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I. TEMA

ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD COMERCIAL Y ECONÓMICA

PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE

HUEVOS DE CODORNIZ PRECOCIDOS, PELADOS Y

SELLADOS AL VACÍO, EN LA CIUDAD DE  PORTOVIEJO.
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II. INTRODUCCIÓN

Por medio del presente  trabajo de investigación  se puntualiza una idea

de negocio, la creación de una empresa productora y comercializadora de

huevos de codorniz para determinar  su factibilidad, dando a conocer las

debilidades y fortalezas del producto en el mercado.

Con este trabajo  investigativo se demuestra, la  necesidad de desarrollar

una empresa, la cual cumpla con las necesidades de la población del

cantón Portoviejo, que supla las  mismas con  un producto, el huevo de

codorniz con  un cómodo precio, calidad, higiene y presentación acorde

con las exigencias de los potenciales clientes  los ciudadanos de

Portoviejo.

Uno de los grupos vertebrados que el hombre a domesticado son las

aves, a este grupo pertenecen las codornices. Especie que en estos días

se ha convertido en un recurso para obtener alimento y generar una forma

de producción.

Esta investigación  hace una visión sobre las características  de la

codorniz del orden Galliformes, considerando la similitud con las gallinas y

a su vez poseen diferencias corporales importantes en cuanto a su

estructura por lo cual es un ave que permite ser utilizada en la generación

de recursos.

Para la crianza de codornices puede considerarse un proyecto a nivel

casero o empresarial debido a los requerimientos de espacio, alimento,

cuidado y su producción de carne, huevos especialmente.

El objetivo del proyecto es  realizar analizar la viabilidad comercial y

económica para crear una empresa de producción y comercialización de

huevos de codorniz, porque a través de este estudio se conocerá cual es

el mercado en el que puede desarrollarse la función empresarial tendiente
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a identificar las necesidades y  deseos de los clientes, determinando así

cuáles son sus exigencias  y demandas, encaminado a brindar un

excelente producto con el fin de ser empresarios y generar empleos,

contribuyendo al desarrollo socioeconómico de la ciudad de Portoviejo,

En el proyecto también se incluye un estudio técnico, y  evaluación

financiera, para demostrar la viabilidad y factibilidad del mismo. Con todo

este cúmulo de información se conseguirá integrar  un nuevo producto al

mercado, como es la producción y comercialización de huevos de

codorniz a nivel local y  provincial.
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III. OBJETIVOS

3.1 Objetivo general

 Evaluar la factibilidad comercial y financiera de producir y

comercializar huevos de codorniz en la ciudad de Portoviejo.

3.2 Objetivos específicos

 Efectuar un estudio de mercado para conocer la  demanda actual

del huevo de codorniz en los consumidores del cantón Portoviejo.

 Realizar un estudio técnico y establecer la ingeniería de los

procesos de producción de la empresa.

 Realizar un Estudio económico y  una evaluación financiera   para

determinar la  factibilidad del proyecto.
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IV. MARCO TEÓRICO

4.1 Caracteres generales de las codornices

Antes de entrar a ver cómo se puede criar las codornices, ya sea

industrial o familiarmente, tenemos que saber algo previo acerca de estos

animales, como lo que es su anatomía, de donde viene, a que reino

pertenecen, cuál es su historia y su trascendencia a través del tiempo.

Codorniz, nombre común de dos grupos de especies de aves

pertenecientes a la familia del faisán: un grupo que comprende a los

miembros más pequeños de una subfamilia euroasiática y las llamadas

codornices americanas o colines. Las especies del segundo grupo tienen

una distribución muy amplia, con representantes en todos los continentes

y en islas como Madagascar, Japón, Nueva Guinea, Nueva Zelanda y

Filipinas. Tanto la codorniz común europea como la codorniz japonesa del

este de Asia, una especie similar, y la codorniz pluvial del sur de Asia son

migratorias. La codorniz japonesa, un ave rechoncha de 20 cm de

longitud, se usa a veces como animal de laboratorio porque se reproduce

rápida y fácilmente en cautividad.

4.1.1Clasificación científica

Las codornices pertenecen a la familia Fasiánidos, orden Galliformes. El

nombre científico de la codorniz común es Coturnix coturnix, el de la

codorniz japonesa Coturnix coromandelica y el de la codorniz pintada

Coturnix chinensis. y el de la codorniz sudamericana, Colis cristatus. Los

urús constituyen el género Odontophorus.

Los caracteres comunes son:

 Son animales de temperatura constante y con aparato respiratorio

pulmonar muy modificado por su adaptación al vuelo, lo que exige

una gran ventilación.
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 De cada pulmón dependen cinco sacos aéreos que se extienden

entre los distintos órganos y penetran incluso en el interior de

algunos huesos, lo que les permite reducir el peso de su cuerpo,

que se prolongan en algunos casos al interior de los huesos.

También actúan como refrigerantes durante el vuelo.

 La boca la tienen en forma de pico, sin dientes. Algunos poseen

siringe, órgano que utilizan para emitir trinos.

 El ojo de las aves es por lo general muy desarrollado, calculándose

que es 100 veces superior al del hombre.

 Las aves tienen buche donde almacenan el alimento, estómago y

molleja con músculos que trituran el alimento.

 Su fecundación es interna y se reproducen por huevos que

incuban.

4.2 Comparación entre gallinas y codornices.

Aunque las gallinas y las codornices pueden ser muy parecidas ya sea

físicamente o que pertenecen al mismo grupo o en productos, entre las

dos existen varias diferencias que son:

 1000 codornices ocupan el espacio de 100 gallinas.

 Tres huevos de codorniz equivalen a 1 de gallina.

 Una codorniz pone un huevo cada 22 horas, la gallina lo pone con

un lapso de 26        horas.

 Un huevo de codorniz pesa 1 gramo, el de gallina 57 gramos.

 Para una docena de huevos de codorniz es necesario 300 gramos

de alimento; para una docena de huevos de gallina requiere 2.2

kilos.

 El huevo de codorniz tiene 0.7% de colesterol, el de gallina 7%.

 La postura de la codorniz es constante y pareja durante todo el

año, la gallina sufre períodos de baja postura.

 Las codornices no son atacadas por enfermedades

infectocontagiosas, las gallinas sí.
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 La postura de la codorniz se produce en la mañana, la gallina en la

última hora del día.

 La codorniz se encuentra madura comenzar a poner huevos a los

42 días; la gallina en cambio a los 58.

 Una sola persona puede fácilmente encargarse de un criadero de

codornices; en lo referente a gallinas, hacen falta al menos dos.

Las codornices son aves muy antiguas provenientes de China, Japón y de

Asia, desde siempre el hombre a intentado domesticar los animales y

usarlos para su beneficio, por lo que en el caso de las codornices lo

intentaron con 2 clases de aves, que según su nombre científico son:

Coturnix-Coturnix y Coturnix Japónica. Después de varias pruebas

llegaron a la conclusión que la más adecuada es la Coturnix Japónica o la

comúnmente conocida como codorniz, se dice que esta es la más

adecuada ya que:

 Tienen mayor corpulencia y alcanzan  los pesos mayores (115-180

gr)

 Las hembras son mayores a los machos en 10-20 gr.

 Cumplen con las condiciones de buenas ponedoras: pecho

alargado y abdomen amplio.

 Poseen una pigmentación que permite diferenciar las hembras de

los machos fácilmente: las hembras tienen el pecho rojizo y a los

machos se les distingue unas manchas rojas en el pecho a los 15

días de nacido.

 Se adecuan a cualquier ambiente con una temperatura de 18-21°C.

 Además al criar este tipo de codornices se tiene la oportunidad de

aprovechar cuatro grandes posibilidades que son:

 Producción de carne.

 Producción de huevos.

 Producción de subproductos como las plumas y el excremento.
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4.3 Crianza de la codorniz

Antes de preocuparse por los cuidados que se les va a dar a las

codornices hay que tener en cuenta que el tipo de crianza puede ser a

nivel de empresa, microempresa o casera; según esto va a variar el nivel

de exigencia y de responsabilidad que se le debe poner.

4.3.1Alimentación

Un buen alimento es aquel en que están presentes todos los nutrientes en

las proporciones necesarias para que las aves se desarrollen y produzcan

huevos. La deficiencia de un nutriente puede retardar el desarrollo,

disminuir la postura y hasta puede provocar susceptibilidad a

enfermedades.

Los nutrientes pueden dividirse en seis clases: agua, hidratos de carbono,

proteínas, grasas, vitaminas y minerales. es conveniente recordar cuál es

la diferencia que existe entre un alimento simple y otro balanceado. Así

por ejemplo, el grano de maíz es un alimento simple pues no contiene la

proporción suficiente de todos los nutrientes que permiten a una gallina

producir huevos en forma continua. Este cereal es rico en hidratos de

carbono y pobre en proteínas, vitaminas y minerales. Para compensar

estas deficiencias se deben agregar otros alimentos simples, ricos en

proteínas como la harina de soja, de girasol y harina de hueso y conchilla

que aportan calcio y fósforo. Del correcto mezclado de distintas

proporciones de alimentos simples se obtiene el alimento balanceado.

A nivel industrial se necesita tener mucho más cuidado y dedicación con

los animales ya que siendo animales de gran precocidad y de un alto

rendimiento en la producción de carne y huevos, requieren de suficiente

alimento rico en proteínas, una dieta de alto valor nutritivo especialmente

en proteínas del 22 al 24% como mínimo; la mayoría de tiendas agrícolas

fabrican la comida especial para las codornices pero no siempre es fácil

su obtención, por eso existen otras opciones como alimentarse con
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alimento de pollitos (para los más pequeños) y alimentos concentrado de

ponedoras en jaulas (para los adultos).  Es indispensable que dispongan

de agua limpia y fresca durante todo el tiempo. www.geocities/

codornices.com

En régimen alimenticio de la codorniz debe tener en cuenta las

particularidades del animal: en efecto, la codorniz es sumamente precoz y

alcanza rápidamente el estado adulto como consecuencia de un

crecimiento acelerado; por otra parte, la producción de huevos es muy

fuerte puesto que llega a 300- 400 huevos por año constituyendo cada

huevo cerca de 1/10 del peso vivo del ave. De ahí que uno de los factores

más significativos de todo el período de producción sea la alimentación.

Cuadro 1.
Las necesidades de nutrientes según la etapa de desarrollo

Edad Proteína
(%)

Energía
Metabolizable Calcio

(%)
Fósforo

(%)
Kcal./Kg.

Crianza (0 - 3 semanas) 25 2.900 1.2 (1.3) 0.83
Engorde (3 - 6 semanas) 20 2.600 1.0 (1.3) 0.83
Reproductoras 15 (20) 2.600 3 (3.4) 0.84

El consumo diario de alimento de una codorniz depende de la edad, se

puede apreciar en el siguiente Cuadro.

Cuadro 2
Consumo diario de Alimento de las Codornices.

Edad en días Consumo diario en gramos
De 2 a 15 días 8 a 10 gr. al día.

De 15 a 30 días 10 a 16 gr. al día.
De 30 a 45 días 20 a 22 gr. al día

Adultos y ponedoras 20 a 22 gr. al día.

El alimento se entrega a discreción y molido. Los ingredientes que se

utilizan son los mismos para otras aves.
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Cuadro 3
Peso de las codornices según su edad

Edad Peso
Machos Hembras

Recién nacido 7 gr. 7 gr.
A las 6 semanas 110 a 112 gr. 130 gr.
A las 52 semanas. 128.6 gr. 163 gr.

Cuadro 4.
Incremento de peso y consumo de alimentos de codornices de 0 a 5

semanas de edad.

Semanas
Peso

medio en
Gramos

Incremento
en el peso
semanal

Ración
semanal

Consumida

Eficiencia
de

Conversión.
0 7.01 - - -
1 16.56 9.55 21.11 1.27
2 29.97 13.41 55.65 1.87
3 50.25 20.28 97.48 1.94
4 73.30 22.05 144.60 2.00
5 95.87 23.57 201.33 2.10

Cuadro 5
Requerimientos nutricionales según la edad de las aves

Nutrientes
básicos

Iniciador Desarrollo Reproductora
Hembra

Reproductor
Macho

0 a 6 Sem. 6 a 23 Sem. o al
Primer Huevo 23 a 65 Sem. 23 a 65 Sem.

Kcal - E.M./ Kg. 2832 2920 2755 2920 2810 2920 2750 2860
% Proteína cruda 18.00 19.00 15.00 16.00 16.00 16.50 11.50 13.00
% Calcio 0.90 1.00 0.85 0.95 3.00 3.30 0.80 0.85
% Fósforo 0.47 0.50 0.42 0.47 0.45 0.50 0.40 0.42
% Sodio 0.20 0.24 0.20 0.25 0.18 0.22 0.18 0.22
% Cloro 0.20 0.30 0.20 0.30 0.18 0.30 0.18 0.30
% Arginina 0.96 0.74 0.82 0.55
% Lisina 0.89 0.67 0.74 0.50
% Metionina 0.36 0.30 0.33 0.25
% Metionina
+Cistina 0.70 0.57 0.64 0.45

% Triptofano 0.18 0.17 0.17 0.12
% Treonina 0.64 0.50 0.54 0.41
% Ácido Linoleico 1.25 1.25 1.50
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4.4 Condiciones ambientales

Un factor muy importante para una mejor producción y menor riesgo de

perder individuos son las condiciones ambientales, es decir la

temperatura, humedad, luz, etc. Puede decirse  que la codorniz es

bastante aceptable a las condiciones ambientales, pero en su explotación

doméstica se obtiene mejores resultados en zonas cuyo clima está

enmarcado entre los 18 y los 30ºc con ambiente seco. Son muy sensibles

a las temperaturas frías por lo cual no se recomienda su explotación en

aquellos lugares donde la temperatura es bastante fría, especialmente en

las noches.

Las jaulas para cría deberán estar en sitios abrigados y sin corriente de

aire; la mejor ubicación es un lugar fresco pero con suficiente iluminación.

En lo posible es conveniente que les dé algo de luz por la mañana

temprano.

Se debe mantener el galpón a una temperatura entre 18º y 24ºC, además

de una humedad relativa entre el 60 y 65%, siempre evitando los cambios

bruscos de temperatura. En climas cálidos se maneja la temperatura con

ventiladores eléctricos, colocándolos de preferencia en la parte alta de las

paredes para no ocasionar corrientes directas de aire sobre las

codornices. El uso de cortinas puede emplearse para proveer un medio

ambiente óptimo.

