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INTRODUCCIÓN 

 

Las PYMES dentro de la estructura empresarial del Ecuador, constituyen un segmento 

mayoritario en relación a otro tipo de empresas, y han surgido como consecuencia de 

una necesidad primordial que el Estado no ha podido satisfacer, ni tampoco las grandes 

corporaciones nacionales ni las inversiones de las grandes multinacionales, como lo es 

la generación de plazas de trabajo adecuadas, lo que ha obligado que la población 

busque alternativas dignas de generar ingresos y una respuesta ha sido la creación de 

negocios que ofrecen diversos bienes o servicios, con el fin de auto emplearse y, al 

mismo tiempo, proporcionar empleo a los demás integrantes de la familia pero 

presentan una gran debilidad que no les permite desarrollarse empresarialmente, como 

lo es la informalidad en que gran parte de estos negocios funciona. 

Por esto, el presente proyecto de investigación se dirige a establecer los lineamientos 

para formalizar a la Avícola “El Pollo Rico” que es un negocio exitoso por la calidad 

del pollo que vende, pero que presenta ciertas debilidades en el campo administrativo y 

de atención al cliente, que impide que pase de una micro a una pequeña empresa 

familiar en la actividad económica de venta al por mayor y menor de pollo en pie y 

faenado. 

El capítulo I constituye el diseño de la investigación, donde se redactó la problemática a 

estudiar, la formulación y sistematización del problema, los objetivos a investigar 

(general y específicos), la justificación, la delimitación y la idea a defender. 

Prácticamente, aquí se plantea el problema a resolver, se redactan los objetivos de la 

investigación, y se justifica por qué se debe seguir el camino de la formalidad para el 

negocio propuesto. 

En el capítulo II se desarrolló el marco teórico que explica las teorías, conceptos y 

definiciones que sirven para la comprensión académica de la temática que se investigó. 

Este capítulo, además, se complementa con el marco conceptual, donde se exponen los 

conceptos más importantes encontrados en las teorías desarrolladas, y el marco legal en 

el cual debe desenvolverse la empresa a formalizar, de acuerdo con las normas 

tributarias vigentes en el Ecuador. 
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En el capítulo III se exponen los resultados de la investigación de campo efectuada a los 

actuales clientes de la Avícola por medio de una encuesta, que permitió identificar las 

falencias y deficiencias que se presentan en el local, y también se exponen dos 

entrevistas realizadas, la primera a la dueña del local y, la segunda, a una experta en 

tributación a empresas PYMES. Finalmente, se concluye con un análisis pormenorizado 

de las respuestas obtenidas, tanto de las entrevistas como de las encuestas realizadas. 

Por último, en el capítulo IV se expone una propuesta de solución bajo la modalidad de 

un plan de negocio para formalizar el local de “Pollo Rico”. Se diseñan las estrategias 

de marketing a implementar a través de las 4Ps de la Mezcla de Marketing, se estima la 

demanda potencial insatisfecha que tiene el negocio, se analiza el micro y macro 

entorno en donde actualmente se desenvuelve la empresa, se propone una estructura 

organizacional relacionada con el proceso operativo de venta de pollos al por mayor y al 

por menor, se elabora un pequeño manual de funciones para el personal que la tendría la 

entidad a formalizarse, y con todo los datos recabados, se realiza un análisis financiero 

para determinar la viabilidad de realizar la propuesta de negocio planteada. 
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CAPÍTULO I 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1.Tema 

Plan de Negocios para la formalización empresarial de la Avícola “El Pollo Rico”. 

 

1.2.Planteamiento del problema 

Actualmente existen en la ciudad de Guayaquil un sinnúmero de negocios que 

venden pollos en pie o faenados, siendo sus clientes (sobre todo amas de casa, 

tiendas, restaurantes u asaderos) rigurosos en la selección del animal para que 

puedan ofrecer a sus comensales a la vez, platos de comida fresca y de calidad.   

 

El local donde se efectuará este Plan de Negocios pertenece al sector de los 

establecimientos de venta al por mayor y menor de pollos en pie o faenados, y su 

nombre es Avícola “El Pollo Rico”, cuya matriz está domiciliada en el sur de la 

ciudad de Guayaquil, sector Las Malvinas Manzana 4435 Solar 6 desde hace 

aproximadamente 5 años, siendo un local sumamente concurrido por clientes 

provenientes de diferentes sectores de la urbe guayaquileña. Hace pocos meses se 

apertura un segundo local ubicado en el barrio Cristo del Consuelo para abastecer la 

demanda creciente de pollos vivos o faenados en este sector populoso de la urbe 

porteña, especialmente por parte de asaderos, tiendas de abarrotes y amas de casa. 

 

Sin embargo, la informalidad está presente en ambos locales lo cual trae consigo una 

serie de problemas, entre los cuales se deben destacar los siguientes: 

 

La escasa visión de crecimiento comercial de la dueña que, desaprovechando su 

posicionamiento en el sector que le ha permitido estar vigente por más de un lustro, 

ha causado un estancamiento de las ventas durante los últimos tres años. 
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Figura 1. Ventas (en dólares) del negocio durante los últimos cinco años 

Fuente: Avícola “El Pollo Rico” 

Elaborado por: Moreira H & Pala, J (2019) 

 

La falta de estandarización en las compras de los pollos vivos, sumado al hecho de 

que no se realiza un control de los pedidos realizados con anterioridad por los 

clientes más importantes, genera también un caos a la hora de contabilizar el 

inventario de las aves, en perjuicio de la rentabilidad dela propietaria del local, por 

cuanto no sabe si ha sufrido pérdidas o robos de los pollos.    

 

El negocio no posee un plan de marketing donde se describan las respectivas 

estrategias de producto, precio, plaza y promoción a seguir para consolidar el 

posicionamiento del local e incrementar la cartera de clientes. Por lo tanto, se puede 

indicar que la dueña no se ha preocupado en mejorar el servicio al cliente que se 

ofrece desde que empezó, así como la renovación integral de la imagen corporativa 

de la avícola. Esto se refleja en un espacio reducido de atención al comprador y en 

un escaso personal para atender más rápido los pedidos de los clientes corporativos, 

la cancelación de los pollos es tediosa por la falta de una caja donde se recepten los 

pagos y se otorgue un ticket impreso que confirme el cobro realizado. En fin, el 

negocio no cuenta con un proceso eficiente para atender al cliente, lo cual ha 

ocasionado que un significativo número de clientes se alejen del local al ver que esté 

no efectúa mejoras para servir mejor a la clientela cada día más exigente, no solo en 

cuanto a precio y calidad del producto, sino también en cuanto a servicio al cliente. 

 

Los locales no cuentan con un manual de funciones para el personal, no tienen 

visión ni misión ni una estructura organizacional definida, por lo que resulta 

complejo implementar estrategias en el largo plazo. 
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Como se trabaja en la informalidad, el acceso a financiamiento se torna muy 

limitado y difícil por cuanto la banca, tanto pública como privada, exigen por lo 

menos un año de funcionamiento formal con compras y ventas facturadas para poder 

acceder a créditos a favor de la dueña del negocio para ampliación de los locales 

existentes, aumento en la compra de pollos y/o adquisición de maquinaria y equipos.   

 

En definitiva, el negocio posee un gran potencial para su crecimiento y 

posicionamiento en el sector de venta de pollos (a pie y faenados) al por mayor y 

menor. No obstante, se deben establecer correctivos necesarios para que siga en 

funcionamiento, se expanda y se convierta en un negocio formal y consolidado.  

 

1.3.Formulación del problema 

¿De qué manera se puede elaborar un plan de negocios para formalizar una avícola? 

 

1.4.Sistematización del problema 

¿Cómo perciben los clientes actuales de la Avícola “Pollo Rico” la atención y el 

producto recibido? 

¿Cómo se deben establecer las estrategias de marketing de la empresa a formalizar 

en base a su organización? 

¿Será rentable financieramente el plan de negocios para formalizar la avícola? 

 

1.5.Objetivo General 

Elaborar un plan de negocios para la formalización empresarial de la avícola “El 

Pollo Rico”. 

 

1.6.Objetivos Específicos 

Recopilar información sobre la situación actual del servicio y falencias que ofrece la 

avícola a sus clientes. 

Analizar la información recabada para establecer una política de marketing en base a 

la organización de la empresa a formalizar. 

Desarrollar un planteamiento estratégico. 
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1.7.Justificación 

En vista de la situación actual de la Avícola “El Pollo Rico” y a la gran exigencia 

por parte de los clientes que concurren con más frecuencia, la investigación estará 

enfocada en mejorar la calidad del servicio, renovando la imagen corporativa del 

negocio familiar en donde se desea diseñar un Plan de Negocios con el propósito de 

formalizar empresarialmente los locales, para que la entidad pueda llevar una 

adecuada organización administrativa y busque un correcto posicionamiento en el 

mercado de venta de pollos en la ciudad de Guayaquil. 

 

Brindarles a los clientes, actuales y potenciales, la facilidad de compra de los pollos 

con el mejoramiento de su infraestructura y calidad en el servicio. La prioridad será 

la comodidad del cliente, que no solo se sienta satisfecho con la calidad del producto 

brindado, sino que se sienta en un ambiente acogedor, donde la atención sea 

efectiva, dejando de lado la informalidad del local y dar paso a un proceso de 

análisis contable, técnico y legal.   

 

1.8.Delimitación del problema 

Campo: Administración 

Área: Comercio 

Actividad: Venta al por mayor y menor de aves vivas o faenadas 

Geográfica: Provincia del Guayas, Guayaquil 

Temporal: mayo 2019 – diciembre 2019 

 

1.9.Idea a defender 

La elaboración de un Plan de Negocios permitirá formalizar la actividad comercial 

obteniendo información base y sustentable para la toma de decisiones acertadas, a 

efectos de mejorar la atención al cliente, renovar la imagen corporativa e 

incrementar las ventas en la Avícola. 

 

1.10. Línea de Investigación 

Desarrollo estratégico empresarial y emprendimientos sustentables.   
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Marco Teórico 

2.1.1. Antecedentes referenciales 

2.1.1.1. Estado del Arte 

A continuación, se presentan tres trabajos que se han realizado en centros de 

educación superior del Ecuador y relacionados con el presente tema de 

investigación: 

1. En su Proyecto de Investigación,(Ferruzola & Tomalá, 2018) establecen 

como Objetivo General “elaborar un plan de negocios para la formalización 

empresarial del restaurante El Rey de la Chuleta de la ciudad de Guayaquil”, 

planteando una investigación descriptiva con un enfoque mixto, a través del 

uso de entrevistas, fichas de observación y encuestas. Después de proponer 

la formalización del negocio, llegan como conclusión principal a establecer 

que “el proceso de formalización de un negocio sirve para la consolidación 

de estos en el mercado, y no cierren en el mediano plazo a causa de la 

desorganización, incumplimiento de normas legales y no corrección de 

falencias” (Ferruzola & Tomalá, 2018, pág. 79) . 

 

2. En su trabajo de titulación, (Triviño, 2016) establece como Objetivo General 

del trabajo “elaborar un plan de negocio para determinar la factibilidad de la 

crianza y comercialización de pollos criollos como línea gourmet en Santo 

Domingo de los Tsáchilas (…)”,  planteando una investigación descriptiva 

con un enfoque mixto, por medio del uso de entrevistas, fichas de 

observación y encuestas. Después de la propuesta del negocio, establece 

como conclusión general de su investigación que “la cría de pollo criollo es 

un sector con una altísima informalidad y por ello prácticamente nulos 

controles de calidad. Esta situación hace que existan malas prácticas entre no 

pocos de estos productores informales (…)” (Triviño, 2016, pág. 26).  

 

3. En su trabajo de titulación, (Jara, 2017), establece como Objetivo General 

“captar nuevos nichos de mercados mediante el servicio a domicilio de 
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pollos enteros y cortes especiales en el sector vía a la costa de la ciudad de 

Guayaquil”, para lo cual se hizo uso de herramientas de investigación como 

las encuestas para conocer la aceptación del mercado de esta propuesta y 

luego se realizó la evaluación financiera, llegando como conclusión final que 

“Avícola JG tiene la oportunidad de aprovechar el nicho de mercado 

existente en las ciudadelas vía a la costa, la forma en que se lo plantea como 

entrega a domicilio de los diferentes cortes de pollo es viable y rentable para 

la empresa” (Jara, 2017, pág. 96). 

Todas estas tres investigaciones servirán de apoyo para la realización de la 

propuesta de negocio a plantearse en el capítulo IV y como complemento del 

presente capítulo. 

2.1.1.2. Descripción general del sector avícola 

La carne es un tejido muscular de origen animal, que forma parte sustancial en 

una dieta sana y equilibrada del ser humano aportando nutrientes proteicos, 

lípidos y minerales. La mayor parte de carne para consumo humano proviene de 

cerdos, bovinos, aves y ovinos.  

El pollo es uno de los principales productos pecuarios, base en la dieta de los 

hogares ecuatorianos y parte de la canasta familiar; paulatinamente los hogares 

optan por volcarse hacia un sistema de consumo nutritivo que permita mejorar 

su estilo de vida, así como alcanzar mayores niveles de ahorro, y en este 

contexto, el pollo es el producto ideal para el consumo humano principalmente 

por ser una proteína que se oferta a un costo relativamente asequible en el 

mercado alimenticio (Rosales, 2015). 

A nivel mundial la carne de ave es la segunda en importancia en volumen de 

producción, luego de la carne de cerdo, conforme expone la Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en las 

perspectivas alimentarias 2014 respecto del panorama mundial de producción de 

carne; la producción de carne de ave revela un incremento de 3,13% en el año 

2014 en razón del año 2012 (Rosales, 2015); estos indicadores se reflejan en la 

Tabla 1, respecto de la balanza mundial de producción de carne medidas en 

millones de toneladas. 
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Tabla 1. Producción mundial de carne 

Carne/Año 2012 2013 2014 

Cerdo 112,4 114,3 115,5 

Ave 105,4 107,0 108,7 

Bovino 67,0 67,7 68,0 

Ovino 13,7 13,9 14,0 

Producción 304,2 308,5 311,8 

Fuente: (FAO, 2015) 

      Elaborado por: Moreira H & Pala J (2019) 

 

El 63% de la carne de pollo producida durante 2013 ha sido sustentada por: 

USA, China, Brasil y la Unión Europea, ya que de acuerdo a los datos obtenidos 

de la Subdirección General de Productos Ganaderos España (2014), éstos son los 

principales países productores y exportadores de carne de aves; el primero 

produce anualmente 16.958 miles de toneladas, el segundo 13.500 miles de 

toneladas, el tercero 12.770 miles de toneladas y la comunidad europea 9.670 

miles de toneladas, logrando una participación de 20,1%, 16%, 15% y 11% 

respectivamente (Ver tabla 2). 

