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Abstract
This study was done with the objective of helping families that produce poultry to
market their producto Therefore, we determined that it is important to develop a strategic
marketing plan to help producers reach their sales targets.
As such, this research is focused on the development of chapters that sustain and
support the importance and benefits that will be achieved through the development and
execution of the plan . This will help with the satisfaction of demand expectations.
The first chapter shows the theoretical framework, which explains basic concepts about
diagnosis, marketing plan, marketing, projects, chicken broilers, and other related topics. In
other words, making use of the scientific theory related either directly or indirectly to the thesis.
After being classified and cautiously analyzed, this information allowed the realization of the
theoretical framework, which is the basis and foundation of the thesis. The second chapter
explains a strategic situational diagnosis that was developed through a field study. After
determining the population under investigation in the field study, researchers identified the
strengths and weaknesses of the production families as well the Benson Institute, a party
interested in the project. The third chapter deals with market research, which was used to
estimate the supply and the portion of the demand possibly left unmet . The fourth chapter
contains the proposal of this thesis along with proposed marketing strategies focused on the 4
P's of marketing. In addition, other useful marketing strategies are covered such as building a
storage facility in a strategic place. Chapter five covers financial and economic factors and
presents the economic situation related to sales, estimated costs, projected expenditures, and
free cash flow. Furthermore, it contains an analysis of some economic indicators. In chapter six,
the impacts generated by this thesis are identified using a scanning matrix. Finally, the last part
contains the respective conclusions and recommendations based on the research done .
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RESUMEN EJECUTIVO
El presente trabajo de investigación se realizo con la finalidad de ayudar a
las familias productoras de pollos a la Comercialización de su producto,
para lo cual se ha determinado importante desarrollar un Plan Estratégico
de Marketing que ayude a los productores a cumplir con sus objetivos de
ventas.

Para ello la investigación se centra en el desarrollo de capítulos que
sustenten y apoyen la importancia y beneficios que se van a alcanzar con
el desarrollo y ejecución del Plan , permitiendo la satisfacción de las
expectativas de la demanda.

En el primer capítulo se muestra el marco teórico, en el cual explica
conceptos básicos sobre diagnostico, plan de marketing, comercialización ,
proyectos, pollos broilers y demás afines; es decir haciendo uso de la
teoría científica que se relaciona directa o indirectamente con la tesis, esta
información documental luego de ser clasificada y cuidadosamente
analizada permitió realizar el marco teórico que es el sustento y base de
la investigación de la tesis. En el segundo capítulo se desarrolla un
diagnóstico situacional estratégico que fue desarrollado mediante una
investigación de campo para ello se determinó la población o universo a la
cual se investigó, mediante el cual se identifico fortalezas y debilidades
que tienen las familias productoras y el Instituto Benson como parte
interesada en el proyecto.

El tercer capítulo constituye la investigación

de mercado la cuál con estimaciones se cálculo la oferta y posible
demanda insatisfecha. El cuarto capítulo la propuesta de la presente tesis
en donde se proponen estrategias de Marketing enfocadas en las 4 Ps del
Marketing y otras estrategias útiles para el proceso de mercadeo como la
formación de un centro de acopio en un lugar estratégico. El quinto
capítulo constituye el estudio económico financiero y presenta la situación
económica relacionada con las ventas, costos y gastos proyectados
estimados, flujo de caja libre, y análisis algunos indicadores económicos .
Vlll

En el capítulo seis se determina los impactos que genera la tesis,
utilizando matriz de barrido de impactos. Y finalmente la tesis concluye
con las respectivas conclusiones y recomendaciones resultado de toda la
investigación realizada.

.

IX

CAPíTULO I
1. MARCO TEÓRICO

1.1 INSTITUTO BENSON (Agriculture and Food Institute)

El Instituto Benson una institución que

tiene como misión

mejorar la calidad de vida las personas de escasos recursos económicos
mediante prácticas mejoradas de nutrición y agricultura.

El Benson es un programa que tiene como objetivo principal desarrollar
familias autosuficientes, ya que permite a los campesinos de pequeña
escala lograr suficiencia nutricional adecuada para sus familias y producir
excedentes para una futura inversión y mejorar las condiciones generales
de la familia .

Es así que este programa involucra dentro del sistema de autosuficiencia
familiar la Evaluación de necesidades básicas humanas; la Producción de
cultivos

y de animales menores en pequeña escala, la aplicación de

tecnología apropiada, Mejoramiento en Salud y Nutrición y Contribución a
la Alfabetización y Educación , todo por el mejoramiento y progreso de las
familias .

Mediante esta aplicación lo que se pretende es que los campesinos
alimenten a sus familiares utilizando recursos de su propio terreno,
considerando que la meta de la agricultura a escala es contribuir a la
autosuficiencia familiar, ya que los resultados obtenidos en cuanto a
alimento producido, nutrición provista para las familias y los productos
comercializados o intercambiados para el ingreso familiar son mayores a
la agricultura tradicional.

Es importante tomar en cuenta

que los campesinos generalmente no

cuentan con capital para adquirir mayores extensiones de terreno, adquirir
semillas o fertilizantes. Y tampoco tienen conocimientos de las nuevas
tecnologías y

sabe como aplicarlas, por lo que esta practica agrícola

resulta beneficiosa para ellos.

El desarrollo de esta práctica agrícola empieza en la época de los 80, en
donde científicos del Benson Institute deciden combatir la pobreza, por lo
que decidieron concentrarse en la producción de alimento a pequeña
escala para mejorar las circunstancias del campesino desarrollando un
sistema de agricultura integrado. Dentro de este sistema también se vio la
necesidad de producir animales menores como cuyes, gallinas, pollos
conejos, tomando en cuenta que dentro de la alimentación diaria es
necesario contar con alimentos que contengan calorías, proteínas,
vitamina A, calcio fósforo, hierro y otros minerales y vitaminas que son
necesarios en la dieta familiar.

En nuestro país la estrategia de agricultura a pequeña escala del Instituto
Benson se implementa en la provincia de Manabí, en el año de 1980,
desde entonces se empezó a adoptar con éxito por las familias en países
como Guatemala, México, Bolivia y Ghana.

Hasta la actualidad el Instituto Benson tiene dos décadas de experiencia
en el manejo de agricultura a pequeña escala en varias comunidades de
diferentes países en vías en desarrollo, considerando las condiciones
ambientales , mencionando que los resultados que se han obtenido han
sido totalmente alentadores y realmente se ha logrado mejorar las
condiciones de vida de las familias de escasos recursos económicos
incentivándoles a la autosuficiencia y desarrollo.
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1.2 POLLOS SROILERS

1.2.1

DEFINICiÓN
Universidad Técnica Estatal de Quevedo (2005)
menciona que " el nombre común de los pollos
broilers es pollitos SS, pollos de carne. Y los nombres
comerciales son Hubbard, Shaver, Ross, Arbor acres.
Líneas genéticas : White Plymouth Rock y New
Hampshire (línea de aves madres), White Cornish
(línea de aves padres).

Según el autor los pollos broilers son definidos como pollos SS o pollos de
carne de la misma manera se da a conocer los diferentes nombres
comerciales que tiene estas aves. La zona de crianza de las aves es en la
zonas litorales y en los valles de la sierra.

Su producción se empieza en los planteles donde se producen huevos
fértiles , el producir buenos pollos SS depende de que las gallina
reproductoras hayan sido bien alimentadas y cuidadas , los huevos fértiles
producidos deben ser incubados tomando en cuenta todos los factores
que garanticen la calidad de los mismos como cuidado , aseo , selección y
una adecuada distribución.

Los factores mencionados determinan el grado de calidad de una
incubadora ya que muchas veces el productor debe comprar los pollitos
de un día de nacidos y debe tomar en cuenta estos factores al elegi r
dónde comprarlos. Una vez elegida la fuente , debe recibirse en cada
galpón solamente a pollitos provenientes de un mismo lote. Si los pollos
provienen de más de lote, criarlos de diferentes edades resulta problemas
en el manejo, vacunación y salubridad que deben evitarse .

5

Una vez que hayan nacido los pollos, se les conduce al galpón el mismo
que debe estar preparado es decir totalmente limpio , desinfectado, el piso
debe ser cubierto con cascarilla de arroz o aserrín, esto va ayudar a
absorber la humedad del ambiente y de los desechos, así como también
ayudará a contrarrestar los malos olores de una manera adecuada para
recibir a estas aves. También es importante al momento de que llegue los
pollitos tener encendido las criadoras esto ayudará a que se mantengan
calientes y el galpón alcance la temperatura deseada.

Generalmente se acostumbra a separar machos de hembras esto se debe
a que no tienen los mismos requerimientos nutricionales, su evolución es
distinta por lo que el peso varía a la hora del faenamiento .

1.2.2 ENFERMEDADES

Las principales enfermedades que atacan a los pollos
broilers por lo general se debe a su sistema inmunológico, ya sea por las
falencias de los reproductores, es decir malas selecciones en los
reproductores, o mal cuidado o mala alimentación en los primeros días de
vida. Las enfermedades más frecuentes son el virus de la anemia, virus
infeccioso bursal, adenovirus de las aves, virus reticuloendoteliótico,
enfermedad de Marek y otros estreses todo esto se debe a los ambientes
inadecuados y a las deficiencias nutricionales que dan origen

a

enfermedades como Dermatitis gangrenosa (dermatitis necrótica o "ala
rota") que es una enfermedad bacterial que ataca la piel del pollo
provocando necrosis y su posterior muerte, ataca a los pollos a partir de la
4ta. Semana de edad . Otra enfermedad es el cólera producido por
roedores, perros y gatos. Para evitar estas enfermedades y especialmente
las respiratorias es necesario un ambiente limpio, desinfectado. Y también
la enfermedad coccidias que se las cura con roca fosfórica incluida dentro
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de la dieta normal en 1%, ya que es un desparasi1ante natural que
aniquila los organismos buenos y malos.

1.2.3 NUTRICiÓN

Dentro de la dieta alimenticia de las aves
considerar los alimentos que dan energía

es necesano

a las aves como lo son las

proteínas que son constituyentes de los músculos, la sangre y las plumas.

Las fuentes más importantes de energía son las grasas y los aceites, los
cereales que suministran energía son el maíz, salvado de trigo; aunque
en proporciones exageradas puede ocasionar un exceso de grasa en la
piel lo que le vuelve frágil.

Otros nutrientes importantes son las vitaminas especialmente la E que
sirve para desarrollar el sistema inmunológico esto en una etapa inicial. La
sal también es importante para evitar la histeria y el comportamiento
canibalístico.

A nivel nacional en los planteles avícolas , el alimento más utilizado es el
maíz de la costa o morochillo y soya, que se utiliza en dos formas , como
pasta o tostada . Además se combinan con mezclas que incluyen
vitaminas, minerales, fosfatos , harina de pescado.

El agua es muy importante dentro de la nutrición

por lo que se

recomienda ubicar 15 bebederos en un galpón con capacidad de 1000
pollos, esto en una primera fase es adecuada, ya que se recomienda que
los bebederos deben ubicarse cercanos a los pollos para de esta manera
no se puedan mover más de 2.5 metros.
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1.2.4 FAENAMIENTO

Una vez cumplido todas recomendaciones mencionadas y al
haber cumplido un periodo de los 40 - 42 días, cuando el pollito alcanza
un peso aproximado de 5 a 6 libras está listo para ser sacrificado.
Considerando que es importante de que cumpla

todos los controles

sanitarios y de calidad, para luego ser puestos al alcance del público
consumidor.

1.3 DIAGNÓSTICO DE EMPRESA

html.rincondelvago.com: "Etimológicamente el concepto
diagnóstico proviene del griego, tiene dos raíces, día- que
es a través de, por. Y gignoskein que es conocer, así
etimológicamente diagnostico significa conocer a través de.
El concepto de este significado es la identificación de la
naturaleza o esencia de una situación o problema y de la
causa posible o probable del mismo, es el análisis de la
naturaleza de algo".
ROMAGNOLl Sergio, (2007) menciona: "En el mundo de las
empresas,
cuando se habla de diagnóstico se hace
referencia a aquellas actividades tendientes a conocer el
estado actual de una empresa y 105 obstáculos que impiden
obtener los resultados deseados"
o

Según los autores

al Diagnóstico se lo define como un conjunto de

hechos que van a permitir determinar los posibles problemas que se
presentarán en la empresa o población participante del proyecto, así
como sus causas y efectos.

La persona encargada de llevar a cabo el diagnóstico empresarial es el
analista financiero o asesor, que tiene la finalidad dar solución a todos los
problemas, analizando todas las situaciones y generando nuevas
alternativas que generen beneficios y mayor valor agregado .
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La función de un Diagnostico es analizar y coordinar todas las áreas
funcionales en todos los aspectos de organización , cultura , operación y
control para así poder alcanzar los objetivos propuestos, mediante el
análisis de necesidades y así poder determinar los recursos necesarios
para fortalecer y coadyuvar al desarrollo de la empresa.

1.3.1 OBJETIVOS DEL DIAGNÓSTICO

Los objetivos de un diagnóstico de empresa son :

1.3.1 .1 Identificar los principales factores negativos y positivos
de la empresa y de su entorno .
1.3.1.2 Posicionar la empresa en

el mercado, mediante

soluciones eficaces.
1.3.1.3 Maximizar recursos económicos tanto a largo como a
corto plazo.

1.3.2 ÁMBITO DEL DIAGNÓSTICO DE EMPRESA

El ámbito del diagnostico esta conformado por una parte
interna y externa, lo que conlleva a tener a una mejor identificación y
entendimiento de los problemas, teniendo una amplia visión de los
acontecimientos.

Al hablar de la parte interna, se esta refiriendo al análisis del
direccionamiento estratégico que los directivos le han dado a la empresa,
para lo cuál

se toman

en cuenta aspectos estratégicos como cultura
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organizacional,

visión ,

misión,

estructura

.
organlca ,
,

relaciones

interpersonales, imagen corporativa.

La parte externa se refiere al análisis de aspectos de tipo regional ,
nacional, internacional; en donde se dan lugar a tendencias económicas y
sociales, políticas, tecnológicas, la competencia .

1.3.3 HERRAMIENTAS DE UN DIAGNÓSTICO DE EMPRESA
Para realizar un Diagnóstico se utilizan varias herramientas
a fin de poder detectar de mejor manera los problemas que tiene la
empresa o grupo de personas a analizar, para ello es necesario aplicar
dinámicas de grupo, entrevistas a directivos, personal , encuestas a
líderes, etc.

1.3.3.1 Encuestas
Esta herramienta permite obtener información de
primera fuente por parte de los empleados de la empresa, ya que ellos
tienen el total conocimientos de los problemas o éxito que tiene la
organización , incluyendo también las relaciones interpersonales, lo que
ayudará a determinar debilidades y fortalezas de la parte interna.

En caso de que el tamaño de la organización no amerite realizar la
encuesta se procederá a realizar dinámicas de grupo dando lugar a la
recepción de ideas que ayuden a mejorar los procesos.

10

1.3.3.2 Matrices

Estas se forman con los resultados de las encuestas
realizadas o con los de las dinámicas de grupo, en donde se detallarán
las debilidades y fortalezas del ámbito interno; así como también las
oportunidades, amenazas e impacto del ámbito externo .

1.3.3.3 Informe General

Este es obtenido mediante el análisis y estudio de
los procedimientos que se realizaron en el diagnóstico como son cuadros,
cálculos, encuestas, análisis y todas las conclusiones que permitieron
obtener resultados del informe, en donde esta

información deberá ser

dirigida a los mandos medios para que sea revisada y aplicada, en donde
tengan conocimiento de las decisiones que se han realizado y puedan
también aportar para obtener mejor resultados.

1.3.3.4 Informe Ejecutivo

Es un resumen de todas las actividades realizadas y
los problemas encontrados en la empresa así como se da a conocer las
soluciones. Este informe es importante ya que esta dando a conocer la
calidad de su servicio profesional que esta realizando el asesor.

1.4

ESTUDIO DE MERCADO

CONTRERAS Zerón Cynthia dice: " Es la función que
vincula a consumidores, clientes y público con el
mercadólogo a través de la información, la cual se utiliza
para identificar y definir las oportunidades y problemas de
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mercado; para generar, refinar y evaluar las medidas de
mercadeo y para mejorar la comprensión del proceso del
mismo".

CARRASQUERO Domingo R. (2004) define: "El estudio del
mercado trata de determinar el espacio que ocupa un bien o
un servicio en un mercado específico. Por espacio se
entiende 1-la necesidad que tienen los consumidores
actuales y potenciales de un producto en un área
delimitada."

Según los autores el Estudio de Mercado es una herramienta muy
importarte ya que a través de ella se define e identifica oportunidades y
problemas y se determinar el espacio que actualmente esta ocupando un
bien o servicio en el mercado, las mismas que mediante la aplicación de
herramientas estadísticas se pueden analizar y procesar información, lo
que conlleva a saber si el producto será aceptado o no y de acuerdo a ello
aplicar estrategias adecuadas.

El Estudio de Mercado permite dar solución a problemas de Marketing, ya
que mediante su aplicación se evitan riesgos, en la empresa y busca guiar
y facilitar los negocios, determinando la demanda del producto o servicio .

Dentro de un proyecto el Estudio de Mercado juega un papel muy
importante, ya que ayuda a determinar la aceptación o no del producto o
servicio que se va ofertar, por lo cuál permite el desarrollo de estrategias
adecuadas para poder alcanzar un posicionamiento en el mercado ; ya
que hay que considerar que el comportamiento del

consumidor es

variado, por lo que las empresas deben estar preparados ante este tipo
de variaciones y poder cumplir con las expectativas del cliente, que sería
la determinación de la viabilidad comercial de una actividad comercial.
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1.4.1 ASPECTOS DEL ESTUDIO DE MERCADO

El Estudio de Mercado se basa en tres aspectos :

1.4.1.1 Análisis del Entorno General

Se encarga de estudiar los entornos legal, económico,
tecnológico , social , ideológico.

1.4.1.2 Análisis del Consumidor

Estudia

el

comportamiento

del

consumidor,

identificando sus necesidades y buscando la manera de satisfacerlas;
también se identifica sus hábitos de compra, lo que ayuda a tomar
decisiones sobre técnicas de ventas o establecimiento que ayuden a
cubrir la demanda insatisfecha del producto.

1.4.1.3

Análisis de la Competencia

Consiste en estudiar otras empresas que ocupan un
lugar en el mercado, produciendo el mismo producto.

1.4.2 AMBITO DE APLICACiÓN DEL ESTUDIO DE MERCADO

Pueden aplicarse a:

1.4.2.1 Consumidor.

Se

analiza

hábitos

de

compra,

motivaciones de consumo, opiniones sobre

el
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producto y competencia, análisis de aceptación del
precio , preferencias .

1.4.2.2 Producto.

Se

satisfacción , uso

analiza

el

uso

de

producto,

o beneficio, comparación con la

competencia, diseños, innovación del producto .
1.4.2.3 Mercado. Se refiere a análisis

de canales de

distribución, cobertura de productos , demanda.

1.4.2.4 Publicidad. Estrategias publicitarias (anuncios y
campañas) ,

diseños

de

campañas

publicitarias

acordes a las actitudes de consumo y aceptación de
la marca.

1.4.3 OBJETIVOS DEL ESTUDIO DEL MERCADO

1.4.3.1 Determina la demanda potencial del bien o servicio ,
en un mercado definido a mediano plazo y al precio
adeudado .

1.4.3.2 Entrega productos o servicios con las características
y especificaciones que requiere el cliente .

1.4.3.3 Determinar el segmento de mercado del producto,
que ayudará a orientar la producción de la empresa.

1.4.3.4 Obtener información sobre el precIo adecuado del
bien o servicio para competir.

1.4.3.5 Dar

a

conoce r

los

canales

de

distribución

adecuados para el tipo de bien o servicio .
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1.4.4

ASPECTOS QUE SE CONSIDERA EN UN ESTUDIO DE
MERCADO
Para

la presentar un estudio de mercado se analiza los

siguientes términos:

1.4.4.1 Producto.

Es el bien o servicIo que se piensa

colocar en el mercado, este es el primer paso para
cumplir con las exigencias del mercado.

1.4.4.2 Análisis de la Demanda. La demanda es un punto
importante que se analiza dentro de un Estudio de
Mercado,

ya

que

se

establece

los

posibles

consumidores del producto o servicio. Así mismo
existen clases de demanda.

Potencial

1.4.4.2.1 Demanda

o

posibles

consumidores del bien o servicio.

1.4.4.2.2 Demanda Real, Se constituye como el
mercado target o mercado meta al cuál se
quiere llegar con el producto.

1.4.4.2.3 Demanda
mercado

Efectiva.
al

cuál

se

Es

el

nicho

satisface

con

de
el

producto o servicio .

1.4.4.3 Variables Básicas de la Demanda

1.4.4.3.1 Precio interno o Controlado (Px)

15

1.4.4.3.2 Precio de Mercado o de la Competencia
(Pm)
1.4.4.3.3 Región o Condición Geográfica (G)
1.4.4.3.4 Ingreso Per cápita (1)
1.4.4.3.5 Educación (E)
1.4.4.3.6 Políticas de Estado (ES)
1.4.4.3.6.1

Promoción y Publicidad (A)

1.4.4.3.6.2

Cultura de Consumo (C)

Es así que la demanda está en función de esas variables.

Of (Px, Pm, 1, A, G,

e, E Es)

1.4.4.4 Análisis de la Oferta

La oferta es el conjunto de proveedores existentes
ya en el mercado, que ofrecen el mismo producto o servicio, que a su vez
se constituye como la oferta directa.

Hay que tomar en cuenta que al tratarse de un nuevo producto en el
mercado , hay que considerar o identificar los posibles productos
sustitutos.

o > D, se realiza una investigación para determinar un nicho de mercado
no saturado.

0< D, quiere decir que hay demanda insatisfecha, por lo que el proyecto
es viable.
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La oferta nacional se calcula:

Oferta: Producción Nacional + Importaciones - Exportaciones

1.4.4.5 Estimaciones o Proyecciones de la Demanda

Es el análisis del comportamiento futuro de la
demanda. Para la proyección de la demanda se aplican dos modelos:

1.4.4.5.1 Modelos Subjetivos: Opinión de Expertos,
Métodos Delphi y Lluvia de ideas.

1.4.4.5.2 Modelos

Objetivos: Mínimos cuadrados,

Elasticidades, Crecimiento Exponencial y
Series de Tiempo.

1.4.5

ESQUEMA DEL ESTUDIO DE MERCADO

1.4.5.1 Presentación .
1.4.5.2 Identificación del Producto o Servicio.
1.4.5.3 Análisis

de

la

Demanda

(Real

Insatisfecha y

Potencial) .
1.4.5.4 Análisis de la Oferta (Real y Potecial) .
1.4.5.5 Análisis y Determinación de Precios.
1.4.5.6 Análisis

de

la

Comercialización,

Distribución

y

Publicidad del Producto .
1.4.5.7 Modelo de Pronóstico.
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1.5

PLAN ESTRATÉGICO

FRANKLlN, Enrique Benjamín (2001) dice: "La planificación
Estratégica es una herramienta por excelencia de la
Gerencia Estratégica, consiste en la búsqueda de una o más
ventajas competitivas de la organización y la formulación y
puesta en marcha de estrategias permitiendo crear o
preservar sus ventajas, todo esto en función de la Misión y
de sus objetivos, del medio ambiente y sus presiones y de
los recursos disponibles".
Sallenave (1991), afirma que liLa Planificación Estratégica es
el proceso por el cual los dirigentes ordenan sus objetivos y
sus acciones en el tiempo. No es un dominio de la alta
geren-cia, sino un proceso de comunicación y de
determinación de decisiones en el cual intervienen todos los
niveles estratégicos de la empresa".

Según los autores la Planeación Estratégica busca prever el futuro , es
decir anticiparse a los hechos para poder hacer una distribución adecuada
de recursos dentro de la empresa y así establecer adecuados programas
de trabajo sea a largo plazo (5 años) o corto plazo (1 año) .
La Planeación busca alcanzar objetivos y metas planteadas, todas las
actividades diseñadas deben ejecutarse en cada área operativa mediante
la aplicación de estrategias ágiles y adecuadas para competir con las
oportunidades y amenazas que se presentan en el entorno.

