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TEMA  

 

“Proyecto de inversión para la para la instalación de una empresa de 

producción y comercialización  de carne de avestruz  en el cantón 

Jipijapa” 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

 

El avestruz tiene su origen en el Continente Africano, donde a través del proceso 

de evolución y selección natural, esta se ha convertido en un ave resistente a 

condiciones climáticas extremas y tolerante a enfermedades y parásitos. 
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América Latina por encontrarse dentro de la zona tórrida, goza de un clima cálido 

y húmedo, diversidad de flora y fauna. Dentro de las aves existen más de 300 

especies en nuestra Amazonía ecuatoriana por lo que hay que destacar que todas 

las  razas   de avestruces  que se han estudiado en el presente proyecto   

descienden del  ave silvestre. 

 

El Ecuador posee zonas con excelentes condiciones climáticas para el desarrollo y 

explotación comercial de la cría del avestruz ya que por su naturaleza silvestre 

presentan muy buena capacidad de adaptación al medio razón  por  la que se está 

desarrollando  esta investigación para conocer  rentabilidad de este proyecto. 

 

La cría de avestruces  se adapta alrededor de  nuestro medio y  según  encuestas 

realizadas  esta nueva unidad de producción diversificaría el comercio de aves 

dentro de la localidad así como daría pautas para a comercializarla dentro y fuera 

del país, lo que originaría nuevas plazas de trabajo y mejores días para quienes 

estén dentro del mismo. 

 

 

 

II. DEFINICIÓN DE PROBLEMA 

 

Incursionar en este tipo de crías es una novedad para quienes vivimos dentro del 

Cantón Jipijapa, este tipo de aves no han sido comercializadas dentro de la 

localidad lo que indica que tampoco se ha podido saborear la exquisitez de su 

carne y beneficios proteínicos.  
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El presente documento está dedicado para  quienes desean conocer nuevas formas 

de producción así como de  una nueva especie que pronto les será más familiar en 

los campos del agro ecuatoriano, y los países del área andina. El conocimiento de 

su origen, la relación histórica con el hombre, bases de anatomía  y fisiología son 

tratadas  para entender  mejor el por qué de la explotación de esta ave  y el gran 

negocio que significa dedicarse a su cría. 

 

Se puede percibir que la crianza de avestruz no es una moda pasajera, sino que 

indica una fuerte tendencia de los productores hacia criar animales más sanos y  

productivos, novedosos con mayores beneficios alimenticios y bajo colesterol. 

Considerando estos antecedentes se realizó la presente investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. JUSTIFICACIÓN 

 

 Siendo unos de los problemas existentes las limitadas fuentes de trabajo y la 

excesiva oferta de un determinado producto se abre la necesidad de ampliar la 

gama de oportunidades tanto para la personas que va a invertir (productores) y las 

personas que van a consumir (demandantes) por tal razón se presenta la 
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posibilidad de dar a conocer proyectos que con una inversión se logren poner en el 

mercado productos de gran calidad, este es el caso de proyecto de producción y 

comercialización de carne de avestruz, actividad que se realiza en forma mínima, 

porque estas aves se la consume en Latinoamérica por curiosidad de probar una 

nueva ave y variar el menú diario de cierta élite. 

 

En nuestras zonas ya se están criando avestruces, por considerar que esta es una 

alternativa que dinamizará el sector agropecuario y en donde es necesario incluir 

la crianza de animales saludables, bajos en calorías, grasa y colesterol. 

 

La carne de avestruz es una alternativa a tomar en cuenta ya que es posible que 

dentro de algunos años llegue a desplazar  a los principales animales por 

productores de carne. 

 

 

 

 

 

IV. OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo general 

 

 Realizar un estudio de factibilidad para la creación  de una empresa de 

producción y comercialización de carne de avestruz  en el Cantón Jipijapa. 
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4.2 Objetivos específicos 

 

 Realizar un estudio de mercado para conocer la oferta y demanda  del 

producto. 

 Efectuar el estudio técnico y establecer la estructura organizativa de la 

empresa. 