La codorniz requiere de 4 horas extras de luz en países tropicales. De las

12 p.m. a las 10 p.m. que son las horas de mayor postura. Ojalá con luz

fluorescente, 3 bombillos de 100 watt con intervalos de 4 mt son

suficientes. La altura ideal que necesitan es de 500-1500 metros sobre el

nivel del mar ya que son aves de meseta, pero este no es un factor

indispensable ya que se adaptan a cualquier altura. También necesitan

estar lo más alejadas posibles del ruido que puede ser producido por

carros, aviones, buses o cualquier tipo de ruido ya que este afecta

directamente al tamaño de los huevos. Pero hay que aclarar que todos
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estos cuidados se los tiene que hacer en la crianza industrial de

codornices y ahí si se debe ser preciso, mientras que en la crianza

domestica solo se necesita aproximar todos los valores.

4.5 Sanidad

Aunque las codornices sean bastante resistentes a las enfermedades, es

necesario mantener una higiene adecuada para evitar peligros y para esto

se recomienda:

• Cambiar el agua todos los días y que esta sea fresca y limpia.

• Desinfectar a diario los bebederos.

• Mantener los animales en un lugar fresco y sin corrientes de aire

• Alimentación adecuada y permanente a su disposición. (23 gramos

por ave)

• Evitar la contaminación de los alimentos.

• Lavar bien y si es posible desinfectar los pisos y bandejas una vez

por semana.  Esto puede realizarse lavándolos en una solución

a base de yodo.

• No permitir que personas extrañas manipulen los animales.

• En al caso de presentarse diarreas agregar de inmediato el agua

fresca, ya que esta es esenciales para mantener a los animales

en buenas condiciones.

Existen varias enfermedades que les pueden atacar a las aves y en

especial a este tipo, aquí están estas enfermedades:

• Bronquitis infecciosa

• Cólera aviar

• Coriza infecciosa

• Encefolomielitis aviar

• Enfermedad respiratoria crónica

• Gumboro o Bursitis
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• Influenza aviar

• Enfermedad de Marek

• New Castle

• Viruela aviar

Todas estas enfermedades se las puede prevenir por medio de complejos

vitamínicos, proteínicos y de un buen cuidado en lo que es alimentación e

higiene. En caso de que alguna de estas enfermedades le ataque a un

individuo, hay que tomar medidas y tratar de prevenirlas, pero para eso se

necesita saber algo sobre la enfermedad y después si tomar medidas.

4.6 Jaulas e instalaciones

Para lograr una buena crianza la elección del lugar es lo más importante.

Es aconsejable reacondicionar lugares o aprovechar espacios que antes

tuvieron otro uso. Resultan ideales los sitios con posibilidades de

cerramiento, galpones o habitaciones. Cuando se instala el cobertizo de

alojamiento, deben tenerse en cuenta ciertas condiciones de luminosidad,

ventilación y humedad.

Tomar en cuenta el reflejo de la luz del sol estimula la fijación de calcio en

los huevos. El terreno para ubicar la granja debe estar lo más alejado

posible de casas de habitación, de otras granjas y de futuros centros

urbanísticos, turísticos, etc., para evitar, entre otras cosas, el contagio de

enfermedades entre animales y hacia el ser humano.

En todo momento es necesario disponer de electricidad y de una buena

fuente de agua potable, para llenar las necesidades fisiológicas de las

aves y de la limpieza de los galpones y equipo.

El tipo y calidad de construcción de un galpón, depende de las

condiciones climáticas del lugar, de la finalidad de la producción y de los

medios económicos con que se cuente. El galpón debe ser construido en

lugares secos, terrenos bien drenados, y preferiblemente en sitios donde
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el sol penetre  varias horas durante el día y esté protegido de fuertes

corrientes de viento. Para el buen funcionamiento de la granja es

necesario que los galpones tengan amplios aleros, especialmente en

zonas húmedas; buena ventilación, acondicionamiento para los

bebederos, comederos, nidos, luz eléctrica, fuente permanente de agua

potable y una buena cubierta de piso.

El tipo de galpón se debe ajustar a la actividad (crianza/desarrollo o

crianza/producción de huevos) y al número de animales que se desea

tener. Cuando el galpón tiene más de seis metros de ancho, se

recomienda el techo de dos aguas, para que no sea muy alto y porque le

brinda mayor protección al impedir la entrada de lluvia y viento.

Las dimensiones del galpón dependen básicamente del número de

animales que se desee tener, de la topografía del terreno y de los

materiales disponibles. Si no se tienen los conocimientos básicos de

construcción, es mejor consultar con algún técnico o constructor, quien le

pueda dibujar el plano del galpón y hacer el presupuesto respectivo.

4.7 Producción de huevos.

Los huevos de codorniz pesan -en promedio- 10 gramos, midiendo 3,14

cms. en su diámetro longitudinal, y 2,41 cms en su diámetro transversal.

Este peso es variable, dependiendo de la edad de las ponedoras, siendo

más pequeños en las etapas del comienzo y final de su ciclo de postura.

Son de color blanco, cubiertos de manchas cuyos colores van desde el

café al negro dándoles un aspecto agradable y llamativo a la vista.

Se caracterizan por poseer al mismo tiempo un exquisito sabor, una gran

resistencia y un alto contenido proteico.

Este alto contenido proteico se debe fundamentalmente a la alta

proporción de yema que contiene el huevo de codorniz.
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Como se aprecia en el Cuadro Nº 6, la relación clara y yema es

evidentemente superior en el huevo de codorniz en comparación al huevo

de gallina.

Cuadro 6
Proporción de yema, clara y cáscara en huevos de codorniz y gallina

.

Composición del
huevo Codorniz Gallina

Yema 42.3% 31%
Clara 46.1% 56%
Cáscara 11.6% 13%

De ahí que el valor nutritivo del huevo de codorniz es muy superior al

huevo de gallina. Se observa además, un menor contenido de agua y

grasa en el primero como puede apreciarse en el Cuadro 7.

Cuadro Nº 7
Proporción de agua, proteínas y grasa en huevos de codorniz y
gallina.

Composición del
huevo Codorniz Gallina

Agua 73.4% 75.8%
Proteínas 15.6% 11.9%
Grasa 11.0% 12.3%

Este menor contenido de grasa es importante por sí mismo y además

porque implica una menor proporción -de entre las grasas- de colesterina,

es decir, presenta niveles muy bajos de colesterol lo que lo hace

altamente atractivo y recomendable para las personas con dieta especial

respecto a la colesterina.

En la producción de huevos para consumo, no se requiere de la presencia

del macho, más aún, es mejor no tener machos con las hembras ya que

los huevos infértiles se conservan mejor, por no existir posibilidad que el

embrión comience su desarrollo, por lo que se aconseja tener los en otras
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jaulas pero dentro del mismo galpón, para que con su canto incentiven la

postura; en este caso se recomiendan 4 machos por cada 1000

hembras.

Para producir huevos para consumo, las hembras pueden alojarse en

grupos de 30 a 40 en cada piso de la batería (módulo), y esta debe tener

el piso inclinado a su frente libre en la parte inferior, para permitir que los

huevos salgan al exterior y caigan en el retén que tiene en el fondo de la

jaula, donde serán recogidos con facilidad.

La recolección de los huevos se debe hacer dos veces al día en la

mañana, y por la tarde, ya que los animales no ponen a la misma hora.

Una vez recogidos, se deben eliminar los que presentan roturas o estén

sucios y los demás almacenarlos en un sitio fresco hasta el momento de

su venta. Se debe estimar una recogida diaria que oscile entre 70 y 90%

de los animales en postura, variando esto de acuerdo a la edad de los

animales. Las hembras para postura no deben tenerse más de dos años,

(lógicamente que en el segundo año la postura baja considerablemente)

al cabo de este tiempo deberán ser eliminadas y vendidas para el

consumo.
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V. PROPUESTA

TEMA:

ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD COMERCIAL Y ECONÓMICA PARA LA

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE HUEVOS DE CODORNIZ

PRECOCIDOS, PELADOS Y SELLADOS AL VACÍO, EN LA CIUDAD DE

PORTOVIEJO

5.1 Estudio de mercado

El presente estudio pretende determinar las características de consumo

de la población objetivo, como parte clave de estas características está la

de consumir alimentos que sean más nutritivos, otra pregunta clave es la

que determina si anteriormente ya han probado el huevo de codorniz,

estas preguntas permitirán tener una idea de la aceptación e ingreso del

producto al mercado. Una vez definidas las características de consumo y

de aceptación del producto, se podrá contar con una base del mercado en

cuanto a: la demanda estimada del producto, la proyección de la

producción inicial, flujos de caja, factibilidad del proyecto. De igual manera

los datos obtenidos permitirán establecer la forma de comercialización y

distribución para llegar al mercado, así mismo el plan de marketing para

dar a conocer el producto y sus beneficios al consumidor.

La investigación está dirigida a la población de la ciudad de Portoviejo, ya

que al ser un producto de precio relativamente alto no es de fácil acceso a

cualquier nivel socio-económico, siendo nuestro mercado objetivo definido

como, el segmento de mercado de la ciudad de Portoviejo que gusta de

alimentos nutritivos y de bajo contenido de colesterol, siendo estas dos

propiedades del producto, las que le den un valor muy significativo para el

consumo.
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5.1.1Definición de la población objetivo

La definición de la población objetivo es el conjunto de elementos que

representan todas las mediciones de interés para el estudio. Mientras que

la muestra es un subconjunto de unidades de la población, que permite

inferir la conducta del universo en su conjunto. La población que se ha

considerado para la realización del presente estudio de mercado, se

concentra en la ciudad de Portoviejo, la misma que cuenta con la mayor

concentración de habitantes. Según información proporcionada por el

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (I.N.E.C.), correspondiente al

censo realizado en el año 2010 determinó que la población del cantón

Portoviejo es de 280.029 .Para realizar la Investigación de Mercado se va

a tomar en cuenta el total de población del cantón.

Fuente: www.inec.gov.ec

5.1.1.1 Tamaño de la Muestra

Para determinar el tamaño de la muestra, se utilizó la técnica de muestreo

irrestricto aleatorio. Para determinar el número de encuestas a realizar, se

establece un grado de confianza y un margen de error y además se

toman en cuenta los siguientes actores:
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Nivel de confianza: Es el porcentaje de datos que se abarca, dado el

nivel de confianza establecido del 95%. Para este grado de confianza

corresponde un valor de z de 1.96 obtenido de una tabla de distribución

normal.

Máximo error permisible.- La variable e representa el margen de error

de muestreo, este refleja la variabilidad de datos, la cual no debe ser

mayor al 10%, que para nuestro estudio consideramos un 5%.

Porción estimada (P).- Es la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno

en específico, en este caso, es que las personas estén dispuestas a

consumir este tipo de producto; en un restaurante ó después de ir a algún

centro de entretenimiento nocturno; puesto que no se tiene ninguna

información previa, se toma el promedio con el que se trabaja en estos

casos, que es del 50% de que acepten el producto.

Para hallar el número de personas a encuestar, aplicamos la fórmula de

una población finita (280.029 habitantes), por lo tanto, la fórmula es la

siguiente:

Z²    P*Q    N
e ²   N   +  Z²    P*Q

n=

En donde:
n= ?
Z= 1,96
P= 0,5
Q= 0,5
e= 0,05
N= 280.029

Desarrollo:

Reemplazando en la ecuación cada uno de los valores establecidos,

podremos conocer el tamaño de muestra adecuado para hacer la

estimación.
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n= 1,96 ² 0,25 280029
0,05 ² 280029 + 1,96 ² 0,25

n= 3,84 0,25 280029
0,0025 280029 + 3,84 0,25

n= 268.939,85
700,0725 + 0,9604

n= 268.939,85
701,03

n= 384 Habitantes

Tamaño final de la muestra.- Según los cálculos el tamaño final de la

muestra debe ser 384 habitantes del cantón Portoviejo. El propósito de

este proceso es determinar el alcance que tendrá nuestro proyecto en el

cantón.

5.1.1.2 Diseño de la encuesta

A continuación se presenta el formato de la encuesta realizada. Todas las

preguntas son formuladas con el fin de facilitar la tabulación de los datos.
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Universidad Estatal del sur de Manabí
Carrera de Ingeniería en Auditoria

1. Género:
Masculino ____ Femenino ____

2. Edad:
10-20 años___ 21-30 años___ 31-40 años___ 41 años o más___

3. ¿Ud. consume alimentos altamente nutritivos, bajos en colesterol?
Sí ___ No ____

4. ¿Ud. ha consumido huevos de codorniz?
Sí ___ No___

Nota: Si contesta No ir a la pregunta 7. Caso contrario continúe.

5. En general, ¿con qué frecuencia, consume huevos de codorniz?.
1 por semana   ____

2 por semana  ____

3 por semana  ____

4 por semana  ____

Todos los días  ____

Otros  ____

6. Considera usted que el sabor de huevos de codorniz son:
Excelente  ____

Muy Bueno  ____

Bueno  ____

Regular  ____

Malo  ____

7. ¿Ha escuchado hablar de este producto “huevos de codorniz pre
cocidos, pelados y sellados al vacío”?.
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Sí ____ No _____

Nota: Si contesta No ir a la pregunta 10. Caso contrario continúe.

8. ¿Qué percepción, tiene usted del producto “huevos de codorniz
pre cocidos, pelados y sellados al vacío”?

Excelente  ____

Muy Buena  ____

Buena  ____

Mala  ____

Indiferente  ____

9. De consumir huevos de codorniz, ¿Usted estaría dispuesto a
consumir huevos de codorniz pre cocido y sellado al vacío en vez
de adquirir uno en forma natural?

Si ___ No _____

10. En lugar de consumir un bocaditos “típicos” (dulces galletas
roscas etc.), ¿estaría dispuesto a consumir “huevos de codorniz
pre cocidos, pelados y sellados al vacío” (Bocadito Saludable y
Altamente Nutritivo)?.

Sí ___ No _____

11. De las siguientes características asociadas a un “Bocadito
Saludable” (huevos de codorniz pre cocidos, pelados y sellados al
vacío), ¿cuál considera usted, es la de mayor importancia?

