumir un producto elaborado”. 

 

La misma, que es una técnica que está destinada para elaborar los procesos 

productivos; hasta obtener un bien y servicio con el apoyo principal  del ser humano con 

su mano de obra y utilización de herramientas técnicas e incrementarle un valor a la 

materia prima.  (Fonseca, Muñoz, & CLeves, 2015) 

 

De acuerdo a la investigación realizada por (Tobar Artunduaga, 2015), indica que: La 

producción avícola, se ha incrementado por su genética, su corto ciclo productivo y por su clima 

en toda América Latina, es muy factible para las organizaciones, tanto como para las pequeñas y 

grandes empresas; para mejorar sus ingresos económicos aplicando técnicas productivas para 

obtener un valor agregado y por ende mayor ganancia para aplicarla en la comercialización. 

 

La misma que se puede lograr desde un punto de vista  económico,  porque la carne de pollo 

tiene un valor accesible para poder ser consumido, además de ser un alimento balanceado en 

una dieta alimenticia diaria y ser un producto no dañino, para nuestra salud por la alimentación 

que ellos reciben a través de alimentos nutritivos y saludables libres de químicos relacionados 

con la harina de pescado y soya. (Tobar Artunduaga, 2015), 
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En el estudio de (Pavesa, 2015)  Nombro que: En un encuentro de avicultores 

latinoamericanos donde mencionan, que la Corporación Nacional de Avicultores del 

Ecuador que la producción ha crecido notablemente, pero la oferta no es suficiente 

frente a la demanda de este producto en el mercado, en el sector avícola contribuye el 

13 % del producto interno bruto PIB y con el 4 % de la producción económicamente 

activa (PEA). 

 

De acuerdo a información de (Pérez, 2013) se señaló; que el como representante de 

los Industriales Productores de Proteína Animal de Ecuador, quien también es director 

de relaciones institucionales de la Procesadora Nacional de Alimentos (Pronaca), indicó 

que la industria ecuatoriana produce alrededor de 200 millones de pollos por año, entre 

400 y 450 mil toneladas, que representan un consumo promedio por habitante de 32 

kilos por persona. 

  

   El mismo modo en la información detallada en el diario (El Universo, 2013) se 

explicó que: “La mayor cantidad de aves de corral que se crían y comercializan en el 

país provienen de planteles avícolas, según un estudio del Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (INEC). Apenas el 21,83% son criadas en el campo”. 

 

Por tal motivo, es importante realizar la respectiva investigación para que las aves 

criadas en la organización antes mencionada, tengan representación en  un rubro muy 

importante desde la producción hasta la comercialización, que es el punto principal de 

nuestra investigación. 
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De acuerdo a lo datos proporcionados en el estudio de (Chong, 2015). Interpreta que: 

“El rendimiento es la rentabilidad que se va  a obtener en la empresa donde tenga la 

capacidad de lograr sus ingresos económicos y obtener una ganancia fructífera”.  

 

(Fahrenholz & Brake, 2016) Comentaron que:  

El rendimiento avícola, influye la alimentación como punto principal: Porque cuando digieren el 

alimento llega de una forma rápida dependiendo del grano, por tal motivo es factible 

alimentarlos con granos molidos para que obtenga un peso, adecuado aunque también favorece 

los climas cálidos para obtener un buen rendimiento. 

 

Por su parte, (Roger, 2015) menciona que: “La sostenibilidad es una actividad que 

está relacionada con el crecimiento económico donde intervienen la sociedad y el medio 

ambiente”.  

 

En lo investigado, cabe recalcar que la sostenibilidad es satisfacer las necesidades y 

cumplir con el proceso determinado sin comprometer las capacidades de las 

generaciones futuras y mantener el desarrollo económico, donde nace la idea del 

desarrollo sostenible y debemos de tener en cuenta los peligros de la sociedad y del 

medio en el que se encuentran. (Roger, 2015) 

 

(Gutarra & Consuelo, 2014) Indicaron que: “La comercialización, es el resultado final 

del proceso de toda  producción y poder hacerla llegar al consumidor”. 

 

En la investigación, se pudo detallar que existen dos tipos de comercialización: a 

nivel macro y micro empresas que intervienen en los consumos internos y externos en la 
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aplicación de canales de comercialización, que se derivan del productor, detallista y 

consumidor, para poderlos aplicar en la asociación. (Gutarra & Consuelo, 2014) 

 
Aplicando la investigación se entiende que, la comercialización avícola es un  

método del resultado aplicando técnica adecuada para poder llegar al consumidor y 

poder ingresar al mercado obteniendo un buen resultado. 

 

Se determinó como problema científico en el presente proyecto: Estudio de 

producción, rendimiento y sostenibilidad del proyecto de comercialización de pollo 

mejorado en el recinto Caña Brava, se detectó que, no tienen estrategias específicas para 

adquirir  los canales de comercialización y distribución; donde intervienen técnicas 

rigurosas para llevar un excelente manejo y control para sus respectivas ventas, para que 

exista sostenibilidad. 

 

El objetivo general es: Analizar la producción y rendimiento del proyecto 

comercialización de pollos mejorados en el recinto Caña Brava del cantón Jipijapa.  

 

En el estudio de campo del presente proyecto, se lo realizó  desde una visita de 

campo para obtener un conocimiento del problema; luego de observar  las 

problemáticas se realizaron las respectivas encuestas, que como resultado se ve afectado 

especialmente en la comercialización por la inexistencia  de canales de comercialización 

o distribución adecuada, para el buen funcionamiento de la asociación; además se 

analizó especialmente desde el punto principal que es el cálculo de  la rentabilidad para 

ver si es rentable. 
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Entre las tareas científicas que se plantearon se detallan las siguientes: 

 

 Analizar si cumple con  el manual de buenas prácticas avícolas para la 

crianza y manejo de las aves. 

 Determinar el rendimiento de la producción de aves para su  

comercialización.  

 Analizar los canales de comercialización y su efecto en el consumidor.  

 Diseñar un plan de marketing para perfeccionar la comercialización de pollos 

mejorados en la asociación 25 de julio del recinto Caña Brava del cantón 

Jipijapa.  
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III.- MARCO TEÓRICO  

 

Capítulo 1 

 

1.- Producción, rendimiento y sostenibilidad 

1.1. Antecedentes 

 

Desde épocas arcaicas, la producción se basa desde un punto de vista del sistema 

productivo encargados de una organización a cada proceso mediante un trabajo 

realizado.  

 

La creciente demanda de carne de pollo y sus derivados en el Ecuador ha generado a 

la par el incremento de granjas avícolas, las cuales deben estar completamente 

equipadas para optimizar la producción del pollo y obtener rentabilidad en esta 

actividad económica. 

 

“En el país la mayor parte de la producción a gran escala se concentra en cuatro 

provincias. Las granjas de la provincia de El Oro, en el sur del país crían el 60% de 

las aves para el consumo nacional, mientras que Guayas concentra el 20%, y Santa 

Elena y Manabí un 10% respectivamente. Para el presidente de Conave, el sector 

avícola ecuatoriano se ha convertido en un eje de gran importancia en la economía al 

constituirse en un proveedor de alimentos seguros”. (Peréz, 2015)  

 

La avicultura es otra de las vocaciones del productor manabita, la crianza de pollos 

ya sea en los patios o en granjas es una actividad tradicional en Manabí. 
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El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) actualizo la 

información del sector avícola, a través del Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(INEC), menciona que existen alrededor de 35 granjas avícola de gran producción 

alrededor de toda la provincia de Manabí  registradas que suman con más de 4’100.000 

aves. (SIPA, 2015) 

 

Según (Zambrano, 2015)  indica que: 4’100.000 aves, es un gran número de 

producción, sin contar con las granjas de pequeña escala las mismas que no se 

encuentran registradas y que son  los que reciben beneficios de proyectos de 

emprendimientos los mismos que son  aportados del departamento de la Unidad de 

Fomento de la Economía Popular y Solidaria de los GAD Municipales alrededor de 

Manabí.  

 

Dentro de cada proceso de producción se debe mencionar, el rendimiento y la 

sostenibilidad que se le da a cada producto elaborado. (Roger, 2015) 

 

Para ampliar los ingresos de forma sostenida todos los factores tienen que ser 

coherentes: si los productores realizan y venden un producto de alta calidad obtienen 

clientes y además ganancias. (Fonseca, Muñoz, & CLeves, 2015) 

 

Aquí también ingresa la publicidad que es analizar cuáles son los espacios y medios 

publicitarios que se van a utilizar, que mejor llegan a los clientes a los que 

apuntamos, consultar presupuestos y armar un plan de medios. Pueden ser spots de 

radio, TV y afiches en vía pública además de internet que ahora es la fuente principal 

para la publicidad. (Moraño, 2010)   
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Es necesario pensar el producto y su calidad en función de los clientes a los que se 

apunta, sus gustos además de atenderlos bien que es una fase importante porque la 

publicidad de boca a boca es la mejor.  

 En este sentido hay dos opciones: 

 Se produce y se ofrece un producto adecuado para los clientes que se 

tiene.  

 Hay que cambiar de clientes y buscar los que quieran comprar el 

producto. 

 

Si la segunda opción no existe, sólo queda cambiar las características del producto 

ofrecido (o directamente cambiar de producto). (Muñiz, 2017) 

 

(De Haro, 2014) Comento que: Esta decisión también tendrá que ver con el capital 

del que se disponga, el trabajo que se pueda y quiera aportar y con cuestiones más 

personales: si están preparados para vender en otras zonas, para clientes quizás con 

mayor poder adquisitivo y formas de ser diferentes a las habituales para los productores. 

 

También pueden decidir venderles a esos clientes pero asociándose con otros que se 

encarguen de esa venta, que sepan cómo hacerlo o que ya vendan otros productos en 

esos mercados, es decir a través de otros canales de venta. 

 

Otra alternativa es asociarse a otros productores que vendan lo mismo o cosas 

complementarias y todos juntos abrir puntos de venta (un local, una feria) u organizar la 

distribución (una camioneta que distribuya los productos). Por eso uno de los puntos 

que incluimos es el asociativismo.  (Moraño, 2010)   
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 Que en este caso está relacionado con los pollos mejorados,  que son aves 

admirables que se han desarrollado según su genética, que se realiza mediante la 

reproducción de las razas Cornish  de la cual se seleccionarán los machos y la  

Brahmán de la cual se seleccionarán las hembras, la misma que se originan de aves 

del campo que son resistentes a las enfermedades y tolerante a parásitos, por lo tanto 

se presenta menos mortalidad,  el sabor de su carne es insuperable y el color de su 

piel es natural. (Callejo, 2013) 

 

En lo relacionado a la producción de pollos mejorados, que se lleva a cabo desde la 

aplicación de procesos en cada organización, donde se  ha tomado en cuenta el 

recinto Caña Brava del cantón Jipijapa; en el que existe un grupo determinado de 

personas que se dedica a la avicultura, método de sobrevivencia de cada uno de ellos 

para su subsistir diario y análisis del tiempo aplicado, hacia su trabajo y con la 

producción, realizar un manejo adecuado para obtener un rendimiento estable y 

sostenible del producto. 

