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INTRODUCCION 
 

 

Sin duda, la avicultura en el Ecuador se constituye como una de las 

actividades más relevantes en el contexto alimentario, en virtud de su gran 

aporte a lo largo de toda la cadena agroalimentaria, desde la producción de 

materias primas como maíz amarillo duro y soya para la elaboración de 

alimentos balanceados hasta la generación de productos terminados como 

carne de pollo y huevos. 

 
 
 

A pesar de la situación política y económica que atraviesa el país el sector 

avícola registra un INCREMENTO EN EL CONSUMO DE CARNE DE 

POLLO, es así como entre el 2004 y 2008 se observa un crecimiento del 

23% al pasar de 21.6 a 26.6 kg/hab/año, debiéndose a la gran oferta de este 

producto y a los precios convenientes con relación a los sustitutos, por otra 

parte, a nivel de todos los estratos de la población el consumo de carne de 

pollo, es un hábito ya establecido. 

 

 
 

En todo caso, es importante señalar que el nivel de consumo en nuestro país 

es inferior al nivel de la comunidad Andina, donde se supera los 30 

kg/hab/año. Si relacionamos el consumo nacional por persona con otros 

países se nota la diferencia, por lo que se considera que la tendencia para 

los próximos años es creciente. 

 
 
 

Según estadísticas de la Corporación Nacional de Avicultores (CONAVE), el 

valor de la producción nacional de carne de pollo representa el 5.6% del PIB 

agropecuario y la de huevos el 2.5%. Si se incluye la producción de pavos, 

embutidos y otros renglones menores, el sector avícola en conjunto aporta 

con el 9% al PIB del sector. 
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En términos productivos, se puede mencionar que en promedio, a nivel 

nacional se producen de 280 a 290 huevos por ponedora al año, con una 
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mortalidad inferior al 3% en todo el ciclo, mientras que en broilers la tasa de 

conversión es de 1.18 Kg de balanceado por cada Kg de carne de ave, con 

una mortalidad de entre 5% al 8%, parámetros equiparables a los de la 

media internacional. 

 

El punto débil de la industria avícola radica, por un lado, en el costo de las 

materias primas, debido a la combinación de los aranceles ad-valorem con 

los derechos específicos de las franjas de precios para el maíz duro y la 

soya (grano producto marcador, torta producto vinculado), que elevan los 

costos de importación y por ende los domésticos; esta situación se agravó 

con el Fenómeno de El Niño, porque se tuvieron que realizar mayores 

importaciones con incrementos sustanciales en los gravámenes totales, sin 

que existiera opción de obtener materia prima a nivel local. 

 

I.-       DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 
 

En el mundo actual cada vez más competitivo  que demanda día a día, una 

mejora permanente  de la productividad de las empresas, entendiéndose por 

ella  como la relación entre la optimización de la producción de la materia 

prima – pollo, y la minimización de los costos de producción y 

comercialización. 

 
 

Una de las actividades del sector agropecuario ecuatoriano que mantiene un 

crecimiento dinámico desde hace algunos años, es sin duda la industria 

avícola,  para la producción de carne de pollo, su importancia económica y 

social  se sustenta en dinamizar  el sector agro productivo. 

 
 

Jipijapa es un cantón agrícola y forestal, pero no ha logrado alcanzar un 

nivel productivo tal de lograr obtener una ventaja competitiva, ya que hemos 

estado y estamos importando granos básicos, y otros alimentos teniendo los 

recursos necesarios para ser competitivos en la zona, lo cual nos sitúa en 

condiciones de desventaja para hacerle frente a los competidores regionales 

y a la necesidad de ser autosuficientes para producir los alimentos básicos 

de nuestra población. 
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Existen dificultades en la agricultura de subsistencia, por lo que sea visto 

que invertir en un proyecto de producción y comercialización de pollos en 

esta zona resultaría ser atractivo, porque los recursos son cada día más 

escasos y la necesidad de alimentar a la población está en alto riesgo, pero 

aun así existen recursos que no han sido explotados para satisfacer las 

necesidades de alimentos de los seres humanos. Con ello se está dando 

pasos hacia la iniciativa privada para contribuir al desarrollo social y 

económico de la zona sur. 

 

II.-      DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 

 
 

El proyecto nace ante la necesidad de proponer una alternativa inteligente 

que contribuya a la solución del problema alimenticio que tienen las clases 

más desposeídas del cantón Jipijapa y sus alrededores, para lo cual, se ha 

realizado un estudio de factibilidad que permita demostrar la viabilidad 

comercial, técnica, organizativa y financiera que permita la toma de decisión 

para la ejecución del proyecto. 

 
 

Esto se ha dado debido a que existe un alto índice de desnutrición, por la 

deficiencia de fuentes de proteína animal, en la dieta alimenticia diaria.La 

migración, es provocada por el alto porcentaje de desocupación en el sector 

agropecuario. 

 
 

La Baja producción y productividad, es producida por la existencia de 

producciones tradicionales, que no permiten tener una adecuada producción 

y comercialización de pollos. 

 
 

Además porque los bajos ingresos económicos provienen de la carencia de 

grupos organizados para afrontar los problemas de una forma solidaria para 

fortalecer las capacidades locales de desarrollo de micro emprendimientos. 



UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS 

CARRERA COMERCIO  EXTERIOR 
JIPIJAPA – MANABI – ECUADOR 

7 

 

 

III.-     JUSTIFICACIÓN 
 

 
 

El proyecto pretende primeramente demostrar la posibilidad de producir y 

comercializar pollos y realizar un  estudio de mercado en el cual se pueda 

determinar la demanda de venta de pollo. 

 
 

Como es de imaginar se trata de una zona con escasos recursos que sufre 

una  serie  de  problemas  de  carácter  económico  y  social.  Uno  de  los 

productos más importados desde la ciudad capital es la carne de pollo, la 

cual podría producirse en el lugar mediante el engorde y posteriormente la 

cría de esta ave. Contar con una comercialización de pollos en la Misión 

permitiría ir involucrando y capacitando a las familias del lugar para que 

progresivamente  vayan  implementando  esta  elemental  actividad  de  las 

zonas rurales en y hacer, así, frente a las distintas dificultades económicas y 

alimenticias que pueda padecer el cantón. 

 
 

Nuestro interés es de brindar a la comunidad un mejor consumo de producto 

para el bienestar del ser humano evitando se expandan enfermedades por 

ingerir productos similares por los químicos que estos contienen. 

 
 

El pollo es uno de los productos que se consume en casi todo el mundo, 

siendo un producto nacionalmente necesario para los Jipijapenses, ya que 

es imprescindible en la dieta alimentaría por su bajo contenido de 

carbohidratos en relación a las carnes rojas, tiene un alto grado de 

preferencia por aquellas personas que son disciplinadas en el cuidado de su 

salud, por su sabor y su contenido proteico necesario para una buena dieta. 

 
 

El estudio ha sido de gran importancia ya que la investigación científica 

utilizada nos permitió obtener información de personas especializadas para 

la ejecución y desarrollo del proyecto. 
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La implementación de este estudio de inversión se debió a que es algo 

novedoso en cuanto a su comercialización dentro del mercado. 

 
 

El proyecto es factible realizarlo porque contara con recursos humanos y 

económicos necesarios además se obtuvo la información que nos sirvió de 

apoyo suficiente. 

 
 
 

IV.-     OBJETIVOS 
 
 
 
 
 

4.1     OBJETIVO GENERAL 
 

 
 

Determinar la factibilidad económica para la creación de una empresa para 

producción y comercializadora de pollos en el cantón Jipijapa. 

 
 
 
 

4.1 
 

 
 
 
 

1. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 
 

Realizar  un  estudio  de  mercado  para  establecer  la  demanda  del 

  producto. 

  
2. 

 
Determinar  la  ingeniería  del  proyecto  para  establecer  aspectos 

técnicos de producción y comercialización de pollos. 

  

3. Establecer la rentabilidad económica de la creación de la empresa de 

producción y comercializadora de pollos. 
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V.-      APLICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS 
 

 

5.1.- ESTUDIO DE MERCADO 
 
 

Al estudio del mercado se lo define como un conjunto de transacciones o 

acuerdos de negocios entre compradores y vendedores. En contraposición 

con una simple venta, el mercado implica el comercio formal y regulado, 

donde existe cierta competencia entre los participantes. 
 
 

El mercado es, también, el ambiente social (o virtual) que propicia las 

condiciones para el intercambio. En otras palabras, debe interpretarse como 

la institución u organización social a través de la cual los ofertantes 

(productores y vendedores) y demandantes (consumidores o compradores) 

de un determinado bien o servicio, entran en estrecha relación comercial a 

fin   de   realizar   abundantes   transacciones   comerciales.   Los   primeros 

mercados de la historia funcionaban mediante el trueque. Tras la aparición 

del dinero, se empezaron a desarrollar códigos de comercio que, en última 

instancia,  dieron  lugar  a  lasmodernas  empresas  nacionales  e 

internacionales. A medida que la producción aumentaba, las comunicaciones 

y los intermediarios empezaron a desempeñar un papel más importante en 

los mercados. 

 
ANALISIS DEL CONSUMIDOR 

 

 

La comercialización de pollos satisface las necesidades del consumidor que 

necesitan, que su producto tenga una garantía de calidad y obteniendo una 

buena rentabilidad y un mejor alimento. 

 

ANALISIS DE LA COMPETENCIA 
 
 

La Competencia es un  reto o enfrentamiento entre partes, por ello conocer a 

nuestra competencia es fundamental, es por varias razones la principal es 

que así como queremos que nuestro producto sea el más vendido la 

competencia  tiene  el  misma  intención.  Por otra  parte  se  constituyen  en 
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fuente  de  información,  para  calcular  el  la  capacidad  de  poder  captar 

mercado así como los costos involucrados. 

 
Se   requiere   además   contar   con   información   o   estudios   sobre   la 

competencia,  es  decir  sobre  los  que  producen  productos  o  servicios 

similares ¿quiénes son, dónde están? costos de producción, presentación, 

precios, etc.), y desarrollar actividades referentes a la promoción y a los 

canales de distribución del producto o servicio. 

 
Este  estudio  debe  ir  más  allá  de  la  competencia  por  la  colocación  del 

producto. 

 
Jipijapa es un cantón ubicado al sur de la provincia de Manabí. En la franja 

costera del Ecuador.Su superficie es de 1.420 Km2 

 
HABITANTES 

 
 

El  cantón  Jipijapa  cuenta  con  65.976  habitantes  con  una  Población 
 

Económicamente Activa de  20.561 personas (Censo 2.001 INEC). 
 
 

LIMITES 
 
 

Limita al Norte con los cantones: Montecristi, Portoviejo y Santa Ana. 
 
 

   Al Sur: Con el cantón Paján y la provincia del Guayas. 

  Al Este: Con el cantón 24 de Mayo y Paján. 

Al Oeste con el Océano Pacifico y el cantón Puerto López. 
 
 

La  Cabecera  Cantonal  San  Lorenzo  de  Jipijapa  cuenta  con  44.870 

habitantes. 

 
COORDENADAS 

 
 

Sus coordenadas son: 1º 20´ Latitud Sur y 80º 35´ Longitud Oeste. 
 
 

Ubicación 1°20′S80°35′OCoordenadas:  1°20′S80°35′O 
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•  Altitud ~350 msnm 
 

•  Distancia Desde Quito 420 km1
 

 

 

HISTORIA DEL POLLO 
 
 

La práctica de la cría de pollos para la alimentación es muy antigua, la 

domesticación de las aves de corral se cree que comienza en el sur de Asia, 

hace más de 4000 años. 

 
La popularidad del consumo de pollos ha fluctuado a lo largo de la historia. A 

veces, el pollo ha sido considerado como un artículo de lujo, mientras que en 

otras ocasiones, ha caído en la indiferencia y el olvido. 

 
En los Estados Unidos, el consumo de pollo se inició con los primeros 

colonos ya que llevaban pollos con ellos. Si bien en un primer mo mento, los 

pollos  fueron  criados  por  familias  individuales  para  su  propio  consumo, 

según se fueron desarrollando las ciudades y aumentaron su población, los 

excedentes de pollo se vendían o cambiaban por otros alimentos. 

 
El desarrollo de métodos modernos de refrigeración y un aumento en la 

rapidez del transporte ha conllevado una mayor producción de aves de corral 

en el siglo 19, aunque el aumento de cría de aves de corral no aumentó 

hasta después de la Segunda Guerra Mundial. 

 
A partir de entonces ha aumentado la popularidad del consumo de pollo. 

 
 

Hoy en día, los principales productores de pollos y de aves de corral en 

general son China, Rusia, Estados Unidos, Brasil, Japón y México. 

 
QUE ES EL POLLO 

 

 

El pollo es el ave gallinácea de cría, macho o hembra, sacrificada con una 

edad máxima de 20 semanas (5 meses) y un peso que oscila entre 1 y 3 

kilos. En la actualidad, el pollo se cría de manera intensiva en las granjas, y 
 
 

1Wikipedia. 2011. Jipijapa Cantón. Disponible en:  http://es.wikipedia.org/wiki/Jipijapa_%28cant%C3%B3n%29 
Consultado el 20 de mayo del 2011. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jipijapa_%28cant%C3%B3n%29


UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS 

CARRERA COMERCIO  EXTERIOR 
JIPIJAPA – MANABI – ECUADOR 

12 

 

 

en tres meses se consigue 1 kilo de esta ave. Debido a su gran versatilidad 

en la cocina y a su precio económico, es un alimento muy común en todos 

los hogares. 

 
El pollo se comenzó a domesticar en el valle del Indo, río de Asia meridional, 

hace aproximadamente cuatro mil quinientos años, desde donde pasó a 

Persia (actual Irán) a través de los intercambios comerciales. Durante la 

Edad Media su consumo disminuyó, ya que se preferían las pulardas, 

capones y gallinas, para volver a reaparecer hacia el siglo XVI. 

 
El consumo de pollo ha sufrido grandes altibajos a lo largo de la historia. 

