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I. TEMA

PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA PRODUCCIÓN Y

COMERCIALIZACIÓN DE CARNE DE CONEJO EN LA  CIUDAD DE

CALCETA
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II. INTRODUCCIÓN

La actividad empresarial ofrece grandes oportunidades de trabajo ya que

su campo de acción es muy amplio entre ellos se menciona el desarrollo

del negocio de la cunicultura  que brinda gran rentabilidad;  esta clase de

negocios no es explotada en zonas como la nuestra por eso este estudio

permitirá  conocer si es rentable o no la inversión, si se  reúne con  todas

las condiciones para hacer de ésta una actividad que genere fuentes de

ingresos para los productores y nuevas plazas de trabajo para la

comunidad.

La producción y comercialización de carne de  conejo es un negocio que

se ha convertido en una fuente generadora de ingresos en continentes

como el europeo y de  América Latina en países como Argentina,

Colombia, Chile;  la demanda de carne fresca de  conejo ha ido

aumentando progresivamente por lo que ahora se expende en

supermercados y restaurantes selectos que ofrecen actualmente este

producto.

El Ecuador posee zonas con excelentes condiciones climáticas para el

desarrollo y explotación comercial de la cunicultura ya que por su

naturaleza silvestre presentan muy buena capacidad de adaptación al

medio razón  por  la que se hace imperioso   esta investigación para

conocer  viabilidad comercial, técnica y económica  de la explotación de la

carne de conejo.

Incursionar en este tipo de explotación  es una novedad para quienes

vivimos dentro de la ciudad de Calceta, considerando que la venta de

carne de conejo no ha sido comercializada dentro de la localidad lo que

indica que tampoco se ha podido saborear la exquisitez de su carne y

beneficios proteicos.

El presente documento está dedicado para  quienes desean conocer

nuevas formas de producción así como de  una nueva alternativa de
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fuente de proteína de origen animal,  que pronto les será más familiar en

los campos del agro ecuatoriano, y los países del área.

Para satisfacer el alto ritmo de crecimiento de la población y el aumento

en la demanda de proteína, se debe incrementar la producción de carne

con animales herbívoros de ciclo de vida corto, como los conejos que

pueden criarse con dietas de forrajes y subproductos agrícolas, tienen

rápido crecimiento, son prolíficos y su carne es de muy buena calidad.

Un análisis de tipo comercial,  técnico y económico  tiene como fin estimar

las ventajas y desventajas, para la puesta en marcha de un proyecto de

inversión, de tal manera que se puedan reducir al mínimo las

probabilidades de fracaso en la toma de decisiones y del desarrollo del

proyecto.
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III. OBJETIVOS

3.1 Objetivo general

 Demostrar la viabilidad comercial, técnica y económica  para la

producción  y comercialización de carne de conejo en la ciudad de

Calceta.

3.2 Objetivos específicos

 Efectuar  un estudio de mercado  para determinar la viabilidad

comercial  de producir y comercializar carne de conejo.

 Elaborar un estudio técnico que defina los aspectos  que

intervienen en los procesos de producción de carne de conejo.

 Realizar un estudio económico para tomar decisiones de inversión

y evaluar las potencialidades  rentabilidad
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IV. MARCO TEORICO

4.1 La cunicultura

El conejo domestico tiene el potencial de convertirse en una de las

especies más explotadas con el fin de producción de carne, debido al

incremento de la población mundial y sus necesidades de alimento de

origen animal, pues como fuente de alimento posee varios atributos y

resultan aventajados en comparación con otras crianzas

Cualquier producción de carne tiene como razón de ser la transformación

de proteínas vegetales, que el hombre consume poco o nada, en proteína

animal de alto valor biológico. La capacidad del conejo de asimilar parte

de la proteína contenida en las plantas ricas en celulosa, hace factible su

alimentación con subproductos vegetales e industriales de todo tipo

mientras que los pollos y pavos, únicos animales con mayor rendimiento

no pueden ser rentables cuando se alimentan con alimentos fibrosos.

Para satisfacer el alto ritmo de crecimiento de la población y el aumento

en la demanda de proteína, se debe incrementar la producción de carne

con animales herbívoros de ciclo de vida corto, como los conejos que

pueden criarse con dietas de forrajes y subproductos agrícolas, tienen

rápido crecimiento, son prolíficos y su carne es de muy buena calidad

Los rendimientos productivos que se obtienen actualmente en conejas

reproductoras criadas en condiciones intensivas son similares a los que

se consiguen en otras especies de animales domésticos, debido a los

avances existentes en genética, manejo, instalaciones, condiciones

sanitarias y alimentación. Como consecuencia de la intensificación de la

producción, en las conejas se eleva la necesidad nutritiva y el consumo

por unidad de peso vivo, sobre todo teniendo en cuenta que en la cría

intensiva se solapan la lactación y la gestación. Por lo que es muy

importante suministrar una alimentación adecuada y equilibrada que

estimule el consumo de alimento y que cubra todas las exigencias
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nutritivas de los animales, para así alcanzar el máximo potencial

productivo de las conejas.

Por otra parte el consumo de alimentos clásicos por estos animales

(cereales, torta de soya) compite con el consumo humano, por lo que para

los países donde no existen excedentes de cereales la producción de

conejos resulta particularmente importante.

La escasez de proteína animal, el alto costo del alimento comercial y la

capacidad del conejo para aprovechar materiales con alto contenido de

fibra hacen que los forrajes sean fundamentales en la producción de

conejos en los países tropicales.

La cría de conejos se practica en sistemas bien adaptados al pequeño

agricultor, con o sin tierras, sus ventajas están estrechamente vinculadas

al comportamiento alimentario y productivo del conejo, así como su fácil

integración social y a su rentabilidad económica.

Los factores que mejor definen el potencial productivo de la explotación y

su beneficio son: la capacidad reproductiva de las hembras de la

explotación y el comportamiento de los animales en el periodo de cebo

(velocidad de crecimiento e índice de conversión).

4.2 Situación y problemáticas de la crianza de conejos

La habilidad de conversión que muestra el conejo con forraje cobra

especial significación en los países desarrollados donde la densidad

poblacional y las demandas de alimento son las mayores. En muchos

casos hay abundante vegetación local que no puede ser consumida

directamente por las personas pero que si puede alimentar a estos

animales.
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El potencial productivo de esta especie le permite competir en condiciones

de explotación intensiva con otros monogástricos como el cerdo. En

cuanto a su potencial de crecimiento (cuadro1), el conejo muestra un

crecimiento inferior al pollo pero superior al cerdo. Un conejo es capaz de

multiplicar por 40 su peso al nacimiento en 10 semanas, mientras que un

pollo necesitaría la mitad de tiempo y un cerdo 6 semanas más. En cuanto

a la capacidad reproductiva, la situación es similar a la expuesta para el

crecimiento. Una coneja de 4 kg de peso vivo desteta al año 48-50

gazapos (de 7 a 8 veces su peso), mientras que una cerda (230 kg de

peso vivo) desteta la mitad de lechones (21-22 lechones/ hembra y año)

con un peso total que supone un 60% de su peso.

Rendimientos productivos de distintas especies en el periodo de
crecimiento

Especie
Peso

nacimiento
(Kg)

Peso
Sacrificio

(Kg)

Tiempo
nacimiento-sacrificio

(días)
IC

Cebo

Pollo 0,045 2,5 45 2,2

Cerdo 1,5 90 165 2,7

Conejo 0,06 2,5 70 3,2
Ternero
(cebo
intensivo)

45 525 300 5

Fuente: (Carabaño, 2005).

Así, mientras que en pollos la velocidad de crecimiento casi se ha

triplicado y el índice de conversión se ha reducido a la mitad, en conejos

estas mejoras sólo suponen entorno a un 20-30%. Respecto a la

reproducción, en cerdos casi se ha duplicado la producción de lechones

destetados por cerda y año, mientras que en conejos este parámetro sólo

se ha incrementado en un 50%. Una parte importante de estas mejoras se

deben a cambios en el manejo de la explotación, pero otra se debe a la

mejora genética de los animales que están presentes en la granja. Al

contrario de lo que ha ocurrido en otras especies, en conejos, la creación

de poblaciones especializadas en distintos caracteres productivos es
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relativamente reciente. Esto justifica, en parte, los menores incrementos

en productividad comentados para el conejo .

Los factores que mejor definen el potencial productivo de la explotación y

su beneficio son: la capacidad reproductiva de las hembras de la

explotación y el comportamiento de los animales en el periodo de cebo

(velocidad de crecimiento e índice de conversión). La evolución que han

sufrido estos parámetros en el conejo ha sido importante pero inferior a la

mejora observada en otras especies

Comparación de los rendimientos en diferentes especies en líneas
especializadas durante los  años.