 

 

 

 

 

 



10 

 

Tabla 2. Producción mundial de carne de pollo, año 2014 

Países Miles de TM % 

Estados Unidos 16.958 20,10 

China 13.500 16,00 

Brasil 12.770 15,10 

Unión Europea 9.670 11,40 

México 3.002 3,60 

India 3.420 4,00 

Rusia 3.050 3,60 

Argentina 2.022 2,40 

Tailandia 1.500 1,80 

Turquía 1.780 2,10 

Indonesia 1.550 1,80 

Otros 15.538 18,20 

TOTAL 84.580 100,00 

Fuente: Subdirección General de Productos Ganaderos de España (2015) 

Elaborado por: Moreira H & Pala J (2019) 

En Latinoamérica, Brasil presenta los menores costos de producción avícola en 

el mundo, debido a la oferta de materia prima y a sus precios competitivos como 

resultado de una adecuada infraestructura terrestre y fluvial. (Oviyus, 2013)  

A nivel mundial, Estados Unidos, al ser un país altamente tecnificado y con una 

infraestructura optima en los procesos de producción de carne, es evidente que 

ocupe el primer lugar en el top de países con mayor producción cárnica de ave, 

de igual forma China ocupa uno de los primeros puestos, debido a la gran 

población, los ingresos y de las preferencias del consumidor. 

La producción de carne de pollo a nivel mundial ha crecido respecto de la 

producción total de carne a lo largo de los últimos años, como se evidencia en la 

Figura 2, desde el año 2009 se ha ido incrementado gradualmente en alrededor 
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del 1% hasta el año 2011, luego de lo cual su nivel de producción se ha 

mantenido, representando en promedio el 31% sobre el total de carne producida 

en la orbe (Rosales, 2015). 

 

 

Figura 2. Producción total de carne de pollo respecto de la producción total de 

carne a nivel mundial 

Elaborado por: FAO (2015) 

 

El incremento en la producción de carne de pollo se debe principalmente a la 

reducción de costos o materias primas, así como al mejoramiento en los procesos 

productivos de este rubro alimenticio. De igual forma a nivel mundial es 

reconocido el hecho de considerar a las carnes blancas (entre las que se 

encuentra el pollo) como menos nocivas para la salud respecto de las carnes 

rojas, ya que se indica que las segundas son portadoras de grasas saturadas y 

purinas que en el organismo se descomponen en ácido úrico, sustancia que en 

exceso demanda un mayor trabajo digestivo; pero el principal factor para que se 

reporte un incremento en la producción de carne de aves es la demanda 

supeditada al costo de la misma, ya que en relación a las carnes rojas 

principalmente al cerdo y a la res resulta mucho más asequible y por ende es de 

mayor consumo en los hogares a nivel mundial (Rosales, 2015). 

Realizando un análisis continental de la producción de carne de pollo, América 

es el líder con 43,7% respecto de la producción mundial, seguida de Asia, 
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Europa, África y Oceanía con porcentajes equivalentes al 33,5%, 16,5%, 4,9% y 

1,3% respectivamente (Ver Figura 3). 

 

Figura 3. Producción continental de carne de pollo 

Elaborado por: FAO (2015) 

 

La avicultura con un carácter empresarial se inició en el Ecuador en el año 1957 

con el establecimiento de la planta de incubación artificial llamada Avícola 

Helvética (Rosales, Estudio de Mercado Avícola enfocado a la comercialización 

del pollo en pie, año 2012-2014, 2017). En 1958, empezó la producción de 

huevos comerciales y la venta de pollitas importadas en la finca “La estancia” 

ubicada en Puembo, localidad cercana a la ciudad de Quito, finca de propiedad 

de la familia Baker, una de las pioneras en esta actividad. Pero es a partir de 

1970 que esta actividad cobra mayor importancia con el aparecimiento de 

nuevas y mayores empresas ubicadas principalmente en las provincias de 

Pichincha, Guayas y Manabí.  

Esta situación obedeció al impulso proporcionado por el aumento de la demanda 

generado a partir del “boom petrolero”, así lo de antaño se constituyó de ser un 

producto de consumo selectivo y ocasional a ser parte (años 70- 80) de la dieta 

cotidiana de grupos de ingresos medios y altos. (Romero, 2012). 
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El incremento de consumo per cápita de pollo y huevo a lo largo del tiempo 

demuestran la contribución del sector avícola en la seguridad alimentaria, a 

través del aprovisionamiento de proteína animal de bajo costo, consumida por la 

mayoría de la población, independientemente de su nivel de ingresos(Rosales, 

Estudio de Mercado Avícola enfocado a la comercialización del pollo en pie, 

año 2012-2014, 2017). En la actualidad, el consumo de carne de pollo y huevos 

se extiende a nivel nacional y se registran granjas avícolas en todas las 

provincias del país, siendo su producción permanente a lo largo del año. El ciclo 

productivo de un pollo de engorde es de 42 días con un peso promedio de 2.4 

kilos. (CONAVE, 2006). 

En Ecuador existen seis tipos de aves criadas: pollos, gallinas, patos, pavos, 

codornices y avestruces (CFN, 2017). 

Existen tres instituciones importantes para el sector avícola: 

MAGAP (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca) 

AGROCALIDAD (Agencia ecuatoriana de aseguramiento de la calidad del 

Agro). 

CONAVE (Corporación Nacional de avicultores del Ecuador). 

La compra de alimento para la crianza de pollos y gallinas representa para los 

avicultores entre el 70% y 80% del costo de producción (CFN, 2017). 

El valor del maíz por tonelada en Ecuador es de $149 (2018). 

Internacionalmente, el precio del maíz está a diciembre (2018) en promedio en 

$158. 

En el año 2017 (CFN, 2017): 

Se produjo 59 millones de huevos, y de estos se vendieron 49 millones. 

Hubo 49 millones de pollos y gallinas criadas en el campo y plantas 

avícolas. 

La región Sierra abarcó el 68% de la producción de pollos y gallinas 
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Se vendieron 55 millones de pollos y gallinas  

En Ecuador, las aves son criadas en el campo y en plantas avícolas; en el 2016, 

el 85% de los pollos y gallinas fueron criadas en planteles avícolas. 

 

Figura 4. Número de pollos y gallinas según tipo de crianza 

Fuente: INEC – ESPAC (2016) 

 

En el campo, las provincias con mayor número de pollos y gallinas criadas son 

Manabí y Los Ríos, y en los planteles avícolas son Santo Domingo de los 

Tsáchilas y Pichincha. 

 

Figura 5. Producción de pollos y gallinas según tipo de crianza y provincia 

Fuente: INEC – ESPAC (2016) 

Elaborado por: Moreira H & Pala J (2019) 
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Entre el 2013 y 2016 la crianza en el campo disminuyó 27%, mientras que en los 

planteles avícolas aumentó en 1%. De la producción nacional, en promedio, el 

99% se ha dedicado a la venta. 

 

Figura 6. Pollos y gallinas criadas en campo y plantas avícolas 

Fuente: INEC – ESPAC (2016) 

Elaborado por: Moreira H & Pala J (2019) 

 

 

Figura 7. Venta de pollos y gallinas criadas 

Fuente: INEC – ESPAC (2016) 

Elaborado por: Moreira H & Pala J (2019) 
 

En 2016 había registradas 75 empresas dedicadas a la explotación de criaderos 

de aves de corral, pollos y gallinas, las cuales proveían empleo a 4.925 personas 

(CFN, 2017). 
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La mayor concentración de empresas del subsector se concentran en las 

provincias de Guayas y Pichincha. 

Tabla 3. Explotación de criaderos de pollos y reproducción de aves de corral, 

pollos y gallinas 

Tipo de Empresa No. empresas 2016 No. empleados 2016 

Grande 25 4.430 

Mediana 28 430 

Micro 15 39 

Pequeña 7 26 

Total general 75 4.925 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros  

Elaborado por: Moreira H & Pala J (2019) 

 

 

 

 

 

Figura 8. Empresas de explotación de criaderos de pollos y gallinas por 

Provincia 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros  

Elaborado por: Moreira H & Pala J (2019) 

Las ventas del año 2016 con respecto al año 2015 disminuyeron en un 4%. 
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Tabla 4. Ventas Domésticas de pollos a nivel nacional 

Años Ventas (millones USD) 

2013 1.228,51 

2014 1.412,04 

2015 1.488,23 

2016 1.432,28 

Total 5.621,05 

Fuente: SRI 

Elaborado por: Moreira H & Pala J (2019) 

 

 

Figura 9. Ventas domésticas de pollos (Millones de USD) 

Fuente: SRI 

Elaborado por: Moreira H & Pala J (2019) 
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La empresa es una entidad u organización cuya principal actividad es la generación de 

recursos económicos a través de la producción y/o comercialización de un bien o la 

prestación de un servicio a un segmento de mercado determinado, al mismo tiempo de 

tratar de garantizar la continuación de la estructura comercial – productiva, así como sus 

necesarias inversiones. 
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García y Casanueva (2014), definen la empresa como “una entidad que mediante la 

organización de elementos humanos, materiales, financieros y tecnológicos proporciona 

bienes o servicios a cambio de un precio que le permite la reposición de los recursos 

empleados y la consecución de unos objetivos determinados” (p. 69). 

Romero (s.f), afirma que la empresa es “el organismo formando por personas, bienes 

materiales, aspiraciones y realizaciones comunes para dar satisfacciones a su clientela” 

(p. 63). 

En base a estos conceptos se puede decir que la empresa está conformada por talento 

humano, bienes, objetivos empresariales, aspiraciones y capacidades económicas y 

tecnológicas; todo esto, facilita que la entidad pueda concentrarse en la producción y 

fabricación de materias primas y/o prestación de servicios para la satisfacción de 

necesidades presente en el mercado, con la finalidad de alcanzar rentabilidades 

financieras o utilidades. 

Clasificación de las empresas 

De acuerdo con la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, en su página 

Web se establece la siguiente clasificación para las empresas en el Ecuador: 

Por su forma institucional: 

 Persona natural no obligada a llevar contabilidad 

 Sociedad con fines de lucro 

 Persona natural obligada a llevar contabilidad 

 Sociedad sin fines de lucro 

 Institución Pública 

 Economía popular y solidaria 

 Empresa Pública. 

 

Según su tamaño: 

 Microempresa 

 Pequeña empresa 

 Mediana empresa A 
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 Mediana empresa B 

 Grande empresa 

Por actividad económica: 

 Agricultura y ganadería  

 Comercio  

 Agua, alcantarillado y saneamiento 

 Actividades financiera y seguros 

 Administración pública y defensa 

 Minas y canteras 

 Arte y recreación 

 Información y comunicación 

 Servicios administrativos y de apoyo 

 Enseñanza  

 Salud y asistencia social 

 Actividades inmobiliarias 

 Construcción 

 Profesionales, científicos y técnicos 

 Otros servicios 

 Alojamiento y comidas 

 Manufacturas 

 Transporte y almacenamiento  

 Suministro electricidad, gas. 

De acuerdo a Barrera (2013), en el Ecuador las empresas por tamaño pueden ser: 

Microempresas. Emplean hasta 10 trabajadores, y su capital fijo (descontando bienes 

inmuebles) puede ser hasta de US$20.000 

Talleres artesanales. Ejecutan labores manuales, con no más de 20 personas y un 

capital fijo que no excede los US$ 27.000. 

Pequeña Industria. Puede tener hasta 50 empleados. 

Mediana Industria. Posee entre 50 a 99 empleados, y el capital fijo no debe ser mayor 

a US$ 120.000 
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Grandes empresas. Poseen más de 100 empleados y US$ 120.000 en activos no 

corrientes.  

Micro emprendimiento 

Según su ámbito de actuación 

Según el ámbito geográfico en el que las empresas realizan su actividad económica, se 

pueden distinguir (Ferruzola & Tomalá, 2018): 

Empresas locales. Su mercado de venta de sus productos o servicios es dentro 

de una localidad determinada 

Empresas nacionales. Su mercado de venta es un solo país. 

Empresas internacionales. La venta de sus bienes o servicios abarca a dos o 

más países. 

Según la cuota de mercado que poseen las empresas: 

Empresa aspirante. Su propósito es incrementar su cuota frente al líder y el 

resto de empresas competidoras, y según los objetivos que se plantee, procederá 

de una forma u otra en su planeación estratégica. 

Empresa especialista. Es aquella que responde a necesidades muy concretas, 

dentro de su segmento de mercado, sencillamente defendible frente a la 

competencia y en el que pueda ejercer condiciones de monopolio. 

Empresa líder. Establece la pauta en cuanto a precio, innovaciones, publicidad, 

etc., siendo normalmente seguida por el resto de los competidores en el mercado. 

Empresa seguidora. No cuenta con una cuota suficientemente grande como 

para afectar a la empresa líder (págs. 18 – 19). 

2.1.2.2. Formalización de un negocio: definición 

 Arruñada (2014), citado en (Ferruzola & Tomalá, 2018), establece que: 

Es el proceso de acreditación de un negocio ante las diferentes entidades 

estatales de un país, con la formalización se consigue la identidad jurídica 

ante el Estado, contar con derechos y con deberes, tanto mercantiles 
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como comerciales. Identidad y seriedad al momento de hacer negocios 

presenta una empresa legalizada; así como también refleja la 

responsabilidad en el pago de sus obligaciones y lograr confianza con 

toda su clientela y empleados (p. 14).  

 

 El proceso de formalización posee las siguientes fases: 

Formalización Jurídica: Consiste en otorgarle forma jurídica al negocio donde 

se establece el número de socios, capital, y el tipo de responsabilidad de cada 

uno de los propietarios del negocio. Entre los tipos de empresas vigentes en 

Ecuador están:  

 Compañía en nombre colectivo 

 Compañía de responsabilidad limitada 

 Compañía anónima 

 Compañía de economía mixta 

 Compañía en comandita simple dividida por acciones 

Formalización Tributaria: Se trata de la adhesión del negocio a un régimen 

tributario donde se establecen el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, en 

el caso ecuatoriano debe ser la obtención del Registro Único de Contribuyentes 

o al Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE) en el Servicio de 

Rentas Internas (SRI). 

Formalización Laboral: Es el proceso legal con el que se trata de asegurar el 

cumplimiento de los postulados del trabajo decente, a través del cumplimiento 

de las normas indicadas en el Código de Trabajo y en la Ley de Seguridad Social 

vigente en el país. 

Formalización Sectorial: Cumplir con las disposiciones legales vigentes en 

cada sector económico. 

Formalización Municipal: Se trata de contar con los requisitos que establece el 

Municipio de cada cantón para el normal funcionamiento de un negocio, sea en 

un mercado o sitio determinado. 
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2.1.2.2. Plan de Negocios 

Constituye una metodología que organiza e integra las acciones que serán 

necesarias para que una idea de negocio se transforme en una empresa en 

marcha. Así también, del plan de negocios se derivan unas expectativas de 

rentabilidad económica. 

Son siete los fines de un plan de negocios: 

i. Servir de guía y de análisis estratégico. Posibilita determinar claramente 

los límites del negocio y sus puntos de referencia y poner por escrito lo 

que se está realizando y hacia donde se quiere enrumbar (misión, visión 

del negocio). Suministra una guía de las decisiones que hay y habrá que 

considerar en las fases iniciales del proyecto. 

ii. Es un medio de comunicación para la consecución de fondos, captar 

socios, clientes, proveedores, incluso talento humano o sencillamente 

presentarlo a algún concurso de ideas de negocios o subvención de 

fondos. 

iii. Como herramienta de verificación entre las distintas etapas y contenidos 

del plan de negocios, lo que dará al proyecto una cierta consistencia 

verificable para los promotores del mismo. 

iv. Integra a los miembros sobre la realización del proyecto, la vinculación 

del equipo hacia los valores, y fines del negocio. 

v. Permite el conocimiento del mercado o industria en el que se va a 

competir. Se diseñan las estrategias de posicionamiento en función de la 

competencia actual. 

vi. Evalúa la conveniencia técnica y económica del proyecto. Colabora a la 

definición de los escenarios financieros y económicos que sean útiles 

para el diseño de la marcha y el funcionamiento de la planta o negocio. 

