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GLOSARIO 

 

COS: Costo de Venta (Cost of Sale). 
 
DESPLUMAR: Acción de remover las plumas de un ave. 
 
FENAVI: Federación Nacional de Avicultores de Colombia. 
 
FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultora. 
 
GP: Margen Bruto.  
 
ICA: Instituto Colombiano de Agricultora. 
 
INCOTERMS: Términos internacionales de comercio.  
 
MÁQUINA: Objeto compuesto por un número finito de piezas que se usa para 
realizar un trabajo, que por lo general requiere de energía mecánica o eléctrica 
para funcionar. 
 
MARGEN: Dinero que se obtiene a través de un trato o negocio después de restar 
el costo. 
 
MATADERO: Lugar donde se matan determinados animales para el consumo. 
 
POLLO: Cría de gallina destinada para el consumo. 
 
RUPRO: Ruta de Proceso. 
 
USDA: United State Department of Agriculture. 
 
VPN: Valor presente Neto. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

18 

RESUMEN 
 

El proceso para desplumar un pollo es una tarea ardua que realizan muchos 
campesinos y pequeños avicultores para entregar un alimento en condiciones 
óptimas de consumo; muchos de ellos que han dedicado parte de su vida a esta 
labor, manifestando inconformidad con este proceso, debido al tiempo que toma; 
el primer paso para realizar esta labor es sumergir el pollo (previo a esto el pollo 
ya fue sacrificado y desangrado) en agua hirviendo por 30 segundo y con guantes 
(para evitar quemaduras en las manos) retirar la plumas hasta que la piel quede 
totalmente limpia y de esta manera sumergir sumergir el pollo en agua fría para 
detener la cocción (este proceso técnicamente se conoce como escaldado). 
 
A pesar de que ya se han diseñado y comercializado máquinas especializadas 
para esta labor en Colombia, el costo por maquina es elevado y las capacidades 
económicas de los pequeños productores no alcanza para costear o retornar la 
inversión a corto plazo. Sin embargo, en países como México y Bolivia se han 
diseñado máquinas con la capacidad de desplumar un pollo a la vez, utilizando 
una tecnología similar a la de los grandes y medianos avicultores, pero en función 
de un diseño más compacto y económico que puede servir de referente para el 
diseño de una máquina que se moldee a las características del mercado 
colombiano. 
 
El diseño de la máquina se basa en la matriz de selección de atributos, la cual 
identifica los puntos fuertes que tienen los modelos previamente inventados para 
reutilizarlos y hacer algo innovador, eficiente y que traiga más beneficios al 
consumidor por menor dinero de lo que ofrece la competencia. También se 
identificaron los recursos que cumplían con los esfuerzos a los cuales la máquina 
va a ser sometida, pensando en elementos estándar de alta resistencia que se 
consiguen fácilmente en el mercado y se pueden negociar con mayor facilidad.  

 

Palabras claves: Desplumar, avicultor, diseño de máquina, maquina 
desplumadora, costos. 
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ABSTRACT 
 

The process to pluck a chicken is an arduous task carried out by many farmers and 
small poultry farmers to deliver a food in optimal conditions of consumption; many 
of them who have dedicated part of their lives to this job, expressing dissatisfaction 
with this process, due to the time it takes; the first step to perform this task is to 
submerge the chicken (prior to this the chicken was already slaughtered and bled) 
in boiling water for 30 seconds and with gloves (to avoid burns on the hands) 
remove the feathers until the skin is completely clean and in this way submerge the 
chicken in cold water to stop cooking (this process is technically known as 
blanching). 
 
Although specialized machines have already been designed and marketed for this 
work in Colombia, the cost per machine is high and the economic capacities of 
small producers are not enough to pay for or return the investment in the short 
term. However, in countries such as México and Bolivia, machines have been 
designed with the ability to fleece one chicken at a time, using technology similar to 
that of large and medium poultry farmers, but based on a more compact and 
economical design that can serve of reference for the design of a machine that is 
molded to the characteristics of the Colombian market. 
 
The design of the machine is based on the matrix of selection of attributes, which 
identifies the strong points that the previously invented models have to reuse them 
and do something innovative, efficient and that brings more benefits to the 
consumer for less money than the competition offers. We also identified the 
resources that met the efforts to which the machine is going to be subjected, 
thinking of standard elements of high resistance that are easily achieved in the 
market and can be negotiated more easily. 
 
Keywords: Plucking, poultry farming, machine design, plucking machine, costs. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Para comercializar carne de pollo, el animal debe ser sacrificado, escaldado, 
desplumado, eviscerado, enfriado, escurrido y empacado en ese orden de 
actividades, de forma que su carne sea apta para el consumo humano. Las 
herramientas que se utilizan en estos procesos son diversas dependiendo de la 
capacidad de matadero o de las instalaciones de los avicultores. Los mataderos 
más grades y modernos optan por un proceso en continuo en el cual los operarios 
se encargan de los procesos de calidad y supervisar el correcto funcionamiento de 
la línea, mientras lo pequeños avicultores que también comercializan carne de 
pollo, optan por maquinas que requieren de un operario o dos por cada una ya que 
la inversión del sistema en continuo es muy alta. 
 
En muchos municipios y veredas de Colombia las grandes comercializadoras de 
carne de pollo no llegan, ya sea porque, no hay vías de acceso, no ven potencial 
en la zona, sus recursos son limitados para llegar a esas zonas o porque el 
mercado local ya está posicionado; cualquiera que sea la razón, es la oportunidad 
para que los pequeños avicultores amplíen su negocio, se tecnifiquen y traigan 
crecimiento y beneficios a sus pueblos. 
 
El despumado es la tarea más demorada y ardua de realizar, incluso dentro de 
una línea de producción en continuos es el proceso más crítico ya que de fallar 
esta máquina se podría parar todo el sistema ya que los otros procesos pueden 
ser atendidos por los operarios. Demostrar a los pequeños avicultores que el 
tiempo que toma un operario desplumando un pollo puede reducirse más de la 
mitad, su desgaste físico es menor y poder entregar a sus distribuidores el 
producto en menor tiempo les abrirá la perspectiva del negocio y podrán tener más 
ingresos a su pequeña empresa. 
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OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL 
 
Crear un plan de negocio para la fabricación, distribución y comercialización de 
una máquina para desplumar pollos de bajo costo para de pequeños avicultores y 
campesinos.   
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Conocer la industria del consumo masivo de pollos.  
 

 Diseñar una máquina que cumpla con los requerimientos de los futuros clientes 
 

 Diseñar un plan de mercadeo para la comercialización de la maquina 
desplumadora de pollos 

 

 Realizar el análisis financiero desde el punto de fabricación hasta la venta y 
distribución de la maquina 

 

 Analizar el entorno económico al que se encontraría expuesta la empresa. 
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1. CARACTERIZACIÓN DE LA INDUSTRIA DE CONSUMO MASIVO DE CARNE 
DE POLLO 

 
A continuación, se presenta la información relacionada a las características de la 
industria de consumo masivo de carne de pollo, iniciando con los conceptos de la 
industria avícola; y la importancia de la infraestructura para el desarrollo y 
conservación del producto final; de igual manera se analizan las características de 
los consumidores y competidores pues son un factor crucial para el éxito de la 
producción avícola. 
 
1.1 POLLOS DE ENGORDE 
 
Se le conoce también con el nombre de pollo broiler, esta es un ave con 
características genéticas mejoradas, las cuales agilizan los procesos de 
crecimiento y engorde; es decir un pollito de un día pesa aproximadamente 40 gr y 
pasadas 7 semanas puede llegar a pesar los dos kilos.  
 
Vale la pena mencionar que, dadas las características genéticas de este tipo de 
pollo, se deben garantizar las condiciones de alimentación, salud y manejo; pues 
algún error en estas variables genera afectaciones en el animal, y por consiguiente 
en las ganancias del campesino o la empresa1. 
 
1.2 GRANJAS DE POLLO DE ENGORDE 
 
El proceso productivo en este tipo de granjas consta de tres etapas iniciación, 
vacunación y engorde.  En la etapa de iniciación los pollos se reciben con un día 
de edad, en los primeros diez días de vida del pollo se utilizan criadoras las cuales 
suministran calor adicional a las aves. Las vacunas se administran durante los 
primeros 21 días, según la indicación de médico veterinario, esto se hace con el 
objetivo de prevenir las enfermedades comunes2.  
 
Los pollos permaneces en la granja hasta los 35 ó 45 días, según el peso 
requerido por el cliente o el mercado; durante la etapa de engorde el pollo recibe 
el alimento que este desee, de acuerdo a su edad y la época del año, de manera 
adicional se implementan programas de luz artificial, los cuales estimulan el 
consumo de alimento; el agua consumida por los pollos es fresca y libre de 
microorganismos o contaminantes químicos. 
 
 

                                            
1
 VACA, Leonel. Producción avícola. Costa Rica: Universidad estatal a distancia, 1991. p. 26 

2
 PALEM, Juan. et al. Guía de producción más limpia para la producción avícola. [En línea]. 

Tegucigalpa: Consorcio GIZ IS/GFA, 2013. [Citado 14-Enero-2018]. Disponible en Internet: 
file:///C:/Users/Dani/Downloads/cep_honduras_2013_es.pdf  
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1.3 ESTERILIZACIÓN Y ASEO  
 
Con el fin de prevenir infecciones o enfermedades durante el proceso de crianza y 
engorde de los pollos; los avicultores deben cumplir con ciertas condiciones que 
permitan el bienestar de los animales y evitar así, la propagación de virus 
contagiosos como los son la influenza aviar, la enfermedad de Newcastle y la 
salmonella. Para ello el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), la Federación 
Nacional de Avicultores (FENAVI) y la Republica de Colombia trabajan en armonía 
con el documento CONPES #3468, el cual tiene como plan de acción evitar a toda 
marcha la infección de personas a causa del consumo de carne avícola. 
 
Para que un avicultor pueda entregar los animales en perfectas condiciones 
sanitarias; requiere en primera medida instalaciones apropiadas para el desarrollo 
de esta actividad. El diseño y la adecuación de un buen galpón, brinda bienestar y 
reducción de propagación de enfermedades entre las aves. El galpón debe contar 
con mallas que permitan el flujo de aire entre las aves, evitando que estas se 
sofoquen debido a las altas temperaturas de afinamiento, al igual que deben de 
tener una cubierta protectora que proteja a los animales de la lluvia y el frio. 
 
De acuerdo al “Manual de manejo para pollos de engorde” publicado por la 
empresa Solla S.A., un aseo óptimo de los galpones previo al ingreso de las aves, 
reduce la posibilidad de que estas adquieran a futuro enfermedades. Dentro del 
manual se propone retirar todo tipo de suciedad en equipos y espacios donde se 
vayan a encontrar los pollos, desinfectar todas las áreas posibles con detergentes 
y realizar un estricto control de roedores3.  
 
1.4 MANEJO DE LAS PRIMERAS SEMANAS 
 
Las primeras 1200 horas de vida de los pollos son fundamentales, por esta razón 
la empresa Solla S.A. afirma que “Existe una estrecha relación entre el peso de la 
primera semana y el peso al sacrificio”4, y es a través de este tiempo en que los 
pollos adquieren 4 veces su peso inicial. 
 
Para que la crianza de los pollitos sea exitosa, se deben tener en cuenta otras 
variables como lo son: 
 
 Manejo de la temperatura 
 Manejo del alimento 

                                            
3
 SOLLA S.A. Manual de manejo para pollo de engorde. [En línea]. Bogotá, D.C.: Solla Nutrición 

Animal, 2015. [Citado 14-Enero-2018]. Disponible en Internet: 
https://www.solla.com/sites/default/files/productos/secciones/adjuntos/MANUAL%20%20POLLO%2
0DE%20ENGORDE%20.2015.pdf . 
 
4
 Ibíd., p. 3 
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 Manejo del espacio 
 

1.5 PLAN DE ALIMENTACIÓN Y CONSUMO DE AGUA 
 
Una buena dieta y una buena supervisión del consumo de comida por parte de los 
pollos, ayuda a que el proceso de engorde sea más rápido y se evite los 
desperdicios por contaminación con hongos o material fecal. Para este tipo de 
actividad es recomendable llenar las cubetas con pequeñas cantidades de comida 
y luego realizar pequeñas rondas de abastecimiento cada cierto tiempo. 
 
Durante las rondas de alimentación es clave, la supervisión de los bebederos ya 
que el consumo abundante de agua permite una buena digestión y salud de los 
animales; sin embargo, el agua al ser un medio propicio para la trasmisión de 
enfermedades u otros agentes dañinos para la salud de los pollos, por esta razón 
es necesario realizar un buen aseo de los depósitos de agua y garantizar que la 
acidez y la pureza de esta, sea la adecuada para el buen desarrollo y engorde de 
los pollos. 
 
1.6 INSPECCIÓN 
 
Luego realizar el descargue de los pollos en los mataderos, estos se deberán 
dejar en ayuno entre 2 -10 horas en condiciones muy similares en las que fueron 
criados. El proceso de inspección ayuda a identificar qué tipo de animales se 
encuentran en óptimas condiciones para el consumo humano. Durante el 
transporte se debe estimar que aproximadamente el 5% del lote de sacrificio 
pueda llegar muerto, debido a golpes bruscos o a fuertes cargas de estrés, razón 
por la cual se realiza un tiempo reposo de modo tal que los pollos sobrevivientes y 
aptos puedas estar cómodos. 
 
1.7 INSENSIBILIZACIÓN 
 
Previo a este proceso, los pollos usualmente son colgados desde las patas a 
través de una cadena transportadora que permitirá a los operarios y las maquinas 
realizar el proceso de forma automatizada. López y Casp5 mencionan que los dos 
métodos más utilizados por los mataderos de pollos son: el aturdimiento eléctrico y 
el aturdimiento por gas; ambos métodos tienen como finalidad realizar el sacrificio 
con la intensión de que el animal sufra lo menos posible y la carne de este no se 
endurezca por estrés. 
 
 
 

                                            
5
 LÓPEZ VÁZQUEZ, Rafael. Tecnología De Mataderos. Madrid: Mundi-Prensa, 2004. p. 4 
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1.8 PROCESO DE SACRIFICIO  
 
Este proceso se conforma por diferentes etapas, como es la matanza, el 
desplume, evisceración y empaque. En el diagrama 1 se pueden identificar las 
diferentes etapas del proceso de sacrificio, las cuales se explicarán a 
continuación. 
 

Diagrama 1. Proceso de sacrificio de pollos 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 
1.8.1 Sacrificio (matanza).  Hay 2 formas de realizar el sacrificio del animal, uno 
de ellos es cortando el cuello del pollo de tal modo que toda la sangre salga a 
través de la vena yugular y la arteria carótida; el otro modo es realizar el corte por 
el pico y obtener el mismo resultado. Pequeños avicultores que no cuentan con 
cadenas transportadoras, emplean conos en acero galvanizado donde introducen 
el ave de cabeza y en un balde se recoge el fluido. 
 
1.8.2 Escaldado.  Es un proceso en el cual los pollos se sumergen en agua 
hirviendo; la finalidad de esta etapa es dilatar los folículos de la piel permitiendo de 
esta manera la extracción de las plumas de manera más fácil. 
 
1.8.3 Desplume.  Es la zona en la cual se retiran las plumas de los pollos; es 
importante mencionar que en esta etapa del proceso las plumas, los 
microorganismos tanto fecales como los de la piel y el suelo generan 
contaminación por este motivo el desplume es considerado el punto con la mayor 
propagación cruzada. 
 