 Realizar un estudio  económico - financiero y la evaluación financiera del 

proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. APLICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS 

 

5.1 Estudio de Mercado 

 

5.1.1 Antecedentes. 

 

En general el estudio de mercado tiene como finalidad medir el número de  

potenciales interesados en el producto  cuya demanda justifique la puesta en 
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marcha del proyecto Estudio de factibilidad para la instalación  de una empresa 

para la producción y comercialización de carne de avestruz  en el Cantón Jipijapa; 

sus especificaciones y el precio que los consumidores están dispuestos a pagar. 

 

 El objetivo principal que se pretende alcanzar con el análisis de la demanda de  

carne de avestruz, es 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.
1
 

 

El estudio de la oferta establece el marco de la competencia futura que enfrentará 

el proyecto  de factibilidad  para la producción y comercialización de carne de 

avestruz en el cantón Jipijapa, una vez que se encuentre funcionando la empresa 

comercializadora.  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. 

 

Iinicialmente se ha  determinado la demanda de carne de avestruz que existe 

dentro de la localidad en estudio. Esto nos permitirá tomar las decisiones 

oportunas cuando  se invierta en la producción y comercialización de carne de 

avestruz. 

 

5.1.2 Población o Universo 

 

                              
1
 RAYMOND COREY, E., CESPEDES, Frank y KASTURI RANGAN, V. Como entrar en el mercado. México. 

Editorial McGraw –Hill. 18 
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Población.- La población objeto de estudio para esta investigación se considero a 

los habitantes de la ciudad de Jipijapa, siendo su población de 65.796 habitantes. 

 

Muestra: .- Para determinar el tamaño de la muestra se aplico la fórmula de 

muestreo, porque serán considerado todos los habitantes de la ciudad de jipijapa. 

 

Simbología:  

n  =    Tamaño de la muestra 

PQ =  Varianza media de la Población (0.25) 

N  =   Población o Universo  

E   =   Error admisible (0.05) 

K  =   Coeficiente de corrección del error  (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  PQ.   N 

n =  

              (N-1)   E
2    

+  PQ
        

 

                           K
2
 

                           16.449 

n =                                            
        

 

              (65795)  0,0025
  
 +  0,25  

     
 

               

           4 

   

 

                              16.449 

n =                                            
        

 

              (65795)   0,000625
  
 +  0,25  

     
 

               

   

 

                      16.449 

n =                                            
        

 

              41,1218
 
 +  0,25  

     
 

               

   

 

                    0,25.   65.796 

n =                                    
        

 

              (65796-1)   0,05
2  

 +  0,25  
     

 

                                    

                                     2
2
 

   

 

                  16.449 

n =                                            
        

 

                41,3718  
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Tipo de Muestreo 

 

El tipo de muestreo que se utilizo en  ésta investigación  es el probalístico 

aleatorio simple, en donde todos los sujetos tienen la misma probabilidad de ser 

considerados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.3 Análisis de los resultados de las encuestas. 

 

1. ¿Qué clase de carne consume usted? 

Tabla Nº 1 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Cerdo 71 18% 

Pollo 101 25% 

Vaca 130 33% 

Otros 95 24% 

TOTAL  397 100% 

Fuente: Población del cantón Jipijapa 

Elaborado por: Autor 

n =    397 personas                                      
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Gráfico Nº 1 

 

  

Con respecto a la pregunta Nº 1,  De acuerdo a la encuesta un total de 130 

personas representado por el  33% contestó que si  consume carne de vaca, el 25% 

carne de pollo, el 24% diferentes tipos de carne, y solo 71 personas representadas 

en un  18%.respondió que consumen carne de cerdo. Esto implica que en la 

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

y pollo.  

2. . ¿Le gustaría  a usted consumir carne de avestruz? 