Se presupuesta la inversión requerida para la compra de los activos, la 

tasa de rentabilidad, el costo de adquisición para el consumidor, o 

calcular el dinero necesario para sobrellevar las fases iniciales, es 

esencial para la puesta en marcha del proyecto.  

vii. Anticipa el futuro en el corto plazo. 
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De acuerdo a Vega García (2013), el Plan de Negocios “permite la descripción, 

identificación y análisis de una oportunidad de negocio. Analizando su 

viabilidad tanto económica así como técnica y financiera” (p. 45). 

Para la Agencia de Desarrollo Internacional (USAID, 2013) el Plan de Negocios 

es un “instrumento que permite concretar las estrategias del negocio en términos 

económicos, tecnológicos, ambientales y financieros” (p. 02). 

Weinberger (2014) propone la siguiente estructura de un plan de negocios para 

una empresa en marcha: 

Resumen Ejecutivo 

Descripción de la compañía o formulación de la idea de negocio 

Análisis del entorno 

Análisis de la Industria 

Plan estratégico de la empresa 

  Visión 

  Misión 

  Objetivos estratégicos 

  Estrategia del negocio 

  Fuentes generadoras de ventaja competitiva 

Plan de Marketing 

  Objetivos del marketing 

  Marketing Mix 

  Descripción del producto o servicio 

  Estrategia de precio 

  Estrategia de distribución o plaza 
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  Estrategia de promoción 

  Estrategia de servicio al cliente 

  Estrategia de posicionamiento 

Plan de Operaciones 

  Objetivos de operaciones 

  Actividades previas al inicio de la producción 

  Proceso de producción del bien o servicio 

Plan de ventas del negocio 

Plan Financiero 

  Análisis de costos 

  Punto de equilibrio de la nueva unidad de negocio 

  Adquisición de materiales e insumos para la producción 

  Inversión Inicial 

  Capital de Trabajo 

  Fuentes de financiamiento 

  Proyección de flujo de caja 

  Análisis de rentabilidad 

  Estado de Resultados proyectado para el negocio 

  Estado de Situación Financiera de la empresa 

  Análisis de sensibilidad y financiero de la unidad de negocio (p. 05). 

2.2. Marco Conceptual 

Comercio informal. Es el intercambio de forma irregular y oculta de bienes y servicios 

en la economía de una nación. 
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Cultura tributaria. Es la serie de creencias, valores y actitudes compartidos por una 

sociedad referente a la tributación y las leyes que las rigen, lo que direcciona al 

cumplimiento constante de las obligaciones tributarias. 

Empresa. Entidad socio-económica conformada por personas, materiales y técnicos con 

el propósito de lograr utilidades por medio de su participación en el mercado de 

servicios y bienes. 

Estructura organizativa. Se refiere a la división de todas las actividades de un negocio 

que se agrupan para formar departamentos o áreas. 

Factibilidad. Corresponde a la disponibilidad de los recursos que se necesitan para 

alcanzar los objetivos o metas establecidas. 

Formalización de empresas. Se refiere a la adhesión del negocio a cumplir con la 

normativa legal, tributaria y laboral para el funcionamiento de la empresa dentro de la 

economía formal. 

Pollo Broiler. Es una variedad de pollo que se destaca por su crecimiento mucho más 

rápido, también se destaca por el peso que llegan a ganar en tan poco tiempo, su carne 

es suave y de fácil digestión, esta variedad de pollo es la más utilizada para la 

producción.  

2.3. Marco Legal 

2.3.1. Requisitos para la formalización jurídica 

Pasos para crear una empresa en Ecuador 

A continuación, se describen los pasos para crear una empresa empleando el 

sistema electrónico de la Superintendencia de Compañías. 

1. Crear un usuario en el portal.  

2. Reservar una denominación 

3. Constituir la compañía 

4. Realizar el pago correspondiente 

5. Asignación de fecha y hora de firma de la escritura y nombramientos 

6. Registro Mercantil 

7. Emisión de RUC para la empresa 
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2.3.2. Requisitos para la formalización tributaria 

Requisitos para obtener el Registro Único de Contribuyentes en el Servicio de 

Rentas Internas (SRI) 

A continuación, los requisitos para obtener el Registro Único de Contribuyentes 

en el Servicio de Rentas Internas (SRI, 2019). 

Personas Naturales 

Presentar el original y entregar una copia de la cédula de identidad, de 

ciudadanía o del pasaporte, con hojas de identificación y tipo de visa. 

Presentar el original del certificado de votación del último proceso electoral 

Entregar una copia de un documento que certifique la dirección del domicilio 

fiscal a nombre del sujeto pasivo. 

Sociedades 

Formulario 01A y 01B 

Escrituras de constitución Nombramiento del representante legal o agente de 

retención. 

Presentar el original y entregar una copia de la cédula del representante legal o 

agente de retención. 

Presentar el original del certificado de votación del último proceso electoral del 

representante legal o agente de retención. 

Entregar una copia de un documento que certifique la dirección del domicilio 

fiscal a nombre del sujeto pasivo. 
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Requisitos para obtener el Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano 

(RISE) 

A continuación los requisitos para adherirse al Régimen Impositivo Simplificado 

Ecuatoriano (RISE) en el Servicio de Rentas Internas (SRI, 2019): 

Ser persona natural 

No tener ingresos mayores a USD 60 mil en el año, o si se encuentra bajo 

relación de dependencia, el ingreso por este concepto no supere la fracción 

básica del Impuesto a la Renta gravado con tarifa cero por ciento (0%) para cada 

año. 

No dedicarse a alguna de las actividades restringidas 

No haber sido agente de retención durante los últimos 3 años. 

2.3.3. Requisitos para la Formalización Laboral 

 Registro Patronal en el Sistema de Historia Patronal 

A continuación, los pasos para el registro patronal en el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (IESS, 2019). 

Ingresar a la página web www.iess.gob.ec 

Ingresar los datos obligatorios que tienen asteriscos 

Digitar el número de RUC. 

Seleccionar el tipo de empleador 

Posterior a su registro, acudir a las oficinas de Historia Laboral del Centro de 

Atención Universal del IESS a solicitar, la clave de empleador con los siguientes 

documentos: 

o Solicitud de entrega de clave 

o Copia del RUC 

o Copias de las cédulas de identidad a color del representante legal y de su 

delegado en caso de autorizar retiro de clave. 

http://www.iess.gob.ec/
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o Copias de las papeletas de votación de las últimas elecciones o del 

certificado de abstención del representante legal y de su delegado, en 

caso de autorizar su retiro. 

o Copia de pago de un servicio básico (agua, luz o teléfono). 

o Calificación artesanal si es artesano calificado. 

o Original de la cédula de ciudadanía 

 

 Registro para afiliar un empleado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social 

A continuación los pasos para afiliar a un empleado al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (IESS, 2019): 

Copia de la cédula de identidad y papeleta de votación del patrono y del 

empleado. 

Copia del trabajo debidamente legalizado en el Ministerio de Trabajo. 

Copia del comprobante del último pago de agua, luz o teléfono del 

patrono. 

2.3.4. Requisitos para la formalización municipal 

 Pasos para obtener la tasa de habilitación en el Municipio de Guayaquil 

1. Debe registrarse como usuario en la página Web del Municipio de Guayaquil 

2. Obtener la consulta de uso de suelo. 

3. Solicitud de la tasa de habilitación 

Previamente al ingreso de la solicitud, debe comprobar el cumplimiento de 

los siguientes requisitos básicos, los cuales serán validados o requeridos durante 

el ingreso de la solicitud: 

o Registrar el establecimiento en el Servicio de Rentas Internas 

o Uso de suelo no negativo para la actividad económica 

o Contar con el certificado definitivo del año vigente del Benemérito 

Cuerpo de Bomberos 

o Patente Municipal vigente 
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o Contrato de Arrendamiento o Carta de Cesión de espacio con sus 

documentos habilitantes, de no ser el propietario del predio. 

o Certificado de trampa de grasa de Interagua (en caso de poseer cocina en 

el negocio). 

o Pago de tasa de turismo, de ser el caso. 

 

4. Pago y obtención de la tasa de habilitación.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1.Tipo de Investigación 

Se emplearon los siguientes tipos de investigación dentro del estudio del 

problema definido: 

3.1.1. Investigación Descriptiva 

Este tipo de investigación sirvió para conocer los aspectos relacionados 

con el funcionamiento de la empresa, como son: beneficios, ventajas y 

desventajas que traerá la formalización del negocio investigado. 

3.1.2. Investigación Documental 

Consistió en la obtención de información proveniente de fuentes 

secundarias como son: revistas especializadas, estudios de temas 

relacionados, documentos que traten sobre economía formal y procesos 

de formalización de negocios. 

 

3.1.3. Investigación de Campo 

Se empleó una investigación de campo para obtener directamente del 

objeto de estudio información relevante, directa y real sobre las variables 

que están dentro del proceso de formalización del negocio para así 

definir un plan para alcanzar esta meta.  

 

3.2.Enfoque 

Hernández, Fernández y Baptista (2010), sostienen que todo trabajo de 

investigación se sustenta en dos enfoques principales: el enfoque cuantitativo 

y el enfoque cualitativo, los cuales de manera conjunta forman un tercer 

enfoque: El enfoque mixto. 

En este caso se utilizará el enfoque mixto para cuantificar y cualificar las 

variables a investigar, permitiendo a los actuales clientes establecer sus 

posturas sobre la atención y servicio brindado por la Avícola, a más de los 
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puntos que se deben mejorar, y permitiendo el análisis de dos personas, una 

la dueña del local  y otra, una experta en Tributación, que darán su punto de 

vista desde otra perspectiva, aportando valiosa información para 

complementar la que se obtiene de los clientes actuales del local. 

3.3.Técnicas e instrumentos 

Las técnicas que se emplearon durante la presente investigación fueron: 

 Encuesta 

 Entrevista 

 Documental 

La encuesta se la realizó a clientes actuales del negocio al momento de 

efectuar una compra; las entrevistas se las hicieron a la propietaria del 

establecimiento para conocer su opinión sobre el estudio propuesto y a una 

experta tributaria para que explique las ventajas de formalizar un negocio, 

mientras que la investigación documental se enfocó en revisar y analizar 

datos estadísticos de fuentes secundarias de información oficial como: Banco 

Central de Ecuador, Superintendencia de Compañías, SRI e INEC. 

 

3.4.Población 

Para el levantamiento de información se consideró como población de 

estudio a los clientes que asisten al establecimiento a comprar los pollos en 

pie o faenados que ofrece el local. Según la información proporcionada por 

la propietaria del negocio, el número de visitantes promedios que efectúan 

compras cotidianamente es de 200 personas diariamente, entre amas de casa, 

dueños de tiendas, o minimarkets, administradores de restaurantes o 

comedores, y propietarios de asaderos de pollo. Por lo tanto, se establece una 

población finita en base al criterio proporcionado por la dueña del local, que 

lleva un control de las personas que van a comprar, en base a lo observado en 

el día a día de las ventas que se realizan. 

 

 



32 

 

3.5.Muestra 

De la población que se definió como objeto de investigación, se determinó 

una muestra aleatoria simple de clientes a los que se encuestó con el fin de 

obtener información relevante para el presente Plan de Negocios: 

 

Como son 200 clientes frecuentes, se entrevistó a toda la población 

determinada. 

 

3.6.Análisis de resultados 

3.6.1. Resultados de las encuestas aplicadas 

A continuación, se presenta la tabulación de las preguntas de las encuestas 

realizadas a los clientes de la avícola. 
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Pregunta 1 

Tabla 5. ¿Con que frecuencia realiza Usted compras en el local? 

Respuestas Frecuencia % 

Una vez por semana 42 21% 

De 2 a 3 veces por semana 64 32% 

Más de 3 veces por semana 56 28% 

De vez en cuando 38 19% 

Otro: 0 0% 

TOTAL 200 100% 

Elaborado por: Moreira H & Pala J (2019) 

   

 

Figura 10. Pregunta 1 

Elaborado por: Moreira H & Pala J(2019) 

 

Análisis: En base a las respuestas de la pregunta efectuada a los encuestados se 

concluye que el 32% de los clientes realizan entre 2 a 3 compras por semana, mientras 

que un 28% realizan más de 3 compras por semana y tan solo un 21% compran pollos 

una vez a la semana. 

 

 

 

 

21%

32%
28%

19% 0%

Frecuencia de compra

Una vez por semana

De 2 a 3 veces por semana

Más de 3 veces por semana

De vez en cuando

Otro:



34 

 

Pregunta 2 

Tabla 6. Por cada compra que realiza al local, ¿cuantos pollos adquiere Usted en 

promedio? 

Respuestas Frecuencia % 

De 1 a 9 17 9% 

De 10 a 19 20 10% 

De 20 a 29 92 46% 

De 29 a 39 65 33% 

Más de 40 pollos 6 3% 

TOTAL 200 100% 

Elaborado por: Moreira H & Pala J (2019) 

 

 

Figura 11. Pregunta 2  

Elaborado por: Moreira H & Pala J (2019) 

 

Análisis: En base a las respuestas de la segunda pregunta efectuada a los encuestados se 

concluye que el 46% adquiere entre 20 a 29 pollos por cada compra que realizan 

durante la semana, mientras que un 33% adquiere entre 29 a 39 pollos por cada 

adquisición realizada. Apenas el 10% compra de 10 a 19 pollos. 
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Pregunta 3 

Tabla 7¿Cuál de estos aspectos considera Usted como el más importante a la hora de 

elegir a su proveedor de pollos?   

Respuestas Frecuencia % 

Costo 79 40% 

Servicio 48 24% 

Imagen 15 8% 

Instalaciones 54 27% 

Otro 4 2% 

TOTAL 200 100% 

Elaborado por: Moreira H & Pala J (2019) 

 

 

Figura 12. Pregunta 3  

Elaborado por: Moreira H & Pala J (2019) 

Análisis: En base a las respuestas de la tercera pregunta efectuada a los encuestados se 

concluye que el 39% se fija en el costo de los pollos a pie o faenados en primer lugar 

para elegir a su proveedor de pollos, mientras que un 27% se fijan en las instalaciones 

del negocio, y solo un 24% le prestan atención al servicio recibido por parte de los 

colaboradores de la Avícola. Cabe recalcar que un 8% indicó que la imagen corporativa 

también es un factor muy importante y, por último, un 2% índico que otros factores, 

como promociones, rebajas o descuentos también influye a la hora de elegir un 

proveedor. 
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Pregunta 4 

Tabla 8. Señale las razones por las cuales usted acude a la Avícola: 

Respuestas Frecuencia % 

Peso idóneo de los pollos 52 26% 

Atención del personal 16 8% 

Precios accesibles 70 35% 

Promociones, descuentos 61 31% 

Otros 1 1% 

TOTAL 200 100% 

Elaborado por: Moreira H & Pala J(2019) 

 

Figura 13. Pregunta 4  

Elaborado por: Moreira H & Pala J (2019) 

Análisis: En base a las respuestas de la cuarta pregunta efectuada a los encuestados se 

concluye que los precios accesibles son la razón principal por la cual un 35% de la 

muestra escoge a la Avícola “El Pollo Rico” por encima de la competencia. Un 30% en 

cambio respondió que compran en la Avícola por las promociones y descuentos que 

obtienen al ser clientes fijos de la Avícola, mientras que un 26% considera que la 

calidad de los pollos, su peso ideal, es la principal razón para elegir el local. Apenas un 

8% se fijó en la atención que reciben como cliente como un factor preponderante para 

elegir el negocio, y un 1% menciono otros factores.  
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Pregunta 5 

Tabla 9. ¿Cómo calificaría los productos que ofrece el negocio “El pollo rico”? 

