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RReessuummeenn  

El presente proyecto tiene como finalidad demostrar la viabilidad financiera para la 

implementación de galpones de ambiente controlado en una granja avícola que en la 

actualidad no presenta instalaciones, sin embargo, existe conocimiento de socios en procesos 

de producción de ambiente controlado versus ambiente tradicional. Se plantea poder 

demostrar que con una inversión de $1.061 mil, el crédito puede ser cancelado en menos de 

cinco años, aun ajustando las variables del mercado por las características oligopólicas que 

tiene el sector, la idea de construir en ambiente controlado es buscar la eficiencia en 

producción y establecer una venta a volumen que permita que el tipo de negocio se vuelva 

atractivo para los socios. En el desarrollo del ensayo, se revisan el análisis de mercado, el 

análisis de los procesos técnicos de producción, se realiza un estudio sobre el marketing 

estratégico y el posicionamiento de mercado y sobre todo demostrar la factibilidad financiera 

para el proyecto de inversión. 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras Claves: Avícola, galpones, ambiente controlado, viabilidad financiera, flujo, 

procesos, producción avícola 
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Abstract 

The purpose of this project is to demonstrate the financial viability for the implementation of 

controlled environment sheds in a poultry farm that currently does not have technical 

facilities, however, there is knowledge of partners in production processes of controlled 

environment versus traditional environment. It is proposed to demonstrate that with an 

investment of $ 1,061 thousand, the credit can be canceled in less than five years, even by 

adjusting the market variables for the oligopolistic characteristics of the sector, the idea of 

building in a controlled environment is to seek efficiency in production and establish a 

volume sale that allows the type of business to become attractive to members. In the 

development of the essay, it is reviewed: the market analysis, the analysis of the technical 

production processes, the study on strategic marketing and market positioning and above all it 

will demonstrate the financial feasibility for the investment project. 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Poultry, sheds, controlled environment, financial viability, flow, processes, 

poultry production
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IInnttrroodduucccciióónn  

En el Ecuador, la avicultura es una de las actividades que aportan de mayor forma a la 

economía del país dado que es parte de la cadena productiva del sector agropecuaria 

generando miles de empleos en el año. (Orellana, 2015).  

En el país existe una producción anual de 250 millones de aves de engorde (Industria 

Avícola, 2018), del cual el 13% se genera en la Costa, el 80% en la Sierra y el 7% en el resto 

del país. (Censo, 2016). Según los datos de Conave, el consumo per cápita de los 

ecuatorianos es de 30 a 32 kilos anuales, siendo una de las proteínas más consumidas en el 

país. En Latinoamérica, el mayor consumo per capita de la proteína de carne de pollo lo tiene 

Perú con 47 kg, seguido de Argentina con 44 kg y Bolivia con 43 kg per cápita (Industria 

Avícola, 2018). 

Manabí es un sector importante para la industria pecuaria, en la avicultura 

específicamente ocupa el quinto lugar a nivel nacional (Tapia, 2017). Posee producción de 

carne en condiciones de crianza artesanal, sin embargo, la industria y los procesos han 

migrado a mejorar la eficiencia en producción mediante tecnologías que le permitan controlar 

las condiciones del ambiente. De acuerdo con las demostraciones realizadas en Estados 

Unidos se establece que un grado centígrado fuera del confort de las aves, puede representar 

cerca del 0.4 puntos de conversión menos en el proceso de producción, afectando de forma 

directa al avicultor (Donald, 2009).  

Mediante la tecnificación y el manejo adecuado de la producción se puede explotar el 

potencial genético de las aves y mejorar los costos de producción, logrando competir en un 

mercado donde los precios son volátiles de acuerdo con la oferta y demanda (UNL, 2014). 
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El sector avícola consta de varios eslabones dentro de la cadena, existen aves de corral 

ponedoras, pollos de engorde broiler y reproductoras que permiten la generación de carne de 

pollo, huevos y pollitos bebes, los cuales son negocios aislados en su forma de producción. 

En el caso del pollo de engorde, su proceso de crecimiento dura aproximadamente de 6 o 7 

semanas de acuerdo con lo solicitado en el mercado, en este tiempo las aves tienen un peso 

promedio entre hembra y macho de 6.5 libras, encontrándose apto para el consumo humano y 

para la venta (Cobb, 2013).  Entre los eslabones que existen en la industria avícola se inicia 

desde el cultivo y la comercialización de materias primas como el maíz, luego se encuentra la 

fabricación de alimento balanceado para el autoconsumo, la crianza de aves como tal, el 

procesamiento o faenado de las aves, la distribución, el transporte, la comercialización 

(Rodriguez, 2009).    

El principal objetivo del estudio es determinar la viabilidad financiera en el proyecto 

de inversión de la construcción de galpones de ambiente controlado. La capacidad de 

producción que esta construcción debe de tener en un escenario ideal sería 10 galpones con 

capacidad de 25 mil aves en cada uno. Es decir, que el año en promedio se generan 5.2 

producciones de 250 mil aves en cada una de ellas, 1.3 millones de aves anuales. 

Actualmente el mercado es muy competitivo ya que se maneja de acuerdo con la 

oferta y demanda de libras de pollos en pie. Es decir que en una sobreproducción local y 

nacional los precios del producto podrían colocarse por debajo del costo de producción 

generando perdidas en la producción de los lotes, sin embargo, estos costos son mucho más 

convenientes que los costos de granjas abiertas en donde incrementan cerca del 20%. 

Entre las ventajas de modernizar la infraestructura y tener tecnología de punta en los 

procesos de producción se encuentran los siguientes: 
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• Mejores costos de producción 

• Control de temperatura 

• Facilidades en vacunación 

• Mayor control en el uso de medicamentos. 

• Facilidades en temas de lavado y desinfección 

• Menor necesidad de personal para manejo de galpones. 

• Facilidad en la bioseguridad 

Entre las principales desventajas se encuentran: 

• Pérdidas elevadas por fallas humanas. 

• Falsa confianza del automatismo (Sander, 2013). 

• Nivel Operativo necesita conocimientos básicos de mecánica. 

La viabilidad financiera deberá ser medida en escenario ideal, medio y pesimista dado 

que las condiciones de mercado podrían ser diferentes a las esperadas si se evalúa que el 

precio en libra de venta sería mucho mayor al costo de producción. 
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DDeessaarrrroolllloo  

Antecedentes: 

GARLAR CIA LTDA, es una compañía que nació como una sociedad entre una 

empresa cuencana dedicada a la incubación de huevos y un productor avícola de granjas 

abiertas en Manabí, con capacidad de producción anual de 884 mil aves en promedio. 

La empresa se organiza con tres socios, quienes tienen una participación del 60% para 

el dueño de la incubadora, el 30% para el gerente avicultor y representante legal y el 10% 

para el presidente de la compañía quienes conjuntamente toman las decisiones relevantes para 

la empresa. Debido a la facilidad de los socios, la compañía fue creada y domiciliada en 

Cuenca, pero sus instalaciones se encuentran ubicadas en Manabí, Santa Ana. 

En primera instancia o forma de inversión fue la construcción de silos para 

almacenamiento de maíz y su principal actividad fue la compra y venta de la materia prima, 

aprovechando las cosechas y vendiendo en épocas de escasez, obteniendo así rentabilidad 

para la fabricación de alimento balanceado. De acuerdo con las ganancias obtenidas la 

compañía decide entrar al negocio de la producción de aves de engorde broiller en galpones 

de ambiente controlado, trayendo consigo beneficios que las granjas de galpones abiertos no 

poseen, como por ejemplo el control de la temperatura, el estrés calórico, y el manejo de los 

costos de producción.  