Años 1960 1990 2000

Gallinas ponedoras (huevos/gallina y año) 200 270 300

Pollo carne

Edad a 1,5 kg (semanas) 11-12 6 4-5

Índice de conversión >3 1,9 1,5

Cerdas (nº de lechones destetados/cerda y

año)
12-13 16-17 21-22

Conejos

Tamaño de camada (nº nacidos

vivos/camada)
8 8,5 9,5

Nº de destetados/ coneja y año 35 40 48

Edad a 2,5 kg (semanas) 12 11 10

Índice de conversión (cebo) 3,5 3,3 3,1

Fuente: (Maertens, 2007)

En investigaciones recientes se demuestra que el normal crecimiento y la

reproducción adecuada pueden ser alcanzadas con dietas pobres en

granos. La competencia entre el humano y  las crianzas animales por los

granos aumenta, la cría de conejos posee ventajas sobre la de cerdos o

aves pues estos animales no pueden criarse con dietas de alto contenido
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de fibra o dietas que no contengan granos. La conversión  del forraje en

carne es más eficiente que los rumiantes como el ovino y el bovino.

Una estimación del reparto de los costes en explotaciones intensivas se

recoge en el siguiente cuadro El gasto más importante de la explotación

intensiva, tanto en conejos como en cerdos, es el que se deriva de la

alimentación de los animales. Esto justifica que un objetivo a mejorar sea

el índice de conversión. Sin embargo, dada la dificultad para medir esta

variable y la elevada correlación genética que presenta el índice de

conversión, es en la práctica, ésta última variable la que se considera

como objetivo de la mejora.

Costos de producción  en cunicultura y porcinocultura

Concepto Conejo (%) Cerdo (%)

Alimentación del gazapo 40 63

Alimentación de la madre 18 13

Sanidad, agua, luz, calefacción y otros gastos 8 7

Mano de obra 17 7

Amortización 17 10

Fuente: (McNitt, 2000).

El principal ingreso de la explotación es la venta de animales para el

matadero, cuyo precio es único y se paga por kg de peso vivo. Debido a

que el peso al sacrificio dentro de cada país es constante, el ingreso que

tiene el ganadero va a depender fundamentalmente del número de

animales vendidos el cual va a depender del tamaño de camada, del

número de partos al año (intervalo entre partos) y de la mortalidad.

Se estima la producción de 1.5 millones de toneladas de canales de

conejo en el mundo, lo que daría un consumo anual por habitantes

estimado en 280 g de carne pero este cálculo es teórico puesto que, en

gran número de países, el consumo es nulo para la mayoría de los

habitantes mientras que alcanza casi 10 kg por año entre los campesinos
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franceses  y 15 kg por año entre los habitantes de Nápoles. Europa aporta

el 75 % de la producción mundial. La segunda fuente de producción

mundial está situada en China aunque existen criaderos en algunas

regiones de África, América Central o en el Asia Sudoriental (Indonesia).

En los países latinos, tradicionalmente consumidores de conejo, la

aceptación de la carne de este animal no plantea problemas. Dicha carne

está situada entre las carnes más buscadas, se consume en familia los

días de fiesta. En los países anglosajones, tradicionalmente no se

consume conejo, está asociado a la carne de la guerra, la de los periodos

de escasez  alimentaria.

4.3 Principales características reproductivas

Otro factor clave en la productividad de la explotación es la reproducción,

un manejo adecuado permite expresar el potencial genético de las

reproductoras en cada parto, pero además, optimizar el número de partos

por año y las necesidades de mano de obra de la explotación, recientes

investigaciones demuestran la factibilidad de gestación posterior al parto,

(es posible destetar a los 28 días y que la coneja vuelva a parir 3 días

después), aunque para esto se requiere de dietas que cumplan con los

requerimientos en cantidad y calidad.

La ovulación es un fenómeno que se relaciona con la secreción de

hormona folículo estimulante unas horas después del coito, la cubrición es

indispensable para que la coneja ovule, el mecanismo fisiológico funciona

por vía aferente o nerviosa desde el aparato genital hasta el hipotálamo.

Los estímulos desencadenantes suelen darse en las zonas erógenas,

pero también influyen las feromonas olfativas y otros estímulos como los

visuales y auditivos. El mensaje hormonal promueve la secreción del

factor de liberación GnRh (Hormona Liberadora de Gonadotropivas)

(FSH-IH) el cual a nivel de la hipófisis induce la secreción de las

hormonas adecuadas para la ovulación.
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Las conejas alcanzan su pubertad entre 11 y 14 semanas, el efecto de  la

estimulación ovárica al llegar la pubertad y el papel de este en la

aproximación al macho, se explican por la influencia de niveles referidos a

determinadas hormonas, nivel nutricional y el fotoperiodo, el conocimiento

de la edad óptima para la entrada en la reproducción es uno de los

factores que limitan los resultados reproductivos. Estudios realizados por

(Gosalvez, 2004), sobre la pubertad en conejas fue utilizado el aumento

del nivel nutricional (flushing), 16 horas luz y 8 de oscuridad, lo que resultó

en hembras de 17 semanas un efecto satisfactorio de ovulación, mientras

que en hembras de 14 semanas solo se observó un aumento del número

de folículos mayores que 0.6 mm. Dentro de los métodos más utilizados

para aumentar la receptividad en  la hembra según Riveron (2007),
podemos encontrar los tratamientos hormonales (sincronización del estro,

inducción de al ovulación e inducción del parto) y la bioestimulación

(lactancia controlada e iluminación discontinua)

De acuerdo al ritmo de explotación las cubriciones se pueden repetir cada

42 días (31 días de gestación + 11 días hasta la cubrición) aunque

también se han probado bandas cada 35 días (31 días de gestación + 4

días hasta la cubrición). En este sistema, las hembras que no se hayan

quedado cubiertas no se volverán a cubrir hasta finalizar el ciclo. Con

manejos en banda única se pueden inseminar a la vez entre 500 y 700

hembras. Cuando el número de hembras es superior o para reducir el

intervalo de cubrición de las hembras que han quedado negativas es

frecuente subdividir la explotación en varios grupos (bandas cada tres

semanas, cada dos o cada una).

Al agrupar las operaciones en un día a la semana (cubrición, palpación,

preparación de nidos, control de partos, destetes), permite una reducción

considerable de las necesidades de mano de obra.

De la actividad reproductiva se obtienen los gazapos que son de extremo

cuidado pues constituyen el reemplazo o sustitución de los animales cuya

etapa productiva y reproductiva concluya, se utilizan para incrementar la



12

masa y además son cebados y vendidos garantizando la rentabilidad de

la granja. Dentro de los cuidados que se deben tener con ellos lo principal

es la lactancia y la cantidad de leche que la madre es capaz de producir.

Parámetros reproductivos de los conejos

EN REPRODUCTORES NIVELES
DESEABLES

Porcentaje mensual de renovación de conejas 5% a 7%

Número de servicios por macho 11 a 15

Número de machos adultos/100 hembras 10 a 12

Número de cubriciones por hembras 0.60 a 1.5

Número de partos por hembra presente 0.50 a 0.90

Número de destete por hembra y mes 0.59 a 0.80

Intervalo de parto / concepción (Días) 35 a 42

Período de gestación (días) 30 a 32

Gazapos nacidos vivos por parto 7 a 8

Gazapos destetados por camada 6 a 7

Porcentaje de partos sobre saltos 65% a 75%

Partos teóricos/coneja/año 6 a 7

Cantidad de concentrado por hembra y mes (kg) 8 a 9

Cantidad de concentrado por gazapo (kg) 2.5 a 3.0

Porcentaje de mortalidad de nacimiento al destete 15% a 20%
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V. PROPUESTA

TEMA
PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA PRODUCCIÓN Y

COMERCIALIZACIÓN DE CARNE DE CONEJO EN LA  CIUDAD DE

CALCETA.

5.1 Estudio de Mercado

5.1.1 Perspectiva de la Investigación

El estudio de mercado tiene como finalidad medir el número de

potenciales interesados en el producto  cuya demanda justifique la puesta

en marcha del proyecto; sus especificaciones y el precio que los

consumidores están dispuestos a pagar  por el producto a ofertar como es

la carne de conejo

El objetivo principal que se pretende alcanzar es realizar un análisis de la

demanda de  carne de conejo y determinar los factores que afectan el

comportamiento del mercado y las posibilidades reales que el producto

resultante del proyecto pueda participar efectivamente en ese mercado.

El estudio de la oferta establece  el escenario que enfrentará el proyecto

en cuanto a capacidad de producción de la empresa una vez que se

encuentre funcionando.  Así también pretende investigar los posibles

beneficios que se pueden  obtener y evaluar el tiempo que se podrá

operar, antes de que otras se incorporen al mercado. Inicialmente se ha

determinado la demanda de carne de conejo que existe dentro de la

localidad en estudio. Esto nos permitirá tomar las decisiones oportunas

cuando  se invierta en la producción y comercialización de la misma..
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5.1.1.1  Población objetivo

Este producto es de consumo masivo, es decir, que va dirigido a toda la

población de la ciudad de Calceta. Así mismo es indiferente al sexo,

edad, nivel económico y social en relación a su consumo.

