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RESUMEN  

  
En la cadena de suministro de la industria avícola se 

realizan diferentes actividades para darle fluidez al 

producto desde los proveedores hasta el consumidor y 

de ejecutarse incorrectamente pueden causar el 

despilfarro de los recursos empleados. Por ello el 

objetivo del artículo fue estudiar las actividades 

realizadas en la cadena de suministro de las empresas 

avícolas del estado Zulia. La investigación fue de tipo 

analítica, no experimental; con un diseño transeccional. 

La muestra estuvo conformada por 4 empresas avícolas 

del estado Zulia, donde se aplicó un cuestionario y se 

realizaron entrevistas. La cadena de suministro posee 3 

fases: aprovisionamiento, procesamiento y distribución. 

Cada fase está integrada por diferentes eslabones que 

realizan algunas de las siguientes actividades: 

producción, compras, almacenamiento, gestión de 

inventarios, procesamiento de pedidos, transporte y 

servicio al cliente. La actividad de producción incluye 9 

procesos: 6 de ellos se realizan durante la fase de 

aprovisionamiento y 3 en la de procesamiento. La 

mayoría de las compras se realizan de forma 

centralizada. Cada eslabón se encarga de procesar sus 

pedidos, almacenar sus materiales en ambientes que 

aseguren su conservación, gestionar sus inventarios por 

medios de políticas de reposición continuas o periódicas 

y transportar los productos al siguiente eslabón, 

empleando medios propios o contratados. Finalmente, la 

actividad de servicio al cliente se da principalmente en 

la fase de distribución para lograr la entrega del 

producto en el momento, cantidad y condiciones 

acordadas. 

 

ABSTRACT  

  
The supply chain of the poultry industry executes 

different activities to give the product flow from 

suppliers to consumers and an incorrect execution may 

cause the waste of resources used. Therefore, the aim of 

the paper is to study the activities in the supply chain of 

poultry companies of Zulia state. The research was 

analytical, not experimental, with a transactional design. 

The sample consisted of four poultry companies of Zulia 

state, where a questionnaire and interviews were 

applied. The supply chain has three phases: 

procurement, processing and distribution. Each phase 

consists of a number of links that perform some of the 

following activities: production, purchasing, storage, 

inventory management, order processing, shipping and 

customer service. Production activity includes 9 

processes: 6 of them are made during the procurement 

phase and 3 in the processing. Purchases are made 

centrally. Each link is responsible for processing orders, 

store their materials in environments that ensure their 

conservation, manage their inventory policies by means 

of continuous or periodic replenishment and transport 

the products to the next link, using its own means or 

hired ones. Finally, the customer service activity occurs 

mostly in the distribution phase to achieve delivery of 

the product at the time, quantity and conditions agreed. 

INTRODUCCIÓN  

  

 El ambiente competitivo actual está llevando a las 

empresas a dificultades en la producción de los 

bienes o servicios que ofrecen si trabajan de 

manera aislada; por tanto, es necesaria la actuación 

en conjunto de organizaciones para hacer llegar el 

producto al consumidor final de la manera más 

económica y eficiente posible. 

Ahora bien, con la finalidad de generar ventajas 

competitivas, toda empresa grande, mediana o 

pequeña de cualquier sector, requiere 

continuamente incrementar su nivel de repuestas 

ante los cambios que presenta la demanda en el 
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nuevo contexto de la economía global. Es 

imprescindible que éstas conozcan cuáles son las 

tendencias y prioridades en las que deben trabajar 

para garantizar su permanencia; no obstante, el 

adecuado desempeño de una organización y de su 

sistema logístico no depende sólo de sí misma, 

sino también de sus proveedores, distribuidores, 

clientes y todos aquellos que forman parte de su 

cadena de suministro. 

La cadena de suministro “est{ formada por el 

conjunto de empresas que están vinculadas, a 

través de relaciones con otras empresas, en los 

diferentes procesos y actividades que generan 

valor en forma de productos y servicios para el 

consumidor final” (Christopher, 2008:93). En las 

organizaciones y los mercados, la cadena de 

suministro es considerada como un elemento clave 

de competitividad debido a la importancia que 

tiene para lograr los resultados deseados, entre los 

que se pueden mencionar el margen de beneficio, 

los plazos de entrega, la calidad del servicio, la 

satisfacción del cliente, entre otros aspectos 

(Bowersox, Closs y Cooper (2007). Por su parte, 

Chopra y Meindl (2008:3) indican que “una cadena 

de suministro está formada por todas aquellas 

partes involucradas de manera directa o indirecta 

en la satisfacción de una solicitud de un cliente”.  

Considerando los elementos aportados por los 

diversos autores, la cadena de suministro es el 

conjunto de empresas o eslabones 

interrelacionados que realizan actividades a través 

de las cuales fluye el producto, la información y 

otros insumos necesarios. Dichas actividades están 

involucradas desde el momento de proveer la 

materia prima, hasta la entrega al consumidor final 

del producto terminado. Esta tiene como objetivo 

añadirle valor al producto a medida que pasa por 

cada uno de sus eslabones, buscando satisfacer 

plenamente las necesidades del cliente, respecto a 

lo cual Serra (2005:152) afirma: “lo que crea valor 

para el consumidor final no es la empresa que se 

encuentra en el último eslabón de la cadena, sino la 

combinación de las actuaciones de todos los 

miembros que la componen”. 

Por ende es de gran importancia tener pleno 

conocimiento de cada una de las fases que forman 

la cadena de suministro y los eslabones que éstas 

integran, para así determinar las actividades que 

realizan y las funciones que cumplen; de tal 

manera que se puedan establecer límites y centrar 

esfuerzos en la mejora continua, logrando la 

optimización de los actividades y con ello la 

satisfacción de los clientes. Una fase es una sección 

de la cadena de suministro integrada por eslabones 

que trabajan en conjunto para producir la materia 

prima, transformarla o comercializar el producto 

en el mercado (Pires y Carretero, 2007). Los 

mencionados autores indican que la cadena de 

suministro está compuesta por las siguientes fases, 

las cuales se muestran en la figura 1: 

a) Fase de aprovisionamiento: comprende los 

eslabones donde se obtiene la materia prima; 

gestionándola entre los puntos de adquisición 

(proveedores iniciales) y las plantas de 

procesamiento. 

b) Fase de procesamiento: integra los eslabones que 

se encargan de transformar los materiales para 

convertirlos en un producto de valor para el 

cliente. 

c) Fase de distribución: incluye los eslabones que se 

encargan de trasladar el producto final hasta los 

lugares de venta para que sea almacenado y 

posteriormente vendido el consumidor. 