 

Tabla Nº 2 

           ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 298 75% 

No 99 25% 

TOTAL 397 100% 

Fuente: Población del cantón Jipijapa 

Elaborado por: Autor 

 

 

REPRESENTACION GRAFICA PORCENTUAL

18%

25%

33%

24%

Cerdo Pollo Vaca Otros



11 
 

Gráfico Nº 2 

 

  

De acuerdo a la encuesta un total de 298 personas representado por el  75% 

contestó que si  le gustaría consumir carne de avestruz, y solo 99 personas 

representadas en un  25%.respondió que  no le gustaría. Esto implica que en la 

actualidad un amplio número de personas están interesadas en  consumir este tipo 

de producto.  

 

 

3. ¿Conoce Usted el valor nutritivo de la carne de avestruz?  

 

Tabla Nº 3 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 39 13% 

No 259 87% 

TOTAL 298 100% 

Fuente: Población del cantón Jipijapa 

Elaborado por: Autor 

 

Gráfico Nº 3 

REPRESENTACION GRAFICA PORCENTUAL

75%

25%

Si No
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Analizado e interpretado los resultados obtenidos, se determinó De acuerdo a la 

encuesta un total de 259 personas representado por el  87% respondió  que no 

conocen  el valor nutritivo de la carne de avestruz, y solo 39 encuestados 

representados por el  13% respondieron que si tenían conocimiento. Esto implica 

que en la actualidad un amplio número de personas más de la mitad de los 

encuestados no tienen conociendo sobre el valor nutritivo de la carne de avestruz.  

 

4. ¿Sabía Usted que la carne de avestruz posee bajo nivel de grasa y 

colesterol?  

Tabla Nº 4 

           ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Si 26 9% 

No 272 91% 

TOTAL 298 100% 

Fuente: Población del cantón Jipijapa 

Elaborado Por : Autor 

 

Gráfico Nº 4 

REPRESENTACION GRAFICA PORCENTUAL

13%

87%

Si No
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Podemos observar que el  En base a los resultados se puede recalcar, que los 

encuestados 259 personas representado por el  91% respondió  que  desconocían 

el bajo nivel de grasa de la carne de avestruz, y solo 26 encuestados representados 

por el  9% respondieron que si tenían conocimiento. Esto implica que en la 

actualidad un amplio número de personas encuestadas no tienen conociendo sobre  

los bajos niveles de colesterol de la carne de avestruz. 

 

5. ¿Si la carne de avestruz se comercializara en el mercado de nuestra 

ciudad de manera habitual, que valor estaría usted en condiciones de 

pagar  por la libra? 

Tabla Nº 5 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

4,00 dólares 197 66% 

4,5 dólares 83 28% 

5,00 dólares 18 6% 

TOTAL 298 100% 

Fuente: Población del cantón Jipijapa 

Elaborado Por : Autor 

            

Gráfico Nº 5 

REPRESENTACION GRAFICA PORCENTUAL

9%

91%

Si No
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Tomando  resultado a las encuestas realizadas  podemos ver que Analizado los 

resultados de las encuestas, el 98% En base a los resultados, 197 personas 

representado por el  66% respondió  que estaría  en condiciones de pagar $ 4,00, 

seguido por un 28 % que estaría  en condiciones de pagar $ 4,50 y finalmente un 6 

% respondió que podría pagar por una libra de carne un valor de $ 5,00. Estos 

resultados demuestran o permiten analizar el precio que los consumidores estarían 

dispuestos a pagar por una libra de carne de avestruz. 

6. ¿Según usted cual serian los pesos que deberían tener las 

presentaciones de carne de avestruz? 

 

Tabla Nº 6 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Libra  149 50% 

2 Libras  131 44% 

3 Libras  18 6% 

TOTAL 298 100% 

Fuente: Población del cantón Jipijapa 

Elaborado Por : Autor 

 

REPRESENTACION GRAFICA PORCENTUAL

66%

28%

6%

4,00 dólares 4,5 dólares 5,00 dólares
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Gráfico Nº 6 

 

 

Los datos que se obtuvieron sobre los pesos de preferencias en las presentaciones 

del producto son las siguientes, la población prefiere en un 50 % las 

presentaciones de 1  lbs, un 44 % en presentaciones de 2 Lbs, y apenas el 6 % en 

presentaciones de 3 lb; .Estos resultados nos da una idea de los pesos que tienen 

preferencia entre los potenciales consumidores. 