Que sea Bajo en Colesterol  ____

Qué No tenga Preservantes. ____

Que sea Barato  ____

Que Mantenga sus Nutrientes  ____

12. ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar por un empaque de
huevos de codorniz pre cocidos, pelados y sellados al vacío, de
250 gramos aproximadamente (esto es 24 huevos)?

$2.00 - $2.50 ____
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$2.51 - $3.00 ____

$3.01 - $3.50  ____

$3.51 ó mas ____

13. En cuál de los siguientes puntos de venta, usted estaría
dispuesto a comprar los huevos de codorniz pre cocidos, pelados
y sellados al vacío con mayor frecuencia?.

Supermercados  ____

Despensas  ____

Otros (especifique) ____

Especifique:____

___________________________________________________________

Comentarios:

___________________________________________________________

Gracias por su colaboración.
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5.1.2 Resultado de la encuesta

Genero

TABLA 1
Alternativa Frecuencia Porcentaje

Masculino 196 51%
Femenino 188 49%
Total 384 100%
Fuente: Habitantes del cantón  Portoviejo
Elaborado por:  Isabel Rodríguez Sánchez

GRAFICO 1

Análisis:

El 51% de los encuestados corresponde al género femenino y el 49%

corresponde al sexo masculino.
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1. ¿Cuál es su edad?

TABLA 2
Alternativa Frecuencia Porcentaje

10-20 años 43 11%
21-30 años 115 30%
31-40 años 88 23%
41 años o más 138 36%
Total 384 100%
Fuente: Habitantes del cantón  Portoviejo
Elaborado por:  Isabel Rodríguez Sánchez

GRAFICO 2

Análisis:

El 11% de los encuestados corresponde a las edades comprendidas entre

10-20, el 30% de los encuestados entre las edades 21-30, el 23% de los

encuestados entre las edades 31-40 y, el 36% de los encuestados entre

las edades 41 años ò más. Se puede observar que el 60% del mercado

que está interesado en el consumo del huevo de codorniz esta entre los

adultos de 21 a 30 años y personas adultas mayores, lo cual va ser

nuestro segmento de mercado al cual va ir dirigido el producto.
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2. ¿Ud. consume alimentos altamente nutritivos, bajos en
colesterol?

TABLA 3
Alternativa Frecuencia Porcentaje

Si 300 78%
No 84 22%
Total 384 100%
Fuente: Habitantes del cantón  Portoviejo
Elaborado por:  Isabel Rodríguez Sánchez

GRAFICO 3

Análisis:

El 78% de los encuestados dice consumir alimentos altamente nutritivos,

bajos en colesterol, frente a un 22% que no acostumbra consumir este

tipo de alimentos. Con esta pregunta se determina que alrededor de 75%

de la población objetivo consume alimentos altamente nutritivos, lo cual

asegura un gran segmento del mercado por ser nuestro producto

altamente nutritivo.
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3. ¿Ud. ha consumido huevos de codorniz?

TABLA 4
Alternativa Frecuencia Porcentaje

Si 257 67%
No 127 33%
Total 384 100%
Fuente: Habitantes del cantón  Portoviejo

Elaborado por:  Isabel Rodríguez Sánchez

GRAFICO 4

Análisis:

El 67% de los encuestados responde que si ha consumido huevos de

codorniz pero en forma tradicional y un 33% responde que no ha

consumido, como premisa se puede decir que al tener un consumo del

67% de forma tradicional, es un producto que tiene una demanda de

consumo sin existir una empresa líder en su producción, ni marketing que

haya hecho crecer el consumo, lo cual nos permite ver que existe un

nicho de mercado que puede ser explotado, que más bien responde a una

tendencia de consumo de moda (producto que se está consumiendo por

que el resto también lo está haciendo).
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4. ¿En general, ¿con qué frecuencia, consume huevos de codorniz?

TABLA 5
Alternativa Frecuencia Porcentaje

1 por semana 65 17%
2 por semana 96 25%
3 por semana 50 13%
4 por semana 4 1%
Todos los días 4 1%
Otros 165 43%
Total 384 100%
Fuente: Habitantes del cantón  Portoviejo
Elaborado por:  Isabel Rodríguez Sánchez

GRAFICO  5

Análisis:
El 17% de los encuestados afirma que la frecuencia de consumo es de 1

por semana, 25% afirma que la frecuencia de consumo es de 2 por

semana, 13% afirma que la frecuencia de consumo es de 3 por semana,

1% afirma que la frecuencia de consumo es de 4 por semana, 1% afirma

que la frecuencia de consumo es de todos los días y el 43% afirma que la

frecuencia de consumo otros (cuando sale a la calle y están vendiendo ó,

cuando le provoca). Como deducción se puede decir que la mayor

frecuencia de consumo es de 2 huevos de codorniz por semana, sin dejar

a un lado que el 45% lo consume cuando se le provoca, lo cual permite

determinar que existe un consumo programado y un consumo por antojo,

siendo estas las características del consumidor que se tiene que tomar en

cuenta.
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5. ¿Considera usted que el sabor de huevos de codorniz son:

TABLA 6
Alternativa Frecuencia Porcentaje

Excelente 104 27%
Muy Bueno 131 34%
Bueno 73 19%
Regular 73 19%
Malo 3 1%
Total 384 100%
Fuente: Habitantes del cantón  Portoviejo
Elaborado por:  Isabel Rodríguez Sánchez

GRAFICO  6

Análisis:
El 27% de los encuestados afirma que su sabor es Excelente, el 34% de

los encuestados afirma que su sabor es Muy Bueno, el 19% de los

encuestados afirma que su sabor es Bueno, el 19% de los encuestados

afirma que su sabor es Regular, y el 1% de los encuestados afirma que su

sabor es Malo (simple). Como indicio se observa que el 80% de la

población considera que el sabor del producto por lo menos está dentro

de la categoría “bueno”, siendo este una característica de apreciación del

producto muy favorable para la producción, adicionalmente hace ver que

características del producto terminado influirán en que todo el 80% de la

población considere que sea muy bueno o excelente, o que al contrario

cambien a categoría regular y malo.
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6. ¿Ha escuchado hablar de este producto “Huevos de Codorniz Pre
cocidos, Pelados y Sellados al Vacío”?.

TABLA 7
Alternativa Frecuencia Porcentaje

Si 108 28%
No 276 72%
Total 384 100%
Fuente: Habitantes del cantón  Portoviejo
Elaborado por:  Isabel Rodríguez Sánchez

GRAFICO  7

Análisis:
El 72% de los encuestados responde que NO ha escuchado hablar de los

Huevos de Codorniz Pre cocidos, Pelados y Sellados al Vacío, solo de los

huevos de codorniz pero en forma tradicional y el 28% SI ha escuchado

hablar de los “huevos de codorniz pre cocidos, pelados y sellados al

vacío” pero solo en internet pero la venta en otros países ya que en

nuestro país no se realiza este producto ni se importa. Para poder tratar

los datos obtenidos en esta encuesta, vale la pena retomar un momento

los datos de la pregunta No. 4 en la cual el 67% ha consumido huevos de

codorniz, pero los datos de la presente pregunta muestra que solo el 28%

ha escuchado hablar de los huevos de codorniz, lo cual permite

determinar que el consumidor se alimenta de este producto no por tener

conocimiento de las propiedades del producto sino más bien de una

tendencia de consumo de moda del comprador.
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7. ¿Qué percepción, tiene usted del producto “huevos de codorniz
pre cocidos, pelados y sellados al vacío”?

TABLA 8
Alternativa Frecuencia Porcentaje

Excelente 31 8%
Muy Buena 31 8%
Buena 169 44%
Mala 15 4%
Indiferente 138 36%
Total 384 100%
Fuente: Habitantes del cantón  Portoviejo
Elaborado por:  Isabel Rodríguez Sánchez

GRAFICO 8

Análisis:
El 8% de los encuestados afirma que su percepción del producto es

Excelente, el 8% de los encuestados afirma que su sabor es Muy Bueno,

el 44% de los encuestados afirma que su sabor es Bueno, el 4% de los

encuestados afirma que su sabor es Malo y el 36% de los encuestados

afirma que es indiferente su percepción al producto. Se determina que el

60% de la población tiene una precepción por lo menos buena del

producto lo cual afianza mucho la percepción del producto, y se tiene

también a favor que el 36% considera indiferente si es un producto

tradicional o industrial, lo cual afianza la necesidad de contar con un plan

de marketing que permita asegurar la población con por lo menos buena

percepción y ganar el 36% del mercado que tiene precepción indiferente.
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8. ¿De consumir huevos de codorniz, ¿Usted estaría dispuesto a
consumir huevos de codorniz pre cocido y sellado al vacío en vez
de adquirir uno en forma natural?

TABLA 9
Alternativa Frecuencia Porcentaje

Si 280 73%
No 104 27%
Total 384 100%
Fuente: Habitantes del cantón  Portoviejo
Elaborado por:  Isabel Rodríguez Sánchez

GRAFICO  9

Análisis:

El 73% de los encuestados afirma que SI estaría dispuesto a consumir los

Huevos de Codorniz Pre cocidos, Pelados y Sellados al Vacío porque ya

vienen listos para servir pero preferirían (saladitos, ó con algo de picante)

y el 27% afirma que NO estaría dispuesto a consumir (prefieren en forma

tradicional ó natural). Se deduce que el mercado tiene una predisposición

muy buena de ingreso del producto al mercado en forma; pre cocido y

sellado al vacío, pero se debe de tomar en cuenta que el 27% dice que no

está dispuesto a consumir ya que tiene la percepción de que al ser tratado

se pierden sus propiedades nutritivas, lo cual es erróneo, por lo que

nuevamente se hace necesario la existencia de un plan de marketing para

hacer conocer de las bondades del producto.
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9. ¿En lugar de consumir un bocaditos “típicos” (dulces galletas
roscas etc.), ¿estaría dispuesto a consumir “huevos de codorniz
pre cocidos, pelados y sellados al vacío” (Bocadito Saludable y
Altamente Nutritivo)?

TABLA 10
Alternativa Frecuencia Porcentaje

Si 250 65%
No 134 35%
Total 384 100%
Fuente: Habitantes del cantón  Portoviejo
Elaborado por:  Isabel Rodríguez Sánchez

GRAFICO  10

Análisis:

El 65% de los encuestados responde que SI estaría dispuesto a consumir

los Huevos de Codorniz Pre cocidos, Pelados y Sellados al Vacío, como

bocadito en reuniones ó para realizar platos a la carta y para adornar

platos especiales y el 35% NO estaría dispuesto a consumir en esta

presentación (prefieren prepararlos personalmente). Se determina que

existe una buena predisposición de consumo del producto para eventos

sociales en forma de bocaditos, y se debe tomar en cuenta de que el 35%

se encuentra ligado a que desconoce que la presentación pre cocido y

sellado al vacío no afecta ni altera las propiedades nutritivas del producto.
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10.¿De las siguientes características asociadas a un “Bocadito
Saludable” (huevos de codorniz pre cocidos, pelados y sellados
al vacío), ¿cuál considera usted, es la de mayor importancia?

TABLA 11
Alternativa Frecuencia Porcentaje

Que sea Bajo en Colesterol 104 27%
Qué No tenga Preservantes 92 24%
Que sea Barato 27 7%
Que Mantenga sus Nutrientes 161 42%
Total 384 100%
Fuente: Habitantes del cantón  Portoviejo
Elaborado por:  Isabel Rodríguez Sánchez

GRAFICO  11

Análisis:
El 27% de encuestados considera que el Producto sea Bajo en Colesterol

debido a la gran demanda actual de productos con estas características,

el 24% considera que la ausencia de Preservantes en el producto es muy

importante para su salud ya que mientras más natural sea el producto

será mejor para la salud, el 7% considera que el producto tiene que ser

barato y 42% indica que el producto mantenga sus nutrientes.

Como premisa se puede decir que el 93% de la población afirma la

tendencia de consumo de productos naturales, nutritivos y con bajo

contenido en colesterol.
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11.¿Qué precio estaría dispuesto a pagar por un empaque de huevos
de codorniz pre cocidos, pelados y sellados al vacío, de 250
gramos aproximadamente (esto es 24 huevos)?

TABLA 12
Alternativa Frecuencia Porcentaje

$2.00 - $2.50 203 53%
$2.51 - $3.00 150 39%
$3.01 - $3.50 27 7%
$3.51 ó mas 4 1%
Total 384 100%
Fuente: Habitantes del cantón  Portoviejo
Elaborado por:  Isabel Rodríguez Sánchez

GRAFICO  12

Análisis:
El precio que están dispuestos a pagar los encuestados es en el siguiente

orden: 53% a un precio de $2.00 - $2.50, 39% a un precio de $2.51 -

$3.00, 7% a un precio de $3.01 - $3.50, y 1% a un precio de $3.51 ó más.

Se puede determinar que el producto al estar dirigido a la clase media alta

y alta, pero sin dejar a un lado la característica natural del consumidor de

ser eficiente en el gasto, hace ver que 53% de la población está dispuesta

a pagar menos de $ 2.50, y que el 47% de la población está dispuesta a

pagar por lo menos 2.51
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12. En general, ¿cuántas veces por semana compraría usted los
huevos de codorniz pre cocidos, pelados y sellados al vacío?.

TABLA 13
Alternativa Frecuencia Porcentaje

Una vez por semana 184 48%
Dos veces por semana 123 32%
Tres veces por semana 19 5%
Cuatro veces por semana 12 3%
Otros 46 12%
Total 384 100%
Fuente: Habitantes del cantón  Portoviejo
Elaborado por:  Isabel Rodríguez Sánchez

GRAFICO  13

Análisis:

La frecuencia de compra del consumidor objetivo según las encuestas

realizadas se definen en el siguiente orden: 48% una vez por semana,

32% dos veces por semana, 5% tres veces por semana, 3% cuatro veces

por semana, %12 otros (cuando sale ó cuando provoca). Como premisa

tenemos que el 80% de la población está dispuesta a consumir huevos de

codorniz por lo menos una ó dos veces por semana.
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13.¿En cuál de los siguientes puntos de venta, usted estaría
dispuesto a comprar los huevos de codorniz pre cocidos, pelados
y sellados al vacío con mayor frecuencia?.