Para un desarrollo exitoso de cada una de las fases 

mencionadas, es necesario que se ejecuten una 

serie de actividades que juntas permitan elaborar 

un producto para el cliente, bajo las condiciones 

deseadas, con la calidad requerida, en el momento 

justo y a un bajo costo. En tal sentido, Hernández 

(2006:12) indica que una actividad: “Es el conjunto 

de acciones que se llevan a cabo para cumplir las 

metas de un programa o subprograma de 

operación, que consiste en la ejecución de ciertos 

procesos o tareas mediante la utilización de los 

recursos humanos, materiales, técnicos, y 

financieros asignados a la actividad con un costo 

determinado”. En tal sentido, Casanovas y 

Cuatrecasas (2003) mencionan las actividades que 

deben ejecutarse a lo largo de la cadena de 

suministro para cumplir con las metas deseadas; a 

continuación se presentan cada una de ellas. 
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a) Producción: en una cadena de suministro, una o 

varias empresas participan en la producción 

(elaboración) de los productos. Según Bowersox et 

al. (2007:89), “los fabricantes agregan valor al 

convertir la materia prima en productos para los 

clientes o la industria”. En esta actividad se 

realizan los procesos encargados de elaborar 

productos que sirvan como materia prima para los 

integrantes medios de la cadena de suministro o de 

transformar la materia prima para obtener el 

producto final. 

b) Compras: todas las organizaciones, ya sea un 

fabricante, mayorista o minorista, adquieren 

materiales y suministros para apoyar sus 

operaciones. A lo largo de la historia, “la compra 

se ha percibido como una actividad administrativa 

de oficina o de bajo nivel que tiene a su cargo la 

responsabilidad de ejecutar y procesar los pedidos 

iniciados en otro lugar de la organización”, 

afirman Bowersox et al. (2007:81). Sin embargo, en 

la actualidad el enfoque de esta actividad está 

dirigido a la disminución del gasto total y al 

desarrollo de las relaciones entre los compradores 

y los vendedores.  

c) Procesamiento de pedidos: en la cadena de 

suministro, los requerimientos del cliente se 

transmiten en forma de pedidos; por ello, las 

capacidades logísticas de la misma pueden ser tan 

buenas como lo sea su capacidad de procesar los 

pedidos. Según Bowersox et al. (2007:27), “el 

procesamiento de éstos implica todos los aspectos 

de administrar los requerimientos del cliente, entre 

ellos la recepción inicial del pedido, la entrega, la 

facturación y la cobranza”. 

d) Gestión de inventarios: Bowersox et al. (2007) 

reflejan que un inventario constituye la cantidad 

de existencias de un bien o recurso cualquiera 

usado en una organización, el cual se mantiene 

para asegurar el nivel de servicio al cliente 

deseado. Los mismos autores también indican que 

la gestión de inventarios es “el procedimiento 

administrativo para implementar una política de 

inventario” (2007:152). 

e) Almacenamiento: es una actividad que se deriva 

de la necesidad de mantener un inventario. Solía 

pensarse que el almacén era un espacio de la 

planta donde reposaba la mercancía; sin embargo, 

esa visión ha cambiado. En tal sentido, Mauleón 

(2006:27) afirma que “el almacén est{ para 

almacenar pero también para dar servicio al cliente 

– con calidad, el plazo corto y sin roturas de stock- 

y al menor costo posible”. Es decir, su principal 

función, aparte de conservar el producto, es 

disminuir el tiempo de respuesta al cliente y la 

falta de disponibilidad. 

f) Transporte: Casanovas y Cuatrecasas (2003:19) 

afirman que “la actividad de transporte resulta 

indispensable en cualquier empresa para poder 

trasladar los materiales o productos propios, así 

como los productos finales”.  

g) Servicio al cliente: Carranza (2005:64) indica que 

el servicio al cliente “implica la entrega del 

producto correcto, al consumidor correspondiente, 

en el lugar preciso, en las condiciones adecuadas, 

en el tiempo indicado y al menor costo total 

posible”. Esta es una actividad de valor agregado 

que integra una gran cantidad de elementos o 

componentes que se dan antes, durante e incluso 

después de la transacción entre proveedor y 

cliente.  

En el contexto planteado, las fases de la cadena de 

suministro de la industria avícola nacional se 

caracterizan por integrar varios eslabones; por lo 

que, desde el momento en que se inicia el flujo del 

material existe una gran cantidad de tiempo y 

recursos que incrementan el grado de complejidad 

para gestionar dicha cadena. 

Debido a dicha complejidad, se puede incurrir en 

una inadecuada gestión de las actividades 

realizadas, lo que puede ocasionar: retrasos en los 

trámites para obtener divisas necesarias para la 

compra de productos importados, fluctuaciones en 

la distribución del producto, malas relaciones con 

proveedores y comercializadores, altos costos de 

producción, incluso paradas por falta de materia 

prima, así como retrasos en los tiempos de entrega 

del producto final al cliente, entre otros; afectando 

de forma directa la rentabilidad de la empresa y la 

competitividad en el mercado al ofrecer productos 

de baja calidad o de elevado costo.  

Dada la gran importancia y necesidad que la carne 

de pollo representa para el mercado nacional y por 
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AVIDOCA Planta ABA -

Milagrosa 1

Milagrosa 2

Vista Alegre

Coromoto

Cd. Bolívar 1

Cd. Bolívar 2

Caracoles

Mesa Grande

Quebrada

Tural 1

Tural 2

Incubadora AVIDOCA
Ciénaga

Galápago

AVIROSA Avícola La Rosita -
Doña Alicia

Zuliande

Doña Alicia

La Bonita

Mara

La Bonita

Santa Ana

3M

San José

José Gregorio

La Azul

Altagracia

San Martín

Las Cruces

Buenos Aires

Obregón

Zenith

Planta de alimentos 

balanceados

Granjas de levante 

de padres

Incubadoras de 

pollos de consumo
Granjas de abuelas

Granjas  

progenitoras

Granjas de 

reproducción de 

pollos de consumo

Proveedores de 

ingredientes para 

alimentos

Granjas de engorde Procesamiento

Proveedores de 

material de 

empaque y 

embalado

Proveedores de 

vacunas para aves

AGRONIVAR
Alimentos

AGRONIVAR
- Tucuabo Tucuabo Fertinivar

Jobo Alto

La Mancorna

Los Manolos

Los Romanes

Los Migueles

Ceciliana

Protinal Protinal del Zulia Proavica
Moruy

Balzamal

Abudure

Atamaica

Abudure

Atamaica

Cocuiza

Santa Elena

Jagüey de León

Apolo

Curarire

Empresas en estudio

Externo
Interno

el hecho de significar parte de su sustento de 

alimentación, es necesario estudiar las actividades 

realizadas en la cadena de suministro de las 

empresas avícolas, enfocándose el estudio en las 

empresas ubicadas en el estado Zulia. De tal 

manera que se cuente con una base para re-

direccionar las políticas actuales hacia las mejores 

tendencias que se encuentren en la industria 

avícola. 