 

7.¿Su consumo de  carne de avestruz  lo efectuaría con qué 

frecuencia?  

Tabla Nº 7 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Diariamente 32 11% 

Semanalmente 182 61% 

Mensualmente 84 28% 

TOTAL 298 100% 

Fuente: Población del cantón Jipijapa 

Elaborado Por : Autor 

 

Gráfico Nº 7 

REPRESENTACION GRAFICA PORCENTUAL

50%
44%

6%

1 Libra 2 Libras 3 Libras
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Relacionado a la pregunta efectuada a los encuestados sobre si les gustaría recibir 

Con respecto a la pregunta De acuerdo a la encuesta un total de 182 personas 

representado por el  61% respondió  que el consumo de carne de avestruz lo 

efectuaría semanalmente, 84 personas representadas en un  28%.respondió que lo  

consumiría  mensualmente, y solo el 11% lo consumiría  diariamente. Esto 

implica que en la actualidad un amplio número de personas más de la mitad de los 

encuestados consumirían  este producto  semanalmente.  

8. ¿Considera usted que es necesario implantar una empresa productora y 

comercializadora de carne de avestruz  en el cantón Jipijapa? 

 

Tabla Nº 8 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Si 298 100% 

No 0 0% 

TOTAL 298 100% 

Fuente: Población del cantón Jipijapa 

Elaborado Por : Autor 

 

 

REPRESENTACION GRAFICA PORCENTUAL

11%

61%

28%

Diariamente Semanalmente Mensualmente
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Gráfico Nº 8 

 

 

En base a los resultados se puede concluir, que los encuestados en un 100% están 

de acuerdo con la instalación de una empresa productora y comercializadora de 

carne de avestruz  en el cantón Jipijapa. Esto implica que el total de  los 

encuestados están de acuerdo. 

 

 

Conclusiones 

 

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

producto, que es el que trataremos de sustentar en éste proyecto. 

 

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

carne de avestruz, la presentación es en bandejas, limpias termo enfundadas y 

congeladas listas para que el consumidor las sazone y cocine, en pesos que oscilan 

de 1 libra hasta 3 libras, en especial de 1 y 2
 
libras.   

 

REPRESENTACION GRAFICA PORCENTUAL

100%

0%

Si No
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Para el mejor aprovechamiento de todas las partes del avestruz  también se 

ofrecerá huevos, plumas y piel de avestruces estas últimas en especial para el 

mercado extranjero. 

 

Las bandejas donde se embalara la carne de avestruz 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: carne de avestruz 

- Peso y precio del producto. 

- Slogan del producto: “alta proteína, bajo colesterol” 

- Logotipo del producto. 

- Información Adicional: Insumos, registro sanitario, tiempo de consumo, 

nombre de marca. 

 

5.1.4  Mercado consumidor 

 

El mercado es la ciudadanía del cantón Jipijapa con  recursos económicos, los 

cuáles podrán acceder de forma rápida y sencilla al producto por su fácil 
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adquisición, costo razonable, presentación higiénica y variedad de en la 

presentación. 

 

5.1.5 Segmentación del mercado 

 

Para  el conocimiento de los hábitos de consumo y de compra de carne de avestruz 

de la ciudadanía Jipijapense, se realizo un sondeo a través de encuestas dirigidas a 

ciudadanía del Cantón en especial a las mujeres que son quienes por lo general 

influyen con mayor fuerza en el menú de la familia,  también por ser ellas quienes 

conocen con mayor profundidad los hábito de consumo de la población, y para 

que se valla desarrollando un contacto directo con los posibles compradores  de 

nuestro producto y a la vez nuestro mercado consumidor. 

 

 

 

MERCADOS NÚMERO DE FAMILIAS PORCENTAJES 

Real 2.600 100% 

Potencial 1.950 75% del mercado real 

Meta 195 10% del mercado potencial 

Elaborado por: autor 

 

5.1.6 Situación actual. 

 

De acuerdo con esta segmentación de mercado la demanda de nuestro producto 

queda determinada con un promedio total de 293 libras por  semana, es decir 
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aproximadamente 2 avestruces  a la semana y 8 al mes, que sería un total de 96 

avestruces  al año. 