Dicha investigación tendrá lugar en sectores comerciales de mayor

afluencia de público en la ciudad de ciudad de Calceta.

5.1.2 Diseño de la investigación

El diseño de investigación servirá para llevar a cabo el proyecto de

investigación de mercado  de la carne de conejo, a través de los

procedimientos necesarios para obtener la información e identificar y

resolver sus problemas.

Existen dos tipos de diseño de investigación que se utilizarán:

Exploratoria: Este tipo de investigación permitirá que se conozca

directamente los gustos, preferencias, y a su vez la opinión que tengan

las personas con respecto a la carne de conejo. Es decir, por medio de

esta investigación se tiene un contacto cercano con los potenciales

consumidores.

Concluyente: Se utilizará el tipo de investigación concluyente de modo

descriptivo. La misma que ayudará a conocer la descripción y principales

características del mercado de la ciudad de Calceta.

5.1.3 Método de recolección de datos

A través de la investigación exploratoria se utilizará el método de

recolección de datos de manera cualitativa con base en pequeñas

muestras que proporcionen un panorama y comprensión más amplios del

mercado de la ciudad de Calceta.



15

Este análisis se realizará por medio de una encuesta la cual consta de un

cuestionario diverso que se le hace a un segmento de la población para

obtener información acerca del consumo de carne de conejo en base a

dichas preguntas.

Esta encuesta se realizará en lugares aledaños a los lugares comerciales

de la ciudad de Calceta.

5.1.4 Muestreo

El muestreo que utilizaremos para la realización de la encuesta, es de tipo

aleatorio simple en el cual cada elemento de la población tiene la misma

probabilidad de selección, pues cada uno se elige en forma independiente

de los demás ya que la muestra es aleatoria.

5.1.5 Población de estudio

La población investigada es la del cantón Bolívar y parte de sus

alrededores; la muestra en primera instancia, se toma como fuente de

información el último censo del 2010 del Instituto Nacional de Estadísticas

y Censos (INEC), donde se estableció que la población del cantón Bolívar

es de 40.735 habitantes.

http://www.inec.gov.ec/estadisticas/
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5.1.6 Tamaño de la Muestra

Para determinar el tamaño de la muestra, se utiliza 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 factores:

Para determinar el número de encuestas a realizar, se establece un grado

de confianza del 95% y un margen de error del 5% y además se toma en

cuenta los siguientes factores:

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%.

Grado 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.

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

en específico, en este caso, es que la población objetivo esté dispuesta a

consumir nuestro producto; puesto que no se tiene ninguna información

previa, se toma el promedio con el que se trabaja en estos casos, que es

del 50% que consuman el producto.

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

una población finita el tamaño de la población N= 40.735 habitantes del

cantón Bolívar, por lo tanto, la fórmula es la siguiente:

Z²    P*Q    N
e ²   N   +  Z²    P*Q

n=
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En donde:
n= ?
Z= 1,96
P= 0,5
Q= 0,5
e= 0,05
N= 40.735

Desarrollo:
Reemplazando en la ecuación cada uno de los valores establecidos,

podremos conocer el tamaño de muestra adecuado para hacer la

estimación.

n= 1,96 ² 0,25 40735
0,05 ² 40735 + 1,96 ² 0,25

n= 3,84 0,25 40735
0,0025 40735 + 3,84 0,25

n= 39.121,89
101,8375 + 0,9604

n= 39.121,89
102,80

n= 381 Habitantes

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

muestra debe ser 381 habitantes. El propósito de este proceso es

determinar el alcance que tendrá nuestro proyecto en el cantón Bolívar.

5.1.7 Encuesta, tabulación y análisis de resultados

La encuesta se ha diseñado con preguntas abiertas y cerradas las cuales

se realizaron en forma de entrevista personal.

Los resultados obtenidos nos proporcionaran información que nos

permitirá determinar la factibilidad para la introducción del producto carne

de conejo.
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5.1.8 Resultado de la encuesta

1. Genero

TABLA 1
Alternativa Frecuencia Porcentaje

Masculino 201 53%
Femenino 180 47%
Total 381 100%
Fuente: Población de la ciudad de Calceta

Elaborado por: Bexi Zambrano

GRAFICO 1

Análisis e interpretación

De estos 2 géneros, tenemos que el 53% corresponde al género

masculino, y el 47% corresponde al género femenino.

53%

47%

Genero

Masculino

Femenino
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2. Edad

TABLA 2
Alternativa Frecuencia Porcentaje

20 a 25 68 18%
25 a 30 141 37%
30 a 40 120 31%
Mas de 40 años 52 14%
Total 381 100%
Fuente: Población de la ciudad de Calceta

Elaborado por: Bexi Zambrano

GRAFICO 2

Análisis e interpretación

En esta encuesta el 37% pertenecen a la población que se encuentra

entre los 25 – 30 años que ha sido la que mayor colaboración a prestado

para brindarnos información, el 31% pertenece al rango de 30 a 40 años,

el 18% a las edades de 20 a 25 años, el 10% se encuentran las edades

superiores a 40 años.

18%

37%
31%

14%
Edad

20 a 25

25 a 30

30 a 40

Mas de 40 años
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3. ¿Qué clase de carne consume usted?

TABLA 3

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Vaca 139 37%
Cerdo 94 25%
Pollo 105 28%
Otras 43 11%

TOTAL 381 100%
Fuente: Población de la ciudad de Calceta
Elaborado por: Bexi Zambrano

GRAFICO 3

Análisis e interpretación

De acuerdo a la encuesta un total de 138 personas representado por el

37% contestó que  consume carne de vaca, el 258 carne de pollo, el 25%,

carne de cerdo y solo 42 personas representadas en un  11%.respondió

que consumen diferentes tipos de carne. Esto implica que en la actualidad

un amplio número de personas consumen en su mayoría carne de vaca y

pollo.

37%

25%

27%

11%

¿Qué clase de carne consume usted?

Vaca

Cerdo

Pollo

Otras
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4. ¿Usted ha consumido  carne de conejo?

TABLA 4

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Si 67 17%
No 314 83%

TOTAL 381 100%
Fuente: Población de la ciudad de Calceta
Elaborado por: Bexi Zambrano

GRAFICO 4

Análisis e interpretación

Con respecto a la pregunta #4 la población encuestada respondió de la

siguiente manera: el 83% contestó que NO  ha consumido carne de

conejo, y solo 17%.respondió que  SI ha consumido carne de conejo.

Estos resultados permiten interpretar que  un amplio número de personas

no han consumido la carne de conejo por diferentes motivos.

17%

83%

¿Usted ha consumido  carne de
conejo?

Si

No
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5. ¿ Le gustaría  a usted consumir carne de conejo?

TABLA 5
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Si 122 32%
No 259 68%

TOTAL 381 100%
Fuente: Población de la ciudad de Calceta
Elaborado por: Bexi Zambrano

GRAFICO 5

Análisis e interpretación

Podemos observar que el  32% contestó que Si  le gustaría consumir

carne de conejo, y un  68%.respondió que  No le gustaría consumir esta

clase de carne. En base a la respuesta obtenida podemos determinar que

un número reducido de personas están interesadas en  consumir este tipo

de carnes.

32%

68%

¿Le gustaría  a usted consumir
carne de conejo?

Si

No
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6. ¿Su consumo de  carne de conejo  lo efectuaría con qué
frecuencia?

TABLA 6
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Diariamente 84 22%
Semanalmente 172 45%
Mensualmente 125 33%

TOTAL 381 100%
Fuente: Población de la ciudad de Calceta
Elaborado por: Bexi Zambrano

GRAFICO 6

Análisis e interpretación

Los encuestados respondieron de la siguiente forma, un total del 45%

respondió  que el consumo de carne de conejo lo efectuaría

semanalmente, el 33%.respondió que lo  consumiría  mensualmente,

finalmente el 22% lo consumiría  diariamente. Esto implica que en la

actualidad un amplio número de personas, más de la mitad de los

encuestados consumirían  la carne de conejo  semanalmente.

22%

45%

33%

¿Su consumo de  carne de conejo  lo
efectuaría con qué frecuencia?

Diariamente

Semanalmente

Mensualmente
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7. ¿Según usted cual sería el peso en Kg. que deberían tener las
presentaciones de carne de conejo?

TABLA 7
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

½ Kilo 54 14%
1 Kilo 189 50%
2 Kilo 117 31%
Otra 21 5%

TOTAL 381 100%
Fuente: Población de la ciudad de Calceta
Elaborado por: Bexi Zambrano

GRAFICO 7

Análisis e interpretación

Los datos que se obtuvieron sobre el peso en Kg. de preferencias en las

presentaciones del producto son las siguientes, la población prefiere en

un 50 % las presentaciones de 1  Kilo, un 31 % en presentaciones de 2

Kilo, y apenas el 14 % en presentaciones de ½ Kilo; .Estos resultados nos

da una idea del  peso en Kg. que tienen preferencia entre los potenciales

consumidores.