 

Figura 1. Fase de aprovisionamiento de la cadena de suministro avícola 

  

 

 

La investigación planteada es de tipo analítica 

definida por Hurtado (2007:103), como “aquella 

que trata de entender las situaciones en términos 

de las relaciones de sus componentes”. Este tipo de 

investigación permite analizar los elementos que 

conforman el tema en estudio y la manera en la 

que están conectados.  En el mismo orden de ideas, 

el diseño de la investigación es no experimental. 

Con respecto a la temporalidad es transeccional 

contemporáneo, porque se realiza en un único 

momento del tiempo. A su vez, se considera con 

un diseño de campo, debido a que todos los datos 

e información necesarios para el diseño propuesto 

fueron tomados en la propia realidad. 

La población está conformada por todas las 

empresas avícolas que operan en el estado Zulia. 

Chirinos et al. (2008) indican que en el estado Zulia 

operan 6 empresas de este tipo: Avícola de 

Occidente (AVIDOCA), Avícola La Rosita 

(AVIROSA), Protinal del Zulia, Agropecuaria 

Nivar (AGRONIVAR), Procesadora Industrial de 

Pollo (PINPOLLO) y Productores Avícolas del 

Zulia (PROAVE). En este estudio se toma una 

muestra por conveniencia compuesta por las 

siguientes empresas: AVIDOCA, AVIROSA, 

Protinal y AGRONIVAR, las cuales estuvieron 

dispuestas a participar en el estudio. 

La recolección de datos se dio por medio de: la 

guía de observación para examinar los eslabones 

METODOLOGÍA  
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de la cadena de suministro de las empresas, 

identificando así todas las actividades que se 

realizan en ellos; entrevistas para conocer cómo 

son realizadas las actividades y un cuestionario de 

41 preguntas cerradas a escala de Likert que fue 

aplicado a los jefes de cada eslabón de la cadena de 

suministro, para identificar las políticas o 

principios consideradas en cada actividad. 

Durante el estudio se identifican los eslabones que 

forman parte de las fases de aprovisionamiento, 

procesamiento y distribución de la cadena de 

suministro, mediante visitas guiadas a cada una de 

las plantas, granjas, almacenes y puntos de venta 

de las empresas; permitiendo así diagramar la 

cadena de suministro y mostrar el flujo de los 

productos a lo largo de la misma. 

De igual forma, se identifican las actividades que 

son realizadas dentro de cada eslabón de la cadena 

de suministro, tomando como base las 7 

actividades planteadas por Casanovas y 

Cuatrecasas (2003). Para recolectar la información 

se realizaron entrevistas y se aplicó un cuestionario 

al jefe de cada eslabón. La información obtenida en 

cada empresa se procesa por medio de diagramas 

y tablas de comparación que permiten contrastar 

las actividades presentes en los eslabones de la 

cadena de suministro de cada empresa en estudio 

y las políticas o principios que son considerados 

para realizarlas; generando así una base para re-

direccionar las políticas actuales hacia las mejores 

tendencias en la industria avícola. 

 Cadena de suministro avícola 

La cadena de suministro avícola está compuesta 

por un gran número de eslabones que incluyen 

granjas, plantas productivas, almacenes de 

distribución y puntos de venta. Dichos eslabones 

forman parte de alguna de las fases de la cadena 

de suministro, dependiendo de la función que 

cumplan dentro de ella. A continuación se 

presenta cómo está estructurada cada fase de la 

cadena de suministro avícola. 

1. Fase de aprovisionamiento: comprende los 

eslabones que se encargan de criar las aves hasta 

que estén listas para ser procesadas. Como se 

muestra en la figura 1, esta fase incluye 

proveedores internos y externos de la empresa. 

Para la mayoría de las empresas en estudio, los 

siguientes eslabones son proveedores internos, es 

decir, están bajo el control de su gerencia: granjas 

de levante, granjas de reproducción, incubadoras y 

granjas de engorde. También es un proveedor 

interno las plantas de alimento balanceado dado 

que allí se produce el alimento que permite al ave 

crecer rápido y obtener un buen peso. Protinal del 

Zulia es la única de las empresas estudiadas que 

posee integrado el eslabón de las granjas de 

abuelas. Para el resto de las empresas, dicho 

eslabón representa un proveedor externo; es decir, 

deben comprarle a otras empresas los pollitos que 

llegan a sus granjas de levante. 

2. Fase de procesamiento: incluye los eslabones de las 

plantas de beneficio y despresado. Estos eslabones 

son los encargados de beneficiar (matar) el ave 

viva, despresarla y transformarla en algún 

producto de interés para el cliente.  

La figura 2 muestra los eslabones que incluye la 

fase de procesamiento de las empresas en estudio. 

Puede notarse que AVIROSA es la única de las 

empresas que posee su planta de despresado 

separada de la de beneficio, generando más gastos 

al tener que trasladar las aves ya beneficiadas de 

una planta a otra. En contraparte, es la única 

empresa donde se producen conformados de pollo 

en la región zuliana, tales como: carne molida de 

pollo, nuggets, croquetas, entre otros. 

3. Fase de distribución: agrupa todos los eslabones 

que son responsables de conducir los productos 

terminados desde las plantas de beneficio y 

despresado hasta el consumidor final.   

La figura 3 muestra la fase de distribución de la 

industria avícola con los centros de distribución, 

mayoristas y minoristas que participan en la 

distribución y comercialización del producto. 

Puede notarse que las empresas AVIROSA, 

AGRONIVAR y Protinal cuentan con centros de 

distribución que venden los productos al mayor y 

al detal; mientras que AVIDOCA distribuye sus 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 
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productos directamente desde las plantas de 

procesamiento. 

La ventaja de contar con centros de distribución es 

que las empresas pueden cubrir por sus propios 

medios no sólo la región zuliana, sino también el 

occidente del país. 

Los mayoristas y los minoristas son organizaciones 

externas que se encargan de agrupas, almacenar y 

distribuir los productos, abarcando así un mayor 

porcentaje del mercado. 

 

 

 
Figura 2. Fase de procesamiento de la cadena de suministro avícola 

 

 
Figura 3. Fase de distribución de la cadena de suministro avícola 

 

Actividades de la cadena de suministro 

Para un desarrollo exitoso de cada una de las fases 

de la cadena de suministro mencionadas 

anteriormente, es necesario que en sus eslabones se 

ejecuten una serie de actividades que juntas 

permitan elaborar un producto para el cliente bajo 

las condiciones deseadas, con la calidad  requerida, 

en el momento justo y a un bajo costo. 

Seguidamente se presenta cómo son realizadas las 

actividades en las empresas en estudio y los 

aspectos que éstas consideran para conducir los 

productos a través de la cadena de suministro 

avícola hasta llevarlos al consumidor. 