 

Los pollos según su productor están conocidos bajo su genética en este caso los 

pollos mejorados se los puede llamar como pollos finqueros, pollos pio pio, que 

normalmente todos estos nombres son comerciales o de acuerdo a su empresa. 

 

1.2. Producción 

Es todo proceso productivo al que se le crea un valor; así lo comenta: (Consumer, 

2018) como trazabilidad “El mismo que debe ser monitorizado en toda su debida 

trasformación y obtener un valor agregado además de hacer una trazabilidad para que el 

consumidor obtenga una información del producto a consumir. 
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(Cuatrecasas, 2012) Comenta que: Los sistemas productivos en la actualidad se 

organizan y se gestionan de la siguiente forma: 

 La producción y los procesos, métodos de trabajos y gestión de los recursos 

 El mercado y los productos y su adaptación a la flexibilidad que exigen. 

 Recursos humanos y su formación, motivación, incentivación y participación 

  

1.2.1 Gestión de la producción 

Según los que nos detallaron (Jay & Barry, 2009):   

Podemos decir que la gestión de producción está vinculado con las herramientas 

administrativas, que se extiende a todos los niveles de la productividad de una empresa, 

podemos decir que desde un punto de vista la gestión de producción se centra en la 

planificación, demostración, ejecución y control de diferentes maneras, para así obtener 

un producto de calidad incluido los procesos del rendimiento y la sostenibilidad. 

 

1.3 Producción avícola 

(Quisphe, 2016) Nos ilustro que: “La producción avícola es la utilización e 

implementación de presentar el mejor pollo es este caso el pollo mejorado también 

conocido como pollo finquero o pollo pio pio que son nombres comerciales o  líneas de 

marcas de la empresas”. 

 

Los pollos que hoy en día se consumen, fueron diseñados en el laboratorio 

LLAGUNO y llegó basándose en su conocimiento de la anatomía aviar y de las 

necesidades de la industria, crearon un modelo de lo que debería ser un pollo 
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perfeccionado o mejorado muy parecido al pollo criollo para producir carne rígida y 

fina.  

 

Igualmente a “inicios del año 2.000 se crea la división Genética, involucrándose con 

los principios de producción orgánica y tratando de recuperar el sabor, color y 

resistencia de las aves de antaño en el campo, nos relacionamos con la empresa 

SASSO de Francia para obtener la representación de las aves de campo con la 

reproducción de las razas Cornish y Brahmán y nace la línea de nuestra marca 

registrada pollos finqueros pio pio de colores o mejorados” (Llaguno, 2013) 

  
 

1.3.1 Importancia  de producir pollos   

Cabe mencionar que los procesos de crianza de los pollos  deben ser realizados de 

una  forma  muy cuidadosa  para obtener un mayor resultado de rentabilidad y no exista 

déficit en la producción y llevar un control estadístico en la producción. 

 

Los pollos mejorados criados en el campo tiene mejores nutrientes y es adecuado 

para una  dieta saludable, además es rentable al utilizar la mano de obra familiar y 

una economía ligada al mercado local. (Cuatrecasas, 2012) 

Cabe recalcar que es mejor consumir el pollo de los mercados locales y no el de los 

supermercados porque aquellas son tratadas con químicos que perjudican a nuestra 

salud. 

 

 La avicultura constituye una industria especializada ya que se encarga del 

mantenimiento de los pollos en las condiciones adecuadas para la producción de carne. 

Es decir que en la avicultura  cuando se piensa en  pollos para producir carne, se 

relaciona a pollos mejorados, que deben tener algunas características favorables  entre 
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ellas están: su rápida velocidad de crecimiento y la formación de una vertiginosa masa  

muscular. (Alvarado, 2016)  

 

Se debe mencionar que el período de crecimiento es de unas 12  semanas 

aproximadamente, 5 semanas más que el pollo de engorde, lo que lo ha convertido en la  

principal especie para producir carne  de consumo regular muy  parecida al pollo 

criollo. 

 

1.3.2 Sistema de producción 

Aquí se aplica la producción dominada explotación intensiva es decir, donde los 

animales permanecen en sus respectivos galpones que cuentan con comederos, 

bebederos y además camas de aserrín o cascarilla de arroz los mismos que sirven para la 

protección del suelo y el bienestar de las aves avícolas. (Alvarado, 2016) 

 

El sistema de la infraestructura se basa en la alimentación concentrada para lograr 

una mayor producción avícola especialmente obtener una buena calidad en carne muy 

parecida al pollo criollo. 

 

1.3.3 Alimentación y Nutrición. 

La alimentación es un factor clave para lograr la mejor respuesta productiva de las 

aves en términos especiales en la carne. El alimento debe ser de la mejor calidad y en la 

cantidad que demandan las  aves. 

 

(Villanueva, 2015) Explico los siguientes puntos específicos para la debida 

alimentación y así mejorar la nutrición en las aves. “Es deseable que los alimentos 
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utilizados sean de buena calidad  para reducir enfermedades virales producidas por la no 

buena utilización de los alimentos”.  

  
 

Del mismo modo específico que: Los nutrientes, por su parte, son sustancias básicas 

para la alimentación de las aves entre ellos existen: “El agua, proteína, carbohidratos, 

grasas, vitaminas y minerales”. 

 

Agua: Es importante en los procesos digestivos de las aves. Sistematiza la temperatura 

interna del animal y permite que el organismo asimile y transforme las proteínas, los 

carbohidratos, las vitaminas y los minerales que consumen, la misma que debe ser fresca y 

limpia, y estar accesible en cada bebedero 

 
 

Proteínas. Ayudan a las aves a desarrollar partes de su cuerpo como la piel, los músculos 

(carne), los órganos internos y las plumas.  

Las proteínas no se almacenan en el cuerpo de las aves; por lo tanto, deben estar siempre 

presentes en los alimentos, como son los balanceados. 

Carbohidratos y grasas. También se recomienda mezclar una cucharada de azúcar por cada 

litro de agua en el bebedero, y que los granos sean molidos o quebrados, para que las aves 

los consuman mejor. 

 

Vitaminas. Son sustancias que regulan el buen funcionamiento del cuerpo de las aves. Las 

gallinas necesitan pequeñas cantidades de vitaminas que se pueden encontrar en ciertos 

alimentos. (Villanueva, 2015) 
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1.3.3 Ventajas de la producción de pollos mejorados. 

Los pollos mejorados se los llaman así, por su nombre comercial, pero tomándolos 

desde su nombre genético se deriva de la unión de las razas muy buenas como es el 

brahmán con la cornish que se representan por sus ventajas a un pollo de calidad muy 

parecido al pollo criollo y el sabor de su carne es rico en proteínas, de acuerdo a su 

alimentación se obtiene el color de su piel, donde se adaptan a los diferentes cambios  

climáticos donde existen menor mortalidad.  

Ventajas 

El sabor de su carne es rico en proteínas  

Color de su piel es natural dependiendo de la alimentación. 

Se adapta a los diferentes sistemas de explotación especialmente en lo que es el clima 

Su genética se origina en aves de campo cruzadas con razas mejoradas  

Menor mortalidad 
Fuente: (Villanueva, 2015) 
Elaboración: Renatto Isaac  Meza Cárdenas  
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Capítulo 2 

 

2.- Comercialización 

 

2.1. Antecedentes 

La comercialización es el elemento principal, que dispone las acciones de la 

producción, distribución y consumo en las diferentes áreas o campo económico para 

compensar las necesidades de los consumidores. 

 

 

Como la carne de pollo se la puede encontrar en el mercado con precios accesibles es 

decir más económica, se trata de coordinar con los productores mantener un nivel de 

oferta alta y con consecuencia de precios bajos sin perjudicar al productor para no 

obtener perdidas en sus avícolas. (Zúñiga, 2011) 

 

La mayor cantidad de aves de corral que se comercializan en Ecuador provienen de 

planteles avícolas, según un estudio del Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(INEC), que son criadas en el campo; donde se menciona que en la Sierra está la mayor 

producción de pollitos y pollos. Se destaca que las aves criadas en planteles avícolas son 

destinadas en un pequeño porcentaje al autoconsumo (505.184), mientras que la 

comercialización es el objetivo del 98,9% de la producción. Esto corresponde a 

46’815.222 pollos grandes y pequeños; además de 1’277.720 gallinas.  (SIPA, 2015) 

 
 

Cabe destacar que en la Constitución de la República del Ecuador del año 2008 se 

transcribe los Art. 281, donde existen fundamentos legales de la producción en el país: 

(Asamblea, 2008) Se detalló que en el Art. 281.- “La soberanía alimentaria constituye 
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un objetivo estratégico y una obligación del Estado para garantizar que las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y 

culturalmente apropiados de forma permanente”.  

 

La comercialización de pollos ha incrementado en Manabí, últimamente en los 

últimos años gracias a que las familias ecuatorianas se han inclinado hacia el consumo 

de la misma, por ser una carne blanca y relativamente barata en comparación de otras 

carnes, además de la crianza y su respectiva comercialización de pollos ya sea en los 

patios o en granjas es una actividad tradicional en Manabí. (Zambrano, 2015) 

 

El recinto Caña Brava del Cantón Jipijapa se dedican a la gran parte de su 

comercialización del pollo finquero o mejorado según a su nombre de la línea 

comercial,  las cual para comercializarlo de una manera fija y rápida la preparan en 

platos típicos con respaldo de departamentos de la Unidad de Fomento de la Economía 

Popular y Solidaria de los GAD además de distribuirlo en ferias o enviarlos a Guayaquil 

por presentar una buena calidad.  

 

Durante la producción de los pollos mejorados debe existir el rendimiento que es el 

eje de vida como punto principal es el mejoramiento de la calidad de  su carne a base de 

su respectiva alimentación, para que sea sostenible en su comercialización. 

 

2.2. Comercialización 

(Zúñiga, 2011) Comento: La comercialización son las acciones encaminadas a 

comercializar productos, bienes o servicios; estas acciones  son realizadas por 

organizaciones, empresas e incluso grupos sociales.  
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Del mismo modo menciono que: Se da en dos planos: Micro comercialización y 

Macro comercialización: 

 
Micro comercialización: Toma en consideración  a los clientes y a las actividades de las 

organizaciones individuales que los ayudan.  

Es donde tratan de cumplir los objetivos de una organización previendo las necesidades del 

cliente y estableciendo entre el productor y el cliente una corriente de bienes  y servicios que 

satisfacen las necesidades. 

Macro comercialización: Considera ampliamente todo nuestro sistema de producción y 

distribución.  

