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INTRODUCCIÓN AL TEMA   

Elaboración de un producto a base de zanahoria y tallo de ortiga para pollos de una micro empresa avícola, 

un alimento igual de importante que otros, porque los consumidores secundarios son las personas, ya que 

el principal consumidor va a ser los pollos de engorde por lo tanto nos hemos dado a la investigación y 

elaboración de un alimento sano proteico y también sin un daño al medio ambiente vamos a presentar 

diferentes productos de alimento de aves, pero siempre con los mismos beneficios de ello. Sin olvidar el 

beneficio que obtendremos nosotros y también los avicultores al dar un alimento de calidad a sus aves. 

Para conocer la demanda existente elaboramos una encuesta a personas avicultoras esto nos fue factible ya 

que con los datos obtenidos logramos conocer que un balanceado con una materia prima natural que ayude 

a una buena nutrición será factible elaborar el producto, porque al no tener hormonas de crecimiento 

estamos dando un producto de calidad.  

Se establecerá una microempresa para la elaboración de un balanceado natural con zanahoria y tallo de 

ortiga. 

El marketing para elaborarse, para la empresa es por medio de infografías, publicidad en el periódico y 

también en la radio, para que personas avicultoras se enteren de este nuevo alimento balanceado para las 

aves.  
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JUSTIFICACIÓN  

La presente investigación se enfocará en estudiar lo bueno y positivo que será nuestro alimento natural a 

base de zanahoria y tallo de ortiga para aves. Desde tiempo atrás y hasta la actualidad hemos visto muchos 

comerciales sobre alimento de aves (balanceado) que nos dicen que es muy bueno para las aves y sin 

necesidad de hormonas de crecimiento, pero si lo contiene en mínima cantidad, pero igual de dañina para 

la salud humana porque al tener un balanceado con químicos, les genera a las personas consumidores de 

carne de pollo infecciones en el estómago y podría llegar hasta la muerte. Al investigar hemos visto que 

durante décadas los científicos han advertido que con el uso generalizado de los fármacos en la producción 

ganadera las bacterias podrían hacerse resistentes a ellos. Las materias primas empleadas se clasifican en 

micro ingredientes (núcleos, sal común, bicarbonato de sodio, anticoccidiales ionóforos, enzimas y 

promotores del crecimiento) este alimento es característico para los pollos de engorde, cuenta de que 

muchos de estos ingredientes afectan al crecimiento de los pollos porque les aceleran su tiempo de crianza. 

Otro factor del que se alerta es que al acelerar el tiempo de crianza a las aves afecta en su organismo ya que 

no se permite que se termine de desarrollar el ave. Es por ello que hemos creado y elaborado un balanceado 

a base de zanahoria y tallo de ortiga. 

La zanahoria es una de las hortalizas más consumida y producida en el mundo, cruda, cocida, hervida etc. 

Nos aporta a nuestra salud muchas propiedades: vitamina c, sodio, magnesio, potasio, fósforo entre otras y 

aparte nos proporciona mucho beneficio, el extracto de zanahoria durante la etapa de engorde del pollo, 

permite mejores niveles de pigmentación en la piel, rendimientos productivos y económicos. Y, por otro 

lado, pero no menos importante tenemos el tallo de ortiga, es una planta versátil. Se puede administrar a las 

aves fresco, seco, al vapor y en gránulos. Esta es una de las pocas hierbas que pueden alimentar a los pollos 

desde que nacen. La ortiga es especialmente útil para los agarres porque cuando está fresca retiene mucha 

proteína, caroteno, fibra, vitaminas A, E, B2 y otras. Los beneficios son invaluables, no hay daño por el uso 

de ortiga. En primavera y verano, puede alimentar esta hierba con hierbas frescas en una cantidad tal que 

las aves puedan comer. No habrá ningún daño por esto. Además, las gallinas solo comen las hojas que 

necesitan. Los tallos que quedan se pueden secar y moler para convertirlos en harina de pasto. Es por eso 

que al crear un balanceado (etc), que no tenga un impacto negativo con el ambiente, alimentación saludable 

para las aves de engorde vamos a estar proyectando un producto que sin necesidad de químicos tendrá el 

mismo o mucho mejor ya que nos aportará a las personas muchos beneficios, pero lo mejor es que será más 

económico que un balanceado dañino para la salud.  
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IDEA DE UNA EMPRESA 

¿Qué es una empresa? 

En un sentido general, la empresa es la más común y constante actividad organizada por el ser 

humano, la cual, involucra un conjunto de trabajo diario, labor común, esfuerzo personal o 

colectivo e inversiones para lograr un fin determinado. 

Por ello, resulta muy importante que toda persona que es parte de una empresa (ya sea propia o 

no) o que piensa emprender una, conozca cuál es la definición de empresa para que tenga una idea 

clara acerca de cuáles son sus características básicas, funciones, objetivos y elementos que la 

componen.  

Nuestra empresa va dirigida a la elaboración de un alimento a base de zanahoria y tallo de ortiga, 

con el propósito de que la empresa avícola sea más saludable para las aves y el mismo consumidor. 

Pretendemos crear a base de zanahoria y tallo de ortiga diferentes productos como balanceado 

deshidratado, balanceado comprimido, extracto de zanahoria y ortiga. 
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PLAN DE VIABILIDAD ESTUDIO DE MERCADO 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Establecer una empresa productora de balanceados natural y que no contenga ningún tipo de 

hormona o elemento químico que altere el desarrollo de las aves. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Identificar la demanda potencial para el emprendimiento. 

• Definir los mecanismos de difusión que permitan la inserción del producto en el mercado. 

• Establecer procesos para la elaboración de los balanceados 
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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO  

Variables demográficas  

Nuestro mercado va dirigido para la crianza orgánica de los pollos, ya que con esto produciremos 

un alimento de calidad  

Población según la INEC: 

Nombre Población 

Ecuador 17.511.000 

Tungurahua 590.600 

Ambato 154.095 

 

Variables psicográficas 

Nuestro trabajo esta creado para las personas que practican la crianza de pollos de engorde ya sea 

familias productoras o avicultores. El estilo de vida que desean los consumidores nosotros les 

ofrecemos con un balanceado natural. 

Variables geográficas  

Va dirigido a una población de zona urbana, suburbana y rural ya que en casos hay avicultores y 

en otras personas que crían para su autoalimentación.  
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POBLACIÓN Y MUESTRA  

Por ser un producto o alimento como balanceado para pollos de engorde no tenemos una población 

exacta ya que por las afueras del cantón Ambato hay muchas familias que se dedican al criadero 

de pollos y esas personas no son tomadas en cuenta en la población y tampoco hay un aproximado 

por la misma razón. 

Para la muestra del estudio se realizó una técnica por conveniencia debido a que no hay registros 

oficiales de cuantas personas se dedican a la crianza de pollos de engorde, por lo cual se optó por 

tomar como referencia a las personas que crían pollos del sector de Izamba.  

 

MERCADO OBJETIVO O TARGET 

Nuestro mercado objetivo es para familias o productores avícolas, que se dedican a la crianza, 

producción y consumo familiar. 

 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA  

Nuestra producción es para pequeñas y medianas familias o productoras avícolas, ya que nuestro 

alimento se enfoca en mejorar la alimentación de las aves para su mejor calidad de carne de pollo 

 

ANÁLISIS DE LA OFERTA 

Productos como balanceado deshidratado, balanceado comprimido y extracto de zanahoria y 

ortiga, se la realizará en temporadas donde las materias primas estén en costos bajos, mientras que 

la producción no sufrirá de escasez ni variación en el precio, porque nuestro producto aparte de 

que será amigable con el medio ambiente, nuestros balanceados tendrán una duración de más 

tiempo de lo normal porque utilizaremos preservantes naturales 

 

ANÁLISIS DE PRECIOS  

Nuestro producto es competitivo con otras empresas porque se mantiene un margen 
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parecido, pero la diferencia es que nuestro alimento no tiene ningún aditivo.  