El fin de la investigación es determinar la viabilidad del proyecto, dado que las 

ventajas que trae consigo el ambiente controlado son muy amplios en cuanto a la producción, 

Antecedentes e información general 
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sin embargo, levantar la infraestructura requiere de financiamiento y de alta inversión, por lo 

cual debería ser analizado y revisado dado las capacidades financieras de la compañía 

Problema: 

Actualmente en Manabí, posee producción de carne de pollo en estructuras artesanales 

de caña y cadi, el cual, debido a sus condiciones generan costos altos de producción ya que se 

debe de controlar las temperaturas del ambiente que suelen ser irregulares y es necesario la 

utilización de productos que aporten con la producción de carne. De acuerdo con el 

crecimiento que se genera en la industria, si las empresas no se modernizan y no invierten en 

tecnología que permita facilitar el manejo de temas externos, el sector se expone a la 

desaparición por no ser competitivo en el mercado (Sander, 2013). El usar estas tecnologías 

facilita el manejo de la producción en campo y optimiza los resultados en tiempos, productos, 

y materiales.  

De acuerdo con el balance y al estado de pérdidas y ganancias de los periodos 2016 – 

2017 y 2018 de la avícola en condiciones tradicionales se puede determinar que el margen de 

utilidad decreció en un 13% con respecto al 2017 y en el 2018 creció solo 1%, siendo este un 

negocio poco atractivo para la industria. El sector al tener límites en los precios de mercado 

necesita obligatoriamente mejorar sus procesos internos por lo cual se evidencia la 

importancia de comprar tecnología que permita mantenerse competitivos 

Problemas específicos. 

 Entre los problemas específicos se encuentran los siguientes: 

- Poca fundamentación teórica que avale el desarrollo de la viabilidad financiera para el 

proyecto, dado que aun no existe información clara que sustente el funcionamiento de esta. 



6 
 

- Poco conocimiento de las variables del mercado y la viabilidad comercial que afecta la 

inversión en el giro de negocio pecuario. 

- Débil estructura de procesos operativos y de diseño organizativo de la compañía, en cuanto 

a funciones del personal y desarrollo de tareas. 

- Poco análisis en proyectos de inversión de alto presupuesto, existe riesgo de incumplir con 

los pagos de capital más intereses y de las obligaciones de la compañía 

Justificación: 

El estudio de la viabilidad financiera se realiza debido a la importancia para la 

compañía de mantenerse competitivos en un mercado en donde principalmente los precios 

son colocados de acuerdo con la oferta y demanda de la producción, siendo principalmente 

situados por grandes productores a nivel nacional como Pronaca, Avipechichal, entre otros, 

quienes con su nivel de volumen de producción y con las tecnologías invertidas en sus 

procesos pueden lograr mejores resultados en cuanto a costos y eficiencia.  

Los beneficios internos para la empresa serían de aproximadamente diez centavos por 

libra en costos, principalmente por la disminución de productos preventivos, de antibióticos o 

de productos que aceleren el crecimiento, obteniendo así una carne pura y de mejor sanidad 

para los consumidores finales. El mantener ambiente controlado permite mejorar y controlar 

las condiciones externas dándole un mayor confort a las aves y evitando estres en ellas de 

golpes de calor, de enfermedades por la humedad entre otras situaciones. 

Conocer la viabilidad financiera de la inversión, permite determinar si el flujo que se 

presenta de acuerdo con las estimaciones permitiría cubrir los préstamos necesarios para 

importar la infraestructura, nivelar el terreno, construir, contratar a personal capacitado y con 
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experiencia en ambiente controlado, y obtener el capital de trabajo para producir y pagar las 

obligaciones correspondientes. 

Desde el punto de vista de la empresa privada, cada compañía realiza sus 

investigaciones y sus aportes con respecto a los proyectos de inversión planteados. Debido a 

esto en el medio, existen algunos proyectos referenciales que permiten indicar que es el 

siguiente paso para la industria. La automatización permite diferenciación en procesos y en 

calidad. 

En el Ecuador y en todas las industrias productoras del país, el siguiente paso es la 

tecnificación, a pesar de que el consumidor final no pueda observarlo, la eficiencia en los 

procesos es determinante para obtener resultados esperados en cuanto a rentabilidad, ahorros, 

costos, entre otros y se ve reflejado en el producto final que reciba el consumidor, ya sean 

estos, precios, calidad, uniformidad o sanidad.  En todo caso la trazabilidad del producto es 

tan importante, como el producto mismo.  

Entre los efectos que la investigación debe de presentar en el tipo social, económico, 

investigativo tenemos lo siguiente: En el tipo social los posibles efectos podría ser la réplica 

del modelo en industrias dedicadas a la misma actividad. En el ámbito económico las 

consecuencias serían mayores ingresos por incremento de participación de mercado. Con 

respecto a lo científico las consecuencias que se obtendrían con la investigación sería el 

estudio constante de nuevas prácticas para mejorar modelos desactualizados o no aptos para 

la compañías e incentivos para buscar el desarrollo en procesos 

Delimitación de la Investigación: 

La investigación se realiza con información histórica 2015 – 2017 de los Estados 

Financieros de la compañía Garlar Cia Ltda, ubicada en el cantón Santa Ana, de la provincia 



8 
 

de Manabí, Ecuador, bajo la teoría de Friedman, (1982) del libre mercado, en la cual se 

establece que “las fuerzas del libre mercado son más eficientes que la intervención pública a 

la hora de fomentar crecimiento económico estable sin tensiones inflacionarias”. 

(ElFinanciero, 2018), es decir, Friedman aportó con sus investigaciones en que debe de 

existir libre mercado y que el gobierno no debería intervenir en la oferta y demanda de los 

productos, sino que se debe regular de acuerdo a un comercio libre, de propiedad privada y de 

libertad individual  

Objetivos de la Investigación. 

El principal objetivo del estudio es determinar la viabilidad financiera en el proyecto 

de inversión de la construcción de galpones de ambiente controlado, considerando costos de 

compras de terrenos, nivelación y movimiento de tierras, importación de estructuras 

metálicas, mano de obra en construcción, tiempo de operabilidad y finalmente medir la 

rentabilidad que los galpones con ambiente controlado tendrían sobre la producción de 

galpones abiertos 

Objetivo General 

Analizar la viabilidad financiera de la inversión en galpones automatizados para hacer 

más eficiente la producción de aves en la empresa GARLAR CIA LTDA. 

Objetivos Específicos 

• Realizar el estudio de mercado en el marco de la nueva inversión. 

• Establecer el proceso técnico de producción orientado hacia la competitivo. 

• Diseñar la estrategia de marketing para el posicionamiento de la organización en 

el mercado. 
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• Evaluar la situación financiera para determinar la viabilidad del proyecto. 

Marco Teórico 

Dentro del marco conceptual se abarcarán definiciones y conceptos que son utilizados 

en el ámbito agropecuario, específicamente en la parte de la avicultura, para facilitar la 

compresión del ensayo.  Adicional se mencionará los temas específicos como la importancia 

de los proyectos de viabilidad financiera en temas de inversión. 

