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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente estudio pretende profundizar las investigaciones ya realizadas 

incluyendo adicionalmente estudios que a continuación detallaremos: 

En el estudio de mercado analizaremos la oferta y demanda en la producción de 

los pollos broilers en la Provincia de Manabí y en base ha esto determinar la 

oferta y demanda futura y la demanda insatisfecha que pretendemos cubrir.  

También determinaremos precios en el mercado, proveedores, gustos y 

preferencias, competidores, canales de distribución.  Todo esto nos permitirá 

conocer  las ventajas y dificultades que tiene el mercado de pollos broilers. 

En el estudio técnico estudiaremos el tamaño, localización, distribución e 

ingeniería óptima del proyecto, para esto debemos tomar en cuenta factores 

como: el espacio, materia prima, almacenamiento, servicios básicos, mano de 

obra disponible, etc. También  revisaremos todos los aspectos y requerimientos 

legales que se necesita para la constitución  y funcionamiento del proyecto. 

El estudio financiero nos permitirá establecer la viabilidad y rentabilidad del 

proyecto a través del uso de índices, valores e información de carácter monetario 

y la elaboración de balances, flujo e informes que nos permitirá conocer el 

monto de la inversión los gastos y los costos a los que tendremos que incurrir 

para la realización del proyecto, con  información obtenida en el estudio técnico. 

El estudio de impacto el cual reflejará las consecuencias y aceptación del 

proyecto por parte de los involucrados como: la ciudadanía, colaboradores. Esto 

se desarrollará con la información obtenida de los estudios anteriores del 

proyecto. 
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CAPITULO I 

 

ESTUDIO  DE MERCADO 

 

INTRODUCCIÓN: 

 
“El estudio de mercado trata de determinar el espacio que ocupa un bien o un 

servicio en un mercado especifico.  El estudio de mercado  esta compuesto por 

bloques buscando identificar y cuantificar, a los participantes y los factores que 

influyen en su comportamiento."1 

 

 

1.1  ANÁLISIS DE LA DEMANDA DEL MERCADO  OBJETIVO 

 

1.1 .1 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

 

El proyecto pretende inicialmente demostrar la factibilidad de producir y 

comercializar pollos broilers en el Cantón Junín Provincia de Manabí, existiendo 

algunos tipos de estos, tanto machos y hembras, debido a que son aves que 

forman parte de la mayoría del mercado de la carne. 

 

Esta denominación inglesa, que significa "pollo asado", se ha adoptado en todo el 

mundo como sinónimo del pollo de carne tradicional. En avicultura industrial, se 

pretende definir a un tipo de ave, de ambos sexos. 

 

En el Cantón Junín existen muchas avícolas dedicadas a la producción de huevos 

pero no existe ninguna dedicada a la producción de pollos broilers. 

 

En los actuales momentos es un mercado que se encuentra en un constante 

crecimiento debido a que es una carne que tiene elementos nutritivos que no 

causa daño a la salud humana y mas aún la gente prefiere consumir carne de 

                                                 
1 BLANCO Adolfo, “Formulación y Evaluación de proyectos” Ediciones Torán, 4ta. Edición, pág. 58.   
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pollo porque tienen temor a ser contagiados con el nuevo virus denominado 

influenza humana. 

 

Conozcamos un poco más acerca de los pollos broilers. 

  

“La producción comercial de aves comenzó en los EEUU de 
Norteamérica, desarrollándose posteriormente en Europa en una 
forma similar, unos 10 años después. Las investigaciones en los 
sistemas de producción, luego del descubrimiento de las leyes de 
Mendel, estuvieron centradas en los hallazgos en 1905, en trabajos 
con maíz. Así, el investigador Shull fue el primero en designar el 
vigor de la primera generación de híbridos que significa  (individuo 
que se obtiene de la cruza o apareamiento de ejemplares 
completamente ajenos, razas distintas. Por lo general el híbrido que 
resulta es mucho mejor que los ascendientes, fenómeno 
denominado vigor híbrido).  
 
 
Sin embargo, fue el norteamericano Warren en 1924, quién 
comenzó los estudios de hibridaje en aves en la estación 
experimental Agrícola de Kansas. 
Los primeros trabajos se realizaron en aves de postura, utilizando 
las razas White Leghorns y Rhode Island Red, sin embargo las aves 
de carne hasta 1940 sólo fueron un subproducto de la producción 
comercial de huevos. 
 
 
El verdadero desarrollo de las aves de carne (broilers) fue posterior 
a 1940, siendo en los años 50 una industria muy próspera y en 
plena expansión. Países como Chile comenzaron a adoptar estas 
tecnologías hacia mediados y fines de los 50 y desde entonces se ha 
desarrollado vertiginosamente, siendo hoy día una actividad de 
gran capacidad tecnológica y productiva, tanto para el 
abastecimiento interno como para los mercados de exportación en 
el caso de la carne. Tanto en el exterior como en Chile, la industria 
avícola pasó de un sistema de tenencia de muchos productores 
pequeños a grandes empresas verticales (aquellas que posee toda la 
cadena productiva, incluyendo incluso hasta los canales de 
comercialización del producto) y especializadas en carne o huevos. 
Esta integración ha permitido, además de una gran autonomía en la 
gestión de producción, la entrega al mercado de una gran variedad 
de productos de alta calidad y valor agregado.  
 
 
Se dice que en las  aves se habla de líneas genéticas más que de 
razas, debido a que éstas son híbridos y el nombre corresponde al 
de la empresa que las produce.  
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La obtención de las líneas broilers está basada en el cruzamiento de 
razas diferentes, utilizándose normalmente las razas White 
Plymouth Rock o New Hampshire en las líneas madres y la Raza 
White Cornish en las líneas padres.  
 
 
La línea padre aporta las características de conformación típicas de 
un animal de carne: tórax ancho y profundo, patas separadas, buen 
rendimiento de canal, alta velocidad de crecimiento, etc. En la línea 
madre se concentran las características reproductivas de fertilidad y 
producción de huevos.  

 
Características que se buscan en líneas de carne: 
-Gran velocidad de crecimiento 
-Alta conversión de alimento a carne 
-Buena conformación  
-Alto rendimiento de canal 
-Plumaje blanco 
-Baja incidencia de enfermedades  
Nombre de algunas líneas comerciales: 
- Hubbard  
- Shaver  
- Ross  

                 - Arbor Acres.   
 
            

CLASIFICACIÓN TAXONOMICA 
  
 
  Reino: animal 

Tipo: cordados 
Subtipo: vertebrados 
Clase: aves 
Subclase: neornites (sin dientes) 
Superorden: neognatos (esternón aquillado) 
Orden: gallinae 
Suborden: galli 
Familia: phaisanidae 
Genero: gallus 
Especie: gallus domesticus”2 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 www.seragro.cl 
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Foto 1 

                               
 

                                        

       Fuente: www.ecualocal.org.proyectos 
       Autora: Yaneth Zambrano 
    

            
 

      OBJETIVO DE LA CRIANZA DE BROILER 

 

Conseguir el máximo crecimiento con el menor consumo de alimento en el                                                    

menor tiempo posible. Si esto se consigue redundará en mayores beneficios y 

una reducción en el costo de producción El corto periodo de crecimiento y 

engorde del broiler es de 6- 7 semanas. 

Foto 2 

                   

 

  Fuente: www.puc.cl/sw_educ/prodanim/aves/si.htm 

  Autor: Yaneth Zambrano 
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n =  
e2 (m-1)+1 

m 

Formula 1.1 

 

        1.1.2   ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

Para cuantificar la demanda utilizamos el análisis de datos de fuentes primarias       

que se refiere a la aplicación de encuestas. 

 

 1.1.3  APLICACIÓN DE LAS ENCUESTAS 

Uno de los fines es determinar el nivel de aceptación de los pollos broilers 

mediante encuestas realizadas a los compradores (intermediarios)  localizados 

en el mercado de Portoviejo   para obtener buenos resultados en el estudio de 

factibilidad.  Así mismo, debido a que la información  necesaria para establecer  

la demanda es escasa, nos hemos visto en la necesidad de obtener la demanda 

mediante encuestas y calcular la oferta mediante los datos de fuentes 

secundarios que nos proporciona el INEC. 

Para la aplicación de las encuestas se tomo  las siguientes consideraciones: 

1. La información se levantará utilizando el sistema de rutas aleatorias para 

asegurar que la selección de individuos se base en criterios de estricta 

aleatoriedad.  

 

2. Se aplicará las encuestas en el mercado ya establecido.  

 

3. La información se tomará de la población urbana del Cantón  Portoviejo, 

debido a que  nuestro producto será comercializado en el mercado de 

dicho Cantón. 

 

1.1.4   TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Para calcular el tamaño de la muestra (n) se va a emplear la siguiente fórmula: 

 

 

 

   “     “3 

 

 

                                                 
3 SCHEAFFER  Richard, y otros, Elementos de Muestreo,  6ta edición, Editorial Thomson, 2007, pág. 
426. 
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1) Error Máximo Permitido: Debido a la falta de recursos, especialmente 

tiempo y dinero, me he visto en la necesidad que el error máximo permitido 

en el proyecto sea del 10%. 

 

2) Tamaño de la Población: Para este estudio se ha decidido utilizar el 

tamaño de la población urbana del  Cantón  Portoviejo  que es 171.847 

habitantes,  además se tendrá en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

Debido a que el proyecto, esta destinado a comercializar pollos broilers en el 

Cantón Portoviejo, se necesita conocer la población que habita en el Centro de 

esta Urbe. 

 

DATOS: 

n= tamaño de la muestra 

m= población 171.847  habitantes 

e= margen de error 10% 

 

( ) 11847.1711.0

847.171
2 +−

=n  

46.1719

171847=n  

          10094.99 ≈=n  

 

La formula utilizada es para un universo de poblaciones infinitas debido a que es 

mas de 100.000 habitantes según la información obtenida en www.marketing-

xxi.com. 

 

1.1.5  DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

Utilizando la fórmula 1.1 se obtuvo el número de encuestas a realizarse para esta 

investigación  (Ver cuadro 1.1). 
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Fórmula 1.2 

 
n1 =  

p (1-p) 
 
    e2 

 
n2 =  

    n 
 
        n 
        N 

 
1 + 

Fórmula 1.3 

 

Cuadro 1.1 

Datos 

Población Cantón Portoviejo zona urbana 171847 

Población (m) 170346 

Error ( e) 0,1 

Tamaño de la Muestra 

n= 100 

Frecuencia de Estrato = n/m 0,000587 

Fuente: INEC,2001  

   Autora: Yaneth Zambrano 

 

En el cuadro 1.1 se puede observar que se debe realizar 100 encuestas. 

Siendo primordial la ratificación del tamaño de la muestra, hemos creído 

conveniente calcularla utilizando también las fórmulas siguientes: 

 

 
4 

 

 

 

Donde: 

n  = Tamaño de la muestra 

 

N  = Población 

 

e = Error máximo admisible. (Para el cálculo se utilizará el 5%.) 

 

p = Probabilidad de ocurrencia. (Es la probabilidad de que ocurra o no la compra 

de pollos broilers hemos creído conveniente utilizar el 50%.) 

  

Haciendo uso de las fórmulas anteriores se obtuvo el cuadro 1.2, en el cual se 

puede apreciar  que el tamaño de la muestra es 100. 

 
                                                 
4 www.psico.uniovi.es 
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Población Cantón Portoviejo 171847

Población (N) 170346

Probabil idad (p) 0,5

Error ( e) 0,05

n1= 100

n2= 100

Tamaño de la Muestra

Datos
Cuadro 1.2

 

     

  

    

  

 

 

 Fuente: INEC, 2001 

 Elaborado por: La Autora 

 

El resultado anterior es igual al que se obtuvo utilizando la fórmula 1.1, aún 

siendo el error máximo admisible menor que el anterior. Este resultado nos da la 

seguridad de realizar este estudio basado en el tamaño de la muestra obtenido.  

 

1.1.6 ENCUESTA APLICADA PARA CUANTIFICAR LA DEMANDA DE     

POLLOS BROILERS.   

1. Compra usted pollos 

broilers (de granja) en pie? 

                                         SI  100 encuestados NO  0 

2. A usted como 

intermediario. ¿Le gustaría adquirir las aves que producimos? 

                                          SI  90 encuestados NO 10 

3. ¿Qué cantidad de estas 

aves adquiere? 

       0__500             20 encuestados 

   500__1000           15 encuestados 

 1000__1500           18 encuestados 

 1500__2000           21 encuestados 

 2000__2500           14 encuestados 

 2500__3000             8 encuestados 

 3000__3500             4 encuestados 

4. ¿Con que frecuencia  

adquiriere el producto? 

1 vez a la semana            40 encuestados 
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1 vez cada 15 dias           34 encuestados 

1 vez al mes                     26 encuestados 

 

5. ¿Cuánto estaría 

dispuesto a pagar por la libra de pollo en pie si lo transporta usted mismo? 

0.80 centavos                    20 encuestados 

0.90 centavos                    23 encuestados 

1.00 dólar                          32 encuestados 

1.10                                   20 encuestados 

1.20                                 5 

encuestados 

 

 

1.1.7   ANÁLISIS  DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

 

Las preguntas iban encaminadas a cuantificar la compra de pollos broilers en 

pie. 

En la pregunta 1 se tiene que el 100% de los encuestados adquieren este tipo de 

aves debido a que se encuentran en un mercado donde solamente se 

comercializan pollos broilers y esto es muy bueno para uno que es productor al 

encontrarse con gran diversidad de compradores . 

 

     GRAFICO 1.1 

 
  Elaborado por: La Autora, 2009. 
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En la pregunta 2 tenemos una aceptación del 90% en el cual los intermediarios 

están dispuestos adquirir las aves que producimos y en un 10% tenemos 

aquellos que no están interesados en adquirir estas aves debido a que tienen 

proveedores estables. 

 

 

                           GRAFICO 1.2 

 

 
  Elaborado por: La Autora, 2009. 

 

 

En la pregunta 3 se tiene que el 20% de los encuestados adquieren de 0 - 500 

pollos, el 15% adquieren entre 500 – 1000 pollos, el 18% adquieren de 1000 – 

1500 pollos, el 21% adquieren de 1500 – 2000 pollos, el 14% adquieren de 2000 

– 2500 pollos, el 8% adquieren  de 2500 – 3000 pollos y el 4% adquieren de 

3000 – 3500 pollos.    

 

Hemos tenido como resultado que la mayor cantidad de encuestados que esta 

representado por el 21% prefieren adquirir pollos broilers en un rango que 

fluctúa entre 2000 – 2500 aves siendo de gran beneficio para la 

comercialización de los  pollos broilers  porque así no tendría que negociar con 

muchos compradores al igual que me beneficia al existir un 14% de 

compradores que adquieren entre 2000 – 2500 pollos, también tenemos un 20% 

que  es un porcentaje representativo al existir compradores que adquieren estas 

aves en un rango 0 -500. 
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     GRAFICO 1.3 

       
       Elaborado por: La autora, 2009. 

 

En la pregunta 4 tenemos que el 40% de los encuestados prefieren comprar los 

pollos broilers una vez a la semana, el 34% prefieren hacerlo cada 15 dias  y el 

26% prefieren adquirirlos una vez al mes lo que podemos determinar es que el 

26% de los encuestados adquieren este tipo de aves en grandes cantidades en un 

rango que va entre 2000 – 3500 esto nos podemos dar cuenta a través de los 

resultados que se obtuvieron en la pregunta anterior. 

 

 

     GRAFICO 1.4 

   
    Elaborado por: La Autora, 2009. 
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En la pregunta 5 tenemos que el 20% de los encuestados  están dispuestos a 

pagar 0.80 centavos  por la libra de pollo en pie, el 23% están dispuestos a pagar 

0.90 centavos, el 32% están dispuestos a pagar $1.00, el 20% están dispuestos a 

pagar $1.10 y el 5% están dispuestos a pagar $1.20.  

 

Aquí tenemos como resultado que el 32% de los encuestados que es la parte 

mayoritaria están dispuesto a pagar un  $1.00  por la libra de pollo en pie cuando 

ellos mismo se encargan de transportar las aves y el 5% de los encuestados que 

están dispuestos a pagar hasta $1.20  dijeron que los pollos tienen que tener un 

peso mínimo de 2.5 kg. Para que ellos puedan adquirirlos. 

 

     GRAFICO 1.5 

 
  Elaborado por: La Autora, 2009. 

 

 

1.1.8  ANÁLISIS DE LA DEMANDA  

 

Se entiende por demanda a la “Cantidad de un bien o servicio que 
los sujetos económicos están dispuestos a adquirir a un precio y en 
un tiempo determinado. El fundamento de la demanda reside en la 
necesidad, pero está, por si sola, no es suficiente para llegar a la 
compra. El deseo de comprar (movido por la necesidad) ha de ir 
acompañado de la posibilidad real de adquirir el bien o servicio. Si 
no existe capacidad de pago, no hay demanda en sentido 
económico5” 

 
                                                 
5 Salvat Editores, S.A. 1999. 
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Mediante el análisis de la demanda pretendemos cuantificar el volumen de 

pollos broilers que el consumidor podría adquirir de la producción del proyecto, 

y es por esta razón que al no existir fuentes de datos históricos  en organismos  

públicos, me he visto obligada a calcular la demanda por otros medios. 

 

Para el cálculo de la demanda se ha formulado la siguiente pregunta ¿Cada 

cuándo y cuántos pollos  compra o compraría usted para consumir? Con esta 

pregunta, de la encuesta realizada obtuvimos los datos necesarios para calcular 

la demanda resultado que debe ser muy parecido o igual a la demanda real, esta 

afirmación la basamos por lo expuesto por Gabriel Baca Urbina en su libro 

Evaluación de Proyectos pág. 43. 

 

1.1.9   DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA  

 

En el cuadro 1.3, se puede observar la demanda de pollos broilers  para el año 

base. 