Es un proceso social al que se dirige el flujo de bienes y servicios de una economía, desde el 

productor al consumidor, de una manera que proporcionara verdaderamente la oferta y la 

demanda y donde lograra los objetivos de la sociedad. (Zúñiga, 2011) 

 

2.3. Funciones de Comercialización 

 

Las funciones de la comercialización son establecidas por los productores, 

consumidores y especialistas en comercialización.  

 

 

(Zambrano, 2015) Señalo que: Las funciones de la comercialización son: comprar, 

vender, transportar, almacenar, estandarizar y clasificar, financiar, correr riesgos y 

lograr información del mercado. El intercambio suele implicar compra y venta de bienes 

y servicios.  

 

 Función comprar: Significa buscar y evaluar bienes y servicios para poder adquirirlos 

eligiendo lo mejor para nosotros y poder satisfacer las necesidades. 

 Función venta: Se basa en promocionar los productos, para obtener la ganancia 

establecida y recuperar la inversión.  
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 Función transporte: Se refiere al traslado de bienes o servicios necesario para 

promover su venta o compra de los mismos. 

 La financiación: Administra el efectivo y crédito necesario para operar como empresa 

o consumidor. 

 Toma de riesgos: Implica en la toma de decisiones de los problemas que podrían 

existir en la comercialización. (Zambrano, 2015) 

 

2.4. Estrategias de la comercialización 

(De Haro, 2014) indico que: La comercialización es la estratégica, porque el 

productor debe enfrentar competidores sin saber muchas veces sus objetivos y planes, 

operar en un mercado que no conoce, y tratar de entender qué quieren los clientes hoy y 

que querrán en el futuro. Tiene que combinar ideas, análisis y sentido común y ser 

capaz de entender la lógica del deseo, que suele ser irracional. 

 

2.4.1 Estrategia competitiva 

(Ganduglia, 2014) sugirió que: La competitividad es la capacidad que tiene una 

unidad productiva para conquistar, mantener e incrementar lucrativamente una porción 

del mercado, que tenga el producto o el grupo de productores que los protege de la 

competencia directa que encuentre, sino también del papel ejercido por las fuerzas 

rivales: los competidores potenciales, los productos sustitutos, los clientes y los 

proveedores. 
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Las ventajas competitivas: 

Costos bajos o diferenciación; son consideradas ventajas competitivas, combinadas 

con el panorama del sector, en el cual el productor produce y venda lleva a tres 

estrategias básicas para conseguir un desempeño superior al promedio: 

 Liderazgo en costo. 

 Liderazgo en diferenciación. 

 Enfoque. 

 

Las dos primeras tratan de lograr la ventaja competitiva en todo el mercado, una 

apunta a ser líder en los costos y la otra a diferenciarse de los competidores. (Ganduglia, 

2014) 

 

2.4.1 Estrategia de crecimiento 

El crecimiento es el punto explícito en las organizaciones  (crecer en términos de 

ventas, valor agregado, beneficios, cantidad de personal, recursos). 

(De Haro, 2014) Explico que: las diversas estrategias pueden conducir al crecimiento que el 

productor busque ampliar las ventas de los productos que ya venden en sus mercados 

actuales. Por lo tanto existen dos posibilidades: aumentar la cantidad consumida y/o 

aumentar la participación en el mercado. 

 

2.5 Comercialización de pollos mejorados  

La comercialización de los productos avícolas es una etapa tan importante como la 

producción, y en muchos hogares u organizaciones puede implicar diferencias 

significativas en la rentabilidad de la actividad. El en mercado los vendedores y 
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compradores tienen el alto grado de diferenciar a los productores por la calidad del 

producto y la cobertura de sus precios. (Villanueva, 2015) 

 

El pollo actualmente, es el de más acceso en los mercados por su precio; por la 

preferencias de los consumidores principalmente generan las fluctuaciones en la 

demanda, provocando variaciones en los precios y en el peso manteniéndose hasta la 

actualidad como la carne más accesible. (Zambrano, 2015) 

 
 

Sin embargo, para la comercialización es importante crear una cadena de valor para 

las familias productoras generen un negocio estable que ayudaría  a fortalecer la 

organización para mejorar su infraestructura y la práctica de la producción. 

 

Cabe recalcar que los productos avícolas son parte de la cultura agropecuaria, 

alimentados con alimentos naturales y libres de sustancias químicas; es importante 

mejorar la sanidad e inocuidad de los productos avícolas para aumentar la confianza del 

consumidor. (SINAGAP, 2015) 

 

2.6 Sistema de comercialización 

(SINAGAP, 2015) Mostro que:  

Los sistema de comercialización en las industrias avícolas empiezan desde el cultivo del 

ave, crianza y la transportación a diferentes canales de distribución tales como: cadenas de 

supermercados, centros de faenamientos luego son enviados a los frigoríficos para garantizar 

la  calidad del producto al ser comercializados en las tiendas con la finalidad de llegar al 

consumidor final según se muestra en la siguiente figura. 
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       Fuente: (SINAGAP, 2015) 

 

2.6.1 Canales de comercialización. 

(Hernandez, 2016) Especifica que los canales de comercialización y distribución,  es 

hacer llegar los productos hacia las manos de los consumidores de manera fácil y 

rápida. 

 Los canales para productos de consumo se dividen a su vez en cinco tipos que se 

consideran los más usuales: 

 

 Canal directo (Productor - consumidor): El canal más breve y simple para distribuir   

bienes de consumo y no incluye intermediarios. 

 Canal detallista (Productor - detallista - consumidor): Muchos grandes detallistas 

compran directamente a los fabricantes y productores agrícolas. 

 Canal mayorista (Productor- mayorista- detallista- consumidor): Único canal 

tradicional para los bienes de consumo. 

 Productor - agente - detallista - consumidor: En vez de usar a mayoristas, muchos 

productores prefieren servirse de agentes intermediarios para llegar al mercado 

detallista, especialmente a los detallistas a gran escala. 

 Canal agente/intermediario (Productor - agente - mayorista - detallista - 

consumidor): Los fabricantes a veces recurren a agentes intermediarios quienes a su 



24 
 
 

vez usan a mayoristas que venden a las grandes cadenas de tiendas o a las tiendas 

pequeñas. (Hernandez, 2016) 

 
 

2.7. Venta de pollos. 

La comercialización de pollos durante el año tiene un precio variable y mejorado en 

los últimos meses del mismo, por  lo cual los productores venden en mayor relación en 

los últimos meses del año por la demanda de los consumidores. (Pérez, 2013) 

Para la comercialización de la organización distribuye desde su propia comunidad a 

base de la publicidad que realizo con la ayuda del  Gad Municipal del cantón Jipijapa, a 

través de la página de la Unidad Economía Popular Solidaria y radio Cd Café, además 

de vender en la feria comercial los días domingos en el cantón, con el objetivo de dar a 

conocer sus productos totalmente saludables. 

 
 

2.7.1 Precios de Pollo. 

En cuanto al análisis de los precios, los costos de producción de los pollos mejorados 

son elevados comparados a los de costo de producción de pollos de granja sin embargo 

algunos consumidores prefieren el de granja pero luego se dan cuenta que contienen 

mucha grasa y reduce la cantidad de carne. Y los pollos mejorados contienen más 

nutrientes y mejor calidad de carne muy parecida a los pollos criollos.  (Pérez, 2013) 
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IV.- DIAGNÓSTICO O ESTUDIO DE CAMPO 

   

La metodología que se aplicó  fue la realidad in situ es decir es la investigación de 

campo o también conocido como diagnóstico situacional   donde   representa los 

resultados descriptivos, se construye a partir de la realidad que se observa a diario en la 

asociación además, con la visita de campo se obtiene un conocimiento directo del 

problema de estudio, podemos utilizar varias técnicas para la recolección de la 

información necesaria para la creación de canales de comercialización o distribución,  

pero lo más importante de este método es que nos permite hacer un diagnóstico con el 

presidente de la asociación , y los socios para lograr  mejores resultados en el proyecto 

de investigación en la  Asociación 25 de Julio del recinto Caña Brava del cantón 

Jipijapa, donde se determinó la Inexistencia de canales de comercialización o 

distribución, para lograr una mayor efectividad y comercializar de una manera rápida y 

segura sus productos, la misma que sirve para mantener de una manera sostenible al 

proyecto. 

 

Tomando en cuenta que la asociación aunque no cuenta con manuales de prácticas 

avícolas tienen un gran conocimiento en la producción de pollo mejorados bajo sus 

conocimientos diarios de su zona ya que se encuentran en una zona rural. 

 
 

Método bibliográfico 

Además se utilizó el método bibliográfico  el cual fundamenta la investigación, la 

misma que se utilizó la información del GAD Municipal del cantón Jipijapa por parte 

del departamento de la Unidad Economía Popular Solidaria la misma que nos facilitó el 
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proyecto avícola de la Asociación 25 de Julio  que reposa como respaldo en  las actas 

del GAD Municipal. 

 

Método investigativo   

Es donde  puede verificar la información en las páginas web del MAGAD a nivel 

nacional con proyectos agropecuarios, ya realizados a nivel del país.  

 
 

Técnicas 

Las técnicas que se utilizaron para realizar la investigación y que las mismas salgan 

resultados positivos son las encuestas, que permitió la obtención de información, 

destinada a obtener datos, cuyas opiniones son de mucha importancia para el 

investigador, y la técnica se la realiza mediante un cuestionario que estuvo compuesto 

por una serie de preguntas con respuestas alternativas. Estas encuestas fueron realizadas 

a los socios de asociación. 

 

Otra de la técnica utilizada en esta investigación fue un diálogo que vincula de 

manera directa al investigador con el objeto de estudio. El diálogo fue estructurado con 

una serie de preguntas, cuyas respuestas tuvieron la opción de realizar un análisis de las 

mismas. Cabe destacar que el diálogo se la realizó a una sola persona natural (presidente 

de la asociación). 

 
 

Para el desarrollo de la investigación   se contó   con la participación de  los 10 

socios de la Asociación 25 de Julio del recinto Caña Brava del cantón Jipijapa, se prevé  

analizar la necesidad de contar con canales de comercialización y distribución.  
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Para esto se realizara encuestas a los socios, mientras que a al señor presidente de la 

asociación le realizara un diálogo directo, con el fin de obtener resultados positivos en 

la investigación. 

  

Se aplicó una encuesta de 17 preguntas de acuerdo con los objetivos planteas cuyos 

encuestados fueron 10 miembros de la asociación antes mencionada. 