El proceso de Planeación Estratégica empIeza analizando la situación
actual de la empresa, y en base a ello se podrá aprovechar las
oportunidades y evitar posibles riesgos , evitando de esta manera el
fracaso y llevando a la empresa al desarrollo.

Dentro de la Planeación Estratégica se incluyen planes estratégicos,
programas a mediano plazo , presupuestos a corto plazo y planes
operativos. Estos planes deben ser desarrollados con el fin de poner en
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práctica políticas y estrategias y así lograr los objetivos y propósitos
planteados por la empresa.

Es importante que la empresa defina y tenga muy en claro su misión , ya
que en ella se da a conocer las funciones operativas que se van a
ejecutar en el mercado cumpliendo con las expectativas de los clientes.

Uno de los instrumentos más importantes de la Planificación estratégica
es el Plan de marketing cuyo principal objetivo es incrementar las ventas,
orientando la actividad de la empresa hacia la búsqueda y conquista de
nuevos clientes y la retención de los ya existentes.

1.5.1

PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATEGICA

1.5.1.1

Misión.

La misión se constituye en el propósito o razón de
ser de la empresa. La misión de la empresa debe ir enfocada al mercado
de consumidores, ya que de esta manera la empresa podrá conocer sus
necesidades básicas y será más fácil para la empresa satisfacerlas.

1.5.1.2

Visión

La visión se la considera una manera de visualizar
el futuro de una empresa, es considerada como una manera distinta de
ver las cosas . Es la manera de hacer que las empresas piensen en como
son hoy y como quieren ser en un futuro , considerando sus capacidades y
oportunidades.
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1.5.1.3

Objetivos

Los objetivos se los obtiene de acuerdo a la misión
de la empresa, los mismos que deben ser realizables y que se los pueda
alcanzar a través del tiempo. Además se constituyen como guías para el
logro de la misión .

1.5.1.4

Matriz FODA

La matriz FODA es una estructura conceptual que
permite relacionar las amenazas y oportunidades externas con las
fortalezas y debilidades internas de la empresa, para así mediante
enfrentamientos entre factores internos y externos poder

establecer

estrategias adecuadas.

1.5.2

PLAN ESTRATEGICO DE MARKETING

EL Plan de marketing es una herramienta clave dentro de la
empresa ya que va orientado a alcanzar los objetivos de Marketing
planteados,

mediante

la

adecuadas. Los objetivos

aplicación

de

estrategias

de

marketing

de Marketing deber ir orientados a ventas,

producto , mercado, clientes y comunicación .
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,

1.5.3

IMPORTANCIA
MARKETING

•

Da

DE

lugar a las

UN

PLAN

inversiones, ya

ESTRATEGICO

DE

que mediante ella

determinan la capacidad de producción para poder cubrir
la demanda o los nuevos mercados.
•

En la producción el plan va a identificar y seNir a un
mercado meta.

•

En el Plan se requiere el manejo de finanzas , por lo que se
hace una previsión de ingresos y egresos, teniendo
sustento económico que permite llevar a cabo todo lo
planificado.

•

Facilita hacer seguimiento a todas las acciones que se
están desarrollando permitiendo tener una interpretación
clara de los objetivos y resultados .

1.5.4

CONTENIDO
MARKETING

DE

UN

PLAN

ESTRATÉGICO

DE

Un Plan estratégico de Marketing contiene:

1.5.4.1

Resumen Ejecutivo

Es un breve resumen de los objetivos del Plan ,
generalmente el Plan va dirigido a la alta gerencia con la finalidad de que
puedan identificar los puntos claves y principales de la Planificación .

1.5.4.2

Análisis de la Situación Actual

Se hace una breve descripción del mercado, de los
segmentos , mercados metas, identifica y da a conocer las necesidades de
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los clientes con la finalidad de establece r estrategias adecuadas que
ayuden a alcanzar dicha satisfacción.

Da a conocer el desempeño del producto en el mercado lo que se refiere
a ventas, precios. Identifica cuales son los principales competidores de la
empresa. Las principales estrategias de calidad, precios, promoción ,
distribución de los productos que están aplicando .

1.5.4.3

Objetivos de Marketing

Los objetivos de marketing deben guardar una
relación estrecha con las metas y las estrategias de la empresa.
Generalmente los objetivos de marketing deben ir enfocados al Producto,
Precio, Promoción , ventas, y competencia .

1.5.4.4

Posicionamiento y Ventaja Diferencial.

Posicionamiento se refiere a la imagen del producto
respecto a los demás productos de la competencia o de la misma
empresa. La ventaja diferencial es en cambio aquella característica que
distingue al producto de los competidores.

1.5.4.5

Mercado Meta y Demanda del Mercado

Se refiere al grupo de personas u organizaciones a
los cuales dirigirá el plan de marketing. Se incluye también un pronóstico
de la demanda es decir de ventas para los mercados meta, para de esta
manera decidir que segmento es el más adecuado .
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1.5.4.6

Mezcla de Marketing

Se refiere al diseño de la mezcla de marketing ,
como el producto, como se lo distribuye, como se lo promociona, a que
precio se vende, cada uno enfocado a su mercado meta, y enfocado a
cumplir los objetivos de marketing .

1.5.4.7

Presupuesto

Es un estado mediante el cuál se predice los
resultados financieros esperados tanto de ingresos como de gastos.

1.5.4.8

Control

Es

la

manera

de

evaluar

y

controlar

constantemente cada operación del plan . Esta a cargo de la alta gerencia.

,

1.6

COMERCIALlZACION

CRAVENS
Hills
Woodruff
(1996)
menciona:
"La
comercialización es la introducción real del producto en el
mercado, con todos los compromisos de decisión y de
recursos relativos "
CONTRERAS Zerón
Cinthya (2004) pronuncia:
"La
comercialización significa que una organización encamina
todos sus esfuerzos a satisfacer a sus clientes por una
ganancia".
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Según los autores La comercialización es el proceso mediante el cual las
empresas introducen sus productos en el mercado con la finalidad de
darse a conocer y alcanzar un sitio considerable en el mercado
satisfaciendo las necesidades de los clientes para de esta manera
obtener utilidades que beneficien a la empresa.

Dentro del proceso de comercialización se debe de considerar aspectos
claves ya que la empresa debe estar siempre orientada al cliente con el
propósito de ofrecer productos acordes con lo que ellos necesitan. Para
de esta manera poder obtener ganancias que se constituye como el
objetivo principal de la toda empresa.

La empresa que va a lanzar su producto en el mercado debe considerar
los siguientes aspectos.

¿Cuándo? Esta decisión es importante ya que podrá determinar el
momento más oportuno para lanzar el producto en el mercado, para lo
cual es necesario analizar totalmente el entorno tanto interno como
externo .

¿Dónde? La empresa tendrá que elegir el lugar donde va a lanzar su
producto, sea en un solo lugar, una región , varios lugares o si decide
cubrir el mercado nacional o internacional; pero hay que considerar la
confianza, el capital y capacidad de la organización .

¿A Quién? Esta decisión se establece en base a estudios y pruebas de
mercados realizados, que permitieron determinar los mejores prospectos
de mercado y por ende de sus consumidores. Una vez identificado se
procederá a dirigir su plan de distribución y promoción al grupo objetivo
determinado.
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¿Cómo? Se debe preparar un plan de acción para introducir el producto
en el mercado elegido para lo cuál es necesario establecer un
presupuesto de mercadotecnia en donde se le incluirá el Plan de
marketing.

1.6.1

TIPOS DE COMERCIALIZACiÓN

1.6.1.1

Introducción explosiva

Se la conoce también como comercialización a
escala total, esta se refiere a la introducción de nuevos productos al
mercado, en donde es necesario aplicar recursos y estrategias necesarias
y rápidas para entrar en los mercados metas y así no dar cabida a los
competidores.

1.6.1.2

Introducción Progresiva

Es cuando es dividido geográficamente el mercado
meta, en donde el nuevo producto es introducido en determinas áreas
Geográficas establecidas. Si el producto tiene una buena aceptación se
procederá a cubrir las áreas restantes.

Este método ayuda a que la gerencia tenga mayor facilidad

para

supervisar y poder hacer algunas rectificaciones y ajustes a la estrategia
aplicada.

1.6.1.3

Oportunidad

Se

refiere

a

la

introducción

de

productos

innovadores ya que estos son introducidos antes de que los posibles
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clientes preparados a aceptarlos . Hay ventaja para los productos nuevos
ya que las preferencias de los consumidores son cambiantes. Las
oportunidades son especificaciones para cada situación del producto y
mercado.

1.6.2

MEZCLA DE MERCADOTECNIA
es.wikipedia.org (2006) dice: "La mezcla de marketing es
un conjunto de herramientas o variables de las que
dispone el responsable de Marketing para cumplir con
los objetivos de la compañía".
AGUIRRE Miguel Ángel (2003) pronuncia: "Se trata de
una combinación de variables conocidas como
elementos del marketing. También llamadas las "4 p's"
(producto, precio, plaza, publicidad y promoción)" .

Según los autores la mezcla de marketing es una herramienta clave de
mercadotecnia, ya que mediante ella se logra alcanzar objetivos de
Marketing de la compañía que es llegar con su producto o servicio al
mercado meta.

Es así que dentro de las empresas el experto en marketing debe
desarrollar una Mezcla de Marketing adecuada que permita alcanzar el
éxito mediante la adecuada ejecución de estrategias. Para ello es
importante descubrir las oportunidades que ofrece el mercado para lo cuál
las empresas deben estar constantemente informadas sobre ellas , para lo
cual es importante: penetrar en el mercado, alcanzar el desarrollo en el
mercado y del producto , y diversificar.

Al hablar de penetración en el mercado en atraer clientes que tengan la
competencia, esto se logra mediante la aplicación de estrategias
publicitarias , mayor distribución el producto, estrategias de precios , etc. Si
nos referimos de desarrollo se esta hablando en captar nuevos cl ientes
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SIn hacer modificaciones al producto . Es por ello que dentro de toda
empresa es necesario desarrollar una adecuada mezcla de marketing que
permita ejecutar estrategias planteadas para con ello hacer que la
empresa surja y alcance grandes niveles en el mercado.

1.6.2.1

Elementos De La Mezcla De Marketing

Al hablar de la mezcla de marketing nos estamos
refiriendo al análisis de las cuatro "Ps".

a)

Producto (productos o seNicios) .

b)

Precio-

c)

Plaza o Distribución.

d)

Promoción o Comunicación

Pero también hay que considerar que con el desarrollo de la industria de
los seNicios la mezcla original era insuficiente por lo que se agregaron
tres elementos adicionales:

1.6.2.1.1

e)

Personal

f)

Procesos

g)

Evidencia Física (Phisical Evidence)

Producto

Es todo aquel bien o seNicio que se ofrece a
un mercado para su adquisición , uso y consumo ; cuya finalidad es
satisfacer una necesidad o un deseo. Dentro de este punto se incluyen
aspectos:
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a)

Presentación y Formulación del Producto

b)

Desarrollo de la marca

c)

Características del Empaque

d)

Características del Envase

e)

Características del Etiquetado

f)

Características diferentes a otros productos

g)

Calidad

h)

Diferenciación en el tamaño

i)

Entrega

de

servicIo

(producto

va

acompañada de un servicio)

1.6.2.1.2

Precio

Es el valor monetario que el consumidor va a
pagar por el bien o servicio . Hay que considerar que el precio debe ser
establecido de acuerdo a los costos. Dentro de esta variable se deben de
considerar aspectos como:

1.6.2.1.3

a)

Sean Accesible

b)

Cómodos

c)

Forma de Pago (efectivo, cheque, etc)

d)

Entrega de Descuentos

e)

Recargos

f)

Políticas de Crédito.

Plaza

Son

todas

aquellas

actividades

que

la

empresa define para poder comercializar sus productos o servicios , es
decir los lugares más adecuados donde se vaya a vender considerando
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el momento adecuado , al tiempo oportuno y en las condiciones
adecuadas . También se deben de considerar aspectos tales como:

a) Canales de Distribución adecuados.
b) Cobertura:

Nacional,

Regional ,

Local ,

Internacional
c) Logística, medios de transporte del producto
d) Sectores:

Mayoristas,

Minoristas,

y

Detallistas (tiendas)

1.6.2.1.4

Promoción y Comunicación

Son aquellas actividades que la empresa
realiza

para dar a conocer la existencia y ventajas del producto o

servicio e incentivar al consumidor final a que lo adquiera, para ello se
debe aplicar:

a) Promoción de Ventas.
b) Fuerza de Ventas o Venta Personal
c) Publicidad
d) Relaciones Públicas
e) Marketing Directo.

1.6.2.1.5

Personal

El personal es la parte indispensable de las
organizaciones especialmente de aquellas que se dedican a la entrega de
servicios. Es así que se catalogan como parte indispensable de la
diferenciación en donde las empresas de servicios crean valor agregado y
ventaja competitiva .

29

1.6.2.1.6

Procesos

Se refiere a todos los procedimientos,
mecanismos, rutinas que son aplicados en la creación del servicIo , as í
como también en el proceso de entrega al cliente.

1.6.2.1 .7

Evidencia Física

Es cuando el cliente relaciona la calidad del
servicio con las evidencias físicas como edificios, acciones, color, y otros
bienes adicionales asociados con el servicio.

1.7

ESTUDIO ECONÓMICO

BACA Urbina Gabriel define: "Su objetivo es ordenar y
sintetizar la información de carácter monetario que
proporcionan las etapas anteriores del proyecto y elaborar
los cuadros analíticos que sirven de base para la evaluación
económica" .

Según el autor el Estudio Económico es un proceso que busca determinar
los recursos económicos monetarios necesarios para el desarrollo del
proyecto mediante la interpretación y desarrollo de indicadores financieros
que servirán para la fase final del proyecto que es la evaluación
económica.

El

análisis

económ ico

Determ inación

de

esta

Costos,

estructurado
Inversión

de

total ,

la

siguiente

inicial

fija

y

manera :
diferida,

. - ",i l"\n es y Amortizacion es, Capital de Trabajo , Punto de Equ ilibrio ,

30

Estados

de

Resultados

Pro

forma , Tasa

Mínima

Aceptable

de

Rendimiento, Tabla de Pago de la Deuda, y Balance General ; los mismos
que son de vital importancia dentro del proceso económico del proyecto.

1.7.1

LA DETERMINACiÓN Y ESTRUCTURACiÓN DE COSTOS
Los costos son definidos como un desembolso en efectivo

que la empresa realiza. A los costos se les clasifica en Fijos y Variables.
Los fijos son aquellos valores que son independientes de los niveles de
producción y ventas. Los variables son aquellos que están directamente
involucrados con el nivel de producción y son: Materia Prima, Mano de
Obra, y CIF.

En base a estos se calcula el Costo total , el mismo que es un

para

establecer el precio de venta, pero hay que considerar que esta variable
se la determina en función de la oferta y la demanda.

1.7.2

INVERSiÓN INICIAL
Comprende la adquisición de los activos fijos o tangibles y

los diferidos o intangibles, todos estos son necesarios e importantes para
iniciar las operaciones de la empresa. Al hablar de activos fijos se refiere
a todos los bienes que posee la empresa como terrenos , edificios,
maquinaria,

equipo,

transporte ,

herramientas, ,,,

y

además

son

indispensables en actividades productivas por lo que su ausencia
provocaría problemas en la producción . Los activos intangibles son
aquellos bienes propios de la empresa necesarios para su funcionamiento
y son patentes, marcas , diseños comerciales e industriales , gastos
operativos, de instalación , contratos de servicios, .. .
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1.7.3

LAS DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

A la depreciación se la define como un desgaste de los
bienes tangibles a medida como pasa el tiempo . La amortización se la
aplica en a los activos intangibles y consiste en recuperar la inversión
mediante el cargo anual que se hace.

1.7.4

CAPITAL DE TRABAJO

Se le define como el capital que se cuenta para empezar a
trabajar. También es la diferencia existente entre los activos corrientes
(efectivo, caja- bancos, cuentas por cobrar, inventarios) con los pasivos
corrientes (cuentas por pagar) .

1.7.5

PUNTO DE EQUILIBRIO

Se le define como el punto en el cuál los ingresos de la
empresa son iguales a los gastos que realiza , es decir es el punto en
donde no se obtendrán ni perdidas ni ganancias.

1.7.6

ESTADOS PRO FORMA O PROYECTADOS

Los estados que presentan información importante son el
Estado de Resultados y el Balance General. En el Estado de Resultados
muestra las pérdidas y ganancias que se obtuvieron durante la operación
de la empresa, los mismos que mediante su resolución da como
resultados los flujos netos de efectivo , que son utilizados en la evaluación
económica.

El balance General da a conocer valores reales de la

empresa al final de un período . Este Balance es considerado de arranque
o de año cero. Hay que considerar que el pronóstico es bastante cierto
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durante el primer año, ya que si se presenta

de años futuros la

información no será verdadera sino serán suposiciones , ya que todo será
de acuerdo al funcionamiento del proyecto o al comportamiento de
mercado.

1.7.7

TASA MíNIMA ACEPTABLE DE RENDIMIENTO
Se la define como aquella tasa mínima de ganancia sobre la

inversión propuesta. Esta tasa es muy importante dentro del estudio
económico, ya que permite hacer comparación al hacer la evaluación
económica. El TMAR, es calculada como un promedio ponderado del
porcentaje de aportación de capital en caso de existir un solo inversionista
o de cada fuente que aporto el capital en caso de provenir de varias
fuentes .

1.7.8

EL PAGO DE LA DEUDA
Este procedimiento generalmente se hace presente al

momento de solicitar un préstamo, ya que aquí es necesario contar con
métodos que calculen el pago de interés y de capital.

1.7.9

EVALUACiÓN ECONÓMICA
Los métodos utilizados dentro de la evaluación económica

son aquellos que toman el valor del dinero a través del tiempo y son :

1.7.9.1 Valor Presente Neto (VPN)
1.7.9.2 Tasa Interna de Retorno (TIR)
1.7.9.3 Beneficio Costo e índice de Rentabilidad
1.7.9.4 Tasa de Rendimiento Beneficio Costo
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1.7.9.5 Tiempo de Recuperación de la Inversión .

1.8

PROYECTO
,

JACOME Walter (2005) menciona: "Un proyecto es un
conjunto de eventos y actividades orientadas al logro de un
objetivo predeterminado, dentro de ciertos límites de tiempo
y de recursos".
http://www.definicion.org/proyecto(2006) dice: "Conjunto de
obras que incluyen las acciones del sector público
necesarias para alcanzar los objetivos y metas en un
programa o subprograma de inversión tendientes a la
creación, ampliación · ylo conservación de patrimonio
nacional" .

Según los autores un proyecto es considerado un conjunto de acciones
encaminadas a alcanzar objetivos y metas de una empresa o institución,
pero hay que considerar que un proyecto nace de una idea que es
provocada por el hombre. Por lo que mientras mas ideas creativas se
tengan serán más proyectos que realizar.

Hay que enunciar que un proyecto nace principalmente de un proceso de
planificación , lo que significa que mediante este proceso se busca
alcanzar objetivos planteados mediante la aplicación de estrategias
adecuadas. También nace en base a un diagnóstico situacional , ya que
en base a ello se identifica y se analizan los problemas dentro de la
población beneficiaria o participante del proyecto, para luego dar
alternativas de solución a los problemas identificados

mediante el

desarrollo del mismo.

De la misma manera hay que considerar que un proyecto justifica el
problema que se quiere atacar, ya que este ha sido identificado en base a
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un diagnostico antes realizado, lo que ha permitido establecer diferentes
conclusiones.

Un proyecto permite establecer mediante el Análisis del problema la
alternativa de solución del mismo, considerando cuál es la más factible .
También permite realizar un análisis de los objetivos que se pretende
alcanzar para poder establecer y considerar las alternativas y tácticas
más adecuadas que permitan alcanzarlos.

Actualmente los proyectos han ido cada vez tomando espacio en todos
los ámbitos económico, político, social, ya que se buscan alternativas de
cambio y de vías al desarrollo de la comunidad , permitiendo dar solución
a varios problemas y alcanzar una mayor visión de los recursos
disponibles en aspectos humanos, tecnológicos, naturales, económicos y
las condiciones favorables o desfavorables que se relacionen en el
entorno de acuerdo al desarrollo del proyecto.

Es así que los proyectos pueden ubicarse dentro de los sectores
económicos primario (agricultura) , secundario (Industria) y terciario
(Servicios), debido a que los proyectos pueden intercambiar recursos
humanos, físicos, y financieros .

1.8.1

COMPONENTES DE UN PROYECTO

Los componentes de un proyecto son :

1.8.1.1 Mercado
1.8.1.2 Localización
1.8.1.3 Ingeniería (componentes)
1.8.1.4 Inversiones
1.8.1.5 Financiamiento
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1.8.1.6 Costos-ingresos
1.8.1.7 Evaluación privada o económica
1.8.1.8 Evaluación Ambiental

1.8.2

ETAPAS DE UN PROYECTO

Las etapas de un proyecto son :

1.8.2.1 Etapa de preinversión, que comprende:

a) Idea
b) Diagnóstico
c) Estudio de Mercado

1.8.2.2 Etapa de Factibilidad.

a) Estudio técnico o propuesta
b) Estudio económico
c) Impactos

1.8.2.3 Operación

a) Monitoreo o Control
b) Organización y Administración

1.8.2.4 Implantación

a) Análisis de resultados
b) Retroalimentación
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1.8.3

TIPOS DE PROYECTOS
Los proyectos se clasifican de acuerdo a los propósitos y

metas que persiguen y son :

1.8.3.1

Proyectos Educativos. Cuyo ámbito principal es dar
solución a los problemas que afectan a la educación
. .
en los diferentes niveles: pre-primario , pnmano,
secundario , superior y post-grado.

1.8.3.2

Proyectos Sociales. Cuya finalidad es alcanzar el
bienestar de la comunidad mediante la generación de
,

.

economlcos

recursos

que

ayuden

a

su

mantenimiento.

1.8.3.3

Proyectos de Investigación. Los mismos que se
dividen en :
a) Científicos. Que son aquellos destinados a
la generación de nuevos conocimientos.
b)

Tecnológicos. Que son aplicación de todos
los conocimientos científicos.

1.8.3.4

Proyectos

Económicos. Son

aquellos

que

se

sustentan en valores monetarios.

1.8.3.5

Proyectos Productivos. Son aquellos que generan
bienes o servicios.
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1.8.3.6

Proyectos de Inversión. Cuya finalidad es tener el
retorno de la inversión en el menor tiempo posible , es
decir tener rentabilidad .

1.8.4

EVALUACiÓN DE PROYECTOS
La evaluación de un proyecto depende exclusivamente de

su naturaleza, por lo que se debe de considerar las siguientes etapas
para poder realizar una valoración correcta del proyecto.

Se empieza primeramente con la identificación de la idea fundamentada
en la información disponible, las conclusiones determinadas y en la
experiencia obtenida. Es en definitiva una visión global de todo el
proyecto .

La prefactibilidad se constituye en el anteproyecto, que es un documento
en donde se da a conocer lo que se pretende hacer en el transcurso de
desarrollo del proyecto. Se profundiza el estudio a realizar con la ayuda
de información documental o secundaria como investigaciones primarias
(encuestas, entrevistas) . Aquí también se detalla costos, la aplicación de
tecnología, estudios de mercado, estudio económico para determinar la
rentabilidad del proyecto y así poder atraer a la inversión .

De allí el nivel más profundo e importante es el desarrollo en si del
proyecto , ya que aquí se procede a realizar todo lo planteado en el
anteproyecto y dar mayor sustento a la información recopilada , aquí se
tomará la decisión final y la ejecución del proyecto.
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1.8.5

ANÁLISIS DE IMPACTOS
Los impactos son considerados como los resultados que se

espera generar con la aplicación del proyecto, es decir se consideran
como las posibles consecuencias que se presentarán cuando se implante
el proyecto.

Es así que es importante analizar sus efectos cualificando y cuantificando
para de esta manera poder establecer posibles bondades o posibles
defectos que tiene el proyecto. Los impactos que generalmente se definen
son los siguientes:

a) Impacto Económico
b) Impacto social
c) Impacto Educativo- Cultural
d) Impacto Empresarial
e) Impacto de Género
f)

1.8.5.1

Impacto Ambiental.