Tras la segunda guerra mundial, su consumo se popularizó en gran medida 

debido a la cría industrial de los animales. Hasta no hace muchos años, 

comer un pollo era considerado en España un auténtico lujo que quedaba 

reservado para los grandes acontecimientos familiares, era un excepcional 

manjar de domingos y festivos, y estaba asociado tradicionalmente con el 

festín familiar por excelencia, el de Navidad. 

 
Sin embargo, y dada la gran demanda de esta carne, los pollos alimentados 

con grano han dado paso a los criados de forma intensiva. Así, su precio ha 

disminuido de forma considerable, hasta el punto de ser en la actualidad una 

de las fuentes cárnicas más económicas.2
 

 
ORIGEN 

 

 

El gallo o Gallus es un ave perteneciente al orden de los Galliformes y a la 

familia de las Fasiánidas o Phasianidae. El gallo incluye cuatro especies 

entre las que destaca en el continente europeo el Gallusgallus o Gallo rojo, 

siendo  el  único  que  puede  hibridar  y  tener  descendencia  fértil   con 

ejemplares domésticos. Las otras tres especies son Galluslafayetii o Gallo 

de Sri Lanka, Gallussonneratii o Gallo gris y Gallusvarius o Gallo verde. 
 
 
 
 

2Alimentos. S.f.  Alimentos para tu dieta. Disponible en:  http://alimentos.cc/pollo. 

Consultado el 20 de mayo del 2011. 

http://alimentos.cc/pollo
http://alimentos.cc/pollo


UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS 

CARRERA COMERCIO  EXTERIOR 
JIPIJAPA – MANABI – ECUADOR 

13 

 

 

Entre el gallo y la gallina existe un gran dimorfismo sexual, siendo el primero 

mucho mayor que la segunda (1,8 Kg de peso y 0,70 metros de altura para 

el gallo por 1,3 Kg y 0,50 para la gallina). Los colores de los gallos suelen 

ser el negro para el pecho, parte media del ala y la cola (aunque esta última 

puede presentar colores azulados y verdosos con el reflejo de la luz); 

blanquecino en la esclavina, espalda y punta del ala; y rojo en las crestas y 

barbas. 

 

La gallina por su parte presenta tonos blancos en la zona inferior de su 

cuerpo y marrón en las plumas de la espalda, parte posterior del cuello y 

cola. 

 

El pollo es el ave gallinácea de cría. Tras su nacimiento su peso alcanza los 
 

34 gramos y el color de su plumón es generalmente amarillento. Al ser 

criado para consumo, se sacrifica con una edad mínima de 20 semanas, 

oscilando su peso entre 1 y 3 Kg. 

 

Pechuga de pollo 
 
 

La pechuga de pollo está disponible con hueso, sin hueso, con piel y sin 

piel. 

 
Alas de pollo 

 
 

Las alas de pollo o alitas de pollo constan de tres secciones o falanges: 
 
 

    La primera falange del ala de pollo que es la más cercana al cuerpo y 

parece un muslo pequeño. 

    La segunda falange del ala de pollo no contiene mucha carne, pero es 

generalmente más jugosa que el resto del ala. 

    La punta del ala de pollo o tercera falange del ala de pollo no contiene 

mucha carne y es muchas veces desechada. Se puede utilizar en el 

caldo para darle sabor. 
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Muslos de pollo 
 
 

Los muslos del pollo se componen de dos partes, que son el contra muslo 

y el jamoncito. 

 
Contra muslos de pollo 

 
 

Los contra muslos del pollo están formados por parte superior de la pata 

por encima de la articulación de la rodilla que está conectado al cuerpo de la 

gallina. 

 
Jamoncitos de pollo 

 
 

Los jamoncitos del pollo son parte inferior de la pata por debajo de la 

articulación de la rodilla. 

 
Cuartos delanteros de pollo 

 
 

En general los cuartos delanteros del pollo incluyen un poco más de una 

cuarta parte de la carne en el pollo. El corte incluye la mitad de una pechuga, 

un ala, y parte de la espalda. 

 
Cuartos traseros de pollo 

 
 

En general los cuartos traseros del pollo incluyen un poco menos de una 

cuarta parte de la carne sobre el pollo. El corte incluye un muslo, una pata y 

parte de la espalda. 

 
Menudos de pollo 

 
 

Consiste en el cuello, el hígado, el corazón y la molleja del pollo. 
 
 

Beneficios para la salud del pollo 
 
 

Las personas que comen carne y buscan formas de reducir la cantidad de 

grasa en sus comidas, pueden hacerlo comiendo pollo. La parte más magra 
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del pollo es la pechuga de pollo. La grasa de pollo también es menos 

saturada que la grasa saturada de la carne de vacuno. 

 
Sin embargo, comer la piel de pollo, duplica la cantidad de grasa que 

ingerimos de este alimento. Por esta razón, es mejor quitarle la piel al pollo 

antes de cocinarlo. 

 
El pollo es un alimento rico en proteínas 

 
 

El pollo es un alimento rico en proteínas, ya que 100 gramos proporcionan 

aproximadamente el 65% de la cantidad diaria recomendada de proteínas 

que necesita de media una persona adulta. La estructura de los seres 

humanos y los animales se basa en las proteínas. Obtenemos nuestros 

aminoácidos de fuentes de proteínas origen animal y vegetal para luego, 

reorganizar el nitrógeno de forma que nuestro organismo obtiene el patrón 

de aminoácidos que necesite. 

 
Pollo para prevenir la osteoporosis 

 
 

Los estudios demuestran que algunos sectores de la población, 

especialmente  las  personas  mayores,  consumen  pocas  proteínas  en  su 

dieta. Mantener una dieta alta en proteínas puede ser importante para 

combatir la osteoporosis en las personas mayores y las proteínas del pollo 

pueden ayudar a mejorar la cantidad de proteínas de la alimentación diaria. 

 
En un estudio, se comprobó que en hombres y mujeres de entre 70 y 90 

años que seguían una dieta alta en proteínas, se reducía significativamente 

su osteoporosis respecto a personas que consumían menos alimentos con 

proteínas en su dieta. 
 
 

El consumir proteínas de origen animal, así como tomar de proteínas en 

general, se asocia con la preservación de una buena salud de los huesos. 
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Nutrientes del pollo contra el cáncer 
 
 

El pollo es una muy buena fuente de vitamina B3, la niacina, una vitamina 

que protege contra el cáncer. Los componentes del ADN requieren niacina, y 

una deficiencia de niacina (así como otras vitaminas del complejo B) están 

relacionadas directamente con la genética de nuestro organismo y una 

carencia de estas vitaminas, podría provocar daños en el ADN. 100 gramos 

de pollo proporcionan aproximadamente el 70% de la cantidad diaria 

recomendada de niacina que necesita una persona de media. 

 
El pollo es también una buena fuente de minerales, concretamente de 

selenio. El selenio es un mineral importante para la salud humana. 

 
Es  un  componente  esencial  de  varias  funciones  metabólicas  principales 

entre  las  que  se  incluyen,  el  metabolismo  de  la  hormona  tiroidea,  los 

sistemas de defensa antioxidante y la función inmune. Varios estudios 

también indican que tomar alimentos ricos en selenio puede reducir la 

posibilidad de padecer cáncer. 

 
Pollo para prevenir la enfermedad de Alzheimer 

 
 

La investigación publicada en la edición de agosto de 2004 de la revista 

Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry indica que el consumo 

regular de alimentos ricos en niacina como el pollo protege contra la 

enfermedad de Alzheimer y el deterioro cognitivo que esta enfermedad 

provoca. 

 
Investigaciones han demostrado que la niacina, vitamina abundante en el 

pollo, puede reducir considerablemente la pérdida de habilidades cognitivas 

que produce la enfermedad de Alzheimer. 

 
Vitaminas del pollo para tener más energía 

 
 

El pollo es no sólo una muy buena fuente de niacina, también es un alimento 

rico en vitamina B6. Esta particular combinación de vitaminas del complejo B 
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hace  que  el  pollo  un  alimento  muy  útil  para  apoyar  el  metabolismo  de 

energía de nuestro organismo, ya que estas vitaminas del complejo B son 

confectores que participan como enzimas que ayudan a producir las 

reacciones metabólicas del cuerpo. 

 
Ambas vitaminas del complejo B son importantes para la producción de 

energía. Además de su relación con el ADN, la niacina es esencial para 

transformar proteínas, grasas y carbohidratos en energía útil. 
 
 

La niacina ayuda a regular los niveles de azúcar en la sangre, optimizando la 

acción de la insulina. La vitamina B6 es esencial para la transformación los 

hidratos de carbono en azúcar y almidón, sobre todo, la vitamina B6 es 

necesaria para la degradación del glucógeno, la forma en que el azúcar se 

almacena en las células musculares y en menor medida, en nuestro hígado. 

100 gramos de pollo proporcionan aproximadamente el 30% de la cantidad 

diaria recomendada de vitamina B6 que necesita una persona de media. 

 
Vitaminas del pollo: Saludables para el corazón 

 
 

Además de su papel en el metabolismo de la energía, la vitamina B6 

desempeña un papel fundamental como fuente de metilo en los procesos 

celulares básicos de la metilación, mediante el cual los grupos metilo son 

transferidos de una molécula a otra, dando lugar a la formación de una 

amplia variedad de moléculas activas. Cuando los niveles de vitamina B6 

son insuficientes, la disponibilidad de grupos metilo también se reduce. 

 
Un resultado de la falta de grupos de metilo es que las moléculas que 

normalmente se transforman rápidamente en otros tipos de moléculas no 

sólo no cambian, sino que se acumulan. Una de estas moléculas, la 

homocisteína, es tan perjudicial para las paredes de los vasos sanguíneos 

que los altos niveles se consideran un factor de riesgo significativo para 

padecer enfermedades cardiacas. Como se comentaba anteriormente, 100 

gramos de pollo proporcionan aproximadamente el 70% de la cantidad diaria 

recomendada de vitamina B6 que necesita una persona de media. 
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Cómo seleccionar y almacenar el pollo 
 
 

Cuando compres un pollo entero, busca los pollos que tengan un aspecto 

firme y rechoncho, con la pechuga redondeada. Tanto si compras un pollo 

entero o a piezas, el pollo debe sentirse flexible al tacto, y no debe tener un 

olor fuerte. No debes comprar un pollo si la  fecha de caducidad de su 

etiqueta ya ha expirado. 

 
El color de la piel del pollo ya sea blanca o amarilla, no tiene ninguna 

incidencia en su valor nutricional. Sin importar el color, la piel del pollo debe 

ser opaca. 

 
Si compras un pollo congelado, asegúrate de que está congelado y no tiene 

restos de hielo o quemaduras por congelación. Además, evita comprar pollo 

congelado en el cual se ha congelado el líquido del envase ya que esto 

puede indicar que se ha descongelado y vuelto a congelar. 

 
Si es posible, compra pollos que han sido alimentados orgánicamente y 

criados al aire libre, ya que estos métodos de cría de aves domésticas 

producen pollos que son más sabrosas y mejores para tu salud. 

 
Los pollos que han sido alimentados orgánicamente, se alimentan con una 

dieta ecológica y se crían sin el uso de hormonas o antibióticos. En las 

granjas de cría de pollos se les permite estar al aire libre en lugar de tener 

los pollos confinados en el gallinero. 

 
En lugar de comprar pechugas de pollo sin piel en la tienda para tener carne 

de pollo baja en grasa, puedes comprarlas con piel y quitársela después de 

haberlas cocinado. De esta forma tendrás unas pechugas más jugosas y 

sabrosas con más aroma sin aumentar significativamente su cantidad de 

grasa. 

 
El pollo se debe almacenar en la sección más fría del refrigerador. Si el 

envase está intacto, es mejor guardarlo así en el refrigerador. Si el envase 
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no está cerrado y se pierden líquidos de pollo, vuelve a envolverlo 

correctamente antes de guardarlo. Esto es muy importante para asegurarse 

de que el pollo no contamina otros alimentos en el refrigerador. El pollo 

crudo dura de dos a tres días en el refrigerador. 

 
Para congelar el pollo, sácalo de su envase, lávalo y sécalo después. 

Utilizando papel de aluminio o papel para el congelador, envuelve las piezas 

de  pollo  con  cuidado  para  que  los  envoltorios  sean  lo  más  herméticos 

posible. Se puede conservar el pollo en el congelador durante un año 

aproximadamente3. 

 

 
Propiedades nutritivas del pollo 

 

La carne de pollo puede prepararse de distintas formas acompañándose de 

diversos ingredientes. 

 

Sus vísceras, como el corazón y el hígado, aumentan el nivel de vitaminas y 

minerales, entre ellos el hierro y el zinc. 

 

Otro de los elementos beneficiosos de la carne de pollo es la vitamina B12. 

Este nutriente tiene un alto impacto sobre el sistema inmunológico 

específicamente  sobre  los  glóbulos  rojos,  ayudando  a  prevenir 

enfermedades como la anemia. 

 

Asimismo, dentro del aporte nutricional de la carne de pollo se destaca la 

presencia de ácido fólico y de vitamina B3. Adicionalmente, esta carne es 

fuente de fósforo y potasio. En la etapa de crecimiento (niños, adolescentes) 

y en el embarazo, se necesita aumentar la ingesta de proteínas y hierro. 

Ante ello, la carne de pollo puede ayudar a mejorar el consumo de proteínas 

de alto valor biológico, y sus vísceras, como el corazón, hígado y sangrecita; 

ayudan a aumentar el nivel de vitaminas y minerales.4 

 
 
 

3Alimentos. S.f. Alimentos para tu dieta. Disponible en:  http://alimentos.cc/pollo. 

Consultado el 20 de mayo del 2011. 

 
4Dietas. S.f. Propiedades nutritivas del pollo. Disponible en: Fuente:www.rpp.com.pe 
http://www.dietas.com/articulos/propiedades-nutritivas-del-pollo.asp#ixzz1M67FfOpi 

http://alimentos.cc/pollo
http://alimentos.cc/pollo
http://www.rpp.com.pe/
http://www.rpp.com.pe/
http://www.dietas.com/articulos/propiedades-nutritivas-del-pollo.asp#ixzz1M67FfOpi


UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS 

CARRERA COMERCIO  EXTERIOR 
JIPIJAPA – MANABI – ECUADOR 

Consultado el 20 de mayo del 2011. 