El desplumado se puede realizar de forma manual o mecánica. En la forma 
manual, el operario dispone de guantes de caucho que le ayudan a tener mayor 
tracción entre la mano y las plumas, permitiendo extraerlas; mientras que la forma 
mecánica, un dispositivo rotatorio con unos dedos de caucho estriado retira las 



 

26 

plumas del ave; el diseño de la maquina puede variar dependiendo del flujo de 
animales que es sacrificado6. 
 
1.8.4 Evisceración.  Es uno de los procesos más delicados del beneficio de 
pollos, ya que realizar un mal corte puede ser capaz de romper la cloaca o la bilis 
y contaminar la carne. Si alguno de estos intestinos es afligido el resto son 
descartados y depositados, perdiendo así un subproducto del animal. 
 
1.8.5 Enfriamiento. Se considera el factor más importante en el rendimiento y 
calidad del pollo. En la industria avícola se pueden encontrar sistemas de 
enfriamiento mecánicos de tambor, paletos y de tornillo sin fin; estos se 
caracterizan por generar un enfriado rápido y parejo, además permiten la 
recuperación del peso del pollo debido a la absorción de agua7.  
 
1.8.6. Clasificación de canales y pesaje.  Se realiza nuevamente una inspección 
de las aves y se movilizan a través de canales. “Cada una de las canales pasa por 
una cámara de visión artificial que detecta las aves que no son de categoría A. En 
esta etapa se detectan coloraciones no habituales, hematomas, dislocaciones, 
roturas”8. 
 
1.8.7 Empaque.  El producto en este punto ya debió ser despedazado, para que 
de esta manera pueda ser empacado de acuerdo a los requerimientos del cliente y 
de esta manera evitar el ingreso de bacterias u otros patógenos contagiosos. 
 
1.9 TRANSPORTE 
 
Cuando se autoriza la movilización de la mercancía, se dispone la carne 
empaquetada en camiones frigoríficos, todo con el fin de evitar perder la línea de 
frio que el producto llevaba y de esta manera llegar en condiciones apropiadas a 
los consumidores. 
 
1.10 PRODUCTORES DE CARNE DE POLLO EN EL MUNDO 
 
Según el análisis hecho por El sitio avícola, se estima que la producción mundial 
de carne de pollo para el año 2016 podría superar los 100 millones de toneladas, 

                                            
6
 SÁNCHEZ ROMERO, Yesica. Analisis de status sanitarios en pollo de engorde manejados en la 

planta de beneficio de pollo fiesta. Bogotá, D.C.: Universidad Francisco de Paula Santander 
Ocaña, 2015.  
 
7
 OBANDO, Isabel. y MURILLO, Mario. Pollos de engorde: Técnicas de procesado. San José de 

Costa Rica: EUCR, 1998. p. 12.    
 
8
 ARNEDO, Iratxe Pérez. Calidad y seguridad microbiológica de la carne de pollo: Con especial 

referencia a la incidencia de salmonella, campylobacter y listeria monocytogenes en las distintas 
etapas de la producción y procesado. La Rioja: Universidad de La Rioja, 2015.  
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como se puede ver en la tabla 1 y 2 y sobre el grafico 1 se puede visualizar la 
tendencia de fenómeno; estos datos fueron calculados con datos del 
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) y La Organización de 
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). 
 

Tabla 1. Producción mundial de carne de pollo (millones de toneladas) 

 

 
 
Fuente: USDA. Producción nacional de carne de pollos (millones de toneladas). ANÓNIMO. 
Tendencias avícolas mundiales 2016: América representa el 44 por ciento de la producción 
mundial de pollo En: El sitio avícola [en línea]. (05 de mayo ,2016) Disponible en: 
<http://www.elsitioavicola.com/articles/2866/tendencias-avacolas-mundiales-2016-amarica-
representa-el-44-por-ciento-de-la-produccian-mundial-de-pollo/> [citado 15 de octubre de 2017]   
 

Grafico 1. Producción mundial de carne de pollo (millones de toneladas) 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 2. Producción mundial de pollo de engorde (millones de toneladas) 

 

 
 
Fuente: FAO. Producción nacional de carne de pollos (millones de toneladas). ANÓNIMO. 
Tendencias avícolas mundiales 2016: América representa el 44 por ciento de la producción 
mundial de pollo En: El sitio avícola [en línea]. (05 de mayo ,2016) Disponible en: 
<http://www.elsitioavicola.com/articles/2866/tendencias-avacolas-mundiales-2016-amarica-
representa-el-44-por-ciento-de-la-produccian-mundial-de-pollo/> [citado 15 de octubre de 2017]. 

    

AÑO 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014E 2015P 2016P

PRODUCCIÓN 50,1 63,1 64,3 68,3 72,8 73,6 78,2 81,2 83,3 84,5 86,6 87,9 89,3

40

60

80

100

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

PRODUCCIÓN
(TON x 1000000)

Lineal (PRODUCCIÓN
(TON x 1000000))

REGIÓN 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014E 2015P 2016P

África 2,8 3,3 3,4 3,7 4 4,2 4,5 4,5 4,6 4,7 4,9 4,9 4,9

América 27,1 32,7 33,7 35 37,5 36,9 38,8 40 40,5 42,1 42,8 43,4 44,3

Asia 18,6 22,4 23,5 25 26,2 28 29,2 30,3 31,6 32,2 32,1 32,7 33,1

Europa 9,5 10,9 10,8 11,6 12,1 13,3 13,9 14,6 15,5 16,1 16,5 16,7 17

Oceanía 0,7 0,9 1 1 1 1 1,1 1,2 1,2 1,3 1,2 1,3 1,3

MUNDO 58,7 70,2 72,4 76,3 80,8 83,4 87,5 90,6 93,4 96,4 97,5 99 100,6

http://www.elsitioavicola.com/articles/2866/tendencias-avacolas-mundiales-2016-amarica-representa-el-44-por-ciento-de-la-produccian-mundial-de-pollo/
http://www.elsitioavicola.com/articles/2866/tendencias-avacolas-mundiales-2016-amarica-representa-el-44-por-ciento-de-la-produccian-mundial-de-pollo/
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1.10.1 Panorama de América sobre la producción de carne de pollo.  La 
producción de carne de pollo es una variable que está directamente relacionada 
con la población humana de cada continente, país o región. Traslapando ambos 
gráficos (producción anual de carne de pollo Vs Estimación de población humana 
anual por región), se observa que las fluctuaciones entre las dos variables 
coinciden a lo largo de la línea del tiempo. Otra forma de verificar la veracidad de 
esta hipótesis es realizando el cálculo del coeficiente de correlación, que en el 
caso de América del sur fue de 97 %, América del centro 98 % y América del norte 
90 % (ver gráfico 1); siendo el 100 % una correlación perfecta, significando que el 
movimiento entre una variable y la otra será igual en su respectiva unidad. 
 

Grafico 2. Producción de carne de pollo vs Población de América 

 

 
 
Fuente: FAO. FAOSTAT: Ganadería primaria [En línea]. < http://www.fao.org/faostat/es/#data/QL> 
[citado en 18 de octubre de 2017] 

 
1.11 PRODUCTORES DE CARNE DE POLLO EN COLOMBIA 

 
Durante los últimos cinco años la industria de carne de pollo en Colombia presentó 
un crecimiento del 30% aproximadamente; de igual manera se puede observar en 
cada uno de los periodos que durante el segundo semestre del año se presenta un 
crecimiento significativo en la producción de carne de pollo. Para el año 2015 la 
producción total de pollo fue de 1.424.393 toneladas; presentando un crecimiento 
del 4,8%. FENAVI proyecta que para el año 2016 la producción crezca un 0,4% 
llegando a 1.430.620 toneladas de pollo.  
 
Según FENAVI en el año 2015 se presentaron dos escenarios, en el primer 
semestre la producción promedio mes fue de 117.000 toneladas, pero debido al 
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precio, el mercado opuso resistencia a las cantidades ofertadas; mientras en el 
segundo semestre del año la demanda se recuperó, mejorando el mercado de 
manera general, durante este periodo la oferta de carne de pollo se mantuvo por 
encima de las 118.000 toneladas. De manera general se podría considerar que el 
crecimiento en la oferta, en el precio y en los costos, fueron las variables que 
influyeron en el comportamiento mercado.  

 
Tabla 3. Producción de pollo en Colombia 2011- 2016 (toneladas) 

 

MES 2011 2012 2013 2014 2015 2016 P 

ene 89725 91707 102364 106197 115793 124222 

feb 87260 94142 102876 110134 118873 114950 

mar 84701 88748 98330 103197 113714 114282 

abr 91639 92013 96164 105954 119044 119639 

may 89995 93279 102076 109403 120467 121069 

jun 90378 91315 108351 112678 113405 113972 

jul 88383 85935 104105 111062 113300 113867 

ago 84125 90466 109812 116671 118715 119309 

sep 88683 95905 113430 116617 119359 119956 

oct 93058 91873 110209 121499 119806 120405 

nov 94835 97307 114716 126515 125710 126509 

dic 92178 99555 111838 119226 126207 122440 

TOTAL 1.074.960 1.112.245 1.274.271 1.359.153 1.424.393 1.430.620 

VAR. 
 

3,5% 14,6% 6,7% 4,8% 0,40% 

 
Fuente: FENAVI. Balance avícola 2015 y expectativas 2016. [En línea]. < 
http://www.fenavi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=3295:balance-avicola-2015-
y-expectativas-2016&catid=293:centro-de-noticias&Itemid=1363> [citado en 20 de octubre de 2017] 
 

1.12 DEMANDA DE CARNE DE POLLO EN COLOMBIA 

 
El consumo per cápita de carne de pollo medido en kilogramos/año, ha venido 
incrementando de forma exponencial con el paso del tiempo. El comportamiento 
de esta variable a diferencia de la producción, es independiente del crecimiento de 
la población humana, dado que esto es una consecuencia de los hábitos de 
consumo por región, estrategias de mercadeo para fidelizar más consumidores, el 
grado de confianza que tiene el producto sobre los consumidores, el entorno 
económico y el entorno social que se tiene sobre el consumo del producto. Estas 
variables han hecho que el consumo de carne de pollo aumente en comparación 
con la carne de res, cerdo y pescado como se puede ver en la imagen 1.   
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Imagen 1. Consumo aparente per cápita (kilo, habitante, año) 

 

 
 

Fuente: CONTEXTO GANADERO. Panorama del consumo de carnes en Colombia en la última 
década [en línea] <http://www.contextoganadero.com/economia/panorama-del-consumo-de-
carnes-en-colombia-en-la-ultima-decada> [citado en 30 de noviembre de 2017] 

 

Grafico 3. Consumo per cápita de carne de pollo en Colombia (kilos/año) 

 

 
 
Fuente: FAO. FAOSTAT: Ganadería primaria [en línea]. < http://www.fao.org/faostat/es/#data/QL> 
[citado en 18 de octubre de 2017] 

 

A pesar de que la línea de tendencia es de forma exponencial, los datos obtenidos 
por FENAVI (Federación Nacional de Avicultores de Colombia), muestran que, 
durante pequeños periodos de tiempo, entre 2 y 4 años, el consumo tiende a 
desacelerar o mantenerse como se observa en el grafico 3. Siendo una variable 
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0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020

Consumo per cápita

Exponencial (Consumo per
cápita)

http://www.fao.org/faostat/es/#data/QL


 

31 

tan susceptible a diferentes factores, los ciclos de estas desaceleraciones pueden 
ser pronosticados, siempre y cuando no haya una variación significativa en el 
consumo.  Siendo esto cierto para el año 2016 hasta el año 2019 o 2020, el 
consumo per cápita de carne de pollo se mantendrá en el rango de los 30 
kilos/año. 
 

Grafico 4. Consumo per cápita de carne de pollo proyectado en Colombia (kilos/año) 

 

 
   
  Fuente: Elaboración propia 

 
Teniendo como base la línea de tendencia del gráfico dos, se puede calcular el 
consumo de los próximos años y obtener una perspectiva sobre las posibles 
estrategias de mercadeo y tendencias de producción de la carne de pollo en 
Colombia. 
 
Para el año 2030 cada persona estaría consumiendo alrededor de 70 Kg/año, lo 
que equivaldría a un aumento del 130% como lo muestra el grafico 4; siempre que 
se cumpla con el ciclo de consumo en Colombia. Aunque esta cifra puede llegar a 
ser exagerada, la carne de pollo tiene gran acogida en los hogares teniendo en 
cuenta criterios como el precio, la facilidad para retirar la grasa pues 
prácticamente toda es visible, su aporte proteico (22.8%) y su valor de grasas el 
cual corresponde al 0.9% como se ve en la tabla 4.  
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Tabla 4. Composición nutricional de carnes para el consumo humano por 100 gramos de porción 
comestible 

 

Producto Agua % Proteínas % Grasas % Energía (kJ) 

Carne de vacuno (magra) 75.0 22.3 1.8 485 

Carne de vacuno 54.7 16.5 28.0 1351 

Carne de cerdo (magra) 75.1 22.8 1.2 469 

Carne de cerdo 41.1 11.2 47.0 1975 

Carne de ternera (magra) 76.4 21.3 0.8 410 

Carne de pollo 75.0 22.8 0.9 439 

Carne de venado (ciervo) 75.7 21.4 1.3 431 

 
Fuente: FAO. Composición de la carne [en línea].  
<http://www.fao.org/ag/againfo/themes/es/meat/backgr_composition.html>  [citado en 18 de 
noviembre de 2017] 

 
1.13 MARCO LEGAL  
 
A continuación, se presentan algunas de las normas a nivel nacional que aplican 
en el desarrollo del proyecto, de igual manera es importante considerar los 
requisitos de las BPM y los programas de saneamiento, limpieza y desinfección, 
control de plagas y el manejo de desechos sólidos.  
 

Cuadro 1. Marco legal 

 

LEY/ NORMA OBJETO AÑO EMISOR 

Decreto 3075  
Regular todas las actividades que puedan 
generar factores de riesgo por el consumo de 
alimentos  

1997 
Presidente de la 

Republica de 
Colombia 

Art 98 

Decreto 1500 

Por el cual se establece el reglamento técnico 
a través del cual se crea el Sistema Oficial de 
Inspección, Vigilancia y Control de la Carne, 
Productos Cárnicos Comestibles y Derivados 
Cárnicos, destinados para el consumo humano 
y los requisitos sanitarios y de inocuidad que 
se deben cumplir en su producción primaria, 
beneficio, desposte, desprese, procesamiento, 
almacenamiento, transporte, comercialización 
expendio, importación o exportación 

 

Mayo de 2007 

Ministerio de 
Interior y 

Justicia de la 
Republica de 

Colombia 

Código de 
Buenas Prácticas 
Avícolas-BPAV 

(Versión II) 

Proporcionar las herramientas técnicas y 
metodologías necesarias para su adopción por 
parte de empresarios del sector con el 
propósito de mejorar las condiciones 
sanitarias, ambientales y de producción de la 
población avícola y la inocuidad dentro del 
enfoque de cadena agroalimentaria.  

2011 

FENAVI 

Fondo Nacional 
Avícola 

 
 
 

http://www.fao.org/ag/againfo/themes/es/meat/backgr_composition.html
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Continuación Tabla 1. Marco Legal 
 

LEY/ NORMA OBJETO AÑO EMISOR 

Resolución 
003753 

Definir los lineamientos técnicos para la 
formulación de planes de acción, inspección, 
vigilancia y control de la carne y productos 
cárnicos comestibles a lo largo de la cadena. 

Septiembre 2013 

Ministerio de 
Salud y 

Protección 
Social 

Resolución 1541 

Establecer las reglas para la recepción de 
quejas, los niveles permisibles de calidad del 
aire o de inmisión y la emisión de olores 
ofensivos. 