 

El recinto Caña Brava del cantón Jipijapa, limita al norte con la cabecera del cantón 

Jipijapa al sur con la Parroquia la Unión y al este con parroquia Noboa del cantón 24 de 

Mayo y al oeste con la parroquia América 

 
 

UBICACIÓN GEOGRAFICA 

Para llegar al recinto Caña Brava desde el cantón Jipijapa hay que recorrer 3km es 

decir del centro de la ciudad hasta la Universidad Estatal del Sur de Manabí hay ½ km 

desde la Universidad hasta el sitio Choconcha existen 2 km y de Choconcha para llegar 

al  Recinto Caña Brava existen ½ km de distancia datos entregados por el departamento 

de catástrofe del GAD Municipal del cantón Jipijapa. 

El recinto Caña Brava del cantón Jipijapa se encuentra ubicado al sur de la provincia 

de Manabí.  

 

 

 

 

 

 

Mapa a través de GPS para poder 

llegar al recinto Caña Brava 
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Población y muestra 

El análisis del presente estudio en la asociación 25 de julio del recinto Caña Brava 

del cantón Jipijapa de la provincia de Manabí, la misma que se compone de 10 socios. 

 

En el dialogo mantenido con el presidente de la asociación con el sr José Tigua, 

presidenta de la asociación supo manifestar que ellos comercializan sus productos  en 

las ferias de los domingos o entregan bajo pedidos de personas conocidas en el cantón o 

de familiares que se encuentran en la ciudad de Guayaquil. 

 
 

Para recopilar la información del presente estudio se realizó una encuesta a los socios 

de la asociación 25 de julio del recinto Caña Brava del cantón Jipijapa de la provincia 

de Manabí donde  existe una buena producción y, posee  los recursos ambientales, 

humanos, técnicos, la infraestructura física y las condiciones  competitivas necesarias  

en la actividad avícola de pollos mejorados y su problema en este caso es la respectiva 

Mapa Político del cantón Jipijapa con sus 

respectivas parroquias y comunidades 
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comercialización en su tiempo indicado por la falta de una publicidad o recomendación 

de sus productos o falta de conocimiento de los mismos por parte de los consumidores. 

 

De acuerdo a la pregunta.   ¿Los pollos mejorados tienen un proceso de alimentación 

adecuada?  En un 100% de los socios encuestados  nos indicaron lo siguiente. Si porque 

como se tiene conocimientos de las técnicas para las crianzas de pollos criollos se 

aplicaron las mismas con la diferencia que se les brinda balanceados de crecimiento por 

un6 tiempo determinado y luego de balanceado de engorde, después de esto se les 

agrega maíz junto con las leguminosas y demás plantas alimenticias. 

 

Con relación a la pregunta ¿El proceso de alimentación influye para mejorar   la 

carne y obtener una pigmentación  o color de la misma? 

 

Claro que si donde el 100% de los socios encuestados  nos mencionaron que el 

proceso de alimentación es el que influye para mejorar   la carne y obtener una 

pigmentación  del color de su piel muy parecido al pollo criollo. 

 
 

Mediante la pregunta ¿Cómo hace usted para que el pollo mejorado llegue a su peso 

adecuado al momento de su respectiva comercialización? 

 

Aplicar todas las técnicas y normas para ofrecer el mejor de los productos y 

entregarlo a su tiempo indicado y no afectarnos a nosotros mismos como productores. 

 
 

En la siguiente pregunta de ¿Los pollos mejorados alcanzan su respectivo peso en la 

16ta  semana?  
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Me indicaron que  en un 80%  si alcanzan el peso adecuado porque  aplican todas las 

técnicas y normas para ofrecer el mejor de los productos y entregarlo a su tiempo 

indicado y no afectarnos a nosotros mismos como productores. Y  un 20% indicaron 

que no pueden alcanzar el peso en la 16ta semana especialmente en lo relacionado con 

las aves hembras. 

 
 

De acuerdo a la pregunta ¿Tienen problema al momento de comercializar los pollos 

mejorados? 

 
 

Todos respondieron en   un 100% que si tienen problemas para comercializarlo 

porque a ellos les gustaría que existiera mayor publicidad en dar a conocer su producto 

y la calidad y por lo tanto que aprecien su valor por ser un  pollo bien alimentado con 

procesos saludables muy parecidos a los pollos criollos. 

 
 

Ya que solo comercializan los pollos en la feria del cantón y además de base de 

entrega a domicilio y envió a familiares de Guayaquil porque no cuentan con los 

respectivos canales de comercialización. 

 

Mediante a la pregunta. Le gustaría que se comercialicen  los pollos mejorados en: 

Supermercados, Tiendas, Restaurantes, Centro de salud como Hospitales y el IESS. 

 
El 100% de encuestados indicaron que a ellos le gustaría que se comercialicen  los 

pollos mejorados en instituciones públicas y  privadas como: Supermercados, Tiendas 

Restaurantes y Centro de salud como Hospitales y el IESS para poder entregar los 
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productos por mayor cantidad y en este caso realizar tipo convenios para asegurar su 

respectiva entrega. 

 
De acuerdo a la pregunta ¿Para la respectiva comercialización le gustaría obtener un 

logo para representar su producto? 

 

El 100% menciona que para la respectiva comercialización le gustaría obtener un 

logo para representar su producto y así se lo hará conocer y representar atreves del 

medio en el que nos encontremos y de una manera más fácil para hacerla publicidad a 

través de redes sociales y medios de comunicación porque es una de las estrategias que 

se mencionan en un plan de marketing. 

 

De acuerdo con el estudio económico se obtuvieron los siguientes resultados  del 

rendimiento y sostenibilidad se presentan las siguientes tablas. 

 

 Tabla 1: Inversiones fijas  

   Fuente: Asociación 25 de julio en el Recinto Caña Brava 
   Autor: Renatto Isaac  Meza Cárdenas  

 

Tabla 2: Maquinarias y equipos 

      Fuente: Asociación 25 de julio en el Recinto Caña Brava 
      Autor: Renatto Isaac  Meza Cárdenas  

DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

Galpon m 10,00                        200,00                     2.000,00               

TOTAL 2.000,00               

INFRAESTRUCTURA 

Inversiones Fijas

DESCRIPCION CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

Comederos 30 4,50                           135,00                     

bebederos automaticos 30 18,50                        555,00                     

Tanque de agua y acesorios 10 100,00                      1.000,00                 

Bomba desinfeccion galpones 9 70,00                        630,00                     

Materiales electricos y focos ultravioletas 9 40,00                        360,00                     

TOTAL 2.680,00                 

Maquinarias y equipos
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Tabla 3: Equipo de oficina 

 Fuente: Asociación 25 de julio en el Recinto Caña Brava 
 Autor: Renatto Isaac  Meza Cárdenas  

 

                                           Tabla 4: Depreciación   

Fuente: Asociación 25 de julio en el Recinto Caña Brava 
 Autor: Renatto Isaac  Meza Cárdenas  
 

                                     Tabla 5: Inversiones diferida  

Fuente: Asociación 25 de julio en el Recinto Caña Brava 
 Autor: Renatto Isaac  Meza Cárdenas  
 

                                    Tabla 6: Instalaciones eléctrica   

Fuente: Asociación 25 de julio en el Recinto Caña Brava 
 Autor: Renatto Isaac  Meza Cárdenas  

 

 

 

 

DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

Adquisicion de computadora unidad 1 800,00                     800,00                   

Silla unidad 1 5,00                         5,00                        

TOTAL 805,00                   

MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA 

DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

registro sanitario 1 1 10 10,00                   

TOTAL 10,00                   

PERMISOS Y REGISTROS 

Inversiones Diferida

Activo valor vida util valor residuo 
valor a 

depreciacion

depreciacion 

anual 

depreciacion 

mensual

depreciacion 

dia

Infraestructura 2.000,00      5 400,00            1.600,00               320,00                 26,67                 0,89                  

Maquinarias y equipos 2.680,00      3 893,33            1.786,67               595,56                 49,63                 1,65                  

Muebles de oficina 805,00         3 268,33            536,67                  178,89                 15                       0,50                  

`TOTAL 3.923,33               1.094,44              91                       3,04                  

Depreciación 

DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

Instalacion de energia electrica unidad 10 5,00                         50,00                   

-                       

TOTAL 50,00                   
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                                 Tabla 7: Permiso y registro   

 

 
 
 
                           Fuente: Asociación 25 de julio en el Recinto Caña Brava 
                           Autor: Renatto Isaac  Meza Cárdenas  

 

                                    Tabla 8: Costo indirecto 

Fuente: Asociación 25 de julio en el Recinto Caña Brava 
Autor: Renatto Isaac  Meza Cárdenas  

 

                                      Tabla 9: Ingreso  por ventas 

Fuente: Asociación 25 de julio en el Recinto Caña Brava 
Autor: Renatto Isaac  Meza Cárdenas 
 

Fuente: Asociación 25 de julio en el Recinto Caña Brava 
Autor: Renatto Isaac  Meza Cárdenas 

Descripcion

Unidad de 

medida Cantidad Costo unitario Costo totAL

Funda 1 1.000 0,05 50,00                 

Etiquetas 1 1000 0,50 500,00              

vacunas 1 1 55,00 55,00                 

antibioticos y vitaminas 1 1 80,00 80,00                 

Alimento balanceado inicial 40 29,00 1.160,00           

Alimento balanceado final 60 28 1.680,00           

Maiz molido 30 14 420,00              

TOTAL 3.945,00           

Materiales Indirecto
Costo Indirectos 

DESCRIPCION 
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD

COSTO 

UNITARIO 
COSTO TOTAL

Pollo Libras 833 2,00 1666,00

TOTAL 1666,00

MATERIALES DIRECTOS 

DESCRIPCION 

PERMISOS Y REGISTRO 10,00                            

GASTOS PREOPERATIVOS 50,00                            

TOTAL 60,00                            

DESCRIPCION 
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD

COSTO 

UNITARIO 
COSTO TOTAL

Pollo Libras 833 2,00 1666,00

TOTAL 1666,00

Ingreso por Ventas
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                                       Tabla 10: Gasto operativo 

 

 

 

 

 
        Fuente: Asociación 25 de julio en el Recinto Caña Brava 
         Autor: Renatto Isaac  Meza Cárdenas 

 

Tabla 11: Amortización  

Fuente: Asociación 25 de julio en el Recinto Caña Brava 
 Autor: Renatto Isaac  Meza Cárdenas 

 

 

DESCRIPCIÓN COSTO AL MES
COSTO  AL 

AÑO

Electricidad 3,00                           36,00                   

Agua 10,00                         120,00                  

-                      

-                      

TOTAL 13,00                         156,00                

Gasto de Operativos 

INVERSION FIJA APORTE CRÉDITO TOTAL

Terreno 50,00 0,00 50,00

Galpones 0,00 2.000,00 2.000,00

Maquinarias, equipos  y herramientas 2.680,00 0,00 2.680,00

Muebles y equipos de oficina. 805,00 0,00 805,00

Gastos de Constitución 60,00 0,00 60,00

TOTAL 3.595,00        2.000,00          5.595,00          

CAPITAL DE TRABAJO

 Materiales directos 980,00            
980,00

 Mano de obra directa por año 1.666,00 0,00 1.666,00

 Gastos  de operaciones por año 1.666,00 0,00 1.666,00

 Gastos de distribuidor y ventas por año 5.891,72 0,00 5.891,72

TOTAL 11.183,72      -                   11.183,72        

16.778,72        

                                  Plan y Amortización

(En dólares)