1. Actividad de producción: el estudio indica que 

en la cadena de suministro avícola la actividad de 

producción incluye 9 procesos productivos; éstos 

se realizan de forma secuencial hasta obtener los 

productos de valor para el consumidor. Dichos 

procesos se presenta a continuación; los primeros 6 

se realizan durante la fase de aprovisionamiento, 

por ende tienen como objetivo principal preparar 

la materia prima que es el ave viva. Los 3 últimos 

Plantas de 

beneficio

Plantas de 

despresado
Aprovisionamiento Distribución

Plantas 

beneficiadoras

Plantas 

procesadoras de 

carne de pollo

Plantas de 

conformado

AVIDOCA Planta de beneficio y despresado AVIDOCA

AVIROSA
Mara I

Mara II
VILVA

AGRONIVAR Planta de beneficio y despresado AGRONIVAR

Protinal
Planta de beneficio y despresado Empacadora

Planta de beneficio y despresado Zupollo

Empresas en estudio

Mayoristas 

externos

Minoristas

externos

Consumidor

final

Mayoristas Minoristas

Centro de 

distribución (Punto 

de venta)

Centros de distribución Consumidor

Procesamiento

AVIDOCA -

AVIROSA

Maracaibo I

Maracaibo II

Punto Fijo

Barrio Guzmán

Concordia

Pollo Andino

Protinal

Servifresco Maracaibo

Servifresco Ciudad Ojeda

Servifresco Punto Fijo

Servifresco El Vigía

Servifresco San Cristóbal

AGRONIVAR AVICARNES

Empresas en estudio

Externo Interno
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se realizan durante la fase de procesamiento; por 

medio de ellos se transforma el ave viva en carne 

de pollo para el consumo. 

•Elaboración de alimento balanceado: proceso 

mediante el cual se preparan los diferentes tipos de 

alimentos que permiten nutrir a las aves. Durante 

el mismo, la materia prima, compuesta de macro y 

micro ingredientes, se muelen y se mezclan junto a 

otros componentes líquidos; el material resultante 

es pelletizado, operación que permite darle forma 

al grano según el ave al cual va a alimentar. 

Finalmente el material se empaca y almacena. 

•Generación de aves: en este proceso gallos y 

gallinas de diferentes razas son criados en 

galpones separados; al cumplir 24 semanas las 

razas son combinadas en varios galpones, según 

las ventajas genéticas que cada una posea. Durante 

40 semanas las aves mezcladas se reproducen; sus 

huevos son incubados para finalmente obtener 

pollitos con las características deseadas: engorde 

rápido y de buena postura. En estas granjas se 

realiza la producción de las aves que son los 

padres de los pollos de consumo.  

•Levante de aves: mediante este proceso se logra 

la cría de las aves que provienen del proceso 

anterior. La cría de aves dura 24 semanas, tiempo 

durante el cual los pollitos se alimentan siguiendo 

un programa especial que varía según su edad; de 

igual forma se le colocan 10 tipos de vacunas para 

preservar su correcto crecimiento. Durante este 

proceso los pollitos hembras y machos se 

encuentran separados. 

•Reproducción de huevos: es el proceso que 

permite la producción de huevos incubables. Las 

aves de 24 semanas de edad son recibidas, 

mezclando las hembras con los machos para que se 

inicie el proceso de reproducción que dura 40 

semanas; se estima que el pico de producción llega 

a las 30 semanas cuando el 85% de las gallinas 

puede colocar al menos un huevo diario. Durante 

el período de estancia a las aves se les suministra 

un alimento especial para mejorar su postura y 5 

tipos de vacunas para cuidar su salud. Los huevos 

fértiles producidos son clasificados según su 

tamaño y colocados en neveras para almacenarlos 

mientras son llevados a las incubadoras. 

•Incubación de huevos: en este proceso los huevos 

son colocados durante 19 días en las máquinas 

incubadoras para que reciban el calor necesario, 

luego son llevados a las máquinas nacedoras 

durante 2 días, tiempo en el que nacen los pollitos. 

Los pollitos son clasificados según su género y se 

trasladan inmediatamente a las granjas de 

engorde.  

•Engorde de aves: en este proceso se reciben los 

pollitos recién nacidos procedentes de las 

incubadoras y se engordan durante 42 días 

empleando para ello un riguroso programa de 

alimentación que varía la composición de los 

alimentos según la edad del ave. Durante dicho 

período las aves son vacunadas 3 veces para 

preservar su salud. La meta es que el ave alcance 

los 2.6 kg; peso ideal para poder ser beneficiada. 

• Beneficio de aves: proceso en el que se recibe el 

ave con el peso indicado; a ésta se le hace un corte 

a nivel de cuello para que se desangre, luego se le 

retiran las plumas y la cabeza. Al cuerpo del ave se 

le extraen todas sus vísceras: corazón, hígado, 

mollejas, estómago, entre otras; después se le 

cortan las patas para finalmente ser lavadas, 

enfriadas y empacadas (las que van a despresado 

no se empacan). 

•Despresado de pollo: a las aves beneficiadas se 

les procede a realizar los cortes primarios en los 

cuales se les retira el cuello, las alas y los muslos 

que forman parte de la cesta de productos de la 

cadena de suministro avícola. A la pechuga se le 

realizan diferentes cortes secundarios para obtener 

el resto de productos despresados que ofrece esta 

industria: pechuga con espinazo, pechuga sin 

espinazo, filete de pechuga, entre otros. 

•Transformación de la carne de pollo: mediante 

este proceso los huesos o partes de pollo restantes 

del proceso anterior son colocados en una máquina 

deshuesadora para retirar la carne adherida al 

hueso, luego pasa a una máquina moledora y 

finalmente a una compactadora que da forma al 

producto. De esta manera se obtienen diversos 

conformados de la carne de pollo como los 

nuggets, la carne molida, entre otros. 

La figura 4 muestra los eslabones de la cadena de 

suministro de las empresas avícolas que realizan 
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los procesos mencionados. De igual forma, el 

cuadro 1 muestra los procesos que son realizados 

en las empresas en estudio. Se evidencia que la 

única empresa que posee el proceso de generación 

de aves es Protinal del Zulia; esto debido a que 

para llevarlo a cabo se necesita personal con 

conocimientos en genética de aves para reconocer 

cuáles son las combinaciones de razas que generan 

pollitos en las condiciones requeridas para la 

industria. El resto de las empresas prefieren 

adquirir estos pollitos; es decir, inciden en un 

mayor costo de adquisición pero se ahorran todos 

los costos asociados a los recursos empleados en 

este proceso. 