 

Así mismo, regula el Plan para la Reducción de 
Impacto por Olores Ofensivos y Plan de 
Contingencia. 

Noviembre 2013 

Ministerio de 
Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible 

Resolución 2087  
Adoptar a nivel nacional el Protocolo para el 
Monitoreo, Control y Vigilancia de Olores 
Ofensivos.  

Diciembre de 
2014 

Ministerio de 
Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible 

Guía 
Metodológica de 
Buenas Prácticas 
de Bioseguridad 
en Granjas de 
Reproducción 

aviar y Plantas de 
Incubación 

Establecer las políticas, objetivos y criterios 
básicos para la implementación de un sistema 
de Buenas Prácticas de Bioseguridad (BPB). 

 

Instituto 
Colombiano 

Agropecuario  

ICA 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
1.13.1 Impactos ambientales de la avicultura. Durante el desarrollo de las 
actividades de la industria avícola, se generan impactos tanto ambientales, como 
sociales y económicos, en el cuadro se presentan algunos de los mayores 
impactos generados por esta industria, como se puede ver en el cuadro 2.  
 
De manera adicional en el diagrama 2 se presenta la clasificación de los residuos 
sólidos producidos en la industria avícola de manera general se consideran 7 tipos 
de residuos.  
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Cuadro 2. Impacto ambiental de la avicultura 

 

OPERACIÓN FACTOR DE RIESGO 
FACTOR AMBIENTAL 

AFECTADO 
INCIDENCIA 

Limpieza y 
desinfección de 

galpones 

Generación de vertimientos 
líquidos con descarga 

directa sobre los cuerpos de 
agua 

Agua superficial 

* Contaminación de 
cuerpos de agua por 
incremento de la carga 
orgánica 

* Emisión de olores 

Manejo del estiércol 

Actividades durante el 
periodo abierto del galpón, 

(Recolección, 
almacenamiento temporal 

de gallinaza/pollinaza) 

Aire 

Generación de olores 
por liberación de 
nitrógeno amoniacal 
libre. 

Manejo y disposición 
de mortalidad de 

aves 

Disposición para 
alimentación animal sin 
evaluación precisa de la 

sanidad 

Seres vivos 

* Riesgos de 
contaminación bilógica 

* Generación de olores 
y vectores 

 

Fuente: PALEM, Juan. et al. Guía de producción más limpia para la producción avícola. [En línea]. 
Tegucigalpa: Consorcio GIZ IS/GFA, 2013. [Citado 14-Enero-2018]. Disponible en Internet: 
file:///C:/Users/Dani/Downloads/cep_honduras_2013_es.pdf 

ESPINOSA SOLANO, Álvaro. Sistema de gestión ambiental (Norma ISO 14001) para la planta 
procesadora de pollo faenado “camal avícola pollos win”. Tesis de Maestría en Administración 
Ambiental. Ecuador: Universidad Nacional de Loja, Área Agropecuaria y de Recursos Naturales 
Renovables, 2014. 93 p. 
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Diagrama 2. Clasificación de residuos sólidos en la industria avícola 

 

 

 

Fuente: PALEM, Juan. et al. Guía de producción más limpia para la producción avícola. [En línea]. 
Tegucigalpa: Consorcio GIZ IS/GFA, 2013. [Citado 14-Enero-2018]. Disponible en Internet: 
file:///C:/Users/Dani/Downloads/cep_honduras_2013_es.pdf 

ESPINOSA SOLANO, Álvaro. Sistema de gestión ambiental (Norma ISO 14001) para la planta 
procesadora de pollo faenado “camal avícola pollos win”. Tesis de Maestría en Administración 
Ambiental. Ecuador: Universidad Nacional de Loja, Área Agropecuaria y de Recursos Naturales 
Renovables, 2014. 93 p. 
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2. DISEÑO DE MÁQUINA 

 
En este capítulo se desarrolla el diseño metodológico y de ingeniería para la 
selección de los componentes que forman el producto y sus características 
mecánicas para que soporten los esfuerzos de trabajo a los cuales se va a 
someter la máquina desplumadora de pollos.  
 
2.1 METODOLOGÍA DE DISEÑO 
A continuación, se explican los pasos que se requieren para la selección del 
modelo base del producto. 
 
2.1.1 Primer paso.  Recopilar toda la información sobre las máquinas 
desplumadoras de pollos que ya han sido creadas y que pudiesen cumplir con las 
siguientes características: 
 
 Diseño compacto. 
 Facilidad de mantenimiento. 
 Acceso a los componentes para realizar la limpieza. 
 Asequibilidad de los elementos en el mercado. 
 
2.1.2 Segundo paso.  A través de una matriz de selección, se evalúa el grado de 
importancia que tiene cada criterio respecto a las alternativas ofrecidas, 
garantizando un resultado cuantitativo y homogéneo. El primer paso a tener en 
cuenta es crear una tabla con la traducción de los grados de importancia en 
números; luego se comparan los criterios entre ellos de acuerdo a los valores 
numéricos y de estos se saca un porcentaje por criterio; después se crea una 
escalada de valores multiplicadores, que relaciona el prototipo con los criterios y la 
suma con el mayor resultado entre los criterios será la opción a tomar. 
 

Tabla 5. Matriz de selección de prototipo 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 

2.1.3 Tercer paso.  A partir del modelo base se observa cuáles son los atributos 
que pueden ser mejorados y cumplan con las necesidades de los clientes.  
 

Criterio1 Criterio2 Criterio3 Criterio4 Criterio5 ∑ %

Criterio1 A1 B1 C1 D1 E1 Suma(A1:F1) (∑1*100)/X

Criterio2 A2 B2 C2 D2 E2 Suma(A2:F2) (∑2*100)/X

Criterio3 A3 B3 C3 D3 E3 Suma(A3:F3) (∑3*100)/X

Criterio4 A4 B4 C4 D4 E4 Suma(A4:F4) (∑4*100)/X

Criterio5 A5 B5 C5 D5 E5 Suma(A5:F5) (∑5*100)/X

Total X 100%
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2.1.4 Cuarto paso.  Se realizan los primeros bocetos (a mano alzada) sombre 
como debe ser la geometría y la estructura de la máquina.  
 
2.1.5. Quinto paso.  Se realizan los cálculos de esfuerzos mecánicos de los 
componentes que van ser sometidos a mayores cargas. Sobre los cálculos se 
evalúa si las dimensiones y los materiales plasmados sobre los bocetos resisten 
las condiciones de trabajo a las cuales van a ser sometidos. 
 
2.1.6 Sexto paso.  Teniendo el boceto y las dimensiones finales de cada 
componente, se proyectan sobre un programa CAD (Diseño Asistido por 
Computador), para realizar el ensamble de cada pieza y de esta forma obtener el 
modelo final del producto. A través del modelo también se evalúa que mejoras se 
pueden hacer al producto antes de ser fabricado. 
 
2.2 EVALUACIÓN DE PROTOTIPOS 
 
En este apartado se hace un recorrido a través de los diferentes prototipos de 
máquinas desplumadoras con el objetivo de identificar los elementos más 
significativos de cada uno, los cuales servirán de guía para la propuesta del diseño 
final. 
 
2.2.1 Desplumadora circular – Acero inoxidable.  Esta máquina para desplumar 
pollos es de las más usada por los grandes y medianos productores de carne de 
pollo debido a que su tambor puede albergar entre 2 – 5 pollos dependiendo del 
diámetro del tambor o de la potencia del motor. La mayoría de los fabricantes 
promedian 30 segundos como medida de tiempo para desplumar un pollo. 
 
El tambor está fabricado con lámina de acero inoxidable con el fin de evitar el 
traspaso de agentes contaminantes y/o bacterias que se acumulan en la superficie 
de materiales férreos sin protección a la corrosión; mientras que la estructura 
soporte puede estar fabricada en el mismo material o en acero galvanizado. 
 
Cuenta con un motor acoplado a un sistema de poleas que permite la transmisión 
de potencia hacia la plataforma giratoria, la cual se encargara de llevar a los 
extremos del tanque, el pollo, y de esta forma poder remover las plumas con los 
dedos de goma. La plataforma giratoria posee una pequeña holgura entre el 
tambor que permite que las plumas que se van desprendiendo puedan salir por 
una bandeja que se encuentra debajo de todo el sistema de transmisión y de esta 
forma poder controlar la propagación de estas, alrededor de la zona de sacrificio. 
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Imagen 2. Desplumadura circular 
 

 
 

Fuente: AGROTERRA. Desplumadora aves circular [en línea]. 
<http://www.agroterra.com/p/desplumadora-aves-circular-3103176/3103176> 
[citado en 25 noviembre 2017] 

 
2.2.2 Desplumadora circular – tambor de PVC.  Similar al modelo de tambor en 
acero inoxidable, esta es una versión económica y artesanal de una máquina 
circular para desplumar pollos; El tambor en acero inoxidable es reemplazado por 
un tambor creado a partir de un tanque de PVC usado para recolectar agua y su 
tapa es utilizada como plataforma giratoria. El grosor del tanque permite que los 
dedos de caucho penetren en el tambor y no se salgan, sin embargo, requiere de 
una plataforma más estable ya que el material tiende a deformarse. 
  

http://www.agroterra.com/p/desplumadora-aves-circular-3103176/3103176
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Imagen 3. Desplumadora circular – tambor de PVC 

 
 

Fuente: Grit Rural American Know-How. Whizbang chicken plucker 
makes precessing chikens much easier [En línea] 
http://www.grit.com/animals/whizbang-chicken-
plucker?pageid=3#PageContent3 [citado en 25 de noviembre de 
2017] 

 

2.2.3 Desplumadora de rodillo horizontal.  Está compuesta por un rodillo 
horizontal el cual descansa sobre un par de rodamientos a los extremos de la 
estructura. El rodillo está conformado por un eje principal, un cilindro y un par de 
tapas a los extremos del cilindro permitiendo la unión entre el eje y este. El cilindro 
posee además un conjunto de perforaciones que habilitan el montaje de los dedos 
de goma. Uno de los extremos del eje principal, posee una polea que sirve de 
elemento de transmisión entre el cilindro con los dedos de goma y el motor. La 
estructura, fabricada por flejes de acero galvanizado o acero inoxidable, soporta el 
peso de los elementos de transmisión y tiene la forma de una caja. Dependiendo 
del largo del rodillo, será las dimensiones de la máquina, sin embargo, el modo de 
operación será el mismo y la cantidad de pollos por maquina no supera de uno. 

 

 

http://www.grit.com/animals/whizbang-chicken-plucker?pageid=3#PageContent3
http://www.grit.com/animals/whizbang-chicken-plucker?pageid=3#PageContent3
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Imagen 4. Desplumadora de rodillo horizontal 

 

 
 

Fuente: Casa Matus. Desplumadora de pollo [En línea] 
http://www.casamatus.com/product_info.php?products_id=434 [citado en 25 de 
noviembre de 2017] 

 
2.2.4 Desplumadora de pollos con motor centrado en el tambor.  Al ubicar el 
motor en la zona central de un tambor de acero, permite una conexión directa 
entre el rodillo y el motor. El tambor posee un corte en forma de U que limita la 
zona de trabajo del operario y a su vez detiene la disipación de plumas alrededor 
de la zona de trabajo. Para controlar la deposición de las plumas el tambor es 
hueco en sus extremos, lo cual facilita la instalación de bolsas en el extremo 
opuesto a la zona de trabajo para recolectar el desperdicio. La máquina cuenta 
con una manilla que facilita el transporte del equipo a diferentes puntos. 
 
 
  

http://www.casamatus.com/product_info.php?products_id=434


 

41 

Imagen 5. Variación desplumadora horizontal 

 

 
 

Fuente: CLASF. Desplumadora animales de casa [en línea] 
http://www.clasf.es/desplumadora-animales-de-caza-en-amposta-19027281/ 
[citado en 25 de noviembre de 2017]. 

 
2.2.5 Accesorio para taladro para desplumar pollos.  No es considerado como 
una maquina debido a que no posee una fuente fija de poder instalada para su 
operación. Sin embargo, es adaptable a cualquier tipo de taladro con mandril 
ajustable. El accesorio está conformado por un eje roscado en uno de sus 
extremos, un tambor de plástico, un kit de sujeción (tuercas y arandelas) y los 
dedos de goma. Para estabilizar los componentes de las vibraciones que genera 
el uso del taladro y poder trabajar a manos libres; este se puede inmovilizar sobre 
una superficie rígida. 
  

http://www.clasf.es/desplumadora-animales-de-caza-en-amposta-19027281/
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Imagen 6. Accesorio para taladro 

 

 
 

Fuente: EBAY. Desplumadora taladro [en línea 
<http://www.ebay.com/itm/Chicken-Plucker-Drill-Powered-No-Reserve-
FREE-SHIPPING-Feather-Poultry-Remover-/230834477980> [citado en 
25 de noviembre de 2017]. 

 
2.3 SELECCIÓN DEL MODELO DE DISEÑO BASE 
 
Siguiendo los pasos de la metodología de diseño, se identifican los criterios por los 
cuales se evalúan los diferentes diseños que se ofrecen en el mercado, ubicando 
sus debilidades y fortalezas teniendo como premisa crear un producto que no solo 
mecánicamente funcione, sino que sea económicamente viable para los futuros 
clientes, sea de fácil limpieza y mantenimiento en caso de que algún componente 
fallé los repuestos sean fácilmente reemplazables. 
 
Criterios de selección 
 
 Costo 
 Mantenimiento 
 Seguridad 
 Manipulación 
 Capacidad de producción 
 Facilidad de fabricación 
 Higiene 

 

http://www.ebay.com/itm/Chicken-Plucker-Drill-Powered-No-Reserve-FREE-SHIPPING-Feather-Poultry-Remover-/230834477980
http://www.ebay.com/itm/Chicken-Plucker-Drill-Powered-No-Reserve-FREE-SHIPPING-Feather-Poultry-Remover-/230834477980
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Cuadro 3. Puntuación para los criterios de selección de máquina 

 

Muy importante 10 

Importante 5 

Menos importante 2 

No es importante 1 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
En la tabla 6 se puede evidenciar la comparación entre los criterios de selección, 
de esta se puede inferir que el costo de la máquina es el criterio de mayor peso 
dentro la matriz de comparación, seguido las capacidades que debe tener los 
materiales de la máquina para ser limpiados y a su vez evitar el traspaso de 
bacterias, virus u otros agentes contaminantes (higiene). La facilidad de uso y la 
fabricación tuvieron un puntaje similar, pero la facilidad de fabricación se ve 
opacada por el costo de la máquina porque si los tiempos de fabricación se hacen 
menores, el precio final será menor o se podrá mantener durante 2 año máximo. 
Las otras variables se tendrán en cuenta haciendo obviedad de son requisitos 
mínimos para el diseño de un producto. 