 

5.1.7 Mercado competidor 

 

El mercado competidor del proyecto serán aquellos procesadores que ofrezcan  

carne de avestruz puestas en bandejas y enfundadas higiénicamente, y que 

entreguen a los clientes directamente, ya que nuestro producto esta dirigido a las 

clases media – alta y  es de esta forma  donde ellos adquieren el producto por ser 

más fácil y rápido, dado  ya que muchas veces sí tienen dinero para la carne de 

avestruz pero no tiene  tiempo  para ir a los mercados fuera de la provincia para 

adquirir el producto. 

 

La carne de avestruz  se la comercializa en las principales ciudades del país como 

Guayaquil, Quito, Cuenca y en menor escala en la provincia de Manabí. 

Según el INEC en 1994, la disponibilidad de carne por habitante/año ascendió a 

55.3 kilos. 

 

Existen empresas pioneras que se encuentran impulsando la creación de nuevos 

criaderos como: 

EQUIEXPORT, Empresa mixta con capital nacional y estadounidense (Texas). 

COMEX., Empresa canadiense, que entró en la industria en su país a mediados de 

los 80 y en el nuestro en el año 1997. 

IMPREXCOM, empresa de capitales nacionales 

SANTA MARTHA. Empresa capitales nacionales 
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En Manabí también se esta incursionando en esta actividad con resultados 

halagadores en producción, no se tiene datos concretos en cuanto a la 

comercialización de la carne.  

 

Los ofertantes de la carne de avestruz  son pequeños avicultores ubicados en 

diferentes lugares de Manabí los mismos que son personas dedicadas a realizar 

estas explotaciones, para cubrir sus necesidades dentro de su círculo familiar. La 

producción casi en su totalidad es enviada a la Provincia de Imbabura para ser 

procesada y  comercializada.  

 

Las fuentes de ingresos que se pueden obtener al incursionar en la industria de 

avestruz son de los más diversos, ya que prácticamente la totalidad del avestruz es 

aprovechable; por ejemplo: 

 

- Venta de carne de primera y de segunda categoría  

- Ventas de aves de reproductoras 

- De la piel se obtiene  cuero de alta calidad 

- Las plumas se utilizan como decoración y en la industria electrónica 

- Los huevos infértiles se utilizan como piezas decorativas 

- Aceite, que se lo emplea  en la elaboración de lociones, cremas y 

champúes  

 

De esta manera explica la fuerte tendencia de los ganaderos hacia criar avestruces, 

como animal más eficiente y productivo.
2
 

                              
2
 http/www,teznet.com.mx y http/www.novavis.com 
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Los ofertantes de este producto son pocos, debido a su alta inversión;  esta ave se 

la comercializa solo a nivel local. Los principales compradores son hoteles y 

hospitales. Existen además locales pequeños en donde se expenden comida 

preparadas con esta carne pero aún no representan una proporción grande. 

 

La venta se realiza actualmente de manera directa productor-vendedor. Los 

productores llevan la carne desde el camal hasta los locales donde se entregan 

 

5.1.8  Mercado proveedor. 

 

El mercado proveedor de nuestro producto serán las granjas  de avestruces que 

existen en la provincia de Manabí, con las cuales se llegará a un acuerdo de 

entrega de los tríos al inicio de cada año a la edad de tres meses lo que nos 

permitirá  ser competitivos, las cuales se las ha identificado y adelantado 

conversaciones; de esta forma lograremos mantener asegurada la provisión de 

materia prima tanto en cantidad, calidad y precio, y no seremos dependiente de un 

solo proveedor; a continuación se muestra los nombres de los proveedores con los 

cuales se ha mantenido conversaciones a nivel de la provincia.  