Respuestas Frecuencia % 

Excelente 57 29% 

Muy bueno 86 43% 

Bueno 44 22% 

Regular 12 6% 

Pésimo 1 1% 

TOTAL 200 100% 

Elaborado por: Moreira H & Pala J (2019) 

 

Figura 14.  Pregunta 5 

Elaborado por: Moreira H & Pala J (2019) 

Análisis: En base a las respuestas de la quinta pregunta efectuada a los encuestados se 

concluye que el 43% de los clientes actuales consideran los pollos como muy buenos, 

mientras que un 28% los consideran excelentes. El 22% los consideran solo bueno, pero 

igual el nivel de aceptación de los pollos supera el 93% de confianza por parte de los 

clientes actúales. Solo un 7% consideran los pollos entre regular y pésimo, siendo este 

último del 1% de la muestra. 
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Pregunta 6 

Tabla 10. De los siguientes aspectos, ¿cuál debería considerar la Administración para 

mejoras en la atención de la Avícola “El Pollo Rico”? 

Respuestas Frecuencia % 

Higiene del local 7 4% 

Atención al cliente 9 5% 

Presentación del local 6 3% 

Falta de rapidez en cobro 14 7% 

Excesivas colas para pagar 21 11% 

Falta de promociones 34 17% 

Presentación baños limpios 5 3% 

Ambiente climatizado 6 3% 

Mas medios de pago 53 27% 

Crédito a clientes corporativos 45 23% 

TOTAL 200 100% 

Elaborado por: Moreira H & Pala J (2019) 

 

Figura 15.  Pregunta 6 

Elaborado por: Moreira H & Pala J (2019) 

 

 

Análisis: En base a las respuestas de la sexta pregunta efectuada a los encuestados se 

concluye que el 27% de los clientes apreciarían que el negocio pudiera permitirles otras 

formas de pago, aparte del efectivo, como el empleo de tarjetas de débito o de crédito; 

un 23% apreciaría en cambio que la avícola les otorgue créditos, esto para clientes 

grandes como restaurantes, tiendas de abasto u asaderos. Un 17% de la muestra en 
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cambio indicó que a la empresa le hacen falta más promociones, y solo un 11% se 

molestó con el tema de hacer largas colas a la hora de cancelar los pollos adquiridos.   

 

Pregunta 7 

Tabla 11. ¿A través de que medio publicitario le gustaría conocer más sobre la Avícola 

“El pollo Rico”? 

Respuestas Frecuencia % 

Redes Sociales 108 54% 

Página Web 41 21% 

Prensa, TV, Radio 25 13% 

Volantes 16 8% 

Otro 10 5% 

TOTAL 200 100% 

Elaborado por: Moreira H & Pala J (2019) 

 

 

Figura 16. Pregunta 7  

 

Análisis: El 54% de los encuestados señaló que la Avícola debería emplear las redes 

sociales (Facebook, Instagram, Twitter, entre otras), para promocionarse de mejor 

manera; un 20% indicó que lo mejor es que la empresa cuente con una página Web, y 

un 13% aun prefiere los medios tradicionales, radio, prensa y televisión. 

Redes Sociales
54%

Página Web
20%

Prensa, TV, 
Radio
13%

Volantes
8%

Otro
5%

MEDIOS PUBLICITARIOS QUE SE DEBERÍAN 
UTILIZAR



40 

 

Pregunta 8 

Tabla 12. Si el propietario del negocio hiciese los cambios sugeridos, su frecuencia y 

cantidad de compra de pollos: 

Respuestas Frecuencia % 

Aumentaría 72 36% 

Sería igual 63 32% 

Depende de otros factores 65 33% 

TOTAL 200 100% 

Elaborado por: Moreira H & Pala J (2019) 

 

 

Figura 17. Pregunta 8  

Elaborado por: Moreira H & Pala J (2019) 

 

Análisis: En base a las respuestas de la última pregunta efectuada a los encuestados se 

concluye que las ventas de la empresa pudrían aumentar de hacer todos los cambios 

sugeridos por los clientes actuales, por cuanto un 36% de ellos podrían incrementar sus 

consumos y compras con los cambios propuestos. Sin embargo, un 31% de los clientes 

respondió que sus compras no cambiarían por el solo hecho de mejorar la imagen o 

servicio de la Avícola. Importante es señalar que un 33% afirmó que sus compras si 

pudieran incrementarse, pero esto a su vez dependerían de otros factores, como el 

aumento o disminución de las ventas de pollos en sus locales, o la situación económica 

del país.  
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3.6.2. Resultados de la entrevista aplicada a la dueña del negocio 

A continuación, se transcribe la entrevista realizada a la dueña de la Avícola “El 

Pollo Rico”: 

Pregunta 1. ¿Considera Usted que el negocio avícola es rentable? 

Por supuesto que sí, quizás no tanto como antes pero aún sigue habiendo un 

buen nivel de ventas, y esa es la razón por la cual expandí mi negocio hacia otra 

zona de la ciudad, tan populosa como esta, y hasta la fecha está rindiendo sus 

frutos, pese a la compleja situación económica que está atravesando el país en 

la actualidad. 

Pregunta 2. En tantos años que ha estado dentro del negocio avícola, ¿porque 

no ha buscado formalizar su local? 

Bueno, al principio arrancamos este local junto con mi esposo sin apoyo de 

ningún banco o cooperativa, y posteriormente mis hijos se han ido uniendo a lo 

que yo considero un negocio familiar que, como le indique, ya se está 

expandiendo a otro sector de la ciudad tan solo con nuestro esfuerzo, y la 

verdad que no hemos necesitado de manuales ni procesos pero si llevamos 

contabilidad aunque sea de forma empírica, porque anteriormente algunos de 

nuestros ex empleados si se han aprovechado de ciertas circunstancias para 

cometer algunos actos ilícitos pero poco a poco hemos ido implementando 

ciertas cosas, aprovechando que uno de mis hijos está próximo a graduarse de 

ingeniero comercial. 

Pregunta 3. ¿Conoce Usted que beneficios le traería a su negocio si se 

formaliza? 

Si me han comentado, y sé que son bastantes, y no me malinterprete, si hay que 

pagar impuestos, se los paga, la cuestión es que muchos de nuestros 

proveedores tampoco están formalizados e incluso grandes clientes no nos piden 

facturas, entonces esa es la situación, pero yo si deseo formalizarme, 

especialmente ahora que este Gobierno está otorgando muchas facilidades de 

financiamiento a través de BanEcuador y sé que unos de los requisitos 
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esenciales es que el negocio sea formal, y que incluso que la empresa cuente con 

una correcta estructura administrativa y organizativa. 

Pregunta 4. Si se le presentase una lista de sugerencias, cambios y opiniones de 

sus actuales clientes con respecto al negocio, ¿los tomaría en cuenta? 

Por supuesto que sí, todo lo que sume para incrementar las ventas, mantener 

satisfechos a los clientes de ahora y conseguir nuevos clientes, sobretodo dueños 

de minimarkets, restaurantes y asaderos, que son los que más nos compran 

nuestra producción de pollos a pie y faenados. Y por eso sé que es importante 

formalizar el negocio, porque para hacer mejoras se requiere de capital fresco 

que por el momento no se dispone, salvo que se haga un crédito en la banca 

pública. 

Pregunta 5. ¿Está dispuesta a invertir parte de su capital ganado con tal de 

brindar a los clientes actuales y potenciales una mejor atención en su local, tanto 

en servicio como en productos? 

Claro que sí, yo no tengo ningún problema en invertir nuestras utilidades en 

mejorar el aspecto interno y externo de nuestros locales, empezando por este 

primero, pero como se lo dije, con nuestras utilidades no bastarán, de ley se va 

a requerir un préstamo bancario para realmente mejorar los aspectos internos 

de la Avícola, incluso para mis empleados. 

 

3.7.3. Resultados de la entrevista realizada a una experta tributaria 

A continuación, se transcriben las respuestas dadas por la experta tributaria, Ing. 

Com. Claudia Garzón Chávez, dueña y fundadora de la compañía SOLUINTEG, 

con más de 8 años en el mercado llevando la contabilidad a empresas PYMES y 

también brindando capacitación a emprendedores informales. 

Pregunta 1. ¿Qué debe hacer el dueño de un local para formalizar su empresa? 

Lo primero que debe realizar es obtener su RUC o RISE, dependiendo de su 

nivel de ventas y enmarcado en su principal actividad económica. Si la empresa 

posee una estructura familiar, que es lo más común en el Ecuador, deberá 
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constituir una compañía limitada con capital cerrado, reservando el nombre del 

negocio en la Súper de Cías.  Y de ahí debe seguir algunos pasos más para 

constituir legalmente su negocio. 

Pregunta 2. ¿A qué beneficios tributarios accedería el dueño de un negocio 

informal, pese a tener una reputación bien consolidada en su segmento de 

mercado? 

Le puede enumerar algunos: 

 Solicitar créditos ante el sistema financiero formal 

 Realizar contratos con otras empresas formales 

 Participar en licitaciones locales, regionales, nacionales e 

internacionales. 

 Exportar o participar de una cadena de exportación 

 Fabricar y comercializar productos propios (derechos de autor) 

 Participar en programas de apoyo a las MIPYMES promovidos y 

ejecutados por el Gobierno Nacional. 

 Contar con comprobantes de pago para que los clientes puedan 

verificar su compra, hacer reclamos, etc. 

 Acceder a la vía judicial si se tuviese alguna dificultad con algún 

cliente o proveedor. 

 

Pregunta 3. El negocio en referencia es una Avícola que ha operado en la 

informalidad; sin embargo, ya tienen una sucursal y planean seguir 

expandiéndose. 

Si han logrado abrir una nueva sucursal es porque han sabido administrar el 

primer local lo que les ha permitido expandirse hacia otro lugar, pero debieron 

recurrir a invertir sus utilidades para alcanzar esta meta; no digo que este mal, 

pero se sabe que el dinero prestado tiene un menor costo financiero que el 

capital propio, y asumo que les debió de haber costado obtener un crédito, y sin 

duda, fue a nombre del dueño del negocio, lo cual limita el monto del préstamo. 

Por esto es importantísimo que declaren sus ventas, reporten sus costos y 

gastos, o sea, se formalicen para que se les haga más fácil el acceso a crédito 
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productivo, mucho más ahora con la banca pública, que tantas facilidades les 

da a los emprendedores formales. Además, tome en cuenta que el Gobierno 

Nacional planea enviar un paquete de leyes cuyo fin es el ayudar a los 

emprendedores formales con varias exenciones tributarias, lo cual impulsaría 

más a los negocios ya establecidos.  

3.7.4. Conclusiones parciales de la Investigación de Mercado 

En base a las respuestas obtenidas en las encuestas aplicadas, se puede concluir 

preliminarmente que:  

El público guayaquileño se inclina mucho por consumir pollo, por lo que el 

nivel de ventas de la Avícola es alto, pero pudiera ser superior si ofreciera 

más facilidades de pago, descuentos y quizás crédito a sus clientes actuales. 

En cuanto a la frecuencia de compra de los clientes actuales de la Avícola se 

concluye que es aceptable con un promedio de dos a tres veces por semana, 

por tanto, se deberán implementar estrategias de fidelización para mantener e 

incrementar las visitas de los clientes al negocio. 

En lo referente a los factores que influyen en la decisión siempre en los 

actuales momentos será el precio, la propietaria deberá establecer una 

estructura de costos que les permite obtener un margen de ganancia sin 

menoscabo de la calidad y cantidad de pollo que se ofrezca a la clientela. 

Pese a que muchos de los clientes actuales consideran que los pollos que 

vende la Avícola son de muy buena calidad, sin embargo, existen muchos 

factores que se deben mejorar para brindar al cliente final un mejor servicio, 

ya que todos estos aspectos están enfocados en brindar facilidades de pago, 

descuento por compras al por mayor, crédito para clientes corporativos.  

La estrategia de publicidad se debe fundamentar en el empleo de 

herramientas y técnicas de marketing digital que permitan un gran alcance de 

mercado a costos razonables, que es la tendencia actual entre un 54% de los 

clientes actuales de la Avícola. 

En base a la experiencia obtenida en un negocio avícola, previamente la 

propietaria debería preocuparse por estructurar planes de capacitación en 

temas de atención al cliente y relaciones humanas que les permita interactuar 

de mejor manera a los empleados del negocio. 
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En base a las respuestas obtenidas en la entrevista aplicada, se puede concluir 

preliminarmente que:  

La dueña del negocio concibe a la Avícola como un negocio familiar, que 

ha salido adelante por el arduo trabajo y esfuerzo de ella, su esposo e 

hijos, que se han unido durante los últimos años en el local principal, y 

pese a estar operando en la informalidad, ha sabido crecer y expandirse 

hacia otro sector de la ciudad.  

Sin embargo, la propietaria reconoce que en la informalidad no va a 

poder seguir creciendo dado que tiene una fuerte limitante que es el 

capital para invertir en mejoras, y como la utilidad se ha visto reducida en 

los últimos años necesita de recursos ajenos para expandirse, pero está 

consciente de que no podrá acceder a créditos por parte de la banca 

formal, y con la actual coyuntura económica del país, no podrá lograrlo 

sin esos recursos. 

Por lo tanto, la dueña del negocio se muestra receptiva a escuchar ideas, 

propuestas y demás consejos provenientes de sus clientes para brindar un 

mejor servicio que ayude, no solo a un mejor posicionamiento del 

negocio, sino a un incremento sostenido de las ventas.   

   

 En cuanto a la experta tributaria, ella enfatizó la importancia de 

formalizar cualquier actividad económica, no importa cuál sea esta, por 

los múltiples beneficios que esto brindaría al negocio informal como el 

acceso a créditos productivos en la banca formal, pública o privada, 

exenciones en el campo tributario por parte del Gobierno, participación 

en exportaciones o licitaciones públicas para convertirse en proveedor del 

Estado, entre otras cosas que hacen indispensable que los negocios salgan 

de la informalidad para entrar al mercado formal. 

También recordó que el Gobierno tiene en trámite la aprobación de un 

paquete de nuevas leyes tributarias que contribuirá al fomento de nuevos 

emprendimientos formales, por lo que es necesario que los negocios 

informales se formalicen para que puedan gozar de estas exenciones y 

beneficios tributarios.  
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

 

4.1.ESTUDIO DE MERCADO 

4.1.1. Análisis Situacional de la Industria Avícola en el Ecuador 

En la actualidad la producción avícola en el Ecuador es una de las actividades 

productivas más significativas de la economía ecuatoriana, dicha actividad 

principalmente se fundamenta en dos segmentos productivos, que son: la 

producción de carne de pollo y la de huevo comercial; entre estas dos 

actividades pecuarias, sobresale muy por encima la crianza de pollos para el 

consumo de carne, considerando que se trata de una de las proteínas más 

utilizadas dentro de la alimentación en nuestro país(Rosales, 2015). Esta 

actividad se ha convertido es una fuente de trabajo muy rentable para las 

personas que se dedican a esta actividad.  

