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CAPÍTULO II: 
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

En este capítulo se aprecia el diagnóstico  situacional del Plantel Avícola 

“PICO DE ORO” con un enfoque externo e interno del negocio, en el 

externo se analiza el macro ambiente que permitirá conocer en forma 

global los factores económicos, políticos, tecnológicos y sociales que 

afectan al sector avícola, así como también en el micro ambiente se 

investiga de qué manera participan o se involucran empresas avícolas 

del mismo giro de negocio que el  Plantel Avícola “PICO DE ORO” con 

los clientes, proveedores, competencia, organismos de control y 

productos potenciales. 

 

 Y en el ambiente interno se analizará el objeto de estudio Plantel 

Avícola “PICO DE ORO” cuya finalidad sea obtener la situación real de 

este negocio, identificando la capacidad de gestión empresarial, 

capacidad financiera, de producción, de comercialización, tecnología, de 

talento humano y competencia, que nos permita encontrar sus fortalezas 

para aprovecharlas y sus debilidades para trabajarlas y en función de 

esto tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas formuladas. 

PLANTEL AVÍCOLA “PICO DE ORO” 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
Gráfico No. 7 
Elaborado por: Natalia Cárdenas 
 
 
 

 

 
“PICO DE ORO” 
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2.1  ANÁLISIS EXTERNO  
 
2.1.1 MACRO AMBIENTE 
Las variables macroeconómicas que guardan relación y que serán 

analizadas son económicas, tecnológicas, sociales y políticas que 

afectan al sector avícola de nuestro país considerando un horizonte de 

tiempo desde el  2001 al 2006. 

 

Y para obtener la información requerida me basaré en las siguientes 

fuentes: CONAVES, PRONACA, Ministerio de Agricultura, Industrias 

Avícolas. 

 

a) FACTOR ECONÓMICO Y DE MERCADO 
 

 
 

En la actualidad, la globalización de la economía, caracterizada  por la 

apertura comercial, la ampliación de las inversiones e innovaciones 

tecnológicas promueven la competitividad de todos los sectores 

económicos,  a fin de que los productos puedan ser ubicados en mejores 

condiciones de precios y calidad en el mercado mundial; en este 

contexto el desarrollo de la avicultura ecuatoriana durante los últimos 

años ha sido notoria, ha jugado un papel relevante en la generación de 

empleo y de riqueza, constituyéndose en un rubro importante del PIB 

agropecuario, a pesar de los problemas ocasionados por la crisis 

económica y la presencia de fenómenos naturales adversos. 
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PRODUCTO INTERNO BRUTO REAL POR CLASE DE ACTIVIDAD 
ECONOMICA 

 
PIB REAL POR ACTIVIDAD ECONOMICA
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            Gráfico No. 8 
            Fuente: Banco Central del Ecuador. Boletín Mensual. Página web sector real. 

Cabe indicar que el sector avícola dentro del PIB se encuentra en el 

rubro de agricultura. Una de las estrategias de la industria avícola ha 

sido la de considerar a esta actividad como un complejo agroindustrial, 

que involucra  a varias fases productivas, con enfoque de cadena, 

partiendo desde la producción de las materias primas agrícolas, su 

transformación, el abastecimiento de las industrias avícolas, la 

producción y comercialización de productos terminados; para lo cual sus 

actores han estimado pertinente realizar una alianza estratégica a través 

de la creación del Consejo Consultivo de la Cadena “ Maíz, Soya, 

Balanceados y Avicultura”. 
 

Según el Proyecto SICA/ Dirección de Análisis de Políticas MAG, el valor 

de la producción nacional de carne de pollo representó el 9% del PIB de 

la Actividad Avícola en el 2001, la de los huevos el 3% que haría que el 

sector avícola aporte en conjunto con el 12%. 

 
PRODUCCIÓN DE HUEVOS Y DE CARNE DE POLLO 

ECUADOR: PRODUCCION AVICOLA 

2000 - 2006 

Años Huevos Carne pollo Variación 

 (tm) (tm) % 

2001 72.139 220.000 6,28 

2002 78.300 240.000 9,09 

2003 82.215 253.260 5,53 

2004 93.725 283.651 12,00 

2005 104.972 312.016 10,00 

2006* 108.000 330.000 5,76 
         Cuadro E. 
       Fuente.- MAG, AFABA, industrias avícolas 
        Elaboración: SDEA/DPDA1845927 
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Además según los datos del Consejo Nacional de Avicultores, en el 2005 

la industria avícola ecuatoriana mueve unos $ 800 millones en ventas 

anuales y la industria maicera otros $ 60 millones. 

Con relación a estas cifras se puede determinar que el Plantel Avícola 

“PICO DE ORO” se encuentra en un mercado sólido y estable, y si logra 

superar todas sus dificultades, podrá seguir creciendo sostenidamente y 

obtener grades réditos presentes como futuros. 

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN AVÍCOLA 

ECUADOR: POBLACION AVICOLA(miles de unidades) 

2001-2006 

Años Línea Línea Machos* Reproduc. Reproduc. Total 

 carne postura  pesadas livianas  

2001 110.000 4.070 3.200 1.260 76,65 118.607 

2002 124.000 4.500 3.600 1.330 81,30 133.511 

2003 134.000 4.725 3.700 1.350 90,30 143.865 

2004 150.080 5.387 4.144 1.512 101,14 161.224 

2005 165.088 6.033 4.641 1.663 113,27 177.538 

2006 175.000 7.941 4.827 1.551 123,20 189.442 
Cuadro F. 
Fuente: MAG, AFABA, industrias avícolas. 
 

La avicultura ha sido una de las actividades dinámicas del Sector 

Agropecuario, debido a la gran demanda de sus productos por todos los 

estratos de la población, incluso habiéndose ampliado los volúmenes de 

ventas en los mercados fronterizos. Conforme lo demuestran las cifras 

(Ver Cuadro F.) la población avícola durante el periodo de análisis crece 

con un promedio anual del 10% (Tasa Anual de Crecimiento de la 

Población = (Aumento Población en un año / Población al comienzo año)  

*100)). 

Con relación al crédito para el sector avícola se originó en gran medida 

en el Banco Nacional de Fomento y la banca privada. Para diciembre del 
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2001 el saldo cartera bruta, del sistema financiero nacional relacionado 

con el sector avícola (crianza y procesamiento de aves de engorde y 

postura y; el rubro de los pollos y huevos) en su orden significó el 0.3 por 

ciento; y 0.2 por ciento en mayo de 2001. 

Del ranking presentado en el boletín de mayo del 2002, se determinó 

que siete bancos privados concentraban el 80% por ciento del activo del 

sistema de bancos privados, los cuales se tomaron en muestra. 

En la actualidad también se deben establecer mecanismos de 

financiamiento y de comercialización integrales con la participación de 

todos los agentes económicos involucrados en la cadena. La idea central 

es la de que ya sea con compras en físico, certificados de depósito o 

contratos de compra a futuro, las industrias se comprometan a adquirir la 

producción nacional, a precios acordes a los de importación, cuyos 

gravámenes irán descendiendo paulatinamente. El sector financiero con 

un mercado estable, reduciría sus riesgos y otorgaría créditos en 

condiciones más flexibles, más aun si en los acuerdos se contempla 

sistemas que garanticen la provisión de insumos y asistencia técnica 

oportunas. 

Para viabilizar el logro de acuerdos sobre productividad, comercialización 

y financiamiento, se ha propuesto la creación de un Comité de la Cadena, 

en el que participen representantes de los productores agrícolas, de los 

fabricantes de balanceados, de las industrias avícolas, de las 

comercializadoras y almaceneras, del sector financiero, de las empresas 

proveedoras de servicios, con participación del Ministerio de Agricultura y 

Ganadería. 