14%

50%

31%
5%

Peso en Kg. que deberían tener las
presentaciones de carne de conejo

½ Kilo

1 Kilo

2 Kilo

Otra
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8. ¿Si la carne de conejo se comercializara en el mercado de nuestra
ciudad de manera habitual, que valor estaría usted en
condiciones de pagar  por el kilo?

TABLA 8
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

4,00 dólares 39 10%
4,50 dólares 326 86%
5,00 dólares 16 4%
TOTAL 381 100%
Fuente: Población de la ciudad de Calceta
Elaborado por: Bexi Zambrano

GRAFICO 8

Análisis e interpretación

Tomando  resultado a las encuestas realizadas  podemos ver que el 86%

respondió  que estaría  en condiciones de pagar $ 4,50 por el kilo de

carne de conejo, seguido por un 10% que estaría  en condiciones de

pagar $ 4,00 y finalmente un 4% respondió que podría pagar por un kilo

de carne de conejo un valor de $ 5,00. Estos resultados demuestran o

permiten analizar el precio que los consumidores estarían dispuestos a

pagar por un kilo de carne de conejo un valor que oscila en $4,50.

10%

86%

4%

Valor que estaría  en condiciones de
pagar  por el kilo

4,00 dólares

4,50 dólares

5,00 dólares
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9. ¿Apoyaría usted la instalación de una empresa productora y
comercializadora de carne de conejo  en la ciudad de Calceta?

TABLA 9
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

Si 381 100%
No 0 0%

TOTAL 381 100%
Fuente: Población de la ciudad de Calceta
Elaborado por: Bexi Zambrano

GRAFICO 9

Análisis e interpretación

Relacionado a la pregunta #9 efectuada a los encuestados sobre si

apoyarían la instalación de una empresa productora y comercializadora de

carne de conejo en la ciudad de Calceta, los encuestados en un 100%

están de acuerdo. En base a los resultados se puede concluir  las

personas encuestadas están dispuesta a apoyar la instalación de una

empresa, que contribuya a generación de recursos a la ciudad.

100%

0%

Apoyaría usted la instalación de una empresa
productora y comercializadora de carne de

conejo

Si

No
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5.1.9 Análisis de resultados

Para obtener datos sobre la aceptación y predisposición de la ciudadanía

de ciudad de Calceta, a fin de conocer si las familias les gustaría

consumir carne de conejo,  se tuvo que realizar un sondeo a la

ciudadanía, en donde se obtuvo que un 32 % de la población esta

predispuesta a adquirir y consumir carne de conejo, finalmente un 68% de

la población no tiene  interés por la oferta.

El estudio de mercado  también tiene como objetivo el investigar el precio

al que se debe ofertar la carne de conejo. Este punto es de gran

importancia ya que el precio es considerado como el elemento más

importante de una estrategia comercial en la determinación de la

rentabilidad del proyecto.

Para obtener datos sobre predisposición de la ciudadanía de la ciudad

de Calceta hacia el costo del kilo de carne de conejo, se tuvo que realizar

un sondeo a la ciudadanía con la siguiente pregunta, ¿Si la carne de

conejo se comercializara en el mercado de nuestra ciudad de manera

habitual, que valor estaría usted en condiciones de pagar  por el kilo?, en

donde se obtuvo que un 86% de la población esta predispuesta a adquirir

el producto  en un costo de $4,50.

Finalmente se consultó a la población sobre el peso en Kg. de

preferencias en las presentaciones del producto en las que se obtuvieron

los siguientes datos, la población prefiere en un 50% las presentaciones

de 1 Kilo, un 31% en presentaciones de 2 Kilos, y apenas el 14% en

presentaciones de ½ Kilo;   lo cual nos da una idea de los pesos a

proponer dentro del proyecto.

Con los resultados obtenidos de este sondeo, se puede proponer el

siguiente producto, que es el que trataremos de sustentar en éste

proyecto.
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El producto el cual se va a ofrecer en el mercado de la ciudad de

Calceta es la carne de conejo, la presentación es en bandejas, limpias

termo enfundadas listas para que el consumidor las sazone y cocine, en

pesos que oscilan de ½ Kilo, 1 Kilo y 2 Kilos.

Las bandejas donde se embalara la carne de conejo serán de espuma

flex desechable y estarán cubiertas de plástico transparente para que se

pueda observar el producto.

Cada bandeja tendrá un peso específico de acuerdo de acuerdo a los

pesos requeridos por el consumidor.

En cada bandeja colocaremos una etiqueta en la que daremos la

siguiente información:

 Nombre del producto

 Peso y precio del producto.

 Logotipo del producto.

 Información Adicional: Insumos, registro sanitario, tiempo de

consumo, nombre de marca.

5.1.10 Mercado consumidor

El mercado es la ciudadanía de Calceta de todos los estratos sociales, los

cuales podrán acceder de forma rápida y sencilla al producto por su fácil

adquisición, costo razonable, presentación higiénica y variedad de en la

presentación.

5.1.11 Segmentación del mercado

Para  el conocimiento del interés  de la ciudadanía de Calceta a la

compra de carne de conejo, se realizó un sondeo a través de encuestas

dirigidas a población de la ciudad y para que se vaya desarrollando un

contacto directo con los posibles compradores  de nuestro producto y a la

vez nuestro mercado consumidor.
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5.1.12 Calculo de la oferta

En base a la demanda estimada  de carne de conejo en la ciudad de

Calceta realizaremos una proyección de  oferta de carne de conejo que

pretendemos sustentar en el presente proyecto la cual presentamos a

continuación:

De la demanda de 1.581 kilos a la semana que vendría a ser el  mercado

potencial utilizaremos el 10% como mercado meta, que es la parte

disponible calificada que la empresa decide buscar para iniciar una

penetración en el mercado para la venta de su producto que daría un total

de 158 kilos  a la semana, 632 Kilos al mes y 7.580 Kilos al año.

40.735
3.325

31,7%

1,5 (Kilo/semana)

10%

Cálculos:

Mercado Potencial = P x C xc 3.325 x 32% = 1.054 Familias

Demanda Real = Mercado Potencial
x R 1.054 x 1,5 = 1.581 (kilos /semana)

Mercado Real = Demanda Real x p 1.581 x 10% = 158 (kilos /semana)

Oferta de Producción = Oferta anual 7.589 (kilos /año)
Oferta mensual 632 (kilos /mes)
Oferta semanal 158 (kilos /semana)

CALCULO DE OFERTA

Poblacion del canton Bolivar
Numero de Familias de la ciudad de Calceta  (P)
Porción que consume carne de conejo o tiene interes en
consumirla (C)

Consumo promedio  de carne de conejo en la ciudad de Calceta ®

Penetración del mercado real proyectada (p)
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5.1.13 Marketing MIX

5.1.13.1 Producto

El producto el cual se va a ofrecer en el mercado de la ciudad de

Calceta es la carne de conejo, la presentación es en bandejas, limpias

termo enfundadas listas para que el consumidor las sazone y cocine, en

pesos que oscilan de ½ Kilo, 1 Kilo y 2 Kilos.

Las bandejas donde se embalara la carne de conejo serán de espuma

flex desechable y estarán cubiertas de plástico transparente para que se

pueda observar el producto.

Cada bandeja tendrá un peso específico de acuerdo de acuerdo a los

pesos requeridos por el consumidor.

En cada bandeja colocaremos una etiqueta en la que daremos la

siguiente información:

 Nombre del producto

 Peso y precio del producto.

 Logotipo del producto.

 Información Adicional: Insumos, registro sanitario, tiempo de

consumo, nombre de marca.

 Subproductos  del conejo

La Cunicultura tiene como ventaja sobre otras producciones pecuarias, la

oportunidad de comercializar algunos subproductos con éxito. Todos

estos subproductos cuentan con demandantes específicos los cuales dan

a los productos algún valor agregado y son:

Pieles: Las pieles se pueden comercializar directamente con artesanos

de la sierra su presentación será saladas; su precio está alrededor de

$1,50 unidad.
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Conejaza: El mercado de la conejaza ha sido muy poco explorado, este

excremento animal contiene altos niveles de nitrógeno no proteico ideal

para abonar diferentes tipos de cultivo.

La producción sostenible de hortalizas con gran demanda en las

ciudades, requieren abonos totalmente orgánicos, eficientes y de fácil

degradación particularidades encontradas en  la conejaza.

El precio actual del kilo de conejaza está alrededor de $2  el saco de 45

Kg presentación bulto.

5.1.13.2 Plaza
El mercado es la ciudadanía de Calceta de todos los estratos sociales, los

cuales podrán acceder de forma rápida y sencilla al producto por su fácil

adquisición, costo razonable, presentación higiénica y variedad en la

presentación  para crear mayor confianza en el cliente final sobre temas

de salubridad y calidad.

5.1.13.3 Precio

Es una carne que estará entre los $4,50  por Kg.  Considerando un

excelente proceso de empaque y presentación al consumidor final,

buscando un mercado objetivo entre estratos medios a altos.