18 

 

 

Se pueden apreciar variaciones en la composición de la carne, en función de 

la edad del animal sacrificado. Los ejemplares más viejos son más grasos. 

 
También existen diferencias en la composición de las distintas piezas 

cárnicas, como en el caso de la pechuga, cuyo contenido en proteínas es 

mayor que el que presenta el muslo. 

 
El contenido, distribución y composición de la grasa del pollo es similar al del 

resto de las aves de corral. Tampoco se aprecian grandes diferencias en lo 

referente al aporte proteico, equiparable al de la carne roja. 

 
Respecto al contenido vitamínico, destaca la presencia de ácido fólico y 

vitamina B3 o niacina. Entre los minerales, el nivel de hierro y de zinc es 

menor que en el caso de la carne roja, aunque supone una fuente más 

importante de fósforo y potasio. El valor nutritivo de los menudillos de pollo 

es muy alto, especialmente el hígado. Éste presenta un contenido en 

proteínas y lípidos similar al de la carne, aunque destaca su aporte en 

minerales y vitaminas, principalmente vitamina B12, A, vitamina C y ácido 

fólico.  Por  otro  lado,  los  menudillos  contienen  una  gran  cantidad  de 

colesterol. 5 

 
 

Tabla de composición nutritiva (por 100 g de porción comestible) 
 
 

Alimento Agua 
 

(mL) 

Energía 
 

(Kcal) 

Proteína 
 

(g) 

Grasas 
 

(g) 

Cinc 
 

(mg) 

Sodio 
 

(mg) 

Vit. 
 

B1 

(mg) 

Pollo con 
 

piel 

70,3 167,0 20,0 9,7 1,0 64,0 0,10 

Pollo en 
 

filetes 

75,4 112,0 21,8 2,8 0,7 81,0 0,10 

Alimento Vit. Niacina AGS AGM AGP Colesterol  

 
 

5Nutrición. s.f. Propiedades Nutritivas del Pollo. Disponible en: 

http://www.nutricion.us/dietas/dieta/propiedades-nutritivas-del-pollo-miami/ 

http://www.nutricion.us/dietas/dieta/propiedades-nutritivas-del-pollo-miami/
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 B2 
 

(mg) 

(mg) (g) (g) (g) (mg)  

Pollo con 
 

piel 

0,15 10,4 3,2 4,4 1,5 110,0  

Pollo en 
 

filetes 

0,15 14,0 0,9 1,3 0,4 69,0  

 

AGS= grasas saturadas / AGM= grasas mono insaturadas / AGP= grasas 

poli insaturadas. 

 
Ventajas e inconvenientes de su consumo 

 
 

La carne de pollo es muy fácil de digerir, más incluso que la de pavo. 

Además, por su versatilidad en el modo de cocinado, es un alimento muy 

adecuado en dietas de control  de peso, siempre y cuando se elijan las 

piezas del animal más magras como la pechuga, se elimine la piel y se 

prepare a la plancha o al horno, técnicas culinarias que exigen poca aceite. 

 
Puesto que los menudillos de pollo contienen gran cantidad de colesterol, 

este aspecto ha de ser tenido en cuenta en caso de padecer 

hipocolesterolemia o enfermedades cardiovasculares. 

 
La carne de pollo es una de las más bajas en purinas, así que limitando la 

cantidad a 80 - 100 gramos por ración, puede formar parte de la dieta de 

personas con hiperuricemia (ácido úrico elevado). 

 
Criterios de calidad en la compra y conservación 

 
 

La carne de pollo es de color blanco, aunque puede presentar una tonalidad 

ligeramente amarillenta, lo que significa que ha sido alimentado con maíz. 

A la hora de la compra, se pueden encontrar diferentes formas de 

presentación. Las aves comercializadas para cocinar ya están evisceradas, 

aunque se pueden adquirir limpias, conservado los mendulillos (hígado, 

corazón y molleja). 
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Otra opción es adquirir piezas cárnicas sueltas, aunque en este caso hay 

que tener en cuenta que la carne es más perecedera que si se presenta el 

ave entera y cubierta por la piel. 

 
Un buen ejemplar de pollo fresco debe presentar las patas de un color 

amarillo claro, con escamas pequeñas, y la piel no debe estar pegajosa, será 

bastante lisa y tersa, de color uniforme y sin manchas. Debe tener el cuello 

fuerte, los muslos gruesos y redondeados y la pechuga ancha y rolliza. El ojo 

brillante y poco hundido en la órbita. La presencia de reflejos violetas o 

verdosos en la carne, el oscurecimiento del extremo de las alas, así como la 

decoloración verdosa alrededor del cuello, son claros síntomas de que la 

carne no es muy fresca. 

 
Podemos encontrar los pollos en las carnicerías con cabeza y patas. El 

carnicero los suele guardar dos o tres días para que desarrolle el sabor, 

antes de ponerlos a la venta. 

 
Una vez en el hogar, se recomienda retirar en primer lugar el plástico con el 

que frecuentemente se envuelven, y sustituirlo por papel de aluminio, si no 

se va a preparar inmediatamente. El pollo sin eviscerar se mantiene durante 

poco más de 24 horas. Crudo y eviscerado no debe permanecer más de dos 

días en la nevera. Si está cocinado se puede guardar tres o cuatro días, y si 

se congela, puede guardarse hasta 6 meses. El caparazón y las alas del 

pollo se pueden congelar y ser utilizados en otra ocasión para hacer caldos y 

sopas. 6 

 
 

PROCESO DE ENGORDE DE LOS POLLOS 

 

Con anterioridad al día del recibimiento se tiene que consultar con el 

distribuidor del pollo el día y a qué hora llegará el pollito. Esto con el fin de 
 
 
 
 
 

6
Eroski. S.f. Carne de Pollo. Fundación Grupo Eroski. Disponible en: 

http://www.consumer.es 
http://www.adinte.net/castelseras/Recetas/alimento/pollo.htm 
Consultado el 20 de mayo del 2011. 

http://www.consumer.es/
http://www.consumer.es/
http://www.adinte.net/castelseras/Recetas/alimento/pollo.htm
http://www.adinte.net/castelseras/Recetas/alimento/pollo.htm
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colocar al agua en los bebederos manuales una hora antes de la llegada y 

controlar la temperatura adecuada en las guarda criadoras. 

 
Listos los galpones o naves para la recepción de pollitos, el personal 

requerido, el contrato de compra-venta con el proveedor y con el comprador, 

se dará inicio a la producción de pollos dentro de la empresa, de la siguiente 

manera: 

 
Recepción de pollitos: El agua para el primer día debe contener vitaminas 

(electrolitos), siguiendo las recomendaciones del fabricante. Luego se pesa 

el 10% de pollitos recibidos y se anota en el registro el peso de llegada. A la 

hora o dos horas de la llegada del pollito se les suministra el alimento, el 

pollito al primer día de nacido todavía se alimenta del saco vitelino. Al llegar 

los pollos a las naves se recibirán en canastas de 100 pollitos, los cuales 

pasaran a la nave con una temperatura de 30º C a 32ºC en un espacio 

reducido de 4 x 10 mts²; Una vez llegado el pollito al galpón se les 

proporciona  agua,  luz  y  alimento.  Se  lleva un  control  de  la  llegada  del 

mismo. 

 
Labores de operación: Durante los primeros 21 días se les estará 

suministrando un concentrado tipo inicio. Se les aplicara a los 6 días la 

vacuna Gumbaro y New Castle en el ojo, a las 3 semanas se aplicara un 

refuerzo de New Castle aplicado en el agua que beben. A los 22 días se le 

cambiara el tipo de concentrado y se le suministrará el tipo de concentrado 

“crecimiento” durante el resto del periodo de engorde. 

 
PRIMERA SEMANA: Revisar la temperatura constantemente, ésta debe 

estar entre 30 y 32 ºC. De lo contrario realizar manejo de cortinas. Realizar 

manejo de camas, sobretodo debajo y al lado de los bebederos, esta 

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

consiste en remover la cama. 

 
El primer día suministrar en el agua de bebida electrolitos. 
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El segundo y tercer día se suministra en el agua de bebida un antibiótico 

(Enrofloxacina) para prevenir enfermedades respiratorias. En estos días no 

se desinfectan los bebederos con yodo pues éste inactiva la droga; Colocar 

poco alimento sobre las bandejas, repetir este procedimiento al desayuno, 

almuerzo y comida; Revisar pollitos inactivos y sacrificarlos. 

 
Del cuarto día en adelante se les suministra agua sin drogas. 

 
 

Del tercer al séptimo día se pueden vacunar contra New Castle, Bronquitis 

Infecciosa y Gumboro. Esto depende de la zona en que se encuentren y del 

análisis de laboratorio "Elisa" (si se cuenta con él). 

 
Anotar en el registro las mortalidades y deshacerse de ellas lo más pronto 

posible, se entierran, se incineran, se regalan para alimentación de cerdos, 

etc. 

Al quinto día se pueden ampliar los pollos, Si se ven muy estrechos, se 

amplían inmediatamente. 

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

encuentren debajo de la criadora). Especialmente en climas cálidos es 

indispensable la iluminación nocturna para darle la oportunidad al pollo de 

tomar el alimento en horas de temperaturas confortables, pero al menos una 

hora de oscuridad por día, que permite a las aves acostumbrarse a la 

oscuridad sorpresiva en caso de apagón, previniendo casos de mortalidad 

por amontonamiento. 

 
SEGUNDA SEMANA: La temperatura debe estar entre 26 y 28 ºC. La 

primera labor del día es apagar las criadoras y bajar las cortinas totalmente. 

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

se regule. 

 
Ampliar  los  pollos,  y  distribuir  uniformemente  comederos  y  bebederos. 

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

Salen  los  bebederos  manuales  y  entran  los  bebederos  automáticos. 
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Realizar   pesajes   2   veces   por   semana   y   anotar   en   el   registro. 

Anotar en el registro las mortalidades y controlarla lo más pronto posible, se 

entierran,  se  incineran,  se  regalan  para  alimentación  de  cerdos,  etc. 

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

Culminar con las vacunaciones si hay que aplicar refuerzo, esto depende de 

la región a donde se esté trabajando, regiones avícolas son más propensos 

al ataque de enfermedades. 

 
TERCERA SEMANA: La temperatura debe estar entre 24 y 26ºC. (Que 

sería lo ideal)  Al día 21 se deben quitar definitivamente las cortinas (climas 

cálidos y medios), pero gradualmente, tres días antes del día 21, se van 

bajando un poco día tras día. 

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

finalización más o menos en el día 23, 24, 25. Cuando el pollo ya haya 

consumido el 40% de iniciación. Se amplían nuevamente los pollos, sale 

definitivamente la guarda criadora y distribuir uniformemente comederos y 

bebederos. Se arman los comederos tubulares, y se gradúan a la altura de la 

espalda del pollo. 

 
Se llenan los comederos tubulares de alimento. Realizar pesajes 2 veces por 

semana y anotar en el registro. 

 
CUARTA SEMANA: A partir de esta semana hasta el momento del sacrificio 

del pollo hay menos actividades de manejo, pues el pollo ya está disperso 

por todo el galpón, no hay criadoras, ya están los bebederos automáticos y 

comederos de tolva, no se realiza el manejo de cortinas. 

 
SÉPTIMA  SEMANA:  Después  de  entregar  las  aves  al  mercado  se 

procederá a limpieza de desinfección del local quitando ventiladores, etc. y 

fumigando el local con una solución de formalina al 40% o desinfectante. 

Después de la fumigación se espera 12 horas antes de sacar el equipo para 

después limpiarlo físicamente. La cama se debe  cepillar de arriba hacia 

abajo y lavar el piso con una solución de sosa. 
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Después se vuelve a fumigar el local y se vuelve a instalar el equipo para 

recibir un nuevo lote. 

 
Entre la terminación de la limpieza y la introducción de un nuevo lote de 

animales de pollo deberá transcurrir un periodo de dos semanas.7
 

 

 

Importancia nutricional 
 
 

La carne como alimento es una excelente fuente de aminoácidos esenciales 

y, aunque en menor medida, también de vitaminas (principalmente del grupo 

B) y minerales. No obstante, la carne de pollo, a diferencia de la de otras 

especies, no posee una cantidad elevada de hierro (inferior a 1 mg/100 g). 

 
Una característica especialmente destacable de la carne de pollo es la 

escasa concentración de grasa, especialmente en las partes magras, como 

la pechuga, donde la proporción de lípidos es inferior al 1%. Si a esto 

sumamos que las aves son susceptibles de modificar la composición de su 

grasa con la dieta recibida, se podría conseguir que esta grasa no fuese 

excesivamente saturada, mejorando su calidad. 

 
Estas características convierten al producto en un concentrado proteico de 

elevada eficacia nutricional, ya que las proteínas son fácilmente digeribles y 

alta calidad biológica. 

 
Los riesgos químicos 

 
 

El control de piensos y de animales portadores de patógenos permite reducir 

la incidencia de toxiinfecciones Diversos son los peligros que pueden afectar 

a la carne de pollo. Entre los más destacados, por el riesgo que 

potencialmente pueden suponer para la salud humana, cabe comentar la 

posible presencia de promotores del crecimiento o incluso de antibióticos. 
 