 

 

  

Cuadro 1.3 

Cálculo de la Demanda en Portoviejp 

Unidades de pollos broilers 

Opciones de Respuestas 
Número de 

Respuestas 

A B C A*B*C 

Porcentaje de 

Respuesta 

Número de 

Pobladores 

Frecuencia 

Anual de 

Consumo 

Pollos  

Consumidas 

por Año 

1 pollo  por mes 40 0.40             170346 12 817661 

1 pollo cada dos meses 25 0,25 170346 6             255519           

1 pollo cada tres meses 35 0.35 170346 4 238484 

Total 100 1   

Demanda total al año 1311664 

Fuente: La Autora      
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“El procedimiento que seguimos para calcular la demanda es relativamente 

simple” 6, el valor del apartado número de respuestas se lo consiguió del conteo 

de respuestas de la encuesta, así mismo utilizando la regla de tres se obtuvo el 

porcentaje de respuesta, el número de pobladores es de 170346 que habitan en la 

zona urbana del Cantón Portoviejo, por último la frecuencia de consumo se la 

determinó con una multiplicación, si se consume un pollo al  mes al año se 

consumirá doce. 

 

Multiplicando el porcentaje de respuesta, por el número de pobladores y por la 

frecuencia anual de consumo obtenemos el número de pollos consumidos por 

año, la sumatoria de estos valores nos da la demanda total, en el año base. 

 

 

1.1.10 PROYECCIÓN OPTIMISTA Y PESIMISTA DE LA DEMANDA 

 

Las proyecciones son vitales para toda organización empresarial y para toda 

decisión gerencial importante. La proyección constituye la base de la planeación 

corporativa a largo plazo. Es necesario tener en mente que una proyección 

perfecta es usualmente imposible. Existen demasiados factores en el medio 

empresarial que no pueden predecirse con certeza.  

 

En consecuencia, en lugar de buscar una proyección perfecta, es mucho más 

importante establecer la práctica de revisar continuamente las proyecciones y 

aprender a vivir con proyecciones inexactas.  

 

Esto no significa que no se intente mejorar el modelo o la metodología para 

llevarlas a cabo, sino que se trata de encontrar y de utilizar el mejor método de 

proyección disponible, dentro de lo posible. 

 

“Por lo expuesto anteriormente hemos decidido proyectar la 

demanda mediante la Fórmula de Monto, ya que al no existir datos 

históricos nos es imposible proyectar la demanda utilizando otros 

                                                 
6 BACA U. Gabriel, Evaluación de Proyectos, Editorial Mc Graw Hill,5ta.  Edición, México, 2004, 
Pág. 43. 



15 
  

métodos como son la Ecuación de la Recta, Fórmulas de las Medias 

Aritméticas, Promedio  de Movimiento Simple y Ponderado, etc.” 7 

 

Cuadro 1.4 

Proyección de la Demanda 

Unidades de Pollos broilers 

Año 
Demanda 

Pesimista 

Demanda 

Optimista 
Diferencia 

Promedioen 

unidades 

2008 1311664 1311664 0 1311664 

2009 1328716 1331339 -2623 1330028 

2010 1363487 1371579 -8092 1367533 

2011 1417357 1434231 -16874 1425794 

2012 1492509 1522241 -29732 1507375 

2013 1592077 1639886 -47809 1615982 

2014 1720366 1793122 -72756 1756744 

Fuente: La autora, 2009   

 

En el cuadro 1.4 se puede observar la demanda optimista y pesimista calculada 

mediante la fórmula de monto, esta fórmula usualmente utilizado con datos 

históricos, ya que se utiliza en la variable (i) la tasa de crecimiento de la 

demanda histórica, al no existir datos de la demanda histórica hemos utilizado la 

tasa de crecimiento de la población valiéndonos del enunciado que la demanda 

esta muy relacionada con el comportamiento poblacional. 

Para ejemplificar de mejor manera el procedimiento utilizado en la  proyección, 

se muestra a continuación la forma en que se calculó la demanda del año 2009. 

 

Ejemplo: Utilizando la fórmula  M  =  C (1+i)n, donde M en este caso representa 

el año proyectado (2009), C el año anterior al proyectado (2008), i la tasa de 

crecimiento de la población y n que es el año de pronóstico, año 1,2 y así 

sucesivamente. 

M = 1311664 (1 + 0.015)1 

M = 1331339 pollos  en el año 2008 (Demanda Optimista) 

M = 1311664  (1+0.013)1 

M = 1328716 pollos  en el año 2008 (Demanda Pesimista) 

                                                 
7 MARCO, Caldas Molina, Preparación y Evaluación de Proyectos, Tercera Edición, Pág. 75.  



16 
  

 

Como se puede observar se utilizó dos tasas de crecimiento, la del Cantón 

Portoviejo (1.5%) y la de la Provincia de Manabí (1.3%), las mismas que nos 

sirvieron para calcular la demanda optimista y pesimista respectivamente, este 

análisis nos servirá para no tomar decisiones basados en datos demasiado 

optimistas.  

 

Además se puede observar  (Ver cuadro 1.4 y gráfico 1.6) el promedio entre las 

dos demandas, valor que nos puede servir para no ser demasiado optimistas ni 

pesimistas. 

 
 Fuente: La Autora, 2009 

 

1.2     ANÁLISIS DE LA OFERTA  

 

“La oferta es la cantidad de bienes o servicios que un cierto número de 

productores esta dispuesto a poner a disposición del mercado a un precio 

determinado8”. 

 

1.2.1  ANÁLISIS HISTORICO DE LA OFERTA DE POLLOS BROILERS 

En el cuadro 1.5 se muestran los datos históricos de la producción de pollos 

broilers. 

 

                                                 
8 Salvat Editores, S.A. 1999. 
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CUADRO 1.5 

AÑOS PRODUCCION 

DE POLLOS U. 

2003 23652 

2004 26490 

2005 29669 

2006 33229 

2007 37217 

2008 41683 

     FUENTE: INEC., 2002 

    ELABORADO POR: La Autora 

 

 

 

 

    

 

 

 Elaborado por: La Autora, 2009  
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1.2.2  PROYECCIÓN OPTIMISTA Y PESIMISTA DE LA OFERTA  

 

OFERTA  OPTIMISTA 

 

Para efectuar la proyección optimista utilizaremos la ecuación de  regresión 

lineal. 

 

     FORMULA 1.4 

       Y = a +  bx9 

 

     Cuadro 1.6 

UTILIZACION DE DATOS HISTORICOS 

AÑOS  

PRODUCCIONDE 

POLLOS X x*x x*y 

2003 23652 -3 9 -70956 

2004 26490 -2 4 -52980 

2005 29669 -1 1 -29669 

2006 33229 1 1 33229 

2007 37217 2 4 74434 

2008 41683 3 9 125049 

191940 0 28 79107 

Fuente: INEC 

                                            

Para desarrollar la ecuación de regresión lineal se efectúa con: 

 

• Mínimos cuadrados ordinarios que  es ∑ ∑+= xbany   

 

• Ecuaciones normales de Gauss ∑ ∑ ∑+= 2xbxaxy  

 

                                             ∑ ∑ ∑+= 2xbxaxy  

 

191940=6a+b(0)         79107= a(0) + 28b 

                                                 
9 CORDOVA P., Marcial,” Formulación y Evaluación de Proyectos”, 1era edición, Bogotá, abril de 
2006, pag. 198-199.   

∑ ∑+= xbany
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31990= a            2825 = b 

    Y= a + bx 

    Y= 31990 + 2825x 

 

Proyecciones  desde el  2009 hasta el 2014 lo único que hacemos es reemplazar 

los datos en la ecuación de regresión lineal teniendo en cuenta que x valdría 

4,5,6,7, 8 y 9 que serán los años a proyectarse. 

  

Cuadro 1.7 

PROYECCIÓN DE LA OFERTA OPTIMISTA 

AÑOS PROYECTADOS OFERTA OPTIMISTAS 

U. 

2009 43290 

2010 46115 

2011 48940 

2012 51765 

2013 54590 

2014 57415 

            Fuente: La Autora 

 

 

OFERTA PESIMISTA 

 

Para la proyección de la oferta pesimista utilizaremos la formula del monto con 

la tasa de crecimiento poblacional del 1.3% que corresponde a la provincia de 

Manabí en el cual el año  base es el 2008  cuya producción fue de 41683 pollos. 

 

M  =  C (1+i)n 

M = 41683 (1 + 0.013)1 

M =42225 
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Cuadro 1.8 

PROYECCION DE OFERTA PESIMISTA 

 

    Fuente: La Autora 

 

Cuadro 1.9 

Proyección de la Oferta 

Unidades de pollos 

Año 
Oferta 

Pesimista 

Oferta 

Optimista 
Diferencia Promedio 

2009 42225 43290 -1065 42758 

2010 43330 46115 -2785 44723 

2011 45042 48940 -3898 46991 

2012 47430 51765 -4335 49598 

2013 50594 54590 -3996 52592 

2014 54671 57415 -2744 56043 

Elaborado por: La Autora   

 

Es muy importante tomar en consideración que la oferta es muy inferior a la 

demanda obtenida, por lo que el promedio de la oferta no tiene tanta importancia 

ya que seria mejor utilizar la oferta optimista para realizar cualquier tipo de 

cálculo.  

 

El gráfico 1.8 se lo realizó, utilizando los datos al revés  para que la curva de la 

oferta salga al contrario que la de la demanda, el cual se presenta a continuación. 

 

 

AÑOS 

 PROYECTADOS 

OFERTA 

PESIMISTA U. 

2009 42225 

2010 43330 

2011 45042 

2012 47430 

2013 50594 

2014 54671 
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GRAFICO 1.8 

OFERTA OPTIMISTA Y PESIMISTA 

            

 
 Elaborado por: la Autora  

 

 
 

1.2.3 DEMANDA INSATISFECHA  

“Se llama demanda potencial insatisfecha a la cantidad de bienes o servicios que 

es probable que el mercado consuma en los años futuros sobre la cual se ha 

determinado que ningún productor actual podrá satisfacer si prevalecen las 

condiciones en las cuales se hizo el calculo.”10 

 

La demanda insatisfecha optimista se calculó con una simple resta de los datos 

de la proyección de la demanda optimista menos la proyección de la oferta total 

optimista, la demanda insatisfecha pesimista se calculó de la misma forma. Los 

resultados se muestran en el cuadro 1.10. 

 

 

 

                                                 
10 BACA U. Gabriel, Evaluación de Proyectos, Editorial Mc Graw Hill,5ta.  Edición, México, 2004, 
Pág. 51. 
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El cálculo de la demanda insatisfecha nos demuestra que existe un mercado 

suficientemente grande para el producto que pretendemos comercializar.  

Cuadro 1.10 

Cálculo de la Demanda Insatisfecha Pesimista 

Unidades de  POLLOS 

Año 
Demanda 

Pesimista 

Oferta 

Pesimista 

Demanda 

Insatisfecha 

Pesimista 

2009 1328716 42225 1286491 

2010 1363487 43330 1320157 

2011 1417357 45042 1372315 

2012 1492509 47430 1445079 

2013 1592077 50594 1541483 

2014 1720366 54671 1665695 

Elaborado por: La Autora    

Cuadro 1.11 

Cálculo de la Demanda Insatisfecha Optimista 

Unidades de  POLLOS 

Año 
Demanda 

Optimista 

Oferta 

Optimista 

Demanda Insatisfecha 

Optimista 

2009 1331339 43290 1288049 

2010 1371579 46115 1325464 

2011 1434231 48940 1385291 

2012 1522241 51765 1470476 

2013 1639886 54590 1585296 

2014 1793122 57415 1735707 

Elaborado por: La Autora     
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Si no hubiese existido demanda insatisfecha ya no hubiese tenido sentido seguir 

con el estudio pero por el contrario esta fue muy alentadora lo que se puede 

observar en grafico 1.9 

 

Grafico 1.9 

DEMANDA INSATISFECHA OPTIMISTA Y PESIMISTA 

          

 
 Elaborado por: La Autora 

 

 

1.3 ANÁLISIS DE PRECIOS 

 

“Es la cantidad monetaria a la que los productores están dispuestos a vender, y 

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

están en equilibrio.  O sino que consiste en el costo de producción mas un 

porcentaje de ganancias11”. 

 

En la pregunta numero 6 de la encuesta que realizamos obtuvimos el precio que 

estarían dispuestos a pagar nuestros futuros compradores  por la libra de pollo en 

pie y los resultados fueron los siguientes. 

 

 
                                                 
11 BACA U. Gabriel, Op. Cit., pág. 53. 
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Cuadro 1.12 

PRECIO DE LA LIBRA DE POLLO 

                                

                   Elaborado por: La Autora   

En el cual puedo determinar que el promedio del precio en el cual se rige este 

mercado es de $1.00  que implica el 32% de de los encuestados y se conoce que 

este es uno de los mejores mercados en el cual se puede comercializar este 

producto, debido a que en las otros cantones de la provincia el precio varía en 1 

0 2 centavos. 

 

1.3.1    PROYECCIÓN OPTIMISTA Y PESIMISTA DE LOS PRECIOS 

Al igual que en la demanda y oferta tomamos el índice de la tasa de crecimiento 

del  Cantón Portoviejo (1.5%) como optimista y la de la Provincia de Manabí 

(1.3%) como pesimista, debido a que ambos conceptos están relacionados  al 

existir un incremento de la población es decir un aumento de la demanda por lo 

tanto los precios suben cuando no es cubierta dicha demanda. 

 

Cuadro 1.13 

     PROYECCIÓN DE LOS PRECIOS 

AÑOS PRECIO 

OPTIMISTA 

$ 

PRECIO 

PESIMISTA 

$ 

2009 1.00 1.00 

2010 1.02 1.01 

2011 1.05 1.04 

2012 1.10 1.08 

2013 1.17 1.14 

2014 1.26 1.22 

    Elaborado por: La Autora 

PRECIO 

$ 

# DE 

ENCUESTADOS 

0.80 20 

0.90 23 

1.00 32 

1.10 20 

1.20 5 
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Grafico l.10 

 

 Elaborado por: La Autora 

 

 

 

1.3.2 COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO 

 

“La comercialización es la actividad que permite al productor hacer llegar un 

bien o servicio al consumidor con los beneficios de tiempo y lugar”.12 

 

En este caso la venta de nuestros pollos se la realizará en pie a los intermediarios 

que se encuentran ubicados en el mercado del Cantón Portoviejo  estos mismos 

se encargaran de transportarlos en jabas que  poseen  para que las aves lleguen 

en buen estado. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12  BACA U. Gabriel, Op. Cit., pág. 57. 
 

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9

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

2009 2010 2011 2012 2013 2014

T
ít
u
lo
 d
e
l 
e
je

PRECIOS OPTIMISTAS Y PESIMISTAS

PRECIO 

OPTIMISTA

PRECIO 

PESIMISTA



26 
  

 

CAPITULO II 

 

ESTUDIO TÉCNICO 

 

 INTRODUCCIÓN 

 

“El análisis técnico-operativo de un proyecto tiene como objetivos: 

♦ Verificar la posibilidad técnica de la fabricación del producto que se pretende 

obtener. 

♦ Analizar y determinar el tamaño óptimo, la localización óptima, los equipos, 

las instalaciones y la organización requeridos para realizar la producción. 

 

En resumen, se pretende resolver las preguntas referentes: dónde, cuánto, cuándo, 

cómo y con qué producir lo que se desea, por lo que el aspecto técnico operativo 

de un proyecto comprende todo aquello que tenga relación con el funcionamiento 

y la operatividad del propio proyecto”.13 

En nuestro caso seria: 

¿Dónde vamos a criar los pollos broilers? 

Los pollos broilers serán criados en la Provincia de Manabí, Cantón Junín 

específicamente en el sitio Mendoza. 

 

¿Cuántos pollos vamos a criar? 

Vamos a criar 5,000 pollos cada 2 meses 

 

¿Cuándo vamos a criar los 5000 pollos? 

Vamos a criar los 5000 pollos una vez concluido el proyecto. 

 

¿Cómo  

Con el aporte de los socios y la asesoría técnica brindada por los técnicos de      

nutril. 

                                                 
13 Gabriel, BACA URBINA. Evaluación de Proyectos, Editorial Mc Graw Hill, Bogotá Colombia, 

1998, Pg.84. 
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       2.1    LOCALIZACIÓN ÓPTIMA DE LA PLANTA 

A través de este estudio, la avícola  “ZAMBRANO Cía. Ltda.”, se encontrará  

ubicada en el Cantón Junín en el sitio Mendoza.  Para establecer con mayor 

racionalidad la ubicación de la granja, a continuación se realiza los siguientes 

análisis. 

 

DATOS GENERALES DEL CANTON JUNÍN 

Superficie: 246,4  2km   

Numero de habitantes: 18491 

Habitantes zona rural: 77% 

Servicio eléctrico: 82% 

Abastecimiento de agua a través de red pública: 24% 

Principal combustible: gas 

Promedio de escolaridad: 5,1 años  

 

DATOS GENERALES DEL CANTON BOLÍVAR 

Superficie: 537 2km  

Numero de habitantes: 35627 

Habitantes zona rural: 60% 

Servicio eléctrico: 65% 

Abastecimiento de agua a través de red pública: 16% 

Principal combustible: gas 

Promedio de escolaridad: 5,4 años   

 

DATOS GENERALES DEL CANTÓN PORTOVIEJO 

Superficie: 954,9 2km  

Numero de habitantes: 238430 

Habitantes zona rural: 28 % 

Servicio eléctrico: 95% 

Abastecimiento  a través de red publica: 67% 

Principal combustible: gas 

Promedio de escolaridad: 7,3 años  
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 2.1.1   MACROLOCALIZACIÓN 

Utilizaremos el método de localización por puntos ponderados; para realizar este 

método se requiere mencionar determinados factores, que benefician o 

perjudican la ubicación de la planta en ese lugar, y asignarles un peso. Los 

factores seleccionados y los pesos asignados se muestran en el cuadro 2.1.  

 

     Cuadro 2.1 

FACTOR PESO 

1. Materia prima disponible 0.25 

2. Mano de obra 0.25 

3. Servicios básicos 0.30 

4. Clima 0,20 

   ELABORADO POR: La Autora  

 

A continuación  mostraremos la calificación ponderada. 