 

El segmento relacionado al agro, donde se incluye a la ganadería, silvicultura, 

caza, pesca y extracción de madera ha mantenido en promedio un aporte de 

9,7% del total del PIB nacional desde el año 2006 al 2014, como se evidencia en 

la Figura 18. La participación del segmento agropecuario se ha mantenido en 

porcentajes similares en el periodo analizado, considerando que el incremento de 

la producción en el sector avícola ha sido constante en el país, esto gracias a la 

tecnificación y mejoramiento en los procesos de crianza de aves de corral 

destinadas al consumo.  

 

De igual forma se puede apreciar en la Figura 18, la contribución que el sector 

agrícola-agropecuario aporta al PIB de diferentes países de América del Sur. 

Ecuador se encuentra en los primeros lugares donde el rubro agropecuario aporta 

al PIB en mayor proporción, superado solamente por Uruguay, cuya aportación 

al PIB es en promedio de 9,9% desde el año 2006 al 2014. Ecuador se ubica en 

los primeros lugares por ser un país primario exportador, mientras que otros 

países que se localizan en el sur del continente como Chile y Brasil tienen mayor 
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industrialización y, por ende, sus ingresos son provenientes en mayor medida de 

los sectores secundario y terciario de la economía nacional. 

 

 
 Figura 18. Agricultura, Valor Agregado (% del PIB) 

            Elaborado por: Banco Mundial (2015) 

 

 La producción avícola a nivel nacional se da en las tres regiones geográficas: 

Costa, Sierra y Oriente, excepto en la región insular; distribuyéndose en las 

principales provincias: Pichincha genera el 38%, Guayas 32%, El Oro 16%, 

Imbabura 9%, Manabí 8% y el resto del país un 21%(Rosales, 2015). La tercera 

provincia productora de pollo es El Oro, donde la producción es muy amplia 

generando numerosas fuentes de trabajo, siendo su mayor fortaleza el cantón 

Balsas y Marcabelí donde la mayor producción es para los mercados locales. Los 

procesos productivos de crianza de aves cuentan con infraestructura técnica 

necesaria para satisfacer la demanda interna en cuanto a huevos de mesa y pollo, 

lo que permite a la población acceder a esta fuente de proteína de origen animal 

a menor costo con relación a otras carnes.  

 

Del censo avícola del año 2016, se tiene que a nivel nacional existían 1.567 

granjas destinadas a la crianza de aves, las cuales se pueden apreciar en la figura 

siguiente: 
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Figura 19. Conglomerados de granjas avícolas 

Elaborado por: Censo Avícola (2016) 

 El sector avícola en el Ecuador, se ha caracterizado a lo largo del tiempo por un 

enorme desarrollo, tecnificación y especialización en todos los eslabones que 

comprenden los diferentes procesos de producción y comercialización de aves de 

corral destinadas al consumo, principalmente en la producción de pollos, tanto 

para la producción de huevos de mesa como la producción de carne. El proceso 

productivo inicia en las granjas progenitoras, donde se crían las aves, que serán 

los padres de los futuros reproductores.  

 

Al analizar generalmente el sector avícola del país, se distingue procesos 

relacionados con la producción, la industrialización y la comercialización, como 

se evidencia en la figura 20. Dentro del proceso de producción se encuentra la 

crianza y obtención de gallinas reproductoras, gallinas ponedoras y los pollos 

para consumo de carne (broiler). Dentro del proceso de industrialización se 

desglosan el faenamiento y procesamiento de pollos destinados al consumo de 

carne; y, por último, se encuentra el proceso de comercialización, dentro del cual 

se visualiza la distribución al por mayor y por menor, tanto de pollo en pie o 

faenado y procesado. Aquí es donde se enmarca la Avícola “El Pollo Rico”. 

 

En el primer eslabón, relacionado con procesos productivos de aves, se 

encuentran las granjas donde se crían las gallinas reproductoras, de donde se 
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obtiene el huevo fértil los cuales son trasladados a las plantas de incubación, 

donde son sometidos a diferentes procesos a partir de los cuales se incuban 

pollos destinados al consumo (distribuidos a las granjas de engorde) y las 

gallinas ponedoras o pollas comerciales (destinadas a la producción de huevos 

de consumo), mismas que son distribuidas a las granjas de cría, donde 

permanecen semanas hasta que están aptas para pasar a la etapa de postura, la 

cual se realiza en granjas de postura.  

 

Dentro del proceso de producción y comercialización de aves y de sus derivados, 

se incluye aspectos relacionados con la crianza, entre los cuales se incluye la 

alimentación de aves y el correspondiente control sanitario. En esta etapa 

también intervienen los campesinos o medianos agricultores que entregan el 

maíz y la soya a las plantas de balanceados para la elaboración de los alimentos 

requeridos para todas las fases de producción de carne y gallinas de postura. 

(León & Yumbla, 2010). 

 

Son los planteles avícolas (granjas de engorde) quienes posteriormente entregan 

las aves a empresas (plantas de faenamiento), las cuales son destinadas a la venta 

y distribuidas a mayoristas, vendedores minoristas o directamente a los 

consumidores a través de locales de las empresas avícolas. (León & Yumbla, 

2010). 

 

De igual forma se contempla el transporte y saneamiento, necesarios e incluidos 

a lo largo de todo el proceso de comercialización y crianza de esta proteína 

animal.  

La producción aviar en Ecuador (pollo) contempla los diferentes segmentos 

productivos e industriales indicados en la Figura 20; algunas empresas 

destinadas a esta actividad económica incluyen todos los procesos referidos, 

desde la reproducción, incubación, crianza y faenamiento hasta la 

comercialización, inclusive empresas de esta rama dan un mayor valor agregado 

a esta actividad mediante el desarrollo de alimentos alternativos a partir del 

pollo, como pollo ahumado, enlatados, entre otros (Rosales, 2015). 
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De acuerdo a la Corporación Nacional de Avicultores (CONAVE, 2014), 

Ecuador en la actualidad es autosuficiente en la producción de pollo para el 

consumo, ya que se produce toda la proteína de este animal que se requiere a 

nivel nacional. 

 

 
Figura 20. Esquema de producción avícola - Ecuador  

           Elaborado por: CONAVE (2014) 

  

Es así que en el Ecuador la avicultura está conformada por sectores que se 

dedican a la producción de pollo y huevos, que son destinados al comercio y a la 

reproducción.  

Según diferentes estudios relacionados con el sector avícola y llevados a efecto 

por la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL) y la Universidad 

Tecnológica Equinoccial en el año 2014, se indicaba que “la industria avícola 

ecuatoriana tiene características oligopólicas, pues el 60% del mercado es 

manejado por PRONACA y el 40% restante se reparte entre las siguientes 

empresas: Grupo Oro, Grupo Anhalzer, POFASA, Avícola Pradera, Andina, 

Agoyán Ambato, entre otras. Adicionalmente, el 45% de la producción de 

materia prima registra la intervención de PRONACA, a través de los programas 
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de fomento agrícola que esta empresa entrega a los medianos productores de 

maíz y soya”. 

 

  

 

Figura 21. Productos de la Industria Avícola en Ecuador 

Elaborado por:(Rosales, 2015) 

  

4.1.2. Demanda de carne de pollo en Ecuador 

En las familias ecuatorianas el consumo de pollo se ha incrementado 

considerablemente, para el año 2013 aproximadamente se consume pollo de dos 

a tres veces a la semana, según estudios de CONAVE, esto debido al costo de 

esta proteína y a la versatilidad en su preparación. El consumo per cápita de 

pollo ha sufrido un incremento correspondiente al 400%, pasando de 7kg/p/año 

en 1990 a 35kg/p/año en el 2013 (Rosales, 2015). 

 

El incremento en la producción y consumo de carne de pollo se relaciona 

estrechamente al crecimiento demográfico de la población, pero su anclaje 

principal es la tecnificación de los procesos productivos, disminuyendo pérdidas 

por enfermedades aviares, contaminación y otras relacionadas; así mismo, tanto 

el proceso de producción así como de industrialización del pollo, han sido 

certificados bajo las normas INEN y el empleo de Buenas Prácticas de 

Manufactura en el sector, lo que permite alcanzar, a nivel nacional, estándares de 

calidad que permitan competir en mercados internacionales. Además, las 

principales empresas del sector a nivel nacional realizan una producción a 

escala, registrándose grandes cantidades de aves en galpones dispuestos 

específicamente para esta actividad.  
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Una ventaja asociada a la producción de aves de corral es el ciclo de engorde de 

las mismas, ya que en promedio en 42 días de crianza se dispone de un ave lista 

para el proceso de faenamiento, lo que conlleva a mejorar los ingresos de los 

empresarios dedicados a esta actividad al disponer de periodos cortos de tiempo 

para obtener su producto, esto en relación con la crianza de otros animales 

destinados al consumo humano.  

 

De acuerdo con los datos obtenidos de la Corporación Nacional de Avicultores 

del Ecuador (CONAVE, 2014), en el año 1990 la población avícola fue de 50 

millones de aves, mientras que en el año 2013 se registró un total de 233 

millones de aves. En la siguiente Tabla, se pueden observar diferentes 

indicadores del sector avícola dese el año 1990 hasta el año 2013. Cada 

indicador registra incrementos a lo largo del tiempo. 

 

Tabla 13. Indicadores del sector avícola en el Ecuador período 1990-2013 

Población avícola en el 

año 1990  

50 millones Población avícola en el 

año 2013 

233 millones 

Número de ponedoras 5 millones Número de ponedoras 9 millones 

Producción de huevos 1.300 millones Producción de huevos 2.093 millones 

Consumo per cápita 90 unid/p/año Consumo per cápita 140 unid/p/año 

Número de pollos de 

engorde 

45 millones Número de pollos de 

engorde 

224 millones 

Producción de carne de 

pollo 

70.000 TM Producción de carne de 

pollo 

490.000 TM 

Consumo per cápita 7 kg./p/año Consumo per cápita 35 kg./p/año 

            Fuente: CONAVE (2014) 

 Elaborado por: Moreira H & Pala J (2019) 

 

 El pollo producido en mayor proporción en las granjas de producción avícola 

nacional es el pollo broiler, el cual es el producto de diversos cruces de aves; 

con este ejemplar, caracterizado por ser resistente a enfermedades, mantener un 

peso adecuado, y una buena distribución física, se pudo “crear” un pollo con 
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excelente adaptabilidad a la crianza en galpones, su desarrollo se da en menor 

tiempo que el que requiere otro tipo de razas de aves. 

 

Así mismo, la alimentación de este tipo de ave se da a gran escala, lo cual 

facilita la labor de quienes desarrollan actividades encaminadas a la producción 

de este tipo de ave. La carne de pollo broiler tiene menos grasa y una porción 

más soluble de ácidos grasos no saturados que la carne de otros animales 

(Rosales, 2015). 

 

Las provincias productoras de pollos de engorde son: Pichincha, Guayas, El Oro, 

Santo Domingo de los Tsáchilas, Manabí e Imbabura. 

La popularización de la carne de pollo se debe a lo siguiente (CONAVE, 2014): 

 Carne nutritiva y apta para todas las edades 

 Más barata de producir 

 Fácil de preparar 

 

La producción de pollo en los últimos años en el Ecuador ha experimentado un 

importante avance, las industrias que lideran en el mercado han incorporado 

tecnología y han logrado una mejor organización en la cadena productiva, 

incentivando a los productores primarios a mejorar sus procesos y trabajar con 

tecnología de punta, con lo cual se ha contribuido a mejorar el control sanitario.  

 

En el país existen dos tipos de sistemas de producción de carne de pollo: el 

extensivo, desarrollado por los pequeños productores y el intensivo aplicado por 

las empresas comerciales. La producción de carne de pollo se mide a través de la 

cantidad de aves faenadas y la cantidad de kilos obtenidos. (Jiménez, 2010). 

 

4.1.3. Oferta de carne de pollo 

El consumo de carne de pollo en Ecuador se caracteriza principalmente por 

producción de carne y derivados como embutidos, presas, etc.  

 

Esta etapa está constituida por las actividades de cría, engorde y varios 

elementos como el clima, las condiciones de las aves, alimentos; este periodo no 
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supera más de los 60 días, al sobre pasar el tiempo estimado forman parte de las 

pérdidas para los avicultores. 

 

La carne de pollo se la utiliza también como materia prima para la elaboración 

de productos y para venderla directamente, el 80% del pollo se lo vende 

directamente y el 20% restante se lo utiliza como materia prima. 

 

La comercialización de la carne y huevos de pollo, se determina por los 

mercados de consumo, por tanto, los productores avícolas destinan su 

producción a los centros comerciales y avicultores mayoristas para su 

procesamiento.  

Las grandes cadenas de supermercados se encargan de la distribución del 

producto terminado (carne y huevos) a los consumidores y a los consumidores 

industriales que están formados por restaurantes, entre otros.  

 

Este producto es accesible para la mayor parte de la población por ser un 

producto con costos bajos con relación a otros que pueden servir de sustitutivos 

para este, además de ser considerado uno de los productos que conforman la 

canasta básica. 

 

 
  

Figura 22. Flujos de comercialización de carne de pollo 

            Elaborado por: (Rosales, 2015) 

 

 Son las grandes cadenas de supermercados quienes se encargan de la 

distribución de los productos finales, y para esto seleccionan los productores que 
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les proveen de estos alimentos, siendo un gran intermediario que aleja a los 

productores de los consumidores, con alto poder ya que puede establecer 

estándares de producción, procesos y transporte, y el resto de los eslabones 

deben ajustarse a estos (León & Yumbla, 2010).  

 

PRONACA es la industria que concentra la mayor producción avícola tanto de 

huevos como de pollos en Ecuador, destina su producción a cubrir el mercado 

nacional a través de sus propios distribuidores y de los principales 

supermercados y mercados del país, para lo cual usa estrategias de fidecomisos e 

integración vertical directamente con tiendas. Otras industrias avícolas destinan 

su producción al negocio de asaderos y restaurantes y los más pequeños 

focalizan sus ventas en tiendas y mercados populares en todas las provincias del 

país. (León & Yumbla, 2010). 

 En el Ecuador, la industria avícola concentra a numerosas empresas dedicadas a 

la producción pecuaria de aves de corral, se encuentran pequeños, medianos y 

grandes productores de aves principalmente pollo broiler destinado al consumo.  

 

Entre las principales empresas que desarrollan su actividad en la industria 

avícola, (fundamentalmente en la producción de pollo en pie), se encuentran:  

1. PRONACA  

2. AVICOLA SAN ISIDRO  

3. AVITALSA  

4. INTEGRACION AVICOLA ORO  

5. PROAVICEA  

 

 Ecuador en la actualidad es un país autosuficiente en la producción de carne 

aviar, cubriendo la demanda nacional gracias a los diferentes procesos de 

tecnificación implementados en cada una de las granjas avícolas del país.  

 

Dentro del mercado de distribución y comercialización de pollo se distinguen 

empresas que realizan procesos comerciales verticales, actuando en diferentes 

eslabones de la cadena de comercialización desde acciones propias de 

productores hasta actividades realizadas en el segmento de distribución y 
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comercialización. Muchas de las empresas dedicadas a la crianza y venta de 

aves, comercializan sus productos faenados y procesados. 