 

ASPECTOS DEL MARKETING  

• Precio 

Nuestro precio es relativo al de otras empresas. 

• Plaza 

Nuestro producto se podrá encontrar en nuestra empresa, con asistencia de entrega a domicilio. 

• Producto 

Dispondremos de productos como el balanceado deshidratado, balanceado comprimido y extracto 

de zanahoria y ortiga. La diferencia con otras empresas es que nosotros vamos a tener un producto 

sin preservantes, pero también un producto líquido que a su vez tendrá el mismo beneficio que 

otorga un balanceado. 

• Promoción  

Nuestra publicidad estará enfocada en visitas personalizadas para dar a conocer los beneficios de 

nuestro producto, también contaremos con carteles publicitarios así daremos a conocer más rapido 

nuestro producto. 
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TECNICAS Y HERRAMIENTAS  

ENCUESTA 

La presente encuesta es anónima, pero debe ser respondida con veracidad  

Objetivo Identificar a los posibles compradores de nuestro producto balanceado 

1) Le interesaría cambiar el alimento de sus aves por un alimento natural 

SI          NO 

2) Adicionaría nuestro producto a la alimentación de las aves  

SI          NO 

3) Cree usted que con nuestro producto aumentaría el costo de su producción       

SI          NO 

4) Cree usted que mejoraría la ganancia de producción con nuestro alimento  

SI          NO 

5) Piensa que mejoraría la calidad de sus aves 

SI          NO 

6) Si usted estuviese conforme con el alimento de aves nos recomendaría 

SI          NO 

7) Usted garantizaría nuestro producto luego de probar los beneficios del alimento de las aves 

SI          NO 

8) Probaría usted la carne del pollo para notar su diferencia  
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SI          NO 

9) Ahorraría tiempo con el producto a domicilio 

SI          NO 

10) Nos comunicaría el desarrollo y crecimiento de sus aves  

SI          NO 
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ANÁLISIS Y TABULACIÓN 

Le interesaría cambiar el alimento de sus aves por un alimento natural 

OPCIONES PERSONAS PORCENTAJE % 

SI 45 90% 

NO 5 10% 

TOTAL: 50 100% 

PREGUNTA 1 

no 

 

Fuente: Encuesta realizada a avicultores 

Autores: Investigadoras 

Análisis:  

De 50 personas avicultores encuestadas 45 personas pertenece al 90% de avicultores dijo que si 

mientras que 5 personas que pertenecen al 10% dijo que no  

Interpretación: 

Se evidencia que a la mayoría de la población le interesa alimentar a sus aves con balanceados o 

productos que no contengan químicos, por lo cual se dispone de un gran número de potenciales 

si 

90 % 

10 % 
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clientes que comprarían nuestro producto al tener las características que ellos deseen  

Adicionaría nuestro producto a la alimentación de las aves  

OPCIONES PERSONAS PORCENTAJE % 

SI 34 68% 

NO 16 32% 

TOTAL: 50 100% 

PREGUNTA 2 

 no 

 

Fuente: Encuesta realizada a avicultores 

Autores: Investigadoras 

Análisis: 

De 50 personas avicultores encuestadas 34 personas pertenece al 68% de avicultores dijo que si 

mientras que 16 personas que pertenecen al 32% dijo que no  

Interpretación: 

Se evidencia que los avicultores si comprasen nuestro alimento para sus aves, al enterarse de todo 

lo que ofrece nuestros alimentos 

si 

68 % 

32 % 
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Cree usted que con nuestro producto aumentaría el costo de su producción       

OPCIONES PERSONAS PORCENTAJE % 

SI 28 56% 

NO 22 44% 

TOTAL: 50 100% 

PREGUNTA 3 

 no 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a avicultores 

Autores: Investigadoras 

Análisis: 

De 50 personas avicultores encuestadas 28 personas pertenece al 56% de avicultores dijo que si 

mientras que 32 personas que pertenecen al 44% dijo que no  

Interpretación: 

Vemos que muchas personas ven factible comprar un producto que ofrezca muchos beneficios 

teniendo una materia prima tan natural. 

si 

56 % 

44 % 
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Cree usted que mejoraría la ganancia de producción con nuestro alimento  

OPCIONES PERSONAS PORCENTAJE % 

SI 38 76% 

NO 12 24% 

TOTAL: 50 100% 

PREGUNTA 4 

 no 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a avicultores 

Autores: Investigadoras 

Análisis: 

De 50 personas avicultores encuestadas 38 personas pertenece al 76% de avicultores dijo que si 

mientras que 12 personas que pertenecen al 24% dijo que no  

Interpretación: 

La mayor parte de avicultores vemos que si ven una mejor ganancia en su producto, por el motivo 

que sus pollos que van a vender van a tener una mejor calidad como la pigmentación de la piel.   

Piensa que mejoraría la calidad de sus aves 

si 

76 % 

24 % 
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OPCIONES PERSONAS PORCENTAJE % 

SI 45 90% 

NO 5 10% 

TOTAL: 50 100% 

PREGUNTA 5 

 no 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a avicultores 

Autores: Investigadoras 

Análisis: 

De 50 personas avicultores encuestadas 45 personas pertenece al 90% de avicultores dijo que si 

mientras que 5 personas que pertenecen al 10% dijo que no  

Interpretación: 

Vemos que al explicar sobre los beneficios de nuestro producto los avicultores si ven que cuando 

compren nuestro producto y lo empiecen a ver la mejor calidad de pollo obtendremos clientes mas 

potenciales. 

 

si 

90 % 

10 % 
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Si usted estuviese conforme con el alimento de aves nos recomendaría 

OPCIONES PERSONAS PORCENTAJE % 

SI 50 100% 

NO 0 0% 

TOTAL: 50 100% 

PREGUNTA 6 

 no 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a avicultores 

Autores: Investigadoras 

Análisis: 

De 50 personas avicultores encuestadas 50 personas pertenece al 100% de avicultores dijo que si  

Interpretación: 

Los avicultores nos dicen que al ver que si nuestro producto es tal como lo describimos si nos 

recomendaría con otros avicultores. 

si 

100 % 
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Usted garantizaría nuestro producto luego de probar los beneficios del alimento de las aves 

OPCIONES PERSONAS PORCENTAJE % 

SI 50 100% 

NO 0 0% 

TOTAL: 50 100% 

PREGUNTA 7 

 no 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a avicultores 

Autores: Investigadoras 

Análisis: 

De 50 personas avicultores encuestadas 50 personas pertenece al 100% de avicultores dijo que si. 

Interpretación: 

Vemos que muchas personas avicultoras que queden satisfechos con nuestro producto si 

garantizarían nuestro producto  

si 

100 % 



18 

 

Probaría usted la carne del pollo para notar su diferencia  

OPCIONES PERSONAS PORCENTAJE % 

SI 45 90% 

NO 5 10% 

TOTAL: 50 100% 

PREGUNTA 8 

 no 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a avicultores 

Autores: Investigadoras 

Análisis: 

De 50 personas avicultores encuestadas 45 personas pertenece al 90% de avicultores dijo que si 

mientras que 5 personas que pertenecen al 10% dijo que no  

Interpretación: 

Los avicultores si estuviesen dispuestos a probar la carne de pollo, por el motivo que ellos deben 

ver que producto se le va a vender a su clientela. 

si 

90 % 

10 % 
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Ahorraría tiempo con el producto a domicilio 

OPCIONES PERSONAS PORCENTAJE % 

SI 50 100% 

NO 0 0% 

TOTAL: 50 100% 

PREGUNTA 9 

 no 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a avicultores 

Autores: Investigadoras 

Análisis: 

De 50 personas avicultores encuestadas 50 personas pertenece al 100% de avicultores dijo que si. 