Impacto Económ jco

Se analizarán aspectos relacionados con :

a) Oferta de empleo
b) Demanda de Mano de Obra
c) Efecto multiplicador
d) Pérdida de empleo
e) Ingreso per cápita
f)

PIS

g) Estabilidad económica de la región
h) Estabilidad Económica Familiar
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i)

1.8.5.2

Capacidad de Compra

Impacto Social.

a) Calidad de vida
b) Seguridad Familiar
c)

Migración

d) Vivienda
e) Vías de Comunicación
f)

Servicios básicos

g)

Bienestar de la Comunidad

h) Marginalidad

1.8.5.3

Impacto Educativo- Cultural

a) Generación de Nuevos Conocimientos
b) Aplicación de conocimientos
c) Desarrollo de la Investigación
d) Fortalecimiento de la formación profesional
e) Rescate de tradiciones
f)

Fortalecimiento de la Identidad cultural (distinción)

g) Autoestima
h) Preservación de valores

1.8.5.4

Impacto Empresarial

a) Cultura Empresarial (manejo de empresa)
b) Gestión
c) Clima organizacional
d) Conducta Comercial (Ética para hacer negocio)
e) Atención y Servicio al Cliente
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f)

Manejo de Recursos .

g) Creatividad
h) Procesos

1.8.5.5

Equidad y Género

a) Condiciones de Trabajo
b) Oportunidades Laborales
c) Estímulos y Reconocimientos
d) Seguridad Laboral
e) Clima Laboral
f)

1.8.5.6

Respeto de las normativas legales

Impacto Ambiental

a) Contaminación
b) Manejo de desechos sólidos, industriales y tóxicos
c) Depredación del Suelo
d) Destrucción de Flora y Fauna
e) Introducción de nuevos cultivos
f)

Manejo de Productos químicos

g) Manejo ecológico

1.8.6

DISEÑO DE LA MATRIZ DE IMPACTOS

La manera más adecuada y efectiva para el diseño y
evaluación de los impactos es mediante el diseño de una matriz, en
donde se ubican los impactos identificados en el proyecto con cada uno
..J~ sus indicadores, estos son ubicados en las filas de la matriz. En las
I:.,qn

los aspectos más importantes del proyecto.
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Para la evaluación se aplica la siguiente escala:

Valoración
Cuantitativa

Valoración
Cualitativa
Muy Alto

5

Alto
Medio
Bajo
Muy Bajo
Indiferente

4
3
2
1
O

Pero hay que considerar que los valores pueden ser positivos y negativos.
Luego se procede a obtener promedios de cada impacto, el promedio final
de cada columna es el promedio de cada impacto, y el análisis final se lo
hace en base los promedios finales .

Es importante destacar que cada proyecto tiene sus impactos, por lo que
pueden variar de acuerdo su lugar de influencia, por lo que no se trata de
dar un estándar.
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CAPITULO 11

2. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL

2.1

ANTECEDENTES

Las familias productoras de pollos de carne se encuentran
ubicadas en la zona rural del cantón Otavalo , exclusivamente en los
sectores de Pucará, San Pablo del Lago , Agato, Agualongo. Cada una de
ellas cuenta con pequeñas extensiones de tierra en donde han podido
desarrollar la agricultura a pequeña escala y también se han dedicado a la
crianza de animales menores como cuyes, conejos y pollos .

Los pollos han tomado más fuerza dentro de las actividades pecuarias de
las familias ya que han podido vender su producto en el sector lo que ha
generado en bajos porcentajes ingresos para cada familia como también
a su alimentación .

Es así que siguen dedicados a esta actividad , ya que cuentan con los
galpones,

herramienta y conocimientos

necesarios para la crianza de

estas aves. Lo que permite que cada una de las familias pueda producir
efectiva y progresivamente los pollos.

De la misma manera así como saben producir, estas familias carecen de
conocimientos técnicos de comercialización , ya que lo único que han
hecho es vender su producto siguiendo sus instintos. Y esto de una u otra
manera ayudado a que vendan sus productos pero de una manera no
satisfactoria, ya que se a vendido a precios bajos con relación a los que
se manejan en el mercado.

Entonces con el estudio lo que se quiere conocer claramente cuales son
los principales problemas que las familias tienen respecto al área
comercial, así como también que alternativas de mejora se pueden
desarrollar para aportar a una mejora de sus ingresos económicos en lo
que respecta a la comercialización de sus pollos de carne.

2.2 OBJETIVOS DEL DIAGNÓSTICO

2.2.1 Objetivo General

Realizar un diagnóstico situacional de los productores de
pollos

broilers en la zona rural del cantón Otavalo, para identificar la

problemática de cada una de las familias mediante la aplicación de una
matriz FODA.

2.2.2 Objetivos Específicos

2.2.2.1

Analizar las formas de comercialización que han
estado manejando cada una de las familias .

2.2.2.2

Observar el manejo de la producción de los
pollos de carne aplicados por cada una de las
familias.

2.2.2.3

Analizar los costos de producción aplicados en
la crianza de pollos.

2.2.2.4

Determ inar en cada una de las familias la
predisposición de trabajar en grupo.

2.2.2.5

Analizar el manejo de desechos durante la etapa
de crianza y faenamiento de los pollos.
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2.3 VARIABLES E INDICADORES

2.3.1 VARIABLES DIAGNÓSTICAS
Entre las variables diagnósticas a aplicar en la presente
investigación serán :

2.3.1.1

Comercialización

2.3.1.2

Producción

2.3.1.3

Costo de producción

2.3.1.4

Trabajo de equipo

2.3.1.5

Conservación ambiental

2.3.2 INDICADORES O SUBASPECTOS QUE DEFINEN LAS
VARIABLES

2.3.2.1

Variable: Comercialización

2.3.2.1.1

Tipo de Mercado

2.3.2.1 .2

Canales de Distribución

2.3.2.1.3

Competencia

2.3.2.1.4

Demanda

2.3.2.1.5

Servicio al Cliente

2.3.2.1.6

Estrategia de Ventas

2.3.2.1 .7

Estrategias

de

Publicidad

y

Promoción
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2.3.2.2

2.3.2.3

2.3.2.4

Variable: Producción

2.3.2.2.1

Formas de Producción

2.3.2.2.2

Materia Prima e Insumos

2.3.2.2.3

Mano de Obra

2.3.2.2.4

Volumen de Producción

2.3.2.2.5

Control de Calidad

2.3.2.2.6

índices de Mortalidad

Variable: Costo de producción

2.3.2.3.1

Análisis de Costos

2.3.2.3.2

Reg istros

2.3.2.3.3

Precios de Venta

2.3.2.3.4

Disminución de costos

Variable: Trabajo de equipo

2.3.2.4.1

Liderazgo

2.3.2.4.2

Nivel de organización

2.3.2.4.3

Formas de Administración

2.3.2.4.4

Desempeño

2.3.2.4.5

Toma de Decisiones

2.3.2.4.6

Delegación de funciones
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2.3.2.5

Variable: Conservación ambiental

2.3.2.5.1

Capacitación

2.3.2.5.2

Manejo de Desechos

2.3.2.5.3

Contaminación

2.3.2.5.4

Manejo de Aguas Servidas

47

2.4 MATRIZ DE LA RELACiÓN DIAGNÓSTICA
OBJETIVOS
Analizar las formas de
comercialización que han
estado manejando cada
una de las familias .

VARIABLES
Comercialización

Observar el manejo de la
producción de los pollos de
carne aplicados por cada
una de las familias

Producción

Analizar los costos de
producción aplicados en la
crianza de pollos .

Costos
Producción

de

en

Determinar en cada una de
familias
la
las
predisposición de trabajar
en grupo.

Trabajo
Equipo

Analizar el manejo de
desechos durante la etapa
de crianza y faenamiento
de los pollos.

Conservación del
Medio Ambiente

INDICADORES
Tipo de Mercado
Canales de Distribución
Competencia
Demanda
Servicio al Cliente
Estrategia de Ventas
Estrategias de Publicidad y
Promoción
Formas de Producción
Materia Prima e Insumos
Mano de Obra
Volumen de Producción
Control de Calidad
índices de Mortalidad
Registros
Análisis de Costos

Disminución de costos
Precios de Venta
Liderazgo
Nivel de organización
Formas de Administración
Desempeño
Toma de Decisiones
Delegación de funciones
Capacitación
Manejo de Desechos
Contami nación
Manejo de Aguas Servidas

FUENTES
Primaria

Secundaria

Primaria

Primaria
Secundaria

Primaria

Primaria

TECNICAS
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Encuesta
Observación
Observación
Observación

PUBLICO
Productores
Productores
Productores
Consumidores
Productores
Productores
Productores

Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevista
Entrevistas
Entrevista,
documentos
Entrevista
Entrevista
Observación
Observación
Observación
Observación
Observación
Observación
Entrevista
Observación
Observación
Observación

Productores, Técnicos
Productores , Técnicos
Productores ; técnicos
Productores, Técnico
Productores , Técnicos
Productores , Técnicos
Productores , Técnicos
Productores , Técnicos
Productores , Técnico
Productores , Técn ico
Productores
Productores
Productores
Productores
Productores
Productores
Productores , directivos
Productores
Productores
Productores
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2.5 MECÁNICA OPERATIVA

2.5.1 IDENTIFICACiÓN DE LA POBLACiÓN O UNIVERSO
La población identificada con la que se va a desarrollar el
diagnóstico es de 5 familias, de las comunidades del Cantón Otavalo,
como son Pucará, Agato, San Luis de Agualongo, San Pablo del Lago,
Cotama.

2.5.2 DISEÑO DE INSTRUMENTOS DE INVESTIGACiÓN
Para la recolección de información se utilizó información
primaria y secundaria.

2.5.2.1

Información primaria:
Para la obtención de información se aplicó una

entrevista, las misma que fue diseñada en base a las variables
establecidas, dirigidas a las familias productoras de pollos, dando a
conocer sus experiencias que han tenido durante el trayecto de
producción de estas aves, por lo cual la información recolectada será
valiosa para el desarrollo del proyecto. El formato de entrevista consta en
el Anexo 1.

2.5.2.2

Información secundaria:
La

información

secundaria

a

utilizar es

la

siguiente :
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a) Textos especializados
b) Publicaciones

2.6 EVALUACiÓN DE LA INFORMACiÓN

2.6.1

RESULTADOS DE LA ENTREVISTA DIRIGIDA A
FAMILIAS PRODUCTORAS DE POLLOS

1. ¿Desde que tiempo esta dedicado a la crianza de pollos?

Tabla N. 1
Tiempo dedicado a la crianza de pollos
,

apelaN

TOTAL

%

11/2 AÑOS

1

20%

2ANOS

3

60%

3 1/2 AÑOS

1

20%

TOTAL

5

100%

-
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Gráfica N. 1
Periodo de crianza de pollos

20%
11/2 AÑ OS
.2 ANO S
3 1/2 AÑ OS

Fuente:
Diagnóstico, septiembre del 2007
Elaboración:
La autora

a) Análisis e interpretación: Al evaluar esta pregunta se puede definir
que el 60%

(3 familias)

de las familias están dedicados a esta

actividad desde hace 2 años. De la misma manera las familias
restantes empezaron esta actividad desde hace 3 1f2 años y hace 1 1f2

anos.

2. Tuvieron algunas personas o Asociaciones que les enseñó?
Tabla N. 2
Enseñanza por parte de personas o asociaciones
,

OpelON

%

TOTAL

80%

Nadie

4
1

TOTAL

5

100%

Técnicos dellns. Benson

20%
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Gráfica N. 2
Capacitación por parte de personas o asociaciones

Téc n icos el el In s. Benson
NJdi e

- - - _ . - ---------_ ..- - - -- --- - - - - - - - - - - -- -- ----

Fuente:
Elaboración:

--

Diagnóstico. septiembre del 2007
La autora

b) Análisis e interpretación : el 800/0 manifiestan que

recibieron una

capacitación por parte del Instituto Benson, específicamente en el aspecto
técnico del manejo de la producción; mientras que el 20%

ya tenían

conocimiento del manejo por lo tanto no requerían de este tipo de
capacitación .

3. ¿Con qué problemas se han encontrado en la crianza de
pollos?
Tabla N. 3
Problemas detectados en la producción de pollos
,

OpelON

TOTAL

%

Muerte por enfermedades
Muerte por exceso de
comida

3

60%

1

20%

Humedad del galpón

1

20%

TOTAL

5

100%
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Gráfica N. 3
Problemas detectados en la producción de pollos

20%
• Muerte por
enfermedades
• Muerte por exceso de
com ielJ
Ilumedael del gulpón

,

-

----- - - - - -- - - - - - - - -

Fuente: Diagnóstico, septiembre del 2007
Elaboración : La autora

e) Análisis e interpretación: Los problemas que han tenido durante el
proceso de crianza de pollos han sido por enfermedades con el 60%, en
donde se han muerto gran cantidad de pollos, y por la falta de
conocimientos en el proceso no pudieron evitar esa pérdida, pero ahora
por la experiencia adquirida y por la ayuda recibida ya pueden combatir
este tipo de problemas.
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4. ¿Cree que existen algunas oportunidades para dedicarse en la
actividad de crianza de pollos en el futuro?
Tabla N. 4
Oportunidades para dedicarse a la actividad de crianza
,

apelaN

TOTAL

%

SI

5

100%

NO

o

0%

TOTAL

5

100%

Gráfica N. 4
Oportunidades para dedicarse a la actividad de crianza
. _ _ _ ~----..,, _ _ _ _~ _ _ _ _ _ _ --.o' ... .. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _....

_ _ _ ~_, . . . . _ _ _ _ _ _.. _ _

Oll"u

SI

NO

Fuente:
Elaboración:

Diagnóstico, septiembre del 2007
La autora

d) Análisis e interpretación : Las familias entrevistadas dicen que si hay
oportunidades a futuro , más que todo por los conocimientos adquiridos de
crianza de pollos ya puede empezar a aumentar la producción y por ende
a generar más ingresos, tener más clientes, dar trabajo a otras personas y
de igual manera capacitar.
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5. ¿Quiénes les compran los pollos que cría?

Tabla N.5
Mercado de compradores del producto
OPCiÓN

%

TOTAL

1
1
1
1
1
5

Tercenas
Restaurantes
Mercado
Vecinos
Tiendas
TOTAL

20%
20%
20%
20%
20%

100%

Gráfica N.5
Mercado de compradores del producto
._----.~---_.------------.-

..

_-- .... ---- _..-----_.--..- --.

--

----~-

..

_--- ---

Tercena s
RestJurJnlc s
MercJc!o
Vecinos

20%

L

- - - - - - - - - - - - - - - ----------------

Fuente:
Diagnóstico, septiembre del 2007
Elaboración: La autora

e) Análisis e interpretación : Los entrevistados mencionan que su
producción es distribuida en el mercado

y en las tercenas de la ciudad de

Otavalo con un 54% . De la misma manera venden a los consumidores

finales o vecinos en un 20%

y en los restaurantes con 20% , y en las

tiendas el 6%
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6. ¿Se siente contento con los precios que le pagan por los
pollos?
Tabla N.6
Satisfacción por el precio del producto
,

OpelON

TOTAL

%

SI

1

20%

NO

1

20%

A VECES

3

60%

TOTAL

S

100%

Gráfico N.6
Satisfacción por el precio del producto
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m SI

, 60%
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Fuente:
Elaboración:
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La autora

f) Análisis e interpretación : Las familias dicen que a veces se sienten
satisfechas con los precios que les pagan en un 600;0, esto se debe a los
precios que se manejan en el mercado, ya en ocasiones les pagaban a
precios muy bajos lo que provocaba tener una pérdida total. Pero cuando
se vende en la misma localidad es bueno ya que se dan a conocer como
productores y no hay competencia en la zona; además por la calidad del
pollo constantemente les compran .
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7. ¿Cuánto tiempo se demora en criar los pollos y sacarle al
mercado?:

Tabla N.7
Tiempo de crianza
,

opelON

y venta del pollo
TOTAL

%

6 SEMANAS

3

60%

8 SEMANAS

2

40%

TOTAL

S

100%

Gráfica N.7

,-

Tiempo de crianza y venta del pollo
--'---~-~--------

-----------_._----¡

6 SCMANAS
8 SCMANAS

Fuente:
Elaboración:

Diagnóstico , septiembre del 2007
La autora

g) Análisis e interpretación : Las familias generalmente se demoran un

periodo de seis semanas en sacar el pollo a la venta con un 60% . Pero de
la misma manera hay ocasiones en donde se tardan un tiempo de ocho
semanas 40%.
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8. ¿Estaría dispuesto en formar un grupo organizado para la crianza

y venta de pollos?
Tabla N.8
•
., d e gru pos organiza
F
ormaclon
d os
,
OpelON
TOTAL
%
SI
3
60%
NO
2
40%
TOTAL
S
100%

Gráfica N.8
For_mación d.e.--9~up_~s organizados

1 51
NO

.-

- - - - - - ---

- _. .-

Fuente: Diagnóstico, septiembre del 2007
Elaboración:
La autora

h) Análisis e interpretación: Las familias entrevistadas analizan

y

mencionan que si sería bueno formar un grupo de organizado ya que con
ello podrían obtener algunos beneficios como lo es descuentos en
balanceados e insumos, se puede tratar de vender a precios mejores, ya
que dicen que el trabajo en grupo es mejor, en un 60% . Pero de la misma
manera dan a conocer que no sería conveniente por la falta de tiempo
para recurrir a reuniones y por tener sus propios trabajos y actividades
que realizar, así mismo dicen que hay muchos desacuerdos, discusiones
que provocan problemas y desunión con un 40% .
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2.6.1.1

ANÁLISIS DE LA MATRIZ FODA DE LOS
PRODUCTORES

FORTALEZAS

•

•

•

Las

familias

DEBILIDADES

cuentan

al.

Bajos ingresos económicos de

momento con la infraestructura

cada una de las familias.

necesaria para la enanza y •

No

cuidado de los pollos.

sobre comercialización .

Las familias están capacitadas •

No

en el área de producción, por

sobre el manejo de costos de

lo

producción .

que

tienen

claros

tienen

conocimientos

tienen

conocimientos

conocimientos en el manejo de •

En

la crianza de estas aves.

disconformidad en los precios

Cuentan

con

el

apoyo

de

ocasiones

que pagan, debido a la mucha

Instituto Benson, en lo que

oferta

respecta

mercado.

a

capacitación

y

asesoramiento técnico.

hay

•

de

producto

en

el

La mayoría de producción es
distribuida

a

los

intermediarios.
•

Falta de tiempo provoca que
la familias tengan que vender
los pollos a los intermediarios.

•

El poco interés por parte de
las

familias

en

formar

un

grupo organizado.

OPORTUNIDADES

•

AMENAZAS

Aumento del nivel de cobertura •

Las familias se ven amenazas

de

por la mucha

competencia

existente

el

mercado,

tomando

en

cuenta el crecimiento de la

en

Cantón

S9

demanda.
•

Otavalo .

Generar fuentes de trabajo en

•

la comunidad.
•

•

Producto

Manejo de precios bajos por
parte de los intermediarios.

competitivo

en.

La falta de motivación para la

calidad y servicio de acuerdo a

formación

las exigencias del mercado.

organizado

Innovación

del

producto

de

un

grupo
familias

de

productoras de pollo.

de

acuerdo a las expectativas y
exigencias del consumidor
•

Desarrollo

de

estratégicos
diseñados

de

y

planes
marketing

enfocados

a

mejorar la comercialización de
pollos en Otavalo .

2.6.1.1.1

CRUCES ESTRATÉGICOS

a)

CRUCE ESTRATÉGICO FA

Las

familias

cuentan

con

la

infraestructura adecuada y con los conocimientos necesarios para la
crianza de pollos, pero por su pocos conocimientos de comercialización y
por la constante variación en los precios y la competencia provoca que
sea necesario establecer estrategias enfocadas al Producto, Precio,
Plaza, Promoción y Publicidad , para lo cual es necesario que se
establezca un curso de capacitación práctica, en donde se le enseñe al
productor a vender su producto y a buscar nuevos mercados.
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b) CRUCE ESTRATÉGICO FO

Es

importante

aprovechar

la

infraestructura y conocimientos adecuados para la crianza de pollos,
aplicando como estrategia una publicidad sostenible acerca de la forma
del procesamiento del producto y de entrega del mismo, lo cual resulta
beneficioso para las familias . ya que mediante la aplicación de esta
estrategia puede lograr cubrir y cumplir con las exigencias de mercado
local del Cantón Otavalo.

e) CRUCE ESTRATÉGICO DO

Las

familias

producen

pollos

de

calidad, por lo que pueden cumplir con las exigencias y requerimientos del
mercado en el Cantón Otavalo, por lo que es necesario aumentar la
producción, pero ante esto se hace presente el problema de variación de
precios, por lo que es necesario que se aplique una política de precios en
torno al costo y al mercado, la misma que permitan mantener esta
variable en un promedio estable.

También para poder determinar la Rentabilidad de la actividad es
importante que las familias tengan conocimientos y un adecuado manejo
de costos, de esta manera se determinará el porcentaje de beneficios
que van a tener cada una de la familias .

d) CRUCE ESTRATÉGICO DA

La

falta

de

conocimientos

comerciales han provocado que las familias no puedan aplicar estrategias
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de mercado que les permita superar a la competencia, así como manejar
precios estables para tener una mayor rentabilidad .

La falta de motivación y tiempo provoca en las familias la poca decisión en
formar un grupo dedicado a la producción de pollos, por lo que es
necesario dictar charlas motivacionales dando a conocer los beneficios de
trabajar en grupo.

2.6.2 RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS DIRIGIDAS AL
ÁREA ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA DEL INSTITUTO
BENSON

Los resultados que a continuación se presentan es
información que se obtuvo de parte del personal administrativo y técnico
del Instituto, las personas entrevistadas fueron :

•

Dra. Raquel Tustón - Administradora del Proyecto

•

Ing. Agr. Iván Macas - Técnico Agrícola

•

Ing. Zoo. Luis Figueroa - Técnico Zootecnista

El formato de entrevista (Anexo de entrevista N.2) con los respectivos
resultados se presenta a continuación :

a.

¿Se les brinda asistencia a las familias productoras de pollos
broilers de la ciudad de Otavalo?

Si se les brinda asistencia técnica a las fam ilias.
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b.

¿Qué tipo de asistencia y cada qué tiempo se les brinda
asistencia?
Se les brinda asistencia técnica en lo que respecta a producción en

el manejo de galpones, aspectos sanitarios,

recepción de pollos,

alimentación, prevención de enfermedades, curación. También se les ha
brindado asistencia en lo que es administración de empresas, producción
agrícola y nutrición.

También se les ha dado pautas sobre comercialización. La frecuencia de
asistencia es periódica, de 2 a 3 veces en el periodo de cría.

c.

¿Qué tipo de problemas han detectado en torno a la producción

y comercialización del producto que ofrecen las familias de
pollos productores de pollos broilers?

Los problemas que se han presentado tanto en producción han sido
en primera instancia las enfermedades

como problemas respiratorios,

asitis, estos problemas se deben a la influencia de la altura y temperatura,
ya que los pollos broilers son para zonas bajas. Cuando hubo la gripe
aviar la libra de pollo hasta 0,35 centavos, esto provoco una gran pérdida.
También los costos de los balanceados provocan problemas en la
producción.

Hay casos en que las familias dejan encargados los galpones a otras
personas que no tienen conocimientos ni experiencia en la crianza, por lo
que provocan problemas en alimentación y crianza.

En cuanto a Comercialización hay problemas en la venta de pollos, ya
que ellos están acostumbrados a comercializar artesanías, por lo que se
les hace difícil buscar compradores para pollos.
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Otro problema es el precio del producto en el mercado, es muy variable y
alguna veces este no llega a cubrir el costo de producción.

Otro es que los productores no producen continuamente el producto,
además no poseen un lugar fijo para comercializar el pollo, el que tenían
le dejaron perder.

El transporte es otro problema ya que muchas veces el producto es
llevado en buses en condiciones no muy buenas, también hay que
considerar que las familias viven en el sector rural de Otavalo, por lo que
han optado por vender el pollo a los vecinos.

Pero hay que considera que el Instituto Benson no puede hacer mucho en
esta área por lo que no es su campo de acción .

d.