En el ámbito de la avicultura, existen eslabones dentro de la cadena productiva que 

permiten integrar todos los subsistemas de este giro de negocios, a través de los años, el 

sector ha presentado un crecimiento y un desarrollo importante dado la tecnificación de sus 

procesos en todos los estabones generando un sistema pecuario holístico en donde se incluye 

desde la reproductora hasta la entrega al consumidor final de carne de pollos. 

El proceso inicia desde las reproductoras, en donde existen granjas que son destinadas 

para el crecimiento de estas gallinas. Las reproductoras dependiendo del tipo, pueden poner 

huevos fértiles que luego son llevadas a las incubadoras para que de acuerdo con el proceso y 

la temperatura, se obtengan pollos broilers de engorde para consumo de carne, o pueden 

criarse gallinas ponedoras o pollas comerciales para la producción de huevos de consumo.   

En el caso del pollo de engorde, una vez que el huevo fértil es sometido a la 

incubación, los pollos bbs, son trasladados a las granjas de engorde en donde iniciarán su 

proceso de crecimiento, este proceso tarda seis semanas, en donde el ave está apta para el 

consumo humano, para obtener estos resultados, se encuentra otro de los eslabones que es el 

almacenamiento de materia prima para la elaboración de alimento balanceado, la fábrica de 

alimentos como tal y los insumos para su elaboración. Una vez terminado el ciclo de 

producción, los procesos que continúan con ello es el traslado a plantas de faenamiento o 
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distribución de venta en pie, este a su vez se ofrece a mayoristas, minoristas o directamente a 

los consumidores en mercados y supermercados. Algunas compañías en nuestro medio, 

pueden contemplar todos los eslabones, generando así un mayor valor agregado, incluso 

colocando como productos alternativos para la comercialización como por ejemplo pollo 

ahumado (Rosales, 2015). 

Entre las definiciones propiamente establecidas en los galpones con sistemas 

automatizados tenemos los siguientes: 

Equipos 

Entre los equipos utilizados en la crianza de pollos de engorde tenemos: 

Sistema de Bebederos: El hecho de proveer de agua limpia y fresca a las aves para mejorar 

su confort dentro del espacio de crecimiento es de vital importancia, dado que, si no hay un 

adecuado consumo de agua, el consumo de alimento disminuye y bajan los indicadores de 

crecimiento. Dependiendo del tipo de granja que se encuentren, los bebederos pueden ser de 

campana en granjas abiertas en donde la colocación de agua es manual o puede ser con 

sistemas de niples de alto y bajo flujo en donde no existe riesgo de desperdicio de agua ni de 

humedad en la cama, los cuales son factores que si no son controlados pueden generar 

enfermedades en su etapa de crecimiento (Cobb, 2013). 

Sistemas de Comederos: Independientemente del sistema de comederos que se utilice en las 

granjas, el espacio para alimentación es de vital importancia, dado que, si existe poco 

espacio, la uniformidad de las aves se verán afectadas. Los comederos deben de ser instalados 

con el fin de aprovechar lo máximo de alimento con la menor cantidad de desperdicios. Entre 

los sistemas se encuentran los comederos colgantes en donde se utiliza platos, comederos 

automáticos de cadena y los silos para almacenamiento de  



11 
 

alimentos en donde su capacidad debe de ser mínimo para cinco días de alimento (Cobb, 

2013). 

Sistemas de Calefacción:  El tema de la temperatura es uno de los mas importantes dentro de 

la crianza de aves, dado que permite darles el confort que necesitan en las diferentes etapas 

de crecimiento, por ejemplo, en la etapa inicial, se debe de manejar temperaturas que lleguen 

a los 34 grados centígrados. Dentro del sistema de calefacción, se tienen las calentadoras de 

aire forzado ubicadas dentro de los galpones y deben de ser ubicados lejos de las entradas de 

aire, calentadoras por radiación, las cuales permiten calentar la cama en forma de lámparas y 

las calentadoras de loza, el cual opera con agua caliente a través de cañerías.  

Sistemas de Ventilación: El sistema de ventilación permite controlar el adecuado nivel de 

oxígeno que requieren las aves y permite desfogar el ambiente contaminado producto del 

crecimiento de los pollos y la combustión del ambiente. Entre las ventajas de realizar una 

correcta ventilación mínima, se encuentran la remoción de humedad, el control de humedad 

relativa, la entrega de oxígeno para el crecimiento de las aves, y el mantenimiento de la buena 

calidad de la cama (Cobb, 2013). 

Cama: La cama es la capa que existe entre el suelo y el pollito, en donde su principal función 

es modificar las características del suelo y recoger las heces de las aves. El material que 

constituye este elemento suele ser, aserrín, cascara de arroz, cascara de café, viruta de 

madera, paja de cereal, entre otras. Cada una de estas camas tienen un tratamiento especial de 

acuerdo a los niveles de absorción, al polvo, a la humedad, entre otros. En la mayoría de los 

casos es necesario desinfectar la cama antes del ingreso a producción (AviNews, 2015). 

Indicadores Productivos 
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Todos los negocios o las empresas tienen que ser medidos con indicadores de producción 

o indicadores de gestión para poder medir los resultados en granjas, entre los principales 

indicadores productivos se encuentran: 

 

• Peso Promedio: El peso promedio es uno de los indicadores bases para la 

comercialización de las aves, dependiendo del tipo de cliente se puede vender desde 

las 5 libras en adelante, lo ideal es básicamente que mientras menos tiempo esté en la 

granja pese más. Normalmente hay diferencias entre las hembras y los machos en 

pesos por la genética, por lo que la distribución con normalidad se la realiza de 

acuerdo con los requerimientos de los clientes. Este indicador se calcula dividiendo el 

peso neto sobre el número de aves, y el peso neto se obtiene calculando el peso bruto 

menos la tara de las gavetas. En el proceso de producción es normal que se tome el 

peso de una muestra representativa no menor al 1% semanalmente o bisemanal  

(Vaca, 1999). 

 

• Viabilidad: La viabilidad es el porcentaje de aves que llegan vivas al final del periodo 

de engorde, en donde pueden existir factores que alteren este indicador, 

principalmente en lotes donde hayan sucedidos accidentes en granjas o donde hayan 

pasado por procesos de enfermedades que pudiesen alterar la cifra, también influye la 

calidad del pollito, condiciones climáticas entre otras, Normalmente el 95% de las 

aves deberían llegar a la venta, es decir que es tolerable hasta un 5% de mortalidad en 

la granja  (Vaca, 1999). 

• Edad de mercado. Este indicador significa la edad en la que el pollo sale a la venta, 

normalmente se encuentra entre 6 y 8 semanas de producción, de acuerdo al peso que 
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se necesite. Se calcula con la fecha promedio de ingreso menos la fecha promedio de 

venta 

• Conversión alimenticia:  De acuerdo con el portal Avipunta, la conversión de 

alimento es “la relación entre la cantidad de alimento en kilo o en libra, que se 

necesita para producir un kilo o libra de carne” (Avipunta, 2018). Este resultado se 

obtiene dividiendo las libras consumidas de alimento sobre las libras promedio del 

peso en granja, el resultado del indicador entre más bajo sea significa que los 

resultados son más favorables y rentables ya que se necesitó menos cantidad de 

alimento para producir mayor cantidad de carne. 