Según José Orellana Jarrín, Ex Director Ejecutivo de CONAVE “el ciclo 

productivo de un pollo de engorde es de alrededor de 42 días con un peso 

promedio de 2,2 kilos”. (Revista El Agro, 2013). 

 

4.1.4. Análisis PESTEL 

Se procede a un análisis del macro entorno en que se desenvuelve el negocio.  

 

Factores económicos: En la actualidad, Ecuador está atravesando una severa 

desaceleración económica que se refleja en un creciente desempleo, reducción 

del consumo de las familias en todos los aspectos, cierre de empresas grandes y 

de pequeñas, medianas y micro empresas. Esto ha obligado que las personas 

desempleadas se vean en la necesidad de ingeniárselas para obtener ingresos 

monetarios, siendo una de ésta opciones el abrir un puesto de comida donde se 

ofrezcan almuerzos, restaurantes, asaderos, etc., pero la creciente oferta de este 

tipo de negocios, los altos costos fijos como el alquiler del local, la inexperiencia 

en el negocio, no estar posicionado, no tener los recursos económicos para 

posicionarse, la comida que ofrecen no es del agrado del público, han sido 

factores en contra para que se produzca un gran cierre de este tipo de negocios 

en Guayaquil, como lo afirma el director de Justicia y Vigilancia del Municipio 

de Guayaquil, Juan Narváez “En el centro de la ciudad hemos visto más locales 

que cierran. En un balance la tendencia va más por ir cerrando que abriendo este 

tipo de comercios. Si usted realiza un recorrido verá que hay muchos locales que 

tenían un negocio de comidas, y que ahora cuelgan el letrero de “se alquila” 

(Banda, 2017). Pese a esto, las amas de casa ecuatorianas siguen adquiriendo 

pollos en pie o faenados porque este producto sigue siendo la opción más 

económica por libra. Igualmente han surgido varios locales pequeños de venta de 

pollos faenados como una competencia que no afecta al negocio, por cuánto, no 

se compara en calidad y cantidad. 

 

Factores políticos: El gobierno ha destinado fondos públicos para que sean 

canalizados hacia los emprendedores que quieran iniciar su propio negocio, 
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como una alternativa para contrarrestar la carencia de fuentes de empleo, que en 

la actualidad son escasas y no satisfacen la demanda laboral que existe. Es por 

eso, que el gobierno desea fomentar todo tipo de microempresa productiva que 

sea rentable y sostenible en el tiempo y el sector de venta al por mayor y menor 

de pollos a pie o faenados es una alternativa factible para ser llevada a cabo, con 

una planeación estratégica que oriente sus pasos para el éxito. 

 

Factores socioculturales: La población guayaquileña tiende mayoritariamente a 

degustar carne de pollo por lo menos tres veces a la semana, en sus hogares, 

algún restaurante u asadero que la ofrezca. La actual crisis económica que 

golpea la economía de las familias ecuatorianas no ha cambiado los hábitos de 

consumo de la población, más bien ha reforzado el consumo de la carne de pollo 

al ser la opción más económica, y para muchos, más nutritiva del mercado de 

carnes. 

Factores tecnológicos: La tecnología está presente en todas las actividades del 

ser humano, y el sector de venta de pollos al por mayor no es la excepción. Que 

una Avícola a través de aplicaciones móviles permita la compra de pollos, es 

algo que sería muy bien visto por los clientes actuales y potenciales. Ofrecer wifi 

a los clientes de manera gratuita permitiría, que los clientes comenten de la 

Avícola en sus redes sociales, dotar al establecimiento de suficientes 

tomacorrientes eléctricos que permita a los compradores cargar sus dispositivos 

electrónicos mientras esperan sus productos. 

 

 Factores Legales: Como parte del programa de formalización de los 

comerciantes informales emprendido desde el anterior gobierno, es necesario, 

que toda microempresa cumpla con todas las normas y requisitos establecidos en 

el marco legal, especialmente en lo referente a los campos tributario, laboral y 

entidades de control como Municipio, Cuerpo de Bomberos, Salud, etc. Se han 

establecido mecanismos que facilitan esta formalización de los negocios como la 

puesta en vigencia del Régimen Impositivo Simplificado (RISE), así como los 

trámites en línea que facilitan la obtención de documentos a los 

microempresarios. 
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4.1.5. Principales competidores de la Avícola “El Pollo Rico” 

Se han identificado alrededor de 11 Avícolas de diferentes tamaños dentro del 

área de influencia de “El Pollo Rico”, constituyéndose la Avícola Fernández en 

la principal competencia, sobre todo por el número de oficinas y locales que 

actualmente posee en la ciudad de Guayaquil: 

1. Avícola Fernández 

2. Avícola Verónica 

3. Avícola La Granja 

4. Avícola El Sabrosón 

5. Avícola Express 

6. Avícola Anzules 

7. Avícola Jimmy 

8. Avícola VETAVES Cía. Ltda. 

9. Avícola Cevallos 

10. Avícola Cleopatra 

11. Avícola La Finca 
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Figura 23. Localización geográfica de las principales Avícolas en Guayaquil 

Elaborado por: Google Maps (2019) 

 

La mayoría de estos negocios son microempresas informales, excepto 2 (Avícola 

Fernández y Avícola VETAVES, que poseen una estructura societaria anónima 

en ambos casos); tienen una fuerte estructura familiar, y venden pollos al por 

mayor y menor tanto en pie como faenados, con precios que oscilan desde USD 

0,80 la libra hasta USD 1,20. 
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4.1.6. Análisis FODA 

Fortalezas 

Cuenta con local propio. 

Posicionado en el mercado desde hace 

más de un lustro. 

Precios accesibles tanto para compradores 

minoristas como para mayoristas. 

Se encuentra localizado en un sector de 

amplia concurrencia de personas. 

 

Oportunidades 

Facilidades de financiamiento para 

mejoras en los locales. 

Estímulos tributarios por parte del 

Gobierno para la formalización de 

negocios. 

Crecimiento constante del consumo de 

carne de pollo tanto en hogares, así como 

en restaurantes y asaderos. 

 

Debilidades 

Falta de excelencia en la atención al 

público. 

Problemas de comunicación entre la 

Gerencia y sus colaboradores. 

Carencia de un buen manejo publicitario. 

Limitada cartera de clientes. 

Solo se aceptan pagos en efectivo. 

Débil imagen del local y la marca del 

negocio. 

 

Amenazas 

Entrada de nuevos competidores al 

mercado. 

Promociones y descuentos en compras de 

las grandes Avícolas y cadenas de 

supermercados. 

Saqueos y robos a los locales. 

Enfermedades del sector avícola. 

 

            Elaborado por: Moreira H & Pala, J (2019) 

 

           Tabla 14. Análisis FODA 
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4.1.7. Plan de Marketing 

4.1.7.1.Objetivos del Plan de Marketing 

Se plantean los siguientes objetivos de marketing:  

 Incrementar las ventas del negocio en un conservador 5% anual, 

ajustado a la actual coyuntura económica que vive el país. 

 Mantener la fidelidad de los clientes actuales.  

 Captar nuevos clientes para el negocio. 

 Establecer un plan de publicidad acorde con el negocio.  

Mezcla de marketing 

Producto 

Pollo broiler en pie o faenado con vísceras o sin vísceras, sin aire, 

enfundando en partes o entero, de acuerdo a los requerimientos del 

cliente. 

Venta al por mayor y menor. 

 

Promoción 

Actualmente la avícola no ofrece ningún tipo de promociones a sus 

clientes. Se establece una promoción basada en reducción de precios para 

clientes corporativos por más de 30 pollos con un descuento del 10% de 

su cuenta total. Se establecen promoción que por la compra de dos pollos 

puede llevar el tercero con un 25% de descuento. Se establecen un mix 

de medios de publicidad considerando el presupuesto de ingresos de 

negocios como: volantes, desarrollo de letreros novedosos que destaquen 

la oferta del negocio, camisetas con el logotipo del negocio, apertura una 

fan page en la red social Facebook, diseñar y crear una página Web del 

local. 
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Se plantea mantener los precios vigentes al momento, si se considera la 

relación precio-cantidad por cada libra de pollo que se expende, lo que 

satisface a la clientela. Así también, la desaceleración económica ha 

mermado el nivel de compra de los clientes actuales que han disminuido 

relativamente su frecuencia de visitas por la restricción en sus 

presupuestos familiares o del negocio, sea tienda, restaurante u asadero. 

Por lo cual, el local debe tratar de mantener una estructura de costes que 

le permita seguir ofreciendo un buen producto y que no afecte sus niveles 

de ganancias.  

 

Plaza 

Actualmente la venta de pollos es directa a los clientes que asisten al 

local ubicado en Las Malvinas. Lo mismo acontece con el local ubicado 

en Flor de Bastión; sin embargo, se está pensando en ir a dejar los pollos 

a negocios cercanos al local, sea en tiendas, restaurantes o asaderos. 

 

4.1.8. Estrategias de precios 

 Estructurar promociones como serían: reducción en el pago de la 

cuenta por grupo de pollos en pie, compra 1 gaveta de pollos y lleva 

algún complemento adicional como las vísceras gratis; también 

podría ser un descuento por comprar otra gaveta adicional. Estas 

promociones deberán ser programadas previamente considerando los 

días de atención del negocio (5 días solamente).   

 Entregar cupones de descuentos.  

 Obsequiar algún tipo de suvenir como calendario de bolsillo, pluma, 

etc. en fechas especiales como Navidad y Fin de Año a los clientes 

constantes.  
 

 

Precio
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4.1.9. Estrategia de distribución o plaza 

 Considerar la implementación del servicio de entrega a domicilio 

dentro del área de influencia del negocio. A futuro, dependiendo de 

los resultados que se logren, ir incrementando el área de entrega.  

 Evaluar la posibilidad de abrir una segunda sucursal en el sector norte 

de la ciudad (Sauces, Guayacanes, Alborada, La Garzota), dado la 

asistencia de clientes que vienen de esas zonas de Guayaquil. 

 

4.1.10. Estrategias de Promoción 

 Publicar anuncios en Internet.  

 Colocar afiches en buses de transporte público.  

 Entregar camisetas, llaveros, gorras a clientes frecuentes y 

constantes. 

 Crear una cuenta para el negocio en una red social.  

 Entregar volantes publicitarias en el sector.  

 

4.1.11. Estrategias de servicios al cliente 

 Capacitar al personal en relaciones humanas, buenas prácticas de 

manufactura para restaurantes y servicio al cliente.  

 Mejorar los tiempos de atención al cliente.  

 Incrementar personal en días y horas de alta concurrencia.  

 Establecer un buzón de sugerencias y quejas.  

 Fijar un control de limpieza y mantenimiento de los baños.  

 Mejorar el diseño del letrero del negocio para generar una atracción 

visual en los transeúntes.  

 Uniformar a los empleados, por lo menos con una camiseta tipo polo 

que lleve estampado el logotipo del negocio y que permita una 

identificación de los empleados para satisfacer un requerimiento del 

cliente.  

 Mejorar el sistema de iluminación del establecimiento.  

 Establecer un proceso de atención al cliente, de tal forma que se 

minimice el tiempo de espera del cliente.  

 Adquirir el módulo de caja.  
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4.1.12. Estrategia de posicionamiento 

La Avícola “El Pollo Rico” se encuentra posicionado en el mercado del sur 

de Guayaquil, pese a funcionar cinco días por semana recibe en promedio a 

200 clientes. Sin embargo, pudiera mejorar su posicionamiento si cumple 

con los siguientes atributos: 

 

Respecto al producto: Ofrecer pollos faenados empacados en fundas de 

polietileno con el peso y valor justo. 

Respecto a precio: Está en relación al precio versus la cantidad recibida en 

cada pollo (US$ 6). 

Respecto a su target de cliente: Recibe preferentemente a dueños de 

tiendas, restaurantes y asaderos de la zona, así como a amas de casa, de clase 

social baja y media típica, que utilizan los pollos comprados para prepararlos 

y cocinarlos en casa, local o venderlo en sus tiendas o minimarkets.  

4.2.ESTUDIO TÉCNICO 

4.2.1. Localización del negocio 

El negocio, que es objeto de análisis en la presente propuesta de 

negocios, es la matriz de la Avícola “El Pollo Rico” que se encuentra 

ubicado en el sector Sur de la ciudad de Guayaquil, parroquia Ximena en 

el barrio conocido como “Las Malvinas”, localizado en la Manzana 4435 

Solar 6. 
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Figura 24. Localización del negocio  

Fuente: Google Maps (2019) 

 

La sucursal, que fue inaugurada a principios de este año (2019) en el 

Barrio Cristo de Consuelo, no es objeto de estudio porque aún no cumple 

un año de establecido y resulta muy prematuro realizar un análisis a 

diferencia del otro local, la matriz, que ya va a cumplir seis años en el 

mercado.  

4.2.2. Proceso de faenamiento de pollos broiler 

Recolección de aves en galpones 

Esta actividad se realiza cuando el pollo ha cumplido su ciclo de 

crecimiento (6–8 semanas) y ha llegado al peso promedio adecuado para 

su comercialización (2,05 Kg. /pollo). Antes de la recolección, el pollo 

debe cumplir un ayuno de 8 a 12 horas, que consiste en la suspensión de 

la alimentación, esto evita la acumulación de alimento en intestinos y el 

desperdicio de alimento no asimilado. La administración de agua de 

bebida se mantiene, ya que esta impide la deshidratación y pérdida de 

peso que afectan el rendimiento por canal. 

 

El proceso comienza cuando se captura el ave, se juntan las alas hacia el 

cuerpo de ésta, con esto se evita que aletee y se produzcan lesiones o 

traumatismos. Posteriormente se introducen las aves en jaulas, en número 

previsto según la capacidad de cada una, se las cierra y sube a la 

plataforma del camión apilándolas en columnas, con un espacio 

adecuado para el movimiento interno de las aves, así como la aireación 
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necesaria, especialmente de las jaulas apiladas en la parte central de la 

plataforma de transporte, con esto se evita el hacinamiento de las aves y 

la posible muerte por asfixia. 

 

Recepción de animales y espera 

La recepción consiste en la llegada de los pollos desde las granjas de 

producción hasta la planta de faenamiento. Los animales se descargan en 

el momento que van a ser sacrificados, toda planta de proceso tiene un 

muelle de descarga, donde se apilan las cajas antes de entrar a la línea de 

sacrificio. El área de descarga debe poseer colores tenues, no debe haber 

presencia de ruidos fuertes, esto con la finalidad de que el ave antes del 

sacrificio experimente un tiempo de espera de aproximadamente 15 a 20 

minutos, en el cual su ritmo cardíaco se relaja, con esto posteriormente se 

logra un mejor desangre en la línea de proceso. Este tiempo de espera se 

lleva a cabo por el estrés que sufren las aves en su captura y transporte. 

 

Colgado, matanza y desangrado 

Después del período de espera, los pollos son llevados en las jaulas a la 

línea de matanza, ya sea automática o manual. En la primera, los pollos 

se cuelgan en cada una de las pinzas de la línea de sacrificio por las 

patas; en la segunda, los pollos se introducen en los conos de sacrificio 

hasta que la cabeza y pescuezo salga por el orificio interior del cono, 

unos 10 cm y se permita la manipulación para el corte y desangre, las 

jaulas desocupadas se lavan y desinfectan inmediatamente. 