Interpretación: 

Nos dimos cuenta de que al nosotros entregar nuestro producto a domicilio si les ahorraríamos 

tiempo a los avicultores 

si 

100 % 
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Nos comunicaría el desarrollo y crecimiento de sus aves  

PREGUNTA 10 

 no 

 

Fuente: Encuesta realizada a avicultores 

Autores: Investigadoras 

Análisis: 

De 50 personas avicultores encuestadas 38 personas pertenece al 76% de avicultores dijo que si 

mientras que 12 personas que pertenecen al 24% dijo que no  

Interpretación: 

Nos dimos cuenta de que la mayoría si nos ayudase comunicando el desarrollo de las aves, pero el 

otro porciento de personas no cree que es necesario ya que piensan que si es un producto bueno no 

OPCIONES PERSONAS PORCENTAJE % 

SI 38 76% 

NO 12 24% 

TOTAL: 50 100% 

si 

76 % 

24 % 
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importaría que nos den a conocer el proceso de las aves  

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 
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LA FUTURA EMPRESA 

ESTUDIO TÉCNICO 

En el siguiente estudio técnico se pretende resolver las preguntas referentes a donde, cuando, 

cuanto, como por qué y con que producir lo que se desea que sea a la vez un producto vitamínico 

y nutritivo para pollos de engorde, con esto esperamos aclarar todas las dudas a las personas que 

quisieran formar parte de la empresa por lo que el aspecto técnico operativo, comprende todo 

aquellos que tenga relación con el funcionamiento y la operatividad de nuestro proyecto.  

 

DENOMINACIÓN DE LA EMPRESA  

La creación de esta empresa “alimentazo” viene por que nos dimos cuenta el impacto que genera 

la carne de pollo a nivel nacional, no porque a la población ambateña le guste si no es porque 

hemos visto que según estudios al consumir un pollo que allá sido alimentado con químicos o 

hormonas puede traer infecciones en el estómago e incluso hasta llegar a causar la muerte. Es por 

ello por lo que decidimos crear un alimento (balanceado- extracto) que su materia prima sea natural 

como es nuestro producto que es a base de zanahoria y tallo de ortiga. Con esto queremos 

beneficiar tanto al ave al querer contribuir a una sociedad más justa con los animales y también un 

beneficio a los consumidores de carne de pollo a una alimentación más sana.  

 

MISIÓN 

En la empresa “alimentaZO” trabajamos en la producción eficiente de alimento con nutrientes 

naturales, generando bienestar y desarrollo para nuestros clientes, siempre atendiendo las 

necesidades de nuestros clientes y con un estricto cuidado del medio ambiente. 

 

VISIÓN 

Competir en el mercado global de alimento con nutrientes naturales, fomentando compromiso con 

la excelencia operativa y la producción de alimento de calidad. Obtener mayor productividad en 

los alimentos y así conseguir mayores beneficios en la calidad del producto con alto valor 
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diferenciados y asequibles para todos los ambateños avicultores. 

 

VALORES CORPORATIVOS. 

• Responsabilidad 

• Integridad 

• Eficiencia 

• Compromiso 

PROPÓSITO CORPORATIVO. 

En la empresa “alimentaZO” a través de ideas innovadoras y dentro del proceso de mejora 

continua, basados en el mejor talento humano y amigables con el medio ambiente, hemos creado 

producto de alimento balanceado con nutrientes naturales y asequibles y reconocidos por el 

consumidor final a través de nuestra marca “alimentaZO” 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL  

Establecer los mecanismos necesarios identificar los insumos, recursos humanos, materias primas 

y procedimientos que nos permitirán elaborar los diversos balanceados avícolas  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

•Definir en la industria avícola del sector y así conocer las exigencias y mejorar nuestro producto. 

•Identificar la materia prima, proveedores e insumos necesarios para nuestro producto. 

•Establecer canales de distribución adecuados. 

•Promover e incentivar el apoyo financiero a otras entidades. 
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METAS 

•Crear un producto vitamínico libre de químicos  

•Darnos a conocer con nuestro producto por sus beneficios y nutrientes que aportan al 

engorde en polos broiler a nivel de la cuidad de Ambato y sus alrededores. 

•Personal de la empresa sepan para que se creó este producto y porque es la importancia 

de una producción con 0 químicos 

•Crear nuevas presentaciones del balanceado para los pollos de engorde 
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ANALISIS FODA 
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TAMAÑO OPTIMO DEL PROYECTO 

En la empresa de balanceado natural “alimentaZO” la cantidad del balanceado producida en 1 mes 

o 1 año en una empresa sería la cantidad disponible. 

El tamaño del proyecto también lo podemos medir por: 

El monto de inversión aplicada va a hacer la ganancia que genere nuestra empresa vendiendo el 

producto balanceado. El área física ocupada será el tamaño donde pueda entrar maquinaria 

suficiente para el proceso de este alimento, al ser un producto nuevo en el mercado será más 

factible hacer mucha publicidad para darnos a conocer en un corto periodo de tiempo. Si nos 

llegásemos a expandir hasta otra región incrementaría nuestra demanda, pero no el valor al 

consumidor ya que abriríamos otra empresa en dicha región. 

El proyecto de esta empresa es: 

Ubicación especifica: Avn. Los Atis y Psj. E 

Provincia: Tungurahua 

Ciudad: Ambato 

Sector: La matriz 

Calles: Nueva Ambato 

Al no tener una población exacta tomamos como referencia a las personas avicultoras o familias 

que se dedican a la crianza de pollos de engorde en el  sector Izamba.   
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SOCIALIZACIÓN 

Para la socialización es importante que la comunidad que se dedica a criar pollos de engorde sea 

también participe de un producto como el nuestro que va a hacer nutritivo y vitamínico, para que 

sepan que ellos son los que nos importan a nosotros que no solo queremos vender un producto. 

Queremos vender los beneficios de nuestro alimento (balanceado) que les traerá muchos beneficios 

a ellos como avicultores, estos serían unos pasos que seguiríamos para llegar a la socialización: 

• Conocimiento previo y planeación estratégica 

• Diseño de una estrategia de relacionamiento  

• Implementación de la estrategia de relacionamiento   

• Evaluación de la Estrategia y consolidación de acuerdos 

• La idea es que nuestros compradores conozcan todo lo que ofrece el producto 

• Los beneficios serian que conozcan todo lo que nuestro producto ofrece como una 

nutrición natural para sus pollos de engorde y sobre todo que también podrán 

vender un pollo de mejor calidad gracias a nuestro producto 

• La cultura todos como personas estamos invitados a que consuman un producto de 

buena calidad como es el que lo consuma y el que lo compra  

Para dar una buena campaña a nuestra empresa vamos a optar por hacer publicidad en radio, hacer 

campañas y también entregar una cantidad considerable de producto para que avicultores sepan 

que un producto como el nuestro le traerá varios beneficios. 