En el mismo orden de ideas, AVIROSA es la única 

empresa estudiada que posee sus procesos de 

beneficio y despresado en 2 plantas diferentes, 

dentro de la región estudiada; necesitando 

trasladar los pollos desde una planta a otra lo que 

ocasiona que se incurra en costos asociados a la 

actividad de transporte. En contraparte, sólo en 

esta empresa cuentan con las máquinas necesarias 

para deshuesar, moler y compactar los restos de 

carne que se generan en el proceso de despresado. 

El resto de las empresas optan por vender dichos 

desechos. 

Por lo anteriormente mencionado, la mayoría de 

los eslabones de la cadena de suministro avícola 

posee un proceso asociado a la actividad de 

producción. Sólo en la fase de distribución no se 

realiza esta actividad, dado que como ya se 

mencionó, es la que se encarga de distribuir y 

comercializar el producto, por lo que tiene 

asociada actividades que permitan lograr esos 

objetivos. 

 

Figura 4. Procesos que integran la actividad de producción en la cadena de suministro avícola 

Cuadro 1. Procesos de la actividad de producción que posee cada empresa en estudio 
Procesos AVIDOCA AVIROSA Protinal AGRONIVAR 

Elaboración de alimentos balanceados     

Generación de aves     

Levante de aves     

Reproducción de huevos     

Incubación de huevos     

Engorde de aves     

Beneficio de aves     

Despresado de pollo     

Transformación de la carne de pollo     

Leyenda:               Se realiza el proceso  No se realiza el proceso   

 

2 Actividad de compras: dentro de las empresas en 

estudio se realizan 3 tipos de compras: las 

nacionales, las internacionales y las de servicios; 

garantizando un suministro continuo de materiales 

de alta calidad y al menos costo posible. Todas 

poseen un procedimiento claramente definido para 

realizar esta actividad, el cual incluye las 

siguientes tareas: 1) elaborar la requisición, 2) 

localizar los proveedores, 3) solicitar la cotización, 

4) comparar las cotizaciones recibidas, 5) elaborar 

la orden de compra y 6) dar seguimiento a la 

misma hasta que los materiales o servicios lleguen 

Planta de alimentos 

balanceados
Granjas de levante 

de padres

Incubadoras de 

pollos de consumo
Granjas de abuelas

Granjas de 

reproducción de 

pollos de consumo

Granjas de engorde
Plantas de 

beneficio

Plantas de 

conformados

Plantas de 

despresado

Elaboración de 

alimento balanceado
Generación de aves Levante de aves

Reproducción de 

huevos

Incubación de 

huevos
Engorde de aves Beneficio de aves

Despresado de 

pollo

Transformación de 

la carne de pollo

• Molienda

•Mezclado

•Pelletizado

•Empacado

•Preparación del 

galpón

•Cría de aves

•Cruce de aves

•Producción de huevos

•Incubación

•Limpieza del galpón

•Preparación del galpón

•Cría de aves

•Limpieza del galpón

•Preparación del 

galpón

•Producción de huevos

•Limpieza del galpón

•Incubación

•Nacimiento

•Censado

•Vacunación

•Preparación del 

galpón

•Engorde de aves

•Limpieza del galpón

•Beneficio

•Evisceración

•Empaque

•Costes primarios

•Cortes secundarios

•Embalado

•Deshuesado

•Molienda

•Compactación

•Embalado

Eslabón Proceso Tareas

Fase de procesamientoFase de aprovisionamiento
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a la empresa. Al procedimiento anterior se le 

agrega la adquisición de divisas en el caso de 

compras internacionales. 

En algunas de las empresas estudiadas existe un 

departamento de compras central que se encarga 

de realizar las compras de los materiales 

necesarios en todos sus eslabones, mientras que 

otras prefieren que ciertos eslabones de su cadena 

realicen la adquisición de sus materiales. En el 

cuadro 2 se muestran los eslabones de la cadena de 

suministro de las empresas estudiadas que 

realizan la adquisición de sus materiales. En los 

eslabones donde se indica que no se realiza la 

actividad, los materiales son adquiridos por un 

departamento de compras central. 

 

Cuadro 2. Actividad de compras en la cadena de suministro avícola 

Eslabones AVIDOCA AVIROSA Protinal AGRONIVAR 

Planta de alimento balanceado     

Granjas de abuelas     

Granjas de levante     

Granjas reproductoras     

Incubadoras     

Granjas de engorde     

Plantas de beneficio     

Plantas de despresado     

Centros de distribución     

Leyenda: Realiza la actividad  No realiza la actividad  No posee el eslabón  

 

Puede notarse que en AVIDOCA y AGRONIVAR 

las compras se realizan por medio del 

departamento central de compras; es decir, la 

actividad está totalmente centralizada. En 

contraparte, en Protinal sólo las compras de 

grandes inversiones se realizan por el 

departamento central, los materiales de consumo 

diario son adquiridos por la caja chica de cada 

eslabón. Finalmente, en la empresa AVIROSA la 

actividad se encuentra centralizada por fase, es 

decir, la planta de alimento balanceado se encarga 

de las compras de la fase de aprovisionamiento, la 

planta de beneficio se encarga de adquirir los 

materiales necesarios para la fase de 

procesamiento y los centros de distribución 

compran sus materiales. 

Según la información obtenida, al concentrar toda 

la responsabilidad de esta actividad en un solo 

departamento se generan retrasos en la 

adquisición de los materiales; es decir, el tiempo de 

respuesta a las necesidades de materiales es mayor 

en un sistema centralizado que en uno en donde 

los materiales utilizados día a día sean adquirido 

en cada eslabón. 

3. Actividad de procesamiento de pedido: entre 

cada eslabón de la cadena de suministro se da un 

proceso de pedido para conocer y dar respuesta a 

las necesidades del cliente. El procesamiento de los 

pedidos incluye las siguientes tareas: 1) determinar 

las necesidades de los clientes para planificar la 

producción y adquirir lo materiales necesarios; 2) 

elaborar la orden formal del pedido donde se 

detalla la fecha de emisión, la fecha de envío, el 

nombre del cliente, el producto y la cantidad que 

necesita; 3) trasladar la orden del pedido hasta el 

lugar donde se le pueda dar respuesta, haciendo 

uso de medios tecnológicos como el correo 

electrónico o algún software interno de la empresa; 

4) procesar la información del pedido para darle 

respuesta al mismo; 5) elaborar la factura en caso 

de que el producto se le entregue a una empresa 

externa (para los eslabones internos se elaboran 

notas de despacho) y 6) consolidar el pedido y 

entregarlo al cliente. 

Entre algunos de los eslabones internos de las 

empresas no se da un proceso de pedido. Esto 

sucede cuando ambos eslabones están bajo el 

control de una misma gerencia o jefatura. En este 

caso, el jefe envía el programa de producción y 
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recepción de materiales a los eslabones 

involucrados.  