 
Tabla 6. Comparación entre criterios de selección 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
  

Costo Mantenimiento Seguridad Manipulación

Capacidad 

producción

Facilidad de 

fabricación

Higiene ∑ % Real

Costo 0 10 5 10 5 10 10 50 34%

Mantenimiento 5 0 2 1 1 1 1 11 8%

Seguridad 2 5 0 5 1 1 1 15 10%

Facilidad de 

uso

2 1 10 0 5 1 1 20 14%

Capacidad de 

producción

1 1 1 2 0 1 1 7 5%

Facilidad de 

fabricación

10 1 2 2 1 0 1 17 12%

Higiene 10 2 2 5 2 5 0 25 17%

145 100%
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Tabla 7. Comparación entre prototipos y criterios de selección 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia 

 
En la tabla 6 se realiza una comparación entre los prototipos y los criterios de 
selección; la escala de evaluación es de 1 a 10 de acuerdo al grado de 
cumplimiento con el criterio. Haciendo el análisis de los resultados se puede 
evidenciar que existe un empate entre la máquina desplumadora de rodillo 
horizontal y la de motor centrado, el punto decisorio lo dio la de rodillo horizontal 
en el criterio costo, ya que este diseño si bien requiere de una estructura interna 
para ubicar cada uno de sus componentes las materias primas son fáciles de 
conseguir, a diferencia de la máquina de motor centran cuya lamian que evita que 
las plumas sea dispersas por el área de trabajo, se necesita importar y los gastos 
de importación y el cambio repentino de la moneda significaría  dos variables que 
pueden afectar el precio y el margen de la máquina. 
 
2.4 CÁLCULO DE ESFUERZOS Y DIMENSIONES 
 
A partir de este punto exponen los diferentes cálculos que se realizaron para 
determinar las dimensiones de los elementos de trasmisión de potencia, ya que, 
de estos depende el correcto funcionamiento de la máquina. 
 
Los datos de entrada se obtuvieron de un motor genérico marca Siemens de ½ HP 
de potencia, el cual es el más usado por los fabricantes de máquinas 
desplumadoras, es fácil de conseguir en el mercado y su diseño compacto lo ideal 
para mantener una geometría compacta de la máquina. 
 

Tabla 8. Datos de entrada para diseño 

 

Potencia entrada 
0.5 HP 

Velocidad Motor 1800 rpm 

Velocidad salida 900 rpm 

Factor de servicio 1.2 

 
Fuente: Elaboración propia 

Desplumadora 

circular acero 

inoxidable

Desplumadora 

circular PVC

Desplumadora 

rodillo 

horizontal

Desplumadora 

motor centrado

Accesorio para 

taladro
% Valor

Desplumadora 

circular acero 

inoxidable

Desplumadora 

circular PVC

Desplumadora 

rodillo 

horizontal

Desplumadora 

motor centrado

Accesorio para 

taladro

Costo 3 8 7 6 10 34% 1.034482759 2.75862069 2.4137931 2.06896552 3.4482759

Mantenimiento 6 6 7 7 10 8% 0.455172414 0.45517241 0.53103448 0.53103448 0.7586207

Seguridad 8 5 8 8 2 10% 0.827586207 0.51724138 0.82758621 0.82758621 0.2068966

Manipulación 10 10 10 10 2 14% 1.379310345 1.37931034 1.37931034 1.37931034 0.2758621

Capacidad de 

producción
10 8 7 7 2 5% 0.482758621 0.3862069 0.33793103 0.33793103 0.0965517

Facilidad de 

fabricación
3 6 8 8 10 12% 0.351724138 0.70344828 0.93793103 0.93793103 1.1724138

Higiene 8 5 8 8 2 17% 1.379310345 0.86206897 1.37931034 1.37931034 0.3448276

Resultados 48 48 55 54 38 100% 5.910344828 7.06206897 7.80689655 7.46206897 6.3034483
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2.4.1 Potencia de diseño.  La potencia de diseño es el resultado de la 
multiplicación entre la potencia que ejerce el elemento transmisor y el FS (Factor 
de Seguridad) que es determinado por el diseñador o el fabricante de las poleas 
en relación al tipo de carga y frecuencia de uso, a la cual va a ser sometido el 
elemento. 
 

Ecuación 1. Potencia de diseño
9
 

 

        

           

       

Dónde: 

Pd: Potencia de diseño 

P: Potencia del motor 

FS: Factor de seguridad 

 
2.4.2 Relación de velocidades (polea motriz – polea conducida). Determina la 
cantidad de giros completos o parciales que da la polea conducía respecto a la 
polea motriz. 
 

Ecuación 2. Relación de velocidades
10

 

 

         
  

  
 

         
    

   
 

           

 
Dónde: 
W1: Velocidad angular elemento trasmisor 
W2: Velocidad angular elemento conducido 
 
2.4.3 Calculo diámetro de polea motriz.  Según Robert L. Mott11, la Vb 
(Velocidad de banda) es un parámetro que debe ser estimado en función de las 
cargas, el tiempo de uso y la relación de velocidades(Robert L. Mott, 2004); como 

                                            
9
 MOTT, Robert L. Diseño De Elementos De Máquinas. Pearson educación, 2006. p. 278 

 
10

 Ibíd., p. 278 
 
11

 Ibíd., p. 278 
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parámetro general se usa una Vb de 400 ft/min, sin embargo, el uso de la máquina 
y la velocidad de salida del motor permiten usar valores de Vb superiores a los 
que sugiere el autor; En este caso se usó una Vb de 1400ft/min. 
 

Ecuación 3. Calculo diámetro de polea motriz
12

 

 

   
       

  
 

 

   
   

      
   

           
 

 

      
 
Dónde: 
Vb: Velocidad de Banda 
D1: Diámetro polea motriz 
n1: Relación de velocidades nominales 
 
2.4.4 Calculo polea conducida. Establece el dímetro necesario para que la polea 
conducida cumpla con la relación de velocidad. 
 

Ecuación 4. Calculo de polea conducida
13

 

 

               
          

      

 
Dónde: 
D2: Diámetro polea conducida 
 
2.4.5 Distancia entre centros. Es una distancia que oscila entre entré dos valores 
determinados por los diámetros de las poleas. La libertad de valores que permite 
este dato ayuda a identificar una longitud de correa estándar. 
 

Ecuación 5. Distancia entre centros
14

 

 

      (     ) 

                                            
12

 Ibíd., p. 278 
 
13

 Ibíd., p. 278 
 
14

 Ibíd., p. 279 
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Dónde: 
C: Distancia entre centros 
 
2.4.6 Longitud de banda neta. Es la sumatoria que relaciona los ángulos y zonas 
de contacto que tiene la correa con la polea, con las secciones libres.  

 
Ecuación 6. Longitud de banda neta

15
 

 

         (     )  
(     )

 

  
 

   (  )     (   ) ((   )    (  )) 

         

               

 
Dónde: 
L: Longitud de banda neta 
 
2.4.7 Distancia entre centros real.  Es la distancia entre centro corregida para 
asegurar la correcta tensión de la correa. 
 

Ecuación 7. Distancia entre centros real
16

 

 

         (     ) 

   (  )      (   ) 

          

      (  √(  )    (     ) )    

      (       √(       )    (   )  )    

             

Dónde: 
B: Factorización longitud neta de banda 
Creal:  Distancia entre centro real 
 

                                            
15

 Ibíd., p. 279 
 
16

 Ibíd., p. 279 
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2.4.8 Angulo de contacto de la polea menor.  Se utiliza para calcular los 
esfuerzos dependiendo de la dirección de los vectores a los cuales se somete el 
eje transmisor. 
 

Ecuación 8. Angulo de contacto de la polea menor
17

 

               (
     
  

)
 

               (
   
     

)
 

           

 
Dónde: 

 : Angulo de contacto de la polea menor 
 
2.4.9 Número de bandas.  Es la cantidad de correas que se requiere para 
transmitir la potencia del motor al eje transmisor, garantizando un degaste parejo y 
duradero de estos elementos. 
 

Ecuación 9. Número de bandas
18

 

 

         
                          

                
 

                  

           

 
2.4.10 Resumen de Resultados. En la tabla 9 se resume todos los datos 
obtenidos de las ecuaciones previamente mencionadas. A partir de este cuadro se 
consolida la información necesaria para, realizar el modelado de cada 
componente, labrar el ensamble de la maquina sobre un programa CAD y 
empezar el proceso de cotización. 
  

                                            
17

 Ibíd., p. 279 
 
18

 Ibíd., p. 278 
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Tabla 9. Resumen resultados de diseño 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
2.4.11 Cálculos de eje transmisor de potencia.  Sobre este elemento se sitúa el 
tambor con los dedos de goma y la polea conducida, sometiendo el eje a 
esfuerzos de torsión y flexión, que se verán contrarrestados por el esfuerzo de 
fluencia del material y el diámetro del eje. 
 

Diagrama 3. Diagrama de fuerzas en X Y Z 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Para esto es necesario calcula la sumatoria de fuerzas en X, de momentos en X y 
los momentos en a; estos cálculos se realizan en las ecuaciones 10, 11 y 12 
respectivamente.  

Potencia 0.5 HP

Velocidad 1800 rpm

FS 1.2

Potencia diseño 0.6 HP

Banda 3V

Longitud 45 in

Numero bandas 1

Poleas

D1 3 in

D2 6 in

Velocidad real salida 1100.47 rpm

Distancia de Centros 15.36 in

RESULTADOS
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Ecuación 10. Sumatoria de Fuerzas en X
19

 

 

∑                        

 
Donde: 
Rax: Reacciones en X en el punto a 
P: Reacción en el tambor 
 

Ecuación 11. Sumatoria de Momentos en X
20

 

 

∑                  

          
 

Ecuación 12. Sumatoria de Momentos en a
21

 

 

∑                                      

            
             

 
Donde: 
Rdx: Reacciones en X en el punto a 
 

Ecuación 13. Módulo de torsión
22

 

 

 

  
 
√(          )  (        ) 

           
 

 

  
      (         )

  
 

       
 
 

Dónde: 
J: Módulo de torsión 
Cd: Relación de los diámetros del eje de transmisión   

                                            
19

 Ibíd., p. 212 
 
20

 Ibíd., p. 212 
 
21

 Ibíd., p. 212 
 
22

 Ibíd., p. 212 
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2.5 CARACTERÍSTICAS Y GENERALIDADES DE LA MAQUINA  
 
La máquina posee una estructura en tubulares de aluminio extruido, los cuales 
ayuda a reducir el peso de la máquina, generar rigidez y estabilidad. Los tubulares 
están distribuidos de forma que los esfuerzos a compresión generados por el 
proceso de desplumado, sea absorbidos en cargas distribuidas por los diferentes 
nodos de la estructura. 
 
Los tubular donde se ubican las chumaceras, poseen 3 agujeros concéntricos que 
permiten calibrar el alto de los dedos de goma, en caso de que se requiera 
desplumar un ave de cuerpo y plumaje delicado. En la zona donde se ubica el 
motor, se dejó un espacio significativo de forma que la instalación de este 
elemento no sea dispendiosa. 
 
Entre el rodillo con los dedos de goma y la polea conducida se va a ubicar una 
lámina de acero inoxidable que tiene la función de proteger las poleas y la banda 
de las plumas que se desprenden durante el proceso, además, de evitar que otro 
tipo de elemento o fluido, deteriore dichos componentes.  
 
Toda la maquina va a estar cubierta por una lámina de acero inoxidable, 
exceptuando el área de las rejillas de desplumado, para protegerla de la humedad, 
el polvo y otros elementos que puedan generar cultivo de gérmenes y/o bacterias 
en el interior de la máquina.  por el costado donde se va a ubicar las poleas y la 
banda, se va a usar un sistema de bisagras que faciliten el acceso a estos 
elementos en caso de que se requiera hacer un mantenimiento o un ajuste en el 
alto de los rodillos. 
 

Imagen 7. Modelo de la maquina desplumadora de pollos (sin carcasa) 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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2.6 SELECCIÓN DE MATERIALES 
 
Estos fueron los materiales cuyas propiedades mecánicas y asequibilidad en el 
mercado cumplen con los requisitos de diseño: 
 
 Tubulares cuadrados en aluminio de 1.5 x 1.5 in x 1.1 mm 
 Poleas en aluminio 
 Tubo de Acero galvanizado 
 Lamina de acero inoxidable de 0.6 mm 
 Tornillos, tuercas y arandelas cincados 
 Barras de aluminio de 6 mm de diámetro 
 
2.7 TIEMPOS Y RENDIMIENTOS 
 
EL tiempo de desplumado de la máquina, se midió a través de la observación de 
videos en internet de máquinas de tambor horizontal. Este dato se comparó con el 
tiempo promedio que diferentes foros dedicados a la avicultura informaban el 
tiempo en que una persona demora desplumando un pollo, justo después de 
escaldarlo. 
 

Tabla 10. Rendimientos estimados de la máquina desplumadora 

 

 

Desplumado a mano 
Desplumado maquina 

rodillo horizontal 

Pollos/min 0.698 2 

Pollos/jornal 334.884 960 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Los factores que ayudan a que la maquina desplumadora de pollos de rodillo 
horizontal posea una eficiencia de 2 pollos/min son los siguientes: 
 
 Mayor velocidad de desplumado 
 Mayor confort: la facilidad de ubicar la maquina a diferentes alturas, permite que 

los operarios trabajen con mayor comodidad 
 Menor desgaste físico: los operarios pueden conservar energía física durante la 

jornada laboral 
 

Los cálculos fueron realizados teniendo en cuenta que el operario de la maquina 
solo se encarga de la actividad de desplumado y el animal previamente fue 
sumergido en agua caliente. Para obtener un dato más acertado, se incluyeron los 
tiempos en que el operario toma el animal y lo lleva a la máquina y el tiempo en 
que este deposita el animal en la zona de escaldado. 
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3. COSTOS Y PRECIO DE LA MÁQUINA 

 

3.1 PORTAFOLIO DE PRODUCTOS 

 
El portafolio de producto es el esquema sobre el cual se diversifican los productos 
de una empresa. A través de este, se logra identificar los centros de costos, 
mercado objetivo, agrupar bases de datos y tener control sobre el registro de 
ventas. 
 
El portafolio de producto se comporta como un árbol. Posee una base que define 
el mercado sobre el cual la empresa desea ingresar, unas ramas que diversifican 
los tipos de productos y unas hojas o frutos que se convierten en el producto final. 
El recorrido de cada producto es único, y lleva consigo un flujo de información que 
viene de los clientes hacia la compañía y de la compañía hacia los clientes. 
Entender la interacción entre el cliente y producto genera desarrollo e innovación 
en los productos y permite direccionar los objetivos de la compañía con las 
necesidades del mercado. 
 
El diseño del árbol sobre el cual se va a incluir la maquina desplumadora de pollos 
está representado en el diagrama 4: 
 

Diagrama 4. Base árbol de portafolio 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia 

 

 La línea está relacionada con el sector del mercado sobre el cual va dirigido el 
producto; puede ser para el sector avícola, porcino o ganadero.  

 

 La colección ubica el área dentro del proceso de producción sobre el cual va a 
operar. 

 

 La familia está ligada a la función que tiene la maquina en el proceso 
 

 El producto es el artículo de venta 
 
A la maquina desplumadora de pollos se le asignó el nombre AV-1000 y se ubicó 
en la rama del portafolio que se ve en el diagrama 5. 

 

 

LÍNEA COLECCIÓN FAMILIA PRODUCTO 
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Diagrama 5. Árbol de portafolio de la máquina desplumadura de pollos AV1000 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia 

 
Diagrama 6. Árbol de portafolio proyectado a 10 años 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia 

  

Sector Avícola Post Morten Desplumadoras 
Desplumadora AV-

1000 

Sector Avícola 

Post Morten 

Desplumadoras 
Desplumadora 

AV1000 

Escaldadora 

Morten 

Decapitadora 

Baño de carga 
electrica 

Maquinas de 
transporte continuo 

Transportadora de 
bandas 

Transportadora con 
cadena 
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3.2 LISTA DE COMPONENTES 
 
El listado de componentes está compuesto por 8 columnas, las cuales generan 
una descripción única de cada componente. De esta forma se agrupan los 
materiales por tipo de máquina, para poder llevar control de los inventarios y de 
sus recursos asignados.   
 