INGENIERIA DEL PROYECTO 

a) Ingeniería de proceso: 

Como lo haremos primero trituraremos la materia prima en este caso la zanahoria y la 

ortiga después sacaremos el extracto y así obtendremos el primer producto, después de este 

proceso las sobras de la materia prima se utilizarán para hacer el balanceado comprimido 

y también el deshidratado. Y las condiciones ambientales que nos favorecerían serían las 

cálidas ya que en frio la ortiga y la zanahoria se tienden a dañar muy rápido. 
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b) Alcance: 

Al no tener maquinas último modelo se nos complicaría un poco la producción, pero el producto 

seguirá siendo el mismo de beneficioso. 

Los diversos productos serán balanceado deshidratado, balanceado comprimido y extracto de 

zanahoria y ortiga, esto también nos ayudara como empresa ya que de un producto saldrán las 

bases de otro.  

Se trabajará con una moledora casera debido a que el proyecto va a hacer pequeño no puede 

sustentar una maquina profesional  

c) Documentos necesarios: 

Para la creencia de nuestro producto necesitaremos dos aves una que consuma nuestro producto y 

otra que siga comiendo el mismo alimento con esto nos quedaría claro cuál es el producto que trae 

más beneficio.  

Registro ARCSA: 

Servicio orientado a verificar que los productos requieran o no registro sanitario, notificación 

sanitaria o notificación sanitaria obligatoria, dicha certificación habilita al ciudadano para la 

distribución, comercialización o importación de los productos de uso y consumo humano. 

Cartas compromiso: 

Firmar un acuerdo para que los proveedores no vayan a fallar con nosotros como empresa, y con 

avicultores firmar acuerdos de compra y venta de nuestros alimentos. 

d) Ingeniería básica: 

Nosotros aseguraremos con evidencias lo dicho con palabras, lograremos crear una demanda de 

nuestro producto y así fabricar a mayor escala el balanceado. 

e) Plano de distribución: 

Distribuiremos según las personas vayan conociendo nuestro producto porque ya tendremos 

demanda, con esto abriremos pequeños lugares de venta de nuestro producto, pero en varios 

sectores para que así la comunidad avicultora pueda conseguir nuestro producto  

f) Gestión de ingeniería: 



29 

 

Para esto daremos cursos la cual nuestro personal sepa todas las cosas que se realizan en la 

empresa desde la materia prima hasta la venta del producto. 

Requisitos Obligatorios: 

Requisitos generales:    

Los alimentos balanceados deben cumplir con una homogeneidad de mezclado de los 

ingredientes no menor al 90% (coeficiente de variación menor o igual al 10%). El método de 

ensayo se realizará de conformidad con el método *AOAC 969.10  

El alimento balanceado debe cumplir con la composición declarada en el rotulado con los 

rangos de tolerancia establecidos en la tabla 1.   

La verificación de la composición declarada en el rotulado debe realizarse con los análisis 

bromatológicos de la tabla 1.  

  

TABLA 1. Métodos de Ensayo para los análisis bromatológicos  

   

Parámetro 

(%)  
Método de ensayo  

  

Tolerancias  

Proteína 

cruda  
ISO 5983-1  

± 3 puntos porcentuales del contenido 

declarado para proteína cruda igual o 

superior al 24 %.  

 ± 2,5 puntos porcentuales del contenido 

declarado para  proteína cruda  entre el 

8% y el 24 %.   

  

Fibra cruda  ISO 6865  

± 1,7 puntos porcentuales del contenido 

declarado para fibra cruda inferior al 10 

%;  

Grasa 

cruda  
ISO 6492  

± 2,5 puntos porcentuales del contenido 

declarado para  grasa cruda entre el 8% y 

el 24 %.   
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 ± 1 punto porcentual del contenido 

declarado  para grasa cruda inferior al 8 %   

Cenizas  ISO 5984  
± 1 punto porcentual del contenido 

declarado  para cenizas.  

Calcio  ISO 6490-1  
± 1  punto porcentual del contenido 

declarado para calcio.  

Fósforo   ISO 6491  

± 1  punto porcentual del contenido 

declarado para fósforo total.  

  

Fuente: INEC 2014 

Tomado de: ALIMENTOS PARA ANIMALES. ALIMENTOS BALANCEADOS 

PARA AVES DE PRODUCCIÓN ZOOTÉCNICA. REQUISITOS 

Requisitos específicos  

  

Requisito fisicoquímico. El alimento balanceado debe cumplir con el requisito indicado en la 

tabla 2.   

TABLA 2. Requisito fisicoquímico de los alimentos balanceados   

  

Requisito  Val or  Método de Ensayo  

Mínimo  Máximo  

Humedad %  -  13,0 %   ISO 6496  

  

 Fuente: INEC 2014 

Tomado de: ALIMENTOS PARA ANIMALES. ALIMENTOS BALANCEADOS 

PARA AVES DE PRODUCCIÓN ZOOTÉCNICA. REQUISITOS 

 Requisitos microbiológicos. El alimento balanceado debe cumplir con los requisitos indicados 

en la tabla 3.  
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TABLA 3. Requisitos microbiológicos de los alimentos balanceados  

Microor

ganismo  

Caso n c  m  M  Método 

de ensayo 

Enterobact

eriaceae 

ufc/g  

21  5  2  102  103  ISO 

21528-1  

Salmonell

a*  

102  5  0  Ausencia 

/25g  

-  ISO 6579 

NTE 

INEN 

1529-15 

*Evaluar  

Salmonel

la 

cuando 

el 

resultado 

de 

Enteroba

cteriacea

e 

represent

e un 

riesgo 

para la 

inocuida

d.    

  

      

Fuente: INEC 2014 

Tomado de: ALIMENTOS PARA ANIMALES. ALIMENTOS BALANCEADOS 

PARA AVES DE PRODUCCIÓN ZOOTÉCNICA. REQUISITOS 
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Donde:  

  

Caso:  Rigurosidad del muestreo y las condiciones de uso.  

El caso 2 es para una contaminación general, sin cambios en el riesgo   

El caso 10 es un peligro serio que usualmente no amenaza la vida, las secuelas son raras, de 

duración moderada sin cambios en el riesgo n:   número de muestras de lote que deben 

analizarse   

c:   número de muestras defectuosas aceptables con resultados entre m y 

M m:   límite de aceptación  

 M:   límite de rechazo  

Contaminantes. El límite máximo de aflatoxina B1 en el alimento balanceado debe cumplir       

con los requisitos indicados en la tabla 4.  

  

  

TABLA 4. Contaminantes  

  

Contaminante   Requisito  Método de Ensayo   

Aflatoxina B1  20  g/kg (ppb)            ISO 17375   

AOAC 990.32*   

*Métodos generales 

recomendados   

  

  

Fuente: INEC 2014 

Tomado de: ALIMENTOS PARA ANIMALES. ALIMENTOS BALANCEADOS 

PARA AVES DE PRODUCCIÓN ZOOTÉCNICA. REQUISITOS 

  

Los alimentos balanceados se ajustarán a los límites máximos de residuos de plaguicidas 

establecidos por la Comisión del Codex Alimentarius, CAC/LMR 01 vigente.  

 Inspección  

El muestreo se debe efectuar de acuerdo con la Norma ISO 6497  
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Criterios de aceptación y rechazo  

Si la muestra ensayada no cumple con uno o más de los requisitos indicados en esta norma, se 

debe rechazar el lote.  En caso de discrepancia se debe repetir los ensayos sobre la muestra 

reservada para tales efectos.  Cualquier resultado no satisfactorio en este segundo, es motivo 

para rechazar el lote.  

PROCESAMIENTO DE LA MATERIA PRIMA 

Ya llegada la materia prima se empieza a descargar después de esto pasaría por un lavado y después 

se desinfecta la materia prima y estaría listo para los procesos de los diferentes productos de la 

empresa. 