PLAN DE PRODUCCIÓN E INGRESOS ANUALES DEL 1° AÑO
PRODUCTO PRESENTACIÓN CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL

Carne de conejo
½ Kilo 3.032 2,8 8.489,60
1 Kilo 3.790 4,8 18.192,00
2 Kilo 1.137 9,4 10.687,80

Conejaza 45 Kilos 1.160,60 3 3.481,80
Piel de conejo Unidad 6.663 2,5 16.657,50
TOTAL 57.508,70
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5.1.13.4 Promoción

Para la publicidad y promoción se hará a través de diferentes medios de

comunicación.

De acuerdo con los resultados obtenidos en  la investigación de mercados

el medio de publicidad  que mayor acogida tiene es la televisión, por lo

que decidimos hacer publicidad por los siguientes medios:

• Mediante anuncios de radio y televisión

• Prensa escrita en diarios de mayor circulación.

• Entrega de volantes

5.2 Estudio técnico del proyecto

Objetivos del estudio técnico

a. Determinar el sector donde se ubicara la empresa, su localización

b. Determinar las responsabilidades de cada uno de los empleados y

determinar el número a necesitar.

c. Determinar el monto de la Inversión Inicial, Capital de trabajo y

montos requeridos en la implementación de la infraestructura del

restaurante

En este estudio, se describe que proceso se va a usar, y cuánto costará

todo esto, que se necesita para producir y vender. Estos serán los

presupuestos de inversión y de gastos.

5.2.1 Ubicación

La decisión de Localización es una de las más importantes en el proceso

de elaboración de un proyecto.

La importancia de la selección apropiada reside en las características de

decisión de largo plazo con carácter permanente de difícil y costosa

alteración. Para determinar la localización más factible hay que tener
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presente algunos factores como la disponibilidad de materia prima, los

costos del trasporte, de los insumos, etc.

5.2.2 Macro Localización

La empresa estará  ubicada en la ciudad de calceta, Cantón Bolívar, que

geográficamente se encuentra ubicada en el este de la provincia de

Manabí. Su posición astronómica es 0 grados, 50 minutos, 39 segundos

de latitud sur y 80 grados, 9 minutos, 33 segundos de longitud oeste.

Limites
Limita al norte con el cantón Chone; al sur con Portoviejo, Junín y Santa

Ana; al este con el cantón Pichincha y al oeste con Tosagua.

Clima
Es cálido seco, con temperaturas de 25,5 grados centígrados. Durante el

verano se soporta intenso frío en las noches y sofocante calor durante el

día. En este cantón la precipitación media anual es de 1.300 milímetros.

Hidrografía
El Carrizal es el principal río del cantón, es navegable y está formado por

El Pantano, El Mono, La Palma, Barro, Balsa, Severino, Tigre, Río Chico,

Bejuco, Camarón, Matapalo y Platanales.
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5.2.3 Micro localización
La empresa estará ubicada en el centro de la ciudad de Calceta por ser

un sector que cuenta con todos los servicios básicos y fácil acceso para

vehículos y los potenciales clientes.
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5.2.4 Ingeniería del proyecto.

5.2.4.1 Producción de carne

Las características que difieren la cría del conejo para  carne, de la de

otros animales puede resumirse, así: En virtud de su corto periodo de

gestación y alta tasa de crecimiento, (aumento diario de peso) el conejo

alcanza su peso de animal adulto en corto tiempo.

La producción anual de carne por madre es mayor en el conejo que en

cualquier especie herbívora productora de carne. La productividad por

unidad de superficie, sobre todo a la producción proteínica, es mayor en

el conejo que en cualquier especie productora de carne.  En condiciones

de cría intensiva, el conejo no compite  con el ser humano por comida.

Estas características explican el creciente interés, por la producción de

carne de conejo en los países en desarrollo; por otro lado, en países

industrializados es cada vez mayor el interés por la producción de carne

de conejo a gran escala, para satisfacer la demanda de carne blanca.  El

consumo per/capita al año, mas alto se registró en Malta con 8Kg.

Seguida de Francia con 6 Kg., Italia con 2 Kg. y España con 3 Kg.

5.2.4.2 Manejo en general I

A continuación se muestra algunos factores de manejo de las diferentes

etapas de producción enfocado a producir de una manera eficiente y

sostenible los mejores indicadores zootécnicos.

 Manejo de la hembra de cría.

Es de suma importancia, saber determinar la iniciación a la vida

reproductiva de nuestras hembras, para obtener una vida útil más

productiva y desarrollar todo el potencial genético que tenga nuestro

ejemplar.
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Siempre confrontando con la talla de los padres, la primera monta se

debe realizar a una edad comprendida entre 3-4 meses y un peso mínimo

de 3.200-3.400 gr. Observando tamaño y coloración de la vulva, síntoma

de un suficiente desarrollo reproductivo.

Evitando siempre el engrasamiento excesivo que sucede siempre al

demorar demasiado la primera monta sin controles de peso.

 Manejo del reproductor

Para que el macho logre el suficiente desarrollo reproductivo es

conveniente que mantenga una diferencia de 1-2 meses con respecto a la

hembra, un peso mínimo comprendido entre 3.500-4.000 gr.

La hembra siempre debe ser llevada a la jaula del macho, la monta debe

ser asistida dejando que el macho realice uno o dos eyaculados

registrando siempre este evento.

El macho debe montar a cada hembra 1-2 días de intervalo, lo más

recomendado es manejar una relación de 8-9 hembras por macho.

 Alimentación.
El conejo es un animal que se caracteriza por ser herbívoro. Posee

requerimientos nutricionales que se obtienen de una óptima combinación

alimenticia y junto a un factor reproductivo determinan la rentabilidad de la

empresa.

Los nutrientes requeridos por el conejo son: agua, proteína (aminoácidos),

fibra, energía, ácidos grasos esenciales, minerales y vitaminas. Estos

requerimientos dependen  de la edad, estado fisiológico y medio ambiente

donde se desarrolla la crianza.

 Edad:
La carne está  más jugosa, más blanda y de mejor sabor cuando el

animal tiene entre 70 y  85 días de nacido.
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 Peso:
El peso de sacrificio de los animales  es aproximadamente de 2.200 grs.

Donde se encuentra el punto óptimo de conversión.

 Ayuno
Es buena práctica no proporcionar ningún tipo de alimento a los conejos

desde unas 12 horas antes del sacrificio.  El agua se les debe dar a

voluntad.

 Insensibilización:
Manera de privar del conocimiento al animal, se puede realizar de dos

métodos.

 Degüello y sangrado:
Cortar la cabeza, exactamente por detrás de las orejas a la  altura de la

vértebra atlas. De esta manera se produce  el desangre completo. Tome

las  precauciones del caso para que no se unte de sangre la piel.

 Desollado:
Cortar las patas delanteras a la altura del carpo.  Con exactitud haga un

corte circular de la piel que cubre las patas traseras y  un corte en “V”

siguiendo longitudinalmente de la cara interna de las dos piernas del

animal; el vértice de la “V”  quedará frente a la cola. Enseguida empiece a

desprender la piel halándola hacia  abajo hasta  separarla completamente

del cuerpo.

 Eviscerado:
Hacer un corte longitudinal por la línea media del vientre desde el ano

hasta el cuello del animal; Separe las vísceras comestibles, hígado;

corazón y pulmones de las no comestibles: Intestinos, esófago, estómago

y genitales.
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FIGURA #1 EVISCERADO Y DESPRESADO DE LA CANAL.

5.2.5 Selección de materiales y equipos

EQUIPOS DE CRÍA Y  REPRODUCCIÓN

DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO
UNITARIO TOTAL

Jaulas para  Reproductores -
machos 15 15,00 225,00

Jaulas para hembras gestantes 50 12,00 600,00
Jaulas para hembras en lactancia 50 12,00 600,00
Jaulas para conejos en periodo
de engorde. 150 12,00 1.800,00

Comederos 265 5,00 1.325,00
Bebederos 265 5,00 1.325,00
TOTAL 5.875,00

 Otros

En toda explotación cunícola, independiente del nivel tecnológico

implementado, se debe contar con un equipo básico, constituido por:
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MAQUINARIAS  Y  HERRAMIENTAS

DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO
UNITARIO TOTAL

Termoselladora LOG de sellado
hasta 30 cm, de 115 - 120 voltios

1 280,00 280,00

Cortadora de sierra de 1/2 HP
monofásico 1 320,00 320,00

Picadora de pasto 1 520,00 520,00
Frigorífico de 120 voltios 1 850,00 850,00
Balanza digital 1 180,00 180,00
Soplete 1 120,00 120,00
Tatuador 1 135,00 135,00
Canastas trasportadoras 20 20,00 400,00
Botiquín 1 150,00 150,00
Implementos de aseo 1 100,00 100,00
Herramientas para el sacrificio 1 120,00 120,00
Recipiente para pieles y viseras 20 20,00 400,00
Mesa para salado de pieles 1 175,00 175,00

TOTAL
3.750,0

0

5.3 Estudio económico

5.3.1 Inversión Inicial

Para dar inicio al proyecto se deberá invertir en la adquisición de activos

fijos, y el circulante necesario para cubrir cualquier desfase natural que se

pueda dar durante la fase pre-operativa.