 

     Cuadro 2.2 

METODO DE LOCALIZACIÓN POR PUNTOS PONDERADOS 

  

FAC- 

TOR 

  

PESO 

CALIFICACION CALIFICACION PONDERADA 

JUNIN BOLI-

VAR 

PORTO-

VIEJO 

JUNIN BOLI-

VAR 

PORTO-

VIEJO 

1 0.25 8 7 9 2 1.75 2.25 

2 0.25 10 8 7 2.5 2 1.75 

3 0.30 9 8 9 2.7 2.4 2.7 

4 0.20 10 9 8 2 1.8 1.6 

TOTAL 1.00    9.20 7.95 8.3 

ELABORADO POR: La autora 

 

La calificación de 10 se asigna si la satisfacción de un factor es total y 

disminuye proporcionalmente con base en este criterio. 
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Del cuadro 2.2 resulta que, debido a que el Cantón Junín presenta la mayor 

calificación ponderada que es de 9.20  es el seleccionado para instalar la planta 

avícola. 

 

2.1.2   MICROLOCALIZACIÓN  

 

Para escoger el lugar específico en donde se va a localizar la planta he tomado 

en consideración muchos sitios dentro del Cantón Junín en donde la mayoría de 

sus habitantes se encuentran ubicados en la zona rural y el que cumple con 

nuestras expectativas es el sitio Mendoza ya que nos ofrece las siguientes 

ventajas: 

 

•La cercanía al pueblo es decir a 5 minutos. 

•Vías de acceso en buen estado. 

•Paz y quietud al ser un lugar tranquilo. 

•Tierra abundante y barata. 

•Servicios básicos. 

•Disponibilidad de mano de obra. 

 

     2.2 DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA ÓPTIMA DE 

LA PLANTA  

 

Esta es una determinación clave en el diseño de la planta; existen algunos 

factores que limitan su tamaño.  A continuación se analizan los principales 

motivos para limitar la capacidad instalada de la planta. 
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2.2.1  LA CAPACIDAD INSTALADA Y LA DEMANDA POTENCIAL 

INSATISFECHA 

 

     CUADRO 2.3 

DEMANDA INSATISFECHA OPTIMISTA Y PESIMISTA EN 

UNIDADES DE POLLOS 

 

AÑOS  

  

 

D.I. 

OPTIMISTA 

INCREMENTO 

ANUAL 

 

D.I. 

PESIMISTA 

INCREMENTO 

ANUAL 

2009 1288049 - 1286491 - 

2010 1325464 2.90% 1320157 2.62% 

2011 1385291 4.51% 1372315 3.95% 

2012 1470476 6.15% 1445079 5.30% 

2013 1585296 7.81% 1541483 6.67% 

2014 1735707 9.49% 1665695 8.06% 

ELABORADO POR: La Autora  

 

Tomando en consideración el cuadro 1.10 del capitulo 1  se ha decidido abarcar  

el 2.15% de la demanda insatisfecha pesimista (Ver cuadro 2.4). 

 

CUADRO 2.4 

NIVEL DE PRODUCCIÓN EN UNIDADES DE POLLO 

AÑO D. I. 

PESIMISTA 

POLLOS A 

PRODUCIRSE 

CADA AÑO 

2009 1286491 27660 

2010 1320157 28383 

2011 1372315 29505 

2012 1445079 31069 

2013 1541483 33142 

2014 1665695 35812 

                       ELABORADO POR: La Autora  
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La cantidad a producirse anualmente es de 30 000 pollos es decir  5 000 aves 

cada 2 meses considerándose que la mortalidad estándar a las 7 semanas es del 4 

– 5%, por lo tanto se espera que para el año 2010 se tenga una producción real 

aproximada de 28500 pollos un poco superior de lo  que se espera abarcar de la 

de demanda insatisfecha pesimista. 

 

2.2.2  LA CAPACIDAD INSTALADA Y LA TECNOLOGÍA 

En el caso de la producción de pollos broilers la tecnología es sumamente 

sencilla y por este motivo no deja de ser fundamental debido a que día a día nos 

encontramos con implementos que nos ayudan al desarrollo de nuestros 

proyectos. 

 

2.2.3  LA CAPACIDAD INSTALADA Y LOS INSUMOS 

 Hemos dicho que la tecnología en la producción de pollos es sencilla y esto hace 

que los insumos necesarios también sean sencillos de conseguir, tal como todas 

las materias primas en este caso el balanceado, la mano de obra que no es muy 

calificada, entre otros. 

 

2.3   PROCESO DEPRODUCCION 

“El proceso de producción es el procedimiento técnico que se utiliza en el 

proyecto para obtener los bienes y servicios a partir de insumos, y se identifica 

como la  transformación de una serie de materias primas para convertirla en 

artículos mediante una determinada función de manufactura”14. 

 

     2.3.1  SELECCIÓN DE LOS POLLITOS 

 

La selección de un buen pollo de engorde se orienta principalmente hacia la  de 

carne, ya sea desde el punto de vista cuantitativo o cualitativo.  Para alcanzar 

este objetivo, los pollos deben poseer una conformación óptima, que permita 

lograr de ellos un elevado rendimiento en carne, especialmente en las piezas más 

valiosas (pechuga y pierna). 

 

                                                 
14 . BACA U. Gabriel, Op. Cit., pág.111.  
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Merece especial atención el aspecto del plumón, este debe ser amarillo, sin 

presencia de manchas que indiquen anormalidades en el nacimiento. Un pollito 

que haya tenido dificultades para salir del huevo denota debilidad y enfermedad, 

ya sea de el o de algunos compañeros de nacimiento, por lo general, estas aves 

presentan plumón sucio.  Además, es necesario realizar un examen minucioso de 

las extremidades inferiores, especialmente en los machos, pues a medida que 

ganan peso se compromete la buena posición y la marcha correcta. 

 

En casos extremos, las deficiencias en las extremidades inferiores pueden llevar 

hasta la muerte por la inmovilidad o la dificultad para el consumo de agua y 

alimento, lo que se refleja en una muy pobre ganancia de peso y la posterior 

carencia nutricional que se manifiesta en enfermedades de difícil manejo.  

  

 

2.3.1.1  CONDICIONES PARA UNA EXPLOTACION DE POLLOS 

 

Al establecer las condiciones climáticas mas adecuadas para las explotaciones 

de pollos, siempre hay que equilibrar la economía  de la producción con las 

exigencias climático-ambientales de los animales. 

A los pollitos hay que hablarles, golpear suavemente la guarda criadora, 

palmotear, con esto se acostumbran a los ruidos, y observamos cuales no son 

activos. 

 

2.3.1.1.1  TEMPERATURA 

 

Los pollos son capaces, hasta cierto punto, de regular su propia temperatura 

corporal: los rangos de adaptación térmica, que varían mucho con la edad, son 

bastante amplios en el animal adulto y muy estrechos en el caso de los pollos 

jóvenes. El fenómeno se debe a muchos factores entre los que sobresalen el 

desarrollo del sistema respiratorio especialmente de los pulmones y el estado de 

la cobertura o emplume, dado que las plumas limitan la perdida de calor.  Un 

pollo con el sistema respiratorio  desarrollado por completo se considera capaz 

de termo regular eficientemente. 
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El cuerpo del pollo produce calor de un modo continuo como consecuencia de 

un activo metabolismo que varía según las diferentes condiciones  fisiológicas 

como: movimiento, reposo, consumo de alimento, digestión, entre otros. La 

mayor parte del calor se pierde  por irradiación, conducción y convección 

(mecanismo  de eliminación de calor sensible) a partir de la  superficie corporal. 

En condiciones extremas (altas temperaturas), se pone en funcionamiento el 

mecanismo de eliminación de calor  por evaporación. A pesar de contar con 

estos mecanismos, los pollos son muy susceptibles al llamado estrés calórico 

(golpe de calor o infarto), razón por la cual el manejo de la temperatura debe 

hacerse de manera cuidadosa; siempre hay que tener en cuenta que los  pollos no 

pueden manejar fácilmente condiciones extremas de mucho frio o mucho calor.  

Durante épocas calurosas, la cantidad de agua ingerida por estas aves puede 

aumentar a mas del doble,  con la consiguiente producción de materia fecal 

excesivamente liquida. 

 

En consecuencia, al cambiar la temperatura exterior se producen  notables 

variaciones en la actividad del animal. Como ya se indico, los límites varían con 

la edad y el más crítico se presenta en los animales jóvenes.  Para la fase inicial 

del pollo (primeras cuatro semanas de vida), es importante disponer de sistemas 

artificiales de calefacción de fácil manejo, capaces de alcanzar la temperatura 

deseada y controlar  esta de  acuerdo con las necesidades del animal.  En 

condiciones normales, la temperatura óptima en el sistema de criadoras (fuente 

de calor o  calefactores) debe estar entre 28 grados centígrados y 32 grados 

centígrados.  Dentro de ese margen  conviene  averiguar el óptimo para cada 

explotación; la observación de las aves puede indicar la temperatura  que mas 

desean, según el lugar que ocupan  respecto a la fuente de calor. 

 

El uso de un termómetro de máximas y mínimas (disponible comercialmente) 

permite regular la temperatura del sistema de criadoras; los pollitos requieren 

una temperatura entre 32 grados centígrados y 33  grados centígrados durante la 

primera semana de vida. Es importante que la fuente de calor pueda regularse 

(sea cual fuere el sistema: criadoras de gas o eléctricas) mantener la temperatura 

adecuada y permitir reducirla regularmente a medida que los pollos crecen, de 

modo que no se produzcan cambios bruscos cuando cambia la temperatura  
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exterior. Estas aves se acostumbran rápidamente a las bajas temperaturas, 

siempre y cuando el descenso no sea brusco; se recomienda un descenso gradual 

de 2 grados centígrados  por semana. (Cuadro 2.5) 

 

 

CUADRO 2.5 

Temperaturas recomendadas para el manejo de pollos según la  edad  

(semanas de vida) 

 

EDAD EN SEMANAS TEMPERATURA A LA 

ALTURA DE LOS 

POLLITOS (*C) 

PRIMERA 32 

SEGUNDA  30 

TERCERA 28 

CUARTA 24 

QUINTA  EN 

ADELANTE  

20 

     FUENTE: Manual Agropecuario 

     AUTOR: Jairo Alviar 

 

Debido a que puede ser costoso mantener esta temperatura artificial, se requiere 

la construcción de una instalación adecuada, no muy alta para climas fríos 

(máximo 3,8 m. de altura total) y ni muy baja en climas calientes (dependiendo 

de la temperatura promedio de la región, se  recomienda una altura total de 4m a 

4,3m); eficiente en el uso de la calefacción y que garantice la regulación  de la 

temperatura, lo que evita la presencia de temperaturas extremas, frías o 

calientes. 

 

Si este aspecto se maneja bien en las primeras cuatro semanas del pollito, se 

logran aves sanas y se disminuyen las probabilidades de enfermedades, en 

especial del sistema respiratorio. 

A medida que los pollos crecen necesitan temperaturas mas bajas; los adultos 

soportan  mejor las temperaturas bajas que las altas. 
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Para animales de cinco a seis semanas, la temperatura ideal, con los mejores 

incrementos de peso e índices de conversión (capacidad de transformar el 

alimentos en comida), oscila entre 15 grados centígrados y 21 grados 

centígrados; en tanto que valores superiores a 27 grados centígrados conducen a 

un mayor consumo de agua, disminución de los alimentos ingeridos, reducción 

del movimiento, incremento de la frecuencia respiratoria y de la temperatura  

corporal. (Cuadro 2.6) 

 

Esto trae como consecuencia una disminución en el incremento del peso vivo y 

en el  rendimiento.   

 

CUADRO 2.6 

INFLUENCIA DE DIFERENTES TEMPERATURAS SOBRE LOS 

POLLOS 

TEMPERATURA (*C) EFECTO 

-2 Incremento del consumo de 

alimento. 

5 a 12 Incremento del consumo de 

alimento. 

19 a 21 TEMPERATURA OPTIMA 

 

25 a 32 

Disminución en el consumo de 

alimento notorio aumento en el 

consumo de agua. 

Mas de 32 Disminución drástica del consumo 

de alimento, peligra la vida del 

animal 

    FUENTE: Manual Agropecuario 

    AUTOR: Jairo Alviar 

  

2.3.1.1.2  HUMEDAD 

Este factor es muy difícil medirlo en la granja.  La determinación de la humedad  

relativa se basa en las características ambientales de la región. La humedad 

condiciona  la temperatura soportable, ya que el calor puede ser bien tolerado 
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con una humedad relativa baja y no así cuando esta es elevada; en este caso, la 

evaporación de la humedad respirada se reduce considerablemente, con el 

consiguiente enfriamiento del cuerpo.  Por el contrario  con humedad relativa  

elevada en un microclima frio, puede llegarse hasta la condensación de esta 

sobre paredes y techo de los galpones, con la consecuente disminución del 

aislamiento y, con todo ello, la perdida de calor en la instalación. 

 

Un valor de humedad relativa correcta varía entre el 60% y el 70%. 

Durante la primera semana de la crianza, por lo general, suelen tenerse valores 

de humedad bastante bajos a causa de las temperaturas logradas por los sistemas 

calefactores y la baja concentración de peso vivo por metro cuadrado, así como 

por las camas nuevas y secas. 

 

Hacia el final de la fase referida, se produce casi siempre la situación contraria: 

una humedad excesiva, que depende de factores como: la concentración de las 

aves, la ventilación y el agua  proveniente de los bebederos, así como las 

condiciones en que se encuentren las camas y la evaporación del agua.  En 

general las camas dan una idea de cual ha sido el grado de humedad ambiental: 

cuando hay humedad relativa baja, se observa una cama seca y polvorienta.  

Bajo estas condiciones, el ambiente favorece la presencia de trastornos 

respiratorios ocasionados por el polvo o por la acción irritante del aire 

excesivamente seco; por el contrario, con humedad ambiente elevada (no mayor 

del 70%), la cama presenta una apariencia fresca y pastosa. 

 

2.3.1.1.3  VENTILACIÓN 

 

La ventilación es uno de los factores más importantes en la explotación del pollo 

de engorde, pues condiciona en gran parte el éxito de una explotación avícola.  

No se debe sacrificar la ventilación eficiente para conservar una buena 

temperatura, sino mantener un equilibrio entre estos dos factores.  El correcto 

manejo de la ventilación garantiza, entre otros, los siguientes aspectos: 

 

� Eliminación de la humedad excesiva dentro del galpón  (producida por 

respiración de las aves, humedad de las camas y por fugas de agua). 
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� Control de la temperatura ambiental. 

 

� Intercambio eficiente de aire entre el interior y exterior del galpón, lo 

que permite la renovación del oxigeno ambiental (que ha sido 

remplazado por el dióxido de carbono en el proceso normal de 

respiración de las aves), la eliminación del amoniaco producido por la 

descomposición de la heces y la sustitución de las capas de aire 

caliente. 

 

Estos aspectos han sido ordenados por su importancia cuantitativa.  Sin 

embargo, la reducción de la humedad es el motivo principal por el cual se 

requiere un mayor recambio de aire.  Por otro lado, la mala ventilación produce, 

por lo general una mayor concentración del amoniaco (que para estos efectos se 

mide en partes por millón, ppm) procedente de camas; el olor fuerte amoniacal y 

su acción irritante sobre los ojos y vías aéreas superiores de las aves son señales  

inequívocas al respecto. La presencia de 15 ppm de amoniaco  provoca algunas 

molestias para las aves y pueden ser detectadas por el ser humano.  Un nivel de 

20 ppm se considera como tolerable, pero puede tornarse irritante cuando la 

exposición es por largo tiempo. 

 

Con una ventilación adecuada pueden controlarse los niveles de polvo 

producido por el material de la camas (por lo regular viruta de madera o 

cascarilla de arroz) o por el plumón de las aves.  Es necesario mantener bajo el 

nivel de polvo en el aire de los galpones,  ya que los niveles elevados de este, 

junto con concentraciones altas de amoniaco, desencadenan la aparición de 

enfermedades respiratorias en las aves. 

 

Es preciso tener en cuenta el movimiento del aire en los galpones, pues la 

presencia de corrientes de aire puede ser perjudicial especialmente para los 

animales jóvenes; con temperaturas inferiores a 20 grados centígrados y en esas 

condiciones, no conviene permitir corrientes de aire. 
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Durante la primera semana de vida, los pollitos necesitan un microclima 

bastante uniforme, con pocas variaciones.  Cuando las aves cuentan con más de 

cuatro semanas ya pueden soportar bastante bien las diferencias micro 

climáticas y, por tanto, pueden mantenerse en un ambiente con ventilación 

natural siempre a condición de que esta sea la adecuada.  En un ambiente  

controlado pueden lograrse mejores resultados, si bien no siempre se consigue 

una rentabilidad superior al final.  Se aconseja una primera fase durante la 

crianza un ambiente controlado y una segunda con ventilación natural. 

 

2.3.1.1.4  ILUMINACIÓN 

 

La luz tiene un efecto directo sobre los procesos biológicos y en especial sobre 

el crecimiento y la reproducción.  Las aves son particularmente sensibles a la 

luz, pues dependiendo del tipo explotación los efectos de esta van a ser 

diferentes.  Cuando se trata de producciones de pollo de engorde para la 

producción de carne, el estimulo luminoso influye sobre el consumo de 

alimento, 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 las oscuridad sorpresiva en caso de apagón, 

previniendo casos de mortalidad por amontonamiento.  

 

 

2.3.1.1.5  INSTALACIONES Y EQUIPOS 

 

En la gran mayoría de los casos no es posible encontrar un lugar ideal para el 

montaje de una explotación de pollos; sin embargo, se debe tomar en cuenta las 

condiciones mínimas para mantener las aves en buen estado. 

Independientemente del número de pollos con el que se cuente, siempre debe 

recurrirse a diferentes opciones para tratar de minimizar las condiciones 

adversas de la región seleccionada. 

 

El análisis de la región  que se va a escoger debe incluir los siguientes extremos: 

la estructura y el relieve del suelo; la temperatura media del lugar, con mínima y 
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máxima a lo largo del año; la dirección y velocidad de los vientos; la humedad y 

posible presencia de nieblas; la precipitación en las diversas estaciones; 

información sobre la posibilidad de temporales y aguaceros, así como de 

cualquier otra circunstancia  que pueda tenerse en mente. 