¿Cree Ud. que las familias productoras tienen oportunidades
para mejorar?
Si se puede hacer mucho ya que las familias ya cuentan con las

herramientas y experiencia

necesarias, pero es importante empezar

reduciendo la mortalidad, previniendo las enfermedades.

También es necesario mejorar la frecuencia de los ciclos productivos con
la finalidad de que haya salida de pollo, esto se debe a que actualmente
hay familias que no producen 4 meses.

Es importante que las familias vendan directamente al consumidor el
producto ya que en un 80% se vende al intermediario. Sería bueno que
se agrupen esto con la finalidad de reducir costos en la adquisición de
insumas. Pero se podría hacer muchas cosas mejores siempre y cuando
en las políticas del Instituto incentivarán sobre comercialización .
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e.

¿Qué tipo de amenazas ve Ud. que existe en este proyecto?

La

competencia

es

la

principal

amenaza

de

los

pequeños
.
.
productores, las grandes empresas con las bajas de precIo qUieren
eliminar al pequeño productor. También el alza de precios en los insumos,
la escasez de alimento de energía como maíz y morochillo en el merado.
Por parte de los productores no hay visión de ganancia. El dinero que se
gana por la venta de pollo no le sigue invirtiendo en el negocio, sino más
bien se lo gastan, esto se debe a que por ser personas de bajos recursos
económicos tienen que cubrir necesidades, y generalmente el dinero le
gasta en sus hijos para la compra de útiles escolares.

También el área técnica no se involucra totalmente con comercialización,
hace falta incentivos y seguimientos, pero al técnico no le dejan que se
involucre, por lo que hace falta apoyo para que el producto tenga una
mejor salida.

f.

¿Cuáles serían los medios para contrarrestar los problemas
existentes

en

torno

al

manejo

de

la

producción

y

comercialización de las familias productoras de pollos broilers
de la ciudad de Otavalo?

Es necesario fortalecer en el área de producción, dentro de la
producción de pollos se ha logrado contrarrestar la mortalidad, ahora se
maneja un promedio menor al 30/0. Además en esta área no habría
problemas por la experiencia y conocimientos adquiridos, lo que si hay
que hacer es concienciar a que las personas se dediquen directamente a
la producción, pero no estaría por demás en seguir capacitando pero por
parte de personas que tengan conocimientos de la actividad que se está
desarrollando o estén haciendo los mismo. Esto sería bueno si una
persona ajena al instituto les capacite con la finalidad de que los
productores vean que esto es una cosa seria.
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Dentro de Comercialización sería bueno que el proyecto tenga un plan de
comercialización, algo establecido como parte del programa del Benson.
Sería bueno que las familias sigan vendiendo en su mismo sector con la
finalidad de evitar gastos de transporte y tener producto para la venta en
fechas festivas que es cuando más salida tiene y se vende a buenos
precios, por lo que debe haber programación en la producción .

2.6.2.1

ANÁLISIS DE LA MATRIZ FODA DEL ÁREA
ADMINISTRATIVA

Y

TÉCNICA

DEL

INSTITUTO BENSON

FORTALEZAS
•

•

Capacitaciones en el área de

DEBILIDADES
•

conocimientos

Pocos

producción .

incentivos

Experiencia necesaria para la

comercialización .

crianza de pollos.

en

el

,

area

•

Son pequeños productores.

•

Problemas de enfermedades.

•

Altos costos de balanceados.

•

No

tienen

conocimientos

e
de

y

estrategias de comercialización .
•

No se

involucra el

Instituto

directamente con el área de
comercialización .
•

Por parte de los productores no
hay visión

de

ganancia, el

dinero recaudado es gastado
en otras necesidades.
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AMENAZAS

OPORTUNIDADES
•

También

es

necesano

grandes

ciclos

pollos.

productivos

con

la

de pollo.

•

productores

de

También el alza de precios en
los insumos, la escasez de

Desarrollar

un

plan

de

comercialización

para

el

alimento

de

maíz

morochillo

y

energía

como
en

el

mercado.

proyecto.
•

La Competencia, que son los

mejorar la frecuencia de los

finalidad de que haya salida

•

•

Agruparse para la adquisición
de insumo, esto conllevaría a
disminuir costos.

•

Mejorar la situación siempre y
cuando

se

comercialización

incluya
dentro

de

las políticas de Benson.

2.7

IDENTIFICACiÓN DEL PROBLEMA DIAGNÓSTICO

De acuerdo a los productores y personal administrativo y
técnico del Instituto Benson se ha determinado que:

a) Existe poco conocimiento e incentivos en el área de
comercialización .
b) Problemas de enfermedades de los pollos.
c) Altos costos de balanceados.
d) No se involucra el Instituto directamente con el área de
comercialización .
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e) Por parte de los productores no hay visión de ganancia, el
dinero recaudado es gastado en otras necesidades.
f)

El costo del producto no se justifica en relación al precio
de venta ofertado por parte del productor.

g) Existe un alza de precios en los insumos, escasez de
alimento de energía como maíz y morochillo en el
mercado.
h) De acuerdo a las debilidades y amenazas detectadas
anteriormente, se determina que es necesario que se
implemente un "Plan Estratégico Participativo para la
comercialización de pollos broilers producidos por las
familias beneficiadas del Instituto Benson en el cantón
Otavalo".
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,

CAPITULO 111

3. ESTUDIO DE MERCADO

3.1 ANTECEDENTES

El presente estudio fue realizado en el Cantón Otavalo, la misma
que está ubicada en la Provincia de Imbabura, la finalidad del estudio es
determinar la oferta y demanda existente de los pollos de carne en este
cantón , y de acuerdo a los resultados obtenidos poder

producir estas

aves y cubrir los nichos de mercado existentes en la zona investigada y
aportar con decisiones adecuadas que permitan guiar y ayudar a las
familias productoras de pollos.

Para la ejecución del proyecto se tomó en cuenta el total de la población
existente en el Cantón Otavalo que es de 90.188 habitantes; y por tener
una población extensa, se decidió tomar una muestra, la cual dio como
resultado 383 encuestas a aplicar, las mismas que fueron distribuidas
tanto en la zona Urbana en las parroquias San Luis y El Jordán 133
encuestas; así también en las parroquias rurales del Cantón , las mismas
que son : San Juan de lIumán , Peguche, San Rafael , Eugenio Espejo, San
José de Quichinche, Eugenio Espejo , Gonzáles Suárez, San Pablo del
Lago, Selva Alegre , en donde se levantaron 250 encuestas .

3.2 OBJETIVOS

3.2.1

GENERAL

Conocer el grado de aceptación que tienen los pollos
broilers producidos por las familias beneficiadas del Instituto Benson en el
cantón Otavalo.

3.2.2 OBJETIVOS ESPECíFICOS

3.2.2.1

Identificar el tipo de producto (pollos) adquirido por la
población Otavaleña y las características que éstos
deben tener de acuerdo a la demanda de los clientes.

3.2.2.2

Conocer los precios del producto con las que opera
la competencia y el precio que el cliente estaría
dispuesto a pagar.

3.2.2.3

Conocer la forma de comercialización empleada por
las familias

productoras

del

Instituto

Benson

y

determinar posibles estrategias de mejoramiento.
3.2.2.4

Establecer formas de promocionar el producto en el
cantón Otavalo , sus estrategias y técnicas.

3.3 IDENTIFICACiÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO

3.4.1

PRODUCTO PRINCIPAL
Con el estudio realizado , enfocado a determinar la oferta y

demanda de los pollos de carne "Broilers" en el Cantón Otavalo se ha
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definido que este producto tiene mayor demanda por parte de los
consumidores de dicho cantón , por lo que el grupo de familias deben
seguir con su producción de pollos, ya que hay que reconocer que un
39.160/0 que corresponde a 35.322 personas del total de la población
compran 2 veces a la semana. La cantidad

que adquieren

los

consumidores es desde 2 libras hasta un pollo.

Hay que mencionar que los consumidores adquieren este producto en su
mayoría en el mercado, es decir producto sin etiqueta, ya que al momento
de la compra los aspectos que toman en cuenta son la frescura del
producto y su color.

3.4.2

CARACTERíSTICAS DEL PRODUCTO

Hay que destacar que las familias productoras de pollos de
carne tienen conocimientos necesarios en la crianza de pollos, por lo que
su producto es de calidad, y sobre todo cumple con los requerimientos
que solicitan los consumidores finales, como lo es pollos frescos, de color
amarillento. Según comentarios de clientes actuales del producto se dice
que tienen un buen sabor, lo que son aspectos muy significantes que se
deben tomar en cuenta a la hora de crianza y faenamiento de las aves.

Además los productores tienen las ganas de seguir produciendo sus
pollos conservando siempre las características que les hace

tener

productos sanos, higiénicos y agradables para el paladar de los
consumidores.
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3.4 MERCADO META Y MERCADO POTENCIAL

3.5.1 MERCADO META

El mercado actual del proyecto constituye el cantón
Otavalo, cubriendo una parte de la zona urbana y rural.

Se pretende introducir en esta ciudad, específicamente a nivel de posibles
compradores finales y distribuidores potenciales como son los puestos de
mercado,

micromercados

(frigoríficos)

y

posteriormente

en

supermercados, en donde se está empezando a tener un crecimiento no
solo poblacional, sino también comercial , en donde confluyen diversidad
de gente de muchos lugares de la provincia, como también fuera de ella,
siendo un punto de enlace para la adquisición de este tipo de producto .

3.5.2 MERCADO POTENCIAL

El mercado potencial se lo considera aquellos que

posiblemente adquieran

el

producto, llamados como distribuidores

potenciales (puestos de mercado, supermercados y micromercados) .

3.5 SEGMENTO DE MERCADO
El mercado se subdividirá en los siguientes segmentos de acuerdo
al siguiente cuadro, por sectores y parroquias, así:
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Cuadro N. 2
Tamaño del mercado
SEGUNDA
PRIMERA ,
,
SEGMENT ACION SEGMENTACION

1. Consumidores del cantón
Otavalo
-

Sector Urbano

FUENTE DE,
INFORMACION

-

Sector rural

2. Empresas
distribuidoras
de pollos del
cantón Otavalo -

Puestos del
mercado
Micromercados
Supermercados

-

Municipio de
Ibarra (pago
impuestos)
Organizaciones
comunitarias,
barriales
Cámaras de
comercIo
Otavalo
Municipio

CUANTO
SON

90.188

20
10
3

..

Elaboraclon: La autora
Fuente: Investigación Directa

3.6 PERFIL DEL CONSUMIDOR

Cuadro N. 3
Perfil del potencial consumidor
VARIABLES PARA SEGMENTAR EL MERCADO
VARIABLE
DESCOMPOSICION TIPICA
GEOGRAFICA
Regiones
Imbabura cantón Otavalo: Sector Urbana y
Rural
Departamento 1
Tamaño de la ciudad
Clima

Población Otavalo
90.188 habitantes al 2007
Norte (temperatura 15-20° C.)

Departamentos 2

Puestos de mercado: 20
Micromercados: 10
Supermercados: 3

73

DEMOGRAFICA
Edad
Género
Tamaño familia
Ocupación
Nivel de instrucción
Raza

Otavalo:
De 26 años a 35 años
Femenino
De 2 a 5 miembros por famil ia
Ama de casa ,.
Primaria, secundaria,
Indígena y mestiza

PSICOGRAFICA
Clase social
Personalidad

Media alta, media y baja
Interesada, curiosa, indagadora.

CONDUCTUALES
Ocasión de compra
Beneficios pretendidos
Grado del usuario
Tasa de uso
Grado de lealtad
Grado de conocimiento
Actitud ante el producto

Ocasiones normales
Calidad y economía
Usuario en potencia
Mediano uso y mucho uso
Mediana
Informado, interesado
Entusiasta y positivo

Elaboración: La autora
Fuente: Investigación directa

3.7 INVESTIGACiÓN DE MERCADO

3.7.1 POBLACiÓN Y MUESTRA APLICADA

Consumidores del cantón Otavalo

La

población

de

posibles

consumidores,

se

lo

ha

establecido en base a la población urbana y rural siendo de 90.188
habitantes, por lo cual siendo mayor a 50 se aplicó la fórmula muestral de
población finita , empleándose los siguientes parámetros de medición:

•

Puesto que la población es fin ita trabajamos con el 5%
de error.

74

•

Nivel de confianza 95%

•

Desviación de la población al cuadrado o varianza 0,25
porque se trabaja en el centro .

•

Valor tipificado "z" que corresponde a 1,96 doble cola

•

La fórmula matemática del tamaño muestral es:

Aplicación :

(90.188) (0,25) (1,96)2

n=
(0,05)2

(90.188-1) + (0,25) (1 ,96)2

86.616,56

n=
225,47 + 0,9604
86.616,56

n=
226,43

n = 383 encuestas

Productores - intermediarios del cantón Otavalo

Siendo los productores 14, se procedió a aplicar un censo a fin de
obtener la información, siendo :

•

6 familias productoras del Proyecto Benson

•

Pollos del campo

•

Dr. Vargas Velásquez de Salinas
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•

Avicea del Quinche

•

Gran Pollo (Reproavi)

•

Sr. Alberto Jácome de Atuntaqui

•

Mr. Pollo (PRONACA)

•

Productores de campo

3.7.2 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACiÓN

3.7.2.1

Encuestas:

a) Encuesta dirigida a consumidores del cantón
Otavalo (Anexo N. 3)

b) Encuesta dirigida a productores-intermediarios del
cantón Otavalo (Anexo N. 4)

3.7.3 RESULTADOS DE LA INFORMACiÓN
Tomando el mapa de la provincia de Imbabura, se tomó en
consideración para la investigación el cantón de Otavalo , el cual se lo
dividió para motivos de investigación en la población de usuarios (posibles
consumidores) por familias y lugares de distribución de los pollos,
realizándose 383 encuestas a habitantes de los sectores urbano y rural
del cantón y 7 encuestas a productores-comercializadores de los pollos
del cantón Otavalo.

Es importante indicar que la ciudad de Otavalo presenta algunos centros
de

abastos

del

producto ,

considerados

mercados

centrales,
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micromercados y supermercados los mismos que ofrecen este tipo de
productos

de

uso

diario.

En

la

ciudad

de

Otavalo,

existen

aproximadamente 7 grandes proveedores de pollos entre los más
representativos, los mismos que ofrecen el pollo ya sea en pie o en libras
(faenado ).

Se realizaron las encuestas y entrevistas, programando dos semanas (14
días) para las encuestas estructuradas así: En la ciudad de Otavalo 27
encuestas diarias por 14,18 días a habitantes, 7 encuestas a proveedores
de pollos del cantón en un día. Se realizó 1 entrevista en un día a
directivos del Benson de la ciudad de Ibarra. Se aplicó una encuesta
dirigida 5 familias productoras del proyecto Benson de la ciudad de
Otavalo, realizándose en un solo día.

Se contó con la colaboración de 4 personas, cada una realizó 6 encuestas
diariamente

aproximadamente

durante

dos

semanas

(de

7

días

programados de lunes a domingos).

A continuación presentamos los resultados:
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3.7.3.1

Resultado De La Encuesta Dirigida A Consumidores
Del Cantón Otavalo

1. Con qué frecuencia compra pollos en la semana?
Tabla N. 9
Frecuencia de compra de pollos semanales
Opción

TOTAL

%

1 vez

116

30,29

2 veces

150

39,16

3 veces

67

17,49

más 4 veces

46

12,01

4

1,04

383

100,00

NinQuna
Fuente: Investigación de Mercados
Elaborada: Autora del Proyecto

Gráfico N. 9
Frecuencia de compra de pollos semanales
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a) Análisis e interpretación: según las encuestadas levantadas se
obtuvieron resultados de que la mayoría de encuestados compran pollos
2 veces a la semana con el 39 .16% , lo que corresponde a 35 .322
habitantes. Pero también en un porcentaje significativo esta la opción de 1
vez a la semana con 30.29% lo que corresponde a 27.315.
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2. Qué cantidad de pollo compra en la semana

Tabla N. 10
Cantidad de compra de pollo semanal
Opción
1/2 libra
1 libra
1 1/2 libra
2 libras
más 2 libras
1 pollos
2 pollos

TOTAL
5
50
23
102
41
111
26

%
1,31
13,05
6,01
26,63
10,70
28,98
6,79

21

5,48

4

1,04

más 3 pollos
Ninguna

383
..
Fuente: Investlgaclon de Mercados

.

100,00

Elaborada: Autora del Proyecto

Gráfico N. 10
Cantidad de compra de pollo semanal
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b) Análisis e

interpretación~

Respecto a la cantidad de pollo que

compran la mayoría de encuestados mencionan que adquieren 1 pollo
con un 28.98%

lo que corresponde a 26138 personas. De la misma

manera un porcentaje del 26.63

%

lo que significa a 24019 menciona que

adquiere en una cantidad de 2 libras.
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3.

En dónde compra la carne de pollo
Tabla N. 11
Lugar de compra de la carne de pollo
Opción
Mercado
Supermercado
Tiendas de barrio
Tercenas
Proveedor
Productores
Varios Lugares
NinQuna

TOTAL
235
31
98
6
5

%
61,36%
8,09%
25,59%
1,57%
1,31%
0,26%
0,78%
1,04%

1

3
4

383
.
.
Fuente: Investlgacion de Mercados

100,00

Elaborada : Autora del Proyecto

Gráfico No11
Lugar de compra de la carne de pollo
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1,57
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Ninguna

1,04

e) Análisis e interpretación: Los encuestados mencionan que la
carne de pollo la adquieren en su mayoría en el mercado con un
·61 .36% lo que significaría a 55337 personas, que compran el producto
en este lugar.
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4.

Como prefiere comprar la carne de pollo.
Tabla N. 12
Opciones de compra de la carne de pollo
Opción
Faenado en libras

TOTAL
233
16
129
4
1
383

.

VIVOS

faenado entero
Ninguno
Otros

O/o
60,84
4,18
33,68
1,04
0,26

100,00

Fuente: Investigación de Mercados
Elaborada: Autora del Proyecto

Gráfico N. 12
Opciones de compra de la carne de pollo
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d) Análisis e interpretación: Según los resultados obtenidos los
consumidores prefieren comprar el pollo faenado en libras con un 60.84%
lo que sería 54866 personas.
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5.

Compra alguna marca de pollos procesada en especial
Tabla N. 13
Adquisición de pollos por alguna marca

TOTAL
72
4
2
305

opción
Mr Pollo
Gran Pollo
Pollo Aki
Ninguna
Otros

O
383

°/0
18,80
1,04
0,52
79,63
0,00
100,00

Fuente: Investigación de Mercados
Elaborada: Autora del Proyecto

Gráfico N. 13
Adquisición de pollos por alguna marca
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e) Análisis e interpretación : Respecto a si compran alguna marca de
pollos procesado en especial , los consumidores dicen en su mayoría
que no compran ninguna marca , ya que ellos prefieren comprar los
pollos sin marca que venden en el mercado , lo que se tiene un

79.63°10 , lo que es 71820 personas.

82

6.

Generalmente a quién compra los pollos
Tabla N. 14
Tipo de proveedores donde adquiere

opción
Productores
Intermediarios
Otros vecinos
Nadie

TOTAL
50
328
1
4

13,05
85,64
0,26
1,04

383

100,00

%

Fuente: Investigación de Mercados
Elaborada: Autora del Proyecto

Gráfico No 14
Tipo de proveedores donde adquiere

oProductores
11 ntermed iarios
e Otros vecinos

cNadie

e) Análisis e interpretación: Los consumidores compran generalmente
los pollos a los intermediarios, siendo estos vendedores de mercado,
tiendas, frigoríficos , etc.; lo que tiene un 85 .64%

lo que corresponde a

77237 personas.

83

7.

A qué precio compra
Tabla N. 15
Precio de compra
opción
0,60 libra
0,70 libra
0,75 libra
0,80 libra
0 ,90 libra
0,95 libra
1,00 libra
1,05 libra
1,10 libra
1 ,15 libra
1,20 libra
1,25 libra
1,30 libra
I pollo 3 libras $ 3
I pollo 4 libras $ 2,75
pollo 4 libras $3,60
Ipollo 4 libras $3,75
pollo 4 libras $4,50
pollo 4 libras $ 4,32
pollo 4 libras $ 4,75
pollo 5 libras $3
I pollo 5 libras $ 4,75
Ipollo 5 libras $4,50
Ipollo 5 libras $5,50
pollo 5 libras $4
pollo +5 libras $6
Ninguno

TOTAL
3
7
4
4
43
23
192
9
47
5
6
2
1
6
1
3
2
6
1
1
1
1
2
3
1
5
4
383

%
0 ,78
1,83
1,04
1,04
11,23
6,01
50,13
2 ,35
12,27
1,31
1,57
0,52
0,26
1,57
0,26
0,78
0,52
1,57
0,26
0,26
0,26
0,26
0,52
0,78
0 ,26
1,31
1,04
100

Fuente: Investigación de Mercados
Elaborada: Autora del Proyecto
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Gráfico N. 15
Precio de compra
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f) Análisis e interpretación: Los consumidores compran la libra de pollo

a $ 1, con el 50.13%, lo que significa 45 .212 personas. Pero hay que
considerar

que

los

precios

son

establecidos

de

acuerda

al

comportamiento de la oferta y la demanda
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8.

Qué aspectos toma en cuenta a la hora de comprar pollos
Tabla N. 16
Aspectos tomados en cuenta a la hora de comprar pollos

.,

TOTAL

opelon
Color
Tamaño
Frescura
Ninguno
todos
Otros limpio
Pelado a mano

2

%
22,32
13,79
58,86
0,88
3,50
0,22
0,44

383

~gg

90
60
210
4
16

1

Fuente: Investigación de Mercados
Elaborada: Autora del Proyecto

Gráfico N. 16
Aspectos tomados en cuenta a la hora de comprar pollos
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g) Análisis e interpretación: Los consumidores en su mayoría toman en
cuenta la frescura del pollo lo que tiene un 58.86% , lo que sería 53086
personas. Así mismo otro aspecto significativo es el color con un 22.32%
lo que es 20129 personas.

86

9.

Qué emisora sintoniza con más frecuencia

Tabla N. 17
,
•
. t onlza
Emlsora que mas Sin
•

opción
Canela
Más
Armonia
IIumán
Satélite
Vokú
Mágica
Chasquis del Norte
Alborada
106,3
América
Los Lagos
Caricia
Católica
40 principales
María
Tropicana
96 ,3
Intipacha
Mega
Sonorama
Panorama
Sonica
Bruja
Ninguna

TOTAL
109
4
9
38
67
22
1
3
13
1
5
8
5
3
4
1
2
1
1
1
4
2
2
2
75

383

%
28,46
1,04
2,35
9,92
17,49
5,74
0,26
0,78
3,39
0,26
1,31
2,09
1,31
0,78
1,04
0,26
0,52
0,26
0,26
0,26
1,04
0,52
0,52
0,52
19,58
100

Fuente: Investigación de Mercados
Elaborada: Autora del Proyecto
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Gráfico N. 17
Emisora que más sintoniza
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h) Análisis e interpretación: Respecto a la emisora que escuchan con
más frecuencia los consumidores mencionan a la Canela con un 28.46%
lo que corresponde a 25.667 personas. Así mismo otra emisora es la
Satélite con un 17.49% lo que sería 15.777 personas.

10. En qué horario

Tabla N. 18
Horario de sintonía
Mañana
Tarde
Noche
Todo el día
Ninguno

234
43
7
23
76

61 ,10
11,23
1,83
6,01
19,84

383

100

Fuente: Investigación de Mercados
Elaborada : Autora del Proyecto
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I

Gráfico N. 18
Horario de sintonía

ElMañana
-Tarde

2%

DNoche
DTodo el dia
-Ninguno

i) Análisis e interpretación: El horario de mayor sintonía es en la
Mañana con un 61 .10% lo que corresponde a 55102 personas del total de
la población .

11 . Qué canal sintoniza frecuentemente
Tabla N. 19
Canal de televisión que sintoniza

.

,

opelon
Otavalo Tv
Saranee
TV9
UTV
Ninguno
Otros

TOTAL
21
16
168
37
141

%
5,48
4,18
43,86
9,66
36,81

O
383

0,00
100

Fuente : Investigación de Mercados
Elaborada: Autora del Proyecto
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Gráfico N. 19
Canal de televisión que sintoniza
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j) Análisis e interpretación: De los canales locales que más sintonizan
sobresale el TV9 con el 43.86%

lo que serían 39560 personas. Pero

también hay un porcentaje de) 36.81 % que no sintonizan ningún canal
local que significaría 33202 personas.