 
 
 
 

7Alvarenga. J. 2006. Análisis y evaluación del proyecto engorde, procesamiento y venta de carne de pollo avícola 
La Unión. Otros Conceptos y Herramientas de Marketing.  10-2006. Disponible en: 
http://www.gestiopolis1.com/recursos7/Docs/mkt/analisis-y-evaluacion-de-un-proyecto-de-venta-de-pollo.htm 
Consultado el 20 de mayo del 2011. 

http://www.gestiopolis1.com/recursos7/Docs/mkt/analisis-y-evaluacion-de-un-proyecto-de-venta-de-pollo.htm
http://www.gestiopolis1.com/recursos7/Docs/mkt/analisis-y-evaluacion-de-un-proyecto-de-venta-de-pollo.htm
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Ambas sustancias se incluyen en la dieta de los pollos durante su 

crecimiento. Con ellas se consigue un incremento de 2 Kg de peso total en 

apenas dos meses, al tiempo que controlar la presencia de patógenos que 

podrían dar al traste con la producción. Su uso, sin embargo, puede acarrear 

la aparición de residuos de antibióticos, los cuales suponen un riesgo para la 

salud de los consumidores, sobre todo por la inducción de resistencias en 

microorganismos patógenos. 

 
Diversas están siendo las vía de solución a este problema que se están 

aplicando. Una de ellas es la utilización de ácidos orgánicos en la dieta, lo 

que  parece  facilitar  la  absorción  intestinal  y  limita  el  crecimiento  de 

patógenos digestivos. Del mismo modo, se está ensayando con resultados 

satisfactorios la inclusión de microorganismos que de forma natural poseen 

un metabolismo antagonista de los patógenos habituales como Salmonella, 

Campylobacter y Listeria. Los microorganismos empleados suelen ser 

pertenecientes a la flora láctica, generalmente fermentadores similares a los 

empleados para la elaboración del yogur y los embutidos, reconocidos como 

totalmente inocuos. 

 
Además de estos problemas, claramente asociados al sistema productivo, 

deben mencionarse los asociados a un deficiente control de calidad de los 

piensos. En este sentido es especialmente preocupante la presencia de mico 

toxinas, ya que pueden ser transmitidas a los consumidores, siendo unos 

tóxicos de especial riesgo para aquellas personas que hayan padecido 

hepatitis B. 

 
Los riesgos microbiológicos 

 
 

Los sistemas de producción intensiva e integrada ayudan a controlar los 

procesos   de   tipo   infeccioso   que   afectan   a   los   animales   mediante 

mecanismos de vacunación o de tratamiento específico de los animales que 

se vean afectados por distintas patologías. 
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Los sistemas de control implantados permiten eliminar tanto a los 

microorganismos  patógenos  como  a  los  animales  portadores  de 

enfermedad. No obstante, preocupa especialmente la presencia de 

portadores asintomáticos, es decir, animales que sin mostrar síntomas, 

poseen patógenos en su intestino o en su piel. 

 
El pollo es especialmente susceptible de ser contaminado por Salmonella y 

Campylobacter y, en menor medida, por Listeria monocytogenes. Datos 

propios del grupo de investigación del Observatorio de la Seguridad 

Alimentaria de la universidad Autónoma de Barcelona indican que cuando se 

controla  específicamente  a  estos  microorganismos  en  los  piensos  de 

engorde y en las instalaciones, se puede reducir su prevalencia a menos de 

un 5% de los animales. 8 

 
 

Cuanto pollo podemos consumir 
 
 

A continuación vamos a ver algunas cifras por peso de lo que es más 

recomendable comer de este alimento. 

 
Suficiente: más de doscientos gramos 

 
 

Como primer caso vamos a destacar como insuficiente la ingesta de menos 

de doscientos gramos de pollo a diario. Esta cantidad de pollo nos ayudará a 

mantener unos niveles de proteínas adecuados para nuestra salud. 

Concretamente la carne de pollo nos aporta casi el cien por cien de la 

cantidad diaria recomendada de proteínas para una persona normal que no 

hace deporte. Con estos niveles mantendremos unos músculos en perfecto 

estado, capaces de reponerse de los entrenamientos llevados a cabo a 

diario. Pero no solo hay que destacar el pollo por las proteínas, sino que 

además nos aporta selenio en cantidades importantes, además de contener 

vitamina B6, necesaria para mantener una buena salud cardiaca. 
 

 
 
 
 

8
Calderón, V. “Control de Residuos de Antibióticos. Diez años del Plan Nacional de Residuos”. XII Congreso 

Nacional de Microbiología de los Alimentos. Oviedo, Septiembre 2000. 
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Demasiado: entre cuatrocientos y quinientos gramos 
 
 

Como segundo punto vamos a ver lo que supone consumir más de 

cuatrocientos gramos de pollo y menos de quinientos. En este caso la 

cantidad ya es más seria, por lo que tenemos que cuidar la parte del pollo 

que nos llevamos a la boca, ya que no todas son igual de magras. En 

este caso recomendamos consumir la pechuga, que es la parte que más 

proteínas contiene y menos grasa. Eso sí, debemos desechar la piel que 

contiene altas dosis de grasa. 

 
Esta cantidad de pollo es recomendable para personas que practican 

deportey que someten a los músculos a un desgaste que obliga a aumentar 

el aporte de proteínas de gran calidad para poder así reponer las fibras 

musculares dañadas por el ejercicio. Es cierto que no solo nos podemos 

alimentar de pollo, por lo que es esencial que lo combinemos o mezclemos 

con otro tipo de proteínas como las vegetales. 

 
Excesivo: más de medio kilo 

 
 

Como tercer escalón vamos a ver los casos de personas que ingieren más 

de medio kilo de pollo al día. Estos casos son excesivos, ya que la cantidad 

de proteínas que vamos a recibir es muy elevada. Si el pollo es la única 

fuente de proteínas que tenemos estaremos dejando de lado otro tipo de 

proteínas necesarias para mantener un correcto funcionamiento corporal, ya 

que debemos alternar la carne de pollo con otras, además del pescado, 

los  huevos,  los  lácteos…  Estos  alimentos  nos  aportarán  otro  tipo  de 

proteínas y minerales que con el pollo no conseguiremos. 

 
Consumir altas cantidades de pollo pensando que con ello comeremos más 

proteína es un error, ya que el organismo tiene un límite, incluso haciendo 

ejercicio y teniendo un requerimiento mayor de proteínas, ya que las 

eliminaremos a través de las heces y de la orina, aumentando la actividad de 

los riñones y el hígado, algo innecesario si controlamos las cantidades que 

ingerimos en cada momento. Nunca debemos dejarnos llevar sin más y 
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basar nuestra dieta en un solo tipo de alimento por mucho aporte de 
 

algún nutriente que tenga.9y.10
 

 
 

5.1.1 PERSPECTIVA DE LA INVESTIGACION 
 

 
 

La investigación de mercado es la función que enlaza al consumidor o al 

cliente con el crecimiento a través de la información. Esta información se 

utiliza para identificar y definir las oportunidades y los problemas del 

mercado. 

 
 

Identificar las características básicas de los clientes potenciales, dentro de 

las cuales se encuentran los hábitos de compra, el estudio de mercado 

proveerá las herramientas necesarias y suficientes al momento de estimar la 

demanda, así como la participación de mercado del producto. 

 
 

Para el presente estudio se analizó las metodología de encuestas a 

profundidad, las cuales van a ser realizadas en puntos estratégicos de la 

ciudad donde el problema esté presente. 

 
 

5.1.2 DEFINICION DE LAS FUENTES DE INFORMACION 
 
 

Fuentes de información son aquellos elementos de los cuales se puede 

obtener información necesaria para la toma de decisiones en la empresa. 

 

En cada nivel de la empresa, se suele requerir diferentes tipos de 

información, por ejemplo: 
 
 

    En el  nivel superior (conformado por directivos, gerentes, etc.) se 

podría requerir información necesaria para el diseño de estrategias 

que determinen el rumbo de la empresa, o que permitan su expansión 

(se suele requerir información específica y puntual). 

 
9Guillot, G. Cuanto pollo podemos consumir. Fuente: vitonica.com. Etiquetas:  alimentacion y salud. Disponible en: 

http://hoyinvitoyoenlaradio.blogspot.com/2011/05/cuanto-pollo-podemos-consumir.html 
Consultado el 20 de mayo del 2011. 
10Alimentos. S.f.  Alimentos para tu dieta. Disponible en: http://alimentos.cc/pollo 
Consultado el 20 de mayo del 2011. 

http://hoyinvitoyoenlaradio.blogspot.com/2011/05/cuanto-pollo-podemos-consumir.html
http://alimentos.cc/pollo
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    En el nivel medio (conformado por jefes, administradores, etc.) se 

podría requerir información necesaria para el diseño de estrategias 

comerciales (se suele requerir información más detallada que en el 

nivel anterior). 

    En el nivel operativo (conformado por operarios, vendedores, etc.) se 

podría requerir información necesaria para la ejecución de tareas (se 

suele requerir información más detallada que en el nivel anterior). 
 
 

Y para obtener la información requerida se recurre a las fuentes de 

información, las cuales se pueden dividir en fuentes internas y externa: 

 
Fuentes internas 

 
 

Son las fuentes que se encuentran dentro de la empresa. 
 
 

Ejemplos de fuentes internas pueden ser las bases de datos internas (que, 

por ejemplo, permiten obtener información referente a los clientes), los 

estados   financieros   (que,   por   ejemplo,   permiten   obtener  información 

referente  a  la  situación  financiera  de  la  empresa),  los  registros  de 

inventarios, registros de ventas, registros de costos, el personal de la 

empresa, etc. 

 
Fuentes externas 

 
 

Son las fuentes que se encuentran fuera de la empresa. 
 
 

Ejemplos de fuentes externas pueden ser Internet (páginas web de 

organismos gubernamentales, páginas web de la competencia, etc.), oficinas 

de gobierno, locales de la competencia, proveedores, distribuidores, clientes, 

diarios, revistas, publicaciones, etc.; en donde se puede obtener información 

referente a estadísticas, tendencias, preferencias, etc. 

 
Asimismo,  las  fuentes  de  información  también  se  pueden  clasificar  en 

fuentes primarias y fuentes secundarias: 
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Fuentes primarias 
 
 

Son las fuentes que brindan información o datos de “primera mano”, es 
 

decir, información que se obtiene directamente por parte de la empresa. 
 
 

Las fuentes primarias, por lo general, son más costosas que las fuentes 

secundarias, se deben utilizar cuando no existen fuentes secundarias, o 

cuando   la   información   que   brindan   estas   últimas   es   insuficiente   o 

inadecuada. 

 
Ejemplos de fuentes primarias pueden ser las personas encuestadas, 

entrevistadas o sondeadas para una investigación de mercado, el personal 

de la empresa, los registros de ventas, el personal de ventas, etc. 

 
Fuentes secundarias 

 
 

Son las fuentes que brindan información o datos que ya han sido publicados 

o recolectados para propósitos diferentes al actual. 

 
Las fuentes secundarias, por lo general, son poco costosas y se obtienen 

con rapidez, por lo que se deben buscar primero antes que las fuentes 

primarias. 

 
Ejemplos de fuentes secundarias pueden las bases de datos de la empresa, 

base de datos comerciales, entidades gubernamentales, asociaciones, 

cámaras de comercio, institutos de estadística, universidades, centros de 

investigación, ferias comerciales, bibliotecas, libros, diarios, revistas, 

publicaciones, etc. 

 
5.1.3 PLAN DE MUESTREO 

 
 

“Un plan de muestreo indica el número de unidades del producto de cada 

lote o producción que debe ser inspeccionado (el tamaño de muestra o serie 

de  tamaños  de  muestra),  y  el  criterio  para  la  determinación  de  la 
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aceptabilidad  del  lote  o  producción  (los  números  de  aceptación  y  el 
 

rechazo)”. 
 
 

POBLACIÓN.- 
 
 

Población, en sociología y biología, es un grupo de personas u organismos 

de una especie particular, que vive en un área o espacio, y cuyo número de 

habitantes se determina normalmente por un censo. 
 
 

Para la demografía, centrada en el estudio estadístico de las poblaciones 

humanas, la población es un conjunto renovado en el que entran nuevos 

individuos  por  nacimiento  o  inmigración-  y  salen  otros  -por  muerte  o 

emigración 
 
 

MUESTRA: 
 
 

Las muestras se obtienen con la intención de inferir propiedades de la 

totalidad  de  la  población,  para  lo  cual  deben  ser  representativas  de  la 

misma. Para cumplir esta característica la inclusión de sujetos en la muestra 

debe seguir una técnica de muestreo. En tales casos, puede obtenerse una 

información similar a la de un estudio exhaustivo con mayor rapidez y menor 

coste (véanse las ventajas de la elección de una muestra, más abajo). 

 
Por otra parte, en ocasiones, el muestreo puede ser más exacto que el 

estudio de toda la población porque el manejo de un menor número de datos 

provoca también menos errores en su manipulación. En cualquier caso, el 

conjunto de individuos de la muestra son los sujetos realmente estudiados. 

 
MUESTRA REPRESENTATIVA: 

 
 

Se  obtiene  por  una  extracción  al  azar  que  sea  una  imagen  fiel  de  la 

población en lo que respecta a todas las características estudiadas. 
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POBLACIÓN BENEFICIARIA DEL PRODUCTO 
 

 

El pollo es un producto  beneficioso entre esos beneficios tiene  la vitamina 

B12. Este nutriente tiene un alto impacto sobre el sistema inmunológico 

específicamente  sobre  los  glóbulos  rojos,  ayudando  a  prevenir 

enfermedades como la anemia. 

 

El pollo es fuente de fósforo y potasio. En toda etapa de crecimiento (niños, 

adolescentes)  y  en  el  embarazo,  se  necesita  aumentar  la  ingesta  de 

proteínas y hierro lo cual es necesario alimentarse con pollo. Ante ello, la 

carne de pollo puede ayudar a mejorar el consumo de proteínas de alto val or 

biológico, y sus vísceras, como el corazón, hígado y sangrecita; ayudan a 

aumentar el nivel de vitaminas y minerales. 