PLAN DE INVERSIÓN

INVERSIÓN TOTAL= INV.FIJA.+CAP.TRABAJO
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N° DESCRIPCION CANTIDAD

COSTO 

UNITARIO 

(Mes)

COSTO 

Semestral

Publicidad radial 1 10,00                  60,00                     

television 1 10,00                  60,00                     

-                          

TOTAL 2 20,00                  120,00                   

GASTOS DE VENTA

Tabla 12: Pollo faenado precio de venta actual 

Fuente: Asociación 25 de julio en el Recinto Caña Brava 
 Autor: Renatto Isaac  Meza Cárdenas 

 

                                                  Tabla 13: Administración y venta   

Fuente: Asociación 25 de julio en el Recinto Caña Brava 
 Autor: Renatto Isaac  Meza Cárdenas 

 

                                               Tabla 14: Gasto y Venta  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fuente: Asociación 25 de julio en el Recinto Caña Brava 

 Autor: Renatto Isaac  Meza Cárdenas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° SERVIDORES
SALARIO       

(MES)

unificado 

mes/12 S.B.U 366/12

Unificado 

mes*9,15%

unificado 

mes*8,33%

1 Administrador 150,00              12,50                  13,725 12,495 188,72                188,72         2.264,64      

2

TOTALES 188,72         2.264,64      

TOTAL 

AÑOS

LEY- SALARIO
Decimo 

tercero Decimo cuarto 

Aporte 

patronal 

Fondos de 

reserva
Total 

remuneracion 

unitaria 

Total gasto  

mano de 

obra

Gasto deAdministración  y venta 

PRODUCTO Cantidad Trimestral Precio unitario Ingreso al año

pollo 850,00                                18,00 $ 15.300,00

Total $ 15.300,00

PLAN DE PRODUCCION E INGRESOS 
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Tabla 15: Pérdida y Ganancias  

Fuente: Asociación 25 de julio en el Recinto Caña Brava 
Autor: Renatto Isaac  Meza Cárdenas 
 
 

Tabla 16: Fondo Neto   
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Fuente: Asociación 25 de julio en el Recinto Caña Brava 
Autor: Renatto Isaac  Meza Cárdenas 
 
 

Tabla 17: Punto de Equilibrio   
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Fuente: Asociación 25 de julio en el Recinto Caña Brava 
                         Autor: Renatto Isaac  Meza Cárdenas 

 

 

VAN 7.863,35 

TIR 25,12% 

R B/C 2,45 

VAN (ingreso) 60.282,78 

VAN (egreso) $ 24.642,07 

PUNTO DE EQUILIBRIO  

      

DESCRIPCIÓN COSTOS FIJOS 
COSTOS 

VARIABLES 

Materia prima directa 
 

                980,00  

COSTOS OPERATIVOS 
 

  

Mano de obra indirecta              2.264,64    

Mano de obra directa              5.891,72    

Materiales directos 
 

             5.891,72  

Depreciación              1.094,44    

Electricidad 
 

                  36,00  

Agua 
 

                120,00  

Teléfono                        -      

Internet                        -      

Materiales ind. Y otros sum. 
 

  

Seguros                        -      

Imprevistos 
 

                  60,00  

Gastos de administración.                 120,00    

Gastos de ventas.                 120,00    

Gastos financieros.                 120,00    

TOTALES              9.610,81               7.087,72  

      

Costo total= C.fijos+C.variables            16.698,53    

  
 

  

  
 

  

P.E.= Punto de equilibrio            17.905,55    

C.F.= Costo fijos              9.610,81    

C.V = Costo Variables              7.087,72    

   V = Ventas netas.            15.300,00    
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CANTIDADES INGRESOS COSTOS FIJOS 
COSTO 

VARIABLE 
COSTO 
TOTAL 

UTILIDADES 

0 0,00 9.610,81 0,00 9.610,81 -9.610,81 

5.000 710,38 9.610,81 2.316,25 11.927,05 -11.216,67 

6.000 852,46 9.610,81 2.779,50 12.390,30 -11.537,84 

8.000 1.136,61 9.610,81 3.706,00 13.316,80 -12.180,19 

10.000 1.420,77 9.610,81 4.632,50 14.243,30 -12.822,54 

12.000 1.704,92 9.610,81 5.559,00 15.169,80 -13.464,88 

-29.924 -4.251,52 9.610,81 -13.862,32 -4.251,52 0,00 

15.000 2.131,15 9.610,81 6.948,75 16.559,55 -14.428,40 

16.000 2.273,23 9.610,81 7.412,00 17.022,80 -14.749,57 

18.000 2.557,38 9.610,81 8.338,50 17.949,30 -15.391,92 

20.000 2.841,54 9.610,81 9.265,00 18.875,80 -16.034,27 

15.300 2.173,77 9.610,81 7.087,72 16.698,53 -14.524,75 

Fuente: Asociación 25 de julio en el Recinto Caña Brava 
Autor: Renatto Isaac  Meza Cárdenas 

 

 

Grafico1: Punto de Equilibrio   

 

 

Fuente: Asociación 25 de julio en el Recinto Caña Brava 
Autor: Renatto Isaac  Meza Cárdenas 
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Con los  resultado obtenido de la inversión de $10.000  lo que servirán para la 

inversiones fijas que son; la infraestructura del galpón de$ 2.000, la maquinaria y 

equipos es de $2.680, de los equipos de oficina es de $ 805,00. 

Y la inversión diferida  será de;  permiso y registro que es de $ 10,00, el gasto 

propietario es de $50,00,   

Los costó directo es de  3.945,00  el gasto operativo como luz, agua es de 156,  plan de 

producción avícola de ingreso es de 15.300, los gasto personal administrativo es de  

188, 72 y los gasto de venta que son publicidad radial y televisión es de 120  y el estado 

de perdida y ganancia será 16.908,43 promedio al años.  

Con respecto al flujo de caja del proyecto, es evidente que el mismo es factible y  viable 

para su realización, debido a que la evaluación del proyecto en lo referente a VAN, TIR, 

periodo de recuperación e índice de rentabilidad garantiza su realización. El VAN es de 

7.863,35 USD, la TIR de 25,12%el periodo de recuperación es de  3 años y el índice de 

relación  de beneficio costo es $2,45 y el punto equilibrio determinara el nivel de la 

venta, en unidades será de $17.905,55 
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V. CONCLUSIONES  

 

 Los procesos de alimentación de los pollos mejorados, cumplen con las técnicas 

específicas a pesar de la falta de asesoramiento técnico del personal encargado 

del Gad, pero base a sus conocimientos adquiridos en su vidas diarias a la 

crianza de pollos criollos lo han puesto en práctica y tratan de combatir las 

enfermedades para no tener muchas pérdidas por mortalidad de las aves y base a 

todo lo aplicado su producción es relativamente buena. 

 El peso de las aves es adecuado en el proceso de comercialización porque en su 

octava semana ya obtiene su peso de 6 a 7 libras, porque si no lo obtienen es 

perdida para el productor y no podrían aplicar el método de la alimentación de 

leguminosas. 

 Los indicadores económicos demuestran que el proyecto es factible al hablar del 

valor actual neto, ya que este es positivo ($7.863,35) y es  superior a cero; de 

igual manera la tasa interna de retorno (25,12%) confirma la rentabilidad del 

negocio, ya que como la norma indica que debe de ser superior a 12% y además 

la relación beneficio costo indica que el proyecto dejara $2.45 por cada dólar 

invertido, es valor favorable y sostenible.  

 No cuenta con los canales de comercialización fijos para su debida distribución 

solo se venden en el mercado en la feria de los domingos o lo venden a 

familiares que viven en Guayaquil. 

 Inexistencia de un nombre apropiado como para dar a conocer el producto a los 

consumidores y publicarlo a través de las redes sociales. 
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VI.- RECOMENDACIONES 

 

 Que realicen un seguimiento permanente por parte de los técnicos de la Unidad 

de Fomento de la Economía Popular y Solidaria del GAD Jipijapa en este sector, 

con el fin de dar asistencia técnica en cuanto a la crianza de pollos para poder 

controlar la  mortalidad de las aves. 

 Separar a las aves que no alcancen el peso adecuado y poderlas alimentar de una 

mejor manera a diferencia de los que ya obtiene el peso correcto. 

 Aprovechar los indicadores económicos, ya que el proyecto es factible y que 

procedan con la producción de escalado. 

 Que por la inexistencia de niveles de intermediarios. Los socios venderán 

directamente a los clientes en este caso tomando en cuenta a los dueños de los 

restaurantes y patios de comidas que se encuentran en el cantón Jipijapa. 

 Implementar canales de distribución o comercialización en las instituciones 

públicas y privadas por ejemplo  se podrían establecer convenio con el Hospital 

General de Jipijapa y el IESS para que puedan compran el producto que es 

saludable y muy parecido al criollo para mejorar la salud de los internos.   

 También se puede decir que se realice una marca para propia de la organización 

con el fin de competir en el mercado para dar a conocer sus productos de pollos 

mejorados donde se lograría mediante un  Plan Estratégico de Marketing. 

 Que gestionen frente  a las autoridades competentes para los registros de 

permisos de funcionamientos para el control estatal de una  marca propia. 
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VII. DISEÑO DE LA PROPUESTA 

 

7.1.- Título 

Plan de Marketing para perfeccionar la comercialización de pollos mejorados en la 

asociación 25 de julio del recinto Caña Brava del cantón Jipijapa 

 

7.2.- Introducción 

 A través de la investigación de campo en el proyecto se pudo conocer, las 

necesidades y requerimientos que tiene la asociación para poder comercializar sus 

productos y tener mejores canales de distribución y comercialización para tener sus 

respectivas ventas y se lograría mediante un  Plan Estratégico de Marketing, donde 

podríamos utilizar la estrategia de posicionamiento, el mismo que es un proceso 

mediante el cual se desarrolla una táctica que tiene como objetivo llevar la marca del 

producto desde su imagen actual a la imagen que deseamos.  

 

El posicionamiento de nuestra marca tiene que proporcionar beneficios que sean 

relevantes para el consumidor.  

 

Además para poder implementar medidas correctivas en la comercialización, precio, 

promoción, publicidad y reformulación del empaque pudiendo con esto mejorar las 

falencias que ha tenido la asociación para poder llevarla al consumidor y además de dar 

a conocer sus productos de buena calidad muy parecido al pollo criollo. 
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7.3.- Justificación 

El propósito de la elaboración de la propuesta de un Plan de Marketing para 

perfeccionar la comercialización de pollos mejorados en la asociación 25 de julio del 

recinto Caña Brava del cantón Jipijapa, es para solucionar el problema de la 

comercialización por la falta de canales de distribución. 