12. En qué Horario.
Tabla N. 20
Horario de sintonía del canal de TV

Opción
Mañana
Tarde
Noche
Ninguno
Todo el dia

TOTAL
58
68
116
139
2

383

%
15,14
17,75
30,29
36,29
0,52
100

Fuente: Investigación de Mercados
Elaborada: Autora del Proyecto
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Gráfico N. 20
Horario de sintonía del canal de TV
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k) Análisis e interpretación: El horario que sintonizan es en la noche con
un 30.290/0 lo que serían 27.315 personas; y demás personas lo hacen en
la mañana con el 15.14%, en la tarde con el 17.750/0.

13. De los siguientes nombres, cuál cree que es el más adecuado
como marca para nuestro producto

Tabla N. 21
Nombre para la marca del producto

Opción
Pollos del Monte
Pollos Campo sano
Pollos El Campesino
Pollos del Huerto
Otras

TOTAL
47
178
118
38
2
383

%
12,27
46,48
30,81
9,92
0,52
100

Fuente: Investigación de Mercados
Elaborada : Autora del Proyecto
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Gráfico N. 21
Nombre para la marca del producto
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1) Análisis e interpretación: De los nombres que se dio a conocer para
marca del producto, el que más acogida tuvo es pollos "Campo Sano" con
un 46.480/0 lo que corresponde a 41 .915 personas. También pollos "El
Campesino" obtuvo el 30.81 % lo que serían 27.786 personas.

EDAD

Tabla N. 22
Edad del encuestado
EDAD
Opcion
18-25
26-35
36-45
46-55
más56

TOTAL
72
113
103
57
38

%
18,80
29,50
26,89
14,88
9,92

383

100

Fuente: Investigación de Mercados
Elaborada: Autora del Proyect o
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Gráfico N. 22
Edad del encuestado
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m) Análisis e interpretación: La edad promedio de los encuestados
fueron en su mayor parte desde de los 18 a los 35 años, lo cual implica
una población bastante joven de posibles consumidores del producto .

Género

Tabla N. 23
Género del encuestado

Opcion
Masculino
Femenino

TOTAL
98
285
383

%

25,59
74,41
100

Fuente: Investigación de Mercados
Elaborada: Autora del Proyecto
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Gráfico N. 23
Género del encuestado
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n) Análisis e interpretación: Se pudo constatar la existencia del 74% de
género masculino y un 26%

del género femenino, lo cual indica una

segmentación mayoritaria del hombre como consumidor principal del
producto.

Nivel de Instrucción

Tabla N. 24
Nivel de instrucción
Opcion
Ninguno
Primaria
Secundaria
Superior

TOTAL
36
175
137
35

383

%
9,40
45,69
35,77
9,14
100

Fuente: Investigación de Mercados
Elaborada: Autora del Proyecto
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Gráfico N. 24
Nivel de instrucción
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ñ) Análisis e interpretación: El nivel de instrucción de acuerdo al 460/0
de los encuestados se encuentra a nivel primario, el 36%

a nivel

secundario y el resto a nivel superior y ningún nivel de instrucción,
especialmente de las zonas rurales, en donde aún perdura el nivel de
analfabetismo.

3.7.3.2

Resultado de la encuesta dirigida a productoresintermediarios de carne de pollo del cantón
Otavalo

Tipo:
Tabla N. 25
•
T'IpO de negocIo
ALTERNATIVA
f
Productor
O
O
Comerciante
7
Ambos
Total

7

%
0%
0%
100 %

1 000/0

Fuente: Investigación de Mercados
Elaborada : Autora del Proyecto
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Gráfico N. 25
Tipo de negocio
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a) Análisis e interpretación: El total de los encuestados, son a la vez
productores y comercializadores de pollos, los cuales entrega su producto
ya sea en pie o por libras, dependiendo del pedido del cliente .

Nombre de la empresa proveedoras :

Pollos del campo
Avicea del quinche
Sr. Alberto Jácome de Atuntaqu i
Dr. Vargas Velásquez de Salinas
Gran pollo (Reproavic)
Productores del campo
Mr. Pollo (Pronaca)
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1. Usted entrega pollo por:

Tabla N. 26
Tipo de entrega del producto
Empresa productora - Libras
comercializadora
f
Pollos del campo
1
Dr. Vargas Velásquez
1
de Salinas

Pie
f
O

f
total

%

1

140;0

O

1

14%

Avicea del quinche

1

O

1

14%

Gran pollo (Reproavic)
Sr. Alberto Jácome de
Atuntaqui

1

O

1

14%

1

O

1

14%

Productores del campo

O

1

1

14%

Mr. Pollo (Pronaca)

1

O

1

14%

TOTAL

6

1

7

100%

.,
Fuente: Investlgaclon de Mercados
.

Elaborada: Autora del Proyecto

Gráfico N. 26
Tipo de entrega del producto
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b) Análisis e interpretación: Los encuestados afirman entregar su
producto más en libras, especialmente pollo faenado ; existe apenas una
empresa que entrega pollo en pie, especialmente a los comerciantes de
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las ferias libres en los mercados, siendo los productores de campo
(comunidades) .

2. ¿Qué tipo de tecnología emplea para la producción de pollos?

Tabla N. 27
Tipo de tecnología empleada en la producción
Empresa productora - Manual Tecnificada
comercializadora
f
f
1
Pollos del campo
O
Dr. Vargas Velásquez
1
de Salinas
O

f
total

%

1

14%

1

14%

Avicea del quinche

O

1

1

14%

Gran pollo (Reproavic)
Sr. Alberto Jácome de
Atuntaqui

O

1

1

14%

1

O

1

14%

Productores del campo

1

O

1

14%

1

1

14%

3

7

100%

Mr. Pollo (Pronaca)

TOTAL

..
Fuente: Investlgaclon de Mercados

4

Elaborada: Autora del Proyecto
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Gráfico N. 27
Tipo de tecnología empleada en la producción
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c) Análisis e interpretación: Las empresas Pollos del campo, Dr. Vargas
Velásquez, Sr. Alberto Jácome de Atuntaqui y Productores del Campo,
generalmente emplean la tecnología solo manual; mientras que Avicea
del Quinche, Gran Pollo y Mr. Pollo aplica una tecnología tecnificada o
moderna.

3. la entrega de pollos es:
Tabla N. 28
E n t rega d e po 11 os
Empresa productora -comercializadora Diaria Quincenal Mensual
f
total
f
f
Pollos del campo
O
1
O
1
Dr. Vargas Velásquez de Salinas
O
1
1
O
O
Avicea del quinche
1
O
1
O
Gran pollo (Reproavic)
1
1
O
O
Sr. Alberto Jácome de Atuntaqui
1
1
O
Productores del campo

1

O

Mr. Pollo (Pronaca)

1

O

7

O

TOTAL
.
-.• ante:

..
Investlgaclon

O
O
O

%
140/0
14%
14%
14%
14%

1

14%

1

140/0

7

1000/0

de Mercados
- .. tnra del Proyecto

99

Gráfico N. 28
Entrega de pollos
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d) Análisis e interpretación: La entrega de los pollos por lo general de
acuerdo a los encuestados es diaria, especialmente por ser un producto
de uso diario, el mismo que se lo requiere para lograr abastecer el
mercado consumidor.

4. ¿Qué cantidad promedio diaria de pollos entrega:

Tabla N. 29
•
I a d prome d'10 d e en t rega d'lana
Can fd
Empresa productora -comercializadora Cantidad en unidades f

%

1 11,73%
1 16,760/0

Pollos del campo
Dr. Vargas Velásquez de Salinas

21
30

Avicea del quinche

30

Gran pollo (Reproavic)

45

1 16,76%
1 25,14 %

Sr. Alberto Jácome de Atuntaqui

30

1 16,76%

Productores del campo

8

1 4,47%

Mr. Pollo (Pronaca)

15

1 8,38%

TOTAL

..
Fuente: InvestlgaclOn de Mercados

179

7

100%

Elaborada: Autora del Proyecto
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Gráfico N.29
Volumen de entrega promedio diaria
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e) Análisis e interpretación: Las entregas diarias del producto se lo
establece de acuerdo al tipo de mercado, siendo para la empresa Pollos
del campo de 21 libras, Dr. Vargas Velásquez Salinas de 30 libras, Avicea
del Quinche 30 libras; Gran Pollo 45 libras, Sr. Alberto Jácome de
Atuntaqui 30 libras, Productores del campo 8 libras y Mr. Pollo 15 libras.

5. A qué precio entrega el pollo por:

Tabla N. 30
PrecIo
Qd e en trega di
e pro d uc t o
f
Empresa productora- Precio por
comercializadora
libra $
1
Pollos del campo
0,80-1 ,1 0
Dr. Vargas Velásquez
1
de Salinas
0,80-1,15

%
14%
14%

Avicea del quinche

0,80-1,15

1

140/0

Gran pollo (Reproavic)
Sr. Alberto Jácome de
Atuntaqui

0,95-1,10

1

14%

1,00-1,09

1

14%
101

Productores del campo

0,95-1,05

1

140/0

Mr. Pollo (Pronaca)

0,90-1 ,00

1

14%

7

100%

TOTAL . . ,
Fuente: Investlgaclon de Mercados
Elaborada: Autora del Proyecto

Gráfico N. 30
Precio de entrega promedio
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f) Análisis e interpretación: Los precios varían de acuerdo al tipo de
mercado, los mismos que de acuerdo a la investigación van desde los
$0,80 a $1,15 , siendo un intervalo de precios adecuado para quienes se
dedican a la compra y venta de este tipo de producto.
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6. ¿Existe alguna política de crédito que otorgue la empresa a los
clientes potenciales?

Empresa productora comercializadora
Pollos del campo
Or. Vargas Velásquez
de Salinas

Tabla N. 31
Política de crédito
SI
NO
f
f
1
O

f
total
1

14%

%

1

O

1

14%

Avicea del quinche

1

O

1

14%

Gran pollo (Reproavic)
Sr. Alberto Jácome de
Atuntaqui

1

O

1

14%

1

O

1

14%

Productores del campo

1

O

1

14%

Mr. Pollo (Pronaca)

1

O

1

14%

TOTAL

7

O

7

1000/0

, ,

,

Fuente: Investlgaclon de Mercados
Elaborada: Autora del Proyecto

Gráfico N. 31
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g) Análisis e interpretación: Todas las empresas investigadas, si ofertan
políticas de crédito en la venta de su producto, siendo en algunos casos el
pago en forma parcial con un tiempo de 2 a 5 días de crédito para el pago
de la diferencia, o en su caso se cancela una y queda pendiente otra
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factura ; en empresas de volumen alto de compra se les da un crédito
entre 30 a 60 días.

7. La comercialización del producto es:

Tabla N. 32
.,
T'IpO d e comercia
. rIzaClon
ALTERNATIV A
f

%

Directamente al
comprador
Por intermediario
Otros

5
O

29%
71%
0%

Total

7

1000/0

.,
Fuente: Investlgaclon de Mercados

2

Elaborada: Autora del Proyecto

Gráfico N. 32
Tipo de comercialización
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h) Análisis e interpretación: De acuerdo al 71 % de los encuestados, el
tipo de comercialización se lo hace por intermediario, en donde el precio
del producto sufre un aumento considerable ; mientras que para el 29% lo
hacen directamente al cliente o consumidor final , especialmente a nivel de
mercados tradicionales.

104

8.

¿Aplica medios de publicidad para promocionar su producto?

Tabla N. 33
., d e me d'lOS d e pu bl'ICI'd a d
A~p l'Icaclon
AL TERNATIVA
f

%

SI

2

29%

NO

5

71%

Total

7

1000/0

..
Fuente: Investlgaclon de Mercados
Elaborada: Autora del Proyecto

Gráfico N. 33
Aplicación de medios de publicidad
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i) Análisis e interpretación: De los encuestados, el 71 % no aplican
directamente publicidad a nivel de algún medio existente a nivel de
mercado

comercial , más

bien

su

política

es

hacerse

publicidad

directamente de boca en boca con sus clientes. El 29% aplican medios
publicitarios de mayor relevancia por el hecho de ser empresas de
prestigio y de gran volumen de producción a nivel del país.

105

3.8

LA DEMANDA Y LA OFERTA DE MERCADO

3.8.1 ANÁLISIS DE LA DEMANDA

3.8.1.1 Demanda Real

La demanda del pollo se ha establecido en base a
la investigación efectuada a nivel de la población urbana y rural de la
ciudad de Otavalo, al igual que de los clientes potenciales distribuidores
(puestos de mercado, micromercados y supermercados) , la misma que de
acuerdo a la encuesta efectuada, se obtuvo los siguientes resultados:

Clientes finales:
Cuadro N. 4
Cantidad de adquisición de pollos por libras al año (2007)
Demanda
Opción

TOTAL

0;0

Consumidores

libras

1.177

588,69

1/2 libra

5

1,31%

(90.188*1 .31 %)

(1 .177*0,5)

1 libra

50

13,05%

11.774

11773,89

1 1/2 libra

23

6,01%

5.416

8123,98

2 libras

102

26,63%

24.019

48037,47

libras

41

10,70%

9.655

24136,48

1 pollos*

111

28,98%

26.138

117621 ,16

2 pollos

26

6,79%

6.122

55101,81

21

5,48%

4.945

66757,96

4

1,04%

942

0,00

383

100,00

90.188,00

332.141,45

más2

más 3
pollos
Ninguna

..

Fuente: Investlgaclon de Mercados
Elaborada: Autora del Proyecto

106

*Considerando que un pollo pesa 4.5 libras

Clientes potenciales:
Cuadro N. 5
Cantidad de adquisición de pollos por libras al año (2007)

CLIENTES
INTERMEDIOS

Puestos del
mercado
Micromercados
Supermercados

..

Cantidad
Cantidad
compra
compra
(libras)
Número (libras) diarias semanal
1800
20 (400*4,50 lb)
12.600
801 (178*4,5
10
lb)
5.607
473 (105*4,5
lb)
3
3.308
Total en libras

Cantidad
compra
(libras)
mensual

Cantidad
compra
(libras)
anual

50.400

604.800

22.428

269.136

13.230

158.760
1.032.696

Fuente: Investlgaclon de Mercados
Elaborada: Autora del Proyecto

Cantidad estimada promedio:

= 400 libras
150-206 pollos diarias = 178 libras
60- 150 pollos diarios = 105 libras

Puesto del mercado

300-500 pollos diarias

Micromercados
Supermercados

Resumen de la demanda real:

Cuadro N. 6
Resumen de la adquisición de pollos por libras
al año (2007)
DEMANDA
EN LIBRAS
ALANO
332.141
1.032.696

-

CLIENTES
FINALES
INTERMEDIOS

..
Elaboraclon:

TOTAL

1.364.837

La autora
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Por lo tanto la demanda real de la población de la ciudad de Otavalo en
libras de pollo fue de 1'364.837 libras al 2007.

3.8.1.2

Demanda Histórica

La demanda histórica se la estableció en base a
la tasa de crecimiento poblacional del cantón Otavalo, la misma que fue
recogida del Banco Central del Ecuador al 2007, obteniéndose en base al
año base (2007) los siguientes resultados :

Cuadro N. 7
Demanda Histórica en base a la tasa de crecimiento poblacional

Demanda Tasa de

-

Lb.

ANO

crecimiento

2002

1.178.704

2,60%

2003

1.211.472

2,780/0

2004

1.245 .393

2,800/0

2005

1.281.510

2,90%

2006

1.321 .237

3,100/0

2007

1.364.837

3,30%

Fuente: Banco Central al 2007
Elaboración: La autora
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3.8.1.3

Demanda Proyectada

Tomando la información real y la histórica, se
procedió a determinar la demanda proyectada, aplicando el Método
exponencial, obteniéndose una tasa de crecimiento en base de la
siguiente fórmula:

Pt = Po(1 + i)

n- 1

Donde:
Pt = Población final
Po = Población inicial

i = Tasa de crecimiento
n= Período de observación .

Aplicación:

1.364.837 = 1.178.704(1 + i)6-1
i=

5

1.364.837 -1
1.178.704

i = 0,0298

i = 2,98%

Constituye la tasa de crecimiento de la tendencia histórica.

Con esta tasa se procedió a realizar la proyección de la población , así:

Año 2008 :
Pt = 1.364.837 (1 + 0,0298) 1
Pt = 1.405.509
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Año 2009:
Pt = 1.405.509 (1 + 0,0298) 1
Pt = 1.447.393
Año 2010:
Pt = 1.447.393{ 1 + 0,0298) 1
Pt = 1.490.525
Año 2011:
Pt = 1.490.525 (1 + 0,0298) 1
Pt = 1.534.942
Año 2012:
Pt = 1.534.942 (1 + 0,0298) 1
Pt = 1.580.683

Cuadro N. 8
Resumen de la demanda proyectada
de pollos por libras

Producto

Pollos
Libras
1.405.509
1.447.393
1.490.525
1.534.942
1.580.683

Año
2008
2009
2010
2011
2012
..
Elaboraclon: La autora

3.8.2 IDENTIFICACiÓN DE LA OFERTA

3.8.2.1

Oferta Real

A
---:'=I 1i7 ación

nivel

de mercado interno,

la producción y

de pollos ya sea en pie o por libras, ha logrado un
110

crecimiento constante , el mismo que se ha dado en forma constante su
producción , pese a ciertos problemas de estabilidad de los precios .

A nivel de centros productores de pollos se los ha determinado tomando
en cuenta a la cantidad de producción que actualmente ofertan las
familias productoras del Instituto Benson , siendo un total de 6 familias , las
mimas que han logrando una producción promedio de 675 libras cada
semana. Mientras en lo que respecta a otros productores, se ha tomado
en cuenta a las empresas que realizan la entrega de pollos en la ciudad
de Otavalo, siendo: pollos del campo , Dr. Vargas Velásquez de Salinas,
Avicea del Quinche, Gran Pollo (Reproavi) , Sr. Alberto Jácome de
Atuntaqui. Mr. Pollo (PRONACA) y productores diversos del campo.
Actualmente las familias productoras, así como los otros productores,
realizan la entrega del producto tomando en cuenta los siguientes
resultados :

Cuadro N. 9
Producción actual de pollos familias productoras
del proyecto BENSON al 2007
Familias
Producción por pollo (Unidades) Total ( libras)
Familia De la Torre
200
900
Familia Vega
200
900
200
Familia Tabi
900
400
1800
Familia Maldonado
200
Familia Yamberla
900
1200
5400 cada 1,5 mes
675 cada semana
Fuente: BENSON 2007
Elaboración : La autora
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Cuadro N. 10
Producción a escala actual de pollos familias productoras
d eI proyec t o BENSON a I 2007
Familias
Familia De
la Torre
Familia
Vega
Familia Tabi
Familia
Maldonado
Familia
Yamberla

Enero Febr Mar Abril Mayo Junio Julio Ag

900

900
900

900
900

900
1800
900

900

900
900

900

900
1800

900

Nov Die

900

5.400

900
900

1800
900

Oet

900
900

900
1800

Sep

900

5.400
5.400

1800

10.800

900
1800

900

900

5.400

ANUAL EN LIBRAS
Fuente: BENSON 2007
Elaboración: La autora

En lo que respecta a empresas productoras, se ha obtenido la siguiente
información :
Cuadro No 11
Oferta actual de pollos de empresas productoras al 2007

EMPRESAS
PRODUCTORAS:
POLLOS DEL
CAMPO
DR. VARGAS
VELASQUEZ DE
SALINAS
AVICEA DEL
QUINCHE
GRAN POLLO
(REPROAVIC)
SR. ALBERTO
JÁCOMES DE
ATUNTAQUI
PRODUCTORES
DEL CAMPO
MR . POLLO
(PRONACA)

.,

CANTIDAD EN
POLLOS
ENTREGADOS
SEMANAL

CANTIDAD EN
POLLOS
ENTREGADOS
MENSUAL

CANTIDAD EN
POLLOS
ENTREGADOS
ANUAL

21

147

588

7.056

30

210

840

10.080

30

210

840

10.080

45

315

1.260

15.120

30

210

840

10.080

8

56

224

2.688

15

105

420

5.040

CANTIDAD EN
POLLOS
ENTREGADOS
DIARIO

TOT AL EN POLLO AL AÑO
TOTAL EN LIBRAS AL AÑO

Total
en
libras

60.144
270.648

Fuente: Investlgaclon directa al 2007
Elaboración: La autora

112

32.400

Resumen de la oferta real:
Cuadro N. 12
Oferta total real al 2007

CANTIDAD
PRODUCTORES

LIBRAS

FAMILIAS DEL INSTITUTO BENSON
OTRAS EMPRESAS PRODUCTORAS
TOTAL EN LIBRAS
..
ElaboraclOn: La autora

3.8.2.2

32.400
270.648

303.048

Oferta Histórica

Para el establecimiento de la oferta se tomó en
cuenta el grado de crecimiento poblacional del cantón Otavalo, siendo:

OFERTA
Lb.

ANO
2002
2003
2004
2005
2006

Tasa de
crecimiento

261.719
268.995
276.527
284.546
293.367

2007

303.048
..
Fuente: Investlgaclon directa al 2007

2,60%
2,78%
2,80%
2,90%
3,10 %

3,30%

Elaboración : La autora

3.8.2.3

Proyección de la oferta

Tomando la información real y la histórica, se
procedió a determinar la demanda proyectada, aplicando el Método
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exponencial, obteniéndose una tasa de crecimiento en base de la
siguiente fórmula:

Para las proyecciones se usó la fórmula:
Cn =Co (1 + it-

1

Donde:

Cn = Consumo futuro
Co = Consumo año 1
i = Tasa de crecimiento
n = Año proyectado
Aplicando la fórmula del método exponencial se obtuvo la siguiente tasa
de crecimiento :

Cn

= Co(1

+ i)

n- 1

303 .048 = 261 .719(1 + i)6-1
i

=5

303.048
261 .719

-1

i = 0,0298

i = 2,980/0

Constituye la tasa de crecimiento de la tendencia histórica.

Con esta tasa se procedió a realizar la proyección de la población, así:

Año 2008:
Pt = 303.048 (1 + 0,0298)1
Pt = 312.079
Año 2009 :
Pt = 312.079 (1 + 0,0298) 1
Pt =321.379
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Año 2010:
Pt = 321.379(1 + 0,0298) 1
Pt = 330.956
Año 2011 :
Pt

= 330.956(1 + 0,0298) 1

Pt = 340.818
Año 2012 :
Pt = 340.818(1 + 0,0298) 1
Pt = 350.974

Cuadro N. 13
Resumen de la oferta proyectada
d e po 11 os por rb
Iras
Producto
Pollos
Año
Libras
2008
2009
2010
2011
2012

312.079
321.379
330.956
340.818
350.974

..

Elaboraclon : La autora

3.8.3 BALANCE OFERTA DEMANDA
Cuadro N° 14
BALANCE OFERTA- DEMANDA
ANO

OFERTA
(Libras)

DEMANDA
(Libras)

2008
2009
2010
2011
2012

312.079
321 .379
330.956
340.818
350.974

1.405.509
1.447.393
1.490.525
1.534 .942
1.580.683

DEMANDA
INSATISFECHA
(Libras)
-1.093.430
-1.126.014
-1.159.569
-1 .194.124
-1.229.709

Fuente: Encuestas
Elaborado por: La autora
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3.8.4 PRECIO

3.8.4.1

Precio actual a nivel mercado

Se ha podido observar que el precio por libra de
pollo, no es un factor controlable para los productores, debido a que está
sujeto a la oferta y la demanda. El productor de acuerdo al libre juego de
la oferta y la demanda en el mercado, ha podido constatar que tiene una
tendencia a la alza, siendo estimado un producto cuyo precio es
considerable, especialmente por cuanto se lo vende por libra, teniendo un
precio que va entre los $1,10 Y $1 ,20 dólares por libra (precio de
comercialización), cabe indicar que en estos precios existe producto que
ya viene empacado y etiquetado como el caso de Mr. Pollo y Gran Pollo.