 
 
 
 

5.1.4 METODOLOGIA A APLICAR 
 
 

Definición del tipo de diseño de investigación y tipo de estudio 
 
 

La propuesta metodología del presente estudio se basa en la construcción 

de diversos métodos o estadios de investigación de la siguiente manera: 

 
Estadio Descriptivo: en el cual se elabora un perfil que busca caracterizar los 

principales problemas económicos financieros y administrativos tales como 

presupuestos de ventas, inventarios de productos terminados y de materias 

primas por unidad de producción o de servicio, mano de obra, gastos de 

administración, gastos de ventas, aportes de capital realizados por los socios 

de cada empresa, prestamos financieros. La información requerida para este 

análisis será recolectada mediante la encuesta estructurada para el estudio 

técnico económico y financiero de la comercialización de pollo 

 
Se debe socializar la importancia del proyecto en cuanto adoptar una cultura 

innovadora y profundizar la estrategia asociativa para desarrollar ventajas 

competitivas, en la cual se aplicara la primera encuesta, con supervisión de 

los responsables de la investigación. 



UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS 

CARRERA COMERCIO  EXTERIOR 
JIPIJAPA – MANABI – ECUADOR 

33 

 

 

Estadio Comparativo: una vez realizada las interpretaciones descriptivas de 

la información que se recolectó con la encuesta, se buscara precisar lo mejor 

para los consumidores 

 
Estadio interactivo: consiste en proponer soluciones a los problemas 

encontrados en el estadio descriptivo es conocida como la propuesta de 

investigación-acción-participación. Con base en los diagnósticos de los 

problemas encontrados en los estadios anteriores se busca elaborar 

programas, planes de negocios y planes de acción con el objeto de realizar 

una reconversión industrial, mediante una discusión permanente con los 

gerentes o propietarios de las microempresas asociadas donde se propone 

estrategias de mejoramiento de la competitividad. 

 
 
 
 
 

Determinación de la muestra 
 

 
 

Para poder determinar la muestra      es necesario seguir   los pasos 

establecidos para el análisis e investigación de mercado. 

 
 

Tamaño de la población: El tamaño de la población es finita. Según el 

censo de población y Vivienda realizado el 25 de noviembre del 2001, l 

población del cantón Jipijapa es de 65.796 habitantes. 

 
 

La muestra que se ha escogido es el 6% de la población que es un total de 
 

400 persona que existe habitual mente en el cantón Jipijapa, provincia de 
 

Manabí. 
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5.1.5 RESULTADO DE LA ENCUESTA 
 
 

1.  ¿Usted Consume pollo? 
 

 
 

Cuadro N° 1 
 

 

DETALLE TOTAL PORCENTAJE 

DIARIO 175 269 
SEMANAL 160 246 
OCASIONAL 65 16,25 
TOTAL 400 532 

 
 
 

Grafico N° 1 
 
 
 

¿Usted Consume pollo? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

40% 

16%  
44% 

 

DIARIO 

SEMANAL 

OCASIONAL 

 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: CONSUMIDORES 
AUTOR: DELGADOPLÚA RONALD ROGELIO 

 
 
 

ANÁLISIS DE INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 

 

El  40%  de  personas  encuestadas  consumen  pollo  semana  un  16%  es 

ocasional mientras que el 44% lo hacen diario. 
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2.  ¿Considera usted que la producción y comercialización de pollo 

permite mejorar el nivel de vida y economía de este cantón? 

 
 

Cuadro N° 2 
 

 

RESPUESTAS N° ENCUESTAS PORCENTAJE 

SI 348 87 

NO 52 13 

TOTAL 400 100 
 
 
 

Grafico N° 2 
 

 
 

¿Considera usted que la producción y 

comercialización de pollo permite mejorar el 

nivel de vida y economía de este cantón? 
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FUENTE: CONSUMIDORES 
AUTOR: DELGADOPLÚA RONALD ROGELIO 

 
 
 

ANÁLISIS DE INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 

 

Un 87% de los encuestados considera que la producción y comercialización 

de pollo permite mejorar el nivel de vida y economía  del cantón, mientras 

que el 13% no está de acuerdo. 
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3.  ¿Cree usted que el negocio de la venta de pollo es rentable? 
 

 
 

Cuadro N° 3 
 

 

RESPUESTAS N° ENCUESTAS PORCENTAJE 

SI 342 86 
NO 58 15 
TOTAL 400 100 

 
Grafico N° 3 

 

 
 
 
 

¿Cree usted que el negocio de la 
venta de pollo es rentable? 
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FUENTE: CONSUMIDORES 
AUTOR: DELGADOPLÚA RONALD ROGELIO 

 
 
 

ANÁLISIS DE INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 

 

En  la  pregunta  de  que  si  cree  que  las  ventas  son  rentables  el  85% 
 

respondieron que sí, y el 15% respondieron que no. 
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4.  ¿Considera usted que el pollo es bueno para su salud? 
 

 

Cuadro N° 4 
 
 
 

 

RESPUESTAS N° ENCUESTAS PORCENTAJE 

Si 248 62 
No 152 38 
TOTAL 400 100 

 
 
 

Grafico N° 4 
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FUENTE: CONSUMIDORES 
AUTOR: DELGADOPLÚA RONALD ROGELIO 

 
 
 

ANÁLISIS DE INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 

 

En las encuestas realizada el 62% si considera que el pollo es bueno para 

su salud, mientras que el 38% no está de acuerdo 
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5.  Conoce los beneficios y vitaminas que proporciona el pollo? 
 
 
 
 

RESPUESTAS N° ENCUESTAS PORCENTAJE 

SI 380 95 
NO 20 5 
TOTAL 400 100 

 
 

Cuadro N° 5 
 

 
 
 
 

¿Conoce los beneficios y vitaminas 
que proporciona el pollo? 
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FUENTE: CONSUMIDORES 
AUTOR: DELGADOPLÚA RONALD ROGELIO 

 
 
 

ANÁLISIS DE INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 

 

De la encuesta realizada en la pregunta referente si conoce los beneficios y 

vitaminas que proporciona el pollo un 95% respondió que sí, y el 5% que no 
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6.  Tiene conocimientos usted que los lugares donde actualmente 

se expende el pollo cuentan con los permisos necesarios 

 
 

Cuadro N° 6 
 

 

RESPUESTAS N° ENCUESTAS PORCENTAJE 

SI 221 55 

NO 179 45 

TOTAL 400 100 
 
 
 

Grafico N° 6 
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FUENTE: CONSUMIDORES 
AUTOR: DELGADOPLÚA RONALD ROGELIO 

 
 
 

ANÁLISIS DE INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 

 

Un 55% de las encuestas realizadas si tiene conocimiento de lugares donde 

actualmente se expende el pollo si cuentan con los permisos necesarios, 

mientras que el 45% no se han percatado. 
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7.  ¿le gustaría vender pollo. ? 
 

 
 

Cuadro N° 7 
 

 

RESPUESTAS N° ENCUESTAS PORCENTAJE 

SI 225 56 
NO 175 44 
TOTAL 400 100 

 
 
 
 
 
 

Grafico N° 7 
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FUENTE: CONSUMIDORES 
AUTOR: DELGADOPLÚA RONALD ROGELIO 

 
 
 

ANÁLISIS DE INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 

 

Un 56% de personas encuestas si les gustaría incrementar un nuevo 

negocio en la venta de pollo, y el 44% no. 
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5.1.6 ANÁLISIS DE LA OFERTA 
 

 
 

La oferta del producto se lo realizará de acuerdo a las necesidades que 

tengan los habitantes del cantón Jipijapa. Nuestra empresa producirá de 

acuerdo a la demanda, teniendo como base 50 libras de carne de pollo 

diario. 

. 
 

5.1.7 DEMANDA DEL PRODUCTO 
 

 

La demanda del producto se lo realizará en el cantón Jipijapa, es decir se 

tendrá un mercado con 65.796 habitantes como lo dice el INEC a través del 

censo del 2001. 

 
 

Para fortalecer el mercado se tomara en cuenta los resultados de la 

encuesta para mejorar la entrega del pollo al consumidor final. 

 

 
5.1.8 MARKETING MIX 

 
 
 

5.1.8.1 EL PRODUCTO 
 

 
 

Del pollo podemos aprovechar tanto su carne como su menudencia  que 

tiene un apetecible mercado. 

 
 

5.1.8.2. PRECIO 
 

 
 

El  precio  está  determinadapor  la  aceptación  que  le  den  al  producto  al 

mercado un precio referencial es de USD. 1.25 de venta al público 

 
 

5.18.3 PLAZA 
 

 

Las plazas donde promocionara y expenderá el productos será en tiendas, 

mini markets, ferias libres, entre otros sitios de distribución que se pueden 

tener en cuenta para la venta del producto. 



UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS 

CARRERA COMERCIO  EXTERIOR 
JIPIJAPA – MANABI – ECUADOR 

42 

 

 

 
 
 

5.1.8.4 CANALES DE DISTRIBUCIÓN 
 

 

Se utilizara un sistema de marketing vertical donde existirán colaboradores 

entre sus miembros, el fabricante, el mayorista y losminoristas 

 
 

 
 
 

5.1.8.5 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 
 

 

Con la promoción se pretende dar a conocer el producto por lo que se 

realizará publicidad en radio, así mismo con volantes y en las ferias libras, y 

tiendas para promocionar y dar a conocer el pollo y que llegue al consumir 

final que es nuestro objetivo. 



43 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS 

CARRERA COMERCIO  EXTERIOR 
JIPIJAPA – MANABI – ECUADOR 

5.2 ESTUDIO TÉCNICO DEL PROYECTO 

 

 

 

 

5.2.1.- PROCESO DE PRODUCCIÓN 
 

 

a) Recepción.- La recepción se realizará en la planta dentro del área 

destinada en la distribución física, y es donde se realiza la el chequeo de 

que los pollos lleguen vivos y en condiciones saludables, y se hacen 

muestreo para determinar la calidad del producto. 

 

b) peso._ Luego de la recepción de los pollos, los que estén listos pasan a 

ser pesados para luego ponerlos en las gavetas. 

 

c) Comercialización._ Después de que pasan por el respectivo peso son 

llevados al vehículo para llevarlos a su respectivo sitio de mercado. 

 

FLUJOGRAMA DE PROCESO 
 
 
 
 

RECEPCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 

PESO 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMERCIALIZACIÓN 
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5.2.1. 1.- RECEPCIÓN DE LA MATERIA PRIMA 
 

 

a) Diagrama de líneas de producción. 
 

 

1.- La recepción de la materia prima se la realizará en la planta en un 

espacio dentro   del galpón que tendrá una dimensión   de 10x 20 m, para 

esta labor se necesitará de dos obreros; los mismos dos obreros serán 

quienes recepten los materiales de empaques, de limpiezas y auxiliares, y 

los colocaran en la bodega de estos materiales 

 

b) Plan de transporte.- El Transporte de la materia prima lo realizarán los 

proveedores. 

 

C)Servicio de mantenimiento.- Se incluye el mantenimiento de la planta en 

general, maquinaria, equipos, y reemplazo de piezas, y reemplazo   de 

equipos de seguridad industrial. 

 

d)  plan  de  promoción  y  publicidad.-  La  promoción  y  publicidad  del 

producto se lo realizará a través de una radio local y televisión. 

 

 
 

Ayuno: Efectos en la calidad y el rendimiento de los pollos procesados 
 

 
 

Como es de todos conocido el ayuno normal para que las aves lleguen a la 

planta con el tracto intestinal lo más limpio posible es de 8 a 12 horas, 

contado entre el momento en que se suspende el suministro de alimento y el 

sacrificio. 

 
 

Desde luego que se debe garantizar un tiempo mínimo de 4 horas para que 

las aves tomen agua a voluntad y se mantengan en permanente movimiento 

con el fin de que se facilite el desplazamiento del material a través del 

sistema digestivo mediante movimientos peristálticos, parecidos a las olas 

del  mar.  Se  aclara  que  Períodos  prolongados  de  suministro  de  agua, 

originan una excesiva humedad en el tracto intestinal, que incrementa la 

probabilidad de contaminación de las carcasas durante la evisceración. 
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En condiciones normales, el tiempo que transcurre entre el instante en que 

se ingiere el alimento y es excretado el producto de la digestión, oscila entre 

4 a 6 horas. 
 

 
 

En virtud de lo anterior, independientemente de las cantidades de aves que 

se sacrifican, el ayuno debe programarse secuencialmente teniendo en 

cuenta la velocidad de proceso, con el propósito de ajustarse al parámetro 

de referencia. 

 
 

Cuando este objetivo no se cumple por exceso debido a razones justificadas 

o no, las aves son sometidas a esperas adicionales en la planta de proceso 

– también se da en las granjas – iniciándose una situación de sobre – ayuno 

a partir de la hora No. 13 que tiene la siguiente cronología y afecta el 

rendimiento en un porcentaje que oscila entre un 0.20% y 0.45% hora. 

 
 

En la zona de almacenamiento de los arrumes con pollos vivos, al observar 

la materia fecal que depositan en el piso, ésta se caracteriza por la presencia 

de partículas color naranja, que son muestras de la pérdida de la mucosa 

intestinal, resultado de la prolongación del tiempo de espera. Por tal motivo, 

los intestinos cuyo contenido de agua es 70% similar al de los humanos, 

comienzan a perder parte de sus tejidos incrementando su fragilidad al 

momento de la evisceración. 

 
 

El sistema digestivo mientras las aves se encuentran confinadas en sus 

jaulas está funcionando normalmente. Esto significa que la producción de 

bilis por parte del hígado continúa desarrollándose. En consecuencia, la 

vesícula biliar que es uno de los dos conductos a través de los cuales se 

inyecta este líquido al intestino en el asa duodenal, va aumentando de 

tamaño  como  las  bombas  que  se  utilizan  en  los  cumpleaños,  con  la 

diferencia que en éstas últimas al llegar a su límite de resistencia se rompen. 
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La vesícula biliar es el conducto que se dilata. Al saturarse su capacidad 

utiliza el bypass de la perístasis inversa. En consecuencia, la bilis se regresa 

a través del duodeno pasando por la molleja, continuando al proventrículo y 

depositándose finalmente en el buche, dejando su indeleble huella color 

verdoso. 

Durante la evisceración se encuentran todas las secuelas de esta irregular 

situación que se describen a continuación. 