TABLA 14
Alternativa Frecuencia Porcentaje

Supermercados 265 69%
Despensas 96 25%
Otros 23 6%
Total 384 100%
Fuente: Habitantes del cantón  Portoviejo
Elaborado por:  Isabel Rodríguez Sánchez

GRAFICO  14

Análisis:

El lugar de preferencia de compra del consumidor objetivo según las

encuestas realizadas son las siguientes: 69% supermercados, 25% en las

despensas y 6% otros (en la calle ó donde estén disponibles). Como

deducción se tiene que la estrategia de distribución y venta del producto

va estar dirigida hacia los supermercados y despensas.
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5.1.3Conclusiones

De la presente investigación de mercado realizada se pueden obtener las

siguientes conclusiones:

 Del grupo de encuestados, el 78% afirma haber consumido

alimentos altamente nutritivos y bajos en colesterol,

 El 27% de encuestados considera que siempre consumen este tipo

de alimentos bajos en colesterol, el 24% considera que la ausencia

de persevantes en el producto es muy importante para su salud ya

que mientras más natural sea el producto será mejor y 42% indica

que el producto mantenga sus nutrientes y nuestro producto ofrece

estas características.

 Se evidencia con los resultados obtenidos, la creciente demanda y

preferencia por alimentos saludables, light y altamente nutritivos,

que cada vez toma mayor fuerza para su consumo.

 Con respecto al nivel de conocimiento y percepción del producto

“Huevos de Codorniz Pre cocidos, Pelados y Sellados al Vacío” se

determina que el 44% de los encuestados afirman NO conocer el

producto en si, solo conocen los huevos de codorniz en su forma

natural (crudos). Según estudio de mercado realizado se determina

que el consumo de huevos de codorniz en su forma natural está en

crecimiento lo que nos sirve de referente para ofrecer nuestro

producto por lo que se percibe que si tendrá acogida la

comercialización del producto. El 36% es indiferente. Estos

resultados, sirven de fundamento, para realizar nuestro proyecto

“huevos de codorniz pre cocidos, pelados y sellados al vacío”, que

cumple como condición, la preservación de la higiene del producto.

 Con respecto a la disponibilidad de pago, el 53% de los

encuestados está dispuesto a pagar por 24 unidades (funda de 250

gramos aprox.) un precio entre $2.00 - $2.50 y el 39% de los

encuestados está dispuesto a pagar $2.51 - $3 de “huevos de

codorniz pre cocidos, pelados y sellados al vacío”. Si bien es cierto,
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el precio de este producto es mayor al precio de una caja de 24

unidades de huevos de codorniz en estado natural (crudo) y dado

el perfil socio económico del consumidor objetivo, esto no se

constituye en mayor inconveniente para la comercialización.

5.1.4 Marketing MIX

5.1.4.1 Producto

Los “huevos de codorniz pre cocidos, pelados y sellados al vacío” es el

resultado de un proceso de la cocción, pelado y sellado al vacío en una

máquina selladora Modelo: FVB-U611-500, Nº Serie: 0422105, Marca:

Old River con capacidad para sellar 12 fundas por serie a una

temperatura promedio de 80º por un tiempo de 1min. 7seg., un vacío de

0.6 seg. y un tiempo de enfriamiento de 3 seg. De esta manera se permite

la conservación del producto ya que al sellarlo al vacío se saca todo el

oxígeno de la funda para logra impedir la actividad microbiana.

A continuación, se muestran las especificaciones técnicas del producto:

Especificaciones Técnicas del Producto

Ingredientes: 24 huevos de aprox. 10g. c/u
Vida Útil: 1 semana en refrigeración
Temperatura de
conservación:

-5 º C

Humedad: 73.40%
Color : Blanco hueso
Preservantes : Ninguno

Entre las principales características encontradas en los huevos de

codorniz pre cocidos, pelados y sellados al vacío destacamos las

siguientes:

• Bajo nivel de colesterol

• Bajo en Sodio

• Rico en potasio, calcio y otros minerales
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• 100% natural: Sin Preservantes ni aditivos

El producto se comercializará en fundas resistentes y selladas al vacío,

con un contenido neto aproximado de 240g (funda de 24 unidades).

Información Nutricional del Producto

Calorías: 155 Kcalorías/ 100 gr
Proteínas: 13 gr/ 100 gr
Grasas: 11 gr/ 100 gr
Hidratos de Carbono : 0.4 gr/ 100 gr
Índice glucémico (IG) : 0

La etiqueta cuenta con los detalles respectivos y por último, cuenta con

registro sanitario del producto

A continuación el detalle de la etiqueta del producto terminado en la fase

de introducción.

5.1.4.2 Precio

Como ya se conoce, el precio de un producto se puede fijar, en base a los

siguientes criterios:
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• Margen de utilidad con respecto a los costes de producción.

• Disponibilidad a pagar del consumidor (excedente del consumidor)

• Precio de la competencia

En este caso, el precio de venta al público, de una funda de 24 huevos

esto es 240g aprox., será estimado, en base a los posibles precios que

estarían dispuestos pagar los consumidores potenciales de dicho

producto, así:

Rango de Precio
Media
Simple

(x)
Ponderación

(%) x * %

$2.00 - $2.50 2,25 53% 1,19
$2.51 - $3.00 2,76 39% 1,08

$3.01 - $3.50 3,26 7% 0,23
$3.51 ó más 3,76 1% 0,04

PRECIO PONDERADO 2,53

Es importante resaltar que este será el precio de venta al consumidor

final, es decir que, dicho precio no es el precio que se utilizará para

calcular los ingresos al momento de construir el flujo de caja del proyecto,

pues el promotor de este proyecto no va a vender directamente el

producto al consumidor final. Por tanto más adelante, en el estudio

financiero, se determinará el precio al que se venderá cada unidad de

producto, esto es cada funda con 24 huevos contenido neto de 240

gramos aproximado, al primer intermediario, pues es éste el ingreso que

realmente se desea conocer. El precio promedio obtenido ($2.53) guarda

relación con las estrategias precio-calidad, dado que en este caso se

estaría empleado una estrategia precio-calidad de “Súper Valor”, pues se

resalta la alta calidad del producto, “huevos pre cocidos, pelados y

sellados al vacío”.

Los precios establecidos por la competencia al consumidor final, son

mayores al establecido en este proyecto, pues el contenido neto de sus

empaques es superior a los 240 gramos equivalentes a (24 unidades) que
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se ofrece y se pretende comercializar el producto (huevos de codorniz pre

cocido, pelado y sellado al vacío) como un bocadito sano y nutritivo.

5.1.4.3 Plaza

La plaza para este producto incluye todos aquellos lugares donde se

venda huevo de codorniz pre cocido y sellados al vacío. Es así que, los

puntos de venta se clasifican en dos categorías:

 “ON SALE” (venta interior): el huevo de codorniz pre cocido y sellado al

vacio no contará con este servicio, ya que empieza totalmente con las

ventas externas, más adelante, una vez conocido el producto se

implementará estrategias para su venta interior.

 “OFF SALE” (venta externa): los huevos de codorniz pre cocido y

sellados al vacío se compra para consumirse en otro lugar. En esta

categoría se encuentran las principales cadenas de supermercados en la

ciudad de Portoviejo, tales como: Supermaxi, Mi Comisariato, TIA  y AKI

(bajo pedido). Es importante recordar que, para introducir al mercado

productos nuevos es un tanto difícil venderlos en estas cadenas de

supermercados; sin embargo, la gran demanda por productos nutritivos y

bajos en colesterol no crean barreras inalcanzables para este nuevo

producto, como lo es el huevo de codorniz pre cocido y sellado al vacío.

5.1.4.4 Promoción

La promoción hace referencia a todas aquellas actividades que se

encargan de comunicar los atributos del producto y persuadir a los

consumidores meta para que adquieran el producto. La promoción de un

producto incluye las actividades de: Publicidad, promoción en ventas,

relaciones públicas y merchandising.

Publicidad: Dado que, el huevo de codorniz pre cocido y sellado al vacío

es un producto desconocido, se realizará una campaña publicitaria en los
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principales supermercados de la ciudad de Portoviejo, específicamente en

l

los lugares donde son más frecuentados por personas de estrato social

medio alto y alto, tales como: Supermercados:

Se advierte, que la actividad publicitaria se concentrará totalmente en el

lugar mismo donde se encuentran ubicados los mencionados

supermercados, pues son medios relativamente más baratos que la

televisión y la Radio. La publicidad se llevará a cabo los fines de semana

y se realizará mediante la entrega de hojas volantes al ingreso a dichos

supermercados, en la se dará a conocer los propiedades, nutrientes y

beneficios que ofrece el producto.

Adicionalmente en cada uno de los puntos de venta, se colocarán afiches

publicitarios de 1.60 por 50 cms. a todo color, en lona donde mediante la

ayuda de gráficos se resaltarán las principales características del

producto, acompañado de leyendas que den a conocer el producto de

manera eficaz.

Promoción en ventas: Con el fin de promover la adquisición del

producto, se establecerán Stands en los distintos puntos de venta, donde

se den muestras gratuitas de huevo de codorniz pre cocido y sellado al

vacío para que el consumidor pueda degustar y apreciar la alta calidad del

producto. Mediante estos Stands se pretende lograr un aumento

progresivo en el nivel de conocimiento y aceptación del producto, lo cual

es importante durante la etapa de introducción del mismo.
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5.2 Estudio técnico del proyecto

En este estudio examinaremos los requerimientos técnicos que son

necesarios para la puesta en producción del proyecto de la empresa de

Huevos de codorniz. Dentro de los requerimientos tenemos aspectos

importantes que cubrir como es la localización y adecuación de la

empresa, aquí se determinará el lugar más apropiado para la ubicación

del local tomando en cuenta el entorno del sector. Respecto a la

adecuación de la oficina se realizará un esquema explicativo sobre las

dimensiones que tendrá la misma y las diferentes áreas que funcionarán.

Se realizará también una descripción de los equipos requeridos para el

funcionamiento del proyecto, esto es área operativa, área administrativa;

desglose de los muebles y enseres que serán indispensables en cada

área.

Luego se presentará un esquema de la estructura organizacional que

permitirá el buen funcionamiento de la empresa para su desarrollo, así

como también una descripción de funciones de cada puesto propuesto.

Para finalizar se mostrará el flujo de servicio que se desea brindar,

describiendo brevemente la información que será importante recabar al

momento de que un cliente desee acceder a un Huevos de codorniz. Con

esto se busca no solo brindar un servicio de calidad (tomando en

consideración los requerimientos de los clientes) sino también generar

una base de datos de consumidores, lo cual permitirá hacer un

seguimiento a los mismos para ir mejorando el servicio.

5.2.1 Localización

5.2.1.1 Macro localización

El cantón Portoviejo Limita al Norte  con los Cantones Rocafuerte, Junín

y Bolívar; al Sur con el Cantón Santa Ana, al Este con el cantón
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Pichincha; al Oeste con el Océano Pacífico, y los cantones Jaramijo y

Montecristi.

División Política
Portoviejo tiene 9 parroquias urbanas y 7 rurales. Las parroquias urbanas

son 12 de Marzo, 18 de Octubre, Andrés de Vera, Colón, Francisco

Pacheco, San Pablo, Simón Bolívar, Picoaza, y Portoviejo.

En las rurales tenemos a Abdón Calderón, Alajuela, Chirijos, Crucita,

Pueblo Nuevo, San Plácido, y Riochico.

5.2.1.2 Micro localización

´

Tentativamente buscamos cubrir el sector noroeste de la ciudad, la

ubicación del local será un poco alejado del  centro de la ciudad.

Comenzaremos con la ubicación de la empresa en las calles Colon y Av.

Olmedo; las cuales tendrán un ambiente cálido y confortable para el buen

desarrollo de las aves.
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UBICACIÓN
GEOGRÁFICA

DE LA
EMPRESA

5.2.2Proceso de producción

Este proceso que mediante una determinada tecnología (combinación de

mano de obra, maquinaria, métodos y procedimientos de operación

directos e indirectos), que intervienen en un proceso de elaboración del

producto terminado “huevos de codorniz pre cocidos, pelados y sellados

al vacío”. El flujo de proceso de producción del producto “huevos de

codorniz, pre cocidos, pelados y sellados al vacío” seguirá las secuencias

necesarias para su flexibilización a través de la mano de obra y de los

equipos necesarios que se adapten a las características del pedido. La

tecnología seleccionada afectará en forma directa a la rentabilidad del

proyecto. Por lo tanto antes de seleccionar una tecnología avanzada, se

deberá elegir aquella que optimice los recursos económicos del proyecto

en sí. Las jaulas serán colocadas dentro del galpón que será diseñado de

acuerdo a las diferentes fases de producción que se desea tener y de la

disponibilidad económica del proyecto. La construcción es semejante a los

criaderos de gallinas, pero lo que hay que tomar en cuenta son las

exigencias fisiológicas del animal con respecto a la temperatura, humedad

y ventilación que brinde un medio adecuado para su normal desarrollo y
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postura. Antes del ingreso de las codornices a la planta se tendrá que

preparar adecuadamente las jaulas con sus respectivas bandejas de

recolección de huevos, bandeja de recolección de codornaza, bebederos

con agua potable limpia y los comederos limpios, previamente tomando

en cuenta la ventilación adecuada para el galpón ya que esta ayuda al

apostura de las aves, se procederá a desinfectar el área fumigando bien a

fondo el galpón para evitar la contaminación de la aves que llegarán.

5.2.2.1 Selección y adquisición de las aves

La selección y adquisición de la materia prima como en este caso son las

codornices Coturnix-Coturnix y Coturnix Japónica que son las codornices

ponedoras de 40 días de nacidas que es cuando ya están listas para la

postura serán adquiridas de la graja María Elena ubicada en Santo

Domingo de los Tsáchilas, propiedad de Eduardo Uzcátegui a un costo de

$3.50 por unidad, en el número necesario propuesto en este proyecto,

previamente serán revisadas por el médico veterinario de la empresa. y

que cumplan con las siguientes condiciones necesaria para ponedoras:

 Tener el peso promedio adecuado para su raza.