 

La escala de interpretación del indice de conversión, está determinado en las 

tablas que realizan las compañías que desarrollan la genética de las aves, por decir, 

COBB de acuerdo al desarrollo de su genética y de sus estudios, establece estándares 

de peso y consumo al cual las aves deben de llegar cada día hasta salir a la venta, en 

estas tablas se detallan pesos, consumos, ganancia diaria y promedio de ganancia 

diaria, y es el mismo caso con otras líneas de genética en el mercado, como por 

ejemplo, ROSS. (Anexo) 

Este indicador se encuentra influenciado por las condiciones en las granjas que 

determinan si es eficiente o no, como por ejemplo enfermedades que puedan 

incrementar la mortalidad, o enfermedades que bajen el consumo de alimento, en este 

caso se necesitarías más tiempo en granja para que las aves alcancen su peso mínimo 

para la venta, también afecta al indicador los hurtos de alimento o de aves, ya que se 

verá reflejado en las libras vendidas. (Zuidhof, 2014) 
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Factor de Eficiencia 

El factor de eficiencia es un indicador que resume los indicadores tomados y explicados con 

anterioridad logrando medir la eficiencia del lote. 

 

Si es mayor a 1, el indicador de eficiencia es positivo, si es menor a 1, el resultado del lote no 

fue tan eficiente (Rodriguez, 2007). 

Ventajas y Desventajas de la automatización de galpones 

Entre las ventajas de automatizar los galpones se encuentran: reducir costos y 

pérdidas, brindar mejor confort a las aves y conseguir un mejor producto final listo para el 

consumo. Adicional de que controla el clima, ahorra espacio de producción, utiliza menos 

tiempo en la alimentación de las aves y desperdiciar menos insumos en la alimentación 

(Inforegión, 2015). 

 Uno de los factores por lo cual los mercados aún no han realizado las inversiones en 

infraestructuras automatizadas, son los altos costos de tecnología y la construcción de los 

mismos, para poder invertir en galpones de esta magnitud se debe de contar con alto capital y 

con financiamiento externo, cumpliendo con garantías que den aval a la construcción, sin 

embargo, una vez que se realiza la inversión los resultados en la producción son evidentes por 

la reducción de los costos. Entre una granja abierta y un galpón automatizado existe una 

variación aproximada del 20% en los costos de producción.  

De acuerdo con estudios realizados por Symaga, empresa española dedicada a 

construcción de estructuras, menciona que “si se realiza un proyecto a largo plazo, las 

inversiones en nuevas tecnologías serán inversiones rentables para productores y empresas 
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avícolas.” (Symaga, 2015), menciona que a pesar de la inversión inicial, lo que se debe de 

medir son la reducción de costes productivos para poder incrementar la rentabilidad. 

“La ventaja principal de los galpones cerrados es la capacidad de proporcionar 

condiciones ambientales constantes que reducen el estrés térmico sobre las aves alojadas.” 

(Purswell, 2017)  

A continuación, se muestran dos figuras entre las instalaciones de sistemas 

automatizados y el sistema de granjas abiertas. En el segundo caso, se necesita mucha mano 

de obra porque el trabajo es manual y en el segundo caso se contrala el sistema de 

alimentación, ventilación, calefacción, bebederos, cortinas, a través de paneles con menos 

recursos humanos para la gestión 

Estructura de viabilidad Financiera. 

Con respecto al análisis de la viabilidad financiera, existen varios modelos que podrían ser 

tomados en consideración de acuerdo con el estudio que se esté realizando. 

Entre ellos se encuentran: 

• Método de valor anual equivalente: Ingresos y gastos son convertidos a una anualidad 

equivalente en un periodo de tiempo establecido. (Acosta, 2013) 

 

En donde VPN: es el valor actual neto 

r: Tasa de descuento. 

n: número de periodos. 
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• Método de Valor Presente: Es uno de los métodos más utilizados en la evaluación de 

proyectos y de acuerdo con Coss, en su libro análisis y evaluación de proyectos de 

inversión, consiste en “determinar la equivalencia en el tiempo cero de los flujos de 

efectivo futuro que genera un proyecto y comparar esta equivalencia con el 

desembolso inicial” (Coss, 2005) 

 

En donde  

VPN: Valor actual Neto 

So: Inversión Inicial 

St: Flujo de efectivo neto del periodo 

N: Número de periodos de vida del proyecto 

i: Tasa de recuperación mínima atractiva.  

 

• Método de la tasa interna de Rendimiento. La tasa interna de rendimiento, de acuerdo 

a Coss, representa el porcentaje o la tasa de interés que se gana sobre el saldo no 

recuperado de una inversión (Coss, 2005). Con este método es necesario calcular la 

tasa de interés y compararlo con la tasa de recuperación mínima atractiva. Es decir 

que cuando la tasa de interés sea mayor que la TREMA, el proyecto debe de ser 

emprendido. De acuerdo con la Economipedia, La Tasa Interna de Retorno (TIR) es 

la tasa de interés o rentabilidad que ofrece una inversión. Es decir, es el porcentaje de 

beneficio o pérdida que tendrá una inversión para las cantidades que no se han 

retirado del proyecto. 

Estos métodos de evaluación permiten medir los flujos en los proyectos de inversión y 

poder tomar decisiones sobre las mejores opciones a invertir, en estos casos cualquiera de los 
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métodos que se utilicen si son bien analizados, deberían llevar a la misma respuesta. Si el 

proyecto de inversión tiene dos situaciones difíciles de tomar una decisión, lo mejor es 

aplicar dos métodos para tener una respuesta más clara sobre la decisión. 

Estudios de Viabilidad 

  El estudio de viabilidad consiste en “la recopilación, análisis y evaluación de 

diferentes tipos de información con el propósito de determinar si se debe establecer o no una 

empresa que conlleve riesgos económicos” (Vega, 2016). 

 Este estudio es importante dado que puede demostrar el éxito del proyecto y permite 

medir los rendimientos, antes de realizar una inversión. Estos estudios deben de realizarse a 

nivel conceptual, operacional, de mercado y a nivel económico – financiero para tener una 

visión completa de la inversión y su futuro rendimiento.   

 Entre los objetivos principales del análisis de viabilidad se encuentra, tener beneficios 

y obtener liquidez y para realizarlo se deben de medir las cuentas de ingresos y gastos, 

considerando crear presupuestos de inversiones, financiamiento, cuentas provisionales y 

planes financieros.  

 Si el proyecto es viable se debe considerar invertir, midiendo los flujos de efectivo de 

acuerdo al método escogido, bajo varios supuestos, un perfil optimista, realista y pesimista, 

adicional de medir el tiempo de recuperación de inversión y el resultado del flujo neto. 

 El mercado ecuatoriano de carne de pollo ha presentado cifras relevantes en cuanto a 

su oferta y demanda y su crecimiento de consumo a través de los años en este tipo de 

proteínas.  Al analizar la información presentada por los boletines de CONAVE y los 

informes realizados por Pronaca en el 2019, se puede determinar de que el consumo per 

Análisis de mercado 
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cápita en los últimos 10 años ha incrementado el 26.10%, es decir que, de un consumo de 24 

kilos por persona en el 2008, a la actualidad es de 31 kilos (Asociación Latinoamericana de 

Avicultura, 2019). 

 En el caso de los precios de venta por libra y los costos, la situación es similar, los 

precios con respecto al 2008 han variado el 5.8%, mientras que los costos han decrecido el 

13.8%, esto se debe básicamente a temas de oferta y demanda, escasez, sobreproducción 

entre otros, y dado que los precios de mercado tienden a disminuir, las empresas buscan 

mejorar costos de producción de acuerdo a la posibilidad de sus condiciones (Duccelis, 

2019). 