 

 La función de ese Comité sería la de tomar iniciativas consensuadas del 

sector privado y sugerir medidas o políticas sectoriales al Estado, que 

fortalezcan la competitividad de los eslabones y de la cadena 

agroalimentaria en su conjunto. 
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ECUADOR: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS 
 
 

ESTADÍSTICAS 2002 2003 2004 2005 2006 Promedio 

Inflación Anual (%) (AÑO 2007 PREVIO) 5,60 4,86 2,47 3,17 2,87 3,79 

Tasas de Interés Activa Anual (%) 14,35 12,06 10,20 8,90 8,84 10,87 
 Cuadro G. 
 Fuente: AEADE, CINAE, BCE 
 

Con relación a estos indicadores económicos se puede determinar que 

la inflación anual y tasas de interés gracias a la mayor estabilidad del 

país se han ido disminuyendo paulatinamente, en tal virtud permite a los 

ecuatorianos pedir préstamos para invertir y ser gestores de nuevos 

negocios que generen empleo y rentabilidad, así como ofrecen una 

mejor posibilidad de vida. 

b) FACTORES TECNOLÓGICOS 

A pesar de la situación económica difícil del país durante los últimos 

años, esta importante actividad ha mostrado un comportamiento 

dinámico, contribuyendo positivamente al logro alcanzado en el 

crecimiento del Sector Agropecuario.  

Gracias al nivel tecnológico aplicado, ha sido posible alcanzar 

parámetros productivos similares a los de otros países competitivos en 

esta actividad.  

 

La carne de aves que se ofrece a los consumidores, son el resultado de 

procesos que emplean tecnología de punta y que han sido certificados 
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por las normas INEN, Buenas Prácticas de Manufactura y las reglas de 

inocuidad alimentaria HACCP (Análisis y Control de Puntos Críticos). 

Los procesos cumplen además con estrictas normas ambientales. 

Para garantizar que la calidad obtenida en los procesos se mantenga 

hasta llegar al consumidor final, se conserva una cadena inalterable de 

frío que garantiza la temperatura adecuada de sus productos hasta 

cualquier punto de comercialización del país. 

La elaboración de este producto inicia con proyectos de investigación y 

desarrollo, y cuenta con las mejores técnicas de crianza y alimentación 

avícola, en los que se utiliza materia prima seleccionada, lo que asegura 

el sabor reconocido por los consumidores.6 

Además la estructura porcentual de los costos de producción de carne de 

pollo se analiza en tres niveles, dependiendo del componente tecnológico 

y la infraestructura utilizada; entendiéndose que alrededor del 70% de la 

oferta nacional de este producto tiene origen en empresas de alta 

tecnología, el 20% en media y la diferencia proviene de pequeñas 

explotaciones avícolas.   

Las empresas de integración vertical, que unen eslabones desde la 

generación de huevos fértiles hasta la producción de carne de pollo y 

huevos, son las que alcanzan los mayores beneficios. Se ha comprobado 

que con la instalación de la fábrica de alimentos balanceados, se reduce 

los costos en alimentación de las aves aproximadamente un 30%, esto en 

el caso de la alta tecnología aplicada, mientras que en la media y baja el 

grado de integración es menor y no se diga en la baja que tiene que 

adquirir en el mercado los pollitos bb, los balanceados y demás insumos, 

encareciéndose los costos de los productos terminados, por lo tanto el 

beneficio es menor.  

                                                 
6 http://www.pronaca.com/site/principal.jsp?arb=183 
 



                                                                                                                                - 31 -  

ESTRUCTURA PORCENTUAL DE COSTOS DE PRODUCCIÓN DE CARNE DE POLLO 

 TECNOLOGÍA   

CONCEPTO ALTA MEDIA BAJA 

Pollito BB 15,00% 15,00% 17,00% 

Alimento 69,00% 69,00% 75,00% 

Medicinas 1,00% 1,00% 1,00% 

Servicios 1,50% 1,50% 0,50% 

Mano de obra 2,00% 3,00% 0,50% 

Depreciación de construcción 3,00% 2,50% 0,00% 

Depreciación del equipo 2,00% 1,50% 0,00% 

Transporte 1,00% 1,00% 0,50% 

Administración 2,00% 1,00% 0,00% 

Costos financieros 1,50% 2,00% 2,00% 

Mortalidad 2,00% 2,50% 3,50% 

Total 100,% 100,% 100,% 

Cuadro  H. 
Fuente.- empresas avícolas 

Las empresas de alta tecnología se encuentran en capacidad de 

abastecerse y acopiar las materias primas importadas y de producción 

nacional en cantidades suficientes y a precios adecuados,  aspecto que 

redunda en la obtención de una mayor rentabilidad. El presente análisis 

refleja una visión general del comportamiento aproximado de los costos 

de producción en las diferentes industrias avícolas instaladas en el país. 

Con relación a la Planta Avícola “PICO DE ORO” el trabajo se lo realiza 

en forma manual, no se usa ninguna máquina ni tecnología para el 

faenamiento ya que si se aplica las peladoras que existen en el mercado 

y que utilizan las grandes empresas, el producto no sería el mismo 

porque desaparece un pigmento amarillo que se encuentra en la piel del 

pollo y le da otro aspecto, además este negocio no podría utilizar cuartos 

fríos para su permanencia, ya que nuestros consumidores están 

acostumbrados a comprar los pollos recién procesados. 
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c) FACTORES SOCIALES 

La carne de pollo es muy tradicional y forma parte de la alimentación 

básica de los hogares ecuatorianos. 

 

Esta carne posee varios beneficios nutritivos con relación a sus 

productos sustitutos. Esto se da precisamente porque, comparada con la 

carne de ganado bovino y ovino, posee menores contenidos de 

colesterol, calorías y grasa, a la vez que provee de un mayor contenido 

proteico. La carne de pollo y los huevos son la mejor opción alimenticia 

que posee el consumidor ecuatoriano.  

 

En el Ecuador los resultados reflejan que el consumo per cápita de carne 

de pollo ha crecido significativamente desde el 1990 hasta la fecha, sin 

embargo consideramos que debemos continuar haciendo esfuerzos a 

través de campañas para concienciar sobre las ventajas del consumo de 

productos avícolas, para que el país llegue a niveles de consumo 

cercanos a los de Brasil o Estados Unidos. 7 

 
                       CONSUMO PERCAPITA ECUADOR (Kg./año/hab.) 

 

 
          

 
 
 
 
 
 
            Cuadro I. 

                                                 

7 http://www.mag.gov.ec/recortes/14_09_07.jpg 

  

AÑO POLLO HUEVO* 

1990 7 91 

2000 12 90 

2006 23 170 
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En este cálculo están incluidos la producción de 12 semanas al año, 

que se estiman son exportadas a Colombia, con lo cual el consumo 

per cápita real en el país se estima en 130 huevos/año/hab. 

En lo relacionado con la canasta familiar básica la participación de los 

productos avícolas dentro del consumo familiar es importante; pues 

estos productos representan el 3,2 % de la misma y el 8,7 % del 

grupo alimentos y bebidas.  

Además el desarrollo de la avicultura ecuatoriana durante los últimos 

años ha sido notorio, ha jugado un papel relevante en la generación 

de empleo y de riqueza. 

Para “PICO DE ORO” es muy fortalecedor ser un negocio que durante 

el tiempo ha ido creciendo, y durante su vida útil ha ofrecido trabajo y 

un sueldo seguro a cantidad de personas que no mantienen 

capacitaciones ni estudios que les permitan tener altas condiciones de 

vida. 

También hay que considerar que a mayor demanda de bienes de 

consumo, se incrementa el precio de los productos de primera 

necesidad, y cuando la demanda baja los precios también se reducen. 