 

 

PROCESO PARA LOS DIFERENTES PRODUCTOS DE BALANCEADO 

Extracto de zanahoria y ortiga 

Luego de un perfecto lavado de la materia prima procedemos a pasar a un extractor dónde 

sacaremos el extracto de zanahoria y también de la ortiga y mezclado con preservantes servirá para 

bebida alimenticia de los pollos 

Balanceado comprimido 

El residuo qué queda después de haber extraído el extracto de la zanahoria con la ortiga pasa 

hacerse grageas de balanceado esto lo aremos en una máquina extrusora que dará su forma para 

que sea apetecible para los pollos 

Balanceado deshidratado  

La zanahoria deshidratada lo haremos en una fileteadora para luego pasar a los hornos 

deshidratadores, pero la ortiga se pasará directamente al horno y luego reducir su tamaño y la 

forma sea   la indicada para la alimentación de los pollos  

 Como se crea el producto envasado y embalado  

Los empaques deben ser de material resistente a la acción del producto y que mantengan la 
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calidad de este sin transmitir sabores ni olores extraños.  Además, deben permitir el manejo 

conveniente del producto hasta su destino en buenas condiciones e impedir la pérdida o deterioro 

del producto.  

  

No se permite la utilización de empaques que hayan contenido alimentos para animales, 

fertilizantes, plaguicidas y otros productos que puedan ofrecer cualquier posibilidad de 

contaminación.    

  

En los locales de venta o almacenes los alimentos deben mantenerse separados de plaguicidas 

o productos afines de fácil absorción por los mismos.  

  

El producto debe ser almacenado en adecuadas condiciones de temperatura y humedad de 

acuerdo con las buenas prácticas de manejo y almacenaje.  

 ROTULADO  

 

Las etiquetas o rótulos en los empaques deben llevar impresa con caracteres legibles e indelebles 

la información requerida en la Decisión Andina para el Registro, Control, Comercialización y 

Uso de Productos Veterinarios vigente, y los que a continuación se detallan:  

  

Análisis de composición garantizada, expresado en porcentaje con los siguientes datos:  

  

a) Contenidos mínimos de proteína y grasa,  

  

b) Contenidos máximos de fibra, humedad y cenizas,  

  

 Lista de ingredientes declarados en orden decreciente de las proporciones usadas.  

  Fechas de producción y número de lote   

 País de origen  

 Fecha de vencimiento  

 El producto consignado a granel debe ir acompañado por la documentación pertinente que lo 
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ampara, la cual debe incluir la siguiente información:  

Nombre del producto 

  

 

El análisis garantizado, expresado en porcentaje con los siguientes datos:  

 Lista de ingredientes declarados en orden decreciente de las   proporciones usadas.  

Fecha de producción y número de lote  

 País de origen.  

 Fecha de vencimiento  

MATERIA PRIMA 

Para la elaboración de un producto como es el balanceado en diferentes presentaciones son las 

mismas materias primas que son la zanahoria y la ortiga. 

Zanahoria: 

La zanahoria aporta las aves aporta una gran cantidad de vitaminas y minerales entre las cuales se destaca 

la vitamina A. El aporte de vitamina A previene la aparición de problemas oculares en las aves y el 

desarrollo de algunas enfermedades, es estimulante del apetito lo cual incrementa el consumo de alimentos 

de los padres durante la cría aumentando el embuche de los pichones y su crecimiento. También posee alto 

contenido de agua por lo que se puede incorporar a la pasta seca o bizcocho durante la época de cría para 

que los padres embuchen a los pichones, de esta manera se previene la posible deshidratación de los 

pichones por ser embuchados con alimentos con bajo contenido de humedad. La manera más práctica de 

aportar zanahoria a las aves es rallada y mezclada con la pasta seca o bizcocho ya que les facilita su 

consumo. Las cantidades para usar de zanahoria en un alimento de pollos puede ser de un 98% y el otro 2% 

balanceado, cuando un pollo de engorde mientras más coma tendrá una pigmentación más natural al pollo, 

la zanahoria no le perjudicara ya que es un alimento natural y no contiene químicos. Fuente: 

cuidarnuestrasaves.blogspot.com 

Ortiga: 

La ortiga es una planta rica en vitaminas y oligoelementos, y contiene el doble de proteínas que el 

heno. Por eso supone un excelente forraje para el ganado, además de ser un alimento económico, 

ya que crece de forma salvaje. Si recolectamos esta planta y la secamos, tendremos provisiones 
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para el invierno, época en la que no brota. Las hojas secas se pueden moler y mezclar con el pienso, 

o bien podemos prepararlas en infusión y administrarlas en el agua de bebida. 

La ortiga para los pollos es como un premio ya que les gusta su olor su sabor las cantidades en 

extremo no les haría daño porque les estará aportando proteínas y vitaminas que nos les perjudica 

en la vida de un ave y tampoco en el de un consumidor de carne de pollo porque les favorecerá en 

muchas cosas como la anemia. 

 

Propiedades de la ortiga 

La ortiga previene la anemia, estimula las funciones digestivas y aporta minerales. Además, se 

utiliza en medicamentos veterinarios por sus propiedades galactógenas (en el caso de los 

mamíferos), así como vermífugas. A las gallinas les resulta entretenido pasear y picotear los brotes 

tiernos de esta sana golosina. Respecto a los beneficios que aporta a las aves, la ortiga refuerza las 

defensas naturales, previene los parásitos internos y estimula la puesta. 

INSUMOS-SUMINISTROS 

Insumos: El insumo a usarse en nuestra empresa será el empacado. 

• Costales de arroba  

• Costal de 50 libras 

• Costal de 100 libras 

• Botellas de 1 litro 

• Galones  

También usaremos la publicidad de nuestra empresa como sello de originalidad de producto, esta 

ira adherida al empaque donde estará el alimento para los pollos 

Suministros: 

Primero: nos proveemos del agricultor que nos provee de nuestras materias primas  

Segundo: tenemos la producción de nuestro balanceado en diferentes presentaciones  
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Tercero: almacenamos el producto en nuestra la bodega de nuestra empresa 

Cuarto: venta 

Quinto: facturación 

Sexto: entregas a domicilio a los respectivos avicultores 

 

MAQUINAS 

Para las maquinas utilizaremos maquinaria casera que serán accesibles ya que al desarrollar 

nosotras mismas con ayuda de un experto, estas máquinas tendrán el mismo procesamiento de 

alimento que maquinas industriales. 

Porque al ser nosotros una empresa que recién estará ingresando en el mercado no tenemos un 

presupuesto tan grande como para adquirir una moledora profesional, pero cuando nuestro 

producto este teniendo una demanda muy alta empezaremos a conseguir maquinaria que nos ayude 

con la producción de nuestro alimento (balanceado) 

¿Que hace la maquinaria a utilizarse? 

La maquinaria por utilizarse será una maquina moledora casera 

• Sus funciones serán moler la zanahoria y la ortiga y en ocasiones el maíz  

• Los beneficios de una maquinan casera será que no utilizaremos energía para que la 

zanahoria como la ortiga sean molidos. 

• Su utilidad es un aproximado de 5 años ya que la maquina estará en un lugar libre de 

humedad y lluvia que pueda dañar a la máquina. 