El cuadro 3 muestra los eslabones de la cadena de 

suministro de cada empresa estudiada entre los 

que existe esta actividad. Puede notarse que en 

ninguna de las empresas existe un proceso de 

pedido entre sus plantas de beneficio y de 

despresado, por lo que ya se mencionó: ambos 

eslabones están bajo el control de la misma 

gerencia que se encarga de enviarle sus planes de 

recepción, producción y despacho de materiales. 

Lo mismo sucede entre las granjas de levante y 

reproducción en las empresas AVIROSA y 

AGRONIVAR y entre las granjas de reproducción 

y las incubadoras en AVIROSA y Protinal. 

 

 

Cuadro 3. Actividad de procesamiento de pedido en la cadena de suministro avícola 
Proceso de pedido entre eslabones AVIDOCA AVIROSA Protinal AGRONIVAR 

Planta de alimento 

balanceado 

Granjas de abuelas     

Granjas de levante     

Granjas reproductoras     

Incubadoras     

Granjas de engorde     

Granjas de abuelas Granjas de levante     

Granjas de levante Granjas reproductoras     

Granjas reproductoras Incubadoras     

Incubadoras Granjas de engorde     

Granjas de engorde  Plantas de beneficio     

Plantas de beneficio 
Plantas de despresado     

Centros de distribución     

Plantas de despresado Centros de distribución     

Centros de distribución Clientes externos     

Leyenda:             Se da el proceso  No se da el proceso  No posee el eslabón  

  

La ventaja de no tener la responsabilidad de 

realizar esta actividad es que se ahorra un recurso 

valioso: tiempo. Los eslabones que simplemente se 

adaptan a un plan de producción evitan realizar 

las tareas que se necesitan en esta actividad y el 

tiempo necesario para ellas. La empresa AVIROSA 

opta por realizar sus procesos de pedido entre 

fases y no entre eslabones ya que han detectado la 

ventaja mencionada y los resultados de esta 

estrategia han sido satisfactorios. 

4. Actividad de almacenamiento: en todos los 

eslabones de la cadena de suministro de las 

empresas estudiadas hacen uso de almacenes para 

mantener y proteger sus materiales. Para lograr el 

resguardo de sus materiales, las empresas realizan 

4 tareas básicas durante su proceso de almacenaje: 

•Recepción: los productos que llegan a los 

almacenes se descargan por medios manuales, 

empleando cestas y carretillas, o haciendo uso de 

la caída por gravedad en el caso de materiales a 

granel. Los lotes de materiales son identificados 

para conocer el almacén y lugar dentro de él donde 

debe ser ubicados. 

•Ubicación en almacén: una vez identificados los 

materiales, se llevan al lugar donde serán 

resguardados. Para realizar esta actividad se 

emplean medios: manuales como las carterillas, 

mecánicos como los montacargas o eléctricos en el 

caso de las bandas transportadoras o los tornillos 

sin fin. Los últimos son usados especialmente en la 

fase de aprovisionamiento donde se maneja una 

gran cantidad de material a granel. 

•Picking: consiste en la preparación y 

consolidación del pedido dentro del almacén. Esta 

tarea se realiza principalmente es los almacenes 

que pertenecen a la fase de procesamiento y 

distribución de la cadena de suministro. 

•Embarque: consiste en verificar el pedido y 

cargarlo en el equipo de transporte. De igual forma 

que en el proceso de recepción, diferentes equipos 

de manejo de materiales son utilizados para 

colocar la carga en el medio de transporte.  
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Ahora bien, el tipo de almacén que se emplea en 

cada eslabón de la cadena de suministro depende 

del tipo de material que se debe resguardar. 

Durante el estudio se encontraron los siguientes:  

•Almacenes de mercancía general: son almacenes 

diseñados para guardar y manejar mercancías que 

se deterioran rápidamente. Este tipo de almacén es 

típico de los eslabones que son plantas productivas 

que necesitan almacenes para resguardar material 

de empaque de todo tipo, suministros para las 

actividades administrativas y las labores de 

mantenimiento, repuestos para las máquinas, entre 

otros. 

•Almacenes de volúmenes grandes: son aquellos 

que tienen para guardar y manejar grandes 

cantidades de productos a granel o líquidos. Este 

tipo de almacén es exclusivo de la fase de 

aprovisionamiento de esta industria, en la que se 

manejan grandes cantidades de alimentos a granel. 

•Almacenes tradicionales de aves vivas: son los 

galpones que poseen las granjas para resguardar a 

las aves. Son lugares abiertos, dotados de los 

accesorios necesarios para alimentar a las aves en 

crecimiento. Este tipo de almacén es exclusivo de 

la fase de aprovisionamiento. 

•Almacenes de ambiente controlado: son los que 

pueden controlar factores ambientales como 

temperatura y humedad para conservar los 

materiales que resguarda. Estos almacenes se 

emplean principalmente para conservar el 

producto terminado durante la fase de 

procesamiento y distribución. Sin embargo, 

algunas empresas emplean galpones de ambiente 

controlado en sus granjas de la fase de 

aprovisionamiento para asegurar de mejor forma 

la vida del ave durante su crecimiento. También se 

emplean en las incubadoras para el resguardo de 

los huevos. 

•Minialmacenes: estos son almacenes pequeños 

que se tienen como espacio extra para apoyar a un 

almacén principal. Se ubican principalmente en las 

granjas de las empresas que se encuentran 

distanciadas de su planta de elaboración de 

alimento. Se emplean para resguardar la cantidad 

de alimento necesaria para surtir los galpones de 

aves durante una o dos semanas. 

El cuadro 4 muestra los tipos de almacenes que son 

empleados en las empresas en estudio. Puede 

notarse que los tipos de almacenes usados en cada 

eslabón no difieren según el tipo de empresa, salvo 

en los empleados en sus granjas. La tendencia 

actual es transformar todos los galpones 

tradicionales de las granjas en galpones de 

ambiente controlado; sin embargo, para eso se 

necesita una gran inversión. Por ello, las empresas 

de la región optan por transformar primero los 

galpones de las granjas de levante y reproducción, 

por ser las etapas en donde generalmente se da 

una mayor cantidad de muerte de aves. Sin 

embargo, sólo Protinal y AGRONIVAR han 

empleado esta estrategia; AVIDOCA y AVIROSA 

aún poseen galpones de ambiente tradicional en 

sus granjas de levante, lo que genera que se 

mantengan los porcentajes de mortalidad 

relativamente elevados en dicho eslabón. 