 

 EQUIEXPORT 

 COMEX 

 IMPREXCOM 

 SANTA MARTHA 

 



23 
 

5.1.9   Estrategias de comercialización 

 

 Distribución directa: Empresa – consumidor, como estrategia comercial 

se establecerá una comercialización directa con los consumidores, 

haciendo el cobro de contado, a través  de un plan de distribución a 

domicilio a las diferentes parroquias del cantón Jipijapa y sus sectores 

aledaños en carro con frigorífico para la mejor conservación de la calidad 

del producto. 

 

Este sistema es utilizado por algunos distribuidores de la competencia, puestos 

que son producto de baja rotación.  También se contratará la publicidad radial 

permanente, que será la que ayudará promocionar el producto en el momento de 

ingreso al mercado, y seguirá promocionado el producto para mantener las ventas.  

 

 

2.4. Ingresos por venta. 

 

Los ingreso por ventas, están en función del precio de venta del producto, y la 

determinación del precio en este caso esta en función del mercado, que en los 

actuales momentos oscila entre $ 4,50 es decir que nuestro precio de venta estará 

en función del mercado, con la diferenciación de la presentación, calidad e higiene 

que lo hará más atractivo que los demás en lo que a venta de carne se refiere, los 

ingresos por plumas, y la piel del ave la cual es muy apetecida en el mercado 

nacional a un valor de $ 1.200 por cada piel . A continuación se muestran el 

cuadro de ingresos  anuales. 
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Conclusiones del estudio 

 

La viabilidad comercial queda sustentada por éste estudio, puesto que la demanda 

es mayor que la oferta, y hay  aceptación de la población a adquirir  el producto , 

acompañada de las ventajas competitivas que se tienen dentro del segmento de 

mercado escogido, por servicio y calidad del producto. Las estrategias de 

comercialización son acorde con el entorno del mercado, lo que facilitará el 

ingreso del producto; el cálculo del precio esta en función del mercado y estará 

sujeto a reajuste pero tratando de mantener el margen de utilidad.  

 

                        INGRESOS PREVISTOS AL AÑO

AÑOS Productos

Cantidad de 

avestruces Cantidad al año

Precio de 

venta Total ingresos

Carne (libras) 24 2.160 4,50 9.720,00

Piel (unidad) 24 24 1.200,00 28.800,00

Plumas (unidad) 24 1.200 1,00 1.200,00

TOTAL 39.720,00

AÑOS Productos

Cantidad de 

avestruces Cantidad al año

Precio de 

venta Total ingresos

Carne (libras) 48 4.320 4,50 19.440,00

Piel (unidad) 48 48 1.200,00 57.600,00

Plumas (unidad) 48 2.400 1,00 2.400,00

TOTAL 79.440,00

AÑOS Productos

Cantidad de 

avestruces Cantidad al año

Precio de 

venta Total ingresos

Carne (libras) 48 4.320 4,50 19.440,00

Piel (unidad) 48 48 1.200,00 57.600,00

Plumas (unidad) 48 2.400 1,00 2.400,00

TOTAL 79.440,00

AÑOS Productos

Cantidad de 

avestruces Cantidad al año

Precio de 

venta Total ingresos

Carne (libras) 48 4.320 4,50 19.440,00

Piel (unidad) 48 48 1.200,00 57.600,00

Plumas (unidad) 48 2.400 1,00 2.400,00

TOTAL 79.440,00

AÑOS Productos

Cantidad de 

avestruces Cantidad al año

Precio de 

venta Total ingresos

Carne (libras) 48 4.320 4,50 19.440,00

Piel (unidad) 48 48 1.200,00 57.600,00

Plumas (unidad) 48 2.400 1,00 2.400,00

TOTAL 79.440,005

1

2

3

4
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5.2 Estudio técnico del proyecto 

 

5.2.1 Ubicación  

 

La ubicación de la empresa para la producción y comercialización de carne de 

avestruz estará ubicada en un lugar que deberá tener acceso vial para brinde las 

facilidades en la entrada y salida de los vehículos, que este  cerca de los mercados 

proveedores que nos permita adquirir la materia prima con facilidad, que disponga 

de posibilidad de conectarse a los servicios básicos. 