La carne de pollo es un alimento que actualmente es muy apetecido por la sociedad 

dado a sus bondades en nutrición y por su bajo costo en relación con otras carnes del sector 

(cerdo, res). Se calcula de acuerdo con la asociación de médicos veterinarios especialistas en 

avicultura (AMEVEA), que el consumo per cápita de pollo es de 30 a 32 kilos por habitantes 

de forma anual con una frecuencia de 3 a 5 veces por semana y su presencia va en 

crecimiento por las tendencias del fitness y las tendencias medioambientales que buscan 

reducir el consumo de carnes rojas por el daño que ocasionan a la tierra y por considerar que 

las carnes blancas son menos nocivas para el medio ambiente.  

El volumen de producción anual se encuentra entre 230 y 250 millones de aves en el 

Ecuador siendo uno de los sectores que mayor crecimiento ha generado en los últimos 20 

años de acuerdo con la experiencia de Andrés Pérez, miembro del directorio de CONAVE, 

una de las asociaciones más importantes de la avicultura, el consumo de aves hace 15 años 

era de 10 kilos por persona, cifra que a la actualidad queda en el pasado. 

Análisis de Demanda. 
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Las tendencias de consumo en el Ecuador de acuerdo al estudio realizado por el 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, determinan que en el sector pecuario, el 

alimento que mayor consumo per cápita presenta es la carne de pollo con un consumo de 32 

kilos, seguido de la carne de cuy por 25 kilos (consumo usual de la sierra), la carne de bovino 

tiene un consumo 16.87% per cápita, en el caso de la carne de cerdo 10.68% por habitante, el 

pescado 5.9% y 3.85% los embutidos.  

De acuerdo con las tendencias que existen de consumo, se proyecta un crecimiento en 

esta industria y se está incentivando a aumentar el consumo realizando actividades a nivel 

nacional ya que países como Estados Unidos, presentan un consumo usual de 100 kilos de 

carne de pollo per cápita, es decir cerca de 50 aves, estas cifras nos indican que en el Ecuador 

existe un mercado potencial en el cual se puede acceder (Ministerio de Agricultura, 2016). 

La capacidad productiva de Garlar en cuanto al sector avícola es actualmente nula en 

galpones de ambiente controlado, por el contrario, en ambiente tradicional es de 156.000 

aves, los cuales están distribuidos en cinco granjas de tamaños diferentes, es decir tres granjas 

de 36.000 aves, una de 18.000, una de 30.000, esto genera una producción de 500.200 kilos 

por ciclo de producción. 

El mercado de carne de pollo en el Ecuador se maneja a través de oferta y demanda, 

permitiendo que la especulación en el precio sea una variable de bastante peso en el momento 

en que se ofertan los productos. El riesgo que existe en esta industria es considerado alto 

dado que los costos se establecen por el nivel de producción y los precios del mercado se 

encuentran establecidos por compañías que tienen el control del mercado (Rodriguez D. , 

2009) 

Análisis de Oferta. 
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Entre las principales provincias productoras de pollo broiler, se encuentra Pichincha, 

con la mayor participación del mercado 27.7%, seguido de Guayas 26.9%, a continuación, El 

Oro con 8.1%, Imbabura con el 6.9% y Manabí con el 6.1%, el resto del país 24.9% 

(CONAVE, 2014). A pesar de no ser la principal provincia, Manabí está entre las cinco 

principales en producción.     

El sector avícola en el país posee características oligopólicas, en donde se concentra el 

poder en algunas empresas líderes que han realizado estrategias de integración vertical e 

integración horizontal en sus procesos, dado estos acontecimientos las empresas que 

pertenecen a este oligopolio tienen el control absoluto de los precios de oferta y demanda, 

siendo estos marcados por su eficiencia en costos y sus producciones a escalas. De esta forma 

este núcleo de empresas ha ido eliminando poco a poco a los pequeños productores o 

granjeros que no pueden competir bajo este esquema de costos de producción.  Para ingresar 

en este mercado debe de ser diferenciado y con la visión de cambiar parámetros e 

industrializarse, caso contrario podría verse comprometida la inversión dado que es manejado 

por los intereses de las grandes compañías. 

 El mercado local de materias primas no cubre la producción de alimento balanceado 

para la industria por lo cual, el gobierno interviene para protección del mercado del maíz, 

estableciendo precios mínimos que encarecen la producción de alimento balanceado y a su 

vez importando materias primas como soya y trigo para la misma producción, las grandes 

corporaciones obtienen cupos directos en estas asociaciones, logrando así optimizar sus 

costos, mientras que los medianos y pequeños productores no ingresan a estos portales y 

deben de comprar materias primas costosas para la misma producción.  

 Cerca del 60% del mercado lo concentra Pronaca, el cual tiene integraciones en la 

producción de crianza, llega al consumidor final con su marca y tiene una gestión de 
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distribución en la cual logra obtener el mercado desde las tiendas de barrio hasta los 

supermercados del país. Pronaca tiene integración en reproductoras, incubadoras, alimento 

balanceado, precios especiales de materias primas, posee el proceso de almacenamiento de 

granos y cereales, procesos de volumen en crianza de pollos, plantas procesadoras de 

faenamientos, marca propia en productos y distribución eficiente.  

De acuerdo con el informe de las empresas líderes en el 2017 de la revista Industria 

Avícola, en el Ecuador los principales productores de carne de pollo son: Pronaca, que a 

pesar de tener el 60% del mercado en producción de carne, también posee el 45% de la 

materia prima para su alimento balanceado bajo programas de fomentación a la agricultura en 

donde obtiene precios preferenciales en el maíz y la soya de producción nacional, el resto de 

los competidores en este mercado se encuentran empresas como Grupo Oro, Grupo Anhalzer, 

Pofasa, Avícola Pradera, Avipechichal y Liris. Las estrategias en conjunto de estas empresas 

es trabajar bajo la modalidad de integrados o socios estratégicos en donde se asocian con 

agricultores y productores y reconocen su trabajo, les proveen de productos o alimento 

balanceado, realizan plan de capacitaciones y de esta forma aseguran que todo el proceso de 

la cadena productiva sea el correcto y con mejores costos. 

Por ejemplo, para una empresa como Pronaca, sus costos de producción podrían estar 

en 0.48 o 0.5 centavos por libra mientras que el costo de un pequeño productor podría ser 

0.70 centavos de libra, la diferencia de los mismos se encuentran desde el precio del pollito 

bb, hasta los insumos y alimento balanceado que el pequeño productor debe de tener, 

adicional de la baja inversión en tecnología que produce situaciones que el granjero no puede 

controlar como por ejemplo la temperatura ambiental y precios de materias primas. 

 El precio del mercado, establecido por las grandes corporaciones puede ser colocado 

en 0.65 centavos por libra, significándole a compañías como Pronaca una ganancia de 0.17 
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centavos que multiplicado por su volumen de ventas se vuelve atractivo, mientras que, para el 

pequeño productor, con un precio igual, estaría perdiendo 0.05 centavos por libra, 

prácticamente perdiendo su inversión y con salida segura del mercado. Estas situaciones son 

comunes en esta industria dado que, al tener características oligopólicas, las grandes 

industrias no se ven tan afectadas por bajos precios mientras que los pequeños y medianos 

productores peligran su existencia. Tal ha sido el caso que las bandas de precios que 

anteriormente se mantenía entre 0.80 y 0.85 centavos han llegado a estar en 0.45 centavos, 

obligando así a que muchos productores tengan que salir del mercado. 