El proceso de matanza en una línea automática comienza con el 

aturdimiento del ave, mediante la aplicación de un shock eléctrico (8 – 12 

mA/ 20 - 30 V/ 8-10 s/pollo) cuando se sumerge la cabeza del ave en una 

solución de agua con cloruro de sodio, el shock bloquea el sistema 

nervioso que provoca la disminución del ritmo cardíaco, insensibilizando 

al animal; posteriormente luego de 10 segundos del aturdimiento, como 

máximo, se procede a realizar un corte en la vena yugular y en la arteria 

carótida ubicada en la zona media del pescuezo, con esto se produce el 
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desangre del ave hasta cuando expira, proceso que dura de 1,5 a 3,0 

minutos. 

 

Escaldado 

Luego del desangrado, se procede al escaldado del pollo, esto se realiza 

con el objetivo de dilatar los folículos de la piel y permitir en el siguiente 

proceso la extracción fácil de plumas; la temperatura del agua a la cual se 

sumerge al animal debe estar entre los 50 y 52 ºC, manteniéndose así 

uniformemente el rango de permanencia del animal en la cuba de 

escaldado, que debe ser entre los 2,0 a 2,5 minutos. Si se aumenta la 

temperatura o el tiempo de permanencia en el agua, los pollos se 

decoloran, se produce un pardeamiento de la epidermis irreversible en la 

etapa superior de oreado. En cambio, si disminuye la temperatura o el 

tiempo de permanencia, la eficiencia del pelado será muy baja. 

 

Pelado 

Posteriormente a la operación de escaldado, los pollos en línea 

automática pasan por la sección de pelado, que es una cámara 

conformada por discos que llevan acoplados dedos de goma, estos discos 

están calibrados para cubrir toda la superficie de la carcasa, cuando el ave 

pasa por esta sección, los discos giran y los dedos comienzan por 

contacto a retirar todas las plumas del pollo; si los discos se encuentran 

demasiado cerca del cuerpo del animal, aparte de la remoción de plumas, 

se producen desprendimientos de piel y carne, los mismos que afectan la 

calidad del producto final y generan incluso, su rechazo definitivo. Si, 

por el contrario, la calibración y velocidad de los discos de pelado están 

por debajo de la calibración adecuada, el pelado será ineficiente; por 

consiguiente, se tendrá que hacer recircular todas las carcasas en las que 

no se pudo extraer las plumas, esto a su vez genera mayores gastos 

energéticos y de mano de obra. El tiempo aproximado de pelado es de 25 

a 30 segundos por pollo. 
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El flameado se realiza a través de un soplete de baja intensidad, que 

utiliza gas licuado de petróleo (GLP) como combustible, el objetivo, es 

quemar y 

desaparecer las plumas que no pudo eliminar el sistema de desplumado, 

especialmente las que se ubican en zonas de difícil acceso y son de 

tamaño 

pequeño (cuello, corvejones, punta de alas, entre otras) que representan 

una disminución de la calidad en la presentación del producto final; las 

plumas medianas o grandes que no pudo sacar la peladora, son extraídas 

manualmente. 

El rajado consiste en realizar un corte horizontal de 5 cm en la cloaca, 

que deja lista la entrada a la cavidad gastrointestinal, en este proceso se 

desprende o separa la cloaca y la bolsa de Fabricio, ya que por motivos 

de salud estos no son comestibles.  

 

Eviscerado 

Consiste en la extracción de las vísceras o menudencias de la cavidad 

gastrointestinal del ave, consta de tres pasos:  

1) Abrir la cavidad intestinal a partir del rajado en la cloaca,  

2) Extraer las vísceras de la cavidad gastrointestinal,  

3) Lavar la cavidad vacía, las vísceras (intestinos, corazón, molleja, entre 

otras) y demás menudencias (cabeza, pescuezo y patas) minuciosamente 

con agua clorada (máximo 50 ppm de hipoclorito de sodio en agua). 

Posteriormente se segmentan y clasifican las menudencias en:   

 

Desechos comestibles: 

Cabeza, pescuezo, patas, molleja, corazón e hígado. 

Desechos no comestibles: 

Buche, proventrículo, intestinos, vesícula biliar, pulmones, páncreas. 

 

Los desechos comestibles, una vez lavados, se enfundan y sellan para 

luego ser enfriados por 15 minutos en hielo, esto con el fin de volver a la 

Flameado y rajado 
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cavidad gastrointestinal de los pollos faenados, cuando ésta ha terminado 

el proceso de hidratación antes del enfundado final de los pollos. 

 

Lavado o preenfreamiento 

Una vez que el pollo ha sido faenado en la línea manual, pasa al tanque 

de inmersión que es un recipiente cilíndrico de acero inoxidable, el cual 

posee un eje central, que transmite el movimiento hacia aspas onduladas 

unidades al eje. La función principal del tanque es realizar el lavado 

completo de la carcasa, que elimina restos de sangre, plumas y desechos 

del eviscerado, así como microorganismos de la cavidad eviscerada y de 

la superficie de la piel, e hidratar a los pollos en un porcentaje del 4,5%; 

el agua debe mantenerse a una temperatura de 22 a 28°C, con un pH de 6 

a 7 y con una concentración de cloro de no más de 50 ppm. Este proceso 

de pre enfriamiento dura de 15 a 20 minutos. 

 

 

Enfriamiento 

En esta etapa el pollo ya hidratado en la línea manual, pasa a otro tanque 

a través de la apertura de una compuerta de conexión. El objetivo del 

enfriamiento radica en inhibir el crecimiento bacteriano mediante la 

disminución de la temperatura, también retarda la oxidación lipídica de 

las grasas a través de la adición de antioxidantes en el agua de enfriado e 

hidrata las carcasas. 

El agua del proceso de enfriamiento, debe mantenerse siempre cerca de 

los 0 ºC, mediante la adición constante de hielo, esto se confirma cuando 

la temperatura media en el centro de la pechuga, de una muestra del canal 

tomado aleatoriamente a los 45 minutos de iniciado el proceso es igual a 

2 ºC. El tiempo ideal de permanencia del pollo en el tanque es de 60 

minutos, luego de este tiempo es retirado hacia la mesa de marinado, en 

la misma que se inyecta a la pechuga una salmuera (mezcla de: sal, 

dextrosa, fosfatos, ascorbato sódico, entre otros componentes), que 

evitaran la deshidratación de la carne faenada y a su vez le proporcionara 

jugosidad al producto como característica de palatabilidad. 
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Clasificación 

Esta operación se realiza en mesas de acero inoxidable que tienen 

acoplados compartimentos dirigidos hacia gavetas, en donde se depositan 

los pollos de acuerdo al tipo de categorización para luego ser enfundados, 

empaquetados o enviados a líneas de proceso superiores (despresado, 

fileteado, entre otras). 

 

Enfundado y empacado 

El enfundado se refiere a la inserción de los pollos clasificados (con el 

paquete de menudencias si es pollo completo, o sin menudencias si es 

pollo vacío) en fundas de PEBD (Polietileno de baja densidad) a través 

de conos de enfundado manual o por enfundadoras automáticas adheridas 

a la línea de proceso, las fundas son perforadas para evitar la 

acumulación de líquidos (exudados) que pueden generar contaminación 

microbiana, y selladas por medio de cinta adhesiva. 

 

Almacenamiento 

Se realiza en cuartos fríos a temperaturas de refrigeración si el pollo va a 

ser almacenado por un tiempo corto (días), o en freezers industriales a 

temperaturas de congelación si los pollos van a ser almacenados por un 

período prolongado de tiempo (semanas, meses). La temperatura de 

refrigeración oscila de 2 a 4 ºC, mientras que la de congelación depende 

del tiempo que se desee almacenar el producto. 

 

4.3.ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

4.3.1. Planeación estratégica del negocio 

4.3.1.1.Propuesta de misión del negocio 

Ser una Avícola con responsabilidad ambiental que cumpla con todas las 

normas de inocuidad alimentaria para poder conseguir y mantener la 
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fidelidad de todos los clientes al llegar a ser el único proveedor de pollo 

en sus hogares o negocios. 

4.3.1.2.Propuesta de visión del negocio 

Llegar a expandir nuestro negocio por medio de la apertura de nuevos 

puntos de ventas en lugares estratégicos para lograr un mayor dominio 

del mercado de Guayaquil y sus alrededores. 

4.3.1.3.Propuesta de políticas para el negocio 

Se definieron las siguientes políticas para la Avícola “El Pollo Rico”: 

 Brindar un producto con altos estándares de calidad en relación a 

su peso y precio. 

 Establecer tiempos mínimos de espera en la atención integral a 

los clientes. 

 Ofrecer un trato acorde y dedicado a todos los clientes, en sus 

pedidos y reclamos siguiendo lineamientos fijados por la 

Administración. 

 Tratar que los procesos organizacionales se lleven de forma 

segura y efectiva. 

 Mantener un personal con buena actitud, comprometido y 

motivado. 

4.3.1.4.Ventajas competitivas del negocio 

Se identificaron las siguientes ventajas competitivas para la Avícola “El 

Pollo Rico”. 
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- Estar posicionado en una zona de gran afluencia peatonal y vehicular 

- Ofrecer un pollo de calidad acorde con la relación precio pagado – 

libras de carnes faenadas recibidas. 

4.3.2. Organigrama propuesto al negocio 

Se propone el siguiente organigrama estructural para la Avícola “El Pollo 

Rico”. Actualmente, el negocio no cuenta con esta herramienta 

organizacional. 

 
Figura 25. Organigrama del negocio  

           Elaborado por: Moreira H & Pala, J (2019) 

 

 
4.3.3. Funciones propuestas del personal 

Se establecen las siguientes funciones para el personal de la Avícola: 

Administrador 

Perfil profesional:  

1) Proyectarse como gerente y directivo con éxito. 

Administrador

Cajero -
Contadora

Supervisor de 
Procesos

Chofer Operarios

Auxiliar 
administrativo
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2) Trabajo en equipo y interés por la toma de decisiones. 

3) Tener visión proactiva, con clara misión en sus resultados y 

objetivos. 

4) Interés por ser líder y generador de cambio. 

Sus principales funciones son: 

1) Supervisar las actividades del personal a su cargo 

2) Atender los requerimientos de insumos y necesidades del personal 

3) Llevar adelante las negociaciones con los proveedores 

4) Reportarse ante los propietarios de la empresa 

5) Efectuar el control financiero 

 

Auxiliar administrativa 

Perfil profesional: 

1) Tener conocimientos de las principales herramientas ofimáticas 

(procesador de texto, hoja de cálculo, bases de datos, etc.) 

2) Ser organizado, metódico y cuidadoso en su trabajo. 

3) Tener capacidad de síntesis. 

4) Saber trabajar en equipo. 

5) Ser capaz de manejar los recursos habituales en una oficina, 

como los ordenadores o las fotocopiadoras. 
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Sus principales funciones son: 

1) Apoyar al Administrador General con documentación, reportes e 

informes. 

2) Asistir a la Contadora con la información necesaria para llevar 

correctamente la contabilidad de la empresa. 

3) Responder las inquietudes, dudas y sugerencias que hacen los clientes 

de la empresa por medio de las redes sociales. 

Cajero – contadora 

Perfil profesional: 

1) Brindar servicio al cliente en el punto de venta. 

2) Habilidades numéricas. 

3) Actitud de servicio. 

4) Proactivo 

 

Sus principales funciones son: 

1) Cobrar los valores por concepto de compra de pollos de los clientes 

del negocio. 

2) Operar la caja registradora 

3) Recibir con amabilidad a los compradores en el área de caja, 

garantizando su satisfacción con el servicio brindado. 
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4) Efectuar los cortes parciales y finales de caja 

5) Entregar los valores cobrados en efectivo al final de la jornada al 

administrador 

6) Realizar todas las declaraciones que solicita el Servicio de Rentas 

Internas vía Online. 

Supervisor de Procesos 

Perfil profesional: 

1) Trabajo En Equipo. 

2) Manejo De Office. 

3) Trabajo En Ambientes De Producción (piso). 

4) Solución De Problemas. 

Sus principales funciones son: 

1) Planificar diariamente las actividades a realizar por parte de los 

operarios y personal de venta de la empresa. 

2) Diseñar estrategias para incrementar la productividad de la empresa, 

minimizando costos y gastos operativos. 

3) Gestionar todos los procesos productivos de la empresa, incluyendo 

la compra y venta de pollos faenados. 

4) Implementar sistemas de control de calidad para la producción y 

comercialización de los pollos.  
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Chofer – vendedor 

Perfil profesional: 

1) Conducir Automóvil, licencia tipo B. 

2) Puntualidad. 

3) Resolución de Problemas. 

4) Trabajo En Equipo. 

5) Responsabilidad. 

Sus principales funciones son: 

1) Traer los pollos vivos desde los lugares señalados por los 

proveedores 

2) 1requieran un transporte adicional 

3) Ayudar con la venta de pollos faenados en compras on line y/o a 

domicilio, a implementarse en el mediano plazo. 

Operarios 

Perfil profesional: 

1) Manejo de máquinas para la producción. 

2) Gestión de tiempo. 

3) Tecnología en general. 
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4) Solución de problemas. 

5) Planeación. 

6) Gestión de tiempo. 

7) Responsable. 

Sus principales funciones son: 

1) Bajar las aves del camión que las trae 

2) Preparar las aves para el faenamiento 

3) Matar y desplumar las aves 

4) Clasificar las aves que van a tener vísceras de las que no van a llevar 

5) Pre enfriar y posteriormente, enfriar los pollos y empacarlos, de ser el 

caso  

6) Ayudar en la venta de los pollos 

4.3.4. Plan de Operaciones 

Se han identificado dentro del negocio procesos de gestión y operativos.  

Los procesos de gestión serán realizados por el administrador del negocio 

con el aporte de otros empleados. Estos se efectuarán durante los días 

que se reciben menos clientes (de martes a jueves), pero se puede 

establecer comunicación con los proveedores principalmente. Los 

procesos que se ejecutarán por parte del Administrador son: 
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 Efectuar los pedidos de pollos a los proveedores 

 Recibir y comprobar el estado de los pollos comprados a los 

proveedores, con ayuda del supervisor de procesos. 

 Inventariar los pollos recibidos y los insumos necesarios para su 

faenamiento. 

 Proceder al mantenimiento de las máquinas y equipos y la 

reparación de aquellos que presenten fallas. 

 Proceder a pagar a los proveedores 

 Repartir volantes publicitarios y gestionar la página Web de la 

empresa. 

 Buscar empresas capacitadoras públicas para la capacitación del 

personal de la empresa. 

 Velar, junto con el supervisor y operarios, por la limpieza e 

higiene de su área de trabajo. 

 Mantener limpios los baños e interiores del local. 

 Atender con amabilidad a todos los clientes. 

4.4.ESTUDIO FINANCIERO 

4.4.1. Plan de Inversión Inicial 

A continuación, se detallan las inversiones que deberá efectuar la 

propietaria en el negocio como parte de la reorganización que contribuya 

a la formalización de la Avícola “El Pollo Rico”. 
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4.4.1.1.Inversión en activos no corrientes 

En la siguiente Tabla, se describen el valor del dinero a invertir en 

activos no corrientes (propiedades, planta y equipos), activos que 

ayudarán no solo a la mejora estructural del negocio para brindar una 

mejor atención a los clientes actuales y potenciales, sino también a su 

tecnificación para el faenamiento de los pollos y posterior 

comercialización. También se brinda atención al cliente interno de la 

empresa al facilitarles equipos de computación, impresoras, caja 

registradora, datafast (para facilitar el pago con otras opciones distintas al 

efectivo). 