Como se puede observar la inversión inicial total ascenderá a $ 49.524,51

con un financiamiento de $ 8.832,00 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 maquinarias y equipos, los cuales ascienden a
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$36.132,00 la amortización de los intangibles, se las puede observar en el

plan de inversión.

Además de la inversión en puntos de venta, es necesario adquirir los

implementos que serán básicos para el desarrollo administrativo del

negocio., así como también para otras actividades operativas.

5.3.1.2 Activos diferidos

Gastos de instalación, organización y constitución jurídica, patentes,

estudios previos requeridos para pagos anticipados y general de todo

gasto de construcción del galpón para el inicio del negocio. Los gastos

ascienden a $ 2.835,00

INVERSIÓN DIFERIDA
DENOMINACIÓN VALOR
PERMISOS MUNICIPALES Y OTROS 325,00
GASTOS DE CONSTITUCIÓN 510,00
TOTAL 835,00

PERMISOS MUNICIPALES Y OTROS
DENOMINACIÓN VALOR
Permiso de Cuerpo de Bombero 20,00
Registro Único de Contribuyente (RUC) 5,00
Registro de IEPI (Instituto de Propiedad Intelectual) 300,00
TOTAL 325,00

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 $13.392,51; se

ha considerado para 3 meses de capital de trabajo, porque las ventas

cubrirán de inmediato lo invertido.
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PLAN DE INVERSIÓN

INVERSIÓN FIJA APORTE CRÉDITO TOTAL

Terreno 3.000,00 0,00 3.000,00
Edificio 10.000,00 0,00 10.000,00
Maquinarias, equipos y herramientas 0,00 8.832,00 8.832,00
Vehículo 12.000,00 0,00 12.000,00
Muebles y equipos de oficina 1.465,00 0,00 1.465,00
Gastos de Constitución 835,00 0,00 835,00

TOTAL 27.300,00 8.832,00 36.132,00

CAPITAL DE TRABAJO

Materia prima directa para 1 ciclo de
producción 4.450,00 0,00 4.450,00

Materiales directos para 3 meses 2.369,05 0,00 2.369,05

Mano de obra directa para 3 meses 2.100,00 0,00 2.100,00
Gastos  de operaciones para 3
meses 3.194,91 0,00 3.194,91

Gastos de administración y ventas
para 3 meses 1.278,55 0,00 1.278,55

TOTAL 13.392,51 - 13.392,51

INVERSIÓN TOTAL= INV.FIJA.+CAP.TRABAJO 49.524,51

APLICACIÓN
INVERSIÓN FIJA 36.132,00 73%

CAPITAL DE TRABAJO 13.392,51 27%
TOTAL 49.524,51 100%

ORIGEN DE FONDOS

DETALLE MONTO PORCENTAJE
RECURSOS  PROPIO 40.692,51 82%
CRÉDITO BANCARIO 8.832,00 18%

TOTAL 49.524,51 100%

Financiamiento
Para la realización de este proyecto, se han considerado dos

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

Financiera Nacional).
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De acuerdo a los datos, tendremos un apalancamiento en la empresa del

21%, lo cual nos servirá para mantener la rentabilidad sostenible de la

microempresa. Se solicitará un crédito a la CFN (Corporación Financiera

Nacional) el cual cuenta con una tasa activa del 9,75% 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 emprendedores

podremos cancelar de acuerdo a nuestras ganancias obtenidas.

TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO

CRÉDITO BANCARIO EN DÓLARES

MONTO 8.832,00
INTERÉS (ie) 9,75% PAGO $2.315,00
PERIODO 5

FORMA DE PAGO: en amortizaciones anuales iguales

PERIODO SALDO
INICIAL

PAGO DE
INTERÉS

PAGO
DE

CAPITAL
CUOTA
TOTAL

SALDO
FINAL

0
1 8.832,00 861,12 1.453,88 2.315,00 7.378,12
2 7.378,12 719,37 1.595,63 2.315,00 5.782,49
3 5.782,49 563,79 1.751,21 2.315,00 4.031,29
4 4.031,29 393,05 1.921,95 2.315,00 2.109,34
5 2.109,34 205,66 2.109,34 2.315,00 - 0,00

5.3.2 Presupuesto de Personal

Se va a pagar sueldos al gerente administrativo por $300,00  mensuales,

al personal que labora en el área de operaciones un valor mensual de

$200 a los criadores, $150,00 a los ayudantes y $300,00 al técnico; el

monto de estos gastos asciende a $ 15.600,00 anualmente.
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Calculo de los Gastos de Sueldos

DENOMINACIÓN CANT. SUELDO
MENSUAL

VALOR
MENSUAL

VALOR
ANUAL

Administrador 1 300,00 300,00 3.600,00
TOTAL 1 $ 3.600,00

GASTOS DE PERSONAL EN DÓLARES

DENOMINACIÓN CANT. SUELDO
MENSUAL

VALOR
MENSUAL VALOR ANUAL

MANO DE OBRA DIR.
Criadores 2 200,00 400,00 4.800,00
Ayudantes 2 150,00 300,00 3.600,00

TOTAL 4 $ 700,00 $ 8.400,00

DENOMINACIÓN CANT. SUELDO
MENSUAL

VALOR
MENSUAL VALOR ANUAL

MANO DE OBRA IND.
Técnico 1 300,00 300,00 3.600,00

TOTAL 1 $ 300,00 $           3.600,00

5.3.3 Presupuesto de Otros Gastos

Se considerarán los gastos de venta y publicidad a  un valor de 600

anuales que se va a implementar para la promoción del negocio. También

los gastos fijos como son los servicios básicos, los mismos que sumados

dan un total de $ 3.240,00 anualmente. Ver el detalle en las tablas a

continuación:

GASTOS DE VENTAS

DESCRIPCIÓN COSTO AL MES COSTO  AL AÑO

Publicidad 50,00 $          600,00
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Gastos de Servicios Básicos

COSTO DE SERVICIOS BÁSICOS AL AÑO

DESCRIPCIÓN COSTO AL MES COSTO  AL AÑO

Electricidad 25,00 300,00

Agua 5,00 60,00

Teléfono 30,00 360,00

Internet 25,00 300,00

Arriendo 150,00 1.800,00

TOTAL 2.820,00
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5.4 Evaluación financiera

5.4.1 Estado de Pérdidas y Ganancias

El proyecto en su primer año de mercado presenta ganancias gracias a

que sus costos de ventas son bajos, obteniendo así una rentabilidad del

18% del valor sobre las ventas netas. Además, los costos de ventas

representan el 62% con respecto a las ventas del primer año.

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. El supuesto

para la elaboración del mismo, es el aumento anual del 2% en la cantidad

vendida y en los costos operativos del negocio.

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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ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
(En dólares)

PERIODOS (en años)
1 2 3 4 5

VENTAS NETAS 57.508,70 58.658,87 59.832,05 61.028,69 62.249,27

COSTOS DE VENTAS
(-)Costos directos (A1) 22.326,22 22.772,74 23.228,20 23.692,76 24.166,62
(-)Gastos indirectos (A1) 8.407,65 8.575,80 8.747,32 8.922,26 9.100,71
(-)Depreciación (A1,A2) 4.665,00 4.665,00 4.665,00 4.665,00 4.665,00
UTILIDAD BRUTA 22.109,83 22.645,33 23.191,54 23.748,67 24.316,94

(-)Gastos de administración (A2) 4.221,19 4.305,61 4.391,72 4.479,56 4.569,15
(-)Gastos de venta (A2) 600,00 612,00 624,24 636,72 649,46
(-)Amortización ( Est. Sit. Inic. Gast. Preop) 167,00 167,00 167,00 167,00 167,00
UTILIDAD OPERATIVA 17.121,65 17.560,72 18.008,57 18.465,39 18.931,33
(-)Gastos financieros (Tabla amort) 861,12 719,37 563,79 393,05 205,66
V.A.I.PE 16.260,53 16.841,35 17.444,78 18.072,34 18.725,67
(-)Partcip. Empl. 15% 2.439,08 2.526,20 2.616,72 2.710,85 2.808,85

V.A IMP. RENTA. 13.821,45 14.315,15 14.828,06 15.361,48 15.916,82
(-)Impuesto a la renta 25% 3.455,36 3.578,79 3.707,02 3.840,37 3.979,21

UTILIDAD NETA 10.366,09 10.736,36 11.121,05 11.521,11 11.937,62

Ingresos promedios al año 59.855,52
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5.4.2 Flujo de Caja

A partir del reporte de pérdidas y ganancias obtenemos el flujo de caja, al

cual adherimos las depreciaciones y las amortizaciones. Luego, estas se

suman debido a que no representan una salida de dinero para la empresa

sino solo registros de valores en libros contables. También se puede

observar el crecimiento anual del 2% que tiene el flujo de caja.