 

Se considera que el ambiente mas adecuado esta representado por un lugar con 

topografía ligeramente ondulada, con buena ventilación natural, sin una 

exposición excesiva a vientos fuertes y fríos, con temperaturas que no sean muy 

bajas durante el invierno y, al mismo tiempo, no muy caluros en verano.  Se 

precisa, por tanto, elegir un clima de tipo medio y buena ventilación. 

 

CUADRO 2.7 

ALGUNOS ASPECTOS PARA EL MONTAJE DE UNA GRANJA DE 

POLLOS 

ASPECTO CARACTERISTICA DESEABLE 

Temperatura 19*c a 21 *c 

Humedad relativa 40% a 70% 

Lluvias Regímenes pluviométricos bajos 

Vientos Sin vientos fuertes 

Vías Estado de los caminos de acceso a la 

granja 

Centros de consumo Cercanía a sitios de comercialización 

Centros de insumos Cercanía a incubadoras, droguerías. 

Otras explotaciones avícolas Aislamiento de posibles fuentes de 

contaminación 

Fuentes contaminantes Ruido, olores cualquier causa de 

estrés 

Reglamentaciones sanitarias Que normas regionales rigen el 

montaje de una granja avícola? 

Condiciones del terreno Permeabilidad y textura: buen 

drenaje. 

Nivel freático: terreno seco 

Topografía: preferiblemente algo 
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ondulado o plano 

Electricidad y agua potable Disponibilidad y calidad del servicio 

Potencial de expansión futura Posibilidad de adquisición de terrenos 

para ampliación futura. 

 

         FUENTE: Manual Agropecuario 

         AUTOR: Jairo Alviar 

 

2.3.1.1.6  CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES 

 

Los galpones tienen generalmente forma rectangular”15 nuestro galpón tendrá 

una dimensión de 10 x 50 m2. En el cual hemos tomado en cuenta que no 

existan granjas cercanas adoptando un programa básico de bioseguridad es decir 

tratando de mantener los agentes infecciosos como son los hongos, virus, entre 

otros fuera de la explotación avícola, para lograr estos objetivos vamos a 

requerir el 99% de limpieza y el uso mínimo de desinfectantes. 

 

Con el  programa de bioseguridad que se adopta se busca disminuir el riesgo de 

transmisión de enfermedades. 

 

Entre estas medidas se debe tener en cuenta impedir el acceso de personal ajeno 

a  la explotación y es por esto que el galpón contara con una sola puerta que 

siempre permanecerá cerrada. 

 

Respecto a la selección de los materiales que se van a utilizar para la 

construcción, se va a considerar su durabilidad.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
15 ALVIAR Jairo, “Manual Agropecuario” 1era edición, 2002,  Quebecor World Bogotá, págs. 349-
357.  
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2.4  ÍNDICE DE CONVERSIÓN 

 

El índice de conversión es una medida de la productividad de un animal y se 

define como la relación del alimento usado para conseguir un peso final. 

El índice de conversión hasta la 8° semana es bueno, pero después de ésta, el 

consumo aumenta y la eficiencia empieza a disminuir. 

 

Factores que afectan al índice de conversión 

1. Temperatura 

2. Ventilación 

3. Calidad del alimento 

4. Calidad del agua 

5. Enfermedad y medicación 

6. Programa de manejo adecuado 

7. Control de horario de alimentación 

8. Luces 

9. Socialización 

 

El índice de conversión se obtiene  del consumo de alimentos en libras divido 

para el peso vivo de la ganancia semanal en libras.  Por ejemplo en la semana 7 

el consumo de alimento es de 12732.8  gramos dividió para  el peso vivo de la 

ganancia semanal  de 4841.07 gramos obteniendo como índice de conversión el 

2.63. (Cuadro 2.8) 
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CUADRO 2.8 

PARAMETROS DE PRODUCCIÓN POR POLLOS 

 

FUENTE:  www.grasasunicol.com 

 

 

2.5  DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO 

� Preparar  galpón  

Debemos de limpiar y desinfectar por lo menos 8 días antes, instalar bebederos, 

comederos de bandejas y la fuente de calor.  

Mantener prendida la fuente de calor unas 4 a 5 horas antes de la llegada de los 

pollitos, con una temperatura ambiente de 32 a 33 grados centígrados. 

 

• Compra de materia prima e insumos 

Se calcula el ingreso de 40 pollitos por m2, pasadas las 4 semanas se coloca de 8 

a 10 pollos por m2 esto depende muchos de las condiciones ambientales. 

 

� Recepción, revisión y clasificación de materia prima e insumos 



43 
  

Los pollitos son transportados en cajas debidamente adecuadas, se efectúa una 

inspección visual de que todo este en buen estado y se ordenan los insumos 

adquiridos. 

� Almacenamiento de materia prima e insumos en bodega 

 

Los broilers son ubicados en el galpón y los insumos en la respectiva bodega, en 

el cual tenemos 4 tipos de alimento balanceado como es: 

o Broiler  pre inicial expandido, desmoronado o en polvo, se suministra a 

partir del primer día de edad, hasta el día 7. 

o Broiler inicial expandido y peletizado o en polvo, debe suministrarse a 

partir del día 8 hasta el día 28 de edad. 

o Broiler final expandido y peletizado o en polvo, debe suministrarse a 

partir del día 29 hasta el día 42 de edad. 

o Broiler mercado expandido y peletizado o en polvo, suministrado a 

partir del día 43 hasta la venta. 

 

• Colocar antibiótico  a cada broilers en las fechas correspondientes 

 

A los pollos broilers se les coloca vacunas y vitaminas hasta la cuarta semana 

para esto es necesario contactarnos con los técnicos de  Nutril. 

 

• Efectuar controles diarios 

 

o Chequeo de la temperatura del galpón. 

o Revisión de los bebederos  y comederos que estén funcionando bien. 

o Observar a las aves: incremento de peso, consumo de alimento, agua. 

o Control de mortalidad de acuerdo a los parámetros 
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• Efectuar controles semanales 

o La cama siempre debe permanecer seca,  y si alguna parte está   

húmeda, deberá ser cambiada por una nueva. 

o Mantener la altura de los bebederos y comederos al nivel del buche del 

pollo. 

o Realizar el control de peso  y el porcentaje de homogeneidad. 

 

• Entrega del producto en buen estado 

 

Una vez cumplida las siete semanas el producto es entregado a nuestro 

intermediario. 
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DIAGRAMA DE BLOQUES DEL PROCESO PRODUCTIVO 
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        2.5.1  DISTRIBUCIÓN DEL ESPACIO FÍSICO DE LA GRANJA. 

 

 La granja tiene un espacio físico de 60m x 62 m.es decir 3 720 m2  en el que 

consta: 

 

         AREA DE PRODUCCIÓN  

• El galpón es de 10m x 50m. es decir 500 m2  en 

donde caben 5000 pollos broilers, la cama de los pollitos es de 15cm. De 

altura 

 

          AREA DE ALMACENAJE 

• La bodega es de 4m x 6,87m es decir 27,48 m2 

en el cual tiene una capacidad de almacenamiento del  50%  del alimento a 

utilizar que es transportado desde Portoviejo hasta Junín específicamente en 

el sitio Mendoza. 

 

         AREA DE ADMINISTRACIÓN 

• La oficina es de 4m x 3, 08 es decir 12,32 m2 en 

donde se llevara el registro de la producción y comercialización de los 

pollos broilers en el que incluye un baño de 1,57m x 1,45m es decir 2,28 m2  

que contiene su    respetivo lavamanos y una sencilla ducha. 

         Los focos van ubicados en dos columnas con una distancia de 3m. en  total   

ubicaremos    30 focos de 100 w. 

 Se ubicaran 200 bebederos y 200 comederos en ocho columnas a una 

distancia de un metro intercalando bebederos y comederos.  (Grafico 2.1) 
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GRAFICO 2.1 

DISTRIBUCIÓN DEL ESPACIO FÍSICO DE LA GRANJA 
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        2.6    SELECCIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 

 

• Bebederos manuales: son bebederos plásticos de 4 litros.  Presentan 

algunas dificultades como regueros de agua cuando no se colocan bien, y 

hay que estar pendientes en llenarlos para que el pollito no aguante sed. 

          FOTO No. 3 BEBEDERO 

        
http://www.guiralsa.com 

 

• Bandejas de recibimiento: son comederos de fácil acceso para los 

pollitos, se llenan de alimento hasta la altura de las divisiones para evitar 

el desperdicio. 

• Fuente de calor, los pollitos son susceptibles a las bajas temperaturas, 

especialmente en los primeros días de vida, por lo tanto, es necesario 

utilizarla y se coloca más o menos a 1 metro de altura de la cama (el 

piso). 

• La báscula: es imprescindible en una explotación avícola, se deben hacer 

dos pesajes por semana para saber la evolución del engorde y compararlo 

con tablas preestablecidas y con otros buenos lotes de los que se tenga 

experiencia. 

• El termómetro: Para controlar la temperatura. 

• El equipo de espalda: (fumigadora) para las respectivas desinfecciones. 

• La cama: debe ser de 10 cm. de altura, se utilizara viruta de madera, la 

cama nunca podrá estar húmeda.  
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CUADRO 2.9 

EQUIPOS Y HERREMIENTAS 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

          

 

 

                      Fuente:  www.grasasunicol.com 

                     Elaborado por: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION DE EQUIPO Y H. 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA CANTIDAD 

Bebederos con capacidad para 4 litros 

de plástico Unidad 200 

Comederos de aluminio capacidad de 

25 libras Unidad 200 

Charola de inicio de aluminio Unidad 50 

Equipo de fumigación(mochila) Unidad 1 

Fuente de Calor de aluminio Unidad 5 

Termómetro Unidad 1 

Bascula Unidad 1 

HERRAMIENTAS 

Carreta de mano Unidad 1 

Escoba Unidad 2 

Rastrillo Unidad 2 

Manguera Metros 12 

Palas Unidad 2 
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          OBRA CIVIL 

CUADRO 2.10 

  RUBRO U CANTIDAD 

LIMPIEZA Y DESBROCE M2 696,00 

REPLANTEO Y NIVELACION M2 696,00 

ESCAVACION MANUAL M3 23,91 

RELLENO DE PIEDRA BOLA M3 8,97 

RELLENO DE MATERIAL DE LA ZONA M3 165,00 

HORMIGON SIMPLE EN REPLANTILLO M3 1,10 

HORMIGON CICLOPIO EN MURO M3 8,10 

HORMIGON ARMADO EN PLINTO M3 4,39 

VIGAS METALICAS EN COLUMNAS ML 152,49 

VIGAS METALICAS EN CADENAS ML 359,90 

VIGAS METALICAS EN VIGAS ML 799,30 

CONTRAPISO M2 40,00 

MALLA METALICA PARA CERRAMIENTO M2 390,00 

MANPOSTERIA LADRILLO MALETA M2 86,56 

ENLUCIDO VERTICAL M2 178,12 

VENTANA DE ALUMINIO M2 1,00 

CUBIERTA DE ALUTECHO M2 761,77 

INODORO BLANCO U 1,00 

LAVAMANOS BLANCO U 1,00 

DUCHA SENCILLA U 1,00 

REJILLA DE PISO U 2,00 

CANALIZACION PVC    D= 50MM PTO 3,00 

CANALIZACION PVC    D= 110MM PTO 1,00 

TUVERIA PVC  D =50MM ML 10,50 

TUVERIA PVC  D =110MM ML 9,00 

CAJA DE REVISION U 1,00 

INSTALACION DE AGUA FRIA PTO 4,00 

ILUMINACION DE 110V PTO 35,00 

TOMA CORRIENTES DE 110V  PTO 4,00 

CAJA DE BREAKERS 2 – 4 U 1,00 

PUERTA DE MADERA U 2,00 

                    AUTOR: Ing. Fabián Zambrano 
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        2.6.1    MANO DE OBRA 

 

            Se necesitara de: 

• 2 obreros: 

• 1 administrador  

• 1 contador  

• 1 bodeguero 

 

REGISTROS A UTILIZAR: 

   

CUADRO 2.11 

FORMULARIO DE POLLOS DE ENGORDE 

Nombre Administrador:  Raza:   

Granja:  Fecha Finalización:  

Ciudad:  Nº pollos vendidos  

Fecha iniciación:  Peso total de lote                                          

Kgs.    

Nº Inicial pollitos  Consumo total de lote                                  

Kgs.  

Peso Inicial promedio por 

pollo                gr.  

Período de engorde                                  

días         
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CUADRO 2.12 

FORMULARIO DE MORTALIDAD 

 

CUADRO 2.13 

FORMULARIO DE ALIMENTOS EN BODEGA 

MOVIMIENTO DIARIO DE BULTO DE ALIMENTO EN 

BODEGA 
Saldos 

por 

semana 

Acumulado 

Sem.  
LUNES 

MAR 

TES 

MIÉR 

COLES 
JUEVES 

VIER 

NES 

SÁBA 

DO 
DOMINGO 

R C R C R C R C R C R C R C R C R C 

1                                                     

2                                                       

3                                                       

4                                                       

5                                                       

6                                                       

7                                                       

 

 R=RECIBIDOS 

C= CONSUMIDOS 

Este es un registro donde se anota la cantidad de alimento recibido y la cantidad 

consumida para tener un saldo exacto de  alimento que hay en existencia. 

 

 

Sem. 

MORTALIDAD 
TOTAL 

SEMANA 
ACUMULADO 

SALDO 

AVES 

Lun Mart Mier Juev Vier Sab Dom Mortalidad % Mortalidad %  

1                                     

2                                     

3                                     

4                                     

5                                     

6                                     

7                                     
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CAPITULO III 

 

   ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL 

 

INTRODUCCIÓN 

Actualmente donde la mayoría de empresas se enfrentan a una competencia 

mundial feroz, se hace fundamental que el diseño organizacional  sea acorde a 

las exigencias del mercado. En un entorno tan competitivo y que cambia a cada 

momento se hace cada vez más esencial que los directores de empresas y 

microempresas pongan un adecuado interés en la organización, ya que si bien es 

cierto que existen empresas que a pesar de ser bien organizadas, fracasan, 

también es cierto que sin una acertada organización, es casi nula la oportunidad 

de sobrevivir. Es por este razonamiento que en este estudio se plantea la 

siguiente organización empresarial. 

          

3.1   BASE LEGAL   

 

Se ha decidido crear un ente jurídico, mediante la constitución de una Compañía 

de Responsabilidad Limitada, ya que la misma presenta varias características 

que facilitan el establecimiento de la misma. Para tener un conocimiento global 

de este tipo de Compañía a continuación se detallan algunas de sus 

características, basándonos en el Código de Compañías.  

Esta compañía podrá tener como finalidad la realización de toda clase de actos 

civiles o de comercio y operaciones mercantiles permitidos por la Ley  

excepción hecha de operaciones de banco, seguros capitalización y ahorro. 

La solicitud de aprobación será presentada al Superintendente de Compañías  o 

a su delegado con tres copias certificadas de la escritura de constitución de la 

compañía, a las que se adjuntará la solicitud, suscrita por el abogado con que se 

pida la aprobación del contrato constitutivo. 

 

El capital de la compañía estará formado por las aportaciones de los socios y no 

será inferior al monto fijado por el Superintendente de Compañías que es 
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mínimo 400 USD, el capital estará íntegramente suscrito, y pagado por lo menos 

en el cincuenta por ciento de cada participación. Las aportaciones pueden ser en 

numerario o en especie y, en este último caso, consistir en bienes muebles o 

inmuebles que correspondan a la actividad  de la compañía. 

El saldo  del capital deberá integrarse en un plazo no mayor de doce meses, a 

contarse desde la fecha de constitución  de la compañía. 

 

3.1.1  NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 

 

El nombre de la empresa es la carta de presentación, es el reflejo de su imagen, 

su sello distintivo y por ende, debe reunir una serie de características específicas 

como: 

 

Descriptivo: El nombre por sí mismo, debe reflejar el giro de la empresa y sus 

características distintivas de especialización. 

 

Original: La ley establece que el nombre de una empresa debe ser original y se 

puede constituir por cualquier símbolo o signo, palabra o palabras, figura, forma 

geométrica o bien por el nombre propio de una empresa. 

 

Atractivo: El nombre debe ser llamativo y fácil de recordar; visible; esto 

significa que esté bien identificado en el lenguaje verbal común, para facilitar la 

aceptación y memorización. 

             

           Claro y Simple: Que se escriba como se pronuncia y viceversa. 

 

Agradable: “Una característica muy importante es que el nombre sea agradable, 

de buen gusto, que no implique dobles sentidos o términos vulgares ya que esto 

provoca rechazo inmediato en el cliente, aún cuando en un principio pudiera 

parecer gracioso.”16 

 

                                                 
16 Cléber, VERDESOTO. Proyecto de creación de una lavandería de ropa al peso para el valle de los 

chillos, Tesis, Escuela Politécnica del Ejercito, 2004. 



56 
  

Debido a que la empresa se dedicará a la producción y comercialización de 

pollos broilers y tomando en cuenta las características anteriormente 

mencionadas, la empresa se llamará “AVICOLA ZAMBRANO CIA LTDA”. 

  

3.1.2  TIPO DE EMPRESA 

El giro de una empresa es su objeto u ocupación principal, existen 3 giros en que 

toda empresa se puede clasificar: 

 

Comercial: Se dedica fundamentalmente a la compra y venta de productos 

terminados. 

 

Industrial: Toda empresa de producción que ofrezca un producto final o 

intermedio. 

 

Servicios: Empresa que ofrecen un producto intangible al consumidor17. 

            

              3.1.3   Registros Legales  

   Afiliar a los empleados al Seguro Social (IESS) 

 

Basándonos en la Ley de Seguro Social Obligatorio, en los artículos 172 y 173, 

se procederá a afiliar a los trabajadores y empleados al régimen de Seguro 

Social Obligatorio. 

Requisitos para Obtener el Registro Único de Contribuyentes (RUC) en el 

Servicio de Rentas Internas (SRI. 