 No estar muda

 Tener calidad nutricional

 No tener heridas físicas

 No tener enfermedades infecciosas ni parasitarias

 Tener listos y desinfectados el galpón, las jaulas, los comederos y

los bebederos, con 14 días de anticipación.
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 Dos días antes del arribo de las codornices, se debe comprobar el

funcionamiento correcto de los equipos y la iluminación, entre

otros.

 Al momento de recibir las codornices, se suministra agua con

azúcar al 3% durante las tres primeras horas; al cambiar esta agua,

se suministra agua con vitaminas y electrolitos durante los primeros

tres días de llegada.

5.2.2.2 Instrucciones para el cuidado y alimentación de las aves

Instrucciones de cuidado

 Debe corroborarse la calidad del agua suministrada mediante un

examen de laboratorio.

 Tener listo y desinfectado el galpón y las jaulas.

 Recibirlas con agua azucarada las dos primeras horas, durante

este tiempo no suministrar concentrado.

 Suministrar agua con vitaminas electrolíticas durante los primeros

tres días de llegadas.

  Al momento de recibir las aves, suministrar agua con azúcar al

3% durante las tres primeras horas, luego cambiar el agua pero,

adicionando vitaminas durante los tres primeros días. Es

conveniente no suministrar concentrado durante las dos primeras

horas ya que las aves por el estado de estrés causado por el viaje

pueden impactarse y ahogarse con el alimento.

Cuidar la ventilación en el alojamiento, no dejando puertas o ventanas

abiertas que podrán dar paso a corrientes de aire o servir de entrada a

insectos o aves. La codorniz no necesita vacunas, sin embargo, existen

patologías que pueden ser transmitidas por otras aves, por esto, es

conveniente consultar al médico veterinario para determinar la incidencia

de estas patologías en la zona. Colocar cascarilla de arroz, viruta revuelta

con cal en las bandejas de excrementos para poder utilizar mejor el abono

es lo más aconsejable. La pureza del agua es de gran importancia
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siempre teniendo en cuenta la limpieza y desinfección de los bebederos

automáticos de copa. El tránsito de vehículos y personas, amenazan

constantemente las entradas de bacterias, aunque la codorniz es un ave

muy resistente, se deben desinfectar las ruedas de cualquier vehículo

mediante el paso por pediluvios colocado al ingreso a la planta y al

galpón, se debe restringir la entrada de visitantes al galpón si no cuenta

con toda las precauciones de higiene. Es necesario realizar una buena

limpieza de las bandejas que van bajo las jaulas, mínimo cada dos días,

con el fin de evitar la acumulación de gases, como el amoníaco, que

afectan el aparato respiratorio. Es aconsejable siempre mantener pintado

de color blanco ó colores claros los muros, techos y puertas, dentro de la

institución para de esta forma estimular la postura. Los pisos de cemento

en declive, con una pendiente de 3% con sus respectivos sifones para

facilitar el lavado y la desinfección de las jaulas.

 Jaulas

Se recomiendan módulos de 5 jaulas, (una jaula encima de la otra) cada

jaula de 3 compartimientos y en cada compartimiento 7 a 10 aves,

dependiendo del clima de la región, Así serán de 21 a 30 aves por jaula y

de 105 a 150 aves por modulo. Las jaulas son de acero inoxidable para

permitir una limpieza perfecta. Las rejillas del piso de las jaulas con una

abertura no menor de 10 mm, tampoco es recomendable que dicha

abertura sea muy ancha ya que los animales pueden meter allí sus patas
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y lastimarse. La capacidad de la jaula por cada 2mt2 es de 120

codornices y para cada 1.000 aves en jaula se necesitan 35 2mt2 de

galpón haciendo módulos de 5 pisos y dejando corredores de 1.25 mt.

entre las líneas de módulos. Es conveniente emplear siempre el sistema

de piso inclinado “Roll Way” para facilitar la recolección de los huevos.

Las bandejas estercoleras, así como los comederos y bebederos

automáticos son muy recomendables para agilizar el trabajo. En

instalaciones de más de 10.000 ponedoras, el estiércol se recoge

mensualmente.

 Iluminación
La codorniz requiere de 4 horas extras de luz en países tropicales que

comprende en 14 horas de iluminación diaria ya que esto incentiva al

ovario a producir foliículos maduros. De las 0 a las 10 p.m. que son las

horas de mayor postura encender siempre las luces fluorescentes y 3

bombillos de 100 watt con intervalos de 4 mt., esto es suficiente. La

intensidad de los rayos solares varían de un día otro por varios factores

como son: polvo, humedad, nubes y otros factores ya que el tiempo de la

luz solar varía por la posición del planeta con respecto al sol.

 Alimentación

Siendo las codornices animales de gran precocidad y de un alto

rendimiento en la producción de huevos, estos requieren de suficiente

alimento rico en proteínas y una dieta de alto valor nutritivo especialmente

en proteínas del 22 al 24% como mínimo. La mayoría de empresas

comercializadoras de alimentos concentrados fabrican la comida especial

para las codornices pero si se dificulta su obtención, pueden alimentarse
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con alimento concentrado de ponedoras en jaulas. Es indispensable que

dispongan de agua limpia y fresca durante todo el tiempo. Cada codorniz

consume 23 gramos de concentrado y su peso corporal debe verificarse al

momento de iniciar la postura, su peso promedio a esa edad deberá ser

de 110 a 115 gramos. Los animales que estén por debajo de este peso 10

o 15 gramos, deben separarse en una jaula aparte para crear grupos

homogéneos. Si las aves están demasiado pesadas, una reducción del

10% al 15% en la ración deberá rebajar su peso corporal. Si las aves

están demasiado livianas, un aumento del 10% en su ración será

necesario para obtener el peso corporal deseado. A los animales

separados por bajo peso se les deberá suministrar durante cinco días

vitaminas electrolíticas en el agua. Una vez por semana se agrega azúcar

morena al agua (1 g/litro) como laxante, el estrés se elimina agregando un

suplemento vitamínico al agua durante tres a cinco días seguidos, una

vez por mes. Aunque existen varios tipos de bebederos, solo se

recomienda los bebederos automáticos de "Nipple" o "chupos". Su costo

es relativamente bajo y su libre mantenimiento permite más salubridad y

agilidad en la operación Coturnícola. El agua para las codornices se trata

previamente con 1,5 ml de hipoclorito de sodio al 4% por balde de agua

de 10-12 l, un día antes de dársela a beber a las codornices.

Nota: Las ponedoras con otras comidas no especificadas para codorniz,

han demostrado serios trastornos digestivos y reproductivos que no solo

disminuyen totalmente la postura sino que pueden incluso ocasionar la

muerte de las aves.

 Higiene

Aunque las codornices poseen una de gran resistencia a las

enfermedades, es necesario mantener una higiene adecuada para evitar

peligros y para esto se recomienda lo siguiente:

 Cambiar el agua todos los días y que esta sea fresca y limpia.

 Desinfectar a diario los bebederos.

 Mantener los animales en un lugar fresco y sin corrientes de aire.



52

 Alimentación adecuada y permanente a su disposición. (23 gramos

por ave)

 Evitar la contaminación de los alimentos.

 Lavar bien y si es posible desinfectar los pisos y bandejas una vez

por semana.

 Esto puede realizarse lavándolos en una solución a base de yodo.

 No permitir a personas extrañas que manipulen los animales.

 En caso de presentarse diarreas agregar de inmediato el agua

fresca son esenciales para mantener los animales en buenas

condiciones. Una forma de contrarrestar virus o bacterias dentro

del galpón es ubicar una pequeña área con cal para desinfectar los

zapatos al ingreso al galpón.

 Balanceo de la ración diaria
Los nutrientes pueden dividirse en seis clases: agua, hidratos de carbono,

proteínas, grasas, vitaminas y minerales. es conveniente recordar cuál es

la diferencia que existe entre un alimento simple y otro balanceado. Así

por ejemplo: El grano de maíz es un alimento simple pues no contiene la

proporción suficiente de todos los nutrientes que permiten a una gallina

producir huevos en forma continua. Este cereal es rico en hidratos de

carbono y pobre en proteínas, vitaminas y minerales. Para compensar

estas deficiencias se deben agregar otros alimentos simples, ricos en

proteínas como la harina de soja, de girasol y harina de hueso y conchilla

que aportan calcio y fósforo. Del correcto mezclado de distintas

proporciones de alimentos simples se obtiene el alimento balanceado.

Este balanceado si se desea se lo puede conseguir en tiendas agrícolas a

un precio moderado o si se prefiere se puede preparar el alimento simple

uno mismo, es cuestión de moler los granos de maiz seco, pero hay que

compensar la falta de vitaminas con complejos vitamínicos que se los

disuelve en el agua, las codornices deben tener un bebedero el cual este

siempre con agua fresca y lleno, estos son los requerimientos

nutricionales de las codornices ponedoras. Se recomienda un análisis
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muy estricto de cada bache de alimento producido, no solo en cuanto a su

capacidad nutricional sino también bacteriológico que le pueda asegurar

que es alimento apto para el consumo del animal.

 Recolección de huevos
La recolección de los huevo se realizará 2 veces por día en la mañana de

06h00 – 07h00 y en la tarde de 18h00 – 19h00 de manera rápida y se los

colocará en bandejas para conservación, utilizando ropa (mandiles) del

mismo color todos los días para evitar que se alboroten y así evitar el

estrés de las aves ya que estos son muy susceptibles a las corrientes de

aire, movimientos bruscos y bulla los que puede disminuir la postura y

hasta puede causar la muerte.

CARACTERÍSTICAS DE PRODUCCIÓN
Comienzo de la postura 42 días
Continuidad de postura continua
Postura anual 260 huevos
Tiempo entre postura cada 22 horas
Peso del huevo 10 - 12 g
Pico de postura 92%
Vida útil de la ponedora 1 año
Consumo de alimento por día 22 g

 Recolección de codornaza

Se retira la bandeja que se encuentra colocada en la parte inferior de

cada piso de jaula y se lo realizará una vez por semana y con cuidado de

no interrumpir a las codornices.

 Enfermedades
Al igual que en otras aves, las enfermedades se presentan en cualquier

momento como brotes producidos por conocidos, parásitos internos o

externos o por virus. El canibalismo se puede presentar cuando los

animales están en un espacio muy reducido, es decir cuando las jaulas o
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corrales están sobre cargados de población. En todo caso, si se observa

la aparición de cualquier enfermedad, se deberán llevar los animales

enfermos o muertos a un centro de diagnostico más cercano a su

explotación. La codorniz no necesita vacunas, pero existen patologías que

pueden ser transmitidas por otras aves. Por esta razón, es conveniente

conocer la incidencia de enfermedades en la zona.

 Recomendaciones finales de la crianza

 Para lograr éxito en este tipo de explotación se recomienda:

 Comenzar con un lote no muy grande de animales e ir aumentando

a medida que se vaya obteniendo experiencia.

 Iniciar con ejemplares que reúnan las condiciones más adecuadas

como reproductores.

 Ubicar la cría en un lugar de buen clima y disponer de las

condiciones recomendables respecto a higiene, ubicación, etc.

 Mantener estrictamente las medidas de higiene indispensables y

sobre todo no introducir animales provenientes a los otros lugares

sin tener la seguridad de que estén completamente sanos.

 Darles alimentación adecuada y que no les falte agua fresca, limpia

y abundante diariamente.

 Estudiar las posibilidades del mercadeo antes de iniciarse en una

explotación en grande.

 Constancia y perseverancia en la explotación.

 Llevar los registros adecuados, tanto para el control de explotación

tanto para los costos de administración de la misma.

 Desinfectar semanalmente todo el equipo y galpón.

Un punto de gran importancia, es la tranquilidad que debe reinar en las

instalaciones de las ponedoras ya que los trabajos diarios de revisión,

limpieza y lavado de bebederos, evacuación de excrementos y

recolección de huevos deben efectuarse a la misma hora, de preferencia

temprano en la mañana.
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Se recomienda el sistema de bebederos automático para facilitar el

manejo, un bebedero de copa alcanza para cada quince ponedoras que

es el punto de más óptimo.

Para realizar trabajos dentro de galpón se deberá usar el mismo color de

vestimenta para que los animales se acostumbren. El manejo debe ser

lento sin carrera ni ruidos ya que se recomiendan 4 machos en jaulas

pajareras, separados por cada mil ponedoras, para que con su canto

estimulen la postura y tranquilidad del galpón.

 Almacenamiento y conservación
Los huevos se almacenarán en sitios frescos entre 10º y 15º con una

buena ventilación y humedad entre los 75% y 80% y se colocará con el

polo más aguda hacia abajo siendo volteados regularmente. La bodega

de almacenamiento estará ventilada libre de olores. Los huevos crudos se

los puede almacenar sin peligro hasta un máximo de 10 días dependiendo

de la estación que se encuentre en ese momento.

5.2.2.3 Elaboración del producto “huevos de codorniz pre cocido,
pelados y sellado al vacío”

 Lavado de huevos
Lavar los huevos colocando estos en tinas que previamente contienen

agua potable fresca (al ambiente), con una solución de cloro al 1% para

limpiar y desinfectar los posibles residuos de heces, luego se procederá a

escurrirlos en tamices.

 Pre cocción
Tener listo las ollas grades con agua hirviendo, para proceder a

introducirlos para su respectiva cocción durante 3-5 minutos. Figura 2-14:

Huevos en Proceso de Cocción.
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 Enfriado
Sacar los huevos para proceder a enfriar los huevos en recipientes

grandes con agua potable fresca para detener su cocción

 Pelado
Proceder a colocar los huevos en la máquina peladora de huevos.

 Empacado y sellado al vacío
Una vez que los huevos han sido pelados se procede a recoger para

empacarlos manualmente en fundas plásticas transparentes, resistentes

en cantidades de 24 unidades por funda. Se procede a sellar las fundas

en una máquina selladora Modelo: FVB-U611-500, Nº Serie: 0422105,

Marca: Old River con capacidad para sellar 12 fundas por serie a una

temperatura promedio de 80º por un tiempo de 1min. 7seg., un vacío de

0.6 seg. y un tiempo de enfriamiento de 3 seg. Empacar en cajas

diseñadas (etiquetadas) para colocar las fundas con 24 unidades cada

una. En un principio se distribuirá con se muestra a continuación en
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fundas con su respectiva etiqueta, pero con el pasar del tiempo se

pretende distribuir en cajas individuales y cajas de grandes de 24 cajas

pequeñas y con la etiqueta en las caja y no en la funda.