Los procesos técnicos de producción en granjas de ambiente controlados vs las 

granjas de ambiente tradicional son de cierta forma muy parecidos ya que entre los macro 

procesos la gestión es la misma, es decir los grandes procesos dentro de la producción o las 

bases son las mismas, por ejemplo, en un proceso productivo de recepción en ambiente 

controlado es muy similar a un proceso de recepción en ambiente tradicional, lo que en sí 

cambia y afecta es la forma en la que se realiza por las facilidades tecnológicas que puede 

tener este tipo de estructuras, adicional el personal que se encuentra a cargo. 

Entre los macroprocesos que se están analizando como parte del proceso técnico de 

producción se encuentra el proceso de desinfección y de limpieza, el proceso de recepción, el 

proceso de producción, el proceso de comercialización y el proceso de facturación.  

A continuación, una breve explicación acerca de cada uno de estos eslabones, en el 

proceso de limpieza y desinfección básicamente busca dejar en óptimas condiciones el galpón 

para el nuevo lote que ingresaría. En este caso, el proceso inicia con la retirada del tamo del 

lote anterior ( cascarilla de arroz, que sirve como cama para la producción), en este proceso 

existe una cuadrilla de personal externo que se encarga de retirarlo, una vez realizado ingresa 

 Procesos técnicos de producción 
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la cuadrilla de limpieza, en donde se barren los galpones, se limpia el polvo acumulado en 

todo el proceso anterior, se retiran los equipos (bebederos, comederos y niples )para ser 

lavados por una cuadrilla independiente, luego mediante bombas de presión, se procede a 

lavar el galpón por dentro y por fuera usando productos apropiados para el proceso, una vez 

finalizado el proceso se realiza la desinfección y la limpieza de tuberías para niples.  

El siguiente proceso es el de recepción en donde el galpón se prepara para recibir el 

lote de pollitos bb de 1 día de nacido, en este caso se realiza la recepción del ingreso del 

nuevo tamo y se lo esparce dentro del galpón, se procede a armar toda la estructura interna, 

de niples y comederos babys, se preparan las tolvas y se sirve de forma manual el alimento 

que viene en sacos en cada uno de los comederos babys y de forma automática en los 

comederos del galpón, se regula la temperatura del área de recepción y se encienden los 

turbos para precalentar el galpón ya que en sus primeros días debe de estar en una 

temperatura  de 32 grados centígrados aproximadamente.  

En el día de recepción y una vez que llegan los camiones con la carga se procede a 

sacar cada una de las cajas (100 pollitos por caja) y realizar el conteo del 100% del lote, en 

este proceso la granja ya se encuentra preparado para el protocolo de recepción, con 

hidratantes, antibiótico y vitaminas. Una vez descargado todo el lote, se procede a revisar las 

condiciones en la cual llegó la carga, entre los principales factores a medir se encuentran los 

tarsos rojos, hilos, botones, deshidratación y uniformidad entre hembra y macho y la revisión 

de sacos vitelinos para poder realizar el informe para la incubadora sobre su producto.  

Evidentemente con las aves en campo inicia el proceso de producción en donde entre 

las principales funciones del equipo de producción se encuentra la alimentación y el confort 

que deben darle a las aves, en esta parte es donde surgen las principales diferencias entre 

ambos procesos, ya que por ejemplo el alimento en ambiente tradicional es servido de forma 
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manual por cinco personas, mientras que en ambiente controlado el alimento es llevado al 

granel y descargados en tolvas que se encienden automáticamente para servir el alimento, en 

ambiente tradicional se requiere revisar el agua cada día, mientras que en los otros tipos de 

galpones tienen herramientas como el dosatron que permite la forma automática las 

dosificaciones de productos, en ambiente tradicional es necesario estar 100% pendientes del 

lote moviendo cortinas de forma manual, encendiendo ventiladores, sirviendo comida 

mientras que en ambiente controlado solo se realiza la programación  del panel y el resto del 

proceso funciona por su cuenta, a tal punto que para tener un lote tradicional se requieren de 

5 personas para 30.000 aves, mientras que en ambiente contralado se necesitan 3 personas 

para un lote de 84.000 aves.  

En el proceso de producción en ambos casos inician los protocolos de tratamiento 

para aves, y en este punto existen diferencias marcadas también como por ejemplo, por el 

riesgo que existen en galpones tradicionales existe mayor susceptibilidad al uso de 

antibióticos ya que existen desafíos en el ambiente que no son fácilmente controlables, 

mientras que en ambiente controlado es muy poco el uso de este tipo de productos, 

generalmente se usa en mayor proporción vitaminas, acidificantes para el agua, complejo B, 

dentro del proceso se encuentra el grupo técnico que se encarga de revisar el crecimiento de 

las aves y prevenir cualquier tipo de enfermedad que se pueda producir en campo. Este 

proceso dura 42 días, en donde se realiza un peso de hembras y machos para poder iniciar la 

comercialización 

En el proceso de comercialización es importante tomar una decisión acerca del peso, 

si este no es acorde a lo que solicita el mercado o es similar al peso que la tabla de COBB 

(genética de aves) indica, de mínimo 6.5 libras en la sexta semana, se procede a dejar 1 o 2 

días más en campo para obtener el peso, lo cual significa que dentro del proceso de 
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producción sucedió algo que no permitió llegar al objetivo, alterando los principales 

indicadores de producción, conversón y consumo. 

 Esta es otras de las diferencias principales entre ambos sistemas ya que en ambiente 

controlado por el confort que tiene suele alcanzar su peso meta de forma más rápida e incluso 

logra sobrepasarlo mientras que en ambiente tradicional, la mortalidad se puede incrementar 

por las temperaturas calientes y puede que el consumo disminuya por el estrés calórico, no 

logrando el peso establecido.   

En el caso que el galpón si se encuentre en proceso promedio, se inicia la oferta para 

los clientes, ellos realizan la confirmación de los pedidos y se negocia el precio. Actualmente 

en Manabí el precio de mercado se estable por uno de los productores más fuertes, en el caso 

de AVIPECHICHAL, quien por sus características oligopólicas coloca el precio de mercado, 

una vez acordado el precio se coordina con el personal de carga para evacuar el galpón y se 

realiza el despacho.  

Finalmente, los despachos son entregados en las oficinas, los mismo que son 

revisados y confirmados, luego se procede a emitir facturación electrónica y el proceso de 

cobranza dependería del cliente y el tipo de crédito que mantiene con la compañía.  

Por lo tanto, los macroprocesos son similares en ambos casos, la diferencia está en la 

forma de proceder y las herramientas tecnológicas que el ambiente controlado puede ofrecer 

y los resultados que se pueden obtener en ambos casos ya que lo que busca la inversión es la 

optimización de costos. 
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Figura 1. Flujo de Proceso en Ambiente Tradicional.  
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Figura 2. Flujo de Proceso en Ambiente Controlado. 
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Garlar Cia Ltda, posee una ventaja bastante importante en la industria avícola, ya que 

cuenta con una cartera predeterminada de clientes conocidos por sus socios, dado las 

actividades independientes de cada uno de ellos, sin embargo la visión de la compañía es 

clara al mencionar que Garlar quiere ser la empresa de producción y comercialización más 

importante en el mercado, brindando servicios y productos avícolas de calidad a nivel 

nacional, a través de procesos automatizados, que permita ser líder en costos y poseer el 

mejor indicador de rentabilidad del sector. 

 A continuación, el detalle de la estrategia que la compañía manejarías con la inversión 

el proyecto de galpones automatizados. 