En la comercialización avícola podemos darnos cuenta que se aplica 

esta gran afirmación, por ejemplo en las fiestas como Navidad, Día de 

la Madre, Padre, Pascuas, etc. existe mayor demanda de pollos, por 

lo tanto se presenta escasez, no se puede satisfacer  totalmente los 

pedidos de los consumidores y sube el precio, pero al contrario en 

fechas no festivas especialmente entre semana las ventas de pollos 

se reducen notablemente, existe mucha producción y como la 

demanda es menor los precios también se reducen. 

Finalmente considero que un punto social positivo para nuestro país 

es la realización de un acuerdo entre La Corporación PLA80 y la 
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Corporación Nacional de Avicultores del Ecuador (CONAVE) para la 

aplicación de buenas prácticas avícolas que se incorporarán en seis 

zonas del país dedicadas a este tipo de producción. Se capacitará a 

pequeños y medianos avicultores en prácticas de crianza, medidas 

sanitarias y manejo de desechos.  

d) FACTOR POLÍTICO Y COMERCIAL 
 

El Gobierno Ecuatoriano ha realizado tres compromisos orientados a 

fortalecer los sectores en materia sanitaria, búsqueda de nuevos 

mercados y modernización, cuya finalidad sea garantizar la 

sostenibilidad y permanencia de los sectores avícola y arrocero. 

 

El reto es sacar al mercado productos de calidad y buscar alternativas 

para enfrentar los bajos costos de los insumos de nuestros vecinos. Una 

propuesta es restablecer el programa nacional de cereales, que se 

eliminó por decisión política. Por otro lado, los avicultores piden al 

Gobierno una protección fronteriza para evitar el contrabando y competir 

en iguales condiciones con sus similares peruanos y colombianos. 

Los grandes subsidios asignados a la agricultura y los altos índices de 

productividad han sido los factores determinantes para el mantenimiento 

de precios bajos de los cereales y productos avícolas en los países 

desarrollados. 

La desventaja para el Ecuador radica en los costos de producción, en 

razón de que un gran porcentaje de las materias primas e insumos son 

importados, y se han encarecido específicamente por efecto de las 

devaluaciones de nuestra moneda; lo que le resta competitividad en el 

mercado nacional e internacional. Frente a esta realidad, es aconsejable 

aplicar programas de fomento de la producción nacional, como es el 

caso del maíz y la soya, para reducir la dependencia externa. 
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Además en el Ecuador se creó un Comité Interministerial para unificar 

criterios en la aplicación de medidas de bioseguridad, es decir evitar la 

presencia de gripe aviar en el país, se ha asistido a reuniones 

hemisféricas sobre influenza aviar para coordinar la defensa contra 

cepas de alta patogenicidad (H5) provenientes del Asia.8 

Al negocio en estudio le está perjudicando de gran manera la escasez 

de balanceado y por ende la subida de los precios, ya que los costos de 

producción se van incrementando y el precio del pollo tiene que ser más 

alto. 

2.1.2 MICRO AMBIENTE 
 

Las variables que guardan relación con este estudio y serán analizadas  

son los clientes, proveedores, competencia, organismos de control y 

normativas que afectan a empresas y negocios avícolas de giro 

comercial que existen en nuestro entorno, considerando un horizonte de 

tiempo desde el 2001 al 2006. 

Para levantar esta información se realizó entrevistas a principales 

clientes y competidores del PLANTEL AVÍCOLA “PICO DE ORO”, así 

como en datos proporcionados por empresas afines, el Internet y la 

prensa ecuatoriana.  

 

a) CLIENTES 
 

El sector avícola trabaja junto a sus clientes ofreciendo siempre 

productos de calidad, innova sus procesos y productos para liderar los 

mercados en los cuáles está presente, atiende los pedidos de sus 

clientes con un servicio rápido y prolijo. 

                                                 
8 http://www.presidencia.gov.ec/noticias.asp?noid=5892 
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Según los datos del Consejo Nacional de Avicultores, en el 2005 el 

consumo de pollos en el Ecuador fue de 11 millones de unidades; es 

decir, que cada habitante consumió unas 40 libras en el año.9 

 

El consumo de aves en el Ecuador ha hecho que la industria pasara de 

40 millones de aves en 1990 a 144 millones en el 2005. 

En nuestro país, el faenamiento y la comercialización de carne de pollo  

se destinan principalmente al mercado local, quienes demandan 

principalmente este producto son restaurantes, tiendas, tercenas, 

distribuidoras, consumidores finales, etc.  

Los consumidores para evitar el contagio de enfermedades como la 

gripe aviar, prefieren comprar los pollos a proveedores conocidos y 

productos frescos es decir que hayan sido procesados el mismo día. 

El consumo de pollos, huevos y sus derivados crece sostenidamente en 

el mercado ecuatoriano y se ha convertido en la fuente de proteína más 

barata. Según datos del último censo, para 2006 se produjeron casi 155 

millones de pollos y 2. 500 millones de huevos. De ahí, las buenas 

expectativas que tienen los avicultores.  

La rentabilidad en los pollos de engorde está entre el 3% y el 5%, pero 

en conjunto, la comercialización de las aves mueve una cantidad 

inmensa de dinero, ya que vincula a varios sectores. 

Según encuesta realizada (Ver Anexo No. 1) a clientes de pollos en pie y 

competidores del PLANTEL AVÍCOLA “PICO DE ORO” se puede indicar 

que cada uno de estos negocios mantienen como su producto estrella 

pollos faenados con su respectiva menudencia y poseen actualmente 

una distribución de clientes por sectores (Consumidor final, centros 

                                                 
9 http://www.eluniverso.com/2006/11/18/0001/9/571A1C8C445B4438B879F616965CE573.aspx 
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comedores, tercenas, tiendas, mercado, etc.) con sus respectivas 

compras mensuales como se demuestra en la siguiente ilustración: 

CLIENTES DE LA COMPETENCIA DE “PICO DE ORO” 

 

    

 

  
 

 

 

G

 Gráfico No. 9 
            Fuente: Encuesta 
                  Elaborado por: Natalia Cárdenas. 

A través de la encuesta se puede determinar que entre los competidores 

se produce una venta promedio mensual de 134.090 pollos, y el más 

grande distribuidor realiza ventas de 55.000 pollos tanto en Quito como 

en la provincia de Cotopaxi en lo que se refiere a pollos procesados a 

máquina como manualmente y los dos que le siguen al igual que  “PICO 

DE ORO” venden un aproximado de 12.000 pollos al mes, por lo cual se 

deduce que el negocio en estudio se encuentra estable y entre los 

primeros del mercado de pollos procesados manualmente y 

comercializados  en la Ciudad de Quito. 

Hay que recalcar también que en la ciudad de Quito la distribución de 

pollos pelados manualmente y entregado el mismo día que es procesado 

para su consumo, es un producto de mayor atracción en el Sur de la 

ciudad, ya que en el Norte, Centro y Valle existen otras costumbres y 

culturas, sus habitantes prefieren comprar en el supermercado ya 

fileteado, en presas o hasta ya pre-cocido. 