Tabla 11. Listado de componentes de la máquina desplumadora de pollos 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia 

 
El código es un valor numérico o alfanumérico, único e irrepetible, que se le asigna 
a cada componente para ubicarlo dentro de los listados de materiales o bases de 
datos de los inventarios. Cualquier cambio en la descripción del artículo o en su 
especificación es causal para generar un nuevo código. Los productos también 
poseen su propio código y consumen artículos para su producción. 
 
La Línea, Colección y Familia sirven para identificar en que productos del 
portafolio se está utilizando el artículo. 
 
La Descripción es el nombre del artículo, y debe contener la mayor cantidad de 
información posible del ítem para identificarlo y diferenciarlo. 
 
La especificación es un complemento de la descripción, para el caso de la 
maquina se usa para identificar el tipo de material de los artículos, el nombre del 
proveedor o alguna referencia que complemente la información de los 
componentes. 
 
La Unidad de Uso (UDU) es la unidad sobre la cual se van a calcular los 
consumos de los componentes. Es importante tener en cuenta que la UDU puede 
pasar por un proceso de conversión de unidades dependiendo de los formatos y 
dimensiones que los proveedores ofrecen. Para reducir al máximo los costos de la 
máquina, componentes sobre los cuales se diseña deben encontrarse en formatos 

Cod. Línea Colección Familia Componente Especificación
Unidad de 

Uso
Origen

1647 MDP MM AV1000 Tornillo Autoperforante # 10-16 x 3/4" (A) Ac. Zincado PZ Nacional

25444 MDP MM AV1000 Tornillo 1/2" x 1-1/2" (A) Ac. Galv. PZ Nacional

TB1 MDP MM AV1000 Marco - Tubular 20 x 20 x 1.5 Aluminio PZ Nacional

MT1 MDP MM AV1000 Motor 1/2 HP Siemens PZ Nacional

CHU MDP MM AV1000 Chumacera NSK - 1" NSK PZ Nacional

TB2 MDP MM AV1000 Tubular Cuadrado 1½" x 1½" Aluminio PZ Nacional

CZC MDP MM AV1000 Carcaza protectora Aluzinc 0.8 mm PZ Nacional

PL1 MDP MM AV1000 Polea Conducida Alumino PZ Nacional

PL2 MDP MM AV1000 Polea Motriz Alumino PZ Nacional

DG MDP MM AV1000 Desdos de Goma Caucho PZ Nacional

PDG MDP MM AV1000 Porta Dedos Aluzinc 1.0 mm PZ Nacional

EJE MDP MM AV1000 Eje conductor Ac. Galvanizado PZ Nacional
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estandarizados que se encuentran en el mercado, para evita inversiones de 
componentes fabricados a la medida. 
 
El origen identifica el país de origen ya sea del componente o del producto.  
 
3.3 ESTRUCTURA DE COSTOS 
 
Es la sumatoria de todos los costos, recargos y provisiones que se le asignan a las 
materias primas para transformarse en un componente útil. La forma ideal para 
tener el costo exacto de la maquina es realizar el análisis componente por 
componente, examinando todas las variables que interfieren ya sea de forma 
directa o indirecta.  
 
3.3.1 Costos de materias primas.  Los criterios a tener en cuenta para realizar 
las cotizaciones de las materias primas son: 
 

 Saber si el material se encuentra disponible en el mercado local o necesita ser 
importado 

 Contactar directamente con los fabricantes (realizar las cotizaciones a través de 
distribuidores incrementa los costos) 

 En caso de que se requiera importar el material, es indispensable aclarar los 
términos internacionales de comercio (INCOTERMS) con los proveedores, para 
calcular el costo de internación. 

 En algunos casos la materia prima requiere de un proceso de transformación 
externo, el cual es idóneo que lo suministre el mismo proveedor, en caso tal de 
que el proveedor no cuente con las herramientas para realizar el proceso de 
transformación, se requiere hacer otra cotización con una empresa que cuente 
con los recursos, y adicional a esto, negociar con ambos proveedores los fletes 
que se requieran hacer para que el producto final llegue al lugar de ensamble. 

 
3.3.2 Costos de importación.  Para Andrade Pinelo, “se denomina costo de 
importación, al precio de importación asignado a un bien o servicio que se compra 
en el exterior. Por ende, se debe considerar todos los factores que se involucren 
en la optación de un bien o servicio, considerando los costos de transporte, 
agencia de aduana etc.”23. 
 
El estudio de costos de importación nace en el momento en que el proveedor y el 
cliente definen el tipo de INCOTERMS (International Commersial Terms) que van 
a utilizar. Cada INCOTERMS define el alcance de los implicados en términos de 
costos y transporte, debido a que la mercancía deberá pasar por diferentes filtros y 
lugares en los cuales se realizan pagos para que la mercancía pueda desplazarse 
hasta la bodega del comprador. 

                                            
23

 ANDRADE PINELO, Antonio Miguel. Costos de importación. En: CONTADORES y EMPRESAS.  
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Para que los costos de importación sea lo más acertado posible, el peso, el 
volumen y el precio de la mercancía, deben ser analizados al detalle. El peso y el 
volumen determinan el tipo de contenedor que se debe utilizar para movilizar y 
proteger la mercancía, en caso de que esta debe desplazarse por medio marítimo, 
o en el caso del transporte terrestre y aéreo el tipo de estibas o cajas que se 
requieran. Por otro lado, el precio se relaciona con el tipo de INCOTERMS que se 
plasmó sobre la cotización, ya que es a partir de este documento comercial, sobre 
el cual, el comprador deberá cotizar los servicios adicionales que requiere para 
nacionalizar la mercancía. 
 
Los acuerdos comerciales relacionados como las formas de pagos de la 
mercancía, no son un factor relevante sobre el costo final del producto, debido a 
que los flujos de dinero entre el comprador y el vendedor no influyen en los 
procesos de transformación de producto final. 
 
3.3.3 Costo de mano de obra.  Toda materia prima requiere de un proceso de 
trasformación para convertirse en un producto o en un elemento del producto. 
Dentro del proceso de transformación y el entorno productivo, la materia prima 
interactúa con diferentes máquinas y operaciones que se operan, manipulan y 
controlan por un grupo de operarios que toman decisiones para favorecer el flujo 
de trabajo sobre la producción. 
 
Las variables que determinan el costo de mano de obra se plasman a través de la 
Ruta de Proceso (RUPRO), la cual se componente de: el listado de procesos que 
requiere la materia prima para ser trasformada en un componente, los tiempos de 
producción en función de la Unidad De Uso del componente, el número de 
operación que requieren para el proceso, el costo primero ponderado de la hora 
hombre. 

 
Ecuación 14. Costo de mano de obra 

 

                      (
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             ∑          (
  

   
)             

                  (
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Dónde: 
HH: Hora Hombre 
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3.3.4 Costos indirectos de fabricación.  Para Sinisterra Valencia “Los costos 
indirectos comprenden los materiales indirectos, la mano de obra indirecta y 
demás costos aplicables al proceso de producción de bienes, es decir, incluyen 
todos aquellos costos incurridos por la empresa en su proceso de producción de 
bienes, diferentes de los materiales directos y de la mano de obra directa”24. 
 

Todos los recursos que se consumen para que la venta del producto sea eficiente 
y llegue a diferentes lugares del mercado deben ser incluidos en el precio del 
producto, también los recursos consumidos para que la parte administrativa pueda 
operar y los servicios indispensables para que la planta esté operativa deben ser 
incluidos en el precio del producto. 
 
La forma adecuada para poder cobrar estos recursos se debe hacer con base en 
los presupuestos de cada año, esto con el fin de medir las ventas de los productos 
con los costos que estos generan. El presupuesto anual deberá tener relación con 
las expectativas del mercado con el fin de que las ventas estén lo más acertadas 
debido a que una caída de ventas, donde se proyectaba un crecimiento 
significativo podría incurrir a que los costos indirectos aumenten 
considerablemente, abriendo brechas entre la parte comercial, administrativa y de 
producción, trayendo problemas tales como disminución del personal, recortes de 
presupuestos para las divisiones, utilidades menores y ahorro de recursos para el 
mantenimiento de las máquinas y las instalaciones. 
 
Tomando como ejemplos la teoría de costos indirectos que aplica Sinisterra 
Valencia, el análisis del presupuesto de costos indirectos deberá hacerse con los 
principios de la ingeniería financiera involucrando el área de producción y la 
administrativa, negociando entre las 2 áreas, cual es la mejor relación entre los 
costos de manos de obra directa (MOD), los tiempos de producción y los 
presupuestos de venta de cada uno de los meses para balancear las cargas en 
costos del producto ofrecido. En el caso de una empresa emergente se deberá 
costo el costo de los recursos indirectos de fabricación con las proyecciones de los 
5 primeros años de la empresa mientras se recoge toda la información contable de 
la empresa para hacer aproximaciones sobre las ventas de los siguientes años.  
 
La fórmula que relaciona el presupuesto de costos indirectos con el presupuesto 
de producción, para determinar el recargo sobre el costo de mano de obra directo 
es: 
 
 
 
 

                                            
24

 SINISTERRA VALENCIA, Gonzalo. Contabilidad De Costos. Colombia: e-libro, Corp., 2006. p. 
22 
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Ecuación 15. Tasa presupuesto costos indirectos 

 

                             
                              

                         
 

 

El presupuesto de costo directo como se ha venido mencionando debe estar 
calculado con base en las predicciones o datos históricos sobre el comportamiento 
de las ventas del producto. Esta variable puede ser calculada de diversas formas, 
ya sea a través de una regresión lineal basada en la historia de los datos 
contables, una interpretación grafica sobre el comportamiento de las ventas, un 
algoritmo que se ajuste a la dispersión de los puntos sobre el plano ventas vs. 
Tiempo o un factor determinado por el gerente de la compañía basado en su 
experiencia. 

 

En el caso de la maquina desplumadora de pollos se utilizó el método del 
aumento, el cual recoge la variación de los costos indirectos de fabricación entre 
cada año, se saca el promedio de estos y el valor obtenido se distribuye en el 
número de máquinas que se van a vender cada año. El resultado entre esta 
relación es la tasa de presupuesto de consto indirecto y esto se multiplica por el 
costo de mano de obra directa, para sacar el costo más acertado de la máquina. la 
fórmula para este método es la siguiente: 

 
Ecuación 16. Incremento promedio 

 

                    
∑(         )    

 
 

 

Dónde: 
CI: Costo Indirecto 
n: año de referencia 
x: Número de años 
 
3.4 ESTRATEGIA PARA LA REDUCCIÓN DE COSTOS 
 
Para lograr el objetivo de fabricar y vender una maquina desplumadora de pollos 
que sea asequible para los pequeños avicultores de Colombia y que además 
pueda ser competitiva en el mercado de la industria avícola, los esfuerzos se 
deben concentrar en las estrategias de reducción de costos y el diseño de misma 
para que los recursos se puedan aprovechar de la mejor forma de modo que el 
desperdicio de los recursos sea inferior al 5 % e incluso pueda llegar al 1 %. Para 
la estrategia de costos se analizaron los siguientes puntos: 
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 Los costos de empaque 
 Servicios 
 Ubicación de la empresa 

 
3.4.1 Costos de empaque.  Todas la maquina deben tener un empaque que las 
proteja de los daños causados por los servicios de transporte; si bien este no es 
un costo representativo en comparación del costo total de la máquina, es una 
variable que se puede optimizar y mejora el precio final del producto. 
 
Como la maquina debe ser transporta a diferentes lugares de Colombia donde las 
condiciones de las carreteras no son las aptas que un dispositivo mecánico sea 
transportado en una sola caja de cartón. El uso de materiales reciclados tales 
como papel, cartón y espumas, sirven de amortiguador al momento de transportar 
la máquina y adicional a esto se evita la fabricación de moldes de inyección de 
plástico especial para transporte. 
 
Usar materiales reciclados también aporta un valor agregado en cuestiones de 
mercadeo, haciendo entender a los compradores que la adquisición de la maquina 
se compromete con el medio ambiente y la actividad económica del campo. 
 
3.4.2 Servicios.  Los modelos de negocios basados en una política amigable con 
el ambiente y que se compromete con el desarrollo de productos que ayudan a 
mejorar el estilo de vida de las personas ha tenido gran acogida en los 
compradores. La idea de reutilizar materiales del mismo proceso de producción, 
consumir menos servicios públicos tales como agua, luz y electricidad, mejora 
significativamente los de servicios públicos a largo plazo. 
 
Para reducir estos costos se tomaron como ejemplo empresas con certificaciones 
LEED que han contribuido con el medio ambiente y que han reducido los costos 
en servicios y mejorado el desempeño de los trabajadores. 
 
Oficinas y plantas de producción que poseen grandes ventanales acompañados 
por celosías o quiebra-vistas, permiten la entrada de luz en las instalaciones, 
circulan de forma eficiente el aire que se encuentra en el interior, evitando la 
compra de sistemas de ventilación y aire acondicionado para la empresa. Para el 
control y el ahorro del agua usar lavamanos e inodoros ahorradores contribuye 
con el consumo de agua. Habilitar espacios abiertos donde la gente pueda 
interactuar de forma libre sobre las instalaciones de la empresa mejora la 
productividad y reduce el número de luminarias en las zonas administrativas. 
 

3.4.3 Ubicación de la planta.  Este uno de los puntos clave al momento de 
reducir costos en el producto. La mayoría de las ciudades en Colombia cuentan 
con parques industriales, donde se aglomera un numeró significativo de empresas 
que tienen como objetivo ganar beneficios y ventajas aduaneras e incluso 
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tributarias. Estas ventajas si bien se ven reflejadas en los costos indirectos de 
mano de obra representan una ganancia para la empresa que podrían reflejarse 
en el precio final del producto.  
 
A pesar de que las zonas francas o parque industriales no poseen la suficiente 
capacidad para acobijar todas las empresas de las ciudades, algunos barrios o 
municipios evolucionan para dar cabida a pequeños talleres o PYMES, que 
empiezan su actividad económica en pequeñas casas o bodegas. Los arriendos y 
los servicios de una bodega ubicada en estos sectores son bajos, además que 
permiten la interacción con pequeños proveedores del sector que facilitan la 
adquisición de materias primas, préstamos de herramientas y equipos que pueden 
solventar cualquier eventualidad en la línea de procesos. 
 
Entre más corto sea el trayecto entre los proveedores de materias primas y la 
empresa, los costos de transporte van a disminuir, permitiendo que pequeñas 
cantidades de materiales se movilicen por la misma zona sin acarrear vehículos 
especiales o si de ser necesario los tiempos para poner en operación no son 
significativos en comparación a las empresas que tiene grandes distancias 
respecto a sus proveedores. 
 
El transporte y la fácil adquisición de materias primas, reduce el tamaño de la 
bodega, de forma que los riesgos de tener materiales de baja rotación no se 
reflejan en el precio del producto y mantiene el ritmo de la producción constante. 
 