 

♦ Copia de la cédula de ciudadanía del solicitante 

♦ Copia del certificado de votación 

♦ Original del documento que identifique el domicilio principal en el que se 

desarrolla la actividad. Este documento puede ser planilla de servicio 

eléctrico, teléfono, agua o arriendo de vivienda. 

 

 

                                                 
17 El emprendedor del éxito; RAFAEL Alcaraz Rodriguez, Pag. 13 
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3.1.4  Aporte de los socios 

Aquí tenemos  la inversión que realiza cada uno de los socios. 

 

CUADRO 2.14 Aporte de los socios 

SOCIO APORTE % TOTAL 

A TERRENO 32.30 21600,00 

B CONSTRUCCION 40.16 26852,81 

C VEHICULO 27.54 18410,00 

TOTAL  100.00 66862,81 

 

3.2  ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 

A continuación se presentará un análisis de los aspectos organizacionales y los 

procedimientos administrativos que regirán la estructura organizativa de 

Negocio. Estos puntos son fundamentales dentro de una organización: 

 

♦ Visión 

♦ Misión 

♦ Objetivos 

♦ Políticas 

 

� MISIÓN 

Mejorar la calidad de vida de los clientes, colaboradores, proveedores, y de la 

comunidad en general, a través de la provisión de un producto de óptima 

calidad, de la manera más eficiente, a un precio justo. 

� VISIÓN  

Posicionar el nombre de “AVÍCOLA ZAMBRANO CIA LTDA.” como la 

mejor opción en la producción y comercialización de pollos de engorde aptos 

para competir en otros mercados, por el prestigio y confianza derivados de la 

calidad de su  producto. 
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� OBJETIVO GENERAL:  

Producir un pollo de calidad a través de una buena alimentación y manejo 

adecuado por Avícola ZAMBRANO CIA LTDA mediante un canal de 

comercialización que es productor- intermediario.  

  OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

1.   Lograr rentabilidad para los inversionistas durante el periodo de proyección 

del proyecto.  

    2.   Establecer compromisos duraderos con nuestros proveedores  

    3.   Contribuir al desarrollo agroindustrial de la zona  

 

� POLÍTICAS 

  

Una política es un lineamiento general para tomar decisiones, indicando a los 

gerentes o administradores que decisiones se pueden tomar y cuales no. 

Canaliza las ideas de los miembros de la organización, de modo que estas sean 

congruentes con los objetivos de la organización. 

 “AVÍCOLA ZAMBRANO CIA LTDA.”, se compromete con el bienestar de 

nuestros intermediarios y colaboradores, mediante el permanente mejoramiento 

de los procesos de producción y comercialización. 

Para tal efecto, se considera fundamental lo siguiente:  

� Preservar las condiciones sanitarias de Producción.  

� Soportar los procesos y actividades de la Organización, implementando 

sistemas de información confiables y oportunos para esto tenemos el 

asesoramiento técnico que nos brinda nutril.  

� Proveer en forma oportuna, en las cantidades, lugares y fechas 

programadas, los productos solicitados por los intermediarios. 

� Atender y dar respuesta a las quejas, reclamos y sugerencias de los 

intermediarios.  

� Desarrollar los procesos de la Compañía dentro de un marco que 

contribuya a la preservación del  ambiente. 

� Utilizar todos los implementos de seguridad  industrial antes de usar la 

maquinaria y herramientas como son: gafas, guantes, mascarillas, para 

evitar todo tipo de accidentes personales. 
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� Las actividades se cumplirán de acuerdo a un cronograma de trabajo bajo 

la supervisión y órdenes del Supervisor. 

� Proporcionar estabilidad laboral a los empleados tanto administrativos 

como de producción ofreciéndoles todos los beneficios de ley y de esta 

manera motivarlos y aumentar su productividad. 

� Realizar un exhaustivo control de calidad al momento de adquirir la 

materia prima. 

� Mantener la bodega limpia y ordenada con las maquinarias en buen 

estado y las herramientas en lugares adecuados para facilitar su uso y 

evitar accidentes. 

3.2.1   Organigrama estructural 

 

El organigrama estructural es la representación grafica de los diferentes niveles 

con los que cuenta una organización definiendo todas las funciones y 

responsabilidades que existe en la empresa. 

 

A continuación se presentará la siguiente representación gráfica que constituirá 

el organigrama de la organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

JUNTA 
GENERAL DE 

SOCIOS 

CONTADOR 
EXTERNO 

ADMINISTRA
DOR, 

TESORERO 

BODEGUERO OBRERO 2 OBRERO 1 
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3.2.1.1  DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

A continuación se describirá cada una de las funciones de los puestos que se 

crearán en la organización. 

1. Junta general de socios 

2. Administrador-tesorero 

3. Contador Externo 

4. Bodeguero 

5. Obreros  

 

3.2.1.1.1  Junta General de Socios 

� Aprobar y reformar el  Estatuto, así como su Reglamento Interno.  

� Aprobar el plan de Trabajo Anual de la Empresa  

� Autorizar la adquisición de bienes,  o gravamen total o parcial de ellos. 

� Conocer los balances semestrales y los informes relativos a la marcha de la 

empresa  y aprobarlos o rechazarlos. 

� Acordar la disolución de la empresa, su fusión con otra u otras.  

� Designar al Gerente General 

 

3.2.1.1.2.  Administrador-Tesorero 

� Atender y negociar con los intermediarios. 

� Custodiar y organizar los cheques o efectivo recibidos por la venta o pago. 

� Determinar las preferencias de los intermediarios. 

� Ejercer la representación legal y económica de la empresa 

� Dirigir la gestión administrativa y financiera. 

� Autorizar el gasto de acuerdo a las normas y procedimientos legales 

� Fomentar las buenas relaciones entre los miembros de la organización  

� Compromisos con bancos acreedores y proveedores. 

� Llevar los registros contables de la empresa. 

� Dar soporte al contador externo.  

 



61 
  

� Presentar a la junta de accionistas los informes de ejecución presupuestaria y 

estados financieros, dentro de los términos y plazos previstos en la ley y los 

reglamentos, o cuando las autoridades pertinentes lo requieran. 

 

3.2.1.1.3  Contador externo 

 

� Archivar y organizar los documentos soportes de las transacciones realizadas 

por la microempresa. 

� Llevar los registros contables de la avícola. 

� Elaborar y presentar los balances financieros 

� Elaborar y presentar la declaración de impuestos mensualmente al SRI 

        

  3.21.1.4  Obreros 

� Ingreso del obrero 1 a las 6:00 a.m. y salida a las 14H00. 

� Ingreso del obrero 2 a las 14H00 y salida a las 22H00. 

� Limpiar bebederos y comederos 

� Colocar el alimento y el agua necesaria 

� Desinfectarse las manos y los pies antes de ingresar al galpón. 

� Observar e informar al administrador si  llegase haber algún ave enferma. 

� Cumplir con las órdenes dadas por el administrador. 

 

 3.2.1.1.5.  Bodeguero  

� Poner en orden todos los materiales e insumos en bodega clasificándolos 

según su clase  para que no se deterioren y entregarlos a los obreros en 

perfecto estado. 

 

� Llevar un debido control de bodega haciendo uso del kárdex. 

 

� Limpiar la bodega utilizando los materiales necesarios y cumpliendo las 

normas de seguridad industrial para evitar las plagas o algún tipo de 

contaminación. 
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� Ayudar a comprar y verificar el buen estado de los materiales e insumos 

adquiridos utilizando las herramientas necesarias para tener abastecida la 

bodega. 

 

� Dar a conocer los niveles mínimos de inventario necesarios, anticipando las 

necesidades de requerimientos para no desabastecerse. 

 

� Llevar un debido control contable de los materiales e insumos recibidos y 

entregados, utilizando las normas establecidas para entregar un informe 

correcto a administración. 

 

  3.3  FODA  

 

Fortalezas  

� Clima favorable para la crianza de pollo  

� Disponibilidad de infraestructura básica favorable  

� Proveedor brinda asistencia técnica especializada  

� Línea genética del pollo de acuerdo al clima  

 

  Debilidad  

� Falta de experiencia en el negocio  

� No fabricar en principio el concentrado para el engorde   

 

Oportunidad  

� Crecimiento  de la población  

� Demanda insatisfecha del mercado  

 

Amenazas  

� Importación de pollo de otros países del área a bajos precios  

� Inestabilidad de orden económica y social en el país  
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       3.4  INVERSIÓN INTANGIBLE 

 

       Los documentos que se necesitan para el funcionamiento de una granja son: 

• Inspección por parte del Inspector de salud que no perjudiquen a las personas 

que habitan a su alrededor  tiene un costo de $50,00. 

• Solicitud para obtener el permiso de funcionamiento (este se obtiene en la 

capital de provincia) es otorgado por el Conefa. El costo del mismo es de 

$50.00 por cada 500 pollos este caso tendría que pagar $500.00 en el que se 

tiene que presentar copia de cedula de identidad, certificado de votación, 

certificado de salud a través del área que corresponda en este caso es la 

numero 6, en dicha solicitud consta: 

o Nombre del dueño 

o Valor del permiso 

o Tipo de establecimiento. 

o Patente municipal se la obtiene en el departamento de catastro. 

 

3.5   VALORES DENTRO DE NUESTRA GRANJA 

 

• Honestidad: integridad ética y moral. 

                                                     

• Compromiso: trabajar en equipo más allá de la responsabilidad 

                                   

• Optimismo: actitud positiva frente a cualquier circunstancia. 

                                                                       

• Responsabilidad: cumplimiento, profesionalismo, involucramiento, esfuerzo 

continuo para alcanzar los objetivos.                                                

• Respeto: interacción con clientes y compañeros sin afectar sus derechos 
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CAPITULO IV 

 

ESTUDIO FINANCIERO 

 

INTRODUCCIÓN 

 

“El estudio Financiero constituye la sistematización Contable y 
financiera de los estudios realizados anteriormente y que permitirán 
verificar los resultados que genera el proyecto, al igual que la liquidez 
que genera para cumplir con sus obligaciones operacionales y no 
operacionales, y, finalmente, la estructura financiera expresada por el 
balance general proyectado.”   18 

 

En este capítulo se realizará el estudio profundo de todos los aspectos 

financieros que son los que finalmente determinarán la viabilidad del proyecto. 

 

“En este marco financiero se especifican las necesidades de recursos 
a invertir, con detalles de las cantidades y fechas para los diversos 
ítems señalados, su forma de financiación (aporte propio y créditos)  
y las estimaciones de ingresos y egresos para el periodo de vida útil 
del proyecto. 
O sea que el marco financiero permite establecer los recursos que 
demanda el proyecto, los ingresos y egresos que generará y la 
manera como se financiará.  

 
Para efectuar esto se tiene las siguientes consideraciones formales: 
� Ordenamiento de los costos y beneficios, como son: 

 
o Distinción entre período y momento.  La vida del proyecto se 

divide en periodos.  Un período es el lapso transcurrido entre un 
momento inicial y un momento final. 

 
o Convenciones acerca del momento en que se reciben los costos y 

beneficios. Dado que los costos, inversiones y beneficios del 
proyecto no se producen, generalmente, de manera regular a lo 
largo de su vida, se requiere de alguna convención para poder 
analizarlos. La convención habitual es la siguiente: 

 
 

                                                 
18  Econ. Edilberto MENESES, Preparación y Evaluación de Proyectos, tercera edición, Pág. 119 
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� Las inversiones se realizan en el momento 0 (esto es, en el inicio 
del periodo 1), salvo que se incurran durante varios periodos, en 
cuyo  caso la inversión inicial se coloca en el momento 0 y las 
subsiguientes en los momentos que correspondan.   

 
� El proyecto tiene un horizonte definido esto es, termina en algún 

año dado (normalmente, entre 5 y 20 años a partir de la fecha de 
análisis).  Para determinar cual es el límite de la vida del 
proyecto, se toma como medida la vida útil de los activos 
principales del mismo o la finalización  de algún contrato o 
marco legal que de fin a la propiedad del dueño sobre el proyecto. 
”19 

 

4.1  INVERSIONES DEL PROYECTO 

 

Comprende  la  inversión  inicial  constituida  por  todos los  activos fijos, 

tangibles e  intangibles  necesarios para operar  y    el capital  de trabajo . 

 

Las  decisiones que se  adoptan en el estudio técnico  corresponden a una  

utilización que debe  justificarse de diversos modos desde el punto de vista 

financiero.  

 

En primer lugar, se debe de mostrar que los inversionistas cuentan con recursos 

financieros suficientes para hacer las inversiones y los gastos corrientes, que 

implican la solución dada a los problemas de proceso, tamaño y localización. 

 

4.1.1  INVERSIÓN  FIJA 

 

“Son todas aquellas que se realizan en los bienes tangibles que se utilizarán en el 

proceso de transformación de los insumos o que sirvan de apoyo a la operación 

normal del proyecto”20. Los activos tangibles están referidos al terreno, 

edificaciones, maquinaria y equipo, mobiliario, vehículos, herramientas, etc. 

 

Es conveniente especificar y clasificar los elementos requeridos para la 

implementación del proyecto [capital fijo],contemplando en este mismo compra 

                                                 
19 Marcial CORDOBA P., Formulación y evaluación de proyectos, edición Bogota, 2006, Pág.  311. 
20 Nassir, SAPAG CHAIN, Preparación y evaluación de proyectos, Mcgrawhill, Santiago Chile, 
Cuarta edición, 2000, Pg. 233 
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de terrenos , construcción de obras físicas, compra de maquinaria, equipos, 

aparatos, instrumentos, herramientas, muebles, enseres y vehículos, así: 

 

• Terrenos, incluyendo los costos de los trabajos preparativos como 

estudios de suelos, nivelación del terreno, el drenaje, la excavación, vías 

de acceso, etc. 

 

• Construcciones, con indicación de los edificios de la planta, edificios para 

las oficinas, y servicios auxiliares como almacenes, laboratorios, talleres, 

garajes y en ocasiones edificios sociales.  En estos costos se deben incluir 

los servicios profesionales, los planos y las licencias de construcción. 

 
 

• Maquinaria y equipo, rubro que comprende los bienes necesarios para la 

producción y los servicios de apoyo como el laboratorio, la planta de 

energía, talleres de mantenimiento, unidades para transporte y oficinas o 

departamentos. 

 

• Vehículos, correspondiente a los equipos de movilización interna y 

externa, tanto de pasajeros como de carga, ya sea para el transporte de 

insumos o de los productos destinados a los consumidores. 

 
 

• Muebles y enseres, para la dotación de las oficinas e instalaciones 

previstas, detallando los costos, con base en las cotizaciones. 

 

Las inversiones en activos fijos requeridas para la ejecución del siguiente 

proyecto ascienden a $70958.48.  En  el cuadro No. 4 se presenta un resumen de 

los activos fijos que se adquirirá para el proyecto y que posteriormente se los 

detallará y analizará minuciosamente: 
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Cuadro No. 4.0 Resumen de Activos Fijos 

Nombre del Valor del 

Activo Fijo Activo 

Terrenos 21,600.00 

Construcción 26,852.81 

Maquinaria y equipo 2,616.99 

Muebles y Enseres 600,00 

Equipo de computación 696.18 

Equipo de oficina 182.50 

Vehículo 18410.00 

Total 70,958.48 

    Fuente: Investigación de Campo 

       Elaborado por: Yaneth Zambrano 

 

4.1.1.1 Terrenos 

 

Cuadro No.4.01 Inversión en terreno 

Descripción Área rural Cantidad Valor 

  m² m² Total 

Terreno 30m x 60m 1,800 $ 12,00 21,600.00 

Fuente: investigación propia. 

 Elaborado por: Yaneth Zambrano 

  

 4.1.1.2. Construcción e Instalación  

 

El tamaño del galpón es de 10 x 50 m², cuyo valor es de $ 26852,81 como se 

muestra en el cuadro No.4.02. 
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CUADRO No. 4.02 

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE UN GALPÓN DE (10X50)M CON CAPACIDAD 

PARA 5000 POLLOS 

CANTON JUNIN –MANABI 

RUBRO U CANTIDAD P.UNIT 

P. 

TOTAL ESPECIFICACIONES 

LIMPIEZA Y DESBROCE M2 696,00 0,17 118,32   

REPLANTEO Y 

NIVELACION M2 696,00 0,24 167,04   

ESCAVACION MANUAL M3 23,91 2,56 61,21   

RELLENO DE PIEDRA BOLA M3 8,97 26,80 240,32 

P. BOLA  

SELECCIONADA 

RELLENO DE MATERIAL DE 

LA ZONA M3 165,00 2,90 478,50 CASCAJO 

HORMIGON SIMPLE EN 

REPLANTILLO M3 1,10 6,05 6,64 F´C= 140KG/CM2 

HORMIGON CICLOPIO EN 

MURO M3 8,10 89,60 725,56 

P. BOLA  

SELECCIONADA 

HORMIGON ARMADO EN 

PLINTO M3 4,39 236,21 1037,43 F´C= 180KG/CM2 

VIGAS METALICAS EN 

COLUMNAS ML 152,49 6,15 937,81 

TIPO CAJON(10 X 10 )CM. 

2MM 

VIGAS METALICAS EN 

CADENAS ML 359,90 6,15 2213,39 

TIPO CAJON(10 X 10 )CM. 

2MM 

VIGAS METALICAS EN 

VIGAS ML 799,30 6,15 4915,70 

TIPO CAJON(10 X 10 )CM. 