A continuación se muestra la zona en donde los encuestados distribuyen 

sus productos: 

DISTRIBUCIÓN DE CLIENTES POR SECTORES Y 
NÚMERO DE PRODUCTOS MENSUALES 

27.410; (20%)

40.210;( 30%)

66.470; (50%) 

Consumidor Final

Centros Comederos

Tercenas, tiendas,
 
etc. 
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ZONA DE DISTRIBUCIÓN DE POLLO 

 

 

 

 
 
 

        Gráfico No. 10 
                             Fuente: Encuesta 
                             Elaborado por: Natalia Cárdenas 
 

Se puede determinar que la mayoría de competidores directos de “PICO 

DE ORO” distribuyen sus productos en el Sur de la ciudad, concentrando 

su entrega en mayoristas,  restaurantes, tiendas, distribuidoras, 

asaderos, comisariatos, hospitales, tercenas, etc. 

b) PROVEEDORES 

 

 

 

Los planteles avícolas que se dedican al faenamiento y comercialización 

de aves de engorde mantienen proveedores de  aves, balanceados, 

bebederos, comederos, aserrín, fundas plásticas, delantales, botas de 

caucho entre otros. 

Los proveedores de aves de engorde son empresas que se dedican a la 

producción, crianza y comercialización de los pollos en pie, los productos 

que ofrecen son de excelente calidad, el precio es de acuerdo al 
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mercado y la forma de pago es al contado, a 8 días de la entrega o de 

acuerdo a las políticas de la empresa. 

Con relación a los distribuidores de balanceado, se puede determinar  

que el comportamiento de los precios de las materias primas básicas 

como el maíz amarillo duro y la pasta de soya se han incrementado 

notablemente ya que el maíz se lo demanda para generar bio - 

combustibles y el clima de la Sierra ha producido una baja en la 

producción de estas materias primas. 

El encarecimiento del balanceado ha provocado que los empresarios 

busquen nuevas opciones para alimentar a estas aves. 

El precio del maíz ha aumentado en  7% en el exterior, por causa de que 

existe más demanda del producto, en el Ecuador es deficitario la 

producción del maíz, por ese motivo se debe importar parte del producto 

que requiere la industria de balanceados. 

Con relación a bebederos, comederos y suministros requeridos como 

son guantes, delantales, cuchillos, etc. considero que el proveedor más 

idóneo que ofrece productos de calidad a precios cómodos para los 

avicultores es Comercial Revelo que se encuentra ubicado en el Valle 

como es Sangolquí, Tumbaco, etc. 

Las fundas plásticas necesarias para las envolturas de los pollos tienen 

que ser dobles para evitar roturas y desprendimiento del agua, por lo que 

los avicultores pueden comprar por ejemplo en Almacenes Espinosa o 

mandar hacer en fábricas especializadas. 

El aserrín que sirve de cama o base para que permanezcan los pollos en 

pie, se consigue en aserraderos grandes, que vendan la viruta para este 

fin, en donde únicamente este clasificada la más gruesa para evitar que 

las aves inhalen el polvo de la madera y mueran con problemas 

respiratorios. 
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Según la encuesta realizada ( Anexo 1) los más grandes distribuidores 

de pollos en pie que permiten que los negociantes compren para luego 

faenarlos y venderlos son Pronaca, Avitalsa, Megaaves, El Oro, y 

distribuidores más pequeños como PLANTEL AVÍCOLA “ PICO DE 

ORO”, Sub distribuidores de Avitalsa, etc. 

En base a las personas encuestadas y que indicaron cuáles son sus 

distribuidores de pollos en pie se puede indicar lo siguiente: 

PROVEEDORES DE AVES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Gráfico No. 11 
             Fuente: Encuesta 
              Elaborado por: Natalia Cárdenas 

Cabe indicar que “PICO DE ORO” es el negocio que a pesar de ser el 

más pequeño tiene el puntaje más alto de clientes, esto como resultado 

de que se encuestó a personas que realizan un faenamiento manual, 

que compran un número muy pequeño de aves y no alcanzan el cupo 

base de empresas grande, por tal motivo  tienen que proveerse de 

negocios como “PICO DE ORO”. 

La comida para los pollos depende del negociante, la mayoría compra 

balanceado en Pronaca o en sus sucursales como son la Distribuidora 

Avícola Ganadera Sánchez otros compran morocho o les dan 

desperdicios como arroz, zanahoria, suero de queso, etc. 

Con relación a otros suministros necesarios como fundas compran en 

Mayoristas, Almacenes Plásticos (Almacén Espinosa) y empresas 
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(Plásticos Inti C. LTDA.), así como también productos como bebederos, 

comederos, etc., de la misma manera lo hacen en lugares avícolas, 

veterinarias o en Comercial Revelo que es uno de los más completos 

con relación a la avicultura. 

La forma de pago a sus proveedores es de acuerdo a la cantidad de 

pollos que compran, a la confianza que se le tiene al cliente y a las 

políticas de cada empresa, por ejemplo realizan pagos al contado, de 

pedido a pedido, 8 días plazo. 

También todos los encuestados consideran que sus proveedores les 

ofrecen calidad porque son empresas reconocidas y con una gran 

trayectoria, ofrecen productos buenos y seleccionados de entera 

satisfacción y apetecidos por los clientes, precios módicos de acuerdo al 

mercado, sus ubicaciones son centrales  y sus productos son seguros y 

garantizados.  

c) COMPETENCIA 
 

El Director Ejecutivo de CONAVE, explicó que a través del censo 

nacional se demostró la presencia de 1.567 granjas avícolas, la mayoría 

de estas están en Pichincha que tiene 246, mientras que en Manabí (que 

ocupa el tercer lugar, después de Pichincha y El Oro) existen 127, afirmó 

el técnico, además uno de los aspectos críticos que inciden en la 

competencia de la avicultura, es sin duda el comportamiento de los 

precios  de las materias primas básicas, como son el maíz amarillo duro 

y la pasta de soya, que se utilizan en la formulación de balanceados. 

También la comercialización de animales en pie y huevos que provienen 

desde Perú, tiene preocupados a los avicultores ecuatorianos, quienes 

creen que esto es una competencia desleal que los está perjudicando 

económicamente. 
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Consideran que mientras a ellos se los hace cumplir con normas 

sanitarias y autorizaciones del Servicio de Rentas Internas (SRI), los 

productos que vienen del país vecino no tienen ningún control, por lo 

tanto no se conoce en qué estado se encuentran a la hora de la venta y 

el consumo. 

 

Por esta razón es necesario desarrollar una concienciación sobre la 

necesidad de fortalecer a CONAVE para continuar con el trabajo 

necesario que nos permitan ser competitivos, para lo cual se requiere el 

aporte de todos los avicultores y que se integren a este esquema de 

retención todas las incubadoras que existen en el país. 10 

 

Con relación a la competencia de acuerdo a la encuesta realizada, la 

información obtenida demuestra que en este tipo de negocio existen 

varios competidores especialmente en pollos faenados como son: 

Pronaca (Mr. Pollo), Pollo Supremo, Colonial, El Oro, Pradera, 

Distribuidora “Juan David” puestos en el mercado, tiendas vecinas, 

tercenas, personas que pelan y distribuyen cantidades pequeñas, etc. 

 

Las ventajas que estos competidores expresan tener en este negocio 

son:  

 

 Trabajo seguro que no demanda de educación ni conocimientos 

extras. 

 Mercado estable. 

 Ingreso económico moderado,  

 Ubicación idónea,  

 Precios cómodos,  

 Calidad y, 

 Gran demanda del producto. 

 
                                                 
10 http://www.bioalimentar.com.ec/biohuevo/sectora_ecuador.php 
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Así mismo indican que las desventajas y los riesgos que se posee en el 

mismo son las siguientes: 

 

 Enfermedades,  

 Escasez de los pollos en ciertas temporadas, 

 Corto ciclo de vida del producto, 

 Falta de capital para invertir en el negocio, 

  Competencia fuerte, 

 Clientes morosos, 

  Insuficiente demanda del producto,  

  Subida de precios, 

  Ineficiente logística, etc. 