3.5 FLUJO DE OPERACIONES PARA EL CÁLCULO DE COSTOS POR 
COMPONENTE 
 
Los siguientes diagramas muestran la forma en la que se costeó cada 
componente de la máquina. El proceso de divide en tres etapas, costo bruto de 
materia prima, costo total de materia prima y costo de venta; la razón por la cual 
se realizaron estas divisiones, es para identificar en el proceso que variables 
tienen mayor impacto en el costo de venta. A continuación, se presentan las 
etapas para cada uno de los costos que se analizarán.  
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Diagrama 7. Costo bruto de materia prima 
 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 
 

La sumatoria de los costos de materia prima es de $486.341, como se ve en la 
tabla 12; vale la pena aclarar que estos precios fueron cotizados con los 
proveedores para que ellos entreguen el material en la bodega de fabricación y 
evitar los gastos de transporte, con un plazo de pago a 60 días. 
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Tabla 12. Costo bruto de materia prima 
 

 
 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Diagrama 8. Costo total de materia prima 

 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 

Componente Especificación
Unidad de 

Uso (UDU)
Origen

Índice 

Desperdicio

Moneda de 

Origen

Costo

Proveedor

Consumos

Adicionales

Costo  Bruto 

Materia Prima

Tornillo Autoperforante # 10-16 x 3/4" (A) Ac. Zincado PZ Nacional 0% COP 28 0 28

Tornillo 1/2" x 1-1/2" (A) Ac. Galv. PZ Nacional 0% COP 320 0 320

Marco - Tubular 20 x 20 x 1.5 Aluminio PZ Nacional 3.0% COP 52052 0 52,052

Motor 1/2 HP Siemens PZ Nacional 3.0% COP 350000 0 350,000

Chumacera NSK - 1" NSK PZ Nacional 3.0% COP 11000 0 11,000

Tubular Cuadrado 1½" x 1½" Aluminio PZ Nacional 3.0% COP 8507 0 8,507

Carcaza protectora Aluzinc 0.8 mm PZ Nacional 3.0% COP 34634 0 34,634

Polea Conducida Alumino PZ Nacional 3.0% COP 5000 0 5,000

Polea Motriz Alumino PZ Nacional 3.0% COP 3000 0 3,000

Desdos de Goma Caucho PZ Nacional 3.0% COP 1800 0 1,800

Porta Dedos Aluzinc 1.0 mm PZ Nacional 3.0% COP 18000 0 18,000

Eje conductor Ac. Galvanizado PZ Nacional 3.0% COP 2000 0 2,000
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Los costos de empaque se asignan solo a uno de los componentes de la máquina, 
en este caso a la carcasa ya que este es el último en ser ensamblado, y se hace 
de esta forma ya que permite tener una mejor trazabilidad de los datos ingresados 
en la matriz, como se puede ver en la tabla 13.  
 
El costo por almacenamiento de la materia prima se carga a través de una 
provisión de inventario igual al 1.2%. Este recargo equivale a la relación que hay 
entre el valor de las estibas sobre las cuales se deposita el material y el costo de 
venta total anual. 
 

Tabla 13. Costo total de materia prima 
 

 
 
Fuente: Elaboración Propia 

Componente Especificación
Unidad de Uso 

(UDU)
Origen Costo Empaque

Costo Materia 

Prima Landed

Provisión 

Inventarios + 

SlowM.

Costo total 

Materia Prima

Tornillo Autoperforante # 10-16 x 3/4" (A) Ac. Zincado PZ Nacional 0 28 0 28

Tornillo 1/2" x 1-1/2" (A) Ac. Galv. PZ Nacional 0 320 0 324

Marco - Tubular 20 x 20 x 1.5 Aluminio PZ Nacional 0 52052 0 52677

Motor 1/2 HP Siemens PZ Nacional 0 350000 0 354200

Chumacera NSK - 1" NSK PZ Nacional 0 11000 0 11132

Tubular Cuadrado 1½" x 1½" Aluminio PZ Nacional 0 8507 0 8609

Carcaza protectora Aluzinc 0.8 mm PZ Nacional 1359 35993 0 36425

Polea Conducida Alumino PZ Nacional 0 5000 0 5060

Polea Motriz Alumino PZ Nacional 0 3000 0 3036

Desdos de Goma Caucho PZ Nacional 0 1800 0 1822

Porta Dedos Aluzinc 1.0 mm PZ Nacional 0 18000 0 18216

Eje conductor Ac. Galvanizado PZ Nacional 0 2000 0 2024
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Diagrama 9. Coste de venta 

 

 
 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Para distribuir los costos indirectos de fabricación, se asignó un 10% sobre el 
costo el costo total de materia prima de cada componente  y a los productos que 
requieren proceso de transformación se les castiga con el 198% ya que de este 
costo sale el salario de los operarios y otros procesos administrativos que influyen 
en el procesos de fabricación. 
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Tabla 14. Costo de venta 
 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 
 

3.6 ESTRUCTURA DE PRECIO 
 
La estructura de precios de la maquina se dividirá en 2 secciones, la venta bruta y 
el precio final. La venta bruta teóricamente es el resultado del Costo de Venta 
(COS) por uno menos el margen de utilidad, mientras el precio final será el 
resultado de la venta bruta más los recargos para proteger el negocio en caso de 
un improvisto o costo adicional que no se incluyó dentro de la estructura de costo. 
 
3.6.1 Venta Bruta.  Es la sumatoria de cada uno de los costos de venta de cada 
por componente, multiplicado por la cantidad de piezas que se necesitan para 
fabricar la máquina desplumadora de pollos. Cada ítem posee un margen de 
utilidad del 23%, el cual es inamovible; ya que de aumentar este valor el precio 
final de la máquina no es atractivo para los clientes y de ser inferior no se generan 
las suficientes utilidades para pagar los créditos de la inversión inicial. 
 
En la tabla 15, se observa ya con mayor detalle, que el componente que más pesa 
en el precio de la maquina es el motor y en segundo lugar están los tubulares 
rectangulares (la estructura). Dependiendo de las relaciones que se tengan con 
los proveedores y el resultado de las ventas del producto, se puede negociar un 
mejor precio de estos dos elementos e impactar de forma positiva en el precio de 
la máquina. 
 
3.6.2 Precio Final.  Es el resultado de multiplicar en cascada los recargos que se 
consideran para proteger a la empresa ante una eventualidad o descuento 
especial, dado el caso que se requiera y no se vea afectado el margen de la 
empresa. Los recargos en este caso que se consideraron fueron: una 5 % de 
improvistos que se asignarían a temas de garantías, 3.5 % de fletes dado el caso 

Componente Especificación
Unidad de 

Uso (UDU)
Origen

Costo total 

Materia 

Prima

HH Unitarias
MOD 

Unitaria
CIF/MOD CIF/ DRM

Total Costo 

de Venta

Tornillo Autoperforante # 10-16 x 3/4" (A) Ac. Zincado PZ Nacional 28 0.0000 0 1.68 0.10 38

Tornillo 1/2" x 1-1/2" (A) Ac. Galv. PZ Nacional 324 0.0000 0 1.68 0.10 381

Marco - Tubular 20 x 20 x 1.5 Aluminio PZ Nacional 52,677 0.2647 3,061 1.68 0.10 72,630

Motor 1/2 HP Siemens PZ Nacional 354,200 0.0000 0 1.68 0.10 416,958

Chumacera NSK - 1" NSK PZ Nacional 11,132 0.0000 0 1.68 0.10 13,104

Tubular Cuadrado 1½" x 1½" Aluminio PZ Nacional 8,609 0.2647 3,061 1.68 0.10 20,754

Carcaza protectora Aluzinc 0.8 mm PZ Nacional 36,425 0.2950 3,411 1.68 0.10 54,715

Polea Conducida Alumino PZ Nacional 5,060 0.0000 0 1.68 0.10 5,957

Polea Motriz Alumino PZ Nacional 3,036 0.0000 0 1.68 0.10 3,574

Desdos de Goma Caucho PZ Nacional 1,822 0.0000 0 1.68 0.10 2,144

Porta Dedos Aluzinc 1.0 mm PZ Nacional 18,216 0.0000 0 1.68 0.10 21,444

Eje conductor Ac. Galvanizado PZ Nacional 2,024 0.0083 96 1.68 0.10 2,717
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que los costos por trasporte suban repentinamente o sea necesario llevar el 
producto a un lugar de difícil acceso y un 4 % para dar un descuento especial.  
 
El resultado del precio final de la maquina es de $ 1.310.000 IVA Incluido 
(resultado redondeado de la tabla 16), pero se estima que la venta neta de la 
máquina será de $1.250.000 IVA incluido, teniendo en cuenta que en Colombia es 
habitual el regateo.  
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Tabla 15. Costo de venta por máquina desplumadora 
 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Tabla 16. Precio de venta por Máquina desplumadora 

 
 
Fuente: Elaboración Propia 

MQ

1

Código Descripción UDU
Direct 

RM/UDU
COS/UDU Qt. /MQ Desperdicio

Qt. 

Total

Total 

COS
GP

Precio/

UDU

Precio 

Total
%

TB1 Marco - Tubular 20 x 20 x 1.5 - AV1000 - Aluminio PZ 52,052 72,630 1.00 3% 1 67,888 23.0% 85,598 88,166 8%

MT1 Motor 1/2 HP  - AV1000 - Siemens PZ 350,000 416,958 1.00 0% 1 387,995 23.0% 503,890 503,890 45%

CHU Chumacera NSK - 1" - AV1000 - NSK PZ 11,000 13,104 2.00 0% 2 24,388 23.0% 15,837 31,673 3%

TB2 Tubular Cuadrado 1½" x 1½" - AV1000 - Aluminio PZ 8,507 20,754 6.00 3% 6 109,002 23.0% 22,906 141,561 14%

CZC Carcaza protectora - AV1000 - Aluzinc 0.8 mm PZ 35,993 54,715 1.00 3% 1 50,519 23.0% 63,699 65,610 6%

PL1 Polea Conducida - AV1000 - Alumino PZ 5,000 5,957 1.00 3% 1 5,709 23.0% 7,198 7,414 1%

PL2 Polea Motriz - AV1000 - Alumino PZ 3,000 3,574 1.00 3% 1 3,425 23.0% 4,319 4,449 0%

DG Desdos de Goma - AV1000 - Caucho PZ 1,800 2,144 25.00 3% 26 51,382 23.0% 2,591 66,729 6%

PDG Porta Dedos - AV1000 - Aluzinc 1.0 mm PZ 18,000 21,444 1.00 3% 1 20,553 23.0% 25,914 26,692 2%

EJE Eje conductor - AV1000 - Ac. Galvanizado PZ 2,000 2,717 1.00 3% 1 2,550 23.0% 3,215 3,311 0%

1647 Tornillo Autoperforante # 10-16 x 3/4" (A) - Ac. Zincado PZ 28 38 9.00 0% 9 279 23.0% 40 363 0%

25444 Tornillo 1/2" x 1-1/2" (A) - Quadrobrise XL - Ac. Galv. PZ 320 381 10.00 0% 10 3,547 23.0% 461 4,607 0%

Sub-total Suministros 796,668 944,465 86%

SUMINISTRO PRODUCTO

Desplumadora de Pollo

AV1000 Cantidad Total:

Unidad:

AVIAR

MQ

1

Item Qt. Total COS GP HD %

Materiales 796,668 23.00% 86%

Estudios, Planos o Pruebas 0 23.00% 0%

Fletes 3.50% 36,212 23.00% 4%

Imprevistos 5.00% 54,083 23.00% 6%

Descuentos 4.00% 41,385 23.00% 4%

Total a facturar proyecto 1,100,575 100%

IVA 19% 229,109 19%

Gran Total 928,349 1,309,684 119%

GP HD

23.00%

$/MQ IVA incluido

1,309,684

Precio Total

944,465

0

42,930

64,117

49,063

AVIAR

Desplumadora de Pollo Unidad:

AV1000 Cantidad Total:

TOTAL + IMPUESTOS
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4. ESTUDIO DE MERCADO 
 

 
4.1 NICHO DE MERCADO 
 
La máquina desplumadura de pollo desarrollada a lo largo de este proyecto está 
diseñada con el objetivo de suplir las necesidades de los pequeños avicultores 
ubicados en diferentes veredas y municipios de país, distribuyéndola en las 
tiendas donde venden el alimento y las vacunas para los pollos de engorde con el 
gancho de maximizar la producción de su finca con el menor esfuerzo posible. 
Obtener el dato exacto de cuantos avicultores se encuentran en las diferentes 
regiones del país, no es fácilmente cuantificable, por eso se asume que es el 10 % 
de las granjas registradas en FENAVI con la expectativa de que el número de 
pequeños avicultores sea mayor y las expectativas de ventas lleguen a esos 
posibles clientes.  
 
4.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 
 
En el año 2017 se registraron 3366 granjas avícolas las cuales tenían en 
funcionamiento un total de 30750 galpones. De acuerdo a los datos extraídos por 
el ministerio de agricultura de Colombia y FENAVI, el crecimiento en el sector 
avícola es del 5 % anual promedio que de estar directamente relacionado con el 
número de granjas avícolas en el país para el año 2018 habría 3540 granjas 
operando y surtiendo aves en las diferentes regiones del país. 
 
Si bien el numeró de pequeños avicultores no es fácilmente cuantificable se 
estima como mercado objetivo llegar al 10 % de las granjas registradas, teniendo 
en cuenta que esta meta sería para los primeros 5 años de operación de la 
empresa. El propósito de llegar a este número de granjas, está ligado con una de 
las estrategias de negocio, el cual es el de llegar con un producto innovador a un 
determinado número de grajas, hacer que su productividad aumente, y de paso 
diseñar nuevas máquinas que se vayan adaptando a los procesos de los primeros 
clientes; de esta forma el avicultor crece y la empresa lo fideliza y se catapulta con 
el crecimiento de los estos. 
 
4.3 DIFERENCIACIÓN 
 
La etapa de diseño es el momento oportuno para encontrar los vacíos que tienen 
las maquinas desplumadoras de pollos que ofrece el mercado. A través de la 
comparación de características tales como: el rendimiento, potencia, forma, 
mantenimiento, operación y estética; se selecciona que aspectos se requieren 
mejorar para satisfacer las necesidades de los consumidores. Para esta máquina 
desplumadora, los puntos débiles que tenía la competencia eran: El alto precio 
que tenía cada máquina, materiales rudimentarios que permitían la transmisión de 



 

70 

enfermedades de un pollo a otro durante el proceso, El peso de la máquina y la 
dificultad de transportarla. 
Otro de los puntos débiles de la competencia es no sacar provecho de sus 
máquinas para que los clientes estén enterados de las mejoras y los beneficios 
que estos pueden tener adquiriendo estas máquinas. Falta de difusión de la 
información, manejo de medios y mercadeo no han permitido que la competencia 
se especialice en este tipo de máquinas, evitando enfocar sus esfuerzos a un 
mercado más estable o definido. Por un lado, esta máquina desplumadora de 
pollos no tiene la capacidad que tiene frente a las de la competencia, pero para la 
mentalidad de los consumidores es económica y el dinero que se invierte en ella 
se recupera en menor tiempo y con el menor esfuerzo. 
 
Otro de los objetivos que se pueden alcanzar en un momento de mayor estabilidad 
económica para la empresa (en 5 años aproximadamente), es realizar un tour o 
recorrido alrededor del país visitando pequeños avicultores que han comprado la 
máquina para conocer de cerca el crecimiento que han tenido desde el momento 
en que adquirieron la maquina hasta la fecha de la visita. Durante este recorrido 
también se pueden encontrar las falencias que ha tenido la maquina durante la 
ejecución, cuales son los aspectos a mejorar, estimar el tiempo en que un avicultor 
requiere otra máquina igual o con mayor capacidad, en proceso de la producción 
los avicultores están presentado demoras para diseñar una nueva máquina. 
 
4.4 COMPETENCIA 
 
La mayoría de las empresas que ofrecen maquinas desplumadoras de pollos para 
pequeños avicultores son las comercializadoras de suministros agropecuarios, las 
cuales funcionan como puntos de acopio y distribución de diferentes productos 
nacionales e internacional. Estas empresas surten este tipo de máquinas con el 
objetivo de mostrarle a sus clientes que poseen una gran diversidad de artículos 
que les pueden ayudar a mejorar la productividad de sus fincas. Sin embargo, 
estos distribuidores se enfocan en las ventas de productos por volumen tales 
como abonos, alimentos para animales, insecticidas, plaguicidas y no en la venta 
de las máquinas. 
 