 

Dentro de Jipijapa y sus alrededores existen zonas que permiten la instalación de 

planta de esta naturaleza, entre los lugares tenemos: vía Jipijapa - Portoviejo, vía 

Jipijapa - Guayaquil 

 

Una vez conocido las diferentes alternativas para la instalación se hizo una 

selección del lugar en base a los requerimientos antes mencionados, y además del 

costo del terreno siendo escogido el sector de la Jipijapa – Portoviejo. El Lugar 

donde se pretenda colocar la granja dedicada a la cría de avestruces debe reunir 

ciertas características que permitan el desarrollo óptimo de estas aves y el uso 

suficiente de los recursos. Estas características o condiciones necesarias son las 

siguientes: 

 

 Topografía  

Desde el punto de vista topográfico, se puede utilizar terrenos menos aptos para la 

agricultura, incluso de las pendientes leves a moderadas (no mayor al 3% de 
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inclinación), que no presenten obstáculos que puedan causar traumatismos en  

extremidades inferiores de las aves, el ideal es un terreno plano y despejado, 

soleado, para no causar daños y tener beneficios.
3
   

 

5.2.2 Características de matéria prima, materiales e insumos. 

 

5.2.2.1  Materia prima. 

 

La materia prima que se utilizara serán  los avestruces con una edad de 3 meses 

que serán llevadas a nuestra planta para ser criadas y cebadas, hasta llegar a la 

edad  optima de sacrificio que nos entregaran  nuestros proveedores de las 

diferentes granjas con la cuales se tienen convenios y que están inscritas  en el 

capitulo anterior. 

La materia prima (avestruces) requerida para el proceso deberá ser de óptima 

calidad que cumpla con los estándares impuestos por la empresa; ya que se hará 

una revisión de la materia prima antes de adquirirla. 

 

 

COSTO DE LA MATERIA PRIMA 

Descripción 
Cantidad de 

Tríos 

Precio 

unitario 
Total año 

Avestruces de 3 meses de edad 16 600,00 9.600,00 

TOTAL   $   9.600,00 

 

5.2.2.2  Materiales. 

 

Materiales directos. 

                              
3
 Manual de Avestruz en el Ecuador “Anibal Robalino R.” 
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Sabemos que la alimentación de las avestruces materia prima de nuestro proyecto  

las cuales se nutren básicamente de alimento balanceado, pasto picado y 

productos vegetales de nuestra zona la cual deberemos recolectar principalmente 

en los lugares a los que tengamos acceso dentro de nuestro cantón. 

 

                            MATERIALES DIRECTOS  

Descripción 

Cantidad 

qq  

Precio 

unitario Total año 

Maíz (qq) 312,00  $         12,00   $   3.744,00  

Pasta de soya (qq) 93,60  $         22,00   $   2.059,20  

Polvillo de arroz (qq) 56,16  $           6,00   $      336,96  

Harina de sangre (qq) 93,60  $           8,00   $      748,80  

Palmiste (qq) 62,40  $         14,00   $      873,60  

Premezcla V+M  (qq) 6,24  $         20,00   $      124,80  

Pasto picado (qq) 4.000,00  $           0,50   $   2.000,00  

Vacunas (dosis de 100) 3  $           2,50   $          7,50  

Antiparasitarios 3  $           2,00   $          6,00  

TOTAL      $   9.900,86  

 

 

Materiales indirectos  

 

 Los materiales indirectos serán todos aquellos que se utilizaran en la presentación 

de la carne de avestruz, la bandeja donde se embalará el producto son higiénicas, 

desechables, y livianas para que sean de fácil manejo, el material del que están 

hechas es espuma flex, tamaño 4p. 

 

El plástico con el que se cubrirán las bandejas es termoresitente, y transparente 

para que se los pueda sellar con la máquina termoselladora, para que tenga una 

presentación más atractiva, y para que  el consumidor pueda apreciar de mejor 

manera el producto. 
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Las etiquetas serán adhesivas para facilitar su incorporación al embalaje del 

producto. 