 

Como se puede observar cada encuestado mantiene de su negocio una 

perspectiva diferente, por ejemplo algunos opinan que el mercado es 

estable y otros demuestran que existe insuficiente demanda del 

producto, subida de precios, escasez de los pollos, etc., en tal virtud se 

puede determinar que no todos poseen las mismas oportunidades y 

atraviesan por la misma realidad en este trabajo.  

 

d) ORGANISMOS DE CONTROL Y NORMATIVAS 
 

Los negocios que se dediquen al faenamiento y comercialización de 

aves de engorde deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

 

 Permiso de Funcionamiento 

 Patente 

 RUC 

 Permisos Sanitarios 

 Solicitud Bomberos 
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Los organismos que ejercen dicho control son: el Ministerio de Salud 

Pública, el Servicio de Rentas Internas, etc. que a través de inspectores 

supervisan aproximadamente cada trimestre todos los negocios y locales 

exigiendo que la documentación legal se encuentre en regla. 

 

Como resultado de la encuesta se puede demostrar que las personas 

que fueron investigadas no poseen todos los requisitos necesarios para 

su funcionamiento, como se lo puede determinar en la siguiente 

ilustración: 

 
REQUISITOS DE FUNCIONAMIENTO CON LOS QUE CUENTAN LOS 

COMPETIDORES DE “PICO DE ORO” 

 

 

 

 

 

 

        
 
       Gráfico No. 12 

                         Fuente: Encuesta 
                         Elaborado por: Natalia Cárdenas 
 

El control por parte del Centro de Salud no es el ideal, porque las 

personas encargadas de realizar este trabajo no llevan una planificación 

que permita en un ciclo de tiempo definido visitar todos los negocios, no 

exigen que la documentación requerida se encuentre en orden, así como 

tampoco aplican sanciones para quienes no cumplen con los requisitos 

exigidos y prefieren visitar locales que posean alguna restricción en su 

funcionamiento, como por ejemplo negocios que realicen actividades no 

legales o ubicados en un lugar no permitido, cuyo fin es obtener  

provecho económico de forma ilegal. 
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e) OPORTUNIDADES Y AMENAZAS 
 

Producto del Diagnóstico del Ambiente Externo del Plantel Avícola “PICO 

DE ORO” se puede determinar que cuenta con las siguientes 

Oportunidades y Amenazas: 

 
OPORTUNIDADES: 
 

 
 Crecimiento avícola 10% anual. (2001-2006) 

 Gran demanda de productos avícolas. 

 Tecnología de punta, certificadas  por normas. 

 Eficientes técnicas de crianza y alimentación avícola. 

 Productos avícolas dentro de la canasta básica representan el 

3.2% y el 8.7% del grupo de alimentos y bebidas. 

 Capacitación a pequeños y medianos avicultores en crianza, 

medidas sanitarias y manejo de desechos. 

 Comité Interministerial para unificar criterios en la aplicación de 

medidas de bioseguridad. 

 Gobierno busca fortalecer el sector en materia sanitaria y de 

insumos.  

 La rentabilidad en los pollos de engorde está entre el 3% y el 5%, 

la comercialización de los pollos mueve grandes rubros de dinero. 

 El consumo de aves ha hecho que la industria pasara de 40 

millones de aves en 1990 a 144 millones en el 2005. 

 Proveedores calificados y competentes para el sector avícola. 

 

AMENAZAS: 
 

 Crisis económica y la presencia de fenómenos adversos. 

 Empresas con alta tecnología se encuentran en capacidad de 

abastecerse de materias primas importadas y de producción 

nacional en cantidades suficientes y a precios adecuados. 
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 El Ecuador posee menor consumo de productos avícolas que 

Brasil y EEUU. 

 Únicamente el 10% de la Explotación nacional corresponde a 

pequeñas explotaciones avícolas. 

 Falta de protección fronteriza para evitar el contrabando y 

competir en iguales condiciones con peruanos y colombianos. 

 Países desarrollados poseen grandes subsidios asignados a la 

agricultura. 

 Sector considerable del país adquiere los pollos en 

supermercados ya fileteado, en presas precocido. 

 El maíz que es Materia Prima para realizar el balanceado se lo 

está utilizando para generar bio – combustibles, por tal motivo se 

debe importar y el precio ha aumentado en el exterior en un 7%. 

 Competencia extranjera no cumple con ningún permiso sanitario 

ni de control. 

 Presencia de 1.567 granjas avícolas, de las cuales 246 se 

encuentran en Pichincha. 

 Competencia con mayores posibilidades de salir adelante. 

 El Estado no permite que actividades de faenamiento se 

encuentren dentro de la urbe. 
 

2.2  ANÁLISIS INTERNO DEL NEGOCIO  
 
2.2.1 CAPACIDAD DE GESTIÓN EMPRESARIAL 
 

El Plantel Avícola “PICO DE ORO” es un negocio familiar que ha 

mantenido hasta la actualidad una administración empírica, los dueños 

del negocio son quienes han estado al frente del manejo y desarrollo de 

las operaciones y actividades que demanda este trabajo. 

 

“PICO DE ORO” ha pensado satisfacer todas las líneas del negocio, 

crianza, faenamiento y comercialización efectiva de las aves y sus 
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derivados, sin embargo hasta la actualidad por causa de la inexistencia 

de objetivos y proyectos a futuro únicamente ha podido atender y dar 

mayor prioridad al faenamiento y a la comercialización.  

 

También es necesario indicar que este negocio únicamente está 

autorizado para realizar la comercialización de aves de engorde, y para 

esta actividad cuenta con los siguientes requisitos: 

 

RUC: 1710862739001 

Patente: 056146 

Permiso Sanitario de Funcionamiento: 0865 

Calificación de Salud: 004204 

Registro: 5126077 

 

El faenamiento de las aves es un proceso que “PICO DE ORO” lo realiza 

a pesar de no estar autorizado, por encontrarse dentro de la urbe, 

situación que hace que este negocio se encuentre inestable y que en 

cualquier momento sea clausurado y se le niegue la posibilidad de seguir 

operando. 

 

Con relación a la infraestructura de este negocio, el espacio físico 

asignado para las diferentes actividades que se realizan es muy 

pequeño, por ejemplo el galpón en donde se recibe los pollos no es el 

adecuado por lo que provoca que exista insuficiente aire causando que 

las aves se asfixien, el lugar de faenamiento también es muy reducido lo 

que ocasiona que el personal que trabaja en esta unidad esté expuesto a 

riesgos inherentes, incluso por insuficiente espacio se utiliza el área de 

pasillos y el patio para desarrollar parte de las actividades. 

 

En cuanto a los canales de comunicación son buenos y eficientes por 

causa de que el negocio es pequeño, con relación a clientes internos 

gracias a la ubicación física todos los mensajes son directos e 
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inmediatos, con clientes externos como proveedores y usuarios se 

realiza y se toma pedidos personalmente o vía telefónica. 

 

 Sin embargo la ciencia y la tecnología a avanzado en pasos 

agigantados y “PICO DE ORO” debería servirse de los mismos para salir 

adelante, por ejemplo una herramienta necesaria para mantener una 

comunicación más rápida y menos costosa cuando el negocio se 

incremente, podría ser el Internet o sería imprescindible que se ponga en 

práctica un Software que le ayude a mantener el control de actividades 

en áreas como administración, facturación, cobranzas, etc. y que le 

permita ser más competitivo y eficiente, alcanzando mayores 

posibilidades de salir adelante. 

 

Cabe recalcar que como “PICO DE ORO” ha mantenido una 

administración informal durante su trayectoria, no existe un organigrama 

de departamentos y funciones del personal, las actividades son sencillas 

y repetitivas, cada empleado conoce como desempeñar su trabajo y el 

control lo realizan los dueños de este negocio.  