 
 

- Como se mencionó antes, al tornarse los intestinos más frágiles, durante su 

manipulación – aunque sea delicada – se rompen, produciéndose una 

contaminación fecal, que demandará el retiro de la línea de proceso de las 

carcasas afectadas para su respectivo lavado y  desinfección, incurriéndose 

luego en la labor adicional de incorporación a la línea de proceso, que 

dependiendo de la magnitud del problema, puede ocasionar sobre costo por 

tiempo extra. 

 
 
 
 

- Como se recordará la vesícula biliar ha sido llevada al límite de su 

capacidad. Por tal razón, sus tejidos están lo suficientemente dilatados, que 

al momento de su separación del hígado se rompe con relativa facilidad, 

derramándose su contenido interna y/o externamente en la carcasa, hecho 

que demanda su lavado dentro de los siguientes 15 a 20 segundos, para que 

su perenne huella sea totalmente removida. 

 
 

- Cuando las aves se encuentran en esta situación especial de prolongada 

espera, su organismo comienza a agotar sus reservas de energía contenidas 

en el hígado a través del glicógeno y la grasa. Es por ello que su tamaño se 

reduce, su color se oscurece y su sabor se afecta por residuos de bilis. 

 
 

- Toda espera representa un proceso de deshidratación y por ende, de 

contracción muscular. En consecuencia, la cutícula interior de la molleja se 
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adhiere más a los dos lóbulos que la conforman, demandando un mayor 

trabajo para su retiro, ocasionándose una pérdida adicional de carne que en 

algunos casos llega hasta el 70%. Dependiendo del tiempo que hayan 

padecido las aves de sobre-ayuno, se podrá apreciar durante el pelado de 

las mollejas, que entre un 30% y 70% de las mismas, su cutícula está 

manchada con el color verdoso de la bilis. 

 
 

- El buche es el sitio final donde llega la bilis resultado de su perístasis 

inversa. Por tal motivo, se observan manchas verdosas en su interior. 

Adicionalmente como sobre-ayuno significa pérdida de peso por 

deshidratación, el buche y la tráquea se contraen al adherirse firmemente a 

la cavidad abdominal, demandando del personal responsable de su retiro un 

mayor esfuerzo, hecho que acelera su fatiga. 

 
 

En resumen, si no se programa adecuadamente las horas a las cuales 

se debe retirar el alimento para que el ayuno se enmarque dentro de las 

8 a 12 horas al momento del sacrificio, se producirán pérdidas de 

calidad y rendimiento en las aves que se procesan diariamente, 

afectando finalmente la productividad al disponer de menos gramos de 

primera para ofrecer a los clientes.11
 

 
 

5.2.2.- Localización 
 

 
 

La localización de la empresa estar en el sector sur este del cantón Jipijapa 

con la finalidad de tener una buena producción y comercialización del 

productos de acuerdo a las normas establecidas para el efecto. 

 
 

5.2.3.- Maquinarias 
 

 
 

En cuanto a las maquinarias y equipos tenemos un gasto de USD. 3.142.00 
 

 
11CERVANTES LOPEZ, E. 2008.  Sobre Ayuno: Efectos en la calidad y el rendimiento de los pollos procesados. 

Consultoría Internacional en Procesamiento de Aves. Barranquilla, Colombia. Atlántico - Colombia15/07/2008 
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MAQUINARIAS Y EQUIPOS 

 

 

DETALLE 
 

Cantidad 
 

Costo Unitario 

 

Costo Total 

Termoselladoralong de 
sellado hasta 30 cm, de 115 - 
120 voltios. 

 
1 

 

 
 

450,00 

 

 
 

450,00 

Equipo de frío para 
congelación de 1 Ton 

 

1 

 

 

1.500,00 

 

 

1.500,00 

Cortadora de pollo de 1/2 HP 
monofásico 

 

1 

 

 

700,00 

 

 

700,00 
 

TOTAL 

 

2.650,00 
 

HERRAMIENTAS 
 

DESCRIPCIÓN 
 

CANTIDAD 
 

COSTO UNIT. 
 

TOTAL 

Balde plastico 6 5,00 30,00 

Basurero 10 5,00 50,00 

manguera 100 0,75 75,00 

trapeador 6 2,50 15,00 

Tinas Plásticas. (150 lt) 6 5,00 30,00 

Jarras Plásticas. (2 lt) 6 5,00 30,00 

TOTAL   230,00 
 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO UNIT. TOTAL 

Guantes de trabajo  (pares) 12 3,00 36,00 

Gorros 12 1,50 18,00 

Mandiles 8 2,00 16,00 

Cobertores de boca 12 1,00 12,00 

Botas (pares) 8 10,00 80,00 

Extinguidores 2 50,00 100,00 

TOTAL   262,00 
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5.3 ESTUDIO ECONÓMICO 
 

 
 

5.3.1  Inversión Inicial 
 

 
 

Para dar inicio al proyecto se deberá invertir en la adquisición de activos 

fijos, y el circulante necesario para cubrir cualquier desfase natural que se 

pueda dar durante la fase pre-operativa. 

 
 

Como se puede observar la inversión inicial total ascenderá a                     $ 
 

34.200,11 con un financiamiento de $    13.142,00 mediante préstamo al 
 

Banco Nacional del Fomento (BNF). 
 

 
 

5.3.1.1          Inversión Fija 
 

 
 

El costo total   de infraestructura, Maquinarias, equipos y herramientas, 

Vehículo, Muebles y equipos de oficina, ascienden a un costo                   $ 

32.097,00 la amortización de los intangibles, se las puede observar en el 

plan de inversión. Además es necesario adquirir los implementos que serán 

básicos para el desarrollo administrativo del negocio. 

 
 

5.3.1.2          Activos diferidos 
 

 
 

Gastos   de  instalación,   organización   y   constitución   jurídica,   patentes, 

estudios previos requeridos para pagos anticipados y general de todo gasto 

de adecuación del local para el inicio del negocio. Los gastos ascienden a 

$2.335,00. 
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INVERSION DIFERIDA 

DENOMINACIÓN VALOR 

PERMISOS MUNICIPALES Y OTROS 1.825,00 

GASTOS DE CONSTITUCION 510,00 

TOTAL 2.335,00 
 
 
 

PERMISOS MUNICIPALES Y OTROS 

DENOMINACIÓN VALOR 

Permiso de Cuerpo de Bombero 20,00 

Registro Único de Contribuyente (RUC) 5,00 

Registro sanitario 1.500,00 

Registro de IEPI (Instituto de Propiedad Intelectual) 300,00 

TOTAL 1.825,00 
 
 
 

GASTOS DE CONSTITUCION 

DENOMINACIÓN VALOR 

Permiso de Funcionamiento 50,00 

Honorarios Profesionales 200,00 

Notaria (Escritura) 100,00 

Línea telefónica 100,00 

Instalación de energía eléctrica 10,00 

Publicación (Prensa) 50,00 

TOTAL 510,00 
 

 
 

5.3.1.3          Capital del Trabajo 
 

Es el dinero con el que se cuenta para poder operar el negocio, se lo 

considera en relación a los diferentes costos, asciende a   $   2.103,11 tan 

solo se ha considerado  para 1 mes, porque las ventas cubrirán de inmediato 

lo invertido 
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PLAN DE INVERSIÓN Y ORIGEN DE FONDOS 

(En dólares) 

PLAN DE INVERSIÓN 

 
 

INVERSION FIJA 
 

APORTE 
 

CRÉDITO 
 

TOTAL 

Terreno 

Edificio (Galpones y oficinas) 

Maquinarias, equipos y herramientas 

Vehículo (camioneta) 

Muebles y equipos de oficina 

Gastos de Constitución 

5.000,00 

0,00 

0,00 

10.000,00 

1.620,00 

2.335,00 

0,00 

10.000,00 

3.142,00 

0,00 

0,00 

0,00 

5.000,00 

10.000,00 

3.142,00 

10.000,00 

1.620,00 

2.335,00 

TOTAL 18.955,00 13.142,00 32.097,00 

 
 

CAPITAL DE TRABAJO 

 
Materia prima directa para 1 mes de 

produccion 

Materiales directos para 1 mes 

Mano de obra directa para 1 mes 

Gastos  de operaciones para 1 mes 

Gastos de administración y ventas para 1 mes 

 
 
 
 
 

125,00 
 

223,67 
 

500,00 
 

876,22 

378,22 

 
 
 
 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 

0,00 

 
 
 
 
 

125,00 
 

223,67 
 

500,00 
 

876,22 

378,22 

TOTAL 2.103,11 - 2.103,11 

 
INVERSIÓN TOTAL= INV.FIJA.+CAP.TRABAJO 34.200,11 

 
APLICACIÓN 

INVERSIÓN FIJA 32.097,00 94% 

CAPITAL DE TRABAJO 2.103,11 6% 

TOTAL 34.200,11 100% 

 
ORIGEN DE FONDOS 

DETALLE MONTO PORCENTAJE 

RECURSOS  PROPIO 21.058,11 62% 

CRÉDITO BANCARIO 13.142,00 38% 

TOTAL 34.200,11 100% 

Financiamiento 
 

 
 

Para la realización de este proyecto, se han considerado dos posibilidades: 
 

financiamiento propio, y  préstamo en el Banco Nacional del Fomento. 
 

 
 

De acuerdo a los datos, tendremos un apalancamiento en la empresa del 
 

35%,  lo  cual  nos  servirá  para  mantener la rentabilidad  sostenible  de la 
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MONTO 13.142,00  

INTERÉS (ie) 9,75% PAGO  $3.444,71 

PERIODO 5  

 

microempresa. Se solicitará un crédito bancario el cual cuenta con una tasa 

activa del 9,75% y cuya deuda se amortizará en 5 años. 

 

Escogemos esta entidad porque esta institución financiera nos ofrece una 

tasa módica en la cual, los primeros años nosotros como emprendedores 

podremos cancelar de acuerdo a nuestras ganancias obtenidas. 
 

 
 

TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO 

CRÉDITO BANCARIO EN DOLARES 

 
 
 
 

 
FORMA DE PAGO: en amortizaciones anuales iguales 

 
PERIODO SALDO 

INICIAL 

PAGO DE 

INTERÉS 

PAGO DE 

CAPITAL 

CUOTA 

TOTAL 

SALDO 

FINAL 

0      
1 13.142,00 1.281,35 2.163,37 3.444,71 10.978,63 

2 10.978,63 1.070,42 2.374,30 3.444,71 8.604,34 

3 8.604,34 838,92 2.605,79 3.444,71 5.998,55 

4 5.998,55 584,86 2.859,85 3.444,71 3.138,69 

5 3.138,69 306,02 3.138,69 3.444,71 - 
 

 
 

5.3.2  Presupuesto de Personal 
 

 
 

Se va a pagar sueldos al gerente administrativo por $250,00  mensuales,  al 

personal que labora en el área de operaciones un valor mensual de $500, y 

mano  de  obra  indirecta  $250,00;  el  monto  de  estos  gastos  asciende  a 

$12.000 anuales. 
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Calculo de los Gastos de Sueldos 
 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 
 

 
 

DENOMINACIÓN 
 

CANT. 
SUELDO 

MENSUAL 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR 
ANUAL 

Administrador 1 250,00 250,00 3.000,00 

TOTAL 1   $ 3.000,00 
 
 

GASTOS DE PERSONAL EN DÓLARES 
 

 

DENOMINACIÓN 
 

CANT. 
SUELDO 

MENSUAL 
VALOR 

MENSUAL 

 

VALOR ANUAL 

MANO DE OBRA DIR.     

Zootecnista 1 350,00 350,00 4.200,00 

Ayudantes 1 150,00 150,00 1.800,00 

TOTAL 2  $ 500,00 $ 6.000,00 

 
GASTOS DE PERSONAL EN DÓLARES 

 

 

DENOMINACIÓN 
 

CANT. 
SUELDO 

MENSUAL 
VALOR 

MENSUAL 

 

VALOR ANUAL 

MANO DE OBRA IND.     

Chofer vendedor 1 250,00 250,00 3.000,00 

TOTAL 1  $ 250,00 $ 3.000,00 
 
 

5.3.3  Presupuesto de Otros Gastos 
 

 
 

Se considerarán los gastos de venta y  publicidad   a   un valor de 600 

anuales que se va a implementar para la promoción del negocio. También 

los gastos fijos como son los servicios básicos, los mismos que sumados 

dan un total de $ 1.380 anuales. Ver el detalle en las tablas a continuación: 

 
 

GASTOS DE VENTAS 
 

DESCRIPCIÓN COSTO AL MES COSTO  AL AÑO 

Publicidad 50,00 $ 600,00 
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Gastos de Servicios Básicos 
 

COSTO DE SERVICIOS BÁSICOS AL AÑO 
 

 

DESCRIPCIÓN 
 

 
COSTO AL MES 

 

 
COSTO  AL AÑO 

Electricidad 40,00 480,00 

Agua 20,00 240,00 

Teléfono 30,00 360,00 

Internet 25,00 300,00 

TOTAL  $ 1.380,00 
 
 
 
 

5.4  EVALUACIÓN FINANCIERA 
 

 
 

5.4.1  Estado de Pérdidas y Ganancias 
 

 
 

El proyecto en su primer año de mercado presenta ganancias gracias a que 

sus costos de ventas son bajos, obteniendo así una rentabilidad del 23% del 

valor sobre las ventas netas. Además, los costos de ventas representan el 

52% con respecto a las ventas del primer año. 
 

 
 

Este reporte refleja el movimiento de la compañía (Ingresos – Costos – 

Gastos) llegando a determinar la utilidad antes de participación e impuestos 

y la utilidad liquida (Utilidad Neta), esto es para un periodo de 5 años, tiempo 

para el que fue hecho en estudio del proyecto. El supuesto para la 

elaboración del mismo, es el aumento anual del 2% en la cantidad vendida y 

en los costos operativos del negocio. 