 
 

Es importante realizar la propuesta para que la asociación tenga mejores ventas 

colocando como punto principal que se implemente un centro de faenamiento adecuado 

para las buenas prácticas de manipulación, control y comercialización de productos 

faenados, además de gestionar a las autoridades competentes para los registros y 

permisos de funcionamiento para el control estatal y buscar una marca propia que sea 

reconocida y búsqueda de posicionamiento en el mercado  tomando en cuenta todas las 

estrategia de marketing , el mismo que lleva la marca del producto desde su imagen 

actual a la imagen que deseamos.  

 

Cabe señalar que este diseño tiene una viabilidad técnica y utilizara todas las 

herramientas específicas, para un fácil reconocimiento de los consumidores a un 

producto que está calificado con un 90% de igualdad aun pollo criollo por sus fases de 

alimentación que se observaron durante la investigación de campo. 

 

El desarrollo de la propuesta del Plan de Marketing para perfeccionar la 

comercialización de pollos mejorados en la asociación: 

 

Tenga como una facilidad la planeación de liderar el mercado a través de su producto 

mediante el plan estratégico y el marketing mix.  
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 La finalidad del proyecto es de beneficiar a la asociación con una de las 

herramientas de marketing, para que los consumidores tengan mayor conocimiento del 

producto y compren un alimento nutritivo, saludable y de buena calidad. 

 

7.4.- Objetivos  

7.4.1.- Objetivo general 

Elaborar un Plan de Marketing para perfeccionar la comercialización de pollos 

mejorados en la asociación 25 de julio del recinto Caña Brava del cantón Jipijapa 

 

7.4.2.- Objetivos específicos 

 

 Diseñar la elaboración de un plan de Marketing 

 Proponer la elaboración de un logo. 

 Publicitar a través de todos los medios de comunicación. 

 

7.5.- Actividades 

 

Plan de marketing 

 

(Muñiz, 2017) Comenta que: Un Plan Estratégico de Marketing es para implementar 

medidas correctivas en la comercialización del producto. 

 En este caso lo vamos a desarrollar en la asociación 25 de julio del sitio Caña Brava 

para poder realzar su microempresa y así mismo sus socios tengan una mayor 

comercialización y además de tener una representación de su producto a través de una 

marca con su respectivo logo. 
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Donde se aprecia la calidad, textura y publicidad del producto. 

 

Además de poder realizar un logo para que tengan una representación en el producto 

desde su imagen actual a la imagen que deseamos para poderla comercializar de una 

manera adecuada es aquí donde podríamos utilizar la estrategia de posicionamiento. 

 

En la investigación del sitio de (Moraño, 2010)  menciona que: En marketing, 

llamamos posicionamiento a la imagen que ocupa nuestra marca, producto, servicio o 

empresa en la mente del consumidor. Este posicionamiento se construye a partir de la 

percepción que tiene el consumidor de nuestra marca de forma individual y respecto a la 

competencia. 

 

Cuando llevamos a cabo una estrategia de posicionamiento, es recomendable tener 

en cuenta los siguientes factores: 

 

 El posicionamiento de la marca debe entenderse como un proceso de 

perfeccionamiento de nuestra marca. 

 La posición de un producto es la forma en que los consumidores definen el 

producto con base en sus atributos y tenerla en mente  de los consumidores, en 

relación con los productos de la competencia. (Ibídem) 

 

Calidad. 

(Muñiz, 2017) Menciona que: La Calidad es el conjunto de propiedades y 

características de un producto o servicio que le confieren capacidad de satisfacer 

necesidades, gustos y preferencias, y de cumplir con expectativas en el consumidor. 
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Por tal motivo explico que la calidad es muy buena por la alimentación que les 

brindan a los pollos mejorados en este caso por la alimentación de los nutrientes como 

balanceados, leguminosas y maíz tanto en grano o molido.  

 

El pollo mejorado brindará un beneficio al cliente ya que la calidad del producto y la 

frescura  son de características óptimas para la salud porque base a su alimentación, 

tiene un color de piel con lo que hace que su coloración sea ligeramente amarillenta y 

sus muslos bien provistos de carne con un porcentaje de 5% de grasa muy parecido al 

pollo criollo. 

 

Esta estrategia se fundamenta especialmente en la presentación, donde se da a 

conocer los diferentes procesos, cumpliendo con el interés del consumidor en relación a 

la compra de carne de pollo, tomando en cuenta las principales características en este 

caso la envoltura y empaquetado, los mismos que garantizaran en la calidad y  

sobretodo la frescura del producto. 

 

Sabor.- 

(Muñiz, 2017)  Menciono que el sabor es el segmento que está conformado por los 

consumidores cuya prioridad es el atributo del mismo, dependiendo del tipo de crianza 

que tuvo el pollo; el cual debe  agradar a los clientes. 

 

El pollo mejorado se distingue por ser una especie de pollo, el cual consigue un 

mayor y rápido crecimiento ofreciendo un buen rendimiento de carne por libra, por  ser 

alimentado con el mejor método utilizado en los pollos criollos tales como: nutrientes , 

leguminosas y maíz tanto en grano o molido,  es por eso de su sabor delicioso e 



47 
 
 

inconfundible en relación con los diferentes pollos que se encuentran en el mercado, 

principalmente debido a la frescura y al tratamiento de producción del pollo a diferencia 

de la competencia hace que su carne esté provista de proteínas y aminoácidos esenciales 

de fácil digestión, y en cuanto al contenido de grasas es bajo en lo relacionado para 

padecer enfermedades comunes como colesterol etc. 

 

La ventaja competitiva de ser un animal bien alimentado va a realzar las 

características que hacen del pollo mejorado una marca reconocida por su potencial 

alimenticio, frescura y sabor inconfundible como los pollos criollos. 

 

Marketing mix 

 

Producto 

 

 

 
 

 
                                        Figura 2. Producto 

Elaboración: Renatto Isaac Meza Cárdenas 
 

 

(Muñiz, 2017)   Indica que: La imagen creada es el que se ofrecerá al mercado con el 

fin de que una  vez adquirido, utilizado o consumido sea reconocido por el consumidor. 

 

Mostrando un producto de calidad por su sabor, frescura y presentación el mismo 

que sea indispensable en la mesa de la familia ecuatoriana. 
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Una de las principales estrategias es ofrecer el producto en varias presentaciones 

como pollo entero sin menudencias, bandeja de presas seleccionadas dando al cliente 

varias opciones de compra. 

 

El empaque tiene la finalidad de realzar las propiedades del producto indicando las 

características proteicas y nutritivas del pollo  con carne de buena calidad. 

 

El empaque tiene las características básicas del producto llamando la atención del 

cliente con los  colores del cantón Jipijapa. 

 

Además de brindar un producto de calidad con peso justo que tenga un empaque 

atractivo, que el color de su carne y su presentación capten la atención de los clientes. 

 

Políticas 

(Triviño, 2016) Aclaro que: El empaque debe ser práctico, bien sellado, atractivo, 

especificando las características básicas del producto. 

 

Realizar un minucioso control de calidad previo, durante el proceso de producción 

verificando el producto terminado para detectar a tiempo anomalías y verificar que se 

cumplan todos los estándares de calidad. 

 

 

 

 

 



49 
 
 

Características básicas del producto 

 

El empaque: 

(Triviño, 2016) Comento que: En el empaque el producto se presentaría y se 

mantendría  fresco además de exhibir la imagen de la empresa, y ayuda a conservarla en  

perfectas condiciones. 

 

En base a los resultados de la Investigación de Mercados realizada se ve la necesidad 

de crear un empaque diferente que le diferencie de la competencia y presentar en 

bandejas de presas seleccionadas que tienen la mayor percepción en al consumidor para 

su principal comercialización en este caso pueden ser:  

 

 Pollo Entero en funda plástica. 

 Bandejas de Pechugas 

 Bandejas de Piernas 

 Bandejas de Pierna y Muslo 

 Bandejas de Alas  

 Palizadas 

 

Diseño de la bandeja.- 

 

Figura 3. Empaque del pollo 
Elaboración: Renatto Isaac Meza Cárdenas 
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Características del empaque: 

Bandejas 100% reciclable retiene en su interior los fluidos y líquidos, su textura 

compacta no permite filtraciones ni la acumulación de bacterias lo que determina un 

empaque ideal para el pollo. 

 

Una capa de plástico que le da la transparencia y resistencia necesaria asegurando un 

perfecto  sellado para que no se contamine en el medio ambiente. 

 

Aumento de la vida útil del producto, visibilidad del alimento envasado hace que el 

consumidor quiera ver lo que está comprando. 

 

Colores del empaque 

Verde y Rojo: Colores de la bandera del cantón Jipijapa. 

Logotipo.- 

 

 

 

 

Figura 4. Logotipo 
Elaboración: Renatto Isaac Meza Cárdenas 

 

El diseño del logotipo va hacer el mismo en todas las presentaciones con los colores 

que representan a nuestro cantón Jipijapa, a base de un tipo de letra de contorno verde y 

relleno rojo, y en la parte central la figura de un pollo mejorado en pie y un pollo 

faenado con su respectiva coloración ligeramente amarillenta y sus muslos bien 

provistos, y los círculos resaltados por un contorno de color rojo y relleno de color 

verde. 
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Canal de marketing o canal de distribución. 

 

 (Del Moral, Canal de distribucion, 2016) Comento que: “Los canales de distribución 

son las diferentes rutas o vías que toman los productos y su propiedad para acercarse 

cada vez más hacia el consumidor o usuario final de dichos productos”. 

 

Se utilizará un canal de marketing directo el cual consiste en la inexistencia de 

niveles de intermediarios. Los socios venderán directamente a los clientes en este caso 

tomando en cuenta a los dueños de los restaurantes y comedores o patios de comidas 

que se encuentran en el cantón Jipijapa. Esto debido a que los clientes que desean 

comprar los productos  puedan apreciarlo ya preparados  y probar la calidad y el sabor 

del pollo mejorado como la marca lo indica 99% criollo. 

 

Esta distribución será directa productor al cliente. El traslado del producto final, se 

hará mediante el uso de entrega por parte de la asociación. 

 

La asociación  promocionará la producción de los pollos mejorados en el sector de 

los comedores optando por conseguir un número apropiado de ventas futuras mediante 

los requerimientos de los clientes y al mismo tiempo se puede aplicar en los medios de 

comunicación más efectiva en este caso las redes sociales o además de la publicidad de 

boca en boca. 