2MM 

CONTRAPISO M2 40,00 7,60 304,00 F'C= 180KG/CM2 ; E= 5CM 

MALLA METALICA PARA 

CERRAMIENTO M2 390,00 3,15 1228,50   

MANPOSTERIA LADRILLO 

MALETA M2 86,56 7,05 610,25 MORTERO 1 : 3 

ENLUCIDO VERTICAL M2 178,12 4,12 733,85 MORTERO 1 : 2 

VENTANA DE ALUMINIO M2 1,00 43,20 43,20   

CUBIERTA DE ALUTECHO M2 761,77 9,12 6947,34 ALUTECHO 0,30MM 

INODORO BLANCO U 1,00 70,21 70,21 INCLUYE GRIFERIA 

LAVAMANOS BLANCO U 1,00 29,20 29,20 INCLUYE GRIFERIA 

DUCHA SENCILLA U 1,00 7,60 7,60   

REJILLA DE PISO U 2,00 2,01 4,02   

CANALIZACION PVC    D= 

50MM PTO 3,00 7,12 21,36   
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CANALIZACION PVC    D= 

110MM PTO 1,00 10,60 10,60   

TUVERIA PVC  D =50MM ML 10,50 2,25 23,63   

TUVERIA PVC  D =110MM ML 9,00 4,20 37,80   

CAJA DE REVISION U 1,00 35,00 35,00   

INSTALACION DE AGUA 

FRIA PTO 4,00 15,94 63,76   

ILUMINACION DE 110V PTO 35,00 26,30 920,50   

TOMA CORRIENTES DE 

110V  PTO 4,00 27,80 111,20   

CAJA DE BREAKERS 2 – 4 U 1,00 32,20 32,20   

PUERTA DE MADERA U 2,00 120,60 241,20   

SUBTOTAL 22377,34   

COSTOS INDIRECTOS 4475,47   

VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO 26852,81   

       26852,81   

ING. FABIAN ZAMBRANO INTRIAGO 

REG. PROF. CICM. 13- 832 

 

 

Cuadro No. 4.02.1 Inversión en Construcción 

Descripción Área Valor 

  m² Total 

Galpón para 5000 

pollos 10m x 50m 53,7056 26852,81 

       Fuente: Ing. Fabián Zambrano  

                   Elaborado por: Yaneth Zambrano 

 

 

4.1.1.3. Maquinarias y Equipos 

Maquinarias y equipos son necesarios en la crianza de los pollitos como se 

puede observar en el cuadro 4.03 
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Cuadro 4.03 

MAQUINARIAS Y EQUIPOS 

Fuente: www.grasasunicol.com 

Elaborado por: Yaneth Zambrano 

 

4.1.1.4. Muebles y Enseres 

Artículos que son necesarios para la comodidad y organización del personal y 

clientes del negocio, así como también para un adecuado manejo y control de 

los documentos generados en el mismo, en el cuadro No. 4.04 podemos observar 

dicha inversión. 

 

Cuadro No. 4.04 

Inversión en muebles y Enseres 

Cant. Artículo Valor unitario Valor total 

1 Escritorio 250,00 250,00 

2 Silla 40,00 80,00 

1 Archivador 270,00 270,00 

   Total 600,00 

     Fuente: JP Muebles Diseño y Decoración 

      Elaborado por: Yaneth Zambrano  

 

Cantidad Descripción De Equipos. Valor U. Valor T. 

200 

Bebederos con capacidad para 4 

litros de plástico 3,20 

 

640,00 

200 

Comederos de aluminio capacidad de 

25 libras 5,00 

 

1000,00 

50 Charola de inicio de aluminio 3,50 700,00 

1 Equipo de fumigación(mochila) 65.00 65.00 

5 Fuente de Calor de aluminio 40.00 200.00 

1 Termómetro 3.00 3.00 

1 Báscula 8.99 8.99 

 TOTAL 2,616.99 
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4.1.1.5   Equipos de Oficina 

 

Es necesario tener equipos que permitan la permanente comunicación con la 

avícola; tanto interna como externamente para lo que se  invertirá en  los 

artículos detallados en el cuadro No. 4.05. 

 

Cuadro No. 4.05 

Inversión en Equipos de oficina 

Cant Artículo Valor unitario Valor total 

1 Telefax 162,50 162,50 

1 Teléfono 20,00 20,00 

   Total 182,50 

        Fuente: Comercial la Ganga 

         Elaborado por: Yaneth Zambrano 

 

 

4.1.1.6  Equipos de computación 

El equipo de computación es necesario para optimizar los procesos financieros, 

administrativos  y de venta y facilitar el control en el proceso de producción por 

lo que se detalla en el cuadro No. 4.06 el equipo necesario para el negocio. 

 

Cuadro No. 4.06 

Inversión en Equipos de computación 

Cant Artículo Valor unitario Valor total 

1 Computadora 621,18 621,18 

1  Combo Impresora 75,00 75,00 

    Total 696,18 

     Fuente: PC’s Shop 

      Elaborado por: Yaneth Zambrano 
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4.1.1.7  Vehículo 

Un transporte adecuado para la movilización y el manejo de la materia prima es 

una camioneta, además sirve para movilización repentina del personal. Se 

detalla en el cuadro No. 4.07. 

 

Cuadro No. 4.07 

Inversión en Vehículos 

Cant Artículo Valor unitario 

Valor 

total 

1 

Camioneta chevrolet 

LUVD MAX HEC cabina 

simple modelo 2010 18.410,00 18.410,00 

     Fuente: Investigación de Campo (proauto) 

      Elaborado por: Yaneth Zambrano 

 

Para efectos contables los activos fijos están sujetos a depreciación, lo cual 

afectará al resultado de la evaluación por su efecto sobre el cálculo de los 

impuestos.21 

 

A continuación se presenta el cuadro No. 4.08 que muestra los datos de la 

depreciación de los activos fijos tangible que se adquirirá, para el efecto se 

utilizó el método de línea recta, el cual se basa en la determinación de cuotas 

proporcionales iguales, fijas o constantes en función de la vida útil estimada del 

bien y de los porcentajes establecidos en la ley.  

 

 

 

 

 

                                                 
21 Nassir, SAPAG CHAIN, Preparación y evaluación de proyectos, Mcgrawhill, Santiago Chile, 
Cuarta edición, 2000, Pg. 233 
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Cuadro No. 4.08 

Tabla de porcentajes de depreciación 

Activo Tangible Vida útil Porcentaje de 

 (años) Depreciación 

Maquinaria 10 10 

Construcción (galpón) 20 5 

Equipo de oficina 10 10 

Muebles y Enseres 10 10 

Equipo de computación 3 33,33 

Vehículo 5 20 

   Fuente: Ley de Régimen Tributario Interno año 2008 

      Elaborado por: Yaneth Zambrano  

 

 

En el cuadro No. 4.09 se presenta un resumen de los valores correspondientes a 

la depreciación anual de cada uno de los activos tangibles que la empresa 

adquirirá. 

 

Cuadro No. 4.09  

Tabla resumen de depreciaciones 

Tipo de Valor del % Depreciación 

Activo Activo Depreciación Anual 

Maquinaria 2616.99 10 261.70 

Construcción 26852.81 5 1342.64 

Equipo de oficina 182.50 10 18.25 

Muebles y Enseres 600.00 10 60.00 

Equipo de computación 696.18 33,33 232.04 

Vehículo 18410 20 3682.00 

Total   5596.63 

               Fuente: Estudio Financiero  

              Elaborado por: Yaneth Zambrano 
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4.2  INVERSIÓN DIFERIDA 

 

“Los activos intangibles están referidos al conjunto de bienes 
propiedad de la empresa, necesarios para su funcionamiento, e 
incluyen investigaciones preliminares, gastos de estudio, adquisición 
de derechos, patentes de invención, licencias, permisos, marcas, 
asistencia técnica, gastos pre operativos y de instalación, puesta en 
marcha, estructura organizativa, etc.”22 
 

La inversión total en activos intangibles que se requiere para el proyecto es de 

$570,00 valor que corresponde a los desembolsos necesarios para el 

funcionamiento del negocio y que se detallan en el cuadro No. 4.10. 

 

 

Cuadro No. 4.10 Inversión en activos Intangibles 

 

Activo Intangible Total 

Gastos de constitución 50.00 

Licencias y Patentes 20.00 

Gastos puesta en Marcha 500.00 

Total 570.00 

Fuente: Estudio legal Capítulo #2 

    Elaborado por: Yaneth Zambrano  

 

Las inversiones en activos intangibles son susceptibles de amortización y de 

acuerdo a la Ley de Régimen Tributario Interno se deben amortizar en 5 años 

con el 20% anual detallado en el cuadro No. 4.11. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22 Marcial CORDOBA P., Formulación y evaluación de proyectos, edición Bogotá, 2006, Pág. 320. 
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Cuadro No. 4.11 Amortización de activos intangibles 

Activo Total # Año Año Año Año Año 

 Intangible  Años 1 2 3 4 5 

Gastos de 

constitución 50.00 5 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 

Licencias y 

Patentes 20.00 5 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 

Gastos puesta en 

Marcha 500.00 5 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Total 570.00   114.00 114.00 114.00 114.00 114.00 

Fuente: Cuadro No. 4.10 

Elaborado por: Yaneth Zambrano 

 

“La amortización es el cargo anual que se hace para recuperar la inversión.23 

  

4.2.1    CAPITAL DE TRABAJO 

“El capital  de trabajo constituye las inversiones realizadas para transformar un 

bien primario en un articulo final o intermediario, utilizando diferentes recursos 

tales como el dinero, infraestructura física, maquinarias, equipos, materiales, 

fuerza de trabajo y otros elementos”24 

 

“Desde el punto de vista contable, este capital se define como la 
diferencia aritmética entre el activo circulante y el pasivo circulante.  
Desde el punto de vista práctico, está representado por el capital 
adicional (distinto de la inversión en activo fijo y diferido) con que 
hay que contar para que empiece a funcionar la empresa; esto es, hay 
que financiar la primera producción antes de recibir ingresos; 
entonces, debe comprarse materia prima, pagar mano de obra directa, 
otorgar crédito en las primeras ventas y contar con cierta cantidad en 
efectivo para sufragar los gastos diarios de la empresa.  
 
Todo esto se considera el activo circulante. Pero así como hay que 
invertir en estos rubros, también se puede obtener crédito a corto 
plazo en conceptos como impuestos y algunos servicios y 
proveedores, y esto es el llamado pasivo circulante. De aquí se 
origina el concepto de capital de trabajo, es decir, el capital con que 
hay que empezar a trabajar. Aunque el capital de trabajo es también 

                                                 
23 BACA U. Gabriel, “Evaluación  de Proyectos” 5ta. Edición, pág. 174. 
24 CHECA, Lozada, Juan, “Contabilidad de Costos” Ecuador, editorial Andina, Pág. 41. 
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una inversión inicial, tiene una diferencia fundamental con respecto a 
la inversión en activo fijo y diferido, y tal diferencia radica en su 
naturaleza circulante. Esto implica que mientras la inversión fija y la 
diferida puede recuperarse por la vía fiscal, mediante la depreciación 
y la amortización, la inversión en capital de trabajo no puede 
recuperarse por este medio, ya que se supone que, dada su 
naturaleza, la empresa puede resarcirse de el en muy corto plazo.”25 

 

Para calcular el monto de la inversión en capital de trabajo se aplicará el método 

de período de desfase el cual consiste en determinar la cuantía de los costos de 

operación que debe financiarse desde el momento en que se efectúa el primer 

pago por la adquisición de la materia prima hasta el momento en que se recauda 

el ingreso por la venta de los productos. 

 

El cálculo de la inversión de capital en capital de trabajo (ICT), se determina por 

la expresión:  

 

dn
Ca

ICT *
365

=  

 

Donde: Ca es el costo anual y nd el número de días de desfase. 

De acuerdo a las investigaciones  de campo realizadas se pudo establecer los 

siguientes rangos de tiempo en el proceso de producción que nos servirán para 

obtener el período de desfase.  

 

El stock de materia prima es 49 días y el de producto terminado es de 49 días; 

además el crédito que nos otorgan los proveedores es de 30 días al igual que el 

crédito que se otorgará a los clientes y se resume en el cuadro No. 4.12. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
25Gabriel, BACA URBINA. Evaluación de Proyectos, Tercera Edición, Editorial Mc Graw Hill, 
Bogotá, 1998, p.139. 
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Cuadro No. 4.12 Capital de trabajo Anual (UDS) 

Capital de Trabajo 

Concepto Valor 

Materia Prima(pollos y alimentos) 82753.50 

Mano de obra directa 7899.84 

Servicios básicos de los galpones 756.00 

Servicios básicos oficina 192.00 

Útiles de limpieza 42,00 

Suministros de oficina 120,00 

Total Gastos 91763.34 

Fuente: Estudio Financiero  

Elaborado por: Yaneth Zambrano 

 

98*
365

34.91763=ICT  

 

ICT= 24637.83 

 

Se asignará la cantidad de $24637.83 como capital de trabajo para iniciar las 

actividades del negocio. 

 

4.3 DETERMINACIÓN DE COSTOS Y GASTOS DE PRODUCCIÓN 

 

4.3.1. Costos de Producción 

Dentro del proceso producción de los pollos broilers intervienen ciertos 

elementos que forman parte de los costos de producción y que se detalla a 

continuación: 

 

4.3.1.1. Materia prima 

Podríamos definir como materia prima a todos aquellos elementos físicos 

susceptibles de almacenamiento ó stock. (www.monografias.com.) 
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Cuadro No. 4.13 Materia prima 

CANT. DESCRIPCION PRECIO TOTAL ANUAL 

5,000 Pollitos BB engorde 0,55 2,750.00 16500.00 

55 Balanceado pre inicial 40 kg 23.55 1,295.25 7771.50 

165 Balanceado inicial 40 kg 23.30 3,844.50 23067.00 

120 Balanceado de final 40 kg 23.20 2,784.00 16704.00 

135 Balanceado de mercado 40 kg 23.10 3,118.50 18711.00 

 TOTAL   82753.50 

Fuente: Estudio Técnico 

Elaborado Por: Yaneth Zambrano 

 

4.3.1.2.  Mano de obra directa 

“Representa el costo de los servicios de los obreros que trabajan directamente 

con el producto, y no el costo de los trabajadores de apoyo como supervisión, 

aseo, mantenimiento u otros que no tengan relación directa con el producto.”26  

Además los obreros son considerados esenciales para el funcionamiento en el 

proceso de  producción ya que ellos son los encargados de alimentar, limpiar, 

recoger y de informar de cualquier suceso dentro de los galpones. 

  

 

Cuadro No. 4.14 Costo anual en Mano de obra directa (UDS) 

Cargo Sueldo  13º  14º  IESS Fondos  Total  Total  

 Básico Sueldo Sueldo 12,15% Reserva Mensual Anual 

Obrero 1 240.00 20.00 20.00 29.16 20.00 329.16 3949.92 

Obrero 2 240.00 20.00 20.00 29.16 20.00 329.16 3949.92 

Fuente: Estudio Técnico  

Elaborado por: Yaneth Zambrano 2010 

 

4.3.1.3.  Costos Indirectos de Fabricación 

Incluyen todos los costos relacionados con la producción excepto los materiales 

y la mano de obra directa. Los costos generales de fabricación, se pueden 

clasificar en tres categorías: 

 

 

                                                 
26 Dr. Mgs. Gonzalo, ZURITA VALLEJO. “Manual de Costos para Administradores”, Quito-
Ecuador, 2005, Pg. 24. 
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4.3.1.3.1. Materiales indirectos 

Como aceites, lubricantes, materiales de aseo y limpieza, suministros de 

mantenimiento y reparación, entre otros. 

A continuación se presenta los materiales indirectos utilizados en el proceso de 

producción de pollos broilers. 

 

Cuadro No. 4.15 Costo anual en materia prima indirecta (UDS) 

Fuente:  Ferrisariato   

Elaborado por: Yaneth Zambrano 

 

4.3.1.3.2   Mano de obra indirecta 

Representa en este caso el sueldo del bodeguero. 

 

Cuadro No. 4.16 Costo anual en Mano de obra indirecta (UDS) 

Cargo Sueldo  13º  14º  IESS Fondos  Total  Total  

  Básico Sueldo Sueldo 12,15% Reserva Mensual Anual 

Bodeguero 240.00 20.00 20.00 29.16 20.00 329.16 3949.92 

Fuente: Estudio Técnico  

Elaborado por: Yaneth Zambrano 2010 

 

 

 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN  VALOR U. 

VALOR 

T. 

1 Carreta de mano 29.99 29.99 

2 Escoba 3,68 7.36 

2 Rastrillo 4.69 9.38 

12m. Manguera 0.49 5.88 

2 Palas 7.99 15.98 

1 Machete 4.69 4.69 

 Materiales de aseo y limpieza 50.00 

48 Guantes  0.80 38.40 

4 Botas de caucho 5.25 21.00 

 TOTAL 182.68 
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4.3.1.3.3   Otros CIF 

Los Costos indirectos de fabricación son aquellos que se dan en la planta pero 

no pueden ser ubicados en los rubros anteriores como: depreciación del edificio 

(planta de producción), fuerza eléctrica $40.00, 90% para el área de producción 

y el 10% para el administrativo, agua $30.00 el 90% para el área de producción 

y el 10% para el administrativo, mantenimiento, preparación de camas, vacunas, 

desinfección del suelo los cuales estarán detallados en el cuadro No. 4.17. 