 

Cuadro 4. Almacenes empleados en la cadena de suministro avícola 

Eslabones AVIDOCA AVIROSA Protinal AGRONIVAR 

Planta de alimento balanceado 1,2 1,2 1,2 1,2 

Granjas de abuelas   4,5  

Granjas de levante 3,5 3,5 4,5 4,5 

Granjas reproductoras 4,5 4,5 4,5 4,5 

Incubadoras 1,4 1,4 1,4 1,4 

Granjas de engorde 3,4,5 3,4,5 3,4,5 3,4,5 

Plantas de beneficio 
1,4 

1,4 
1,4 1,4 

Plantas de despresado 1,4 

Centros de distribución  1,4 1,4 1,4 

Leyenda:  Realiza esta actividad  No realiza esta actividad          No posee este eslabón  

1: Mercancía en general   2: Volúmenes grandes   3: Tradicionales de aves   4: Ambiente controlado                 5: Minialmacenes 
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Es importante señalar que, al no poseer AVIDOCA 

centros de distribución, su almacén de la planta de 

beneficio funciona como almacén central de 

distribución y venta de productos; es decir, todos 

los envíos salen de dicha planta. Mediante esta 

estrategia se evita incurrir en los costos que se 

generan al tener otro eslabón en su cadena de 

suministro; sin embargo, genera grandes 

desventajas: el producto tarda más en salir del 

almacén, se abarca un menor porcentaje del 

mercado, incrementa los costos de transporte, 

entre otras. Por ello, las otras empresas prefieren 

descentralizar los almacenes contando con un 

eslabón propio en la fase de distribución que se 

encargue de distribuir y comercializar los 

productos. 

5. Actividad de gestión de inventarios: en todos los 

eslabones de la cadena de suministro de las 

empresas estudiadas se mantienen materiales en 

inventario con la finalidad de tenerlos a 

disposición en el momento y lugar requeridos, 

permitiendo darle respuesta a las necesidades del 

resto de actividades y de los clientes. Por esta 

razón, en cada eslabón existe un responsable de 

controlar las existencias en inventarios, empleado 

para ello algún programa de computadora. Para 

realizar esta actividad se realizan las siguientes 

tareas: verificar la cantidad de materiales en 

existencia, determinar la cantidad de materiales 

que se requieren, establecer la cantidad de 

materiales a solicitar y el momento de hacerlo. 

Ahora bien, son las últimas 2 tareas que se 

mencionaron las que mayor relevancia tienen 

dentro de esta actividad. Una buena gestión de 

inventarios implica lograr un equilibrio entre los 

costos de almacenamiento, de abastecimiento y de 

falta de existencias. Por esta razón, las empresas 

estudiadas aplican 3 políticas o modelos que 

permiten controlar sus inventarios: 

•Revisión perpetua del inventario: es una política 

que invita a revisar constantemente el estado del 

inventario para determinar las necesidades de 

reabasto. Esta permite calcular un punto para 

volver a hacer un pedido (punto de reorden) y una 

cantidad de pedido que nivele los costos 

mencionados anteriormente. 

•Revisión periódica del inventario: bajo esta 

política se revisa el estado del inventario de un 

material a intervalos regulares, como cada semana 

o cada mes.  Cada cierto tiempo se pide la cantidad 

de materiales necesarios para llegar a una cantidad 

máxima previamente calculada.  

•Planificación de requerimiento de materiales 

(MRP): es una estrategia que determina la cantidad 

de materiales a pedir según el plan de producción 

que se realice para cada período; es decir, se 

solicita la cantidad de materiales que sean 

necesarios para producir la cantidad de productos 

que se especifiquen en el plan. El momento de 

realizar el pedido se determina considerando el 

tiempo de respuesta que tenga el proveedor al cual 

se le solicitará el material. 

En el cuadro 5 se muestran las políticas de gestión 

de inventarios empleadas en los eslabones de la 

cadena de suministro de cada empresa en estudio. 

Como puede notarse en todos los eslabones de la 

fase de aprovisionamiento se aplica la estrategia de 

MRP; esto se puede realizar gracias a que cada 

empresa posee integrados estos eslabones dentro 

de su cadena de suministro; es decir, las empresas 

conocen la cantidad de aves que se posee en cada 

granja y por medio de planes de alimentación que 

especifican la cantidad que ingiere cada una, 

pueden determinar la cantidad total de alimento 

que se necesita. 

Ahora bien, se evidencia que durante las fases de 

procesamiento y distribución las políticas de 

gestión de inventarios son probabilísticas. Esto se 

debe a que la demanda de  los productos 

terminados es variable al depender de las 

necesidades que presenten los diferentes clientes. 

Las diferencias entre las políticas utilizadas en 

cada empresa surgen en la fase de distribución 

dado que AGRONIVAR y AVIDOCA utiliza para 

controlar todos sus inventarios una estrategia de 

revisión continua. En contraparte, Protinal y 

AVIROSA emplean esa estrategia sólo con los 

productos de mayor demanda para ellos: el pollo 

entero y algunos tipos de despresados, con el resto 

de productos aplican una estrategia de revisión 

periódica. 
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La razón para emplear la revisión periódica con 

algunos productos es que han detectado que éstos 

tienen menos rotación o movimiento. Ante esta 

situación prefieren reponer el inventario cada 1,2 o 

3 días, dependiendo del producto; ahorrándose así 

el tiempo del responsable del inventario para que 

pueda invertirlo en otra actividad. 

6. Actividad de transporte: todos los eslabones de 

la cadena de suministro de las empresas en estudio 

hacen uso de medios terrestres para el traslado de 

sus mercancías, empleando diferentes tipos de 

camiones como lo son: camiones cavas, camiones 

graneleros, camiones abiertos para el traslado de 

aves, camiones thermoking (poseen cavas 

congeladoras), entre otros. Las rutas que siguen 

dichos camiones son programadas siguiendo 

algunos de los siguientes principios: cargar los 

camiones con paradas cercanas, comenzar la ruta 

por la parada más lejana, evitar el cruce de las 

rutas, emplear camiones que trasladen gran 

cantidad de material, entre otros.  

El cuadro 6 muestra los eslabones de la cadena de 

suministro de cada empresa en estudio que se 

encargan de coordinar el transporte de sus 

materiales; así como la naturaleza del medio de 

transporte empleado. 
 