Producto: El producto que se ofrecería al mercado, será carne de calidad, con peso 

promedio atractivo para los clientes, usualmente entre 6.8 lbs y 7.2 libras, que, de acuerdo 

con las exigencias del mercado, sea un producto que en su proceso de crecimiento no 

contenga el uso de antibióticos, y que internamente se encuentre sano sin lesiones por 

enfermedades patógenas, con pigmentación amarilla marcada en las patas. De esta forma la 

compañía busca volverse atractiva para clientes actuales y clientes potenciales. La idea es 

brindar un producto diferenciado y de calidad en el mercado. 

 L a compañía buscará la forma de poder atender todas las exigencias de los clientes en 

pesos, de acuerdo a un cronograma establecido para las diferentes edades del pollito, así se 

podrá garantizar un producto para cada necesidad, por ejemplo, comerciantes, asaderos, 

producto terminado. 

 De acuerdo con las tendencias que hoy en día se pueden visualizar en el medio, las 

personas buscan consumir productos que sean lo más saludables y orgánicos posible. 

Marketing estratégico y posicionamiento de Mercado 
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Precio: A pesar de que el precio es una variable que no se puede modificar a la alza 

por la competencia directa que existe, la estrategia de la compañía es realizar un estudio de 

los clientes actuales y potenciales para que de acuerdo con su volumen de ventas, su 

compromiso de pago, el crédito otorgado y su lealtad al producto puedan obtener un mejor 

precio con respecto al precio referencial. La compañía busca tener una relación personalizada 

con sus clientes para realizar negociaciones apropiadas entre ellos, por ejemplo, se pueden 

crear tablas de precios en donde tanto el cliente como el proveedor puedan ganar – ganar.  

Plaza: El producto se ofrecerá bajo dos modalidades. En el primer caso, el cliente 

retira el producto en campo y en el segundo caso, Garlar se responsabiliza de entregarlo en el 

punto en donde el cliente lo requiera. Las granjas actualmente se encuentran construidas en 

lugares estratégicas y cerca de las vías principales.  

Promoción: Entre las actividades que se realizarían para promocionar el producto se 

encuentran las siguientes:  

a) Armar programación de visitas a clientes potenciales en donde se ofrecería las 

bondades del producto y las facilidades de pago para que el sector empiece a 

reconocer a la empresa como un proveedor con potencial de crecimiento y 

fidelidad  

b) Crear nueva ruta de clientes que no se encuentren en sitios donde Garlar 

actualmente no ha logrado ingresar a comercializar. Ejemplo mercados de la 

Península, Puerto Cayo, Puerto López 

c) Creación de sitio web, en donde se realicen programas de trazabilidad en el 

proceso de producción; de esta forma se puede demostrar la calidad del 

producto y el no uso de antibióticos. Adicional en la página web, se puede 
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incluir información de tendencias del sector, análisis y resultados de uso de 

productos en campo, entre otros  

d) Reconocimiento de las instalaciones y del proceso previo al ingreso de aves 

para generar mayor seguridad a los clientes, sin reducir la bioseguridad 

requerida en el proceso. 

e) Realizar estrategias de comunicación y dar un servicio impecable en granja 

para generar bulla en el sector sobre el producto y la calidad. 

Visión a largo Plazo 

El proyecto busca que la compañía se automatice y obtenga márgenes de rentabilidad 

atractivos y a su vez que pueda ofrecer un producto de calidad a sus clientes. La empresa 

inicialmente busca competir en el mercado a través de un crecimiento horizontal con la 

construcción de 15 galpones de ambiente controlado, logrando así obtener economías de 

escala, crecimiento sostenido de producción, oferta permanente a sus clientes y 

administración de cartera por cobrar eficiente.  

Una vez estabilizado en el tiempo, Garlar incursionará y competirá en eficiencia con 

nuevos equipos en un crecimiento vertical, es decir, la construcción de su propia fábrica de 

alimento balanceado en la cual pueda realizar alimento con un menor costo de producción por 

el uso de materias primas que en harinas no son digestibles, como el alpiste, el afrecho, el 

trigo, el polvillo que mediante un proceso de precocción se convierten en un alimento de alto 

valor nutricional para las aves bajo un proceso denominado peletización, que consiste en 

comprimir el alimento en cápsulas que contengan todos los minerales, vitaminas y proteínas, 

en donde estas asimilan con mayor precisión lo que están consumiendo. Existen ventajas muy 
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marcadas entre el peletizado y el polvo tanto en costos como en resultados en campo 

(conversión).  

Luego un crecimiento a través de su propia flota de camiones para distribución a nivel 

nacional de aves en pie a diferentes destinos.  

La construcción de planta faenadora en la cual se pueda realizar el beneficio de aves 

con 38 días, dejando aliviado el galpón de producción y obteniendo mayores pesos para 

clientes exigentes, de esta forma se podría atender las necesidades de los clientes en pesos, es 

decir clientes que son distribuidores de asaderos que necesitan máximo un peso de 6 libras, 

mientras hay otro tipo de mercados como el de Guayaquil en donde los clientes presentan 

mayores exigencias y necesitan mínimo un peso promedio de 7.2 libras. 

 Si la compañía logra tener procesos de faenamiento o sacrificio, las aves que quedan 

en el galpón lograrían mayor peso por tener menor densidad en su área, de esta forma se 

atenderían a los dos tipos de clientes, cabe recalcar que la empresa inicialmente les vendería a 

comerciales y en menor proporción a dueños de faenadoras.  

El siguiente punto sería la creación de la marca propia de productos faenados que 

llegue directamente al consumidor final a través de locales comerciales en donde se ofrezca 

productos seleccionados, por ejemplo, presas seleccionadas, combos, pollos enteros, entre 

otros y así mismo tener oferta de otros productos como huevos, cerdo, res, embutidos y todo 

lo que se requiera para asados y preparación de comida. La compañía proyecta colocar puntos 

comerciales en todos los cantones de Manabí, empezando por Santa Ana, Portoviejo, Manta, 

Chone y ciudades cercanas.  

Una vez posicionados en el mercado local, la compañía buscará expandirse a nivel 

nacional y entrar en las líneas de autoservicios como comisariatos, supermaxi, tia, entre otros 
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y cuando la marca ya sea reconocida en todos los puntos, se plantea realizar inversión en 

carros frigoríficos para distribución en tiendas de barrio, de esta forma se entraría a competir 

con las grandes empresas como Pronaca.  

La compañía tiene claro que el camino para mejorar la rentabilidad total es llegar de 

forma directa al consumidor final, sin embargo, en un proceso de crecimiento que debe de ser 

sostenido en el tiempo y analizado paso a paso para lograr lo propuesto.   

Una de las principales debilidades es el factor económico ya que la empresa inicia sin 

aporte directos de socios. La estructura se levantaría a través de financiamiento con la banca, 

por lo tanto, el negocio de alguna forma pierde liquidez porque necesita cumplir con las 

obligaciones financieras, debido a lo explicado con anterioridad el plan de crecimiento para la 

compañía es a largo plazo hasta poder establecerse en el tiempo y amortizar la deuda.  

El análisis de factibilidad financiera sobre la inversión de galpones automatizados parte 

de varios supuestos que serán detallados a continuación. 

El proyecto es analizado y revisado en un plazo de 5 años, con una inversión inicial de 

1.061.640, de los cuales 750.000 serán destinados a la construcción de los galpones y 

311.640 al capital de trabajo. 