Según la información obtenida, se obtuvo los siguientes valores:

Cuadro N° 15
Precio promedio a nivel de empresas distribuidoras de pollo al 2007

Empresas distribuidoras

Precio promedio por libra

Puestos del mercado

1,10

Supermercados

1,20

Micromercados
Precio promedio
$
.
.
Fuente: Investlgaclon directa al 2007

1,15
1,15

Elaborado por: La autora
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3.8.4.2

Precio Histórico

En base a la información determina por el INEC,
en relación con la tasa de inflación actual e histórica, se logró determinar
la siguiente información en torno a la tendencia del precio del pollo por
libra, siendo:

Cuadro N° 16
Precio histórico del pollo por libra
PRODUCTO
Inflación
Precio $

2002

-

2003
7,97%

0,95

1,03

2004
2,750/0
1,06

2005
2,120/0
1,08

2006
3,30%

2007
2,97%

1,12

1,15

Fuente: INEC 2007
Elaborado por: La autora

3.8.4.3

Precio proyectado

Aplicando el método técnico del ICP (índice de
crecimiento del precio), se realizó la proyección del precio, elaborado en
base de una proyección de cinco años, aplicándose la siguiente fórmula:

"

Vn 1

Vn2

VnO

Vn1
n-1

~ -- +

I.C.P. =

Vn3

+-Vn2

Fuente: BACA, Urbina, Gabriel Pág. 176
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Tomando en cuenta la información histórica, se aplicó el siguiente cálculo
para establecer el I.C.P., siendo:

1.C.P.-

I

1,03

1,06

0,95

1,03

-- +

+

1,08

1,06
6-1

+

1,12

1,15

1,08

+-

1,12

I.C.P.= 1,0382; lo que significa que el crecimiento del precio de la libra de
pollo crecerá en 3,82% .

Cuadro N. 17 .
Proyección del precio por libras vendido de pollo

ACTUAL
PRODUCTO

Precio

..

$
2007
1,15

PRECIO PROVECT ADO

2008
1,19

2009
1,24

2010
1,29

2011
1,34

2012
1,39

ICP

1,03822

ICP%

3,82%

Elaboraclon: La autora
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3.9

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE MERCADO

OFERTA DE POLLOS
ANO
2002
2003
2004
2005
2006
2007

OFERTA Lb.
261.719
268.995
276.527
284.546
293.367
303.048

DEMANDA DE POLLOS

ANO
2002
2003
2004
2005
2006
2007

DEMANDA
Lb.
1.178.704
1.211.472
1.245.393
1.281.510
1.321.237
1.364.837

IDENTIFICACiÓN DE DEMANDA INSATISFECHA

ANO

OFERTA
(Libras)

DEMANDA
(Libras)

2002
2003
2004
2005
2006
2007

•

261.719
268.995
276.527
284.546
293.367
303.048

1.178.704
1.211.472
1.245.393
1.281.510
1.321 .237
1.364.837

DEMANDA
INSATISFECHA
(Libras)

-916.985
-942.477
-968.866
-996 .964
-1.027.870
-1.061.789

La oferta de pollos en el cantón Otavalo de acuerdo a la proyección
establecida, se determinó que tendrá un crecimiento sostenible en
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relación al precio, siendo mínimo su abastecimiento para la población
urbana y rural, la misma que mucha de las veces tiene que ser
abastecida por productores pequeños del campo; la oferta actual se
encuentra en 303.048 libras al año. Mientras que la demanda actual
está determinada en 1.364.837 libras; obteniéndose una demanda
insatisfecha por cubrir de -1.061.789 libras al año determinando que
esta en parte ha sido cubierta por productores que están ubicados en
su mayoría fuera del Cantón Otavalo tales como: pollos del campo, Dr.
Vargas Velásquez de Salinas, Avicea del Quinche, Gran Pollo
(Reproavi), Sr. Alberto Jácome de Atuntaqui. Mr. Pollo (PRONACA) y
productores diversos del campo. Por lo que significa que existe una
gran oportunidad para que el proyecto pueda incrementar su
producción y entrar a cubrir cierta parte del mercado generando más
ingresos para cada familia productora.
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CAPITULO IV
4. PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING

4.1 INTRODUCCiÓN
El Plan Estratégico de Marketing para el grupo de familias
productoras de pollos va ser diseñado para el presente año, este tiene
como finalidad comercializar pollos broilers en el Cantón Otavalo.

Es importante mencionar que el Instituto Benson es la Institución
interesada en que este grupo de familias productoras puedan mejorar sus
ingresos y por ende constituirse como autosuficientes. De la misma
manera esta institución ha venido impartiendo conocimientos técnicos en
lo que respecta crianza y producción de pollos de carne broilers.

,

4.2

ANALlSIS EMPRESARIAL

La empresa a analizar es un grupo conformado por 5 familias
dedicadas

a la producción de pollos de carne "broilers". Las familias

están dedicadas en esta labor desde hace dos años, en donde gracias a
la ayuda del Instituto Benson recibieron apoyo en la infraestructura,
asesoramiento técnico y capacitaciones en lo que respecta a la crianza y
producción de pollos. Pese a los problemas que han tenido en un inicio en
cuanto a la crianza han podido mejorar y a ir incrementando su
producción .
Actualmente los pollos que producen son distribuidos en la ciudad de
Otavalo exclusivamente en los frigoríficos, tiendas, asaderos, restaurantes

a precios menores que los de mercado, y en minoría venden en su propia
localidad. Si bien es cierto no han podido obtener buenas utilidades, esto
se debe a que no han vendido en a un buen precio ya que por vender a
intermediarios, estos les pagan a precio menores, otra razón es que las
familias manejan costos elevados, lo que provoca que en ocasiones la
utilidad obtenida sea mínima

Como grupo las expectativas que tienen es cubrir el mercado del Cantón
Otavalo en un 5%

cumpliendo las expectativas de los consumidores al

ofrecer productos buenos, higiénicos, frescos, con buen color y sabor; y
de esta manera incrementar las ventas.
Los principales competidores son :

•

Productores de pollos del Cantón Otavalo.

•

Vendedores en los mercados, frigoríficos, tiendas

•

Pollos con marca como Mr. pollo

4.2.1 Análisis FODA

4.2.1.1 Análisis Interno (Fortalezas y Debilidades)

4.2.1.1.1

Fortalezas

•

Procesos de producción adecuados

•

Producto bueno, frescos , agradables al
paladar del consumidor

•

Pelado a mano
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4.2.1.1.2

Debilidades

•

Falta de imagen del producto

•

Posicionamiento en el mercado

•

Liderazgo en el mercado local

4.2.1.2 Análisis Externo (Oportunidades y Amenazas)

4.2.1.2.1

Oportunidades

•

El consumo de pollos en los últimos
años ha ido creciendo.

•

Los

consumidores

prefieren

pollos

saludables, frescos,
•

La

preferencia

consumidores

de consumo
del

Cantón

de

los

prefieren

pollos de campo, por lo que tienen
preferencia por los pollos

de

color

amarillento .
•

Mejorar las ventas en el mercado local
del Cantón Otavalo.

•

Abrir canales de distribución directos
que permitan llegar al consumidor de
manera personalizada.

•

Ser líder en el mercado.
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4.2.1.2.2

Amenazas

•

Los

vendedores

encuentran
intermediarios

en

directos
los

que

se

mercados,

de Otavalo,

que se

constituyen como competencia directa.
•

Exceso de producción lo que provocaría
una disminución de precios.

4.3 PROPÓSITOS Y OBJETIVOS ORGANIZACIONALES

4.3.1 MISiÓN

Producir y faenar pollos broilers frescos¡ sanos, higiénicos,
buen color, sabor, consistencia y tamaño, con la ayuda de capacitaciones
proporcionadas por el Instituto Benson , en el buen manejo del galpón,
costos de producción , manejo de tecnología, y precios competitivos, que
permitan cumplir con las expectativas del consumidor final.

4.3.2 VISiÓN

Posicionarse en el mercado local en un lapso de tiempo de 5
años en el Cantón Otavalo, en la producción y comercialización de pollos
de carne "broilers", cubriendo en un 50/0 considerando que la actual
cobertura es del 2,63% sobre la demanda insatisfecha.
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4.4

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

4.4.1 OBJETIVO GENERAL
Incrementar el nivel de producción y comercialización de
pollos broilers en un 5%

de las familias productoras beneficiadas del

Instituto Benson, tomando como base el diseño de una planificación
estratégica de mercadeo, a fin de lograr mayor cobertura en el mercado del
cantón Otavalo.

4.4.2 OBJETIVOS ESPECíFICOS

•

Aplicar nuevas formas de presentación del producto,
adaptables a la demanda de los consumidores.

•

Establecer nuevas políticas de precios adaptables al
mercado y al costo de producción del producto procesado
por las familias productoras.

•

Definir

el

canal

de

distribución

adecuado

para

la

comercialización de pollos .
•

Diseñar una campaña publicitaria y promocional adecuada
con fin de comunicar a los consumidores la existencia del
producto en el mercado.

4.5

OPCIONES ESTRATÉGICAS

Las estrategias que se van a desarrollar para alcanzar los objetivos
son las siguientes:
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4.5.1 ESTRATEGIAS DE PRODUCTO

•

El producto que se va a comercializar es: Pollos de
carne "broilers".

a) Las características son:

• Proceso de crianza adecuado
• Buena alimentación de las aves durante la crianza
• Pollos faenados
• Frescos
• Buen color
• Tamaño adecuado
• Limpios
• Pelados a mano.
• Nutritivos ya que contienen vitaminas, proteínas

b)Elenvase

•

El envase único va ser una funda plástica, la misma que va
tener el lago, slogan , direcciones y teléfonos de los
productores.

•

El envase se le ubicará después de que el consumidor
haya elegido el producto, mientras tanto el estará en
exhibición en el frigorífico .
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e) Marca

•

La marca del producto será pollos uCampo Sano"
m isma que debido al estudio

la

realizado tuvo mayor

aceptación por los consumidores.
•

Los consumidores prefirieron

ese

nombre

por estar

relacionado con el campo, y este nombre da entender que
son productos sanos , nutritivos y confiables.

d) Etiqueta

e) Mercado Objetivo

•

El mercado objetivo serán amas de casa con edades entre
los 26-35 años, con un nivel de instrucción

primaria y

secundaria en su mayoría, esto se debe a que ellas son las
que tienen decisión de compra de productos para el hogar.
•

Los dueños de tiendas y frigoríficos tanto de la zona urbana
y rural , debido a que en las parroquias urbanas un gran
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porcentaje de consumidores adquieren el producto en
tiendas.
•

En

restaurantes

y

asaderos

en

donde

se

aplicaran

estrategias promocionales que permitan mantener un precio
estable, que involucre a los productores adquirir ganancias y
evitar perdidas.

f) Calidad

•

La calidad del producto será buena, ya que se tratará de
cumplir con las expectativas y exigencias del consumidor
final, además como productores se cumplirá con normas que
garanticen la higiene, frescura, color, tamaño del pollo, para
de esta manera cumplir con el mercado objetivo.

g) Presentación

•

La presentación del producto serán en fundas plásticas, las
mismas que contendrán desde dos libras hasta un pollo de
4-5 libras.

•

Las menudencias también serán empacadas en fundas
plásticas.

h) Extensiones futuras del producto

•

Líneas de Producto:

•

Porciones de presas selectas ( porciones de muslos,
pechugas, alitas)
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•

Procesado: ahumado, al curry, etc.

•

Pollos criollos

•

Porciones de hígados y mollejas

4.5.2 ESTRATEGIAS DE PRECIOS

•

Los precios deben

ser accesibles al bolsillo de los

consumidores.
•

Serán establecidos de acuerdo a un análisis de costos, para
de esta poder determinar el 250/0 de utilidad para los
productores.

•

Serán acoplados de acuerdo al precio que se maneja en el
mercado para de esta manera tener una competencia leal
con los demás vendedores.

•

Para la venta en restaurantes, asaderos se pretende
determinar un precio estable.

4.5.3 ESTRATEGIA DE DISTRIBUCiÓN
Los canales de distribución a aplicar para la comercialización
de pollos van a ser:

• Centro de acopio (acopio, faenamiento y distribución)

Las familias productoras beneficiadas por el Instituto Benson , entregarán
su producto al centro de acopio , el mismo que se encargará de recoger,
del procesamiento del pollo (faenam iento) y de la distribución hacia los
diferentes lugares de venta (tienda de barrio, frigoríficos, micromercados,
restaurantes , asaderos, entre otros) .
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4.5.4 ESTRATEGIA DE COMUNICACiÓN
Las estrategias publicitarias y promocionales

van a ser

dirigidas a nuestros grupos objetivos: amas de casa, tiendas y frigoríficos,
restaurantes, asaderos y micrormercados.

Los aspectos a considerar para el

desarrollo de

las estrategias

publicitarias y promocionales son :

•

El grupo Objetivo

•

Comportamiento de compra

•

El posicionamiento

•

Precio

•

Canal de Distribución

4.5.4.1

Campaña publicitaria

La campaña publicitaria a desarrollarse debe ser:

•
•
•
•
•
•

4.5.4.1.1

•

,

Agil
Informativa
Moderno
Relevante
Inquietante
I dentificativo

Objetivos de la Publicidad

Que los grupos objetivos, conozcan de la
existencia del producto en el mercado '
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•

Que logren los consumidores identificar los
beneficios del producto, y lo diferencien de la
competencia, considerándoles como sanos ,
limpios y nutritivos.

•

Despertar la atención y el deseo de compra de
nuestro mercado objetivo y motivar a la compra
del producto.

•

Posicionar los pollos "Campo Sano" como un
producto bueno, resaltando los aspectos y
atributos de frescura, color, sanos y nutritivos.

•

Hacer que los consumidores minimicen la
importancia del precio a la hora de la compra; y
opten por dar mayor importancia a la calidad
del producto.

4.5.4.1.2 Periodo de Lanzamiento
La campaña publicitaria se llevará a cabo
desde el primer en que arranque la ejecución del plan de marketing, de
allí se seguirá transmitiendo por un tiempo de 1 año, esto se debe a que
el producto es de consumo masivo y diario, por lo que es importante
siempre comunicar al grupo objetivo.

4.5.4.1.3 Medios
Los medios que se van a utilizar para el
desarrollo de la campaña son :
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a) Radio

En donde se va a transmitir cuñas
publicitarias, la emisora de mayor sintonía en el Cantón Otavalo es la
Canela , en horario de la mañana. (Anexo Pro forma N.1).

Las cunas que se van a transmitir van a ser de Lanzamiento y de
Posicionamiento. (Anexo Publicidad N.2) .

b) Afiches

Los mismos que serán distribuidos en
tiendas

de

barrio, frigoríficos, restaurantes , asaderos. (Anexo

de

Publicidad N. 1)

c) Degustación

Se

aplicará

una

campaña

de

degustación a nivel de ferias artesanales, auspiciadas por el Municipio de
Otavalo, con la finalidad de determ inar el comportamiento del consumidor
con nuestro producto y con los de la competencia.

4.5.4.2

Promociones

Las promociones están destinadas tanto al consumidor
final como al distribuidor o intermediarios (tiendas de barrio, frigoríficos ,
restaurantes, asaderos y supermercados) .
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a) Consumidor Final

• Como introducción por la compra de dos libras de
pollo se le entregará al consumidor gratis una libra
de menudencia, Y por la compra de 1 pollo se le
regalará tres libras de menudencia.
• La entrega de gramos gratis en cada pollo
• La entrega de combos, en donde por la compra
de dos libras de pollo se lleva gratis dos libras de
arroz.

b) Distribuidor o Intermediarios

• Por la compra de cada 10 pollos se le hará la
entrega de un pollo gratis
• Si en un mes logra vender un promedio de 50
pollos se le hará un obsequio adicional de un
artefacto

eléctrico

(licuadora ,

tostador,

olla

arrocera, etc.)

4.5.5 ESTRATEGIA BASICA DE DESARROLLO

4.5.5.1

Estrategia de Liderazgo en Costos :

Se va a manejar costos bajos los mIsmos que
permitan establecer precios competitivos para estar en las mismas
condiciones que la competencia, ya que actualmente el grupo de familias
. - ~ I"'()stos elevados; pero esta disminución de costos no va dañar la
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calidad del producto ya que esta es la diferenciación del producto frente a
sus competidores sabor, frescura, consistencia, color.

4.5.5.2

Estrategia de Diferenciación

El producto ofrecido por las familias productoras
se va a denominar pollos "Campo Sano", se diferencian de los demás por
ser faenados a mano, son frescos , de color amarillento y en experiencias
anteriores los consumidores han dicho que es un pollo que tiene
agradable

sabor.

Los

consumidores

prefieren

pollos

con

estas

características, sanos criados en buenas condiciones, y en su mayoría
naturales con un bajo contenido de químicos.

4.5.6 ESTRATEGIAS DE FORMACiÓN
ACOPIO Y FAENAMIENTO

DE

CENTRO

DE

La producción de las familias productoras beneficiadas del
Instituto Benson, no puede ser tomada en forma separada su producción,
sin lograr beneficios en forma conjunta; para ello se ha determinado
instalar un pequeño centro de acopio que permita recoger el producto
generado por las familias productoras, para luego ser faenadas de
acuerdo a procesos técnicos, sin perder la calidad del producto artesanal.

El centro de acopio pretende funcionar como un centro de recepción y
entrega de producto terminado a los distintos tipos de mercado de la
ciudad de Otavalo, el mismo que será administrado por los representantes
de cada familia y contratarán a una persona que se haga cargo de la
gerencia de dicha microempresa, manteniendo un enfoque empresarial,
en donde se logre mejorar la rentabilidad de dichas familias .
134

La construcción del centro de acopio se la hará en un área aproximada de
200 m2, la misma que estará distribuida: (Anexo N. 5 Plano de Centro de
Acopio)

•

En la parte frontal el área administrativa y área de
congelamiento.

•

Galpón de procesamiento

•

Galpón de recepción de la aves

4.5.7 ESTRATEGIAS DE CRECIMIENTO E INTENSIFICACiÓN
La demanda de pollos ha ido cada vez creciendo por lo que
se define que realmente hay consumo y mercado, pero hay que destacar
que de la - misma manera en este mercado encontramos una gran
cantidad de competidores, por lo que como productores se debe tomar
muy en cuenta los aspectos que toma en cuenta el consumidor a la hora
de comprar el producto, ya que es importante cumplir con sus
expectativas para poder atraer y mantener clientes.

4.5.8 ESTRATEGIAS COMPETITIVAS
Hay que identificar los puntos débiles de la competencia,
para luego poder atacarlos y entrar a cubrir la demanda insatisfecha.

Como productores se entrará al mercado como Retador del Líder, siendo
este los pollos que son vendidos en el mercado sin marca y empaque, ya
"'lle estos se han ido posicionando como líderes en el mercado de
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Otavalo por influencia del boca a boca entre los consumidores y por
amistad y parentescos entre vendedor - consumidor.

Al entrar como Retador lo que se va a desarrollar es una adecuada
exhibición del producto en el punto de venta, en refrigeración, el vendedor
con la ropa adecuada, con los utensilios necesarios para la venta, medida
justa.

4.5.9 ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO
Las estrategias a desarrollar van a ser enfocadas a:

• Brindar

producto

acorde

a

las

necesidades

y

requerimientos que el consumidor desea, esto es pollos
frescos, de color amarillento, tamaño adecuado, sabor, ya
que hay que considerar
consumidores esperan

que aproximadamente 85.649
recibir el producto en

estas

condiciones.

• Posicionar la marca

"Campo Sano" en

la mente

consumidor dando a conocer el producto por su calidad ,
presentación, y sobre todo por ser un producto sano y
saludable para el paladar de las familias otavaleñas.

• Los

consumidores

prefieren

productos

saludables,

especialmente los pollos de campo, es por ello que se
pretende acercar el producto a estas condiciones de allí
nace el nombre "Campo Sano".
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•

Los consumidores esperan del producto que sean
"sanos, ricos y nutritivos"

4.5.10 ESTRATEGIAS DE SEGMENTACiÓN

• Se define que 90.188 personas consumen pollos en
proporciones de dos libras en adelante , generalmente
adquieren el producto en su mayoría en el mercado.

• Las personas que compran son mujeres de una edad
comprendida entre los 26 a 35 años de edad, de un nivel
de instrucción medio, nivel socio económico medio bajo y
medio, su ocupación amas de casa que habitan en la
zona urbana y rural del cantón .

• Los lugares frecuentes de compra lo hacen en su mayoría
en el mercado, tiendas de barrio; personas de un nivel
adquisitivo más alto lo hacen en supermercados

y

frigoríficos.

• La frecuencia de compra del producto es semanal ya que
la mayoría lo adquiere de una a dos veces en la semana.

4.5.11 ESTRATEGIAS DE SERVICIOS AL CLIENTE

Las estrategias de servicio al cliente nace de la existencia
del producto , ya que es necesario ofrecer un buen servicio adicional que
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le ayude y motive al consumidor a comprar el bien tangible que se esta
ofreciendo

•

Brindar buena atención al cliente a la hora de la compra,
esto en el punto de venta.

•

Dar a conocer al cliente todos los beneficios del producto.

•

Cumplir

con

los

requerimientos

del

cliente

externo

(consumidores)

4.5.12 ESTRATEGIAS DE LOCALIZACiÓN ÓPTIMA

Será

indispensable

localizar

la

instalación

de

la

microempresa de acopio y faenado de pollos broilers en un sitio que
preste las debidas condiciones de ubicación, clima y acceso de vías e
infraestructura básica. Para el proyecto se determinó como una ubicación
estratégica en la zona de Pucara de San Roque, en donde constituye el
punto central para que confluyan las familias productoras de pollos
broilers y puedan beneficiarse de los ingresos obtenidos de dicha

.

mlcroempresa.

4.6

RESUMEN DEL PLAN ESTRATEGICO DE MARKETING

El Plan de Marketing diseñado para la comercialización de pollos
broilers producidos por las familias beneficiadas del Instituto Benson cuya
finalidad es aportar con ideas claras y una planificación estratégica que
permitan cubrir el mercado del Cantón Otavalo y por ende cubrir con los
objetivos comercialización del grupo de familias productoras .
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Para el desarrollo del Plan de Marketing se debe empezar realizando un
Análisis Empresarial, en donde se va a analizar la situación actual del
grupo mediante la aplicación de un Matriz FODA, en donde se identifica
las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas . De allí se define
cual es la misión o razón de ser de la empresa, luego la visión o lo que
pretende alcanzar a futuro las familias productoras, los objetivos del Plan
(general y específicos), y las opciones estratégicas que se van a aplicar,
las mismas que deben ir enfocadas al Producto, Precio, Plaza, Publicidad

y Promoción así como también estrategias primordiales como de Servicio
al Cliente, Estrategias Básicas de desarrollo, Estrategias de Ubicación
Optima de Centro de Acopio, Estrategias de Crecimiento e Intensificación ,
Estrategia Competitiva, Estrategia de Posicionamiento , Estrategia de
Segmentación, Estrategias de Formación de Centro de Acopio.

Es importante considerar que dentro del Plan de Marketing se propone la
creación de un centro de acopio, el mismo que tiene como finalidad reunir
la producción de las familias en un solo lugar para luego proceder a su
faenamiento y posteriormente a su comercialización .
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CAPITULO V

5.

ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO

5.1

PRESUPUESTO DE LA INVERSiÓN

5.1.1 INVERSiÓN Y FINANCIAMIENTO

El

proyecto

contará

con

una

inversión

inicial

de

25.659,75 dólares el cual estará integrado por: Activos fijos , Activo
circulante o capital de trabajo, y Gastos pre-operativos, de acuerdo al
detalle adjunto:

Cuadro No. 18
Inversión total

Inversión

Valor en USD $

FIJA
DIFERIDA
CAPITAL DE TRABAJO (tres meses)

19.889,00
400,00
5.370,75

Total

25.659,75

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: La autora

Cuadro No. 19
Financiamiento de la inversión
Valor en APORTE
APORTE
USD$
BENSON
FAMILIA
19.889,00
11.933,40
7.955,60
400,00
400,00
5.370,75
3.437,28
1.933,47
25.659,75
15.370,68
10.289,07
100%
59,900/0
40,100/0

Inversión
FIJA
DIFERIDA
CAPITAL
DE TRABAJO
(mes y medio)
Total
.,

Fuente: Investlgaclon
Elaborado por: La autora

5.1.2

INVERSiÓN FIJA DEL PROYECTO

Este tipo de inversión se desglosa en los siguientes
rubros:

Cuadro No. 20
Terreno
Tamaño (m
200

2

)

2

Costo por m US$ comercial

Costo total US$

3,90

780

..