También utilizaremos una selladora que conseguiremos comprando ya que es muy importante que 

el producto siempre vaya cerrado para que no se dañe.                                                                                       

Otro objeto serán los cuchillos que se utilizarán en todo momento para picar la zanahoria y la 

ortiga                                                                                                                                                                                    
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Horno deshidratador: esto lo utilizaremos para el deshidratado del balanceado a vender 

Extractor sirve para sacar el extracto de nuestro producto 

Rebanadora sirve para mandar a máquina deshidratadora 

RECURSOS HUMANOS 

Es el encargado de la selección, contratación y buscar el personal idóneo con la capacidades y 

habilidades para ocupar el puesto de trabajo, para esto buscaremos en los candidatos: 

• Que cumplan con el perfil. 

• Perfil académico y laboral. 

• Perfil actitudinal. 

• Explicar de forma clara las funciones a desempeñar. 

La empresa “alimentaZO”, al detectar la necesidad elaborar nuevos productos orgánicos y con 

muy buenos nutrientes, debido a la demanda que existe en el mercado y los consumidores, siente 

la necesidad de la contratación de un personal, procede con la primera fase de selección a sus 

candidatos (Ludeña, 2019).  

Todas aquellas empresas que deseen implementar un modelo de gestión por competencias de 

forma exitosa deben de realizar diagnóstico, reclutamiento y formación de las competencias de los 

equipos de trabajo ya que son el eje central para la toma de decisiones estratégicas, habilidades, 

actitudes y conocimientos, considerando que son una prioridad para elevar la productividad, siendo 

más ágil y orientados a obtener resultados positivos. (Alles, M. 2016) 

Talento humano es el encargado que existan mejores relaciones y además con estrategias como 

estamos analizando vamos a mejor la productividad de la compañía ya que en le Empresa de 

“alimentaZO”, trabajamos en bienestar de nuestros empleados. 

Todas las contrataciones son en base a selección por competencias y así tengo mejores estrategias 

y productividad, trabajo con eficiencia, empleados competitivos y mejores resultados en las ventas 

de nuestro producto. 
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Empleados  Número de 

empleados 

Función  Sueldos  

Dirección general 1 Supervisar  425.00 

Secretaria 1 Encargada de realizar 

todas las tareas 

administrativas de la 

empresa 

425.00 

Asesor fiscal y 

contable 

1 Asesorar sobre 

cambios que no afecte 

a la empresa o 

favorezca  

425.00 

Director de compras 1 Encargado que no 

haya des abasto  

425.00 

Director de 

producción 

1 Encargado de que la 

producción rinda para 

abastecer a los 

compradores 

425.00 

Dirección de ventas 1 Ver perdidas o 

ganancias  

425.00 

Recursos humanos 1 Contratar a las 

personas 

seleccionadas  

425.00 

Persona encargada de 

facturación  

1 Facturar compras 

ventas  

425.00 

Albaranes  1 Inspeccionar la 

mercancía llegue 

425.00 
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correctamente a los 

clientes  

Aquí vemos que tendremos 9 empleados, pero según vaya creciendo la empresa, nosotros nos 

encargaremos de seguir contratando a la gente necesaria para que la empresa no caiga en des 

abasto. Los empleados empezaran a trabajar con el sueldo mínimo, pero según avance la empresa 

podremos subir sueldos. 

 

DESCRIPCION DEL PRODUCTO O SERVICIO  

Siendo un producto balanceado a base de zanahoria y ortiga para pollos de engorde nos dimos a la 

investigación de primero saber la alimentación de los pollos sabemos que un pollo se alimenta de 

cosas secas, el sistema digestivo se basa en el buche, estomago, molleja y cloaca. 

Alimentación de un pollo de engorde en su crianza 

Hasta que tengan seis semanas de edad, proporcione a los pollos de engorde una 

ración inicial de engorde. Proporciona a las aves hasta 24% de proteína; 

Después de las seis semanas, comience a alimentar a los pollos con la ración final 

paletizada, ya que contiene de 16% a 20% de proteína; 

Las luces encendidas por la noche estimulan a las aves a comer más. Esta táctica 

se puede aplicar unos días antes del sacrificio. 

Nuestro producto va a ser un alimento seco va a tener diferentes presentaciones como balanceado 

deshidratado, balanceado comprimido y extracto de zanahoria y ortiga, con esto nuestro producto 

será más duradero, al no tener preservantes y hacerlo un producto que este mojado o liquido se 

dañaría, pero esto no queremos decir que al no tener preservantes se vaya a dañar por lo contrario 

al no tener preservantes estamos siendo amigables con el medio ambiente la preservación de 

nuestro producto va a ser cono sea el procedimiento de ello.  

Este balanceado les otorgaría a los avicultores muchos beneficios ya que subirán sus ventas al ser 

un producto que aporte muchas vitaminas, proteínas y sobre todo que también otorga un químico 

natural que son los oligoelementos se halla en muy pequeñas cantidades en las células de los seres 
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vivos y que es indispensable para un desarrollo normal del metabolismo, uno de los elementos que 

nos otorga es el calcio. 

Para los consumidores es muy importante el sabor el color del pollo es por ello por lo que la 

zanahoria dará una pigmentación natural a la piel del pollo y que también le ayudará en una baja 

cantidad a su engorde, en cambio a las gallinas les resulta entretenido pasear y picotear los brotes 

tiernos de esta sana golosina. Respecto a los beneficios que aporta a las aves, la ortiga refuerza las 

defensas naturales, previene los parásitos internos y estimula la puesta. 

En esto nos damos cuenta de que nuestro producto va a ser vitamínico nutritivo y prevenirle a los 

pollos de parásitos  

Productos Ofertados  Precio  

Arroba balanceado deshidratado 

       

7.50  

Arroba balanceado comprimido 

       

7.50  

Costal 50 Lbrs balanceado 

deshidratado 

     

14.50  

Costal 50 Lbrs balanceado 

comprimido 

     

14.50  

Costal 100 Lbrs balanceado 

deshidratado  

     

28.50  

Costal 100 Lbrs balanceado 

comprimido  

     

29.00  

Litro de extracto de zanahoria y 

ortiga 

       

1.50  

Galon de extracto de zanahoria y 

ortiga 

       

5.75  
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LOGOTIPO – DESCRIPCIÓN  

Para el logotipo primero pensamos en un nombre de la empresa, este nombre tendría que ser 

llamativo, comprensible y que contenga todo lo que nuestro producto tenga.  

Utilizamos una aplicación de edición “Photoshop” para el logo. 

 

Descripción: 

Escogimos el nombre alimentaZO porque contiene todo lo que un alimento necesita que sea 

vitaminas, proteína y minerales. 

La Z y la O también se refiere a nuestras materias primas que es la zanahoria y la ortiga, pero la O 

la sustituimos por un icono que nos represente que en dentro viene un pollo esto quiere decir que 

es un alimento para pollos. 

También pensamos que con solo un icono que es el pollo de la imagen también seria nuestro logo 

en otra presentación y seria más corto  
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PROCESOS – DIAGRAMA DE FLUJO 
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VARIABLES DEL MARKETING 
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FACTORES DE DIFERENCIACION 

Diferenciación horizontal: 

Sera un producto nuevo y diferente, pero igual de eficientes solo que serán diferentes 

presentaciones por ejemplo una será en comprimido, otra es un deshidratado y la última es un 

extracto obviamente se podrá vender al por mayor y menor porque muchas personas también crían 

en sus casas para su consumo personal.  

Diferenciación vertical: 

Los consumidores de carne de pollo necesitan un producto que ofrezca un producto libre de 

químicos es por eso por lo que ofrecemos que los avicultores tengan pollos de engorde con una 

pigmentación en su piel natural, que tenga un engorde natural con 0 químicos y que favorezca a 

su producción de pollos y tengan un incremento en sus ventas.  