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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FLUJO DE FONDOS NETOS

RUBROS 0 1 2 3 4 5

Producción (carne de conejo +subproductos) 15.783 15.783 15.783 15.783 15.783
Precio unitario de venta 3,64 3,72 3,79 3,87 3,94
Costo unitario 1,95 1,99 2,03 2,07 2,11

INGRESOS DE OPERACIÓN 0,00 57.508,70 58.658,87 59.832,05 61.028,69 62.249,27
(-)Costo de Operación 30.733,87 31.348,54 31.975,52 32.615,03 33.267,33
(-)Costo de Administración y venta 4.821,19 4.917,61 5.015,96 5.116,28 5.218,61
(-)Depreciación 4.665,00 4.665,00 4.665,00 4.665,00 4.665,00
(-)Amortización 167,00 167,00 167,00 167,00 167,00
(-)Pago de Intereses por Crédito Recibido 861,12 719,37 563,79 393,05 205,66
Utilidad Antes de Participación e Impuestos 16.260,53 16.841,35 17.444,78 18.072,34 18.725,67
(-)15% de Participación Trabajadores 2.439,08 2.526,20 2.616,72 2.710,85 2.808,85
(=)Utilidad Antes de Impuesto a la Renta 13.821,45 14.315,15 14.828,06 15.361,48 15.916,82
(-)25% de impuesto a la Renta 3.455,36 3.578,79 3.707,02 3.840,37 3.979,21
Utilidad Neta 10.366,09 10.736,36 11.121,05 11.521,11 11.937,62
(+)Depreciación 4.665,00 4.665,00 4.665,00 4.665,00 4.665,00
(+)Amortización de activos diferidos 167,00 167,00 167,00 167,00 167,00
(-)Costo de inversión fija 36.132,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-)Capital de trabajo 13.392,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+)Recuperación de capital de trabajo 0,00 0,00 0,00 0,00 13.392,51
(+)Crédito recibido 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-)Pago del capital (amortización del principal) 1.453,88 1.595,63 1.751,21 1.921,95 2.109,34
Flujo de fondos Netos -49.524,51 13.744,21 13.972,73 14.201,84 14.431,17 27.885,79
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5.4.3 Tasa 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 = 12,73% + 88,97% * ( 14,00% - 12,73% )

TMAR = 13,86%

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 = 8,58%

5.4.4 TIR

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 18,35%, siendo mayor a la

Tasa Mínima Atractiva de Retorno (TMAR) que es de 13,86%; con lo cual

se demuestra la vialidad financiera del proyecto.
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5.4.5 VAN

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

futuros generados por el proyecto, descontados a una tasa del 13,86%. El

VAN para el presente proyecto es de $8.989,08 siendo este mayor a cero,

por lo que se concluye que el negocio es rentable.

VAN 8.989,08
TIR 18,35%

R B/C 1,13
VAN (ingreso) 214.803,56
VAN (egreso) 190.672,99

5.4.6 Relación 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 = $214.803,56 / $ 190.672,99 = 1,13

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: 4 años y 5 mes aproximadamente.

A continuación se muestra un gráfico detallado de los flujos de caja

obtenidos durante los primeros cinco años.
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5.4.8 Punto 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 $ 33.116,47 en lo económico  y

9.088,43 kilos de carne de conejo

Años Inversión FFN VP FFN
0 49.524,51-
1 13.744,21 1año 12.271,61
2 13.972,73 2 año 11.138,98
3 14.201,84 3año 10.108,59
4 14.431,17 4 año 9.171,27
5 27.885,79 5 año 15.823,15

AÑO VALOR PRESENTE
49.524,51 1 15.823,15
42.690,45 0,43 6.834,07

6.834,07

6.834,07
15.823,15

PRI= 4,43 AÑOS

Porcentaje por año = 0,43

Diferencia

vp=vf/(1+i)^n

Inversión
 VP ffn 4to año

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN
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DESCRIPCIÓN COSTOS FIJOS COSTOS
VARIABLES

Materia prima directa 4.450,00
COSTOS OPERATIVOS
Mano de obra indirecta 3.600,00
Mano de obra directa 8.400,00
Materiales directos 9.476,22
Depreciación 4.665,00
Electricidad 300,00
Agua 60,00
Teléfono 360,00
Internet 300,00
Materiales ind. Y otros sum. 1.054,13
Seguros 924,96
Imprevistos 608,55
Gastos de administración. 4.221,19
Gastos de ventas. 600,00
Gastos financieros. 861,12
TOTALES 23.932,27 15.948,91

Costo total= C.fijos+C.variables 39.881,17

CF
P.E.= Punto de equilibrio 33.116,47 PE=
C.F.= Costo fijos 23.932,27 1-(CV/V)
C.V = Costo Variables 15.948,91
   V = Ventas netas. 57.508,70

PUNTO DE EQUILIBRIO 1ER. AÑO.
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VI. CONCLUSIONES

 El presente  trabajo muestra cómo la producción cunícola puede

ser una herramienta para la familia rural,  para  que por medio del

manejo responsable de la producción se reciban ingresos

adicionales para la canasta familiar..

 El aumento constante de la población mundial, ocasiona el

incremento de la demanda de productos para satisfacer las

necesidades personales, especialmente de productos de primera

necesidad, entre los cuales los de mayor importancia son los

alimenticios.

 El análisis económico y financiero, enfocado en un entorno de

mercadeo estable dejara $ 8.989según el VAN, y un TIR de

18,35% , lo cual hace atractivo un proyecto que tiene capacidad de

pagar sus costos, sus obligaciones financieras y dejar márgenes de

rentabilidad superiores al  18%.
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VII. RECOMENDACIONES

 Si bien es cierto, el sistema de alimentación más económico es a base

de forraje, es necesario considerar que este producto no posee todos

los nutrientes requeridos por el conejo, por lo que el sistema más

óptimo es el mixto a pesar de ser de un costo más elevado.

 Adicional a esto, es indispensable recordar que la práctica del proyecto

debe llevarse a cabo en un área que cumpla con los requisitos

climáticos y ambientales, lo que conlleva a garantizar la salud y

bienestar de los conejos.

 En cuanto a la inversión, se debe considerar el contar con un terreno

propio ya que a largo plazo es más ventajoso que arrendar un espacio,

y existen más posibilidades de ampliar la granja en un mediano plazo,

lo cual traerá ventajas al  inversionista.

 Es recomendable mencionar que si el inversionista no posee los

medios económicos necesarios para incluir en su negocio el proceso

de faenado, se recuerda que si la  mayor parte de las ventas son

realizadas en pie de cría disminuirá las utilidades sin dejar de ser

rentable dicha producción.
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ANEXOS



ANEXO 1

CANTIDAD
(ton.)

PRECIO
UNITARIO

TOTAL

25 18,00 450,00
200 20,00 4.000,00

4.450,00$

DENOMINACIÓN CANT.
SUELDO

MENSUAL
VALOR

MENSUAL
VALOR ANUAL

MANO DE OBRA DIR.

Criadores 2               200,00 400,00 4.800,00

Ayudantes 2               150,00 300,00 3.600,00
TOTAL 4 700,00$ 8.400,00$

MATERIALES DIRECTOS
VALOR ANUAL

9.476,22$
9.476,22$

DENOMINACIÓN CANT.
SUELDO

MENSUAL
VALOR

MENSUAL
VALOR ANUAL

MANO DE OBRA IND.

Tecnico 1 300,00 300,00 3.600,00
TOTAL 1 300,00$ 3.600,00$

CONCEPTO VALOR ANUAL
Combustible y mantenimiento 1.200,00$

COSTO AL
MES COSTO  AL AÑO

25,00 300,00
5,00 60,00

30,00 360,00
25,00 300,00

1.020,00$

VALOR ANUAL
898,13
156,00

1.054,13$

COSTO VIDA ÚTIL COSTO  AL AÑO
10.000,00 20 500,00
12.000,00 5 2.400,00

8.832,00 6 1.472,00
4.372,00$

CONCEPTO COSTO
TIPO DE
SEGURO

% DE SEGURO
VALOR ANUAL

Edificio 10.000,00 S. Incendio 3% 300,00
Vehículo 12.000,00 S. Robo 3% 360,00
Maquinarias y equipos 8.832,00 S. Completo 3% 264,96

924,96$

12.171,09$

608,55$

12.779,65$

35.105,87$

DESCRIPCIÓN
Materiales Directos

COSTOS INDIRECTOS

Agua

TOTAL

GASTOS DE PERSONAL EN DÓLARES

Teléfono
Internet
TOTAL

COSTO DE REPRODUCTORES

COSTOS DIRECTOS

COSTO DE SERVICIOS BÁSICOS AL AÑO

DESCRIPCIÓN

Electricidad

TRANSPORTE
VALOR MENSUAL

100,00$

GASTOS DE PERSONAL EN DÓLARES

DESCRIPCIÓN

Machos reproductores
Hembras fertiles

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

MATERIALES INDIRECTOS Y OTROS SUMINISTROS
DESCRIPCIÓN
Materiales indirectos  (materiales para la venta)