 

La cantidad de producción de pollos será planificada, con el fin de abastecer el 

porcentaje de participación de mercado que se pretende obtener, por lo tanto se 
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garantiza una venta segura y salida eficaz del producto terminado. A fin de que la marca 

sea reconocida por los clientes de manera rápida y con un alto grado de aceptación. 

 

Comunicación 

Es especialmente para ocupar un espacio y dar a conocer el producto y llamar la 

atención del cliente  y dar la mejor publicidad que existe alrededor del mundo como  es 

las recomendaciones de boca en boca porque es persuasivo y dirigido. 

 

Además de  utilizar procesos y herramientas promocionales en una forma unificada, 

de manera que se cree un efecto de comunicación sinérgica.  

 

La mezcla de promoción está constituida por la promoción de ventas, publicidad, 

fuerza de ventas, relaciones públicas y marketing directo. 

 

Estrategias 

Colocar la exhibición del proceso de la alimentación de los pollos mejorados para 

que puedan conocer que es idéntica  a la de los pollos criollos en murales y pancartas. 

 

Realizar muestreo del producto. 

Dar charlas para dar a conocer los procesos, manejo y cuidado de los pollos 

mejorados tanto en la producción y comercialización en las diferentes instituciones 

públicas y privadas para brindar un producto de buena calidad y saludable. 

 

Comentar al Gad Municipal del cantón Jipijapa, para que a través de la página de la 

Unidad Economía Popular Solidaria se sigan publicando la comercialización de los 

pollos mejorados con el logo implementado. 
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Publicitar el producto en canales de Tv, radio. 

Publicidad a través de correos masivos Facebook, Whatsapp y en todas las redes 

sociales que tienen especialmente los socios y personal del municipio para la expansión 

del producto en este caso con el nombre del logo. 

 

 

 

 

Figura 5. Anunció Publicitario 
Elaboración: Renatto Isaac Meza Cárdenas 
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Anexo N° 1 

Cronograma de actividades  

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES/2018 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO  JUNIO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Reunión con tutor  sobre el 

proyecto de investigación. 

                        

Investigación en internet, 

biblioteca y en la Asociación.  

                        

Desarrollo de la estructura del 

proyecto de investigación. 

                        

Revisión del tutor.                          

Estudio de campo.                         

Realización de la encuesta   del 

proyecto de investigación   

                        

Revisión del tutor.                         

Realización de la propuesta   del 

proyecto de investigación   

                        

Revisión del tutor.                         



 
 

Anexo N° 2 

Tablas y gráficos 

1.- ¿Considera usted tener una buena producción avícola? 

Tabla 1: Producción avícola 

 

 

 

Fuente: Socios de la Asociación 25 de julio en el recinto Caña Brava 
Autor: Renatto Isaac  Meza Cárdenas  

 

Gráfico 1 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

El 90% nos mencionaron que su producción es  muy buena y presentan una producción  

escalonada donde  es factible para cubrir demanda en caso existieran. 

 

El 10% no lo tiene porque como se disminuyó el precio del producto y sufrieron 

pérdidas y por ahora están esperando que se vuelva a regularizar el valor y así poder 

obtener ganancias. 

 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Sí  9 90% 

No  1 10% 

Total 10 100% 

10%

90%

SÍ

NO

Gráfico 1: Producción avícola 



 
 

2.- ¿En la producción avícola tienen asesoramiento técnicos para las crianzas de las 

aves? 

Tabla 2: Crianzas de las aves 

 

 

 

            Fuente: Asociación 25 de julio en el Recinto Caña Brava 
            Autor: Renatto Isaac  Meza Cárdenas  
 
                            

Gráfico 2 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Cabe mencionar que el 10% contesto que recibieron un asesoramiento del 

DEPARTAMENTO DE UNIDAD DE ECONOMIA POPULAR SOLIDARIA para la 

respectiva crianza de las aves. 

 

El 90% indicaron que como la asesorarían fue de muy poca afluencia y conocimientos 

de parte del departamento ellos utilizaron los conocimientos de crianzas de las aves de 

corral criollas, para aplicarla en los pollos mejorados y que obtengan 99% de calidad en 

carne parecida a los pollos criollos aplicados en su alimentación.   

 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Sí  9 90% 

No  1 10% 

Total 10 100% 

10%

90%

SÍ

NO

Gráfico2: Crianzas de las aves 



 
 

3.- ¿Observa que su producción avícola de los pollos mejorados está creciendo y es 

rentable? 

                                   Tabla 3: Rentable producción avícola  

 

 

 

            Fuente: Asociación 25 de julio en el Recinto Caña Brava 
            Autor: Renatto Isaac  Meza Cárdenas  

 

                                
Gráfico 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 80%  indica que su producción avícola de los pollos mejorados está creciendo porque 

llevan un proceso de escalonado y es rentable cuando existe una buena comercialización 

es este caso en meses de festividades y cuando el precio está a buen costo. 

 

Y el 20% no lo demuestra así porque el proceso de escalonado lo utilizan en un espacio 

lejano y por el valor del precio estuvo bajo en su costo y no obtuvieron ganancia, por la 

demanda del pollo de engorde y por el precio que tenía los otros comerciantes 

 

 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Sí  8 80% 

No  20 20% 

Total 10 100% 

80%

20%

SÍ

NO

Gráfico3: Rentable producción avícola 



 
 

4.- ¿Los pollos mejorados tienen un proceso de alimentación adecuada? 

Tabla 4: Alimentación adecuada 

 

 

 

                       
           Fuente: Asociación 25 de julio en el Recinto Caña Brava 
           Autor: Renatto Isaac Meza Cárdenas  

 

Gráfico 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proceso de  alimentación es el adecuado porque utilizan el proceso de los pollos 

criollos de acuerdo a su crecimiento. 

 

 

 

 

 

 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Sí  10 100% 

No  0 0% 

Total 10 100% 

100%

0%

SÍ

NO

Gráfico4: Alimentación adecuada 



 
 

5.- ¿El proceso de alimentación que ustedes utilizan está basado en? 

Tabla 5: Proceso de alimentación 

 

 

 

                
 
 
            Fuente: Asociación 25 de julio en el Recinto Caña Brava 
            Autor: Renatto Isaac  Meza Cárdenas  

 

Gráfico 5 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

El 100% de encuestados indicaron que el proceso de alimentación que  utilizan está 

basado en Productos balanceados, maíz, leguminosas y entre otras plantas alimenticias 

el mismo que se utiliza en la crianza del pollo criollo lo usan para presentar la calidad 

de su carne. 

 

 

 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Productos balanceados entre soya y                    
harina de pescado   0                            

 
0% 

Productos balanceados, maíz, 
leguminosas y entre otras plantas 
alimenticias. 10 

 
 

100 

Total 10 100% 

0%

100%

Productos balanceados
entre soya y harina de
pescado

Productos balanceados,
maíz, leguminosas y entre
otras plantas alimenticias.

Gráfico5: Proceso de alimentación 



 
 

6.- ¿El proceso de alimentación influye para mejorar   la carne y obtener una 

pigmentación  o color de la misma? 

Tabla 6: Proceso para mejorar   pigmentación 

 

 

        
   
             Fuente: Asociación 25 de julio en el Recinto Caña Brava  
             Autor: Renatto Isaac  Meza Cárdenas  

 

Gráfico 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 100% de socios comentaron que base a la utilización proceso de alimentación 

obtienen una buena calidad de carne y al mismo tiempo es cuando se presentar una 

pigmentación  y color de su piel. 

 

 

 

 

 

 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Sí  10 100% 

No  0 0% 

Total 10 100% 

100%

0%

SÍ

NO

Gráfico6: Proceso para mejorar   pigmentación 



 
 

7.- ¿Considera que la carne de su pollo es de buena calidad y saludable para el 

consumidor? 

Tabla 7: Buena calidad y saludable para el consumidor 

        
        
 
 

 
 
           Fuente: Asociación 25 de julio en el Recinto Caña Brava  
          Autor: Renatto Isaac  Meza Cárdenas  

 

Gráfico 7: 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

El 100% de los socios mencionaron que tiene una buena experiencia en mostrar que la 

carne de su pollo mejorado es de buena calidad y saludable para el consumidor 

especialmente para las personas que se encuentran en estado de salud bajo en defensa 

 

 

 

 

 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Sí  10 100% 

No  0 0% 

Total 10 100% 

100%

0%

SÍ

NO

Gráfico7: Buena calidad y saludable para el consumidor 



 
 

8.- ¿Cuánto pesa un pollo mejorado en la 8va  semana? 

Tabla 8: Cuanto pesa en la 8va semana 

                         
        
 
 
 
 
            Fuente: Asociación 25 de julio en el Recinto Caña Brava 
            Autor: Renatto Isaac Meza Cárdenas 

 

Gráfico 8: 

 

 

 

 

 

   
                    
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El 100% de los socios nos explicaron que de acuerdo a la alimentación que se les brinda 

a los pollos mejorados alcanzan un buen peso en este caso en la octava semana pesan 

hasta 6 libras 

 

 

 

 

 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

6 Libras  10 100% 

5 Libras  0 0% 

Total 10 100% 

100%

0%

6 libras

5 lib5ras

Gráfico8: Cuanto pesa en la 8va semana 



 
 

9.- ¿Cómo hace usted para que el pollo mejorado llegue a su peso adecuado al momento 

de su respectiva comercialización? 

Tabla 9: Peso adecuado al momento de la comercialización 

 

 
  
 
           Fuente: Asociación 25 de julio en el Recinto Caña Brava  
           Autor: Renatto Isaac Meza Cárdenas 
 

 

Gráfico 9: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 100% de socios nos indicaron que para ellos alcanzar el peso adecuado para su 

respectiva comercialización los realizan utilizando el proceso adecuado de alimentación 

en  este  caso las primeras semanas le dan balanceado y vitaminas y cuando tienen un 

crecimiento optimo proceden a realizar el proceso de alimentación de los pollos criollos 

para obtener un buen peso y carne de calidad. 

 

 

 

 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Utilizan los procesos adecuado 10 100% 

A base de agua y harina de pescado 0 0% 

Total 10 100% 

100%

0%

utilizan los procesos
adecuado

a base de agua y harina de
pescado

Gráfico9: Peso adecuado al momento de la comercialización 



 
 

10.- ¿Los pollos mejorados alcanzan su respectivo peso en la 16ta  semana? 

Tabla 10: Alcanzan su peso en la 16ta semana 

 

 

 

                                          
           Fuente: Asociación 25 de julio en el Recinto Caña Brava  
           Autor: Renatto Isaac Meza Cárdenas 

 

Gráfico 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  
 
 
    
 

 

El  80% encuestado  si alcanzan el peso adecuado porque  aplican todas las técnicas y 

normas para ofrecer el mejor de los productos y entregarlo a su tiempo indicado y no 

afectarnos a nosotros mismos como productores. Y  un 20%  encuestado indicaron que 

no pueden alcanzar el peso en la 16ta semana especialmente en lo relacionado con las 

aves hembras. 
 