El otro gran competidor, son los fabricantes de máquinas por pedido; en general 
son empresas que se dedican a la transformación de fleje en acero inoxidable que 
cubren un mecanismo básico y dependiendo del requerimiento se fabrica la 
máquina. Si bien el mercado de estos fabricantes, por lo general se centra en la 
elaboración refrigeradores, campanas de extracción, bandas transportadoras, 
mesones para cocinas y mesas para freír, son competidores versátiles, tienen el 
Know How de las cosas y se adaptan al mercado según el requerimiento. A pesar 
de todas sus grandes ventajas, no son especializados en una maquina en 
especial, por lo tanto, no hay una mejora ni un desarrollo puntual sobre un 
producto evitando que los clientes distingan el producto a simple vista. 
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El tipo de máquinas que más circulan en el mercado son las de tambor vertical, 
con una capacidad de 3 a 5 pollos y una eficiencia de desplumado de 12 
segundos. 6 de cada 10 máquinas están fabricadas en acero inoxidable y son 
importadas. Los precios de estas máquinas están entre los 2.5 y los 3 millones de 
pesos. También se ven las desplumadoras de pollos de tambor vertical en PVC, 
con la diferencia de las de acero inoxidable, de que estas se hacen por encargo y 
por lo general se venden por internet, ya que estas máquinas para las fabricantes 
de máquinas bajo pedido y los distribuidores de servicios agropecuarios son muy 
rudimentarias y no generan un valor agregado sobre el producto. 
 
 Fortalezas de la competencia 
 Debilidades de la competencia 
 Objetivos y estrategias 
 ¿Cuánto demora un competidor en copiar la diferenciación? 
 ¿Cuál es la mejor forma de combatir a los competidores? 
 
4.4.1 Ofertas en el mercado.  En el capítulo 3 (análisis de costos), se calculó un 
precio estimado de $1,309.684 por maquina con un margen del 23% venta directa 
al avicultor; pero analizando el modelo de negocio a través de diferentes puntos de 
distribución, el precio estaría rondando el $1.600.000 calculando un margen del 
15% para el distribuidor. Los tipos de negocios en los cuales interactúa un 
distribuidor siempre incrementan el precio de las maquinas, sin embargo, reducen 
los costos de transporte, costos de inventarios y costos de personal de ventas que 
en teoría asume el distribuidor y sobre estos costos obtiene una pequeña 
ganancia. 
 

Cuadro 4. Competidores en Colombia 
 

Competidores Precio 
Tipo de 

desplumadora 
Características 

Lugar de 
importación 

Ubicación 

Work Steel  $  2,800,000  Tambor vertical Inox NA Bucaramanga 

Caval 
dotaciones 

 $  2,000,000  
Tambor Hor. Inox NA Bogotá 

Importador 1  $  2,850,000  Tambor vertical Inox Canadá Bogotá 

Importador 2  $     924,000  Tambor vertical Inox China Medellín 

Importador 3  $  3,600,000  Tambor vertical Inox China Medellín 

Fabricante 1  $  1,800,000  Tambor vertical PVC + Inox NA Colombia 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
En el cuadro 4 se muestra cuáles fueron los competidores cuyo, precio, 
posicionamiento en el mercado, cantidad de máquinas vendidas (para los que 
vende la maquina a través de internet) y tipos de materiales usados, se acercaban 
más a lo que esperan los clientes.  Cada competidor posee maquinas con 
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características únicas; por ejemplo, el importador #2 posee una máquina de muy 
bajo costo capaz de desplumar un pollo a la vez, pero el instructivo de la maquina 
indica que el ave no debe sobrepasar un peso cercano a los 200 gr (peso de un 
pollo cercano a los 18 días de engorde) el cual es una restricción desfavorable en 
la medida que los el tiempo óptimo de sacrificio para un pollo normalmente es 
desde los 25 días hasta los 42 ya que durante este ciclo el pollo madura y 
adquiere mayor peso sin afectar la suavidad de la carne.  
 
Los competidores que no tienen nombre formal son particulares que publican sus 
máquinas en páginas de internet con un alto tráfico de visitas por día, por ejemplo: 
OLX y MercadoLibre. Todas las publicaciones poseen fotos periféricas de las 
máquinas y un video mostrando como es su funcionamiento. En parte inferior el 
vendedor publica todas las características técnicas e informativas, relevantes para 
que los compradores dimensionen la operatividad y eficiencia, seguido del precio 
final y los datos de contacto. 
 
A pesar de que las plataformas de ventas por internet permiten que el consumidor 
pueda adquirir el producto a crédito, para los clientes objetivo, este medio de pago 
no es conveniente, ya que muchos de los consumidores manejan dinero en 
efectivo y evitan pasar por el casco urbano para realizar diligencias bancarias. 
 
Otro factor diferenciador de la maquina AV1000 es que no hay un diseño similar a 
esta en la Web, puntos de acopio e insumos agropecuarios o talleres de latonería; 
sin embargo, esto tiene una desventaja y es que no permite comparar uno a uno 
los precios, ya que siempre será la maquina desplumadora de tambor vertical en 
Ac. Inoxidable más costosa que la maquina con tambor horizontal por los 
consumos de fleje y los desperdicios que esta genera; aparte de esto los tiempos 
de fabricación son más largos y los elementos de transmisión más robustos. 
 
4.5 CANALES DE DISTRIBUCIÓN 
 
Para toda organización es de gran importancia elegir el canal de difusión, para 
esto es necesario tener en cuenta variables como las características tanto del 
público objetivo, como del producto y el presupuesto publicitario; de esta manera 
no solo se hace la selección adecuada del canal, sino que además se establecen 
las estrategias a implementar. A continuación, se presentan los canales de 
difusión que se utilizarán para la distribución de la maquina desplumadora de 
pollos AV1000, estos se han seleccionado por las variables anteriormente 
mencionadas. 
 
4.5.1 Pagina Web.  Tomando el ejemplo de algunos de los competidores, el 
primer medio para ofrecer la máquina desplumadora de pollos es a través de una 
página web especializada en la realizar la interacción entre los compradores y los 
fabricantes. Este tipo de medios virtuales ayudan a que la información 
suministrada por el fabricante esté ordenada de forma que el comprador pueda 
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leer y captar la información en el menor tiempo, haciendo que la compra del 
producto se haga efectiva; además muchas páginas ofrecen subscripciones 
gratuitas y de ser necesario para impulsar la venta de las maquinas solo se 
requiere adicionar en promedio un 10% de costo adicional sobre la venta. 
Para generar credibilidad a la empresa, también se requiere crear una página web 
que posea todos los elementos necesarios para que los compradores puedan 
identificar, descargar y visualizar el material digital competente a la máquina, 
afirmando los beneficios que el producto puede ofrecer a partir de textos cortos 
que generen recordación y vayan guiando a los usuarios hasta los datos de 
contacto de la empresa. En la página también se pueden postear testimonios de 
algunos clientes, medir la cantidad de visitas, crear vínculos de subscripción para 
enviar newsletters y buzones de sugerencias para mejorar el ranking de búsqueda 
de la empresa en los principales buscadores y de esta forma fidelizar a los clientes 
asegurando la compra de la máquina. 
 
4.5.2 Ferias.  Aprovechando las oportunidades que ofrece la alcaldía de Bogotá y 
el gobierno de Colombia, ferias como Bogotá Emprenden, Feria de jóvenes 
emprendedores, Emprende Colombia, benefician a las PYMES a promocionar sus 
productos con el objetivo de buscar inversores que impulsen sus empresas, 
alianzas con otros emprendedores o simplemente buscar el reconocimiento dentro 
del sector productivo para que las personas conozcan y divulguen el nombre de la 
empresa y a que se dedica; en todos estos casos se crean diferentes 
oportunidades y negocios a largo plazo, que de alguna forma u otra, impulsan las 
ventas de los productos. 
 
A pesar que las ferias subsidiadas por el estado cobran muy poco por el espacio 
ocupado (incluso en algunos casos puede llegar a ser gratis), el número de 
participantes no es amplio y el tipo de participantes no es selecto como pasa en 
ferias organizadas o patrocinadas por empresas privadas como Agroexpo en la 
cual las personas que asisten entienden y reconocen las oportunidades 
potenciales de los exponentes que asisten, además que el tráfico de personas es 
mayor y más focalizado. 
 
4.5.3 Visita a granjas avícolas perimetrales.  Un gran número de los clientes 
prospectos no tienen la disposición o el tiempo para visitar las ferias, y en algunos 
casos no tiene los recursos para conectase a internet con frecuencia; por ello una 
de las estrategias para promocionar la máquina es idear un pequeño Tour por 
diferentes regiones de Colombia en los cuales el número de avicultores ha 
empezado a crecer y tienen los incentivos que brinda el gobierno para mejorar sus 
granjas. El concepto es llevar folletos y un pequeño número de máquinas que 
funcionen de mostrador para que los compradores vean el funcionamiento de esta 
y se animen a comprarla de forma directa, sin dejar de lado a los comerciantes de 
insumos agropecuarios para que estos se animen a comercializar este producto 
dado el caso que los avicultores no tengan el dinero para comprarla de forma 
inmediata. Otra de las ventajas de hacer estos recorridos es que se mejora la 
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interacción entre los compradores y la máquina, cosa que no sucede con las 
máquinas de la competencia. 
 

Tabla 17. Encasetamiento de pollita (unidades) por Departamentos y regiones 
 

 
 
Fuente: FENAVI. Balance avícola 2015 y expectativas 2016. [En línea]. 
http://www.fenavi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=3295:balance-avicola-2015-
y-expectativas-2016&catid=293:centro-de-noticias&Itemid=1363> [citado en 12 de febrero de 2018]    

 
Un artículo publicado por la revista Dinero25, afirma que Santander, Valle del 
Cauca y la zona centro del país representan el 75% de la producción avícola del 
país; datos que fácilmente se pueden corroborar con las últimas estadísticas 
publicadas por FENAVI en su página web. Traslapando esta información con la 
entrevista que le hacen a 2 de los productores de huevos y carne de pollo 
(incubadora Santander y Pollos el Bucanero), estas son las zonas donde los 
avicultores están dispuestos a invertir en mejoras e infraestructura para sus 

                                            
25

 Dinero. ¿Por Qué La Industria Avícola Colombiana Está Volando Alto? [En línea]. Bogotá, D.C. 
Revista Dinero, 2013. [Citado 14-Enero-2018]. Disponible en Internet: 
file:///C:/Users/Dani/Downloads/cep_honduras_2013_es.pdf.  

Antioquia Costa Central
Eje 

Cafetero
Oriental Santander Valle

Ene 357,594 193,492 990,975 237,065 41,743 572,266 668,051 3,061,186

Feb 247,039 123,559 828,235 150,022 22,818 767,927 1,199,167 3,338,767

Mar 178,957 136,831 1,034,819 252,435 51,682 726,574 1,024,826 3,406,124

Abr 421,342 117,561 958,999 237,762 46,487 265,564 1,017,165 3,064,880

May 510,289 230,936 917,067 146,708 28,482 640,099 685,762 3,159,343

Jun 215,433 111,107 1,175,928 215,968 45,894 643,141 936,976 3,344,447

Jul 270,770 93,056 814,191 54,260 45,295 800,578 1,185,172 3,263,322

Ago 164,908 133,087 935,489 204,885 59,348 620,898 1,074,920 3,193,535

Sep 355,940 100,158 998,763 359,712 25,699 574,241 1,006,231 3,420,744

Oct 509,113 118,608 1,029,395 93,813 36,123 923,502 1,070,437 3,780,991

Nov 297,212 166,924 996,466 226,134 38,885 561,098 1,322,020 3,608,739

Dic 273,986 190,704 873,437 128,214 39,978 1,014,615 1,280,585 3,801,519

3,802,583 1,716,023 11,553,764 2,306,978 482,434 8,110,503 12,471,312 40,443,597

Ene 353,229 119,780 1,104,759 244,644 68,947 848,984 902,785 3,643,128

Feb 344,928 99,410 1,096,626 64,158 70,548 684,230 961,123 3,321,023

Mar 384,801 162,343 1,498,752 190,226 28,132 488,813 1,339,913 4,092,980

Abr 149,406 156,848 781,896 126,530 21,658 1,231,671 1,318,521 3,786,530

May 302,656 163,509 1,301,240 143,999 80,682 849,050 1,209,110 4,050,246

Jun 416,433 61,583 1,118,467 102,928 42,948 931,727 949,879 3,623,965

Jul 0 0 0 0 0 0 0 0

Ago 0 0 0 0 0 0 0 0

1,951,453 763,473 6,901,740 872,485 312,915 5,034,475 6,681,331 22,517,872

Año Total

2016

2017

REGIÓN

Mes

Total 2016

Total 2017
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negocios. Con esto se refuerza el plan de visitas, enfocándolo hacia la zona 
Central y la del Valle dado que la empresa se va a ubicar en Bogotá y los costos 
por transporte disminuyen. 
 
4.6 ANÁLISIS DE DOFA Y LISTADO DE ESTRATEGIAS 
 
Para agrupar y resumir toda la información encontrada en análisis de mercado, se 
generó una matriz DOFA y seguido de esto crearon todas las estrategias 
comerciales y de mercado para reforzar las debilidades y las amenazas 
 

Cuadro 5.  Análisis DOFA 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

El diseño de la maquina es único en Colombia 
La restricción de la máquina para pelar más de un 
pollo al tiempo 

Todos las materias primas se encuentran con 
facilidad en el mercado y no son costosas 

Los sobrecostos en transporte para llegar a ciertas 
zonas del país 

Acompañar a los clientes en su proceso 
Marge muy sensible al porcentaje de desperdicio en 
fabricación 

Respaldo de forma casi inmediata ante una garantía Capital de inversión muy justo 

Fabricación bajo pedido 
Pocos datos que cuantifiquen con exactitud el 
número de pequeños de avicultores 

Desarrollo e innovación constante frente a las 
necedades de los clientes 

  

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

La poca oferta que hay en el mercado Alza en el precio de los metales 

Crecimiento económico en el sector avícola Competidores repliquen el diseño de la maquina 

Promoción y publicidad por parte de FENAVI para 
que las personas consumas más carne de pollo 

Alto precio en arriendos de bodegas 

Respaldo y beneficios tributarios del gobierno para 
las PYMES 

Se genere una guerra de precios 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

4.6.1 Listado de estrategias.  A partir de los resultados obtenidos con la matriz 
DOFA se propone ocho estrategias las cuales se relacionan a continuación: 
 

 Evitar la guerra de precios a través de los diferenciadores de la maquina  



 

76 

 Utilizar el marketing digital para catapultar y publicitar la maquina 

 Ser especializados en este tipo de máquinas y ganar la confianza de los 
consumidores 

 Ofrecer maquinas con un periodo de vida útil de 4 años 

 Acompañar a los clientes en el desarrollo de su empresa para identificar nuevas 
máquinas que les permitan dar fluidez a su empresa. 

 Equilibrar los costos indirectos para no afectar el precio de la maquina ni 
quitarles calidad a los materiales 

 Estricto control de consumos en el proceso de fabricación 

 Realizar recorridos por los pueblos con mayor crecimiento en producción de 
pollos de engorde y zonas de sacrificio. 
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5. ESTUDIO FINANCIERO 
 

Los estados financieros son la información fundamental de las cifras contables 
captadas a lo largo del año contable de la empresa, y a través de estos los entes 
administrativos toman decisiones para el bienestar de la empresa durante y a 
futuro de la emisión de dichos documentos. Para Román Fuentes también 
muestran el manejo de los recursos encomendados a la administración de la 
entidad, informando la evolución de los activos, los pasivos, el capital contable, los 
ingresos, costos o gastos, los cambios en el capital contable, y los flujos de 
efectivo o, en su caso los cambios en la situación financiera26. 
 