Cuadro 5. Políticas de gestión de inventarios empleadas en la cadena de suministro avícola 
Eslabones AVIDOCA AVIROSA Protinal AGRONIVAR 

Planta de alimento balanceado MRP MRP MRP MRP 

Granjas de abuelas   MRP  

Granjas de levante MRP MRP MRP MRP 

Granjas reproductoras MRP MRP MRP MRP 

Incubadoras MRP MRP MRP MRP 

Granjas de engorde MRP MRP MRP MRP 

Plantas de beneficio 
RC 

RC 
RC RC 

Plantas de despresado RC 

Centros de distribución  RC, RP RC, RP RC 

Leyenda:  Realiza esta actividad   No realiza esta actividad          No posee este eslabón  

MRP: Planificación de requerimientos de materiales            RC: Revisión continua         RP: Revisión periódica 

  

Cuadro 6. Actividad de transporte en la cadena de suministro avícola 
Eslabones AVIDOCA AVIROSA Protinal AGRONIVAR 

Planta de alimento balanceado MP MC MP MP 

Granjas de abuelas   MP  

Granjas de levante MP MC MP MP 

Granjas reproductoras MP MP MP MP 

Incubadoras MP MC, MP MP MP 

Granjas de engorde MP, MC MC, MP MC, MP MP 

Plantas de beneficio 
MC 

MC, MP 
MC, MP MP 

Plantas de despresado MP 

Centros de distribución  MC, MP MC, MP MC, MP 

Leyenda: Coordina su transporte   No coordina su transporte       No posee este eslabón  

MP: Medios de transporte propios             MC: medios de transporte contratados 

  

En referencia a la coordinación de esta actividad, 

se evidencia que AVIROSA y Protinal mantienen 

descentralizada la actividad de transporte en su 

cadena de suministro; mientras que AVIDOCA la 

posee totalmente centralizada. AGRONIVAR es la 

única que combina ambos sistemas al poseer un 

departamento de transporte central que coordina 

dicha actividad pero solo en la fase de 

aprovisionamiento. La investigación indica que la 

respuesta a las necesidades del cliente es más 

rápida cuando cada eslabón se encarga de 

controlar el traslado de sus productos, es decir, 

entre las empresas estudiadas la política de 

coordinación de transporte descentralizada es más 

favorable. 

En cuanto a la naturaleza del medio de transporte, 

la mayoría de las empresas optan por utilizar 

medios propios para el traslado de los materiales 
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durante la fase de aprovisionamiento. Esto se debe 

a lo delicado que son las aves vivas y la 

importancia que tiene el hecho de realizar esa 

actividad de forma segura. Una vez que el ave está 

beneficiada, las empresas contratan camiones 

thermoking para trasladarlas a sus diferentes 

clientes. 

7. Actividad de servicio al cliente: el estudio indica 

que las empresas consideran diferentes elementos 

para mejorar el servicio a sus clientes; es decir, no 

se conforman con simplemente vender el producto 

sino que se preocupan por atender una gran 

cantidad de aspectos que engloban una buena 

atención al cliente. Algunos de los aspectos o 

elementos que contemplan las empresas para el 

servicio al cliente se presentan a continuación y se 

muestran en la figura 5, considerando el momento 

de la transacción proveedor-cliente en el que se 

ofrezca. 

 
Figura 5. Elementos del servicio al cliente. 

 
Como es de esperarse, esta actividad se realiza en 

los eslabones de la cadena de suministro donde se 

tiene contacto con clientes externos, tal como se 

muestra en el cuadro 7. 

 

Cuadro 7. Actividad de servicio al cliente en la cadena de suministro avícola 

Eslabones AVIDOCA AVIROSA Protinal AGRONIVAR 

Planta de alimento balanceado     

Granjas de abuelas     

Granjas de levante     

Granjas reproductoras     

Incubadoras     

Granjas de engorde     

Plantas de beneficio 
 

 
  

Plantas de despresado  

Centros de distribución     

Leyenda: Realiza la actividad   No realiza la actividad       No posee este eslabón  
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Evidentemente todos los eslabones de las fases de 

procesamiento y distribución consideran esta 

actividad. Sin embargo, algunos eslabones de la 

fase de aprovisionamiento también la realizan: las 

plantas de alimento de AVIROSA y Protinal 

venden sus productos a granjas que no pertenecen 

a su cadena de suministro. Caso similar a lo que 

sucede en Protinal, donde en ciertos períodos del 

año venden un porcentaje de los pollitos 

producidos en las granjas de abuelas y de sus aves 

de engorde. De hecho, AGRONIVAR adquiere sus 

pollitos para las granjas de levante en Protinal. 

Es importante señalar que esta actividad 

actualmente es considerada de gran importancia 

en las empresas en estudio ya que reconocen que el 

nivel de servicio ofrecido al cliente resulta un 

elemento diferenciador en el mercado. Por ende, 

aplican los componentes ya mencionados en los 

eslabones cruciales para las ventas, a fin de 

posicionarse mejor ante sus clientes. 

 
CONCLUSIONES  

  
La cadena de suministro avícola de las empresas 

zulianas posee 13 eslabones distribuidos en 3 fases: 

aprovisionamiento, procesamiento y distribución. 

La fase de aprovisionamiento posee 7 eslabones, la 

fase procesamiento 2 y la fase de distribución 4. 

Las empresas en estudio se encuentran integradas, 

en su mayoría, desde las granjas de levante de 

padres hasta los centros de distribución con el fin 

de realizar de formas más coordinadas sus 

actividades y mantenerse de forma competitiva en 

el mercado.  

La actividad de producción incluye 8 procesos; sin 

embargo, solo una de las empresas se encarga de 

producir los pollitos para las granjas de levante. El 

resto de las empresas prefieren adquirirlos; es 

decir, inciden en un mayor costo de adquisición 

pero se ahorran todos los costos asociados a los 

recursos empleados en este proceso. Permitiendo 

dirigir esos recursos en otra actividad. 

Al concentrar toda la responsabilidad de la 

actividad de compras en un solo departamento se 

pueden generar retrasos en la adquisición de los 

materiales. Las tendencias actuales invitan a 

descentralizar la responsabilidad de esta actividad 

por fase. Lo mismo ocurre con la actividad de 

procesamiento de pedido; las mejores prácticas 

actuales indican que es mejor realizar el proceso de 

pedido entre fases de la cadena de suministro y no 

entre eslabones, dado que se ahorran recursos 

monetarios y tiempo.   

Los almacenes  durante la fase de distribución 

funcionan de forma más efectiva si están 

descentralizados ya que permiten cubrir un mayor 

porcentaje del mercado y ahorrar recursos en los 

que se incurre si se centralizan. De igual forma, 

para gestionar los inventarios durante la fase 

mencionada se deben distinguir entre los 

productos de mucha y poca rotación. Para los 

primeros es recomendable emplear una política de 

revisión continua del inventario y para el resto una 

política de revisión periódica. 

La respuesta a las necesidades del cliente es más 

rápida cuando cada eslabón se encarga de 

controlar su actividad de transporte; es decir, la 

política de coordinación de transporte 

descentralizada es más favorable si se desea 

cumplir con los componentes de la actividad de 

servicio al cliente, los cuales pretenden asegurar la 

entrega del producto en la cantidad, condiciones y 

momento acordados.  

Aplicando las mejores políticas para coordinar y 

realizar cada una de las actividades, los eslabones 

de cada empresa podrán mejorar su efectividad de 

trabajo y el flujo de los productos a lo largo de la 

cadena de suministro, generando así ventajas 

competitivas que permiten posicionar mejor a las 

empresas en el mercado. 
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