 
 

Los resultados son muy prometedores puesto que las determinantes de los 

resultados financieros presentan características de prosperidad para la 

presente inversión. 
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ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

(En dólares) 

PERIODOS (en años) 

 1 2 3 4 5 

VENTAS NETAS 42.000,00 42.840,00 43.696,80 44.570,74 45.462,15 

      

COSTOS DE VENTAS      

(-)Costos directos (A1) 

(-)Gastos indirectos (A1) 

(-)Depreciación (A1,A2) 

10.184,00 

7.490,96 

3.347,67 

10.387,68 

7.640,78 

3.347,67 

10.595,43 

7.793,59 

3.347,67 

10.807,34 

7.949,46 

3.347,67 

11.023,49 

8.108,45 

3.347,67 

UTILIDAD BRUTA 20.977,38 21.463,88 21.960,11 22.466,26 22.982,54 
 

 
(-)Gastos de administración (A2) 

(-)Gastos de venta (A2) 

(-)Amortización ( Est. Sit. Inic. Gast. Preop 

 

 
3.614,66 

600,00 

467,00 

 

 
3.686,95 

612,00 

467,00 

 

 
3.760,69 

624,24 

467,00 

 

 
3.835,90 

636,72 

467,00 

 

 
3.912,62 

649,46 

467,00 

UTILIDAD OPERATIVA 16.295,72 16.697,93 17.108,18 17.526,64 17.953,46 

(-)Gastos financieros (Tabla amort) 1.281,35 1.070,42 838,92 584,86 306,02 

V.A.I.PE 15.014,38 15.627,51 16.269,26 16.941,78 17.647,44 

(-)Partcip. Empl. 15% 2.252,16 2.344,13 2.440,39 2.541,27 2.647,12 

V.A IMP. RENTA. 12.762,22 13.283,39 13.828,87 14.400,51 15.000,33 

(-)Impuesto a la renta 25% 3.190,56 3.320,85 3.457,22 3.600,13 3.750,08 

UTILIDAD NETA 9.571,67 9.962,54 10.371,65 10.800,39 11.250,24 

 
Ingresos promedios al año  43.713,94 
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5.4.2  Flujo de Caja 
 

 
 

A partir del reporte de pérdidas y ganancias obtenemos el flujo de caja, al 

cual adherimos las depreciaciones y las amortizaciones. Luego, estas se 

suman debido a que no representan una salida de dinero para la empresa 

sino solo registros de valores en libros contables. También se puede 

observar el crecimiento anual del 2% que tiene el flujo de caja. 

 
 

En base a la información obtenida en el flujo de caja podremos obtener el 

VAN (Valor actual neto), el cual nos servirá para evaluar al proyecto y 

saber si es conveniente hacerlo o no. 
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FLUJO DE FONDOS NETOS 

 
 

RUBROS 
 

0 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

Producción (Pollos faenados)  6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 

Precio unitario de venta  7,00 7,14 7,28 7,43 7,58 

Costo unitario  2,95 3,00 3,06 3,13 3,19 

INGRESOS DE OPERACIÓN 0,00 42.000,00 42.840,00 43.696,80 44.570,74 45.462,15 

(-)Costo de Operación  17.674,96 18.028,46 18.389,02 18.756,81 19.131,94 

(-)Costo de Administración y venta  4.214,66 4.298,95 4.384,93 4.472,63 4.562,08 

(-)Depreciación  3.347,67 3.347,67 3.347,67 3.347,67 3.347,67 

(-)Amortización  467,00 467,00 467,00 467,00 467,00 

(-)Pago de Intereses por Crédito Recibido  1.281,35 1.070,42 838,92 584,86 306,02 
 

Utilidad Antes de Participación e Impuestos 
  

15.014,38 
 

15.627,51 
 

16.269,26 
 

16.941,78 
 

17.647,44 

(-)15% de Participación Trabajadores  2.252,16 2.344,13 2.440,39 2.541,27 2.647,12 

(=)Utilidad Antes de Impuesto a la Renta  12.762,22 13.283,39 13.828,87 14.400,51 15.000,33 

(-)25% de impuesto a la Renta  3.190,56 3.320,85 3.457,22 3.600,13 3.750,08 

Utilidad Neta  9.571,67 9.962,54 10.371,65 10.800,39 11.250,24 

(+)Depreciación  3.347,67 3.347,67 3.347,67 3.347,67 3.347,67 

(+)Amortización de activos diferidos  467,00 467,00 467,00 467,00 467,00 

(-)Costo de inversión fija 32.097,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(-)Capital de trabajo 2.103,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(+)Recuperación de capital de trabajo  0,00 0,00 0,00 0,00 2.103,11 

(+)Crédito recibido  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(-)Pago del capital (amortización del principal)  2.163,37 2.374,30 2.605,79 2.859,85 3.138,69 

Flujo de fondos Netos -34.200,11 11.222,96 11.402,91 11.580,53 11.755,20 13.562,33 
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5.4.3  TIR 
 

 
 

La Tasa Interna de Retorno, es la tasa de descuento que hace que el VAN del 

proyecto sea cero. La TIR para el presente proyecto alcanza un 21,15% siendo 

mayor a la tasa de descuento que es de 12%; con lo cual se demuestra la 

vialidad financiera del proyecto. 

 
 

5.4.4  VAN 
 

 
 

El Valor Actual Neto corresponde al valor presente de todos los flujos futuros 

generados por el proyecto, descontados a una tasa del 12%. El VAN para el 

presente proyecto es de $8.319,79siendo este mayor a cero, por lo que se 

concluye que el negocio es rentable. 
 
 
 

VAN 8.319,79 

TIR 21,15% 

R B/C 1,22 

VAN (ingreso) 156.876,26 

VAN (egreso) 128.378,49 
 
 

5.4.5  Relación beneficio costo B/C 
 

 
 

Al desarrollar la relación económica beneficio-costo (B/C), es necesario obtener 

el valor presente para los ingresos y los egresos, desde un punto de partida 

que es el interés o costo de oportunidad de invertir en otro proyecto. 

 
 

B/C = valor presente de los Ingresos / valor presente de los Egresos 
 

B/C = $156.876,26/ 128.378,49= 1,22 
 

 
 

5.4.6  Punto de Equilibrio 
 

 
 

El punto de equilibrio es un punto de balance entre ingresos y egresos, cuando 

los ingresos y los gastos son iguales se produce el punto de equilibrio, cuyo 

significado es que no existen utilidades ni pérdidas, es decir, si vendemos 
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menos que el punto de equilibrio tendremos pérdidas y si vendemos más que el 

punto de equilibrio obtendremos utilidades.El cálculo del punto de equilibrio nos 

permite determinar con que volumen de producción podemos  generar ingresos 

que nos permitan salvar  los costos, es decir, que ni ganamos ni perdemos; el 

punto de equilibrio de este proyecto para el primer año es de $22.855,13en lo 

económico  y 3.265unidades de pollos faenados 
 

 
 

PUNTO DE EQUILIBRIO 1ER. AÑO. 
 
 

DESCRIPCIÓN 
 
Materia prima directa 

COSTOS FIJOS 
V 

COSTOS 

ARIABLES 

1.500,00 

COSTOS OPERATIVOS   
Mano de obra indirecta 3.000,00  
Mano de obra directa 

Materiales directos 

Depreciación 

Electricidad 

6.000,00 

 
3.347,67 

 
2.684,00 

 
480,00 

Agua 

Teléfono 
 

360,00 

240,00 

Internet 

Materiales ind. Y otros sum. 

Seguros 

Imprevistos 

Gastos de administración. 

300,00 

 
694,26 

 
3.614,66 

 
1.316,00 

 
500,70 

Gastos de ventas. 600,00  
Gastos financieros. 1.281,35  
TOTALES 19.197,93 6.720,70 

 

Costo total= C.fijos+C.variables 
 

25.918,62 
 

   

CF 

P.E.= Punto de equilibrio 22.855,13 PE= 

C.F.= Costo fijos 19.197,93 1-(CV/V) 

C.V = Costo Variables 6.720,70  

V = Ventas netas. 42.000,00 
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CANTIDADES 
 

INGRESOS 
 

COSTOS FIJOS 
COSTO 

VARIABLE 

COSTO 

TOTAL 

 

UTILIDADES 

0 0,00 19.197,93 0,00 19.197,93 -19.197,93 

500 3.500,00 19.197,93 560,06 19.757,98 -16.257,98 

1.000 7.000,00 19.197,93 1.120,12 20.318,04 -13.318,04 

1.500 10.500,00 19.197,93 1.680,17 20.878,10 -10.378,10 

2.000 14.000,00 19.197,93 2.240,23 21.438,16 -7.438,16 

2.500 17.500,00 19.197,93 2.800,29 21.998,22 -4.498,22 

3.265 22.855,13 19.197,93 3.657,20 22.855,13 0,00 

3.500 24.500,00 19.197,93 3.920,41 23.118,33 1.381,67 

4.000 28.000,00 19.197,93 4.480,46 23.678,39 4.321,61 

5.000 35.000,00 19.197,93 5.600,58 24.798,51 10.201,49 

5.500 38.500,00 19.197,93 6.160,64 25.358,56 13.141,44 

6.000 42.000,00 19.197,93 6.720,70 25.918,62 16.081,38 
 
 
 

45.000,00 

 
40.000,00 

 
35.000,00 

 
30.000,00 

 
25.000,00 

 
20.000,00 

 
15.000,00 

 
10.000,00 

 
PEQ=3.265; 

PE=$22.855,13 

 
 
 
INGRESOS COSTOS 

FIJOS COSTO 

VARIABLE COSTO 

TOTAL 

 
5.000,00 

 
0,00 

 
 
 

CANTIDAD 
 
 
 

5.4.7  Análisis de los Índices Financieros 
 

 
 

Con los estados financieros se procedió a realizar el cálculo de los índices 

financieros, es decir la liquidez para seguir operando en la microempresa, así 

como el apalancamiento y la rentabilidad.  Todo esto está demostrado en los 

anexos. 

 
 

Los índices de liquidez presentan resultados factibles donde se verificó que la 

microempresa si tendrá capacidad para cubrir sus obligaciones más exigibles o 

de corto plazo. 
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AÑO VALOR PRESENTE 

1 7.470,64 

0,92 6.846,48 

 

Los índices de apalancamiento o de endeudamiento reflejan que la 

microempresa de PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE POLLOS si 

estará en condiciones para cumplir con su  créditos en cada uno de los años 

operativos.   En cuanto a los índices de rentabilidad indican que el de 

rendimiento sobre el capital contable tiene un incremento de centésimas por 

año, los otros índices de rentabilidad se mantienen sin mayor variación. 

 
 
 

5.4.8  Periodo de Recuperación de la Inversión 
 

 
 

El periodo de recuperación de la inversión representa el tiempo medio en años 

en el cual se recupera la inversión ejecutada en el proyecto. En el proyecto el 

análisis del Período de Recuperación de la Inversión es igual a 3,92; es decir 3 

años y once meses. 
 

 
 
 

PERIODO DE RECUPERACIÓN  DE LA INVERSIÓN 

 
Años Inversión FFN  VP FFN 

0 -34.200,11    
1  11.222,96 1año 10.020,50 

2  11.402,91 2 año 9.090,33 

3  11.580,53 3año 8.242,79 

4  11.755,20 4 año 7.470,64 

5  13.562,33 5 año 7.695,63 

 
 

vp=vf/(1+i) n̂ 

   
Inversión 34.200,11 

VP ffn 3er año 27.353,63 

Diferencia 6.846,48 

 
 
 

Porcentaje por año 
6.846,48 

7.470,64 

 
=  0,92 

 

 
PRI=  3,92  AÑOS 
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VI.- CONCLUSIONES 
 

 

Realizado el análisis de todos los parámetros establecidos en este proyecto se 

plantean las siguientes conclusiones: 

 
 
 

1. El producto si estuviera en los mercados este tendría una buena 

aceptación por parte de los consumidores, debido a que el 50 % la 

población  consume  pollo  diariamente  por  lo  que  existe  un  gran 

demanda. 

 
 

2. En la industria de producción y comercialización de pollo hay varias 

empresas con las que hay que competir en precio y calidad del producto. 

 
 

3. Por la gran utilidad que dejara la empresa esta permitirá mejorar 

progresivamente la infraestructura y t5ecnología. 
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VII.- RECOMENDACIONES 
 
 
 
 
 

1. Siendo el pollo un producto de primera necesidad se debe de aplicar 

normas INEN y adoptar las normas ISO para comercializar el pollo en 

los diferentes mercados. 

 
 

2.  Implementa  una  campaña  de  promoción  para  dar  a  conocer  las 

bondades de la comercialización de pollo en empaques  para tener una 

mejor asepsia del producto  de consumo masivo. 

 
 

3.  Realizar progresivamente la implementación de tecnología de avanzada 

en la producción y comercialización de pollo   a medida que se 

incrementen las ventas y se establezca la uniformidad del mercado 

consumidor. 
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FORMATO DE ENCUESTAS ENCUESTA 

FAVOR SIRVASE RESPONDER LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

1.  ¿Usted. consume pollo? 
 
 

Diario Semanal Ocasional 
 

 
 
 
 
 

2.  ¿Considera  usted  que  la  producción  y comercialización  de  pollo 

permite mejorar el nivel de vida y economía de este cantón? 

 
 

Sí No 
 

3.  ¿Cree usted que el negocio de la venta de pollo es rentable? 

Sí No 

4.  ¿Considera usted que el pollo es bueno para su salud? 
 

 
 

Sí No 
 

5.  ¿Conoce los beneficios y vitaminas que proporciona el pollo? 
 

 
 

Sí No 
 

6.  ¿Cree usted que los lugares donde actualmente se expende el pollo 

cuentan con los permisos necesarios? 

 
 

Sí No 
 

 
 

7.  ¿Le gustaria vender pollo? 
 