 

POLÍTICAS A APLICARSE 

• Garantizar la producción de un alimento sin aditivos 

• Garantizar los beneficios del balanceado al alimentar a las aves con nuestro producto 

• Capacitar al personal de empleados 

• Convenios con agricultores 

• Siempre tener en descontaminación la materia prima para el producto a elaborarse 

• La elaboración de los productos tenga todos los pasos de producción correspondientes 
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CANALES DE DISTRIBUCION 

La producción de balanceado natural, nutritivo implica un diseño de planificación y 

funcionamiento sobre el control de los sistemas que nos producen un buen servicio. Estableciendo 

la importancia que puede existir entre el diseño y el sistema productivo. 

El objetivo principal es que el producto llegue hasta el destino de forma eficiente; de tal forma 

pueda contribuir satisfactoriamente los fines de la empresa. 

Otra parte canalizados en la visión de la empresa es proporcionar con la distribución, tanto en 

planta como en locales de venta con el compromiso y responsabilidad generando una buena 

imagen y que el producto se dé a conocer en todos los medios. 

Los canales de distribución proporcionan, tiempo, lugar, utilidad, esto hace que el producto esté 

disponible cuando es solicitado es decir mantener unas buena logística y distribución física, siendo 

los responsables de almacenamientos, clasificación, transporte hasta que llegue al destino de los 

consumidores. 

Suministrar de la mejor forma los canales de distribución para poder generar mejor ventas, 

preventas o postventa, de esta forma estamos inculcando a la comercialización del producto y sus 

canales de distribución son: 

• Directo. 

• Indirecto. 

• Selectiva. 

• Intensiva. 

• Industrial. 

Con el personal que se cuenta que es seleccionado por competencias se debe abrir propias tiendas 

pequeñas para de esta forma hacer más asequible al consumidor, utilizar televenta, ventas por 

telemercadeo, ventas directas, entre otras. 
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PLAN DE PROMOCION Y PUBLICIDAD 

Lo que aremos para llamar la atención de las personas que se dedican a criar pollos de engorde 

pensamos en hacer una infografía que sea llamativa y que en pocas palabras les diga mucho del 

producto por ejemplo que ofrece nuestro producto, aparte de la infografía haremos más publicidad 

como folletos trípticos etc. 

 

Infografía  
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Publicidad en periódicos 

 

 

 

 

 

 

 

FORMA JURIDICA  

La empresa de “alimentaZO”, está constituida como una compañía anónima, la misma que llevará 

a cabo sus obligaciones contables y tributarias, siendo esta una empresa local, manteniendo sus 

obligaciones pese al tamaño y dimensión y dependiendo de la magnitud de las ¿ventas si pensamos 

en un futuro poder extendernos y poseer mayores beneficios para la comunidad y la empresa como 

tal. 

Cuyo capital será divido en acciones negociables considerando el monto único de cada una de las 

acciones y cumpliendo los requisitos exigidos que son: 

1. Reservar un nombre. 

2. Elaborar estatutos. 

3. Abrir una “cuenta de integración de capital” 

4. Elevar a escritura pública. 

5. Aprobar el estatuto. 

6. Publicar en un diario. 
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7. Obtener permisos municipales. 

8. Inscribir la compañía. 

Leyes para hacer una empresa: 

Ley General de Sociedades 

Si decides constituirte como una sociedad mercantil, las reglas y el funcionamiento de la sociedad 

será dictada por esta Ley. Deberás garantizar que durante la creación y el funcionamiento de tu 

sociedad siempre se cumplan las respectivas normas tanto para beneficios de los socios, como de 

la empresa misma. 

Leyes de Impuestos 

Los impuestos hacen una parte fundamental de la planeación financiera de todo emprendedor; por 

eso, seas persona física o moral, deberás tener claro a qué régimen fiscal perteneces y cuáles son 

tus obligaciones. Los impuestos que debes considerar son el ISR y el IVA. 

Ley Federal de Propiedad Intelectual 

Cuando tienes un producto o servicio en el mercado la mejor estrategia de mercadeo es que sea 

distinguible de sus competidores. 

Ley Federal del Trabajo y de Seguridad Social 

Si para la dinámica de tu emprendimiento cuentas con personas que prestan servicios de manera 

remunerada y con los cuales tienes una relación de trabajo, debes cumplir con las disposiciones de 

la Ley de Trabajo y cumplir con las obligaciones de pago de los aportes a seguridad social. 

Ley de Protección de Datos Personales 

Los emprendimientos que recojan datos personales (nombre, fechas de nacimiento, direcciones, 

datos bancarios) de clientes, proveedores y / empleados deben cumplir con la ley de protección de 

los datos personales de los titulares. 

MINUTA DE CONSTITUCIÓN SIMULTÁNEA 

EN COMPAÑIA ANONIMA  

CUYO ESTATUS PREVEA LA EXISTENCIA DE DIRECTORIO. 

 SEÑOR NOTARIO:  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/144_140618.pdf
http://www.hacienda.gob.mx/LASHCP/MarcoJuridico/MarcoJuridicoGlobal/Leyes/91_cff.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/96447/LEY_PR
https://victoria147.org/editorial/por-que-necesitas-una-agencia-de-marketing-digital/
http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/pdf/leyes/4107.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPDP
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En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una constitución simultánea en 

compañía anónima, contenida en las siguientes clausuras:  

PRIMERA. – Intervienen en el otorgamiento de esta escritura, Britany Shandel Rivera Escalante, 

nacionalidad ecuatoriana, dirección: Ambato; y Celina Belén Flores Rodríguez, nacionalidad 

ecuatoriana, dirección: Ambato. 

SEGUNDA. - Declaración de Voluntad. - Los comparecientes declaran que constituyen, por la 

vía simultánea, como en efecto lo hacen, una compañía anónima, que se someterá a las 

disposiciones de la Ley de Compañías, del Código de Comercio, a los convenios de las partes y 

las normas del Código Civil. 

 

TERCERA. - Estatus De La Compañía. 

Titulo l 

Del nombre, domicilio, objeto y plazo 

Articulo 1.- Nombre: el nombre de la compañía que por esta escritura se constituye es 

“alimentaZO”. 

Articulo 2.- Domicilio: el domicilio principal de la compañía es en la provincia de Tungurahua 

donde podrá establecer agencias, sucursales o establecimientos, en uno o más lugares dentro del 

territorial nacional o el exterior, previa decisión del directorio y de conformidad con las 

disposiciones legales correspondientes. 

Articulo 3.- Objeto: El objetivo de la empresa consiste en dar un producto de buena calidad a 

los consumidores de nuestros productos y llegar hacer la marca más reconocida en avicultores.  

Articulo 4.- Plazo:  El plazo de duración de la empresa es de unos 10 años aproximadamente, 

constando desde la fecha de inicio del producto. 

La empresa podrá disolver antes del vencimiento del plazo indicado, o además podrá prorrogarlo, 

sujetándose, en cualquier caso, a las disposiciones legales aplicables. 
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TITULO II 

Del capital 

Art. 5.- Capital y de las acciones: El capital social es 800 dólares dividido en 2 acciones 

ordinarias y nominativas, es de 400 de valor nominal cada una, numeradas consecutivamente del 

1 al 2 

TITULO III 

Del gobierno y de la administración 

Artículo 6.- Norma general – El gobierno de la compañía corresponde a la junta general de 

accionistas y su administración al directorio, al presidente y al gerente. 

Artículo 7.- Clase de juntas. - Las juntas generales serán ordinarias y extraordinarias. Las remeras 

se reunirán por lo menos una vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la finalización del 

ejercicio económico de la compañía, para considerar los asuntos específicos en los numerales 2,3 

y 4 del artículo 231 de la Ley de Compañías y cualquier otro asunto puntualizado en el orden del 

día, de acuerdo con la convocatoria. Las segundas se reunirán cuando fueron convocadas para 

tratar los asuntos para los cuales, en cada caso, se hubieran promovido. 