El estudio se hizo con datos supuestos, debido a que no hay registros o datos 
financieros de empresas que fabriquen un producto similar.  Las proyecciones se 
realizan a 5 años entre los años 2018 – 2013. 
 
5.1 ESTADO DE RESULTADOS 
 
Los ingresos operativos se calculan con base en las proyecciones ventas 
estimadas que se obtuvieron en el estudio de mercado multiplicado por el precio 
de venta del producto al consumidor.  
 
Tabla 18. Ingresos operativos 
 

 
NOTA*: Cifras financieras en millones de pesos (000.000) 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
La tasa estimada de incremento se dedujo con base a la fuerte desaceleración 
que ha tenido la inflación en Colombia; estimando que para el año 2022 debería 
está rondando el 3.4 % lo cual deja un gran colchón en caso de que esta variable 
incremente repentinamente y poder obtener un pequeño porcentaje de rentabilidad 
adicional en los inicios de la microempresa. 
Durante los primeros años se estima un crecimiento en las ventas del 8%, 
mientras se posiciona la microempresa dentro del sector avícola, con el fin de 
diseñar en el transcurso de los 5 primeros años 2 máquinas nuevas que 
diversifiquen el portafolio de productos mientras se desarrolla y mejora el diseño 
original de la maquina desplumadora de pollos.  Con este pequeño incremento de 

                                            
26

 ROMÁN, Javier. ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS 2017: Proceso De Elaboración Y 
Reexpresión. Bogotá, D.C.: ISEF, 2017 

Ingresos: Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

1.43 1.54 1.64 1.76 1.88 2.01

7.00% 7.00% 7.00% 7.00% 7.00%

Volumen de ventas 500 540 583 630 680 735

8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00%

829 958 1,107 1,279 1,478

Tasa estimada de incremento de ese precio

Tasa estimada de incremento de ese volumen

TOTAL DE INGRESOS OPERATIVOS

Precio del producto (Millones)
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ventas es posible sostener la empresa teniendo en cuenta la caída en el índice de 
confianza al consumidor que ha presentado Colombia en los años 2016 y 2017. 
 

Tabla 19. Estado de Resultados 
 

 
NOTA*: Cifras financieras en millones de pesos (000.000) 
 
Fuente: Elaboración propia 

 
Tanto los costos como los gastos se proyectaron para los años 2018 – 2013 
manteniendo un crecimiento en los gastos del 5% siendo un escenario 
conservador. Mientras los costos deberían incrementar el 3% o el 4% teniendo en 
cuenta que parte de la competitividad de la máquina es el precio y que los 
márgenes de la empresa no se deben comprometer. 
 
El Total de los costos variables es el resultado del costo de maquina por la 
cantidad de máquinas vendidas durante el año indicado, de esta forma se puede 
presupuestar el dinero necesario para la producción anual y llevar control en caso 
de alguna eventualidad.  
 
Dentro de los gastos de mantenimiento está implícito la depreciación de las 
herramientas, las cuales se espera tendrán una vida útil de 5 años. Los gastos por 
servicios, administración, alquileres y otros gastos fijos son el resultado de 
diferentes elementos que se requieren para mantener en operación las áreas 
administrativas, servicios públicos, impuestos y cubrir los gastos de envíos y 
distribución de las máquinas. 
 
Para el estudio no se registran ingresos no operacionales que puedan provenir de 
inversiones temporales, ventas de activos fijos o de intereses por préstamos. 
Tampoco se incurren gastos financieros dado que el capital es aportado por el 
autor.

Costos y Gastos: Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

0.8 0.82 0.85 0.87 0.9 0.92

3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%

443 493 548 610 679

Total de costes variables 443 493 548 610 679

Coste de personal 108.37 113.24 118.34 123.67 129.23 135.05

gastos de mantenimiento 30 31.35 32.76 34.23 35.78 37.39

Seguros 15 15.68 16.38 17.12 17.89 18.69

95 99.28 103.74 108.41 113.29 118.39

5% 5% 5% 5% 5%

Total de costos fijos 248.37 260 271 283 296 310

703 764 831 906 989

Coste variable total del producto

Coste variable unitario del producto

Tasa estimada de incremento de ese coste

Servicios, administración, alquileres y otros gastos fijos

Tasa estimada de incremento de esos gastos

TOTAL DE GASTOS OPERATIVOS
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Tabla 20. Estado de Resultados 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 21. Flujo de Caja 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

VENTAS 829.14 958.16 1107.25 1279.53 1478.63

COSTOS 444.96 490.17 539.97 594.83 655.26

UTILIDAD BRUTA 384.18 467.99 567.28 684.70 823.36

GASTOS

   Coste de personal 110.54 112.75 115.00 117.30 119.65

   Coste de mantenimiento 30.60 31.21 31.84 32.47 33.12

   Seguros 15.30 15.61 15.92 16.24 16.56

   Servicios, administración, alquileres y otros gastos fijos 96.90 98.84 100.81 102.83 104.89

UTILIDAD OPERACIONAL 253.34 258.40 263.57 268.84 274.22

Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

UTILIDAD OPERACIONAL ANTES DE IMPUESTOS 130.85 258.40 263.57 268.84 274.22

IMPUESTOS 45.80 90.44 92.25 94.10 95.98

UTILIDAD NETA (243.91)                   85.05 167.96 171.32 174.75 178.24

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Utilidad Neta - 85.05                 167.96               171.32               174.75               178.24               

Inversión Inicial 243.77 - - - - -

Flujo de Caja 243.77 85.05 136.23 197.41 270.31 356.94
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El impuesto a la renta representa el 35% de la Utilidad Operacional antes de 
impuestos, en función del tipo de sociedad sobre la cual se plantea formar la 
empresa. Dentro del estudio no se contemplaron las retenciones en la fuente. El 
valor de este impuesto se resta sobre la utilidad operacional antes de impuesto lo 
cual da como resultado la Utilidad Neta la cual refleja la salud de la empresa a 
razón que este valor aumenta exponencialmente cada año. 
 
5.2 ANÁLISIS FINANCIERO 
 
Es una actividad que es necesaria en todas las organizaciones. Integra todas las 
áreas de la empresa y es a través de este medio que se generan las estrategias 
para orientar el rumbo de la organización hacia sus objetivos y las necesidades del 
mercado27. El origen del análisis financiero está fundamentado por ecuaciones 
financieras tales como el Valor Presente Neto (VPN), la Tasa Interna de Retorno 
(TIR) y el periodo de recuperación, para determinar la viabilidad de la empresa 
fabricante de las máquinas desplumadoras de pollo; los datos de entrada para 
estas ecuaciones se toman del flujo de caja de la empresa, ver tabla 22. 
 

Tabla 22. Resultados Análisis financiero 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
5.2.1 Valor presente neto.  Es el método teórico en el cual se suma de forma 
algebraica los flujos de caja y las inversiones. Todos los valores futuros son 
traídos al presente con una Tasa Interna de Oportunidad (TIO) la cual refleja la 
ganancia mínima en términos porcentuales que el inversionista espera tener en el 
proyecto. Este indicador permite medir inversiones de renta variable debido a que 
cualquiera de las variables puede tener cualquier magnitud o signo28.  
 
El VPN calculado para este proyecto es de $ 165.545.627; siendo este un valor 
positivo y superior a cero indica que a futuro el proyecto resulta rentable para los 
dueños y los inversionistas del proyecto, de ser negativo o cero mostraría que la 
empresa durante los próximos 5 años no va a generar utilidades suficientes. 

                                            
27

 PADILLA, Víctor Manuel García. Análisis Financiero: Un Enfoque Integral. Bogotá, D.C.: Grupo 
Editorial Patria, 2015 
 
28

 LAHOUD, Daniel. Los principios de las finanzas y los mercados financieros. En: D.Lahoud, Los 
Principios De Las Finanzas Y Los Mercados Financieros. Madrid: Paidos. 2016.  

TIO 20.00%

VPN $ 165.55

TIR 49.08%

Payback 1.95                   

Resultado Analisis Financiero
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La TIO sobre la cual se calculó el VPN fue del 20% comparando la oportunidad 
que tiene una empresa comercializadora de máquinas desplumadora de pollo 
frente a una empresa fabricante. 
 
5.2.2 Tasa interna de retorno.  Esta es la tasa de interés sobre la cual el VPN es 
igual a cero; esto indica que el proyecto está ganando su costo de capital. El 
criterio de aceptación o rechazo se basa en la comparación de la TIR respecto a la 
TIO o al costo del capital del proyecto el cual no está implícito en el cálculo de la 
TIR, sin embargo, si la tasa interna de retorno es mayor que el costo del capital 
significa aceptación o incluso si esta es superior a la TIO. En caso de suceder el 
panorama contrario significa un rechazo para la inversión del proyecto29. 
 

 Si TIR > TIO, Se acepta el proyecto 

 Si TIR = TIO, Se busca que las oportunidades de la empresa mejoren y se 
puede aceptar siempre y cuando esta sea la mejor posición 

 Si TIR < TIO, Se rechaza el proyecto ya que no genera la utilidad que se espera 
de la inversión 

 

En el caso de la empresa fabricante de máquinas desplumadoras de pollos, el 
porcentaje de la TIR (49.08%) es superior al de la TIO (20%), lo cual significa que 
las utilidades de la tasa interna de la empresa serán superiores a las de la tasa de 
inversión. 
 
5.2.3 Periodo de recuperación.  Se asemeja a un “punto de equilibrio”, el cual 
mide el plazo de tiempo necesario para recuperar la inversión original. Este 
método analiza los flujos netos de efectivos durante los años que se desea evaluar 
el proyecto y a partir de la fecha en que la empresa empieza a generar utilidades 
se calcula y evalúa si el tiempo de recuperación corresponde con el tiempo que 
desean los inversionistas30. 
 

Ecuación 17. Periodo de recuperación 
 

                                                     
                                   

                           
 

 

Para el caso de la empresa fabricante de la maquina desplumadora de pollos, el 
tiempo de recuperación es 2.39 años, en los cuales se presupuestaba un retorno 
de la inversión de 1.9 o 2.1 años, el cual no es muy lejano a los datos sobre los 

                                            
29

 KEAT, Paul G. y YOUNG, Philip KY. Economía De Empresa. Bogotá., D.C.: Pearson Educación, 
2004.  
 
30

 EHRHARDT, Michael C. y BRIGHAM, Eugene F. Finanzas Corporativas. Cengage Learning 
Editores, 2007.  
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cuales se debía comparar. Favorecido por los resultados del análisis del VPN y la 
TIR se aceptaría el proyecto. 
 
5.3 INDICADORES FINANCIEROS 
 
Miden el cumplimiento de los objetivos de la empresa, comparando el resultado 
obtenido por los procesos operativos frente a las respuestas de los clientes 
internos y externos.  
 
5.3.1 Margen bruto de utilidad.  Relaciona las utilidades brutas frente a las 
ventas netas de la empresa. Siendo la utilidad bruta el resultado de las Ventas 
netas menos los Costos de ventas, el indicador determina qué porcentaje de cada 
peso vendido cubre los costos operaciones y no operaciones de la empresa. 
 

Ecuación 18. Margen Bruto de Utilidad 
 

                         
                             

            
 
               

            
 

 
La empresa durante los 5 años de evaluación ha incrementado su margen bruto 
de utilidad de forma lineal, debido a que los costos de la máquina aumentan en 
menor proporción al aumento de precio de esta, siendo los costos absorbidos por 
las ventas. De esta forma la salud financiera de la empresa mejorará siempre y 
cuando se mantenga estas condiciones, pero si el porcentaje obtenido en algún 
año de evaluación es negativo se desistirá de seguir con el negocio. 
 

Tabla 23. Margen Bruto de Utilidad – Maquina Desplumadora AV1000 
 

 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Margen Bruto de 
Utilidad 16% 22% 27% 33% 37% 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
El objetivo del negocio es que al final de cada año el margen bruto de utilidad sea 
del 28% generando valor para los accionistas y poder sostener la empresa durante 
más año con la opción de poder invertir en planta, propiedades y equipos. Si la 
empresa obtiene un margen inferior al 20% durante 2 o 3 años seguidos será 
motivo para renunciar o vendar la empresa. 
 
5.3.2 Margen operacional.  Es la relación que existe entre las utilidades frente a 
todo el conjunto de egresos no operaciones e impuestos que disminuyen la 
capacidad de una empresa a generar mayor dinero por medio de las ventas. 
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Ecuación 19. Margen Operacional 
 

                   
                    

            
 

 
El margen operacional de la empresa posee un crecimiento lineal semejante al del 
margen bruto de utilidad. Los resultados de este análisis arrojan que para el 3 año 
por ejemplo por cada $1 vendido se reportaron 18 centavos de utilidad operacional 
y por cada $1 vendido en el 5 año se genera 24 centavos de utilidad operacional. 
 

Tabla 24. Margen Operacional – Maquina Desplumadora AV1000 

 

 
1 2 3 4 5 

Margen 
Operacional 

10% 14% 18% 21% 24% 

 
Fuente: Elaboración propia 
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6. CONCLUSIONES 
 

- El consumo masivo de carne de pollo en Colombia ha crecido de forma 

progresiva durante la última década, permitiendo que tanto los avicultores como 

los mataderos invierta en infraestructura y maquinaría para suplir la demanda 

de este insumo alimenticio. FENAVI ha estimulado a que los avicultores 

ubicados en los diferentes municipios y veredas inicien un proceso de formación 

para expandir sus negocios y de esta forma dinamizar el negocio permitiendo 

que pequeñas empresas proveedoras de insumos y máquinas crezcan a la par 

del mercado.  

 
- El enfoque de diseño de la maquina desplumadora de pollos consiste en un 

armazón de fácil construcción que permitiera un montaje rápido de los 

accesorios y que evite al máximo el desperdicio de la materia prima. Cada 

componente cumplió con las restricciones de esfuerzos de trabajo, sean de fácil 

obtención en el mercado, se puedan limpiar y desinfectar y su costo no sea 

fluctuante para mantener la estabilidad del precio. 

 

- La estrategia de posicionamiento más efectiva para evitar gastos adicionales 

para la empresa, se basó en una red de puntos de distribución del producto los 

cuales deseen aliarse con la empresa y ellos se encarguen de comercializarla y 

seguido de esto mantener el contacto con ellos de forma distante para 

promover las ventas y la rotación de la máquina. 

 
- La empresa financieramente es sustentable y genera margen de contribución 

para los inversionistas. Desde el punto administrativo y comercial es necesario 

hacer un esfuerzo para mantener los costos y los gastos fijos estables durante 

todo el año, evitar defectos en el proceso de fabricación de la máquina para 

mantener el stock de materia prima controlado y como premisa “hacer las cosas 

bien la primera vez”. 

 
- La mayoría de las maquinas desplumadoras de pollos que están circulando en 

Colombia son importadas y tienen un alto valor, y los pocos latoneros que las 

fabrican no se enfocan en este mercado, lo que marca el diferencial y una 

ventaja competitiva. Sin embargo, el país en los 2 últimos está pasando por una 

fuerte caída en la percepción de compra de los consumidores lo que 

probablemente en la realidad pueda hacer que las proyecciones de venta este 

por encima de lo que refleje este indicador.  
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