 

Sí No 
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COST OS DIRECT OS 

COST O DE MAT ERIA PRIMA 
 

 

DESCRIPCIÓN 
CANT IDAD 

(UNIDAD) 

PRECIO 

UNIT ARIO 

 

T OT AL 

Pollos BB 6.000 0,25 1.500,00 

T OT AL   $ 1.500,00 

 

GAST OS DE PERSONAL EN DÓLARES 
 

DENOMINACIÓN 
 

CANT . 
SUELDO 

MENSUAL 

VALOR 

MENSUAL 

 

VALOR ANUAL 

MANO DE OBRA DIR.     
Zootecnista 1 350,00 350,00 4.200,00 

Ayudantes 1 150,00 150,00 1.800,00 

T OT AL 2  $ 500,00 $ 6.000,00 

 
MAT ERIALES DIRECT OS 

DESCRIPCIÓN VALOR ANUAL 

Materiales Directos $ 2.684,00 

 $ 2.684,00 

COST OS INDIRECT OS 

 
GAST OS DE PERSONAL EN DÓLARES 

 

DENOMINACIÓN 
 

CANT . 
SUELDO 

MENSUAL 

VALOR 

MENSUAL 

 

VALOR ANUAL 

MANO DE OBRA IND.     
Chofer vendedor 1 250,00 250,00 3.000,00 

T OT AL 1  $ 250,00 $ 3.000,00 

 

T RANSPORT E 

CONCEPT O VALOR MENSUAL VALOR ANUAL 

Combustible y mantenimiento $ 50,00 $ 600,00 

 

COST O DE SERVICIOS BÁSICOS AL AÑO 
 

DESCRIPCIÓN 
COST O AL 

MES 
 
COST O AL AÑO 

Electricidad 40,00 480,00 

Agua 20,00 240,00 

Teléfono 30,00 360,00 

Internet 25,00 300,00 

T OT AL  $ 1.380,00 

 

MAT ERIALES INDIRECT OS Y OT ROS SUMINIST ROS 

DESCRIPCIÓN VALOR ANUAL 

Materiales indirectos 1.040,00 

Materiales auxiliares y suministros 276,00 

 $ 1.316,00 

 

A ) DEPRECIACIÓN 
 

CONCEPT O 
 

COST O 
 

VIDA ÚT IL 
 
COST O AL AÑO 

Edificio 10.000,00 20 500,00 

Vehículo 10.000,00 5 2.000,00 

Maquinarias y equipos 3.142,00 6 523,67 

   $ 3.023,67 

 

SEGUROS 
 

CONCEPT O 
 

COST O 
T IPO DE 

SEGURO 

% DE 

SEGURO 

 

VALOR ANUAL 

Edificio 10.000,00 S. Incendio 3% 300,00 

Vehículo 10.000,00 S. Robo 3% 300,00 

Maquinarias y equipos 3.142,00 S. Completo 3% 94,26 

 $ 694,26 

 
SUBT OT AL DE GAST OS DE OPERACIONES $ 10.013,93 

 
Aproximadamente el 5% de los rubro anteriores 

 
$ 500,70 

 
T OT AL DE GAST OS DE OPERACIONES 

 
$ 10.514,62 

 
T OT AL COST OS DE OPERACIONES 

 
$ 20.698,62 



UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS 

CARRERA COMERCIO  EXTERIOR 
JIPIJAPA – MANABI – ECUADOR 

 

 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 
 

 
 

DENOMINACIÓN 
 

CANT. 
SUELDO 

MENSUAL 

VALOR 

MENSUAL 

 

VALOR ANUAL 

Administrador 1 250,00 250,00 3.000,00 

TOTAL 1   $  3.000,00 

 
B) DEPRECIACIÓN 

 

CONCEPTO 
 

COSTO 
 

TOTAL / AÑO 

Muebles y equipos de oficina (amortizables en 5 

años) 

 

1.620,00 
 

$  324,00 

 
 
 

MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA UTILIZADOS AL AÑO 
 

DESCRIPCIÓN 
 

CANTIDAD 
COSTO / 

UNIT. 

 

 
TOTAL / AÑO 

Facturas talonarios 5 10,00 50,00 

Resmas de papel 20 4,00 80,00 

Cajas de plumas 4 0,50 2,00 

Carpetas 50 3,00 150,00 

Otros 1 50,00 50,00 

Imprevistos 5% 14,10 14,10 

 $  346,10 

 
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 

DESCRIPCIÓN TOTAL / AÑO 
 

Aproximadamente 5% de los Costos de muebles y equipos 
 

$  81,00 

 
SUBTOTAL $  3.751,10 

 

 

IMPREVISTOS 
 

Aproximadamente el 5% de gastos anteriores 
 

 
 

TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 

$  187,56 
 

 
 
$  3.938,66 

 

 

GASTOS DE VENTAS 
 

DESCRIPCIÓN 
COSTO AL 

MES 

COSTO  AL 

AÑO 

Publicidad 50,00 $  600,00 

 
TOTAL GASTOS DE VENTAS 

 

 
TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 

$  600,00 
 

 
$  4.538,66 
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SUR DE MA 
IVAS Y ECONO 
XTERIOR 

UADOR 

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 

( En dolares) 

 
ACTIVOS PASIVOS 

ACTIVOS CORRIENTE  PASIVO CORRIENTE  

Caja 
 

 

TOTAL ACT. CTE. 

ACTIVOS FIJOS 

Terreno 

Edificio 

Maquinarias, equipos y Herramientas 

Vehículos 

Equipos y muebles de oficina. 

2.103,11 
 

 

2.103,11 
 

 

5.000,00 

10.000,00 

3.142,00 

10.000,00 

1.620,00 

 
 
 
TOTAL PASIVO CTE 

PASIVO A LARGO PLAZO 

Crédito bancario 

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 

 
 
 

- 
 

 

13.142,00 

13.142,00 

TOTAL PASIVO 13.142,00 

PATRIMONIO 

CAPITAL 

 

 

21.058,11 

TOTAL ACT. FIJOS 29.762,00 TOTAL PATRIMONIO 21.058,11 

ACTIVOS DIFERIDOS 

Gastos de puesta en marcha. 
 

 

TOTAL ACT. DIFERIDOS 

 

 

2.335,00 
 

 

2.335,00 

  

TOTAL ACTIVOS 34.200,11 TOTAL PAS.Y PATR. 34.200,11 

  

TOTAL ACTIVOS = TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  
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SUR DE MA 
IVAS Y ECONO 
XTERIOR 

UADOR 

PERIODOS (en años) 

 0 1 2 3 4 5 

INGRESOS OPERATIVOS       
VENTAS NETAS  42.000,000 42.840,000 43.696,800 44.570,736 45.462,151 

TOTAL DE INGRESOS OPERATIVOS  42.000,000 42.840,000 43.696,800 44.570,736 45.462,151 

EGRESOS OPERATIVOS 

COSTOS DE FABRICACIÓN (-DEP) 

GASTOS DE VENTAS 

GASTOS ADM. Y GENER. (-A D) 

  
17.674,956 

600,000 

3.614,655 

 
18.028,455 

612,000 

3.686,948 

 
18.389,025 

624,240 

3.760,687 

 
18.756,805 

636,725 

3.835,901 

 
19.131,941 

649,459 

3.912,619 

TOTAL DE EGRESOS OPERATIVOS  21.889,611 22.327,404 22.773,952 23.229,431 23.694,019 

SUPERAVIT O (D) OPERT./AÑO  20.110,389 20.512,596 20.922,848 21.341,305 21.768,131 

SUPERAVIT O (D)OPERT./ACUM  20.110,389 40.622,985 61.545,833 82.887,139 104.655,270 

       
INGRESOS NO OPERATIVOS       
CREDITO 

APORTE PROPIO 

13.142,000 

21.058,107 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

TOTAL INGRE. NO OPERT. 34.200,107 - - - - - 

       
EGRESO NO OPERT.       
INV. FIJA 

INV. DIFERIDA 

AMORTIZACIÓN PRINCIPAL 

GASTOS FINANCIEROS 

PAGO IMP RENTA Y PART. EMPL 

29.762,000 

2.335,000 

- 

- 

2.163,368 

1.281,345 

- 

- 

- 

2.374,296 

1.070,417 

5.442,712 

- 

- 

2.605,790 

838,923 

5.664,974 

- 

- 

2.859,855 

584,858 

5.897,606 

- 

- 

3.138,691 

306,022 

6.141,395 

TOTAL EGRESO NO OPERT. 32.097,000 3.444,713 8.887,425 9.109,686 9.342,319 9.586,108 

SUPERAVIT O (D)  NO OPERT/AÑO 

SUPERAVIT O (D)  NO OPERT/ACUM 

SUPERAVIT O (D) TOTAL/AÑO 

2.103,107 

2.103,107 

2.103,107 

-  3.444,713 

-  1.341,606 

16.665,676 

-  8.887,425 

-  10.229,031 

11.625,172 

-  9.109,686 

-  19.338,718 

11.813,162 

-  9.342,319 

-  28.681,037 

11.998,986 

-  9.586,108 

-  38.267,145 

12.182,023 

SUPERAVIT O (D) TOTAL/ACUM 2.103,107 18.768,782 30.393,954 42.207,116 54.206,102 66.388,125 

 

 

 
 

FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO 

(EN DOLARES) 
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SUR DE MA 
IVAS Y ECONO 
XTERIOR 

UADOR 

PERIODOS (en años) 

ACTIVOS CORRIENTES 0 1 2 3 4 5 

Caja 

Cuentas por cobrar 

2.103,107 

- 

18.768,782 30.393,954 42.207,116 54.206,102 66.388,125 

TOTAL ACT. CTE. 2.103,107 18.768,782 30.393,954 42.207,116 54.206,102 66.388,125 

       
ACTIVOS FIJOS       
Inversión fija 

Depreciación acumulada (-) 

29.762,000 29.762,000 

-  3.347,667 

29.762,000 

-  6.695,333 

29.762,000 

-  10.043,000 

29.762,000 

-  13.390,667 

29.762,000 

-  16.738,333 

TOTAL ACT. FIJO NETO 29.762,000 26.414,333 23.066,667 19.719,000 16.371,333 13.023,667 

       
ACTIVOS DIFERIDOS       
Gastos preoperativos 

Amortización acumuladas (-) 

2.335,000 

- 

2.335,000 

-  467,000 

2.335,000 

-  934,000 

2.335,000 

-  1.401,000 

2.335,000 

-  1.868,000 

2.335,000 

-  2.335,000 

TOTAL ACT. DIF. NETO 2.335,000 1.868,000 1.401,000 934,000 467,000 - 

       
TOTAL ACTIVOS 34.200,107 47.051,116 54.861,621 62.860,116 71.044,435 79.411,792 

 
PASIVO CORRIENTE Part. 

Empl. Por pagar Impuestos 

por  pagar a la rent 

 

 
 

- 

- 

 

 
 

2.252,157 

3.190,555 

 

 
 

2.344,127 

3.320,847 

 

 
 

2.440,389 

3.457,218 

 

 
 

2.541,267 

3.600,128 

 

 
 

2.647,116 

3.750,082 

TOTAL PAS. CTE. - 5.442,712 5.664,974 5.897,606 6.141,395 6.397,198 

       
PASIVO LARGO PLAZO       
Crédito bancario 13.142,000 10.978,632 8.604,336 5.998,545 3.138,691 - 

TOTAL PAS. LARGO PLAZO 13.142,000 10.978,632 8.604,336 5.998,545 3.138,691 - 

TOTAL PASIVOS 13.142,000 16.421,344 14.269,309 11.896,152 9.280,086 6.397,198 

PATRIMONIO       
Capital 

Utilida ejercicio anterior 

Utilidad presente ejercicio 

21.058,107 

- 

- 

21.058,107 

- 

9.571,665 

21.058,107 

9.571,665 

9.962,540 

21.058,107 

19.534,205 

10.371,653 

21.058,107 

29.905,858 

10.800,385 

21.058,107 

40.706,243 

11.250,245 

TOTAL PATRIMONIO 21.058,107 30.629,772 40.592,311 50.963,964 61.764,349 73.014,594 

TOTAL PAS. Y PATR. 34.200,107 47.051,116 54.861,621 62.860,116 71.044,435 79.411,792 

 

BALANCE GENERAL PROYECTADO 

( En dólares) 
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SUR DE MA 
IVAS Y ECONO 
XTERIOR 

UADOR 

INDICES FINANCIEROS 
 

 

RERIODOS (en años) 

  1 2 3 4 5 

RAZONES DE LIQUIDEZ       

CAPITAL DE TRABAJO Act. Cte - pas. Cte. 13.326,07 24.728,98 36.309,51 48.064,71 59.990,93 

RAZON CORRIENTE Act.cte. / pas. Cte. 3,45 5,37 7,16 8,83 10,38 

PRUEBA ACIDA Act.cte - inventario / pas.cte 3,45 5,37 7,16 8,83 10,38 

       

RAZONES DE APALANCAMIENTO       

INDICE DE ENDEUDAMIENTO Pas. Total / act. Totales 0,35 0,26 0,19 0,13 0,08 

INDICE PASIVO CAPITAL Pas. Largo plazo / cap. Soc 0,52 0,41 0,28 0,15 - 

       

RAZONES DE ACTIVIDAD       

ROTACION DE LOS ACTIVOS FIJOS Ventas / act. Fijos 1,59 1,86 2,22 2,72 - 

ROTACION DE ACTIVOS TOTALES Ventas / act. Totales 0,89 0,78 0,70 0,63 0,57 

       

RAZONES DE RENTABILIDAD       

RENDIMIENTO SOBRE LOS ACT. TOTALES Util. Neta / act. Totales 0,20 0,18 0,16 0,15 0,14 

RENDIMIENTO SOBRE EL CAPITAL CONTABL Util. Neta / cap. Contable 0,45 0,47 0,49 0,51 0,53 

MARGEN DE UTILIDAD SOBRE VENTA Util. B.  En ventas / ventas 0,50 0,50 0,50 0,50 0,51 

MARGEN DE UTILIDAD DE OPERACIÓN Util. En oper. / ventas 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 

MARGEN NETO DE UTILIDADES Utli. Neta / ventas 0,23 0,23 0,24 0,24 0,25 



UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS 

CARRERA COMERCIO  EXTERIOR 
JIPIJAPA – MANABI – ECUADOR 

 

 

 

FOTO EN LA GRANJA EXPERIMENTAL 
 

 
 

 
 
 

FOTO DE POLLO FAENADO 
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