 Artículo 8.- Quorum general de instalación. - Salvo la ley disponga otra cosa, la junta general 

se instalará, en primera convocatoria, con la concurrencia de por lo menos 50% del capital pagado.  

 Con igual salvedad, en segunda convocatoria, se instalará con el número de socios presentes, 

siempre que se cumpla los demás requerimientos de ley. En esta última convocatoria se   expresará 

que la junta se instalará con los accionistas presentes. 

Articulo 9.- Quorum especial de instalación. - Siempre que la ley no establezca un quorum 

mayor, la junta general se instalara, en primera convocatoria, para deliberar sobre el aumento o 

disminución del capital, la transformación, la fusión, la decisión, la disolución anticipada de la 

compañía, la reactivación de la compañía en proceso de liquidación, la convalidación y, en   

general, cualquier modificación del estatus con la concurrencia del 50% del capital pagado. 

En estos casos, salvo que la ley señale un quorum mayor, para que la junta se instale previa segunda 

convocatoria, bastara la concurrencia de la tercera parte del capital pagado. Cuando proceda una 
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tercera convocatoria, siempre que la ley no prevea otro quorum, la junta se instalara con el número 

de accionistas presentes. De ellos se dejará constancia en esta convocatoria. 

Articulo 10.- Quorum de decisión. - Salvo disposición en contrato de la ley, las decisiones se 

tomarán la mayoría del capital pagado concurrente a la reunión. 

Articulo 11.- Facultades de la junta. - corresponde a la junta general! 

  

a) Nombrar el presidente, al gerente y a los miembros, principales y suplentes, del directorio. 

b) Ejercer todas las facultades de la ley confiere al órgano de gobierno de la compañía 

anónima. 

  

 Articulo12.- Junta universal. - No obstante, lo dispuesto en los artículos anteriores, la junta se 

entenderá convocada y quedara válidamente construida en cualquier asunto siempre que esté 

presente todo el capital pagado y los asistentes, quienes deberán suscribirse el acta bajo sanción 

de nulidad de las resoluciones, acepten por humanidad la celebración de la junta. 

 Los demás miembros serán designados por la junta general para periodos de 5 años. 

Los miembros del directorio podrán ser reelegidos y permanecerán en sus funciones hasta ser 

legalmente reemplazados.  

Artículo 13.- Convocatoria a reunión de dirección. - Las convocatorias a sesiones de directorio 

hará el gerente de la compañía, mediante nota escrita dirigida a la dirección que hubiera registrado 

en la compañía cada miembro de este órgano de administración. Tales convocatorias se efectuarán 

con tres días de anticipación al de la reunión. En dichos tres días se contará el de realización de la 

convocatoria y el de celebración de la reunión.   

 Articulo 14.- Presidencia y secretaria del directorio. - Presidirá las reuniones del directorio el 

presidente de la compañía. Actuará de secretario en ella, con voz informativa, pro sin voto, el 

gerente de la compañía. Si faltare uno de ellos o ambos, desempeñaran esas funciones en la reunión 

respectiva la persona o personas que para el efecto el directorio nombre en forma ad-hoc. 
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Articulo 15.- Quorum de instalaciones y de decisión del directorio. - El directorio se instalará 

con la concurrencia de por lo menos 1 de sus miembros. Tomará decisiones con la mayoría 

numérica de miembros concurrentes. En caso de empate, el presidente tendrá voto decisorio o 

dirimente. 

  

Artículo 16- Facultades del directorio. - Corresponde al directorio: 

  

a) Autorizar la apertura de sucursales, agencias o delegaciones de la compañía, dentro o fuera 

de los territorios nacionales.  

b) Ejercer las demás atribuciones facultades que le confiere la junta general de accionistas.  

  

Artículo 17.- presidente de la compañía. - El presidente será nombrado por la junta general para 

un periodo de 2 años, a cuyo término podrá ser reelegido. El presidente continuara en el ejercicio 

de sus funciones hasta ser legalmente reemplazado. 

     Corresponde al presidente:  

a) Presidir las reuniones de junta general y de directorio a las que asistía y suscribir, con el 

secretario, las actas respectivas. 

b) Suscribir con el gerente los certificados provisionales o los títulos de acción y extenderlos 

a los accionistas 

c) Subrogar al gerente en ejercicio de sus funciones, en caso de que faltare, se ausentare o 

estuviere impedido de actuar, temporal o definitivamente. 

Artículo 18.- Gerente de la compañía. - El gerente será nombrado por la junta general para un 

periodo de 1 año o cuyo término podrá ser reelegido. El gerente continuara en el ejercicio de sus 

funciones hasta ser legalmente reemplazado. 

Corresponde al gerente:  

 a) Convocar a las reuniones de junta y de director actuar de secretario de las reuniones de 
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junta general y de directorio a las que asista y firmar, con el presidente, las actas respectivas 

b) Suscribir con el presidente los certificados provisionales o los títulos de acción, y 

extenderlo a los accionistas. 

c) Ejercer la representación legal, jurídica y extrajudicial de la compañía, sin perjuicio de lo 

dispuesto en el artículo 12 de la Ley de Compañías 

d) Ejercer las atribuciones previstas para los administradores de la Ley de compañías 

Título lV 

De la fiscalización 

Articulo 19.- Comisarios. - La junta general desinara 2 de cada 3 años quienes tendrán derecho 

ilimitado de inspección y vigilancia sobre todas las operaciones sociales, sin dependencia de la 

administración y en interés de la compañía. 

Título V 

De la disolución y liquidación  

 Artículo 20.- Norma general. - La compañía se disolverá por una o más de las causas previstas 

para el efecto en la Ley de Compañías, y se liquidará con arreglo al procedimiento que corresponda 

de acuerdo con la misma ley. Siempre que las circunstancias permitan, la junta general designara 

un liquidar principal y otro suplente  

 CUARTA. - APORTES. - Se elaborará el cuadro demostrativo de la suscripción y pago del 

capital social tomando en consideración lo dispuesto en los artículos 150, numeral 6, en cualquier 

caso, 147 inciso 4 t 161, si el aporte fuere un numerario y 162, si fuere en especie de la Ley de 

Compañías. Si se estimula plazo para el pago del saldo deudor, este no podrá exceder de dos años 

contando desde la fecha de constitución de la compañía. 

  

QUINTA. - NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES. - Para los periodos señalados en 

los artículos 14º y 15º del estatuto se designa como presidente (a) de las compañías a la Sra. Celina 

Belén Flores Rodríguez y como gerente de la misma a la Sra. Britany Shandel Rivera Escalante 

respectivamente. Ud. señor notario se dignará añadir las correspondientes cláusulas de estilo. 



55 

 

ORGANIGRAMAS: 

Utilizamos dos tipos de organigramas, y proporcionamos información referente a 

que hace cada persona dentro de la empresa que vamos a realizar. 

ESTRUCTURAL 

 

FUNCIONAL  
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CAPITULO 

III 
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PARTE FINANCIERA 

PLAN DE INVERSION 
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GASTOS FINANCIEROS 
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COSTOS  
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GRAFICA PUNTO DE EQUILIBRIO 
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PREVISIONES DE VENTAS Y COSTOS VARIABLES 
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PREVISIÓN DE VENTAS Y COSTOS VARIABLES 
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FLUJO DE CAJA 
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ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 
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BALANCE GENERAL 
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