 

 

Cuadro No. 4.17  Costo anual en CIF (UDS) 

Descripción Mensual Anual 

Servicios básicos 63.00 756.00 

Depreciación edificio (construcción)  1342.64 

Mantenimiento y reparación  10.00 

Depreciación del vehículo  3682.00 

Vacunas  720.00 

Vitaminas  1060.00 

Preparación de cama $10.00x6 60.00 

Desinfección del suelo $10.00x6 60.00 

Total  7690.64 

Fuente: Estudio Financiero  

Elaborado por: Yaneth Zambrano 

 

 

4.3.2   Gastos Administrativos 

Son los gastos generados por la gestión administrativa de una empresa y que no 

son parte de los costos de producción, sueldos del personal administrativo, 

depreciación equipo de oficina, de cómputo, muebles y enseres, amortización  

de intangibles, útiles de aseo y oficina, servicios básicos teléfono $9.00 c/m. luz 

$40.00 el 10% y agua $30.00 el 10%  detallados en los Cuadros No. 4.18 y 4.19. 
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Cuadro No. 4.18 Sueldo anual personal administrativo (UDS) 

Cargo Sueldo  13º  14º  IESS Fondos Total  Total  

  Básico Sueldo Sueldo 12,15% Reserva Mensual Anual 

Tesorero-

administrador 280.00 23.33 20.00 34.02 23.33 380.68 4568.16 

Contador 280.00 23.33 20.00 34.02 23.33 380.68 4568.16 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Yaneth Zambrano 

 

 

         Cuadro No. 4.19 Gastos administrativos anual (UDS) 

Descripción Mensual Anual 

Suministros de oficina 10.00 120.00 

Útiles de limpieza 3.50 42.00 

Depreciación equipos de oficina 1.52 18.25 

Depreciación equipos de computo 19.34 232.04 

Depreciación muebles y enseres 5.00 60.00 

Amortización activos intangibles 9.5 114.00 

Servicios básicos 16.00 192.00 

Total 48.86 586.29 

Fuente: Estudio Financiero  

Elaborado por: Yaneth Zambrano 

 

 

4.3.3   Gastos financieros 

 

Los gastos financieros del proyecto son el pago de los intereses que se pagará 

anualmente por el préstamo que nos concedió el banco y que se detalla el cuadro 

No.4.20. 
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Cuadro No. 4.20 Gastos financieros anual (UDS) 

Detalle Anual 

Interés bancario período 2010 4174.68 

Interés bancario período 2011 3427,68 

Interés bancario período 2012 2592,72 

Interés bancario período 2013 1661,4 

Interés bancario período 2014 609,62 

Total 12466.10 

Fuente: Produbanco 12 de octubre 

Elaborado por: Yaneth Zambrano 

 

4.4  FINANCIAMIENTO 

 

La decisión de financiar el proyecto significa de qué fuentes se obtendrán los 

fondos para cubrir la inversión inicial y, eventualmente quien pagara costos y 

recibirá los beneficios del proyecto. 

El financiamiento del proyecto proviene de dos fuentes básicas que son: las 

fuentes internas o recursos propios y los recursos ajenos o fuentes externas. 

 

4.4.1   Estado de usos y fuentes 

 

El estado de usos y fuentes también se lo conoce como Estado de origen y 

aplicación de recursos el cual muestra el origen del dinero requerido y que va a 

ser utilizado en el proyecto, tanto en los activos fijos, activos intangibles y 

capital de trabajo y que se presentan el cuadro No. 4.21 

En el cuadro No. 4.21 se expone el cuadro de usos y fuentes del proyecto. 
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Cuadro No. 4.21 Estado de Usos y Fuentes 

Descripción 

Inversión 

requerida Recurso Propio Recurso Ajeno 

   Dólares Dólares 

Activos fijos 

depreciables    

Construcción 26852.81 26852.81  

Maquinarias 2616.99  2616.99 

Equipos de oficina 182.50  182.50 

Muebles y Enseres 600.00  600.00 

Equipos de computación 696.18  696.18 

Vehículos 18410.00 18410.00  

Activos Fijos no 

depreciables    

Terreno 21600.00 21600.00  

Activos diferidos     

Gastos de constitución 570.00  570.00 

Capital de trabajo 24637.83  24637.83 

Total Inversión 96166.31 66862.81 29303.50 

Porcentaje 100,00 69.53 30.47 

Fuente: Estudio Financiero  

Elaborado por: Yaneth Zambrano 

 

 

4.4.2  Estructura del financiamiento 

Los recursos propios serán captados de los accionistas que disponen de un 

capital propio de $66862.81 para invertir en el proyecto el cual representa un 

69.53% del total de las inversiones y los recursos externos provendrán de un 

préstamo bancario financiando un valor de $29303.50 a una tasa de interés del 

16,29%, el préstamo se lo realizará en el Produbanco  con un plazo de pago de 3 
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años. El cálculo se lo realizará a través del método de amortización de cuotas 

fijas, que es el más utilizado en las instituciones financieras.  

 

La fórmula de cálculo es la siguiente: 
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Donde: 

A=Cuota mensual del préstamo 

R= Monto del préstamo 

i= Tasa de interés 

F.C = Frecuencia de capitalización 

n= número de años de plazo de la deuda 

 

El siguiente cuadro muestra la tabla de amortización del préstamo a gestionar y 

los valores que se deben cancelar mensualmente por la obligación adquirida. 

 

Cuadro No. 4.22 Tabla de Amortización del Préstamo Bancario 

ENTIDAD: Produbanco        MONEDA: Dólares   

TIPO DE PLAZO: M             PLAZO: 36 meses   

MONTO: 29303,50              TASA DE INTERES:        

16,29%    

PER CAP:1                                        CUOTA:  1018,72   

DIV. SALDO  CAPITAL INTERES CUOTA   

1 29303,5 647,79 370,93 1018,72   

2 28655,71 655,99 362,73 1018,72   

3 27999,72 652,48 366,24 1018,72   

4 27347,24 684,09 334,63 1018,72   

5 26663,15 681,21 337,51 1018,72   

6 25981,94 667,91 350,81 1018,72   

7 25314,03 719,65 299,07 1018,72   
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8 24594,38 707,4 311,32 1018,72   

9 23886,98 716,35 302,37 1018,72      Pago 

10 23170,63 715,64 303,08 1018,72 Interés Capital 

11 22454,99 743,95 274,77 1018,72 1er año 1er año 

12 21711,04 743,89 274,83 1018,72 3888,29 8336,35 

13 20967,15 735,62 283,1 1018,72   

14 20231,53 779,7 239,02 1018,72   

15 19451,83 772,49 246,23 1018,72   

16 18679,34 782,27 236,45 1018,72   

17 17897,07 784,62 234,1 1018,72   

18 17112,45 809,33 209,39 1018,72   

19 16303,12 812,35 206,37 1018,72   

20 15490,77 809,56 209,16 1018,72   

21 14681,21 845,27 173,45 1018,72                            Pago  

22 13835,94 843,58 175,14 1018,72 Interés Capital  

23 12992,36 854,26 164,46 1018,72 2do año 2do año  

24 12138,1 859,95 158,77 1018,72 2535,64 9689  

25 11278,15 880,72 138 1018,72   

26 10397,43 887,11 131,61 1018,72   

27 9510,32 890,31 128,41 1018,72   

28 8620,01 916,88 101,84 1018,72   

29 7703,13 921,21 97,51 1018,72   

30 6781,92 932,87 85,85 1018,72   

31 5849,05 942,21 76,51 1018,72   

32 4906,84 958,68 60,04 1018,72   

33 3948,16 968,74 49,98 1018,72           Pago  

34 2979,42 978,49 40,23 1018,72 Interés Capital  

35 2000,93 995,08 23,64 1018,72 3er año 3er año  

36 1005,85 1005,85 12,87 1018,72 946,49 11278,15  

 Fuente: Produbanco 

 Elaborado por: Yaneth Zambrano 
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4.5   PRESUPUESTOS 

 

El presupuesto es una expresión cuantitativa formal de los objetivos que se 

propone alcanzar la administración de la empresa en un período, con la adopción 

de estrategias así como de planes operativos  y financieros necesarios para 

lograrlos. 

Los resultados se expresan financiera y cuantitativamente y deberán ser 

enmarcados dentro de una temporalidad. 

 

Las principales finalidades de los presupuestos son: 

♦ Constituirse en una herramienta básica para todo lo que representa el proceso 

de evaluación. 

♦ Ayudar para la asignación de recursos. 

♦ Además transformarse en una herramienta que apoye el control de gastos y la 

reducción de costos. 

 

4.5.1   PRESUPUESTO DE INGRESOS 

 

El presupuesto de ingresos muestra los recursos económicos que la avícola  

recibe por la venta de los pollos broilers en pie. 

 “El presupuesto de ingresos parte del dimensionamiento de la demanda total 

determinada en el estudio de mercado, tomando en cuenta además la capacidad 

instalada (tamaño) que tendrá la empresa. Por lo tanto la base de este 

presupuesto será el programa de producción y ventas de la empresa en 

funcionamiento”27. 

 

4.5.1.1  INGRESOS DEL PROYECTO 

 

En el presupuesto de ingresos se ubicara los valores totales de las ventas, que 

representaran un beneficio. 

Las estimaciones de ventas  se toma como referencia el porcentaje de inflación 

                                                 
27 BARRENO, Luis.“Manual de Formulación y Evaluación de Proyectos”, Quito-Ecuador, 2007, p. 
82. 
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anual del 5.20% correspondiente al año 2009 para el aumento del precio para 

cada año.  

 

CUADRO 4.23 DATOS PARA VENTAS 

DATOS 

CAPACIDAD DE PRODUCCION 5000 

%DE MORTALIDAD 0,03 

# DE AVES MUERTAS 150 

POLLOS DISPONIBLES 4850 

PRECIO DE LIBRA DE POLLO $ 1,00  

PESO POR C/POLLO EN LIBRAS 5 

PRECIO DE C/POLLO $ 5,00  

VENTA TOTAL BIMENSUAL $ 24.250,00  

INFLACION 2009 0,052 

Fuente: Estudio técnico 

Elaborado por: Yaneth Zambrano 

 

 

CUADRO 4.24 PROYECCIÓN DE VENTAS ANUALES 

VENTAS 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

$ 145.500,00  $ 153.066,00  $ 161.025,43  $ 169.398,75  $ 178.207,49  

Fuente: Estudio de mercado 

Elaborado por: Yaneth Zambrano 

 

4.5.1.2  PRESUPUESTO DE EGRESOS 

Luego de determinar todos los costos y gastos que realizará la avícola  para 

cumplir con sus operaciones durante un ciclo productivo que normalmente es de 

un año, se los proyectará a 5 años que es el tiempo de vida útil del proyecto. 

Los costos de materia prima se proyectarán con un incremento del 5.20% anual 

al igual que las ventas. 

 

Se ha tomado en cuenta todos los costos de producción tanto directa como 

indirectamente, los gastos administrativos, y financieros.  
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En el cuadro No. 4.25 se detalla todos los egresos que se realizará en el 

proyecto. 

 

CUADRO No. 4.25 PROYECCIÓN DE EGRESOS ANUALES 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Costos Directos 90653,34 95367,3137 100326,414 105543,388 111031,644 

Materia prima directa 82753,5 87056,68 91583,63 96345,98 101355,97 

Mano de obra directa 7899,84 8310,63 8742,78 9197,41 9675,67 

CIF 12084,94 12438,47 12810,38 13201,63 13613,22 

Materia prima indirecta 182,68 192,18 202,17 212,69 223,75 

Mano de obra indirecta 3949,92 4155,32 4371,39 4598,70 4837,84 

Otros CIF 2666 2804,63 2950,47 3103,90 3265,30 

Depreciación de vehículo 3682 3682 3682 3682 3682 

Depreciación de edificio (construcción) 1342,64 1342,64 1342,64 1342,64 1342,64 

Depreciación de maquinarias y equipo de 

producción 261,7 261,7 261,7 261,7 261,7 

Gastos administrativos 10804,89 11344,68 11912,54 12277,89 12906,34 

Suministros de oficina 120 126,24 132,80 139,71 146,98 

Útiles de limpieza 42 44,18 46,48 48,90 51,44 

Depreciación equipos de oficina 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 

Depreciación equipos de computo 232,04 232,04 232,04     

Depreciación muebles y enseres 60 60 60 60 60 

Amortización activos intangibles 114 114 114 114 114 

Sueldos administrativos 
9.136,32 9.611,41 10.111,20 10.636,98 11.190,11 

Gastos financieros 3.888,29 2.535,64 946,49     

Interés préstamo bancario 3.888,29 2.535,64 946,49     

TOTAL 
116.541,18 120.749,53 125.010,55 129.986,40 136.460,80 

Fuente: Estudio Técnico y Financiero 

Elaborado por: Yaneth Zambrano 

 

4.6  EVALUACIÓN FINANCIERA 

En la evaluación financiera se  determinará la rentabilidad del negocio, mediante 

la utilización de índices y herramientas matemático-financieras, como: el Estado 

de Situación Inicial, el Valor Actual Neto (VAN), la Tasa Interna de Retorno 

(TIR), período de recuperación de la inversión, entre otros. 
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4.6.1  Estados financieros  

 

“Los estados financieros se requieren principalmente para realizar evaluaciones 

y tomar decisiones de carácter económico. De ahí que la información 

consignada en los estados financieros deba ser muy confiable.”  28 

 

Los estados financieros, generados en la marcha de una empresa, deben contener 

en forma clara y compresible la información relevante de la empresa, ya que 

junto con la administración son muchos los individuos e instituciones que se 

interesan en la información contable de ella.  

 

Los estados financieros pro forma son útiles no solamente en el proceso interno 

de planeación, sino en forma general los requieren los accionistas, así como las 

entidades de las cuales se obtendrá el financiamiento externo para analizar la 

solicitud de crédito de una empresa. 

 

Los estados financieros considerados para el presente estudio son:  

Estado de situación inicial 

Estado de Resultados. 

Flujo de Fondos. 

 

 

4.6.2  Estado de situación inicial 

 

Al empezar sus actividades, toda empresa debe elaborar un balance que permita 

conocer de manera clara y completa la situación inicial de sus operaciones. En el 

estado de situación inicial se muestran las cuentas de los activos, pasivos y 

patrimonio con las que se comienzan las actividades. Como se detalla en el 

cuadro No.4.26 

 

 

 

                                                 
28  Edilberto, MENESES. Preparación y Evaluación de Proyectos, tercera edición, Pág. 132. 
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Cuadro No. 4.26 Estado de Situación Inicial 

Balance de Situación Inicial de Inversionista 

ACTIVO PASIVO 

Activo Corriente    24637,83 Pasivo largo plazo   29303,5 

Capital de trabajo 24637,83 Préstamo bancario 29303,5   

Activo Fijo   70.958,48       

Terrenos 21.600,00       

Construcción 

(Edificios) 26.852,81       

Maquinaria 2.616,99       

Vehículos 18.410,00 PATRIMONIO   66.862,81 

Equipos de 

computación 696,18 Aporte Socios 66.862,81   

Equipo de oficina 182,5       

Muebles y Enseres 600,00       

Activo Diferido   570,00       

Gastos de constitución 50       

Licencias y Patentes 20       

Gastos puesta en 

marcha 500       

TOTAL ACTIVO   96166,31 TOTAL P ASIVO   96166,31 

Fuente: Estudio Financiero 

Elaborado por: Yaneth Zambrano 
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4.6.3  ESTADO DE RESULTADOS 

 

“El Estado de Resultados conocido también como Estado de Pérdidas y  

Ganancias presenta el resultado de las operaciones provenientes del uso de los 

recursos   en un período de tiempo determinado (1 año). Para que una empresa 

pueda   continuar   en operación, debe   ser capaz   de   generar resultados 

positivos.”  29 

Cuando se trata del Estado de Resultados Proyectado, este se sustenta en 

estimaciones de ingresos, costos y gastos,  que elaborados objetivamente, 

permitirán definir la utilidad, la relación costo de ventas / ventas totales, 

rentabilidad, y sobre sus resultados, se puede calcular el flujo  neto de caja, que 

servirá para aplicar los diversos criterios de evaluación de proyectos que a su 

vez determinarán la viabilidad del proyecto. 

 

En el estado de resultados de este proyecto los ingresos percibidos por la 

empresa van en aumento del 5.2%. Es fundamental mencionar que el proyecto 

generará utilidades desde el primer año de operaciones. 

 

En el siguiente cuadro se detalla el estado de resultados del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
29  Edilberto, MENESES. Preparación y Evaluación de Proyectos, tercera edición, Pág. 134.. 
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CUADRO No. 4.27 ESTADO DE RESULTADOS 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas 
$ 145.500,00  $ 153.066,00  $ 161.025,43  $ 169.398,75  $ 178.207,49  

(-)Costo de Ventas 
102.738,28 107.805,78 113.136,79 118.745,02 124.644,86 

(=)Utilidad Bruta en ventas 
42.761,72 45.260,22 47.888,64 50.653,73 53.562,63 

(-)Gastos Operacionales 
9.914,61 10.408,11 10.927,26 11.241,38 11.815,94 

(-)Gastos Administrativos 
9.914,61 10.408,11 10.927,26 11.241,38 11.815,94 

Suministros de oficina 
120,00 126,24 132,80 139,71 146,98 

Útiles de limpieza 
42,00 44,18 46,48 48,90 51,44 

Depreciación equipos de oficina 
18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 

Depreciación equipos de computo 
232,04 232,04 232,04 - - 

Depreciación muebles y enseres 
60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 

Amortización activos intangibles 
114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 

Sueldo Administrador 
9.136,32 9.611,41 10.111,20 10.636,98 11.190,11 

Servicios Básicos 
192,00 201,98 212,49 223,54 235,16 

(=)Utilidad o perdida 

Operacional 
32.847,11 34.852,11 36.961,38 39.412,35 41.746,69 

(-)Gastos financieros 
3.888,29 2.535,64 946,49     

Interés préstamo bancario 
3.888,29 2.535,64 946,49     

(=)Utilidad antes Partic. 

Trabajador. 
28.958,82 32.316,47 36.014,89 39.412,35 41.746,69 

(-)15% Participación Trabajador. 
4.343,82 4.847,47 5.402,23 5.911,85 6.262,00 

(=)Utilidad antes de Impuesto 

.Renta. 
24.615,00 27.469,00 30.612,65 33.500,50 35.484,69 

(-) 25% Impuesto a la Renta 
6.153,75 6.867,25 7.653,16 8.375,13 8.871,17 

(=)Utilidad o perdida Neta 
18.461,25 20.601,75 22.959,49 25.125,38 26.613,52 

Fuente: Estudio financiero 

Elaborado por: Yaneth Zambrano 

 

 

4.6.4  Flujo Neto de Fondos 

 

Los flujos netos de fondos o efectivo, también llamados flujos de caja, son uno 

de los elementos mas importantes en el estudio de un proyecto, pues miden los 

ingresos y egresos que se obtendrán de manera estimada con el proyecto en un 

período determinado, este nos permite analizar el requerimiento de 

financiamiento necesario y  disponibilidad de recursos para pagar las diferentes 
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obligaciones mantenidas. 

 

Existen diferentes flujos de caja, dependiendo el fin que deseen alcanzar, así, 

existen flujos que medirán la rentabilidad de un proyecto, otros para medir la 

rentabilidad de los recursos propios y un tercero para medir la capacidad de 

pago frente a los préstamos que ayudaron a su financiamiento. 