Fuente: Investlgaclon directa al 2007
Elaboración: La autora

Cuadro No. 21
Infraestructura (Construcción)
Descripción
Construcción
(edificio)

planta

.

acopio

Total

y

faenamiento
4.000,00

Fuente: Investigación directa al 2007
Elaboración: La autora
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Cuadro No. 22
Vehículo
,

DESCRIPCION
Camioneta de
repartición
.,

CANTIDAD

TOTAL
1 7.000,00

Fuente: Investlgaclon directa
Elaboración: La autora

Cuadro No. 23
Muebles y enseres
CANTIDAD

DESCRIPCION

PRECIO
UNITARIO

TOTAL

Administrativos:
Muebles de estar
Escritorio y silla
Archivador
Procesamiento:
Mesa corrediza
Escritorio y silla
Ventas:
Estanterías frías verticales
Escritorio y silla
Total

1
2
2

100,00
150,00
35,00

100,00
300,00
70,00

2
1

250,00
150,00

500,00
150,00

2

300,00
150,00

600,00
150,00
1.870,00

1

..

Fuente: Investlgaclon directa
Elaboración: La autora

Cuadro No. 24
Equipo de computación
Descripción
Computadoras
completas
Total
.,

Pentium

Cantidad
IV

2

Costo
unitario
450

Costo
total
900,00

900,00

Fuente: Investlgaclon directa
. Elaboración: La autora
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Cuadro No. 25
Equipo de oficina
Descripción

Cantidad

Costo unitario

1
2

125
12

Teléfono
Calculadora
Total

Costo total
125,00
24,00
149,00

Fuente: Investigación directa
Elaboración: La autora

Cuadro No. 26
Equipo de procesamiento y faenamiento
Descripción
Ollas industriales
Juego de cuchillos
Tinas plásticas
Bandeja de piso
Empacadora al vacío
Cocina industrial

Cantidad
10
3
20
40
1
2

Costo unitario
60,00
20,00
20,00
15,00
250,00
80,00

Cilindro de gas
Congeladores
Refrigeradora
Bandeja de transporte
Total
..
Fuente: Investlgaclon directa

6
3
2
40

20,00
600,00
400,00
10,00

Costo total
600,00
60,00
400,00
600,00
250,00
160,00
120,00
1800,00
800,00
400,00
5.190,00

Elaboración: La autora

5.1.3 INVERSiÓN DIFERIDA DEL PROYECTO
Constan los siguientes rubros :

Cuadro No. 27
Inversión diferida
Total

Descripción
Gasto preop_erativo:
Gasto de constitución legal
Camp_añas de degustación

Total

..

100,00
300,00
400,00

Fuente: Investlgaclon directa
Elaboración: La autora
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5.1.4 CAPITAL DE TRABAJO

Fue establecido para un lapso de tres meses, como un
capital que permitirá poner en operación el presente proyecto, tomando
en cuenta ese lapso a fin de lograr cubrir los diversos gastos que se
presentan en torno a los siguientes rubros :

Cuadro No. 28

Capla
't I d e T ra b aJo
.
DESCRIPCION

Semovientes
(Materia Prima):
Pollos
Mano de obra
Pelada pollos
Jtres personas)
Ayudante (dos
personas)
Costos
indirectos de
fabricación

UNIDAD CANTIDAD
AL MES

U

900

PRECIO
UNIT ARIO($)

0,65

VALOR
VALOR A
MENSUAL
LOS
TRES
MESES

585,00

1.755,00

585,00

1.755,00

150,00

1.125,00

horas

150

0,5

75,00

675,00

horas

150

0,5

75,00

450,00

95,00

285,00

Luz

25,00

75,00

Agua

50,00

150,00

20,00

60,00

650,00

1.950,00

400,00

1.200,00

250,00

750,00

1.480,00

5.115,00

74,00

255 ,75

1.554,00

5.370,75

Teléfono
Pago de
personal
administrativo y
ventas:
Gerente
encargado
Repartidor
(chofer) v
Vendedor
Subtotal
Imprevistos 5%
TOTAL

..
Fuente: Investlgaclon directa
Elaboración: La autora
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5.2

DATOS DE ENTRADA PARA PROYECCiÓN

El centro de acopio aplicará la siguiente información técnica
para realizar la proyección de su información operacional , siendo:

Plazo proyección (Años) :

5

Variables Externas

Inflación Anual al 2008:

3,50%

Tasa de Interés Activa nominal máxima Gulio) 2007

12,65%

Tasa de Interés Pasiva nominal máxima Gulio) 2007

5,25%

Riesgo país (Rp) 2007 Gulio)

6,50%

Variables Internas

Volumen (libras) de incremento:

Año
1
2
3
4
5

Libras
54.672
56.301
57.978
59.706
61.485

Tasa de
crecimiento
individual
2,98%
2,98%
2,98%
2,98%

Precios por unidad:

Libra de pollo (2007)

$1 ,15

Incremento anual en el costo y gastos

3 ,50%

Incremento anual en el precio

145

Financiamiento

Aporte familias:
Aporte Benson:

5.3

PRESUPUESTO DE INGRESOS

5.3.1 VOLUMEN DE VENTAS EN UNIDADES (POR LIBRAS)
Para determinar el ingreso que tendrá el proyecto, se ha
establecido el volumen a cubrir por el proyecto en libras y el precio
estimado a ofrecer, el mismo que arrojó los siguientes resultados:

Cuadro N. 29
Volumen de ventas
Descripción
Incremento en volumen
Total en cantidad de
ventas (libras)
..
Elaboraclon: La autora

1
0,00%

2
2,98%

54.672 56.301

2,980/0

4
2,98%

5
2,98%

57.978

59.706

61.485

3

5.3.2 PRECIO DE VENTA POR LIBRA
De acuerdo a las encuestas realizadas a los productores
y compradores mayoristas de pollos, se determinará el siguiente precio al
2007: $ 1,15 por libra.

La tendencia porcentual de crecimiento del precio de venta de la libra de
pollo será de 3,82%

para los años siguientes, esto debido a algunos
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parámetros que se suscitan en nuestro país como son : la inflación , los
paros y posibles contingencias.

Cuadro N. 30
Precio de ventas

Descripción

1

2

3

4

5

Variación en el precio 3,82%

3,82%

3,82%

3,82%

3,820/0

1,19

1,24

1,29

1,34

1,39

Precio Estimado
..
Elaboraclon. La autora

5.3.3 VENTA NETA

Cuadro N. 31
Ventas netas
Descripción

1

2

3

4

5

54.672

56.301

57.978

59 .706

61.485

1,19

1,24

1,29

1,34

1,39

Pollos:
Volumen estimado de
ventas por libras
Precio de venta
Rromedio por libra
Total ingresos por
ventas
..

65 .275,20 69 .788,21 74.613,24 79.771,86 85.287,17

Elaboraclon: La autora

5.4

PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS

5.4.1 COSTO DE PRODUCCiÓN
El costo de producción fue calculado tomando en cuenta
el costo unitario establecido por las familias productoras del Instituto
Benson , siendo de $0,65 el precio de costo po r libra ; se tomó en cuenta
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para su proyección la tasa de inflación del 3,50% , quedando de la
siguiente manera:
Cuadro N. 32
Costo de producción y ventas
1
2
4
3
Descripción
O
5
Cantidad de pollos
(lb. )
54.672
56.301
57.978
59.706
61.485
Costo unitario de libra
0,65
0,67
0,70
0,72
0,75
de pollo ($)
0,77
TOTAL COSTO
DE
,
PRODUCCION O
VENTAS $
36.780,25 39.201,97 41.783,13 44.534,25 47.466,53
..

Elaboraclon: La autora

5.4.2 GASTOS OPERACIONALES

5.4.2.1

Gastos Administrativos:

Los gastos administrativos como sueldos y
salarios, suministros y servicios básicos tendrán un incremento del 3,50%
cada año.

5.4.2.1.1 Sueldos administrativos:

Cuadro N. 33
Sueldo administrativo
CARGO

Gerente
Contadora (dos visitas
mes) temporal
TOTAL
..

.

VALOR MENSUAL +
BENEFICIOS DE LEY

COSTO
ANUAL $
400

4.800,00

80

960,00
$5.760,00

Elaboraclon: La autora
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5.4.2.1.2 Servicios Básicos:

Cuadro N. 34
Servicios básicos
,

MENSUAL

DESCRIPCION

$

ANUAL

$

Energía Eléctrica

25,00

300,00

Servicio Telefónico

20,00

240,00

Agua Potable

50,00

600,00

Total

95,00

1.140,00

.,
Elaboraclon: La autora

5.4.2.1.3 Total gastos administrativos:

Cuadro N. 35
Gastos administrativos

DESCRIPCION
SUBTOTAL GASTOS
ADMINISTRATIVOS
Imprevisto 2%
TOTAL GASTO
ADMINISTRATIVO
..
ElaboraclOn: La autora

1

2

3

4

5

6.900,00 7.141 ,50 7.391,45 7.650,15 7.917,91
147,83
138,00
142,83
153,00
158,36

7.038,00 7.284,33 7.539,28 7.803,16 8.076,27

5.4.2.1.4 Depreciación y amortización:

Cuadro N. 36
Gasto depreciación
,

TOTAL INVERSION
FIJA
TERRENO
INFRAESTRUCTURA
,
VEHICULO
MUEBLES Y

CUOTA ,
DEPRECIACION
DEPRECIACION
ANUAL
780,00
4 .000,00
7.000 ,00
1.870,00

5%
6,67%
10%

200,00
466,90
187,00

149

ENSERES
EQUIPO DE ,
900,00
COMPUTACION
DE
EQUIPO
149,00
OFICINA
EQUIPO DE
5.190,00
PROCESAMIENTO
19.889,00
TOTAL

33,33 %

300 ,00

10%

14,90

10%

519,00

1.687,80

Elaboración: La autora
Fuente: Ley de Régimen Tributario Interno al 2007

Cuadro N. 37
Gasto amortización

,

VALOR
DESCRIPCION
GASTO
DIFERIDO 400,00
.,

FONDO DE ,
AMORTIZACION
ANUAL ($)
80,00

CUOTA DE ,
AMORTIZACION
20%

Elaboraclon: La autora
Fuente: Ley de Régimen Tributario Interno 2007

Cuadro N. 38
Gasto depreciación y amortización proyectada
,

DESCRIPCION
Depreciación
Amortización
.,

O

1

2

3

1.687,80

1.687,80

1.687,80

1.387,80

1.387,80

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

5

4

Elaboraclon: La autora
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5.4.2.1.5 Valor en libros (rescate)
Cuadro N. 39
Valor en Libros
CUOTA
DEPRECIACION
•
PLUSVALlA
O PLUSVALíA
(TERRENO) DEPRECIAC ACUMULADA 5
VALOR
•
1% ANUAL ION ANUAL
AÑOS
RESIDUAL

TOT AL INVERSION
FIJA
TERRENO

780,00

INFRAESTRUCTURA

7,80

39,00

819,00

4.000,00

200,00

1.000,00

3.000,00

7.000,00

466,90

2.~~d

50

4.665,50

1.870,00

187,00

935,00

935,00

900,00

300,00

900,00

0,00

149,00

14,90

74,50

74,50

5.190,00

519,00

2.595,00

2.595,00

19.8RQOO

1.687,80

,

VEHICULO
MUEBLES Y
ENSERES
EQUIPO DE
COMPUT ACiÓN
EQUIPO
DE
OFICINA
EQUIPO DE
PROCESAMIENTO

TOTAL
Elabor~~

':'n: La autora

5.4.2.2

tl'f~~:~ j~~:Oº"

Gastos de Ventas:

Los gastos de venta que corresponden a sueldos en ventas,
publicidad y combustible, se considera un incremento del 3,500;0 en cada

-

ano.

5.4.2.2.1 Sueldos de ventas:

Cuadro N. 40
Sueldo de comercialización
CARGO
Repartidor (chofer) ,
vendedor

Total . ,
ElaboraclOn: La autora

VALOR MENSUAL
+BENEFICIOS DE LEY

VALOR ANUAL
3.000,00

250,00

$3.000,00
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5.4.2.2.2 Publicidad:
Cuadro N. 41
Gas t o pu br·d
ICI a d

DETALLE

VALOR
MENSUAL

VALOR
ANUAL

200,00

2.400,00

110 cuñas radiales (propuesta 2)
Rótulo, impresión de Gigantografía en marco de
tubo con diseño de 4x1

185,00

Rooll-ups, Impresión de gigantografías en lona
opaca 2xO,8 (2 unidades)

117,00

Mini X banner con papel fotográfico (2 unidades)
Valla publicitaria 2x3

23,20
160,00

Diseño publicitario para vehículo de reparto

150,00

Papelería publicitaria:
Afiches tamaño A3 (100 unidades)
Impresión de etiquetas para el producto (1000 unid)

110,00
150,00

Hojas volantes tamaño A6 offset (2400 unid)

130,00

TOTAL

$3.425,20

· . La autora
Elaboraclon:

y

5.4.2.2.3 Gasto
Combustible
Mantenimiento del vehículo
reparto:

de

Cuadro N. 42
Gasto combustible y mantenimiento vehículo
DETALLE
Combustible y Mantenimiento
· . La autora
Elaboraclon:

VALOR MENSUAL VALOR ANUAL
$80,00
$960,00

5.4.2.2.4 Total gasto de ventas:
Cuadro N. 43
Gastos de venta total
DESCRIPCiÓN
SUBTOTAL GASTO DE
VENTAS

Imprevisto 2%
TOT AL GASTO DE VENTAS
· . : La autora
Elaboraclon

1

2

3

4

5

6.425,20
128,50

6.650,08
133,00

6.882,83
137,66

7.123,73
142,47

7.373,06
147,46

6.553,70

6.783,08

7.020,49

7.266,21

7.520,53
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5.5

ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS

5.5.1 ESTADO DE RESULTADOS

Cuadro N. 44
Estado de Ingresos y egresos
DESCRIPCION
CUENTAS
Ventas Netas
(-) Costos de
producción
(+) Otros Ingresos (valor
de rescate)
Utilidad Bruta en ventas
(-) Gastos
administrativos
(-) Gastos de ventas
(-) Gastos depreciación
(-) Gastos amortización
(-) Imprevistos Gastos
administrativos
(-) Imprevistos Gastos
ventas
(: :) Utilidad Operativa
(-) Gastos financieros
(=) Utilidad neta antes
15% Trabajadores
(-) 15% trabajadores
(=) Utilidad antes de
impuestos
(-) 250/0 de Impuesto
Renta
( :) Utilidad Neta

..
Elaboraclon: La autora

O

1

2

3
4
5
65 .275 ,20 69 .788,21 74.613,24 79.771,86 85.287,17

36.780 ,25 39.201,97 41.783,13 44.534 ,25 47.466,53
12.089,00

28.494,95 30.586,24 32.830,10 35.237,61 49.909,64
6.900 ,00
7.385,20
1.687,80
80,00

7.141,50
7.643,68
1.687,80
80,00

7.391,45
7.911,21
1.687,80
80,00

7.650,15
8.188,10
1.387,80
80,00

7.917,91
8.474 ,69
1.387,80
80,00

138,00

142,83

147,83

153,00

158,36

147,70

152,87

158,22

163,76

169,49

12.156,25 13.737,56 15.453,59 17.614,79 31.721,39
O

O

O

O

O

12.156,25 13.737,56 15.453,59 17.614,79 31.721,39
1.823,44

2.060,63

2.318 ,04

2.642,22

4.758 ,21

10.332,81 11.676,92 13.135,55 14.972,57 26.963,18
2.583 ,20

2.919,23

3.283,89

7.749,61

8.757,69

9.851,66 11.229,43 20.222,39

3.743 ,14
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6.740,80

5.5.2 FLUJO DE CAJA

Cuadro N. 45
Flujo de caja
,

o

1

2

3

UTILIDAD NETA
DEPRECIACION
ACTIVOS FIJOS

7.749,61

8.757,69

9.851,66

11.229,43 20.222,39

1.687,80

1.687,80

1.687,80

1.387,80

1.387,80

AMORTIZACIONES

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

DESCRIPCION CUENTAS

4

5

-

,

25.659,75

<INVERSION>
FUENTES DE INGRESOS:

OTROS

9.517,41 10.525,49 11.619,46 12.697,23 21.690,19

TOTAL INGRESOS
EGRESOS DE FONDOS:
PAGO DEL PRINCIPAL
OTROS
TOTAL EGRESOS
FLUJO NETO DE
FONDOS:

..
Elaboraclon: La autora

-

o
o

o
o

o
o

o
o

o

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25.659,75 9.517,41 10.525,49 11.619,46 12.697,23 21.690,19

5.5.3 BALANCE INICIAL O DE ARRANQUE

Cuadro N. 46
Estado de situación inicial
PASIVOS:

ACTIVOS:
Circulantes:
Capital de trabajo
Activos fijos :
Inversión fija
Activos diferidos:
Inversión diferida
TOTAL ACTIVO

Deuda por pagar L.P

0,00

Total Pasivos
PATRIMONIO:

0,00

5.370,75
19.889,00
400,00
25.659,75

Aporte familias
Aporte Instituto Benson
TOTAL
PASIVOS
PATRIMONIO

10.289,07
15.370,68
Y 25.659,75

Elaboración: La autora
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5.6

EVALUACiÓN ECÓNÓMICA y FINANCIERA

5.6.1 CALCULO DE LA TASA DE REDESCUENTO (TRD (1»

Para el cálculo de la tasa de redescuento, se determinó
dos factores básicos:

•

El costo de oportunidad (CK)

•

El riesgo país (Rp)

Cuadro N. 47
Costo de capital
DESCRIPCION

VALOR
NOMINAL

%

Aporte familias

10.289,07

40%

5,25%

Aporte Benson
(crédito solidario)

15.370,68

60%

12,65%

Inversión Total

25.659,75 100%

TASA DE

,

PONDERACION

COSTO
NETO

=

40 *5,25%
2,11%
60* 12,65%
-- 7,59%
Ck

= 9,70%

..

Elaboraclon: La autora

Por tanto :

i = (1 + Ck)(1 + Rp)-}
i = (1+0,0968) (1+0.046)
i = 14,730/0 Constituye la tasa de redescuento programada.

5.6.2 VALOR ACTUAL NETO (VAN)
"El criterio de análisis debe aceptarse si su valor actual
neto (VAN) es igualo superior a cero, donde el VAN es la diferencia entre
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todos los flujos netos que genera el proyecto en relación a la inversión
inicial actualizada a la misma tasa"

VAN

= - Inversión Inicial + I

FCN (i)

Donde:

FCN = Flujo de Caja Neto Proyectado

i = Tasa de redescuento (14,73%)
n = Tiempo de proyección (5 años)

VAN = -25.659,75 + 9.517,41+

10.525,49+ 11.619,46 +12.697,23 + 21.690,19

(1 ,1473) 1 (1 ,1473)2
VAN =
VAN

=

VAN =

(1 ,1473)3

(1,1473)4

(1,1473)5

-$ 25.659,75 + 8.295,82 + 7.996,95 +7.695,00 +7.329,47 +10.913,59
-$ 25.659,75+ 42.230,83

$ 16.571,08

Interpretación: Siendo la suma de los flujos de efectivo descontados de
$42.230,83 superior a la inversión inicial de $25.659,75 ; el centro de
acopio logrará cubrir la inversión inicial y generará una utilidad en torno al
movimiento del proyecto en los 5 años de $16.571,08, manejada a un
costo de capital (Kp) del 14,73% , lo cual implica que el proyecto es
factible y por lo tanto se acepta.

5.6.3 TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)

La tasa interna de retorno evalúa el proyecto en función
de una única tasa de rendimiento por período, con la cual la totalidad de
los beneficios son exactamente iguales a los desembolsos iniciales.
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La tasa interna de retorno deberá ser mayor que la tasa de redescuento
para que la inversión sea aceptada.

Para calcular el TIR vamos a utilizar la aplicación de dos tasas arbitrarias
calculadas en base del siguiente procedimiento y empleando las tablas
financieras:

TIR = Ti + (Ts - Ti) (
V ANTi
.
VANTi - VANTs

J

Procedimiento:

EE =

I

(9.517,41 + 10.525,49 + 11.619,46 + 12.697,23 + 21.690,19)
5

EE = 13 .209,95

0= -25.659,75 + 13 .209,95 (

1
(1 +r)

J

0= -25.659,75 + 13.209,95 x
25 .659,75

-

--= x

13.209,95

x = 1,94
Aplicando las tablas financieras se obtendrá dos tasas arbitrarias:
2,025 (35%) Tasa 1

x = 1,94
1,851 (370/0) Tasa 2
VAN tasa superior (370/0)
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VAN = -25.659,75 + 9.517,41 +
(1 ,37) 1
VAN =
VAN

=

10.525,49+ 11 .619,46 + 12.697,23 + 21 .690.19
(1,37)2

(1 ,37)3

(1 ,37) 4

(1 ,37)5

-$ 25.659,75+ 25.172,37

-$ 487,38

VAN tasa inferior (35%)
VAN

= -25.659,75 + 9.517,41+

10.525,49+ 11.619,46 +12.697,23 + 21 .690,19

(1,35) 1
VAN =

VAN

(1,35)2

(1,35)3

(1 ,35)4

(1,35)5

-$ 25.659,75+ 26.207,81

=

$ 548,06

Aplicando en la fórmula tenemos:

TIR=35+(37-35)(

TIR

548,06
548,06- (-487,38)

J

=360/0

Interpretación: De acuerdo con esta tasa, siendo supenor a la Tasa
Mínima Aceptable de rendimiento del 36,000/0, el proyecto se considera
factible, debido a que ésta tasa permite igualar a la sumatoria actualizada
de los flujos de efectivo con la inversión inicial.

5.6.4

PERIODO DE RECUPERACiÓN DE LA INVERSiÓN
(PRI)

Para determinar el periodo de recuperación de la
inversión se consideró los Flujos de Caja Netos producidos por la
empresa actualizada a una tasa de redescuento del 14,73% en relación a
la inversión inicial que requ iere el proyecto.
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PRI =

¿ FCN

( 14,73%)

= Inversión Inicial

,

DESCRIPCION
Entradas de efectivo
netas $
66.049,77
Sumatoria total de
entradas de efectivo
INVERSION
25.659,75
INICIAL $

1
9.517,41

2

3

10.525,49 11.619,46

4

5

12.697,23

..

Elaboraclon: La autora

Cálculo:

25.659,75
(-)
20.042,90
Diferencia 5.616,85
66.049,77
5,00 anos
5.616,85
x= 0,43 Años

..

Elaboraclon : La autora

Años
2
(+) 0,43
PRI =.. 2,43 Años
Elaboraclon: La autora

Entrada efectivo
20.042,90
5.616,85
25.659,75

Interpretación: La inversión se espera recuperar en 2,43 años (es decir 2
años, 5 meses, 4,8 días)

5.6.5 RELACiÓN BENEFICIO I COSTO
Es la relación que refleja el valor que tiene el proyecto
en relación a los beneficios y costos.
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21.690,19

Cuadro N. 48
Beneficio costo
Período

Egresos

Ingresos

Factor

Ingresos

Egresos

14,730/0

Actualizados

Actualizados

(1+rt

°
1

2
3
4
5

15.370,68

25.659,75

1,00

15.370,68

25.659 ,75

65.275,20

51 .065,45

1,15

56.896,96

44.511,07

69.788,21

53.987,15

1,32

53.022,94

41.017,78

74.613,24

57.085,80

1,51

49.412,69

37.805,13

79.771,86

60.372,51

1,73

46.048,26

34.850,00

85.287,17

63.859,12

1,99

42.912,92

32.131 ,23

263.664,45

215.974,95

TOTAL
..
Elaboraclon: La autora
VAN Ingresos
· · /
B ene f ICIO costo = ---~-VAN Egresos
Beneficio/ costo =

263.664.45
215.974,95

Beneficiol costo = 1,22

Interpretación: Este indicador refleja el valor que tiene el proyecto en
relación con los beneficios y costos determinándose una relación de $
1,22 lo que indica que por cada dólar invertido se genera $ 0,22 de
utilidad.