CONCEPTO

Materiales auxiliares y suministros



DENOMINACIÓN CANT.
SUELDO

MENSUAL
VALOR

MENSUAL
VALOR
ANUAL

Administrador 1 300,00 300,00 3.600,00
-

TOTAL 1 3.600,00$

COSTO TOTAL / AÑO

1.465,00 293,00$

CANTIDAD
COSTO /

UNIT. TOTAL / AÑO
4 4,00 16,00

25 4,00 100,00
5 0,30 1,50
4 0,50 2,00

50 3,00 150,00
Otros 1 50,00 50,00

5% 13,48 13,48
332,98$

TOTAL / AÑO

73,25$

4.299,23$

214,96$

4.514,19$

COSTO AL
MES

COSTO  AL
AÑO

50,00 600,00$

600,00$

5.114,19$

Cajas de CD
Cajas de plumas

DESCRIPCIÓN

Facturas talonarios
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)

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



ACTIVOS CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Caja 13.392,51

TOTAL ACT. CTE. 13.392,51 TOTAL PASIVO CTE -
ACTIVOS FIJOS PASIVO A LARGO PLAZO
Terreno 3.000,00 Crédito bancario 8.832,00
Edificio 10.000,00 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 8.832,00
Maquinarias,  equipos y Herramientas 8.832,00 TOTAL PASIVO 8.832,00
Vehículos 12.000,00 PATRIMONIO
Equipos y muebles de oficina. 1.465,00 CAPITAL 40.692,51
TOTAL ACT. FIJOS 35.297,00 TOTAL PATRIMONIO 40.692,51
ACTIVOS DIFERIDOS
Gastos de puesta en marcha. 835,00

TOTAL ACT. DIFERIDOS 835,00
TOTAL ACTIVOS 49.524,51 TOTAL PAS.Y PATR. 49.524,51

TOTAL ACTIVOS = TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL
( En dolares)

ACTIVOS PASIVOS



0 1 2 3 4 5

57.508,700 58.658,874 59.832,051 61.028,693 62.249,266

57.508,700 58.658,874 59.832,051 61.028,693 62.249,266

30.733,867 31.348,544 31.975,515 32.615,026 33.267,326

600,000 612,000 624,240 636,725 649,459

4.221,186 4.305,610 4.391,722 4.479,557 4.569,148

35.555,053 36.266,154 36.991,477 37.731,307 38.485,933

21.953,647 22.392,720 22.840,574 23.297,386 23.763,333

21.953,647 44.346,366 67.186,940 90.484,326 114.247,659

8.832,000 - - - - -

40.692,513 - - - - -

49.524,513 - - - - -

35.297,000 - - - - -

835,000 - - - - -

1.453,878 1.595,631 1.751,205 1.921,948 2.109,338

861,120 719,367 563,793 393,050 205,660

- 5.894,441 6.104,990 6.323,733 6.551,222

36.132,000 2.314,998 8.209,439 8.419,988 8.638,731 8.866,220

13.392,513 2.314,998- 8.209,439- 8.419,988- 8.638,731- 8.866,220-

13.392,513 11.077,515 2.868,076 5.551,912- 14.190,644- 23.056,863-

13.392,513 19.638,649 14.183,281 14.420,586 14.658,654 14.897,114

13.392,513 33.031,162 47.214,443 61.635,028 76.293,682 91.190,796

VENTAS NETAS

FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO
(EN DOLARES)

PERIODOS (en años)

INGRESOS OPERATIVOS

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

CREDITO

APORTE PROPIO

TOTAL INGRE. NO OPERT.

EGRESO NO OPERT.

INV. FIJA

INV. DIFERIDA

AMORTIZACIÓN PRINCIPAL

GASTOS FINANCIEROS

PAGO IMP RENTA Y PART. EMPL

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



ACTIVOS CORRIENTES 0 1 2 3 4 5

13.392,513 33.031,162 47.214,443 61.635,028 76.293,682 91.190,796

Cuentas por cobrar -

TOTAL ACT. CTE. 13.392,513 33.031,162 47.214,443 61.635,028 76.293,682 91.190,796

ACTIVOS FIJOS

35.297,000 35.297,000 35.297,000 35.297,000 35.297,000 35.297,000

Depreciación acumulada (-) 4.665,000- 9.330,000- 13.995,000- 18.660,000- 23.325,000-

TOTAL ACT. FIJO NETO 35.297,000 30.632,000 25.967,000 21.302,000 16.637,000 11.972,000

ACTIVOS DIFERIDOS

Gastos preoperativos 835,000 835,000 835,000 835,000 835,000 835,000

Amortización acumuladas (-) - 167,000- 334,000- 501,000- 668,000- 835,000-

TOTAL ACT. DIF. NETO 835,000 668,000 501,000 334,000 167,000 -

TOTAL ACTIVOS 49.524,513 64.331,162 73.682,443 83.271,028 93.097,682 103.162,796

PASIVO CORRIENTE

Part. Empl. Por pagar - 2.439,079 2.526,203 2.616,717 2.710,850 2.808,851

Impuestos por  pagar a la renta - 3.455,362 3.578,787 3.707,016 3.840,371 3.979,205

TOTAL PAS. CTE. - 5.894,441 6.104,990 6.323,733 6.551,222 6.788,056

PASIVO LARGO PLAZO

Crédito bancario 8.832,000 7.378,122 5.782,491 4.031,285 2.109,338 -

TOTAL PAS. LARGO PLAZO 8.832,000 7.378,122 5.782,491 4.031,285 2.109,338 -

TOTAL PASIVOS 8.832,000 13.272,563 11.887,481 10.355,019 8.660,559 6.788,056

PATRIMONIO

40.692,513 40.692,513 40.692,513 40.692,513 40.692,513 40.692,513

Utilida ejercicio anterior - - 10.366,086 21.102,448 32.223,496 43.744,610

Utilidad presente ejercicio - 10.366,086 10.736,362 11.121,048 11.521,114 11.937,616

TOTAL PATRIMONIO 40.692,513 51.058,599 61.794,961 72.916,009 84.437,123 96.374,740

TOTAL PAS. Y PATR. 49.524,513 64.331,162 73.682,443 83.271,028 93.097,682 103.162,796

BALANCE GENERAL PROYECTADO
( En dólares)

PERIODOS (en años)

Caja

Inversión fija

Capital



P

1 2 3 4 5
RAZONES DE LIQUIDEZ
CAPITAL DE TRABAJO Act. Cte - pas. Cte. 27.136,72 41.109,45 55.311,29 69.742,46 84.402,74
RAZON CORRIENTE  Act.cte. / pas. Cte. 5,60 7,73 9,75 11,65 13,43
PRUEBA ACIDA  Act.cte - inventario / pas.cte. 5,60 7,73 9,75 11,65 13,43

RAZONES DE APALANCAMIENTO
INDICE DE ENDEUDAMIENTO  Pas. Total / act. Totales 0,21 0,16 0,12 0,09 0,07
INDICE PASIVO CAPITAL  Pas. Largo plazo / cap. Social 0,18 0,14 0,10 0,05 -

RAZONES DE ACTIVIDAD
ROTACION DE LOS ACTIVOS FIJOS  Ventas / act. Fijos 1,88 2,26 2,81 3,67 -
ROTACION DE ACTIVOS TOTALES  Ventas / act. Totales 0,89 0,80 0,72 0,66 0,60

RAZONES DE RENTABILIDAD
RENDIMIENTO SOBRE LOS ACT. TOTALES  Util. Neta / act. Totales 0,16 0,15 0,13 0,12 0,12
RENDIMIENTO SOBRE EL CAPITAL CONTABLE Util. Neta / cap. Contable 0,25 0,26 0,27 0,28 0,29
MARGEN DE UTILIDAD SOBRE VENTA  Util. B.  En ventas / ventas 0,38 0,39 0,39 0,39 0,39
MARGEN DE UTILIDAD DE OPERACIÓN  Util. En oper. / ventas 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
MARGEN NETO DE UTILIDADES  Utli. Neta / ventas 0,18 0,18 0,19 0,19 0,19

 RAZON CORRIENTE

 INDICE DE ENDEUDAMIENTO

 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 $ 5,60, en el año 1, etc.   respectivamente, en promedio cuenta con $9,63 para
responder por esas obligaciones.
Esto nos quiere decir que por cada dólar  que la empresa tiene invertido en sus activos, el
21%, en el 1° año, etc.  han sido financiados por los acreedores y los accionistas son dueños
del complemento.
La utilidad neta  corresponde a 18% en el año 1 Y 2, en el año 3, 4 y   5  el  19%  del margen
neto de utilidades



ANEXO 2

Revisando las encuestas.

Contando el número de encuestas.



Personas realizando las encuestas.

Obteniendo los resultados de la encuesta.