Los ingresos se calculan con base a la producción esperada en la construcción de tres 

galpones de ambiente controlado, cada uno con una capacidad de producción de 28.000 aves. 

Dado que existe una capacidad limitada de producción, las libras de carne se mantienen 

constantes en la proyección a 5 años.  

 El ciclo productivo sería 84.000 aves y se estima que dentro del proceso de 

producción existe un 4% de mortalidad o descartes, es decir, que quedarían disponible para la 

Factibilidad Financiera 
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venta 80.640 aves por lote. Durante un año calendario se estiman 5.2 producciones, ya que 

cada lote tarda diez semanas; en etapa de producción seis semanas, en comercialización una y 

tres semanas en limpieza y desinfección para iniciar la nueva producción. Por lo tanto, al 

final del año se comercializan en promedio 419.328 aves. 

 Se proyecta que de acuerdo con una tasa de conversión del 1.76 las aves deberían 

pesar en promedio 6.80 libras, lo que significa que el lote tendría 548.352 libras por 

producción que multiplicándolo por 5.2 producciones del año, se generarían 2.851.430 libras 

anuales, que multiplicado por su precio promedio ponderado de 0.74 centavos, generaría en el 

primer año ingresos por $2.110.058. Para el primer año el precio se estima en 0.74 centavos, 

para el año 2, 3 y 4, en 0.75 centavos, y en el año 5 en 0.76 centavos. Los precios de mercado 

son establecidos por oferta y demanda. 

En el caso de los costos de producción se realiza la proyección de la misma forma, una 

vez conocida las libras por lo lote que se producen para la venta, se multiplica por 0.55 

centavos en el primer y segundo año, en el tercero, cuarto y quinto se proyecta un costo de 

0.54 por uso de fórmula de alimento más económica. 

 En los valores mencionados se encuentra reflejado el costo del pollito bb, los costos por 

alimentación en todas sus etapas de crecimiento, el costo del personal directo e indirecto de la 

producción, los costos de tratamientos, vitaminas y usos preventivos de productos, entre otros 

y se obtiene como resultado un costo de $299.174 por lote, siendo el total anual de 

producción por 5.2 ciclos es de $1.568.286 en el primer año 

De acuerdo con los supuestos presentados en precios y costos, se genera una utilidad 

bruta el primer año de $541.775, en el segundo año de $570.286, en el tercer año $598.800, 

en el cuarto año de $598.800 y en el quinto año de $627.314. 
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Los gastos administrativos y de ventas, se calculan con base en la utilidad bruta siendo 

esta de 3% y del 1.5% correspondientemente. El gasto financiero, se obtiene de la tabla de 

amortización de modalidad francés del préstamo que se realizaría al Banco del Austro con la 

tasa determinada por la entidad del 9.8%. 

 La construcción se deprecia 20 años ya que son edificaciones, es decir, que la utilidad 

antes del impuesto es de $325.963 y después de impuestos es 244.473 en el primer año, luego 

se suma la depreciación y el flujo de ese año sería $281.972, en el año 2, la utilidad es de 

$310.640, en el año 3 es de $340.468, en el año 4, $350.214 y en el último año de 386.730. 

Dentro de los supuestos establecidos, la compañía no recupera el capital invertido en el 

inicio del proyecto ya que la compañía espera mantenerse en el tiempo con sus estructuras y 

realizar nuevas construcciones en el futuro. 

El VNA, se calcula llevando los flujos de cada periodo al presente mediante la tasa que 

presenta el banco del Austro del 9.8% en donde se realizará el préstamo, logrando obtener un 

proyecto viable con un VNA de $196.053 y con la TIR de 16.4%. El periodo de retorno en 

flujo es de tres años y cuatro meses, siempre y cuando se cumplan las variables establecidas, 

sobre todo los precios de mercados, que si bien es cierto tienden a variar de acuerdo con la 

oferta y demanda y por las características oligopólicas del sector. 

De acuerdo con el análisis de escenarios, optimista, realista y pesimista. Se determina 

que, en el pesimista, si se mantienen los precios fijos durante los 5 años en 0.72 centavos y 

los costos establecidos como en el escenario realista, el proyecto sería viable, ya que tendría 

un VNA positivo de $2.551y una TIR de 9.9%. 
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En el escenario optimista, se fijan los precios de mercado en 0.76 centavos en cada año, 

y los costos se mantienen constantes, de esta forma el flujo presentar un VNA positivo de 

$267.131y una TIR de %18.8% con un periodo de recuperación de 3 años 2 meses. 

El caso más acido, en donde el proyecto no se presente viable es cuando los precios de 

mercado se fijen constantemente en 0.71 centavos, por lo tanto, el proyecto es muy sensible a 

la variación de precios en el mercado, sobre todo porque no depende de la compañía, ni del 

margen que requiera sino de las condiciones de oferta y demanda del mercado. 

 De acuerdo con la experiencia en el ámbito de la avicultura los precios varían 

diariamente llegando incluso a estar sobre $1 la libra y logrando bajar por los 0.60 centavos. 

El objetivo es que anualmente se mantenga un precio promedio favorable. 

Siempre y cuando existan oportunidades para disminuir el costo y poder obtener 

crecimiento exponencial el proyecto será cada vez más rentable. 
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CCoonncclluussiioonneess  

La tecnificación de los procesos es la forma en que las compañías del sector avícola 

podrán mantenerse en el mercado dado las características oligopólicas del sector. Competir 

bajo precios de mercados marcados y establecidos por grandes compañías obliga a las 

empresas a mejorar la eficiencia de sus procesos para no desaparecer de la industria y poder 

generar márgenes de ganancia de acuerdo con la venta en volumen. 

Dentro de la revisión y la evaluación de la oferta y demanda del producto, se puede 

identificar oportunidades como el incremento de consumo de carne de pollo en la sociedad, 

debido a las nuevas tendencias medioambientales y las tendencias de salud; por lo que el 

aumento en producción interna permitiría abastecer los requerimientos del mercado.  

En cuanto a las ventajas de usar galpones tecnificados vs ambiente tradicional se 

encuentra marcado básicamente la eficiencia en los costos de producción, ya que las aves son 

muy sensibles a los cambios de temperaturas, a la humedad y a la ventilación. La base de la 

producción es el manejo y alimento de calidad para obtener los resultados esperados. 

El análisis de la viabilidad financiera para el proyecto de inversión de galpones 

automatizados es financieramente aceptado dado que logra obtener un VNA positivo en un 

flujo analizado en 5 años, sobre una inversión de $1.061.640. De acuerdo con los supuestos 

establecidos, la empresa lograría recuperar su inversión en 3 años y 4 meses con una TIR de 

16.4%, mientras que la tasa del banco fue de 9.8% efectiva anual. Con este proyecto la 

compañía busca optimizar costos y mejorar procesos de producción que finalmente se 

reflejen como utilidad para amortizar la deuda adquirida y de forma futura generar réditos 

para los socios. 

En conclusión, la tecnificación de la empresa llevará a lograr los objetivos trazados en 

cuanto a crecimiento de producción y crecimiento financiero. 
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AAnneexxooss  

Anexo A. Tabla de conversión de genética COBB 2018 



40 
 

Anexo B: Tabla de supuestos y variables 
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Anexo C:  Flujo Neto de Efectivo 
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Anexo D: Escenario Pesimista del Flujo 
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Anexo E: Escenario Optimista del Flujo 
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Anexo F: Histórico de Precios 2006 - 2018 
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