 

Al no contar con una planificación o una estructura de negocio que 

determine el futuro deseado y siente las bases para asegurar una 

adecuada organización se hace necesario realizar cambios en la cultura 

y comportamiento de todos quienes integran el mismo. 

 

2.2.2 CAPACIDAD FINANCIERA 
“PICO DE ORO” a pesar de su falta de gestión empresarial dispone de 

una estructura sana en cuanto a solvencia y un buen nivel de liquidez 

que le ha permitido mantener un apalancamiento nulo, además este 

negocio trabaja únicamente con capital propio, la infraestructura y 

equipamiento de la distribuidora no requiere de mayor inversión ya que 

todos los procesos que se realizan son manuales y no se aplica 

maquinaria ni equipamiento especializado. 
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Por causa de su administración empírica hasta la actualidad no ha  lleva 

do una Contabilidad Formal, posee una cuenta corriente No. BP-CC 

3038209104 del Banco del Pichincha, y una cuenta en GANADOLAR del 

mismo Banco, sin embargo los saldos de las cuentas bancarias no 

reflejan el ingreso por ventas de este negocio, desde que el Gobierno 

decretó el cobro del 1% de la Circulación de Capitales y luego de haber 

sido víctimas de un asalto se prefiere pagar las facturas de pollos, 

balanceado y demás insumos al contado. 

 

A continuación se detalla un estimado Balance General y Estado de 

Ingresos y Egresos de este negocio: 

 

PLANTEL AVÍCOLA "PICO DE ORO" 

BALANCE GENERAL 

A Noviembre 2007 

       

ACTIVO   PASIVO 0

ACTIVO CIRCULANTE     

Caja  2.000,00    

Bancos  8.630,95    

Inventario  2.000,00    

Balanceado 500    

pollos 1500    

ACTIVO FIJO       

Equipos y materiales de la planta  2.000,00    

Vehículos  8.000,00    

Ford Ranger 8.000,00     

Edificio   80.000,00 PATRIMONIO   

Local Comercial 80.000,00 CAPITAL 102.630,95

TOTAL ACTIVO  102.630,95 TOTAL PAS+PAT 102.630,95

          

Como se puede apreciar en el Balance General de “PICO DE ORO” el 

nivel de liquidez es alto, el patrimonio se encuentra en $102.630.95 

demostrando que existe solvencia en este negocio, además existe una 
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gran rotación de inventarios, se maneja la cantidad de dinero necesaria 

para no mantener ningún tipo de crédito. 

    
PLANTEL AVÍCOLA "PICO DE ORO" 

ESTADO DE INGRESOS Y DE GASTOS 
De Enero 07 a Diciembre 07 ( DICIEMBRE PROYECTADO) 

    
    
Ventas Netas  494.496,00  
Costo de Ventas  396.000,00  
Utilidad Bruta  98.496,00  
Costo pérdida pollos muertos y 
estropeados  2.000,00  
Costo por alimentación  15.120,00  
Costo Insumos  9.696,00  
Fundas  1.224,00   
Fundas de Halar 1.440,00   
Cintas 72,00   
Delantales 384,00   
Guantes 5.760,00   
Aserrín 240,00   
Gas 576,00   
Costo Servicios Básicos  1.092,00  
Agua Potable 240,00   
Luz Eléctrica 132,00   
Teléfono 720,00   
Gasto Sueldos  15.600,00  
Gastos Movilización   600,00  
Gasolina y mantenimiento camioneta 600,00   
Gastos de Limpieza  240,00  
UTILIDAD NETA  54.148,00  
    

Este Estado de Ingresos y Gastos permite determinar los resultados de 

“PICO DE ORO” para el período contable de Enero a Diciembre de 2007 

(Mes de Diciembre proyectado), el mismo que demuestra que este 

negocio mantiene una utilidad neta anual de $54.148.00, es decir 

$4.512.00 mensuales. 

2.2.3 CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN 
 
“PICO DE ORO” recibe los pollos en su galpón dos o tres veces por 

semana, como la infraestructura no es la adecuada para mantenerles 
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almacenados máximo permanecen en las instalaciones 2 días, todas las 

unidades que se compran son vendidas en pie o faenadas. 

A continuación detallaré aproximadamente el número de unidades que 

se ha adquirido durante los últimos 5 años: 
 

NÚMERO DE POLLOS COMPRADOS Y FAENADOS 

Año No. Pollos 
Peso Promedio 

(Lbs.) 
2000 75.000 5  
2001 80.000 5 
2002 90.000 5 
2003 90.000 5 
2004 100.000 5 
2005 110.000 5 
2006 120.000 5 

 
                                       Cuadro J. 
       Elaborado por: Natalia Cárdenas. 
 

ROTACION DE INVENTARIO (RI):  

                                RI =   Costo de lo vendido   

                                         Inventario promedio 

           RI =   396.000  =    16.5 veces 

                                               24.000 

A través de estos datos se puede determinar que los productos del 

inventario de “PICO DE ORO” rotan 16.5 veces al año, esto es 

considerablemente más alto que el promedio industrial, lo que demuestra 

que no mantiene excesivos inventarios; desde luego, los excesos de 

inventarios son improductivos y representan una inversión con una tasa 

de rendimiento muy baja o de cero. 

De esta cantidad aproximadamente se vende 300 a 500 pollos en pie 

semanales y los demás son faenados y procesados. 
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El proceso de producción se realiza de la siguiente manera: 

1) Trasladar las aves del galpón hacia el sitio de faenamiento. 

2) Introducir en el cono al pollo para degollarle. 

3) Reposar hasta que ya no tiene vida. 

4)  Introducir a los pollos en unos grandes recipientes de agua 

hervida para el proceso de pelado. 

5) Trasladar a unas tinas de agua fría. 

6) Realizar tratamiento de viseras y lavado completo. 

7) Estilar. 

8)  Enfundar. 

 En la producción se encuentran los siguientes trabajadores con las 

siguientes funciones: 

TRABAJADORES Y FUNCIONES 

Trabajadores Funciones 
 Jacqueline Oña Faenamiento y enfunde 

 Nelly Oña Tratamiento de viseras, 
lavado y estilado 

 
 Alexandra 

Hernández 
Pelado 

 Sandra Jiménez 

 

 Nancy Verdezoto 

Pelado 

 

Asistente para lavar, 
enfundar y vender. 

                   Cuadro K. 
                   Elaborado por: Natalia Cárdenas. 

Cabe indicar que los grupos de trabajo se encuentran organizados en 

parejas, los mismos que rotan  actividades, cuya finalidad es que todos 

adquieran experiencia y destreza. 
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2.2.4 CAPACIDAD DE COMERCIALIZACIÓN 
 

El Plantel Avícola “PICO DE ORO” vende pollos de granja vivos como 

faenados, a sus clientes que en su mayoría pertenecen a una clase 

social baja y media como son consumidores finales y comerciantes que 

distribuyen este producto en mayoristas,  restaurantes, tiendas, 

distribuidoras, asaderos, comisariatos, hospitales, tercenas, consumo 

personal, etc. 

 

Para tener una apreciación comercial del giro de este negocio, en base a 

facturas registradas que sustentan las ventas brutas que se han obtenido 

durante los últimos cinco años de trabajo, se detalla las mismas a través 

del siguiente cuadro: 

VENTAS BRUTAS: 
 

 

 

 
 
 
 

 
   Cuadro L. 

      Elaborado por: Natalia Cárdenas. 

 

VENTAS BRUTAS $ 

         Gráfico No. 13 
              Elaborado por: Natalia Cárdenas. 