 

Cabe mencionar que no es lo mismo realizar un flujo de caja para una nueva 

empresa, que para una que ya se encuentra operando, es por ello, que para el 

presente estudio de factibilidad  se analizará el flujo de caja del proyecto con 

financiamiento. 

 

4.6.5  Flujo de Fondos del Proyecto (Con financiamiento) 

 

Este flujo se destina a cubrir primero las obligaciones de operación, laborales y 

finalmente las financieras derivadas de los costos de financiamiento. Es decir en 

este flujo se considera el costo del capital de terceros, pues los fondos provienen 

de las aportaciones de los socios y también de préstamos bancarios. 

 

El flujo de efectivo del proyecto en sí, queda representado como una serie 

cronológica de valores monetarios, con signos negativos y positivos por unidad 

de tiempo. 

 

En el cuadro No. 4.28 se detalla todos los valores que se forman parte del Flujo 

de fondos. 
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CUADRO 4.28 FLUJO DE FONDOS CON FINANCIAMIENTO 

 

AÑOS 0 1 2 3 4 5 

Ingreso de 

Operaciones   
$ 145.500,00  $ 153.066,00  $ 161.025,43  $ 169.398,75  $ 178.207,49  

(-)Costos 

Operacionales   
102.738,28 107.805,78 113.136,79 118.745,02 124.644,86 

(-)Gastos 

Administrativos   
9.914,61 10.408,11 10.927,26 11.241,38 11.815,94 

(=)Utilidad antes 

Partic. Trabaj.   
32.847,11 34.852,11 36.961,38 39.412,35 41.746,69 

(-)15% 

Participación 

Trabajador.   
4.927,07 5.227,82 5.544,21 5.911,85 6.262,00 

(=)Utilidad antes 

de I. Renta.   
27.920,04 29.624,29 31.417,17 33.500,50 35.484,69 

(-) 25% Impuesto 

a la Renta   
6.980,01 7.406,07 7.854,29 8.375,12 8.871,17 

(=)Utilidad o 

perdida Neta   
20.940,03 22.218,22 23.562,88 25.125,37 26.613,51 

(+)Depreciación   
5.596,63 5.596,63 5.596,63 5.364,59 5.364,59 

(+)Amortización   
434,00 434,00 434,00 434,00 434,00 

(-)Inversión 

Crédito Bancario -29.303,50 
          

(-)Interés 

Préstamo   
3.888,29 2.535,64 946,49     

(-)Capital Pagado   
8.336,35 9.689,00 11.278,15     

(-)Inversión 

Aporte Socios -66.862,81 
- - - - - 

Capital de trabajo   
      24.637,83 

(=)Flujo de 

fondos -66.862,81 
14.746,02 16.024,21 17.368,87 30.923,96 57.049,93 

 

Fuente: Estudio financiero 

Elaborado por: Yaneth Zambrano 
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4.6.6  Índices Financieros 

 

Son indicadores que nos permiten conocer si el proyecto es factible o no, es 

decir se establecerá si el invertir en el proyecto, retribuirá al inversionista 

mayores réditos que si se utilizara el capital para otros proyectos o si se deposita 

el dinero en un banco a plazo fijo. 

 

4.6.6.1  Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento (TMAR ) 

 

“El inversionista, para tomar una decisión relativa a la ejecución de un proyecto, 

deberá exigir que su inversión le rinda por lo menos una tasa igual al costo 

promedio ponderado de las fuentes de financiamiento.”  30 

Las fuentes de financiamiento pueden provenir de los inversionistas (accionistas 

o socios) y de instituciones de crédito. Cualquiera que sea la forma de 

aportación, llevará implícito un costo asociado de capital que aporta, en el caso 

de los accionistas y en cuanto a la empresa formada tendrá un costo de capital 

propio. 

Las personas tienen en mente una tasa mínima de ganancia sobre la inversión. 

Esta se llama tasa mínima aceptable de rendimiento, e implica el costo de 

realizar una determinada actividad, dejando de hacer actividades alternativas.  

A continuación se presenta el cálculo de las tasas mínima aceptable de 

rendimiento que se utilizará para el presente estudio. 

TMAR = 






+







patrimoniox

activo

patrimonio
pasivox

activo

pasivo
.int.int  

TMAR = 






+







18,0

31,96166

81,66862
1629,0

31,96166

50,29303
xx  

TMAR = 0,04963 + 0,125150 

TMAR = 0,17478 

La tasa de interés del pasivo se ha considerado la del 16.29% que corresponde a 

la tasa de interés que proporciona la institución financiera y la del patrimonio la 

tasa de interés que esperan ganar los socios. 

 

                                                 
30  Edilberto, MENESES. Preparación y Evaluación de Proyectos, tercera edición, Págs. 168, 169. 
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4.6.6.2  Valor Actual Neto (VAN) 

 

“También se le conoce como valor presente neto; definiéndose como 
la diferencia entre los ingresos y egresos (incluida como egreso la 
inversión) a valores actualizado o la diferencia entre los ingresos 
netos y la inversión inicial. 
 
El VAN es simplemente la suma actualizada al presente de todos los 
beneficios, costos e inversiones del proyecto. A efectos practicos, es 
la suma actualizada de los flujos netos de cada periodo. 
 
El valor presente neto es el método mas conocido y el mas aceptado. 
Mide la rentabilidad del proyecto en valores monetarios que exceden 
a la rentabilidad deseada después de recuperar toda la inversión. Para 
ello, calcula el valor actual de todos los flujos futuros de caja 
proyectados a partir del primer periodo de operación y le resta la 
inversión total expresada en el momento cero."31 

 

 Si VAN > 0, mostrara cuanto se gana con el proyecto. 

 

Si VAN = 0, la rentabilidad del proyecto es igual a la tasa i que se quería lograr 

sobre el capital invertido, y  

 

Si VAN < 0, muestra el monto que falta para la tasa i que se quería. 

Su fórmula se anota a continuación. 

 

 

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )54321 17478,01

93.57049

17478,01

96.30923

17478,01

87.17368

17478,01

21.16024

17478,01

02.14746
81,66862

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+−=VAN

 

VAN = -66862,81 +76607.55 

VAN = 9744.75 

 

 

 

                                                 
31 CORDOBA P. Marcial “Formulación y evaluación de proyectos”, Bogotá, Ecoe ediciones, 2006, 
pag.306. 
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4.6.6.3  TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

 

“La tasa interna de retorno conocida como la TIR; refleja la tasa de 
interés o de rentabilidad que el proyecto arrojara periodo a periodo 
durante toda su vida útil. 
 
La TIR se define de manera operativa, como la tasa de descuento que 
hace que el VAN del proyecto sea igual a cero.  La relación entre el 
VAN y la tasa de descuento es una relación inversa, como surge de la 
formula del VAN; un aumento de la tasa disminuye el valor actual 
neto.  Esto en particular, en los proyectos bien conformados, esto es, 
en aquellos que tienen uno o varios periodos de flujos negativos al 
inicio y luego generan beneficios netos durante el resto de su vida. 
 
¿Cuál es el criterio de aceptación/ rechazo  de proyectos que propone 
la TIR? 
La TIR se compara con la tasa de interés relevante (es decir, con la 
rentabilidad de la mejor alternativa de uso de los recursos que se 
emplean en el proyecto) y se aceptan todos aquellos en los que la 
TIR es igual o superior: así: 
 
• Así un proyecto tiene TIR > tasa de interés de oportunidad , 

entonces se puede aceptar, 
 

• Así la TIR < tasa de interés de oportunidad, se rechaza, y 
 

• Así la TIR = tasa de interés de oportunidad, hay indiferencia 
frente al proyecto. 

 
Una inversión se considera aceptable, si la tasa interna de retorno es 
mayor o igual a la tasa de rendimiento esperada por el 
inversionista.”32 

 

 

 

Para saber lo anterior  se deja como incógnita la i. se determina por medio de 

tanteos (prueba y error), hasta que la i iguale la suma de los flujos descontados, 

a la inversión inicial P, es decir, se hace variar la i de la ecuación hasta que 

satisfaga la igualdad de esta. Tal denominación permitirá conocer el rendimiento 

real de la inversión. 

                                                 
32 CORDOBA P. Marcial, “Formulación y evaluación de proyectos”, Bogotá, Ecoe Ediciones, 2006, 
pág. 370-371. 
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( ) ( ) ( ) ( ) (4321 ,01

57049

22342,01

96.30923

22342,01

87.17368

22342,01

21.16024

22342,01

02.14746

+
+

+
+

+
+

+
+

+
=P

 

 

 66862,81=66862,81 

              0 =-66862,81 + 66862,81 

  0  = 0  

 

4.6.6.4  PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

 

“Es un instrumento que permite medir el plazo de tiempo que se requiere para 

que los flujos netos de efectivo de una inversión recuperen su costo o inversión 

inicial. 

 

CUADRO 4.29 PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

AÑOS 0 1 2 3 4 5 

Flujos de fondos -66.862,81 
14.746,02 16.024,21 17.368,87 30.923,96 57.049,93 

Flujos de fondos 

acumulado  -66.862,81 
-52.116,79 -36.092,58 -18.723,71 12.200,25 69.250,18 

Años 3           

Meses 7           

Días 8 

Fuente: Estudio financiero 

Elaborado por: Yaneth Zambrano 

 

Esto quiere decir que el periodo de recuperación se encuentra entre el periodo 3 

y 4 

Para determinarlo con mayor exactitud e seguido el siguiente proceso: 

• Tome el periodo anterior a la recuperación total (3)  

 

• Calcule el costo no recuperado al principio del año tres: 66862,81 – 48139.1 

= 18723.71. 

 

•  Dividí el costo no recuperado (18723.71) entre el FNE del año siguiente 

(4),30923.96: 18723.71÷30923.96 = 0,605475818 
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• Sume al periodo anterior al de la recuperación total (3) el valor calculado en 

el paso anterior (0,605475818) 

• El periodo de recuperación de la inversión, para este proyecto y de acuerdo a 

sus flujos netos de efectivo, es de 3,605475818 períodos.  

 

El tiempo exacto es de 3 años, 7 meses, 8 días. 

 

4.6.6.5  RAZÓN BENEFICIO COSTO (RBC) 

 

“La razón beneficio costo, también llamada índice de productividad, es la razón 

presente de los flujos netos a la inversión inicial.  Este índice se usa como medio 

de clasificación de proyectos en orden descendente de productividad.  Si la 

razón beneficio costo es mayor que 1, entonces acepte el proyecto.”33 

 

 

NICIALINVERSIONI

NETOSVPINGRESOS
RBC

∑=  

81,66862

55.76607=RBC  

15.1=RBC  

 

 

4.6.6.6  PUNTO DE EQUILIBRIO 

“El punto de equilibrio es aquel nivel de producción en el cual la organización 

ni pierde ni gana, es decir el punto en el cual los costos fijos más los variables se 

igualan a los ingresos totales.”34 

 

 

 

                                                 
33 CORDOBA P. Marcial, “Formulación y evaluación de proyectos”, Bogotá, Ecoe ediciones, 2006, 
pág. 369.  
34 Luis, BARRENO. Manual de Formulación y Evaluación de Proyectos - Universidad Tecnológica 
Equinoccial – Facultad de Ciencias Económicas, Primera Edición, Quito, 2007, Compendio de 
Proyectos, p. 146. 
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Cuadro No. 4.30 Costos variables y fijos 

 

Concepto Costos  Costos  Total 

  Fijos Variables   

Costos Directos     90.653,34 

Materia prima directa   82.753,50   

Mano de obra directa 7.899,84     

CIF     12.084,94 

Materia prima indirecta   182,68   

Mano de obra indirecta 3949,92     

Depreciación maquinaria y equip de 

producción 261,7     

Depreciación edificio 1342,64     

Depreciación del vehiculo 3.682,00     

Otros CIF 2666     

Gastos administrativos     9914.61 

Servicios básicos 192     

Suministros de oficina 120     

Útiles de limpieza 42     

Depreciación equipos de oficina 18,25     

Depreciación equipos de computo 232,04     

Depreciación muebles y enseres 60     

Amortización activos intangibles 114     

Sueldo Administrador 9136.32     

Gastos financieros     3.888,29 

Interés préstamo bancario 3.888,29     

Total 33605.00 82.936,18 116541.18 

Fuente: estudio financiero 

Elaborado por: Yaneth Zambrano 

 

 

 

 



101 
  

 

Ingresos = 145500 

 

  Precio de venta unitario promedio $5,00 

 

 Costo variable unitario promedio  
29100

18,82936=  

     =2,85  

Fórmulas para el cálculo de punto de equilibrio  

ti

vc

fc
EP uds

.

.
1

.
. )(

−
=  

 

uCvuPv

fc
EP q ..

.
. )( −

=  

 

4.6.6.6.1  Cálculo de punto de equilibrio en dólares 

P.E.= 33605  

 0,28835  

   

P.E= 116541.18 uds 

 

 

 

4.6.6.6.2. Cálculo de punto de equilibrio en cantidad 

 

P.E.= 33605  

 2,15  

   

P.E= 15630 unid 
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GRAFICO 4.1 PUNTO DE EQUILIBRIO 
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4.6.6.7  BALANCE GENERAL 

 

Cuadro No. 4.31 Balance General  

ACTIVO PASIVO 

Activo corriente   39650.96 Corto Plazo   17.801,16 

Caja-banco 39650,96   Impuesto a la renta a pagar 5286,26   

Activos fijos   43.761,85 IESS x Pagar 1436.16   

Depreciables     Aporte Patronal 1386.24   

Maquinaria 2.616,99   Préstamo por pagar 12.224,64   

(-)Depreciación 

Maquinaria -261,7   Largo plazo   24.449,28 

Construcción 26.852,81   Deuda a largo plazo 24.449,28   

(-)Depreciación 

Construcción -1342,64   Patrimonio   82.448,60 

Equipo de oficina 182,5   Capital Social 66.862,81   

(-)Depreciación Equipo 

de oficina -18,25   Utilidad 18461,25   

Muebles y Enseres 600,00         

(-)Depreciación Muebles 

y Enseres -60         

Equipo de computación 696,18         

(-)Depreciación Equipo 

de computación -232,04         

Vehículo 18.410,00         

(-)Depreciación 

Vehículo -3.682,00         

No Depreciables   21600       

Terrenos 21.600,00         

Activo Diferidos   456,00       

Gastos de Constitución 50         

(-) Amortización Gastos 

de constitución -10         

Licencias y Patentes 20         

(-) Amortización 

licencias y patentes -4         

Gastos puesta en Marcha 500         

(-) Amortización Gastos 

puesta en marcha -100         

capital de trabajo 24637,83 24637,83       

Total Activos   130106.64 Total Pasivo+Patrimonio   130106.64 

Fuente: Estudio Financiero 

Autora: Yaneth Zambrano 
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5.   EVALUACIÓN AMBIENTAL 

 

El mundo ha avanzado a pasos agigantados en los últimos 40 años.  Como nunca 

antes los cambios ocurren a una velocidad vertiginosa, generándose grandes 

transformaciones políticas, culturales, científicas, tecnológicas, económicas, sociales 

y ambientales. 

 

En el último medio siglo la humanidad ha progresado mas que en todos los tiempos 

anteriores, se han mejorado las condiciones de vida de gran parte  de la población, 

han aumentado las expectativas de vida de hombres y mujeres, las comunicaciones 

han adquirido una velocidad cada vez mas asombrosa.  En definitiva, la humanidad 

tiene cada vez mas capacidad para dominar la naturaleza, tanto que incluso amenaza 

su medio ambiente y por ende su supervivencia. 

 

El conjunto de elementos anteriores, relatados a modo de ejemplo, implica 

sustanciales cambios en la vida económica y cultural del mundo moderno.  Entre 

ellos, el calentamiento global de la atmosfera y el cambio climático, el 

adelgazamiento de la capa de ozono, la perdida de la biodiversidad, la disminución 

de masa vegetal y el avance de la desertificación, son evidencias de este deterioro. 

 

La política  que tendrá nuestra granja es la de prevalecer el ambiente a través del 

buen manejo de los desechos  colaborando en el crecimiento y fortalecimiento 

natural. 

 

Al poner en funcionamiento este proyecto contribuyo de gran manera al desarrollo de 

mi cantón  al utilizar el estiércol de las aves como abono para las tierras que son 

utilizadas para la agricultura,  además se mantendrá un control de desecho de la aves 

muertas  con el fin de que no se da la presencia de malos olores que afecten a los 

habitantes de los alrededores de la hacienda. 
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6.  CONCLUSIONES 

 

 

• En el estudio de mercado se demostró  que un 90% de nuestros futuros 

intermediarios están interesados en adquirir nuestro producto por lo tanto se 

ha considerado un mercado estable, y por ende  se a podido establecer que 

existe una demanda insatisfecha. 

 

 

• Para analizar la localización óptima de la planta fue importante estudiar los 

factores que  influyen en el desarrollo de nuestro proyecto  como son 

servicios básicos, clima, materia prima disponible, etc. Dando como resultado 

el Cantón Junín, poniendo en practica el proceso de producción para entregar 

el producto en buen estado. 

 
 

• El estudio financiero ha permitido conocer la inversión total necesaria para la 

ejecución del proyecto, determinando de esta manera que el proyecto es 

rentable y por lo tanto viable en la relación beneficio/ costo. 

 

 

• El impacto ambiental del proyecto en nuestro medio es muy importante  ya 

que ayuda al desarrollo  de los individuos y a la vez de un pueblo sin 

perjudicar el ecosistema. 
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7.  RECOMENDACIONES 

 

 

 

• Tener en cuenta otros lugares de distribución en caso de que surja una 

sobre oferta en el mercado u otros mecanismos de contingencia. 

 

 

• Pensar que los proyectos productivos son una muestra para rescatar 

valores de ecología y respeto al ambiente. 

 
 

• Asociarse con personas responsables capaz de asumir riesgos y 

desafíos para el desarrollo de un proyecto. 

 

 

• Mantener un ambiente laboral adecuado para cumplir con los 

objetivos planteados. 
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• www.puc.cl/sw_educ/prodanim/aves/si.htm 

 

• www.seragro.cl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