Tabla 15. Inversión en activos no corrientes  

DETALLE CANTIDAD C. UNITARIO MONTO  

Mejoramiento de instalaciones del local   1 $5.000,00 $5.000,00 

Compra de cubículo para caja 1 $350,00 $350,00 

Caja registradora 1 $375,00 $375,00 

Datafast 1 $300,00 $300,00 

Extintor de incendios 2 $60,00 $120,00 

Señalética (letreros) 4 $20,00 $80,00 

Sistema de iluminación 1 $275,00 $275,00 

Televisor SMART 1 $700,00 $700,00 

Equipos de computación 3 $560,00 $1.680,00 

Impresora multifuncional 1 $210,00 $210,00 

Escritorios para computadoras 3 $60,00 $180,00 

Sillas  3 $45,00 $135,00 

Muebles y enseres para sala de espera 1 $450,00 $450,00 

Dispensador de agua 1 $85,00 $85,00 

Máquina decapitadora 1 $400,00 $400,00 

Máquina peladora 1 $1.150,00 $1.150,00 

Máquina de pesado 1 $350,00 $350,00 

Tanque de calentamiento de agua 2 $470,00 $940,00 

Camioneta 1 $19.500,00 $19.500,00 

TOTAL     $32.280,00 

Fuente: Varios proveedores 

Elaborado por: Moreira H & Pala J (2019) 
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4.4.1.2.Inversión en activos corrientes 

En la Tabla 15 se describe la inversión en activos corrientes, 

específicamente en Gastos pagados por anticipado, lo que incluye 

publicidad pre operativa, la obtención de documentación legal para 

formalizar el negocio y constituirse en empresa de responsabilidad 

limitada y el diseño de una página Web para promocionar a la empresa y 

sus productos. 

Tabla 16. Inversión en gastos pagados por anticipado 

DETALLE CANTIDAD C. UNITARIO MONTO  

Diseño de página web con hosting 1 $1.200,00 $1.200,00 

Diseño de publicidad en redes sociales 3 $200,00 $600,00 

Cuñas radiales 50 $2,00 $100,00 

Publicidad en prensa escrita 5 $150,00 $750,00 

Adquisición de camisetas polo 8 $12,00 $96,00 

Impresión de logotipos en uniformes de personal 8 $3,00 $24,00 

Diseño e impresión de trípticos, calendarios 200 $2,00 $400,00 

Documentación legal para formalizar negocio 1 $800,00 $800,00 

TOTAL     $3.970,00 

Fuente: Varios proveedores 

Elaborado por: Moreira H & Pala J (2019) 
 

Finalmente, el total de la Inversión Inicial para la formalización y mejora del 

negocio, se resume en la siguiente Tabla: 

Tabla 17. Inversión Inicial Total  

DETALLE MONTO % 

Inversión en activos no corrientes $32.280,00 89% 

Gastos pagados por anticipado $3.970,00 11% 

TOTAL $36.250,00 100% 

              Elaborado por: Moreira H & Pala J (2019) 
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4.4.2. Financiamiento 

En la siguiente Tabla, se describe la estructura de financiamiento para la 

formalización y mejoras estructurales en la Avícola “El Pollo Rico”: 

Tabla 18. Estructura de financiamiento 

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO 

Monto a financiar $36.250,00 

Banco 70% $25.375,00 

Aporte accionista 30% $10.875,00 

Tasa interés 9,76% 

Periodo pago capital Mensual 

Periodo pago interés Mensual 

Dividendo $536,15 

Plazo 5 años 

  Fuente: BanEcuador 

  Elaborado por: Moreira Veliz, H & Pala, J (2019) 

En el Anexo 3 se puede observar la Tabla de Amortización con periodos 

mensuales para el crédito a ser otorgado por BanEcuador. Como garantía 

al crédito, el propio local de propiedad familiar quedaría hipotecado. 

4.4.3. Ingresos proyectados 

Actualmente, el local ubicado en el Barrio “Las Malvinas” vende un 

promedio diario de 250 pollos, 20% a pie (vivos) y 80% faenados. La 

libra de pollo faenado actualmente tiene un valor de US$ 1, mientras que 

la del pollo en pie es de US$ 0,80 por libra. 

Con la mejora en la tecnificación del faenado del pollo broiler, tal como 

es expuesto en el Estudio Técnico respectivo, se puede mejorar el precio 

de venta por libra a US$ 1,10. En tanto que, de acuerdo a los resultados 

de las encuestas, se puede incrementar la venta de pollos de 250 a 340 

por cuanto un 36% de los encuestados respondió que afirmativamente 

incrementarían sus compras si el local mejora su atención al cliente y 

ofrecen más facilidades de pago con tarjetas de débito. 
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En base a lo anteriormente expuesto, los ingresos por ventas propuestos 

quedarían de la siguiente manera: 

 

 Tabla 19. Ingresos proyectados para la Avícola “El Pollo Rico”  

PRODUCTO % de venta Cantidad Precio/lb. Peso en lb. 
Ingreso Ingreso Ingreso 

diario mensual anual 

Pollos a pie 20% 68 $0,80 6,5 $354 $10.608 $127.296 

Pollos faenados  80% 272 $1,10 5,5 $1.646 $49.368 $592.416 

TOTAL $1.999 $59.976 $719.712 

Elaborado por: Moreira H & Pala J (2019) 

 

En el informe del FMI se advierte que los precios al consumidor 

(inflación) en Ecuador este año rondarán el 0,6 por ciento en términos 

anuales y que para 2020 podrían alcanzar el 1,2 por ciento (El Telégrafo, 

2019). 

En base a esta información, se proyectan los ingresos para los próximos 

cinco años con una inflación anual del 1,20%. 

 

AÑOS INGRESOS 

2020 $719.712 

2021 $728.349 

2022 $737.089 

|2023 $745.934 

2024 $754.885 

 

 

 

 



83 

 

4.4.4. Costos proyectados 

Los costos directos o de venta se detallan a continuación, tomando en 

cuenta la mano de obra directa, la materia prima, y los materiales 

indirectos: 

Tabla 20. Costos de Venta proyectados 

DETALLE Cantidad 

V. 

Unitario 

C. 

mensual C. anual 

Materia prima:         

Pollos (por unidad) 10.200 $5,20 $53.040,00 $636.480,00 

Mano de Obra:         

Operarios 2 $511,27 $1.022,53 $12.270,40 

Supervisor de 

Procesos 1 $837,06 $837,06 $10.044,70 

C.I.F.         

Cajera - Contadora 1 $651,58 $651,58 $7.819,00 

Guantes, gorros 12 $0,25 $3,00 $36,00 

Mascarillas 12 $0,10 $1,20 $14,40 

Mandiles 3 $12,00 $36,00 $432,00 

Agua potable     $45,00 $540,00 

Energía eléctrica     $90,00 $1.080,00 

Cloro     $10,00 $120,00 

Desinfectante     $10,00 $120,00 

Fundas de empaque 8.160 $0,05 $408,00 $4.896,00 

TOTAL $56.154,38 $673.852,50 

Elaborado por: Moreira H & Pala J (2019) 

En el Anexo 4, se resume el pago de sueldos y salarios de todo el 

personal de la Avícola.  
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4.4.5. Gastos Administrativos y de Ventas 

Tabla 21. Administrativo y de Ventas proyectado 

DETALLE Cantidad V. Unitario G. mensual G. anual 

Gastos Administrativos         

Administrador General 1 $1.022,53 $1.022,53 $12.270,40 

Auxiliar Administrativa 1 $589,76 $589,76 $7.077,10 

Tasas y permisos municipales       $300,00 

Internet, telefonía fija     $24,00 $288,00 

Suministros de Oficina     $25,00 $300,00 

Mantenimiento equipos nuevos       $118,50 

Gastos de Venta         

Honorarios Chofer/Vendedor 1 $200,00 $200,00 $2.400,00 

Mantenimiento página Web 1 $30,00 $30,00 $360,00 

Cuñas radiales 100 $2,00   $200,00 

Publicidad en prensa escrita 4 $500,00   $2.000,00 

Afiches, trípticos, calendarios       $200,00 

Combustible, lubricante camioneta 1   $44,00 $528,00 

Mantenimiento camioneta 1     $487,50 

TOTAL       $26.529,50 

Elaborado por: Moreira H & Pala J (2019) 

4.4.6. Gastos de Depreciación 

Para el cálculo del Gasto de Depreciación se toma solamente en cuenta 

los activos no corrientes (propiedades, planta y equipos) y en base a sus 

años de vida útil (SRI, 2019), lo cual suma un total de US$ 3.702 

anuales. 

4.4.7. Principales Estados Financieros Proyectados 

En base a todos los ingresos, costos y gastos proyectados, se obtienen los 

principales estados financieros proyectados. 
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4.4.7.1.Estado de Resultados Proyectado 

Tabla 22. Estado de Resultados Integral Proyectado 

DETALLE 2020 2021 2022 2023 2024 

Ingresos por venta $719.712 $728.349 $737.089 $745.934 $754.885 

Costo de venta -$673.853 -$681.939 -$690.122 -$698.403 -$706.784 

UTILIDAD OPERATIVA $45.860 $46.410 $46.967 $47.530 $48.101 

Gastos Administrativos -$20.354 -$20.598 -$20.845 -$21.096 -$21.349 

Gastos de Venta -$6.176 -$6.250 -$6.325 -$6.400 -$6.477 

Gastos de Depreciación -$3.702 -$3.702 -$3.702 -$3.702 -$3.702 

U.A.I.I. $15.628 $15.860 $16.095 $16.332 $16.573 

Gastos Financieros -$2.295 -$1.872 -$1.406 -$893 -$328 

U.A.I.  $13.333 $13.988 $14.688 $15.439 $16.245 

Participación trabajadores -$2.000 -$2.098 -$2.203 -$2.316 -$2.437 

Impuesto a la Renta (22%) -$2.493 -$2.616 -$2.747 -$2.887 -$3.038 

UTILIDAD NETA $8.840 $9.274 $9.738 $10.236 $10.770 

Elaborado por: Moreira H & Pala J (2019) 

4.4.7.2.Flujo de Efectivo Proyectado 

Tabla 23. Flujo de Caja Proyectado 

DETALLE 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Flujo Operativo             

Recuperación de ventas   $719.712 $728.349 $737.089 $745.934 $754.885 

Pago a empleados   -$30.134 -$30.496 -$30.862 -$31.232 -$31.607 

Pago a proveedores   -$643.718 -$651.443 -$659.260 -$667.171 -$675.178 

Pago de gastos administrativos   -$20.354 -$20.598 -$20.845 -$21.096 -$21.349 

Pago de gastos de venta   -$6.176 -$6.250 -$6.325 -$6.400 -$6.477 

Pago de participación trabajadores     -$2.000 -$2.098 -$2.203 -$2.316 

Pago de impuesto a la renta     -$2.493 -$2.616 -$2.747 -$2.887 

Subtotal   $19.330 $15.069 $15.083 $15.084 $15.072 

Flujo de Inversiones             

Inversión en activos corrientes -$3.970           

Inversión en activos no corrientes -$32.280           

Reinversiones             

Subtotal -$36.250           

Flujo de financiamiento             

Préstamo bancario $25.375           

Pago de intereses   -$2.295 -$1.872 -$1.406 -$893 -$328 

Pago de capital   -$4.139 -$4.562 -$5.027 -$5.541 -$6.106 

              

FLUJO NETO DE EFECTIVO -$10.875 $12.896 $8.635 $8.649 $8.650 $8.638 

Elaborado por: Moreira H & Pala J (2019) 
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4.4.8. Indicadores de rentabilidad 

La tasa de descuento se la obtuvo aplicando el modelo WACC (por sus siglas en 

inglés, Costo promedio ponderado de capital), con una tasa patrimonial del 20%, 

de acuerdo a la rentabilidad media obtenida del negocio durante los últimos tres 

años. 

Con una tasa de interés bancaria del 9,76%, la tasa mínima atractiva de retorno 

para la presente propuesta de negocio queda así: 

WACC = 0,20(0,30) + 0,70(0,0976) (1-0,22) = 11,33% 

Con esta tasa, se obtienen los siguientes resultados del Valor Actual Neto (VAN) 

y de la Tasa Interna de Retorno (TIR): 

Tabla 24. Resultados de los principales índices de rentabilidad 

 

Los resultados financieros obtenidos indican que la propuesta de negocio es 

rentable y viable desde el punto de vista financiero, por cuanto el VAN obtenido 

es superior a cero, la TIR es mayor a la TMAR, la inversión (tomando en cuenta 

el valor del dinero a través del tiempo) se recupera durante el segundo periodo 

de operatividad, y la relación costo beneficio es superior a un dólar. 

 

Elaborado por: Moreira H & Pala J (2019) 
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CONCLUSIONES 

La Avícola “El Pollo Rico” posee un gran potencial de aceptación en su nicho de 

mercado por la calidad de su precio por libra de pollo, tanto en pie como especialmente 

faenados, pero le hace falta contar con una herramienta administrativa como un plan de 

negocios donde se diseñen lineamientos estratégicos que coadyuven a la formalización 

adecuada del local principal. 

Se está desaprovechando la oportunidad de que el negocio se expande hacia otros 

mercados de la ciudad de Guayaquil y sus alrededores por el desconocimiento de la 

propietaria en finanzas, administración, marketing y contabilidad que se hacen 

indispensable para el mantenimiento y crecimiento de cualquier negocio. 

Pese a los inconvenientes que se presentan en el despacho del producto final, los 

clientes se mantienen fiel al local, sin importar las carencias y dificultades presentadas a 

la hora de cancelar su compra, sobretodo porque reconocen el buen precio y la calidad 

del producto. 

El proceso de formalización de la Avícola servirá para la consolidación de este en un 

mercado sumamente competitivo, y con esto, podrá emplear las herramientas 

administrativas necesarias para su crecimiento y posterior expansión en el mediano 

plazo, ofreciendo a su clientela un producto de calidad con un servicio inmejorable. 

Finalmente, los resultados financieros obtenidos avalan que la propuesta de negocio es 

rentable y viable desde un punto de vista económico, por lo tanto, la propietaria del 

negocio debe de tomarlo en cuenta para la prosperidad de su empresa.  
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RECOMENDACIONES 

Se deben tomar en cuenta todos los lineamientos estratégicos propuestos en esta idea de 

negocio para minimizar las principales debilidades que se detectaron durante la 

investigación realizada por los autores. 

Se deben de aprovechar todas las líneas de crédito de la banca pública para la 

implementación de la presente propuesta de negocio para formalizar a la Avícola y 

convertirla en una empresa de responsabilidad limitada. 

Analizar la factibilidad de aperturar una segunda sucursal en el norte de la ciudad, y en 

largo plazo, evaluar si se puede crear una franquicia con la marca “El Pollo Rico”. 

Establecer un plan de capacitación permanente en los temas de atención al cliente y de 

buenas prácticas de manufactura para la Avícola, con la finalidad de mantener la calidad 

del producto final y la fidelidad de los clientes. 
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ANEXOS 
Anexo 1. Fotos 
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