Fundas vacías Producto Terminado

 Comercialización y distribución
La comercialización se realizará bajo pedido de los comisariatos,

supermercados, despensas y todos los clientes que lo requieran ya que

este producto se puede servir como bocadito en reuniones y fiestas, la

entrega se la realizará directamente a la empresa o personas solicitantes

los mismos que en un inicio no tendrán intermediarios.

5.2.3Diagrama de flujo del proceso de producción

Se representada a través de gráficos, de procesos utilizados en los

diagramas de flujo de un proceso, es decir se trata de una herramienta

sencilla y muy clara para explicar un proceso como es en este caso el de

producir huevos de codorniz pre cocidos, pelados y sellados al vacío.
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Diagrama de Flujo

5.2.3.1 Balance de obra física

En el balance de obra física con que se contará en este proyecto se

incluirá los espacios requeridos para el movimiento de materiales,

almacén, servicios, equipo personal. Debido a que la distribución del

equipo y áreas de trabajo es una situación ineludible para todas las

empresas el solo hecho de colocar un equipo en el interior del edificio

representa para la empresa un beneficio o un problema. Esta ordenación

práctica incluye espacios necesarios para el movimiento del material de
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almacenamiento, trabajadores y otras actividades de servicios.El tamaño

de la obra física necesaria para la ejecución de este proyecto está

diseñado de acuerdo a las necesidades y a su capacidad de producción

en unidades por año.

En este proyecto se ha tomado la decisión de construir una planta a un

costo $19.500 la misma que estará completamente adecuada para la

ejecución de este proyecto lo cual incluye lo siguiente:

1 planta totalmente adecuada de 800 m2 que contiene lo siguiente:

1 galpón completo con capacidad para 20 jaulas de 120 codornices

1 parqueadero para 3 vehículos

1 oficina con tres compartimientos

1 bodega para materiales y equipos

2 baños 1 para personal administrativo y 1 baño para el personal

operativo

1 área de mecánica

1 caseta para guardia

5.2.3.2 Balance de maquinarias y equipos

Inversiones en equipamiento

La inversión en equipamiento consiste en todas aquellas que permitan la

operación normal de la planta de la empresa creada por el proyecto como:

maquinaria, herramientas, vehículos, mobiliario y equipos en general. Al

igual que en la inversión en obra física, aquí interesa la información de

carácter económico que tendrá que respaldarse técnicamente en el texto

mismo del informe del estudio que se elabore. La sistematización de la

información se hará mediante balances de equipos particulares; en

función de la complejidad, diversidad y cantidad de equipos, podrán

elaborarse balances individuales de maquinaria, vehículos, herramientas,

etc.
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La importancia de cada uno de estos balances se manifiesta en que de

cada uno se extraerá la información pertinente para la elaboración del

flujo de efectivo del proyecto sobre inversiones, reinversiones durante la

operación e incluso, ingresos por venta de equipos de reemplazo.

Comúnmente en este balance se adjunta las cotizaciones de respaldo a la

información, de las especificaciones técnicas y otros antecedentes que

hace necesaria una caracterización de cada maquinaria en el balance. La

primera columna contará con un listado de todos los distintos tipos de

maquinaria, el estudio de la tecnología que se utilizará. La segunda

columna contará con la cantidad requerida de cada equipo.La tercera

columna contará con su costo unitario puesto en planta e instalado, y se

determina por la información de las cotizaciones.
MAQUINARIAS, EQUIPOS Y ENSERES

DETALLE Cantidad Costo Unitario Costo Total

Jaulas Completas 20 350,00 7.000,00
Mesas-Acero Inoxidable 1 1.500,00 1.500,00
Bebederos con mangueras 20 35,00 700,00
Niplos - Chupos 200 15,00 3.000,00
Sunchadora 1 150,00 150,00
Porta Cinta 2 15,00 30,00
Selladora al Vacío 1 1.600,00 1.600,00
Termómetro Digital 1 85,00 85,00
Carretillas 2 59,00 118,00
Carretilla Coche 1 53,00 53,00
Lámparas Infrarrojas 1 50,00 50,00
Canastillas 20 10,00 200,00
Bomba Fumigadora 2 18,00 36,00
Generador Eléctrico 1 1.500,00 1.500,00
Mezcladora de Alimento 1 500,00 500,00
Cocina Industrial 1 1.400,00 1.400,00
Refrigerador 1 1.800,00 1.800,00
Overol/Mandil 10 25,00 250,00
Tamiz 2 132,00 264,00
Olla de acero inoxidable 1 313,00 313,00
Botas de caucho 10 25,00 250,00
Palas 4 4,35 17,40
Lona (rollo de 200m) 4 200,00 800,00
Bandeja Plástica 20 13,00 260,00
Gaveta 20 20,00 400,00

TOTAL 22.276,40
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A la vida útil normalmente se la considera como la máxima utilización de

la maquinaria, cuando se debería observar el periodo óptimo de

reemplazo. Por ejemplo, en un balance de vehículos, muchas veces

podría encontrarse un camión repartidor con tres años de vida útil, aun

cuando su vida de operación será mucho mayor. Esto se debe a que, por

efectos de imagen corporativa, será necesario el reemplazo de los

camiones repartidores, para dar permanentemente una imagen de

renovación y modernismo.

5.2.3.3 Balance de personal

El costo de mano de obra constituye uno de los principales rubros de los

costos de operación de este proyecto debido a la importancia relativa que

tiene dentro del mismo, ya que de esto dependerá el grado de

automatización del proceso productivo contando siempre con un

entrenamiento adecuado del personal requerido para las labores a

desarrollarse contando siempre con, la situación del mercado laboral. El

análisis del proyecto requiere la identificación y cuantificación del personal

operativo que se necesitará en la elaboración del producto el mismo que

nos dará la pauta para determinar el costo de remuneraciones por periodo

de acuerdo a la capacidad económica de la empresa. Es importante

considerar, que se tendrá los servicios de mano de obra directa la misma

que trabaja directamente en la transformación del producto y la mano de

obra indirecta que presta sus servicios en tareas complementarias como

el mantenimiento de equipos, supervisión, limpieza, médico general para

el personal, electricista, mecánico, etc.
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5.2.4 Ingresos

Como se sabe, para estimar los ingresos anuales, se partió del supuesto

que el Consumo promedio anual de huevos de codorniz precocido y

sellado al vacio, por individuo, es de 9,6 unidades por año, determinando

así, la demanda por huevos de codorniz precocido y sellado al vacío. Por

otro lado, usando el criterio de Porter, se estableció que la participación

de mercado para el primer año de operaciones fuera del 4,84%, con un

incremento del 4,84% anual. Es así que, multiplicando el precio de venta

de funda de huevos de codorniz precocido y sellado al vacío de 24 unds.

Da un valor ($2,53) a los primeros intermediarios (supermercados,

comisariatos y despensas) se obtienen los ingresos por ventas

DESCRIPCIÓN CANTIDAD DE
FUNDAS (año)

COSTO
unitario

INGRESO
AL AÑO

Huevos de codorniz
empacado y sellado
al vacío (250 gr)

45.000 2,53 113.850,00

TOTAL 113.850,00

5.3 Estudio económico

En este estudio se proyectarán tablas de costos, gastos e inversiones en

las que se incurrirán para llevar a cabo el proyecto.

También se procederá a elaborar Estado de Resultados, Flujo de Caja,

Balance General para la posterior evaluación económica. Como el

proyecto contempla la creación de una empresa, se analizará la situación

inicial y se harán proyecciones para los próximos cinco años.

El objetivo de este estudio es mostrar los valores expuestos en los

estudios anteriores mediante una visión económica y financiera.
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5.3.1Inversión Inicial

El gasto de inversión inicial, incluye todo el flujo de recursos orientados a

la compra de equipos, maquinarias, herramientas, vehículos y demás

activos que permiten la “puesta en marcha” del proyecto; así como se

puede observar en el plan de inversión.

La inversión inicial total ascenderá a    $ 80.115,08 con un

financiamiento de $ 19.500,00 mediante préstamo a la Corporación

Financiera Nacional (CFN).

5.3.1.1 Inversión Fija
El costo total de los muebles y equipos de oficina,  se necesitará la

adquisición de equipos y enseres, los cuales ascienden a   $ 70.341,40 la

amortización de los intangibles como se puede observar en el plan de

inversión.

5.3.1.2 Activos diferidos
Gastos de instalación, organización y constitución jurídica, patentes,

estudios previos requeridos para pagos anticipados, registro sanitario y

general de todo gasto de  inicio del negocio. Los gastos ascienden a

$ 2.335,00

INVERSIÓN DIFERIDA
DENOMINACIÓN VALOR

PERMISOS MUNICIPALES Y OTROS 1.825,00
GASTOS DE CONSTITUCIÓN 510,00

TOTAL 2.335,00

PERMISOS MUNICIPALES Y OTROS
DENOMINACIÓN VALOR

Permiso de Cuerpo de Bombero 20,00
Registro Único de Contribuyente (RUC) 5,00
Registro sanitario 1.500,00
Registro de IEPI (Instituto de Propiedad
Intelectual) 300,00

TOTAL 1.825,00
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GASTOS DE CONSTITUCIÓN
DENOMINACIÓN VALOR

Permiso de Funcionamiento 50,00
Honorarios Profesionales 200,00
Notaria (Escritura) 100,00
Línea telefónica 100,00
Instalación de energía eléctrica 10,00
Publicación (Prensa) 50,00

TOTAL 510,00

5.3.1.3 Capital del Trabajo

Es el dinero con el que se cuenta para poder operar el negocio, se lo

considera en relación a los diferentes costos, asciende a $ 7.438,68 tan

solo se ha considerado  para 1  mes, porque los ingresos del mes en

curso cubrirán de inmediato lo invertido.
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INVERSION FIJA APORTE CRÉDITO TOTAL

Terreno 10.000,00 0,00 10.000,00
Edificio 0,00 19.500,00 19.500,00
Maquinarias, equipos y herramientas 22.376,40 0,00 22.376,40
Vehículo 17.000,00 0,00 17.000,00
Muebles y equipos de oficina 1.465,00 0,00 1.465,00

Gastos de Constitución 2.335,00 0,00 2.335,00

TOTAL 53.176,40 19.500,00 72.676,40

CAPITAL DE TRABAJO

 Materia prima directa 1.700,00 0,00 1.700,00
 Materiales directos para 1 mes 1.088,33 0,00 1.088,33
 Mano de obra directa para 1 mes 1.192,00 0,00 1.192,00
 Gastos  de operaciones para 1 mes 2.597,19 0,00 2.597,19
 Gastos de administración y ventas para 1 mes 861,16 0,00 861,16

TOTAL 7.438,68 - 7.438,68

80.115,08

72.676,40 91%
7.438,68 9%

80.115,08 100%

MONTO PORCENTAJE
60.615,08 76%
19.500,00 24%
80.115,08 100%

APLICACIÓN
INVERSIÓN FIJA

TOTAL

DETALLE

                                  PLAN DE INVERSIÓN Y ORIGEN DE FONDOS
(En dólares)

PLAN DE INVERSIÓN

INVERSIÓN TOTAL= INV.FIJA.+CAP.TRABAJO

RECURSOS  PROPIO
CRÉDITO BANCARIO
TOTAL

CAPITAL DE TRABAJO

ORIGEN DE FONDOS

5.3.1.4 Financiamiento

Para la realización de este proyecto, se han considerado dos

posibilidades: financiamiento propio, y  préstamo en la CFN (Corporación

Financiera Nacional).

De acuerdo a los datos, tendremos un apalancamiento en la empresa del

26%, lo cual nos servirá para mantener la rentabilidad sostenible de la

microempresa. Se solicitará un crédito a la CFN (Corporación Financiera
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Nacional) el cual cuenta con una tasa activa del 10,85% y cuya deuda se

amortizará en 5 años.

Escogemos esta entidad porque esta institución financiera nos ofrece una

tasa módica en la cual, los primeros años nosotros como empresarios

podremos cancelar de acuerdo a nuestras ganancias obtenidas.

MONTO 19.500,00
INTERÉS (ie) 10,85% PAGO $5.256,23
PERIODO 5

PERIODO SALDO
INICIAL

PAGO DE
INTERÉS

PAGO DE
CAPITAL

CUOTA
TOTAL

SALDO
FINAL

0
1 19.500,00 2.115,75 3.140,48 5.256,23 16.359,52
2 16.359,52 1.775,01 3.481,22 5.256,23 12.878,30
3 12.878,30 1.397,30 3.858,93 5.256,23 9.019,37
4 9.019,37 978,60 4.277,63 5.256,23 4.741,75
5 4.741,75 514,48 4.741,75 5.256,23 0,00

TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO

CRÉDITO BANCARIO EN DOLARES

FORMA DE PAGO: en amortizaciones anuales iguales

5.3.1.5 Presupuesto de Otros Gastos

Los gastos de distribución se centran a los egresos que se derivan de las

actividades de distribución de los Huevos de Codorniz Precocido y

Sellado al Vacío hacia los puntos de venta en las ciudad de Portoviejo, es

decir el gasto en transportación del producto terminado. Por último, el

gasto en publicidad, se limita a las salidas de efectivo en anuncios

publicitarios, además se incluye en este rubro el costo de los letreros,

hojas volantes y degustaciones para promocionar el producto en los

puntos de venta. También los gastos fijos como son los servicios básicos,

los mismos que sumados dan un total de $3.220,00 anualmente. Ver el

detalle en las tablas a continuación:
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GASTOS DE VENTAS

DESCRIPCIÓN COSTO AL MES COSTO  AL AÑO

Publicidad 120,00 $       1.440,00

Gastos de Servicios Básicos
COSTO DE SERVICIOS BÁSICOS AL AÑO

DESCRIPCIÓN COSTO AL MES COSTO  AL AÑO
Electricidad 75,00 900,00
Agua 25,00 300,00
Teléfono 25,00 300,00
Internet 25,00 300,00
TOTAL $           1.800,00

5.4 Evaluación financiera

Una vez realizado la inversión en obra física, en equipos y maquinaria, así

como el calendario de reemplazo de los activos fijos; es el momento de

demostrar si el proyecto actual, es económicamente factible. Para ello, se

mostrará el comportamiento proyectado de variables como: El volumen de

ventas de Huevos de Codorniz Precocido y Sellado al Vacio, el coste de

producción, los gastos administrativos, de publicidad y de ventas; con esta

información se descontarán los flujos de cada período usando una tasa de

descuento (TMAR), para obtener la tasa de retorno del proyecto (TIR) y el

valor actual neto (VAN) y de esa forma determinar la factibilidad

económica del mismo.