 

Año Ventas Brutas $ No. Pollos 
Peso 

Promedio Precio/Libra 

2000 243.750 75.000 5 0,65 

2001 280.000 80.000 5 0,7 

2002 337.500 90.000 5 0,75 

2003 351.000 90.000 5 0,78 

2004 400.000 100.000 5 0,8 

2005 467.500 110.000 5 0,85 

2006 480.000 120.000 5 0,8 
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VENTAS BRUTAS CANTIDAD 
 
 
 

 
 

            

 Gráfico No. 14 
              Elaborado por: Natalia Cárdenas. 

La cartera de clientes que atiende “PICO DE ORO” es el siguiente: 

 
CLIENTES ACTUALES DE “PICO DE ORO” 

PLANTA: 

150 Consumidores Finales 

40 Tiendas 

5 Asaderos 

2 Locales del Mercado El Camal 

REPARTO: 

40 Tiendas 

2 Distribuidoras 

Comisariato del EMAAP 

1 Hospicio 

Mercado Mayorista 

5 Asaderos 

SUCURSAL: 

60 Consumidores Finales 

10 Tiendas 

6 Restaurantes 

2 Fruterías 

2 Tercenas 

                                       Cuadro M. 

                                       Elaborado por: Natalia Cárdenas 

CLIENTES ACTUALES DE “PICO DE ORO” 

       Gráfico No. 15 
           Elaborado por: Natalia Cárdenas. 
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La frecuencia de compra no se puede determinar ya que clientes 

especialmente mayoristas buscan los mejores precios del mercado, y de 

acuerdo a esta situación alternan sus proveedores o realizan la crianza 

por su propia cuenta en cantidades pequeñas, generalmente compran en 

periodos de escasez, de la misma manera con relación a consumidores 

finales, tiendas, asaderos, etc. cada vez se atrae nuevos clientes y hay 

otros que pertenecían a la cartera de clientes de “PICO DE ORO” y 

dejan de serlo. 

 

El proceso de comercialización de “PICO DE ORO” se lo realiza de la 

siguiente forma: 

 

1) Realizar el pedido de pollos a MEGA AVES dos o tres veces a la 

semana. 

2) Trasladar las aves al galpón. 

3) Distribuir los pollos a las personas que compran en pie. 

 

4) Con relación a los faenados, es incierta la cantidad de pollos que 

se va a vender diariamente, especialmente en los dos locales por 

lo que se hace un pedido diario, tomando en cuenta el sobrante y 

la demanda aproximada del producto de acuerdo al día, para el 

reparto de pollos como generalmente se distribuye a comerciantes 

como tiendas, mayoristas, tercenas, etc.  hacen los pedidos al 

momento de la entrega anterior o por teléfono. 

 

Cabe indicar que los días de mayor demanda de pollos son los lunes, 

jueves, viernes, sábado y domingo. 

 

A continuación se detalla las personas que se encuentran a cargo de la 

comercialización con las respectivas funciones que realizan: 
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TRABAJADORES ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN: 
Trabajadores Funciones 

 

 Elena Zambrano 

Venta en el Local Central de pollos 
vivos y faenados, pagos de facturas, 
depósitos en Bancos, etc. 

 

 Nancy Verdezoto 

Venta en el Local Central, pollos vivos 
y faenados. 

 Guillermo Cárdenas Venta reparto de pollos faenados. 

 Natalia Cárdenas 

 
 

 Juan Carlos Narváez  
 

Venta en la sucursal pollos faenados. 

 

Venta en la sucursal pollos faenados. 

         Cuadro N. 
               Elaborado por: Natalia Cárdenas. 
 

Como recurso logístico para el proceso de comercialización se utiliza 

para el reparto una camioneta, así como es necesaria la utilización de 

gavetas y balanzas. 

 

Actualmente la infraestructura de los locales para ejercer la 

comercialización no es la adecuada, ya que en la planta por el ambiente 

de inseguridad, se atiende únicamente por una ventanilla y la sucursal a 

pesar de estar ubicada en un buen sitio es un local muy pequeño y poco 

visible, aspectos que perjudican notablemente, ya que es muy difícil de 

esta manera atraer nuevos clientes. 

 

Tomando en cuenta que el trabajo que se realiza es manual y como este 

negocio no lleva ningún tipo de planificación, presupuestos, ni realiza 

estudios de ventas a futuro, es incierta la cantidad de pollos que se 

vende diariamente por lo que generalmente la capacidad de 

comercialización no abastece las ventas, se mantiene inventarios 

insuficientes y por ende no se puede satisfacer totalmente la demanda. 
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2.2.5 TECNOLOGÍA 
 

La Planta Avícola “PICO DE ORO” como se había expuesto 

anteriormente ha sido administrada empíricamente, no mantiene ningún 

tipo de estructura de negocio, estudios de factibilidad, contabilidad, 

planificación, proyectos que le permitan mantenerse estable en este 

mercado tan competitivo en el que nos encontramos, además 

lamentablemente en este negocio no se aplica ningún tipo de software 

de apoyo que administre y soporte el área comercial, contable, de 

facturación, etc.   

 

 En cuanto a la producción este trabajo se lo realiza en forma manual, no 

se usa ninguna máquina ni tecnología para el faenamiento ya que si se 

aplica las peladoras que existen en el mercado y que utilizan las grandes 

empresas, el producto no sería el mismo porque desaparece un 

pigmento amarillo que se encuentra en la piel del pollo y le da otro 

aspecto, además este negocio no podría utilizar cuartos fríos para su 

permanencia, ya que nuestros consumidores están acostumbrados a 

comprar los pollos recién procesados. 

 

2.2.6 CAPACIDAD DE TALENTO HUMANO 
 

El Recurso Humano del que dispone “PICO DE ORO” está conformado 

de la siguiente manera: 
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Trabajadores Funciones 

 Jacqueline Oña Faenamiento y enfunde 

 Nelly Oña Tratamiento de viseras, lavado y 
estilado 

 Alexandra Hernández Pelado 

 Sandra Jiménez 
 

Pelado 

 
 

 Elena Zambrano 

Venta en el Local Central de pollos 
vivos y faenados, pagos de facturas, 
depósitos en Bancos, etc. 

 

 Nancy Verdezoto 

Venta en el Local Central, pollos vivos 
y faenados. 

 Guillermo Cárdenas Venta reparto de pollos faenados. 

 Natalia Cárdenas 

 
 

 Juan Carlos Narváez  
 

( TOTAL 9 PERSONAS) 

Venta en la sucursal pollos faenados. 

 

Venta en la sucursal pollos faenados. 

                  Cuadro O. 

                   Elaborado por: Natalia Cárdenas 

De los cuales la instrucción académica es la siguiente: 

 
INSTRUCCIÓN ACADÉMICA TRABAJADORES 

 

Trabajadores Instrucción 

5 Superior 

3 Secundaria 

1 Primaria 

      Cuadro P. 
                                     Elaborado por: Natalia Cárdenas. 
 

Cabe indicar que este trabajo depende de la práctica y experiencia que 

se tenga en el mismo, las personas que se encuentran desempeñando 
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sus funciones en el área de producción son muy idóneas para las 

actividades que realizan, son ágiles y ejecutan un excelente trabajo. 

 

Los trabajadores que se encuentran en el área de comercialización de la 

misma manera realizan su trabajo eficientemente, cuya finalidad es 

mantener un mercado seguro y estable a través de la satisfacción de las 

necesidades de los clientes. 

 

Sin embargo en el empeño de “PICO DE ORO” por mejorar su gestión 

empresarial creo oportuno ofrecer capacitaciones al personal para que 

se sientan preparados y motivados a realizar su mejor esfuerzo, mejoren 

la calidad del producto, la atención del cliente, la relación entre 

compañeros, etc. y todos busquen alcanzar beneficios mutuos. 