5.6.6 PUNTO DE EQUILIBRIO

El punto de equilibrio del presente proyecto se detalla a
continuación :

PES

= PE unidades *

Pvu
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•

·d d
Costo Fijo Total
PE .UnI a es= - - - - - - PVu-CVu
Información General año proyectado 1er año operación:

$13.953,00

Costo fijo:
Depreciación

1.687,80

Amortización

80,00

Sueldos y salarios Administrativos

5.760,00

Publicidad

3.425,20

Sueldos y salarios comercialización

3.000,00

$1.140,00

Costo Variable:
1.140,00

Total gastos servicios básicos

$15.093,00

COSTO TOTAL
Información Parcial:
Venta

$ 65.275

PVU

$ 1,19

Costo Variable unitario

$ 0,02

Cantidad

54.672 lb

Aplicación :
·d d
13.953,00
PE uru a es = - - - 1,19 - 0,02
PE unidades

=11.926

PE$ = 11.926
PE$

* 1,19

= 14 . 191 ,94

Interpretación:

El

punto

de

equilibrio

que

debería

alcanzar

la

microempresa de acopio y saneamiento de pollos broilers debe ser de
16 1

11 .926 libras al año con un ingreso de $14 .191 ,94, el cual le permita
cubrir sus costos fijos y variables.

Gráfico N. 34
Punto de equilibrio

_$ Costos e Ingresos
65.275
-

--------------------------------------,,~

~

Utilidad
Costo Total

15.0vv.\./V
I

-

14.191,94

--- ---- ------- - -- -- ---

I

P.E (11.926 lb; $14.191,94)
I
I

13.953,001""'-_ _+--_--...r-_ _ _ _..--_ _ _ _--.--_---+

1.140,00

- - - -- - ---------- - -- - -

- -

-.- - - - - - - - I

- - - -

-

Cto. Fijo

Cto. Variable

I

I

1' 1.926

54.672

Q. (libras)

Elaboración: La autora
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CAPITULO VI

6.

EVALUACION DE IMPACTOS

6.1

IMPACTO SOCIAL

Este es el impacto mayor que tendrá el proyecto porque
permitirá el desarrollo microempresarial de las familias productoras
beneficiadas del Instituto Benson . Este tipo de proyectos desarrolla una
cultura microempresarial y una mejor utilización de las capacidades
locales en términos de mejoramiento comercial y de uso adecuado del
suelo. Los indicadores que se consideraron para medir este impacto
fueron los siguientes:

Cuadro No. 49
MATRIZ DE IMPACTO SOCIAL
Valoración

Indicador

5
Formación de microempresas

4

O

O

O

O

x
x
x

Desarrollo local

x

Alternativas de inversión
Total

..

1

x

Cultura de organización microempresarial

Fuente: Investlgaclon directa
Elaborado por: La autora

2

x

Generación de fuentes de empleo
Uso adecuado del suelo

3

10

8

6

Sumatoria = 24/6 indicadores= 4. El proyecto según la matriz tiene un
valor cuantitativo promedio de 4 que corresponde a un impacto positivo
alto, lo que fundamenta la creación del proyecto desde este punto de
vista.

6.2

IMPACTO ECONÓMICO

Desde este impacto económico, el proyecto aportará con un
promedio de 54.672 a 61.485 libras de pollo al año al mercado del cantón
Otavalo y la provincia de Imbabura. El producto que generaran las familias
productoras será altamente diferenciado desde el punto de vista de
calidad y de precio final al consumidor por lo que se espera tener un
posicionamiento en los segmentos de mercado: asaderos, hoteles,
restaurantes, supermercados, mercados, y tiendas en general. Los
indicadores que se valorizaron en esta variable son los siguientes:

Cuadro No. 50
MATRIZ DE IMPACTO ECONOMICA
Valoración

Indicador

5
Hoteles,

restaurantes,

mercados

4

3

2

1

O

O

O

O

x

y

X

otros.

x
x

Oferta
Precios

x
x

Canales de comercialización
Atención al cliente
Promoción

Total

5

12

6

..

Fuente: Investlgaclon directa
Elaborado por: La autora
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Sumatoria = 23/Sindicadores = 3.83 proyecto según la matriz tiene un
valor cuantitativo promedio de 3.83 corresponde a un impacto positivo
medio lo que determina una sustentabilidad y sostenibilidad del proyecto
desde este punto de vista del impacto económico.

6.3

IMPACTO ECOLÓGICO
Para

garantizar

una

adecuada

y

fundada

predicción,

identificación e interpretación de los impactos ambientales del centro de
acopio, así como la idoneidad técnica de las medidas de control para la
gestión de sus impactos ambientales y riesgos, se debe efectuar una
minuciosa evaluación de factores importantes que influyen es este tipo de
impacto. La evaluación se basa en las normas de la ordenanza para la
protección de la calidad ambiental del Ilustre Municipio de Otavalo a
través de la unidad de gestión y control ambiental del Municipio. Por las
características técnicas que se maneja en la producción y faenamiento de
pollos de carne, la microempresa generará un impacto ambiental neutro.

El funcionamiento del centro de acopio no ocasiona impacto a las
variables ambientales relevantes del entorno del área de incidencia de
dicho lugar:

•

El funcionamiento del centro de acopio no tiene riesgo de
contaminación físico local , y lo externo en el área de influencia
que determina el agua, suelo yaire.

•

El medio biótico como flora, fauna y sus habitas, no tienen
ningún impacto negativo con la operatividad del negocio. No
existe perjuicio hacia estos factores de ninguna naturaleza.

•

Sociocultural , no se ocasiona daño alguno o alteración a las
características socioeconóm icas del sector.
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•

En la salud pública, no existe daño alguno, alteración de rasgos
de salud de los trabajadores de la empresa y de su área de
acción.

Lo impactos ambientales identificados son controlados con medidas de
protección a los trabajadores que son los que están directamente
relacionados a los impactos. La valoración obtenida es de 12 cuyo valor
se enmarca en la categoría II que es neutral al ambiente e impactos
ambientales

inocuos por tanto, no requiere de un manejo ambiental y

acreditación ante el sistema único de manejo ambiental (suma) para
solicitar su acreditación, por lo que se justifica que el proyecto no tienen
impactos ambientales negativos que atenten en su entorno local y
externo. Sin embargo para el manejo de los galpones se aplicarán las
siguientes medidas:

•

El local de faenamiento serán desinfectados después de cada
matanza o final de cada ciclo productivo.

•

Tienen una fosa séptica donde se evacua todo todas las aguas
servidas del proceso del producto.

6.4

•

Se mantienen programas de control sanitario.

•

Estricto control de visitantes.

•

Se efectúa chequeos médicos al personal periódicamente .

•

Tienen ropa adecuada de protección .

IMPACTO ETICO

La implementación de el proyecto avícola tipo broiler obedece a
una realidad de demanda existente en la provincia de Imbabura por la
cultura de consumo de carne de pollo existente en diferentes segmentos
del mercado. La cultura de consumo de carne de pollo en los últimos años
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se ha incrementado debida principalmente a las características nutritivas y
de salud que tiene este producto en relación a los otros tipos de carnes
como de res, de cerdo, y de pescado. La cultura de consumo se ha
aumentado, debido principalmente a su precio ya que se puede encontrar
este producto normalmente en cualquier tienda de barrio de los centros
poblados. Los indicadores que se midieron fueron los siguientes

Cuadro No. 51
MATRIZ DE IMPACTO EDUCATIVO CULTURAL

Indicador

Valoración
5

Cultura de consumo

4

3

2

1

O

O

O

O

x

Acceso al consumidor

x

Producto nutricional

x

Producto con mayor ventajas que otras carnes

x

Demanda en varios sectores sociales
Total

x
5

12

3

..

Fuente: Observaclon directa
Elaborado: La autora

Sumatoria = 20/5 indicadores = 4. El proyecto según la matriz tiene un
valor cuantitativo promedio de 4 que corresponde a un impacto positivo
alto. Este valor positivo es de vital importancia porque se aumentará la
capacidad de oferta de carne de pollo en el cantón Otavalo y la provincia
de Imbabura y los consumidores se verán

beneficiados con

las

condiciones del producto que presentará los productores.

Además es importante señalar que el ético se relaciona directamente con
la actitud de trabajo del personal interno y del actuar propio del negocio
como tal , así:
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Somos responsables de ofrecerle a la comunidad un mercado abastecido
con productos y servicios de calidad , tenemos la obligación de no
promover ni consentir la corrupción en ninguna de sus formas y de ayudar
a combatirlas, a respetar la ley y actuar siempre con equidad y justicia,
proteger nuestro medio ambiente y trabajar al lado de la comunidad para
tratar de colaborar en la resolución de sus problemas, con el afán de ir
construyendo un nuevo país.
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CONCLUSIONES
Una vez establecido el alcance de cada uno de los capítulos, se llegó a
las siguientes conclusiones:

•

Las familias productoras cuentan con la infraestructura y los
conocimientos necesarios para la crianza de pollos, conocimientos
que obtuvieron por parte del área técnica del Instituto Benson.

•

Las familias productoras carecen totalmente de conocimientos de
comercialización, lo que ha provocado que distribuyan el producto
de una manera no técnica solo guiados por sus instintos, realizando
la venta generalmente a los intermediarios a precios más bajos.

•

El área técnica del Instituto Benson considera importante que se
incluya un plan de comercialización como parte del programa con la
finalidad de ayudar a las familias en la venta del producto y a la vez
ayudar al Instituto a cumplir con el objetivo de formar familias
autosuficientes y con mejores ingresos económicos.

•

El manejo de altos costos de producción que ha provocado que la
rentabilidad generada sea muy baja.

•

De acuerdo al Estudio de Mercado realizado en el Cantón Otavalo
(urbano y rural) se ha determinado una demanda real de 1.364.837
de libras de pollo al 2007.

•

La oferta real determinada en el Cantón Otavalo es de 303.048
libras al año, en donde

270.648 libras es ofertada por grandes

productores que se encuentran ubicados fuera de la zona del
Cantón .
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•

El precio en los últimos años ha tenido una tendencia a la alza, por
lo que de acuerdo a investigaciones se ha determinado un precio
promedio de $ 1.15 la libra de pollo, esto considerando el producto
empacado y etiquetado que ofrece Mr. Pollo y Gran Pollo y también
el pollo pelado sin

marca que es vendido en los puestos de

mercado.
•

En base a la oferta real y la demanda real se ha determinado la
demanda insatisfecha existente en el mercado de -1.061.789 libras
de pollo, por lo que se determina que hay posibilidad para las
familias productoras de explotar el mercado con su producto.

•

El mercado actual en el Cantón Otavalo es amplio por lo que las
familias tienen una gran

posibilidad de venta del producto, por

constituirse como un producto de consumo masivo.
•

El segmento al cual se va a dirigir con el producto será amas de
cada de la zona urbana y rural del Cantón Otavalo, con una edad
comprendida entre los 26 a 35 años de edad con un nivel de
instrucción primaria y secundaria. También a dueños de tiendas,
frigoríficos, restaurantes y asaderos existentes en la zona urbana y
rural del Cantón.

•

Incrementar el nivel de producción y comercialización de pollos
broilers en un 5%
Estratégico

esto con la ejecución adecuada del Plan

de Mercadeo, a fin de lograr mayor cobertura en el

mercado del cantón Otavalo.

•

Desarrollar estrategias adecuadas enfocadas en la mejora del
producto, manejo de precios adecuados, mejorares canales de
distribución, y la ejecución de adecuadas estrategias de publicidad y
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promoción, con la finalidad de cumplir con las expectativas del
consumidor final del Cantón Otavalo.

•

La formación de un centro de acopio el mismo que tendrá como
finalidad agrupar la producción de cada una de las familias para su
faenamiento y para su distribución o venta.

•

Aplicar estrategias de Marketing primordiales enfocadas a: Servicio
al Cliente,

Estrategias Básicas de desarrollo,

Estrategias de

Ubicación Optima de Centro de Acopio, Estrategias de Crecimiento
e

Intensificación,

Estrategia

Competitiva,

Estrategia

de

Posicionamiento, Estrategia de Segmentación.
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RECOMENDACIONES
•

Es necesario que el equipo técnico del Instituto Benson esté
constantemente

involucrado

con

las

familias

brindando

capacitaciones en cuanto a producción, manejo de galpones de
pollos y costos de producción, o en tal caso hacer contactos con
personal externo especializado en el área. Esto con la finalidad de
que las familias cada vez vayan adquiriendo nuevos conocimientos y
mejorando la técnica de producción y manejo adecuado de costos.

•

También es necesario que las familias reciban

el apoyo y

asesoramiento de un experto en el área comercial con la finalidad de
que el profesional construya y dirija un negocio competitivo y bien
establecido enfocado

a cumplir y satisfacer las necesidades del

grupo objetivo. Y de inicio a proyectos comerciales que vayan en
beneficio de los pequeños productores de la zona rural de Otavalo.
•

Es

conveniente

que

el

Instituto

a

la

Comercialización dentro de su campo de acción por lo cual

es

importante desarrollar y ejecutar

Benson

considere

un Plan de Marketing para la

Comercialización de pollos definiendo estrategias enfocadas al
producto, precio, plaza, y comunicación, con la finalidad de mejorar
la venta del producto e ir tomando posición dentro del mercado local
del Cantón Otavalo.

•

Determinado la Demanda Insatisfecha se recomienda que las
familias inicien su producción enfocada a los datos y resultados
obtenidos, considerando que el consumidor final es la razón
primordial del negocio. Se debe de considerar cada uno de los
aspectos que el cliente final considera importantes a la hora de
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comprar, manteniendo siempre la calidad y forjando una buena
imagen del negocio.

•

Mantener frecuentemente contacto
potenciales con

la finalidad

con los clientes actuales y

de conocer constantemente

las

apreciaciones y calificación en cuanto a calidad del producto. Dando
como resultado que la empresa mantenga una buena relación con el
cliente, permitiendo el desarrollo de estrategias que cumplan con
sus expectivas cambiantes y así fidelizarlo a largo plazo.
•

Con la ejecución del Plan de Marketing se va a lograr que el cliente
se encuentre satisfecho con el producto para ello es necesario
mejorar su

presentación

y dar inicio

a

nuevas

formas

de

presentación, tomando en cuenta la marca, envase y etiquetado. De
allí se procederá a establecer adecuadas políticas de precios
adaptables a las condiciones del mercado y al costo de producción .
Se buscara también adecuados canales de distribución y por ultimo
se procederá a comunicar al grupo objetivo la existencia del
producto

mediante

la

aplicación

de

adecuadas

estrategias

publicitarias y promocionales que incentiven a la compra del
producto y lograr un mejor posicionamiento en la mente del
consumidor.
•

Para una mejor conformación y organización del centro de acopio es
necesario contar con charlas enfocadas al trabajo en equipo y
liderazgo, ya que este centro de acopio tienen como finalidad
agrupar en un solo lugar la producción generada por varias familias
productoras, por lo es necesario que se vaya trabajando en grupo
para obtener mejores beneficios y más facilidad para introducir el
producto en el mercado y mayor preparación para competir.
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ANEXO 1. FORMATO DE LA ENTREVISTA
Elaborado por: Paola García A.

UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS
ENTREVISTA DIRIGIDA A PRODUCTORES DE POLLOS EN LAS
COMUNIDADES DEL CANTÓN OTAVALO
La presente tiene como finalidad identificar todas las oportunidades,
amenazas debilidades y fortalezas del grupo de familias productoras de
polios, y así poder determinar sus principales problemas.

1. ¿Desde que tiempo esta dedicado a la crianza de pollos?

2. ¿Tuvieron algunas personas o Asociaciones que les enseñó?

3. ¿Con que problemas se han encontrado en la crianza de pollos?

4. ¿Creen que existen algunas oportunidades para dedicarse en la
actividad de crianza de pollos en el futuro?

5. ¿Quienes les compra los pollos que cría?

6. ¿Se siente contento con los precios que le pagan por los pollos?

7. ¿Cuanto tiempo se demoran en criar los pollos y sacarle al
mercado?

8. ¿Estaría dispuesto en formar un grupo organizado para la crianza

y venta de pollos?
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ANEXO 2. FORMATO DE LA ENTREVISTA
Elaborado por: Paola García A.

UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS
ENTREVISTA DIRIGIDA A DIRECTIVOS DEL BENSON

El objetivo de la presente entrevista es conocer aspectos relacionados
con las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que presentan
las familias productoras de pollos broilers como parte del Instituto
BENSON de la ciudad de Otavalo, a fin de establecer sus resultados
logrados.
Entrevistado: ... .. .. ... .. ....... .... .. .. .. .... ... ..... ..... .. .. .... ...... ...
Cargo: .......... ........ .. ... ..... ... ........ .. .. .. ... .... .. .
CUESTIONARIO:
1. ¿Se les brinda asistencia a las familias productoras de pollos
broilers de la ciudad de Otavalo?
2. ¿Qué tipo de asistencia y cada qué tiempo se les brinda
asistencia?
3. ¿Qué tipo de problemas han detectado en torno a la producción y
comercialización del producto que ofrecen las familias productoras
de pollos broilers?
4. ¿Cree usted que las familias productoras tienen oportunidades
para mejorar?
5. ¿Qué tipo de amenazas ve usted que existe en este proyecto?
6. ¿Cuáles serían los medios para contrarrestar los problemas
(internos y externos) existentes en torno al manejo de la producción
y comercialización de las familias productoras de pollos broilers de
la ciudad de Otavalo?

Gracias por su colaboración
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ANEXO 3. FORMATO DE LA ENCUESTA
Elaborado por: Paola García A.

UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE
ENCUESTA DIRIGIDA A CONSUMIDORES DE CARNE DE POLLO DEL
CANTÓN OTAVALO
ENCUESTA
La presente investigación tiene como finalidad determinar el nivel de oferta,
demanda y el precio de la carne de pollo en el Mercado del Cantón Otavalo.
1.

¿Con que frecuencia compra pollo en la semana?
1 vez ( ) 2 veces ( )

2.

2 pollos ( )

+3 pollos ()

1pollo ( )

Ninguna ( )

¿En donde compra la carne de pollo?
Tiendas de Barrio ( ) Otros ( )

¿Cómo prefiere comprar la carne de pollo?
Faenado en libras ( ) vivos ( )
Cuál. .... .. .. ... .. .

5.

Ninguna ( )

1 libra ( ) 1 Y2 libra ( ) 2 libras ( ) + 2 libras ()

Mercado () Supermercado ()
Cuál. .... ........ .
4.

+4 veces ()

¿Qué cantidad de pollo compra en la semana?
Y2 libra ()

3.

3 veces ()

Faenado entero ()

Otras ( )

¿Compra alguna marca de pollos procesado en especial?
Mr. Pollo ( )

Gran Pollo ( )

Pollo Aki ()

Ninguna ( )

Otra ( ) Cuál. ...... ... .... .
6.

¿Generalmente, a quien compra los pollos?
Productores ( )
Cuál ............. .......... .

Intermediarios ( )

Otros ( )

7.

¿A que precio compra?
3 libras
4 libras
5 libras
)
Libra (
) Pollo (
(
)
(
)
entero
8.
¿Qué aspectos toma en cuenta a la hora de comprar pollos?

+5 libras

(

)
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Color ( )
Tamaño ()
Cuál .. .... ... .... ... .... ... ... .
9.

Frescura ( )

Otros ( )

¿Qué emisora sintoniza con más frecuencia?
. . . ...... .... .......... ................................ .... . .... .......... .... ........ ...... . ............ . ...... . ............ . .... . ........ . . . . ................ .... ...... .... .... .

10.

¿En que horario?
Mañana ( )

11 .

Tarde ( )

Noche ( )

¿Qué canal local sintoniza frecuentemente?
Otavalo TV ( )

Sarance ( )

TV 9 ( )

UTV ( ) Ninguno ( )

Otros ( ) Cuál. ....... ...... ..... ..
12.

¿En que horario?
Mañana ( )

13.

Tarde ( )

Noche ( )

De los siguientes nombres, ¿cuál cree que es más adecuado como
marca para nuestro producto?
Pollos Del Monte ( ) Pollos Campo Sano ( )
Pollos El Campesino ()
Otras ()

¿Cuál?

Pollos del Huerto ( )

........ ... .. ... ...... ..... ................. .. ..

,

DATOS TECNICOS
Edad : 18-25 ()
26-35 ( )
36-45 ( )
46-55 ( )
+56 ( )
Género: M ( ) F ( )
Nivel de Instrucción: Ninguna ( ) Primaria ( ) Secundaria ( ) Superior ( )
Ocupación: Ama de Casa () Empleada ( )
Comerciante ( )
Artesano ( ) Profesional ( )
Otros ( ) CuáL ............... .. ..
Barrio ... .... ........ . .......... . .......... ...... ...... . Parroquia ......................................................................... . ...... . ............ . . .
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ANEXO 4. FORMATO DE LA ENCUESTA
Elaborado por: Paola García A.

UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE
ENCUESTA DIRIGIDA A PRODUCTORES- INTERMEDIARIOS DE
CARNE DE POLLO DEL CANTÓN OTAVALO

Identificar la oferta y el aspecto técn ico de producción y comercialización
de la carne de pollo, a fin de establecer su volumen y la calidad del
producto entregado al consumidor.
Tipo: Productor ( )

Comerciante ( )

Ambos (

)

Experiencia en la actividad : _ _ _ _ _ _ años

a. Usted entrega pollo por:
Por libras
En pie

( )
( )

b. ¿Qué tipo de tecnología emplea para la producción de pollos?
Manual
Tecnificada

( )
( )

c. La producción de pollos que usted entrega es:
Diaria

( )

Quincenal

(

Mensual

( )

)

d. ¿Qué cantidad promedio de pollos entrega:
Por unidades
Diariamente

... ..... ... .. .........

Por libras

....... ............ ..... .... .

e. A qué precio entrega el pollo por:

Libra

$ .......................... .

Por unidad

$ .......................... .
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f.

¿Existe alguna política de crédito que otorgue la empresa a los
clientes potenciales?

Si

(

No (

) ¿Cuál? ............................................................................ .
) ¿Porqué? ........................................................................ .

g. La comercialización del producto es:
Directamente al comprador

(

)

Por intermediario

(

)

Otros ( ) ..................................... ...... .
h. ¿Aplica medios de publicidad para promocionar su producto?
SI

()

NO

()

¿Por qué? .. ............ ........... .............................. .

Encuestadora: Paola García
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ANEXO 5.

DISENO DE CENTRO DE ACOPIO

Elaborado por: Paola García A.
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ANEXO 1. DISEÑO DE POSTER
Elaborado por: Paola García A y Jorge Suárez (Multicolor J.

Criados Y
.,~

~ladDs

COMERCIALIZADORA COMUNITARIA DE CRIANZA YPROCESAMIENTO DE POLLOS
DIRECCION: COMUNIDAD DE PUCARA DE SAN ROQUE

TELEFONO: 062.643·492
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ANEXO 2. DISEÑO DE TEXTO PARA CUÑAS RADIALES
Elaborado por: Paola García A.

CUÑA PARA LANZAMIENTO DEL PRODUCTO
POLLOS CAMPOSANO "LO MAS RICO DEL CAMPO"
Somos distribuidores de los mejores pollos, los más gigantes,
los más ricos, los más apetecidos y los más económicos para
toda la familia y el consumidor exigente.
Pedidos al por mayor y menor al teléfono 2643- 492 o visítenos
en la comunidad de Pucara de San Roque guíese por nuestro
rotulo.
POLLOS CAMPOSANO "LO MAS RICO DEL CAMPO"

-

CUNA DE POSICIONAMIENTO DEL PRODUCTO
POLLOS CAMPOSANO "LO MAS RICO DEL CAMPO"
Le ofrecemos ios mejores pollos del campo para su mesa y
para todo compromiso social. Pollos Camposano "lo mas
rico del campo" por su alimentación ancestral y calidad
especial en el proceso de crianza.
Pedidos al teléfono 2643- 492 o visítenos en la comunidad de
Pucara de san Roque guíese por nuestro rotulo .
•

POLLOS CAMPOSANO "LO MAS RICO DEL CAMPO"
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