 

 

 

 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

No  2 20% 

Si 8 80% 

Total 10 100% 

20%

80%

SÍ

NO

Gráfico10: Alcanzan su peso en la 16ta semana 



 
 

11.- ¿El pollo mejorado en su 16ta semana está listo para su  respectiva 

comercialización? 

Tabla 11: 16ta semana respectiva comercialización 

 

 

                  
           Fuente: Asociación 25 de julio en el Recinto Caña Brava  
           Autor: Renatto Isaac  Meza Cárdenas 

 

Gráfico 11: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 

El  80% de socios mencionaron que si alcanzan el peso adecuado porque  aplican todas 

las técnicas y no afectarnos a nosotros mismos como productores. Y  un 20% indicaron 

que  normalmente las aves hembras muchas veces se les quedan en este caso las que no 

las alcanzan a separar de las que ya tienen su peso adecuado 

 

 

 

 

 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

No 2 20% 

Si 8 80% 

Total 10 100% 

SÍ
20%

NO
80%

SÍ

NO

Gráfico10: 16ta semana respectiva comercialización 



 
 

12.- ¿Dónde comercializa usted los pollos mejorados? 

Tabla 12: Comercializa pollos mejorados 

 

 

 

 

         

                  
           Fuente: Asociación 25 de julio en el Recinto Caña Brava  
           Autor: Renatto Isaac  Meza Cárdenas 

 

Gráfico 12: 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 
 
 
 

 

Todos los encuestados respondieron a 100% que solo comercializan los pollos en la 

feria del cantón y además de base de entrega a domicilio y envió a familiares de 

Guayaquil porque no cuentan con los respectivos canales de comercialización. 

 

 

 

 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

En la feria del cantón y además de base de 

entrega a domicilio y envió a familiares de 

Guayaquil          10 

 
 

100% 

No cuentan con más canales de 

comercialización 0 
 

0% 

Total 10 100% 

100%

0%

En la feria del canton y
ademas de base de
entrega a domicilio y envio
a familioares de guayaquil

No cuentan con mas
canales de
comercializacion

Gráfico12: Comercializa pollos mejorados 



 
 

13.-  ¿Tienen problema al momento de comercializar los pollos mejorados? 

Tabla 13: Problema comercializar pollos mejorados 

 

 

                      
  
       
           Fuente: Asociación 25 de julio en el Recinto Caña Brava  
           Autor: Renatto Isaac Meza Cárdenas 

 

Gráfico 13:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos respondieron en   un 100% que si tienen problemas para comercializarlo porque a 

ellos les gustaría que existiera mayor publicidad en dar a conocer su producto y la 

calidad y por lo tanto que aprecien su valor por ser un  pollo bien alimentado con 

procesos saludables. 

 

 

 

 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Sí  10 100% 

No  0 0% 

Total 10 100% 

100%

0%

SI

NO

Gráfico13: Problema comercializar pollos mejorados 



 
 

14.- ¿Esta dispuesto a recibir capacitación  sobre los procesos y canales de la  

comercialización? 

Tabla 14: Procesos y canales de la  comercialización 

 

         

        

          
           Fuente: Asociación 25 de julio en el Recinto Caña Brava  
           Autor: Renatto Isaac  Meza Cárdenas 

 

Gráfico 14: 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 100% de encuestados indican que están prestos a  recibir capacitación  sobre los 

procesos y canales de la  comercialización. Para ponerlos en prácticas y así mejorar la 

organización en ventas  y además de poder aplicar los métodos de ventas y marketing 

 

 

 

 

 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Sí  10 100% 

No  0 0% 

Total 10 100% 

100%

0%

SI

NO

Gráfico14: Procesos y canales de la  comercialización 



 
 

15.- ¿Le gustaría que se comercialicen  los pollos mejorados en: Supermercados  y 

Tiendas, Restaurantes, Centro de salud como Hospitales y el IESS? 

Tabla 15: Que se comercialicen en instituciones públicas y privadas 

 

 

              Fuente: Asociación 25 de julio en el Recinto Caña Brava  
              Autor: Renatto Isaac  Meza Cárdenas 
 
 

Gráfico 15: 

 
 
 

 

                    

 

 

 

El 100% de encuestados indicaron que a ellos le gustaría que se comercialicen  los 

pollos mejorados en instituciones públicas y  privadas como: Supermercados, Tiendas 

Restaurantes y Centro de salud como Hospitales y el IESS para poder entregar los 

productos por mayor cantidad y en este caso realizar tipo convenios para asegurar su 

respectiva entrega 

 

 

 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Sí  10 100% 

No  0 0% 

Total 10 100% 

100%

0%

Si

No

Gráfico15: Que se comercialicen en instituciones públicas y privadas 



 
 

16.- ¿Conoce Ud. Si la asociación ha aplicado algún Plan  Estratégico de Marketing? 

Tabla 16: Plan  Estratégico de Marketing 

 

 

             Fuente: Asociación 25 de julio en el Recinto Caña Brava  
              Autor: Renatto Isaac  Meza Cárdenas 
 

Gráfico 16: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 100% indica que no existe en la asociación y no se ha aplicado algún Plan  

Estratégico de Marketing para poder utilizarlo en el proceso de ventas para su respectiva 

comercialización y por lo tanto piden la ayuda para hacer conocer su producto 
 

 

 

 

 

 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Sí  0 0% 

No  10 100% 

Total 10 100% 

0%

100%

Si

No

Gráfico16: Plan  Estratégico de Marketing  



 
 

17.- ¿Para la respectiva comercialización le gustaría obtener un logo para representar su 

producto? 

Tabla 17: Obtener un logo para representar su producto 

 

 

             Fuente: Asociación 25 de julio en el Recinto Caña Brava  
              Autor: Renatto Isaac  Meza Cárdenas 

 

Gráfico 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
 

 

 

El 100% menciona que para la respectiva comercialización le gustaría obtener un logo 

para representar su producto y así se lo hará conocer y representar atreves del medio en 

el que nos encontremos y de una manera más fácil para hacerla publicidad a través de 

redes sociales y medios de comunicación. 

 

 

 

 

 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Sí  10 100% 

No  0 0% 

Total 10 100% 

100%

0%

Si

No

Gráfico17: Obtener un logo para representar su producto 



 
 

MATRIZ DE COHERENCIA 

 

 

TEMA: Estudio de producción, rendimiento y sostenibilidad de comercialización de 

pollos mejorados en el recinto Caña Brava del cantón Jipijapa 

PROBLEMA 

PRINCIPAL 

OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL 

La inexistencia de los 

canales de comercialización 

y distribución. 

 

 

Analizar la producción, 

rendimiento y 

sostenibilidad del proyecto 

comercialización de pollos 

mejorados en el recinto 

Caña Brava del cantón 

Jipijapa. 

La existencia de los canales 

de comercialización y 

distribución. 

 

PREGUNTAS 

DERIVADAS – SUB 

PREGUNTAS 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

HIPÓTESIS 

ESPECÍFICAS 

¿Cuáles son los procesos de 

alimentación de los pollos 

mejorados y si cumplen con 

las técnicas específicas? 

Identificar la utilización de 

las buenas prácticas 

avícolas para la crianza y 

manejo de las aves. 

 

Los procesos de 

alimentación de los pollos 

mejorados si cumplen con 

las técnicas específicas. 

¿Cuál el peso de las aves 

adecuado en el proceso de 

comercialización?  

Comprobar si el peso de las 

aves es adecuado en el 

proceso de 

comercialización. 

 

El peso de las aves si es el 

adecuado en el proceso de 

comercialización. 

¿De qué forma los canales 

de comercialización son 

adecuados hasta llegar al 

consumidor? 

Demostrar si los canales de 

comercialización son 

adecuados hasta llegar al 

consumidor. 

 

Los canales de 

comercialización no son 

adecuados para llegar al 

consumidor 

 

 

 



 
 

 

TEMA:  Estudio de producción, rendimiento y sostenibilidad de comercialización de pollos mejorados en el recinto Caña Brava del cantón 

Jipijapa 

Identificar la utilización 

de las buenas prácticas 

avícolas para la crianza y 

manejo de las aves. 

 

Encuestas 1.- ¿Considera usted tener una buena producción avícola? 

SÍ                                                            NO 

2.- ¿En la producción avícola tienen asesoramiento técnicos para las crianzas de las aves? 

SI                                   NO   

¿Por qué? 

3.- ¿Observa que su producción avícola de los pollos mejorados está creciendo y es rentable? 

SI              NO 

¿Por qué?  

4.- ¿Los pollos mejorados tienen un proceso de alimentación adecuada? 

SI                NO 

5.- ¿El proceso de alimentación que ustedes utilizan está basado en: 

Productos balanceados entre soya y harina de pescado      ( ) 

Productos balanceados, maíz, leguminosas y entre otras plantas alimenticias.    (       ) 

6.- ¿El proceso de alimentación influye para mejorar   la carne y obtener una pigmentación  o color 

de la misma? 

SI                                                       NO    

Comprobar si el peso de 

las aves es adecuado en 

el proceso de 

comercialización. 

 

Encuestas  7.- ¿Considera que la carne de su pollo es de buena calidad y saludable para el consumidor? 

SÍ                 NO 

¿Por qué?  

8.- ¿Cuánto pesa un pollo mejorado en la 8ta  semana? 

9.- ¿Cómo hace usted para que el pollo mejorado llegue a su peso adecuado al momento de su 

respectiva comercialización? 

10.-¿Los pollos mejorados alcanzan su respectivo peso en la 16ta  semana?  

SI               NO 

11.-El pollo mejorado en su 16ta semana está listo para su  respectiva comercialización. 



 
 

 

 

 

 

Demostrar si los canales 

de comercialización son 

adecuados hasta llegar al 

consumidor. 

 

Encuestas  12.- ¿Dónde comercializa usted los pollos mejorados? 

13.-   Tienen problema al momento de comercializar los pollos mejorados  

SI                          NO 

¿Por qué? 

14.-  Esta dispuesto a recibir capacitación  sobre los procesos y canales de la  comercialización. 

SÍ                                                             NO 

15.- Le gustaría que se comercialicen  los pollos mejorados en: 

Supermercados  y Tiendas       

Restaurantes 

Centro de salud como Hospitales y el IESS 

SI ( )                          NO (  ) 

¿Por qué?  

16.- Conoce Ud. Si la asociación ha aplicado algún Plan Estratégico de Marketing  

  SI ( )                          NO (  ) 

17.- Para la respectiva comercialización le gustaría obtener un logo para representar su producto. 

SI ( )                          NO (  ) 

¿Por qué?  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta y dialogo al Presidente de la 

asociación 
Encuesta a la Vice-Presidenta de la asociación 

Encuesta a socios 