5.4.1Estado de Pérdidas y Ganancias

El proyecto en su primer año de mercado presenta ganancias,

obteniendo así una rentabilidad del 23% del valor sobre las ventas netas.

Además, los costos de ventas representan el 55% con respecto a los

ingresos del primer año.
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Este reporte refleja el movimiento de la compañía (Ingresos – Costos –

Gastos) llegando a determinar la utilidad antes de participación e

impuestos y la utilidad liquida (Utilidad Neta), esto es para un periodo de

5 años, tiempo para el que fue hecho en estudio del proyecto.

Los resultados son muy prometedores puesto que las determinantes de

los resultados financieros presentan características de prosperidad para la

presente inversión.
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1 2 3 4 5
113.850,00 119.360,34 125.137,38 131.194,03 137.543,82

COSTOS DE VENTAS
29.064,00 30.470,70 31.945,48 33.491,64 35.112,64
24.016,01 25.178,38 26.397,02 27.674,63 29.014,09
7.443,28 7.443,28 7.443,28 7.443,28 7.443,28

53.326,71 56.267,98 59.351,60 62.584,48 65.973,82

(-)Gastos de administración (A2) 8.600,87 9.017,15 9.453,58 9.911,13 10.390,83
1.440,00 1.509,70 1.582,77 1.659,37 1.739,68

467,00 467,00 467,00 467,00 467,00
42.818,84 45.274,13 47.848,26 50.546,97 53.376,30
2.115,75 1.775,01 1.397,30 978,60 514,48

40.703,09 43.499,12 46.450,96 49.568,37 52.861,82
6.105,46 6.524,87 6.967,64 7.435,26 7.929,27

34.597,63 36.974,26 39.483,32 42.133,11 44.932,55
(-)Impuesto a la renta 25% 8.649,41 9.243,56 9.870,83 10.533,28 11.233,14

25.948,22 27.730,69 29.612,49 31.599,84 33.699,41

Ingresos promedios al año 125.417,11

(-)Costos directos (A1)
(-)Gastos indirectos (A1)
(-)Depreciación (A1,A2)
UTILIDAD BRUTA

V.A IMP. RENTA.

UTILIDAD NETA

(-)Amortización ( Est. Sit. Inic. Gast. Preop)
UTILIDAD OPERATIVA
(-)Gastos financieros (Tabla amort)
V.A.I.PE
(-)Partcip. Empl. 15%

(-)Gastos de venta (A2)

              ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
(En dólares)

PERIODOS (en años)

VENTAS NETAS
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5.4.2Flujo de Caja

El principal objetivo de la elaboración del estado de flujo de efectivo es el

de identificar las causa de los incrementos y disminuciones de dinero

durante el horizonte de planeación del proyecto. Los ingresos

operacionales de las ventas de Huevos de Codorniz pre cocidos, Pelados

y Sellados al Vacío a los consumidores objetivo. Dentro de los usos de

efectivo generados por el proyecto, se incluyen los gastos por las

actividades de distribución y comercialización del producto el mismo que

se representa en gastos de publicidad, venta, administración, costos de

materiales directos, costos de mano de obra directa e indirecto, costos

fijos, costos variables y los costos directos e indirectos de fabricación de

Huevos de Codorniz pre cocidos, Pelados y Sellados al Vacío. Todos

estos desembolsos descritos anteriormente se refieren a los egresos

operacionales. Finalmente se incluyen los beneficios adicionales que se

obtiene como producto de la venta de los activos fijos depreciados a su

valor de desecho.

En base a la información obtenida en el flujo de caja podremos obtener el

VAN (Valor actual neto), el cual nos servirá para evaluar al proyecto y

saber si es conveniente hacerlo o no.
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RUBROS 0 1 2 3 4 5
Huevos de codorniz empacado y sellado
al vacío (empaque de 250 gr) 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000

Precio unitario (Empaque de 250gr) 2,53 2,65 2,78 2,92 3,06
Costo unitario 1,18 1,24 1,30 1,36 1,43

INGRESOS DE OPERACIÓN 0,00 113.850,00 119.360,34 125.137,38 131.194,03 137.543,82
(-)Costo de Operación 53.080,01 55.649,08 58.342,50 61.166,27 64.126,72
(-)Costo de Administración y venta 10.040,87 10.526,85 11.036,34 11.570,50 12.130,52
(-)Depreciación 7.443,28 7.443,28 7.443,28 7.443,28 7.443,28
(-)Amortización 467,00 467,00 467,00 467,00 467,00
(-)Pago de Intereses por Crédito Recibido 2.115,75 1.775,01 1.397,30 978,60 514,48
Utilidad Antes de Participación e
Impuestos 40.703,09 43.499,12 46.450,96 49.568,37 52.861,82

(-)15% de Participación Trabajadores 6.105,46 6.524,87 6.967,64 7.435,26 7.929,27
(=)Utilidad Antes de Impuesto a la Renta 34.597,63 36.974,26 39.483,32 42.133,11 44.932,55
(-)25% de impuesto a la Renta 8.649,41 9.243,56 9.870,83 10.533,28 11.233,14
Utilidad Neta 25.948,22 27.730,69 29.612,49 31.599,84 33.699,41
(+)Depreciación 7.443,28 7.443,28 7.443,28 7.443,28 7.443,28
(+)Amortización de activos diferidos 467,00 467,00 467,00 467,00 467,00
(-)Costo de inversión fija 72.676,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-)Capital de trabajo 7.438,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+)Recuperación de capital de trabajo 0,00 0,00 0,00 0,00 7.438,68
(+)Crédito recibido 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-)Pago del capital (amortización del principal) 3.140,48 3.481,22 3.858,93 4.277,63 4.741,75
Flujo de fondos Netos -80.115,08 30.718,02 32.159,75 33.663,84 35.232,49 43.839,62

FLUJO DE FONDOS NETOS



72

5.4.3Tasa Mínima Atractiva de Retorno

Para iniciar nuestro análisis de rentabilidad, en primer lugar debemos determinar

la tasa a la cual descontaremos nuestros flujos, es decir, el costo de capital

denominada TMAR.

La TMAR representa la tasa mínima de retorno a la cual un inversionista estaría

dispuesto a invertir en un proyecto, por lo tanto es la rentabilidad que el

inversionista exige como mínima por renunciar a un uso alternativo de sus

recursos, en otros proyectos con niveles de riesgo similar.

TMAR = Rf + Be ( ERm - Rf )

TMAR = 12,95% + 88,97% * ( 14,00% - 12,95% )

TMAR = 13,88%

DONDE:

Rf = Tasa Libre de Riesgo ( Tasa Pasiva Referencial + Riesgo País )

Be = Beta (Riesgo sistemático)

Erm = Tasa de Retorno Esperada del Mercado

Tasa pasiva referencial = 4,15%

Riesgo País = 8,80%

5.4.4TIR

La TIR evalúa el proyecto en función de una única tasa de rendimiento por

período con la cual la totalidad de los beneficios actualizados son exactamente

iguales a los desembolsos expresados en moneda actual. La TIR para el presente

proyecto alcanza un 31,23%, siendo mayor a la Tasa Mínima Atractiva de Retorno
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(TMAR) que es de 13,88%; con lo cual se demuestra la vialidad financiera del

proyecto.

5.4.5VAN

El Valor Actual Neto corresponde al valor presente de todos los flujos futuros

generados por el proyecto, descontados a una tasa del 13,88%. El VAN para el

presente proyecto es de $ 38.288,72 siendo este mayor a cero, por lo que se

concluye que el negocio es rentable.

VAN 38.288,72
TIR 31,23%

R B/C 1,27
VAN (ingreso) 426.561,12
VAN (egreso) 334.706,92

5.4.6Relación beneficio costo B/C

Al desarrollar la relación económica beneficio-costo (B/C), es necesario obtener el

valor presente para los ingresos y los egresos, desde un punto de partida que es

el interés o costo de oportunidad de invertir en otro proyecto.

B/C = valor presente de los Ingresos / valor presente de los Egresos

B/C = $426.561,12 / $334.706,92 = 1,27

Lo que nos indica que si B/C>1 es aconsejable invertir en el proyecto previa

verificación de otros factores de evaluación económica, financiera y de mercado.

5.4.7 Periodo de Recuperación de la inversión

El periodo de recuperación del proyecto permite calcular el tiempo que se

demorará el inversionista en recuperar la inversión realizada, este fue calculado

por medio del valor presente del flujo de fondos netos, dando como tiempo de

recuperación: 3 años y 3 meses aproximadamente.
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A continuación se muestra un cuadro detallado de los flujos de caja obtenidos

durante los primeros cinco años.

Años Inversión FFN VP FFN
0 80.115,08-
1 30.718,02 26.973,04
2 32.159,75 24.796,24
3 33.663,84 22.791,52
4 35.232,49 20.945,45
5 43.839,62 22.884,94

AÑO VALOR
PRESENTE

80.115,08 1 20.945,45
74.560,80 0,27 5.554,28
5.554,28

5.554,28
20.945,45

PRI= 3,27 AÑOS

Porcentaje por año = 0,27

Diferencia

Inversión
 VP ffn 3er año

vp=vf/(1+i) n̂

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN

5.4.8Punto de Equilibrio

El punto de equilibrio es un punto de balance entre ingresos y egresos, cuando

los ingresos y los gastos son iguales se produce el punto de equilibrio, cuyo

significado es que no existen utilidades ni pérdidas, es decir, si vendemos menos

que el punto de equilibrio tendremos pérdidas y si vendemos más que el punto de

equilibrio obtendremos utilidades.

El cálculo del punto de equilibrio nos permite determinar con que volumen de

producción podemos  generar ingresos que nos permitan salvar  los costos, es

decir, que ni ganamos ni perdemos; el punto de equilibrio de este proyecto para el

primer año es de $61.421,73 en lo económico  y 24.277 empaques de 250 gr

Huevos de codorniz empacado y sellado al vacío.
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DESCRIPCIÓN COSTOS FIJOS COSTOS
VARIABLES

Materia prima directa 1.700,00
COSTOS OPERATIVOS
Mano de obra indirecta 13.368,00
Mano de obra directa 14.304,00
Materiales directos 13.060,00
Depreciación 7.443,28
Electricidad 900,00
Agua 300,00
Teléfono 300,00
Internet 300,00
Materiales ind. Y otros sum. 4.397,61
Seguros 1.766,29
Imprevistos 1.484,11
Gastos de administración. 8.600,87
Gastos de ventas. 1.440,00
Gastos financieros. 2.115,75
TOTALES 49.638,19 21.841,72

Costo total= C.fijos+C.variables 71.479,91

CF
P.E.= Punto de equilibrio 61.421,73 PE=
C.F.= Costo fijos 49.638,19 1-(CV/V)

C.V = Costo Variables 21.841,72
   V = Ventas netas. 113.850,00

PUNTO DE EQUILIBRIO 1ER. AÑO.
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5.4.9Análisis de Sensibilidad

El análisis de sensibilidad que se mostrará a continuación fue ejecutado con la

para determinar la probabilidad de que el VAN sea positivo para lo cual se

tomaron como variables: la cantidad demandada, el precio y los costos variables

de producción, las cuales influyen de manera más directa sobre el VAN.

Respecto a los ingresos el análisis de sensibilidad nos demuestra que el proyecto

soporta de manera factible hasta una reducción del 14% de los ingresos debido a

que se depende mucho del nivel de ingresos en este tipo de negocio.

Respecto a los gastos el análisis de sensibilidad nos demuestra que el proyecto

acepta hasta un aumento del 30% de los gastos de manera factible lo cual indica

que el negocio está preparado para soportar un aumento importante de los

gastos.

RUBRO DISMINUCIÓN INCREMENTO VAN ($) TIR B/C
38.288,72 31,23% 1,27

INGRESOS 5,0% 24.692,09 25,31% 1,21
INGRESOS 10,00% 11.095,45 19,14% 1,15
INGRESOS 14,00% 218,14 13,99% 1,10

COSTOS 10,0% 25.610,47 25,72% 1,20
COSTOS 20,0% 12.932,22 19,99% 1,14
COSTOS 30,0% 253,96 14,00% 1,08

ANALISIS DE SENSIBILIDAD
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VI. CONCLUSIONES

Luego de efectuar un análisis profundo para determinar la factibilidad de la

aceptación del servicio de Huevos de codorniz integral, sus implicaciones en el

mercado local y la rentabilidad que generaría este tipo de inversión, se concluye

lo siguiente:

 El desarrollo de un proyecto de esta naturaleza se ve favorecido

principalmente por ser un producto innovador.

 Este tipo de proyecto se presenta como una alternativa de obtención de

ingresos para personas que no tienen un trabajo fijo o que trabajan por

horas.

 Al igual las ventas pueden ser realizadas el gerente así como por la

persona encargada de la ventas mismas.

 Mediante la investigación de mercado se pudo conocer la aceptación que

tendrá la empresa y el producto que se ofrece, también se investigó que no

hay competencia con este tipo de productos.

 Las entrevistas realizadas a personas que laboran en las empresas

cotorniculturas, permitió conocer más acerca la posible competencia.

 Los niveles de rentabilidad son satisfactorios, puesto que este tipo de

negocio es muy rentable.

 Los estados financieros demuestran la rentabilidad que tiene el proyecto

después de evaluar los ingresos y egresos que ocurren dentro de las

actividades que realiza la empresa.

 Mediante la evaluación del Valor Presente Neto (VAN 38.288,72) y de la

Tasa Interna de Retorno (TIR 31,23% )se pudo demostrar la viabilidad que

tiene el presente proyecto.

 El análisis de sensibilidad con respecto al VAN señala que ante de

variaciones esperadas demuestra que la rentabilidad del proyecto seguirá

siendo positiva hasta una diminución de los ingresos del 14% y un

incremento de los costos hasta el 30%
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VII. RECOMENDACIONES

 A las instituciones relacionadas con la problemática ambiental, para que

brinden el apoyo y asesoría técnica para poder contribuir de mejor manera

a la conservación del ambiente.