 

2.2.7 CAPACIDAD COMPETITIVA 
 

PROVEEDORES DE AVES 
 

   Gráfico No. 16 
   Fuente: Encuesta 
   Elaborado por: Natalia Cárdenas 

 
A pesar de que “PICO DE ORO” es un negocio pequeño en comparación 

con otras empresas como Pronaca, El Oro, Avitalsa, etc. que también 

venden pollos en pie y faenados, se ha logrado mantener aceptación en 

el mercado, porque se ofrece un producto de calidad que es procesado 

manualmente y vendido el mismo día de realizado su procesamiento. 

MEGA AVES; 1
AVITALSA; 2

PRONACA; 3

EL ORO; 4

PICO DE ORO; 5
MEGA AVES

AVITALSA

PRONACA

EL ORO

PICO DE ORO
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Mientras que estas empresas aplican tecnología para el faenamiento, los 

pollos son en su mayoría pequeños, blancos y congelados mínimo por 

seis meses. 

 

Con relación a negocios medianos y pequeños que realizan el 

procesamiento en forma manual, y tienen un similar producto que “PICO 

DE ORO” se puede determinar que este negocio mantiene una ventaja 

competitiva ya que tiene diez años de experiencia, tiene un cupo fijo de 

pollos para todo el año a pesar de que en ciertas temporadas está 

escaso y mantiene los mejores precios del mercado. 

Además la mayoría de competidores no pueden adquirir los pollos en pie 

a empresas grandes porque sus niveles de ventas son bajos, por lo que 

tiene que conseguir el producto de negocios como “PICO DE ORO” y de 

esta manera sus costos de producción son más altos y por ende sube el 

precio en el mercado.   

 

“PICO DE ORO” mantiene superioridad con el producto que ofrece ya 

que la atención de su personal es muy eficiente, el peso es exacto ya 

que se posee balanzas calibradas y controladas por el Municipio y el 

precio de venta es justo y real. 

 
2.2.8 FORTALEZAS Y DEBILIDADES 
 
Producto del Diagnóstico del Ambiente Interno del Plantel Avícola “PICO 

DE ORO” se puede determinar que cuenta con las siguientes Fortalezas 

y Debilidades: 

 
FORTALEZAS: 
 

 Experiencia en el mercado que atiende. 
 Capital propio para procesos de giro del negocio. 
 Procesos en forma manual. 
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 Personal con práctica y experiencia para desarrollar el trabajo. 
  Mantiene aceptación y estabilidad en el mercado. 
 Calidad y superioridad en el producto que se vende. 
 Cupos fijos de abastecimiento de pollos con sus respectivos 

proveedores. 
 Precios más bajos que los de la competencia. 

 

DEBILIDADES: 
 

 Administración empírica con inexistencia de objetivos y proyectos 

a futuro. 

 No existe una estructura organizacional. 

 Desperdicios de recursos humanos como materiales. 

 Inseguridad. 

 Resistencia al cambio. 

 No integrado todas las líneas del negocio. 

 No lleva Contabilidad Formal. 

 Infraestructura inadecuada. 

 Insuficiente Inventario para abastecer la demanda. 

 No se aplica ningún tipo de software de apoyo que administre y 

soporte el área comercial, contable, de facturación, etc. 

 Corto tiempo de vida del producto. 

 Logística Ineficiente. 

 

2.3  ANÁLISIS FODA  
 
Permite determinar los principales factores de éxito a través de la 

aplicación de una matriz de potencialidad y de vulnerabilidad para 

identificar las oportunidades, fortalezas, amenazas y debilidades críticas 

que afectan a PICO DE ORO. 
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2.3.1 MATRIZ DE POTENCIALIDAD 

Facilitan la identificación de las estrategias apoyadas en las fortalezas 

que permiten captar las oportunidades del medio ambiente, mediante un 

sistema de columnas e hileras. 
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PLANTEL AVÍCOLA “PICO DE ORO” 

MATRIZ DE POTENCIALIDAD 

 
Cuadro Q. 
Elaborado por: Natalia Cárdenas. 
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PLANTEL AVÍCOLA “PICO DE ORO” 

MATRIZ DE POTENCIALIDAD ORDENADA 

 

Cuadro R. 

Elaborado por: Natalia Cárdenas. 
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Producto del análisis de la Matriz de Potencialidad las principales 

fortalezas que permiten aprovechar positivamente las siguientes 

oportunidades son: 

Fortalezas: 

 Aceptación y Estabilidad en el mercado. 

 Precios más bajos que los de la competencia. 

Oportunidades: 

 Eficientes técnicas de crianza, alimentación avícola.   

 Las empresas que unen eslabones desde la generación de 

huevos fértiles hasta la producción de pollo y huevos son los que 

alcanzan mayores beneficios. 

FORTALEZAS DE MAYOR A MENOR 
 
 
 
 
 
 

 
 
                  Gráfico No. 17 
                  Fuente: Matriz de Potencialidad 
    Elaborado por: Natalia Cárdenas 

OPORTUNIDADES DE MAYOR A MENOR 

 
 
 
 
 
 
 
              
 
              Gráfico No. 18 
              Fuente: Matriz de Potencialidad 
              Elaborado por: Natalia Cárdenas. 
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2.3.2 MATRIZ DE VULNERABILIDAD 

Facilitan el resultado del análisis de la relación entre amenazas 

externas con las debilidades internas de la organización, mediante 

un sistema de columnas e hileras. 
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PLANTEL AVÍCOLA “PICO DE ORO” 

MATRIZ DE VULNERABILIDAD 

 

Cuadro S. 

Elaborado por: Natalia Cárdenas. 
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PLANTEL AVÍCOLA “PICO DE ORO” 

MATRIZ DE VULNERABILIDAD ORDENADA 

 

Cuadro T. 
Elaborado por: Natalia Cárdenas. 



                                                                                                                              - 69 -   

Producto del Análisis de la Matriz de Vulnerabilidad puedo identificar que 

tanto las debilidades que hacen que “PICO DE ORO” sea más 

vulnerable a las amenazas de mayor importancia son: 

Debilidades: 

 No ha podido atender todas las líneas de negocio, crianza, 

faenamiento y comercialización efectiva de las aves y sus 

derivados.                                                                        

 Resistencia al Cambio. 

Amenazas: 

 Competencia con mayores posibilidades de salir adelante.      

 Únicamente el 10% de la producción nacional corresponde a 

pequeñas explotaciones avícolas 

DEBILIDADES DE MAYOR A MENOR 

 

 

 

 

 

              
         
 
         Gráfico No. 19 
        Fuente: Matriz de Vulnerabilidad 
        Elaborado por: Natalia Cárdenas 
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AMENAZAS DE MAYOR A MENOR 

 

 

 

 

 

 
       Gráfico No. 20 
       Fuente: Matriz de Vulnerabilidad 
       Elaborado por: Natalia Cárdenas 
 
 

2.3.3 MATRIZ FODA 
 

La matriz FODA es un instrumento viable para realizar un análisis 

organizacional, en relación con los factores fuertes y débiles que en su 

conjunto diagnostican la situación interna de una organización, así como 

su evaluación externa; es decir las oportunidades y amenazas, cuya 

finalidad sea obtener una perspectiva general de la situación estratégica 

del negocio en estudio. 

 

Esta herramienta permite desarrollar las estrategias, y de ésta manera 

desarrollar los factores que tienen mayor preponderancia y proporciona 

juicios para la creación de un balance estratégico, que representa para la 

dirección de las organizaciones la posibilidad de participar en forma 

exitosa en la implantación de estrategias. 
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PLANTEL AVÍCOLA “PICO DE ORO” 

MATRIZ FODA 

 
Cuadro U. 
Elaborado por: Natalia Cárdenas. 