 No recurrir a la aplicación de sustancias químicas que posteriormente

afectan a la salud de los consumidores y buscar otras alternativas de

crianza con respecto a las aves.

 A nivel gubernamental analizar los precios de los productos agrícolas con

los que se elaboran los alimentos para aves.

 Aprovechar al máximo los recursos y conocimientos que se tiene, así como

las condiciones que ofrece el país, donde las empresas que se dedican a

esta actividad se beneficien debido a la diversidad de clima.

 Controlar adecuadamente las codornices, para evitar la mortandad.

 Alimentar adecuadamente a las aves para lograr el producto final deseado

que cumpla con las expectativas de producción.

 La persona encargada del cuidado de las aves debe utilizar correctamente

los implementos que la empresa provee.

 Para un mejor desarrollo de cualquier tipo de empresa se debe cumplir con

las leyes vigentes que rigen en el país.

 Para una empresa de este tamaño tal como se presenta en este proyecto

es recomendable que los puestos sean multifuncionales, es decir que las

personas que trabajen allí colaboren en realizar otras tareas, así su

desarrollo será mejor.
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ANEXOS
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ANEXO 1

CANTIDAD
(unidad)

PRECIO
UNITARIO TOTAL

2.000 0,85 1.700,00
1.700,00$

DENOMINACIÓN CANT. SUELDO
MENSUAL

VALOR
MENSUAL VALOR ANUAL

MANO DE OBRA DIR.
Médico Veterinario 1 400,00 400,00 4.800,00
Galponeros 3 264,00 792,00 9.504,00
TOTAL 4 1.192,00$ 14.304,00$

MATERIALES DIRECTOS
VALOR ANUAL

13.060,00$
13.060,00$

DENOMINACIÓN CANT. SUELDO
MENSUAL

VALOR
MENSUAL VALOR ANUAL

MANO DE OBRA IND.
Jefe de Produccion 1 400,00 400,00 4.800,00
Chofer repartidor 1 264,00 264,00 3.168,00
Personal de produccion 3 150,00 450,00 5.400,00
TOTAL 5 1.114,00$ 13.368,00$

CONCEPTO VALOR ANUAL
Combustible y mantenimiento 1.200,00$

COSTO AL
MES COSTO  AL AÑO

75,00 900,00
25,00 300,00
25,00 300,00
25,00 300,00

1.800,00$

VALOR ANUAL
4.097,61

300,00
4.397,61$

COSTO VIDA ÚTIL COSTO  AL AÑO
19.500,00 20 975,00
17.000,00 10 1.700,00
22.376,40 5 4.475,28

7.150,28$

CONCEPTO COSTO TIPO DE
SEGURO

% DE
SEGURO VALOR ANUAL

Edificio 19.500,00 S. Incendio 3% 585,00
Vehículo 17.000,00 S. Robo 3% 510,00
Maquinarias y equipos 22.376,40 S. Completo 3% 671,29

1.766,29$

29.682,18$

1.484,11$

31.166,29$

60.230,29$

Agua

TOTAL

GASTOS DE PERSONAL EN DÓLARES

CONCEPTO

Materiales auxiliares y suministros

MATERIALES INDIRECTOS Y OTROS SUMINISTROS
DESCRIPCIÓN
Materiales indirectos  (varios)

Teléfono
Internet
TOTAL

TOTAL COSTOS DE OPERACIONES

TOTAL DE GASTOS DE OPERACIONES

SEGUROS

A ) DEPRECIACIÓN

Aproximadamente el 5% de los rubro anteriores

Edificio
Vehículo

SUBTOTAL DE GASTOS DE OPERACIONES

Maquinarias y equipos

COSTO DE MATERIA PRIMA
COSTOS DIRECTOS

COSTO DE SERVICIOS BÁSICOS AL AÑO

DESCRIPCIÓN

Electricidad

TRANSPORTE
VALOR MENSUAL

100,00$

GASTOS DE PERSONAL EN DÓLARES

DESCRIPCIÓN

Codornices reproductoras

DESCRIPCIÓN
Materiales Directos

COSTOS INDIRECTOS



DENOMINACIÓN CANT. SUELDO
MENSUAL

VALOR
MENSUAL VALOR ANUAL

Gerente general 1 400,00 400,00 4.800,00
Secretaria 1 264,00 264,00 3.168,00
TOTAL 1 664,00 7.968,00$

COSTO TOTAL / AÑO

1.465,00 293,00$

CANTIDAD COSTO /
UNIT. TOTAL / AÑO

5 4,00 20,00
4 0,50 2,00
20 3,00 60,00

Otros 1 50,00 50,00
5% 4,10 4,10

136,10$

TOTAL / AÑO

73,25$

8.470,35$

423,52$

8.893,87$

COSTO AL
MES

COSTO  AL
AÑO

120,00 1.440,00$

1.440,00$

10.333,87$

Carpetas

TOTAL GASTOS DE VENTAS

TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

Aproximadamente el 5% de gastos anteriores

TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS

DESCRIPCIÓN

Publicidad

Imprevistos

DESCRIPCIÓN

Aproximadamente 5% de los Costos de muebles y equipos

SUBTOTAL

 IMPREVISTOS

 GASTOS DE VENTAS

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO

Cajas de plumas

DESCRIPCIÓN

Resmas de papel

MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA UTILIZADOS AL AÑO

B) DEPRECIACIÓN

GASTOS ADMINISTRATIVOS

CONCEPTO

Muebles y equipos de oficina (amortizables en 5
años)



ACTIVOS CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Caja 7.438,68

TOTAL ACT. CTE. 7.438,68 TOTAL PASIVO CTE -
ACTIVOS FIJOS PASIVO A LARGO PLAZO
Terreno 10.000,00 Crédito bancario 19.500,00
Edificio 19.500,00 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 19.500,00
Maquinarias,  equipos y Herramientas 22.376,40 TOTAL PASIVO 19.500,00
Vehículos 17.000,00 PATRIMONIO
Equipos y muebles de oficina. 1.465,00 CAPITAL 60.615,08
TOTAL ACT. FIJOS 70.341,40 TOTAL PATRIMONIO 60.615,08
ACTIVOS DIFERIDOS
Gastos de puesta en marcha. 2.335,00

TOTAL ACT. DIFERIDOS 2.335,00
TOTAL ACTIVOS 80.115,08 TOTAL PAS.Y PATR. 80.115,08

TOTAL ACTIVOS = TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL
( En dolares)

ACTIVOS PASIVOS



0 1 2 3 4 5

113.850,000 119.360,340 125.137,380 131.194,030 137.543,821
113.850,000 119.360,340 125.137,380 131.194,030 137.543,821

53.080,009 55.649,082 58.342,497 61.166,274 64.126,722
1.440,000 1.509,696 1.582,765 1.659,371 1.739,685
8.600,868 9.017,149 9.453,580 9.911,133 10.390,832

63.120,877 66.175,927 69.378,842 72.736,778 76.257,238
50.729,123 53.184,413 55.758,538 58.457,252 61.286,582
50.729,123 103.913,536 159.672,074 218.129,326 279.415,908

19.500,000 - - - - -
60.615,080 - - - - -
80.115,080 - - - - -

70.341,400 - - - - -
2.335,000 - - - - -

3.140,477 3.481,219 3.858,931 4.277,625 4.741,748
2.115,750 1.775,008 1.397,296 978,602 514,480

- 14.754,871 15.768,433 16.838,474 17.968,534
72.676,400 5.256,227 20.011,098 21.024,660 22.094,701 23.224,761
7.438,680 5.256,227- 20.011,098- 21.024,660- 22.094,701- 23.224,761-
7.438,680 2.182,453 17.828,646- 38.853,306- 60.948,007- 84.172,768-
7.438,680 45.472,896 33.173,314 34.733,878 36.362,551 38.061,821
7.438,680 52.911,576 86.084,890 120.818,768 157.181,319 195.243,140

TOTAL EGRESO NO OPERT.
SUPERAVIT O (D)  NO OPERT/AÑO
SUPERAVIT O (D)  NO OPERT/ACUM
SUPERAVIT O (D) TOTAL/AÑO
SUPERAVIT O (D) TOTAL/ACUM

INV. FIJA
INV. DIFERIDA
AMORTIZACIÓN PRINCIPAL
GASTOS FINANCIEROS
PAGO IMP RENTA Y PART. EMPL

CREDITO
APORTE PROPIO
TOTAL INGRE. NO OPERT.

EGRESO NO OPERT.

INGRESOS NO OPERATIVOS

TOTAL DE INGRESOS OPERATIVOS
EGRESOS OPERATIVOS
COSTOS DE FABRICACIÓN (-DEP)
GASTOS DE VENTAS
GASTOS ADM. Y GENER. (-A D)
TOTAL DE EGRESOS OPERATIVOS
SUPERAVIT O (D) OPERT./AÑO
SUPERAVIT O (D)OPERT./ACUM

VENTAS NETAS

FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO
(EN DOLARES)

PERIODOS (en años)

INGRESOS OPERATIVOS



ACTIVOS CORRIENTES 0 1 2 3 4 5
7.438,680 52.911,576 86.084,890 120.818,768 157.181,319 195.243,140

Cuentas por cobrar -
TOTAL ACT. CTE. 7.438,680 52.911,576 86.084,890 120.818,768 157.181,319 195.243,140

ACTIVOS FIJOS
70.341,400 70.341,400 70.341,400 70.341,400 70.341,400 70.341,400

Depreciación acumulada (-) 7.443,280- 14.886,560- 22.329,840- 29.773,120- 37.216,400-
TOTAL ACT. FIJO NETO 70.341,400 62.898,120 55.454,840 48.011,560 40.568,280 33.125,000

ACTIVOS DIFERIDOS
Gastos preoperativos 2.335,000 2.335,000 2.335,000 2.335,000 2.335,000 2.335,000
Amortización acumuladas (-) - 467,000- 934,000- 1.401,000- 1.868,000- 2.335,000-
TOTAL ACT. DIF. NETO 2.335,000 1.868,000 1.401,000 934,000 467,000 -

TOTAL ACTIVOS 80.115,080 117.677,696 142.940,730 169.764,328 198.216,599 228.368,140

PASIVO CORRIENTE
Part. Empl. Por pagar - 6.105,464 6.524,869 6.967,644 7.435,255 7.929,273
Impuestos por  pagar a la renta - 8.649,407 9.243,564 9.870,829 10.533,279 11.233,137
TOTAL PAS. CTE. - 14.754,871 15.768,433 16.838,474 17.968,534 19.162,411

PASIVO LARGO PLAZO
Crédito bancario 19.500,000 16.359,523 12.878,304 9.019,373 4.741,748 -
TOTAL PAS. LARGO PLAZO 19.500,000 16.359,523 12.878,304 9.019,373 4.741,748 -
TOTAL PASIVOS 19.500,000 31.114,394 28.646,737 25.857,847 22.710,282 19.162,411
PATRIMONIO

60.615,080 60.615,080 60.615,080 60.615,080 60.615,080 60.615,080
Utilida ejercicio anterior - - 25.948,222 53.678,914 83.291,402 114.891,238
Utilidad presente ejercicio - 25.948,222 27.730,692 29.612,488 31.599,836 33.699,412
TOTAL PATRIMONIO 60.615,080 86.563,302 114.293,993 143.906,482 175.506,318 209.205,730
TOTAL PAS. Y PATR. 80.115,080 117.677,696 142.940,730 169.764,328 198.216,599 228.368,140

Capital

Inversión fija

BALANCE GENERAL PROYECTADO
PERIODOS (en años)

Caja



1 2 3 4 5
RAZONES DE LIQUIDEZ
CAPITAL DE TRABAJO Act. Cte - pas. Cte. 38.156,70 70.316,46 103.980,29 139.212,79 176.080,73
RAZON CORRIENTE  Act.cte. / pas. Cte. 3,59 5,46 7,18 8,75 10,19
PRUEBA ACIDA  Act.cte - inventario / pas.cte. 3,59 5,46 7,18 8,75 10,19

RAZONES DE APALANCAMIENTO
INDICE DE ENDEUDAMIENTO  Pas. Total / act. Totales 0,26 0,20 0,15 0,11 0,08
INDICE PASIVO CAPITAL  Pas. Largo plazo / cap. Social 0,27 0,21 0,15 0,08 -

RAZONES DE ACTIVIDAD
ROTACION DE LOS ACTIVOS FIJOS  Ventas / act. Fijos 1,81 2,15 2,61 3,23 -
ROTACION DE ACTIVOS TOTALES  Ventas / act. Totales 0,97 0,84 0,74 0,66 0,60

RAZONES DE RENTABILIDAD
RENDIMIENTO SOBRE LOS ACT. TOTALES  Util. Neta / act. Totales 0,22 0,19 0,17 0,16 0,15
RENDIMIENTO SOBRE EL CAPITAL CONTABLE Util. Neta / cap. Contable 0,43 0,46 0,49 0,52 0,56
MARGEN DE UTILIDAD SOBRE VENTA  Util. B.  En ventas / ventas 0,47 0,47 0,47 0,48 0,48
MARGEN DE UTILIDAD DE OPERACIÓN  Util. En oper. / ventas 0,38 0,38 0,38 0,39 0,39
MARGEN NETO DE UTILIDADES  Utli. Neta / ventas 0,23 0,23 0,24 0,24 0,25

 RAZON CORRIENTE

 INDICE DE ENDEUDAMIENTO

 MARGEN NETO DE UTILIDADES La utilidad neta  corresponde a 23% en el año 1  y el 25%  al año 5  del margen neto de utilidades

INDICES FINANCIEROS

RERIODOS (en años)

Los anteriores datos nos indican que por cada dólar que la empresa debe en el corto plazo, cuenta con $ 3,59, en
el año 1, etc.   respectivamente, en promedio cuenta con $7,03 para responder por esas obligaciones.

Esto nos quiere decir que por cada dólar  que la empresa tiene invertido en sus activos, el  26%, en el 1° año, etc.
han sido financiados por los acreedores y los accionistas son dueños del complemento.



MOMENTOS EN QUE SE REALIZABAN LAS ENCUESTAS

ENCUESTA Nº 2



ENCUESTA Nº 3

ENCUESTA 4



ENCUESTA Nº5

,