 

Además para manejar el producto con mayor facilidad, rapidez, y en mayor 

volumen se usarán gavetas plásticas. 

Se utilizaran los siguientes: 

1. Bandejas desechables de espuma flex, tamaño 4p. 

2. Rollos de plástico transparente de 30 centímetros por 7 metros. 

3. Etiquetas adhesivas, rectangulares, una con el logotipo del producto y otra 

con la información del producto.  

4. Gaveta plástica de material virgen.  

 

 

                               MATERIALES  INDIRECTOS   

 Descripción   Unidad de 

medida  

 Cantidad   Precio 

unitario   $  

 Total año 

$  

Bandejas desechables  millar  5 50,00  250,00  

Rollos de plástico  rollos  50 1,50  75,00  

Etiquetas adhesivas  millar  5 30,00  150,00  

 Gavetas plásticas   unidad   5 6,90  34,50  

 TOTAL        509,50  

 

Todos estos materiales son de fácil adquisición y almacenaje para evitar 

insuficiencia en algún momento de la producción, y nuestros distribuidores serán 

de la ciudad de Guayaquil, entre los cuales  tenemos los siguientes. 

 

5.2.3  Diagrama de líneas de producción. 
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El proceso de producción  es para concebir una estrategia  del negocio de la 

producción por etapas: desde que se inicia hasta que culmina el proceso  final.   

 

 El Crecimiento y acabado.- Los polluelos serán traslados a los corrales en 

grupos, llevarán una cinta color rojo macho, verde o gris hembra, con un número  

para su identificación y control. 

 

Serán desparasitados a los 30 días y luego cada tres meses hasta que cumplan un 

año. Posteriormente dos veces al año será suficiente o cuando el caso lo amerite. 

El periodo más crítico son las primera cuatros semanas de vida, la mortalidad en 

caso extremo puede alcanzar un nivel del 10% por lo que la higiene es de vital 

importancia, sobre todo en los tres primeros meses. 

 

La mayoría de las aves consumen 2 a 3% de su peso en alimento seco, las aves 

que están creciendo consumen 3% más de las adultas que están en un programa de 

mantenimiento necesitan solamente 1 a 1.5% pero en general un avestruz puede 

consumir 4 libras diarias de alimentos. La alimentación esta basada en alimento 

balanceado, pasto finamente picado y productos vegetales de la zona como: 

banano verde fresco cortado en trozos y otras especies frutales 

 

El pasto  verde es una excelente fuente de proteínas y fibras que los avestruces 

consumen bien incluso en potreros. Los demás suplementos deben estar picados 

para evitar el ahogamientos y, como el resto de alimentos y el agua, colocada en 
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recipientes  adecuados lejos del piso para poder recoger y fáciles de limpiar los 

desperdicios.
4
 

 

5.2.4  Etapa de selección  

 

Cuando hayan transcurrido aproximadamente 300 días, los avestruces alcanzan su 

desarrollo total con un peso de 100Kg, (peso promedio previsto par este proyecto) 

de los cuales se obtendrá un rendimiento de 40Kg netos de carne además  0.7 m² 

de piel y 2 Kg de plumas aprovechables. 

 

Los avestruces que hayan cumplido con un periodo de desarrollo serán 

seleccionados por sus mejores características (peso, talla, etc.) para ser destinado 

al sacrificio. 

 

 Transporte del avestruz.- El traslado de los avestruces destinados al 

sacrifico, merece un tratamiento especial, y bien planificado para evitar no 

solo el estrés que este significa, sino  además la integridad física de los 

animales donde deben planificarse los siguientes puntos: 

 Colocar los animales seleccionados previamente unos pocos días antes en 

un corral pequeño. Aquí se les administrará agua con electrolitos. 

 Preparar la plataforma de embarque con materiales antideslizantes. 

 Las horas más adecuadas y frescas para el transporte son las del anochecer, 

la oscuridad contribuye a tranquilar  a los animales. 

                              
4
 Manual Agropecuario Tecnología orgánica  de la granja integral 



31 
 

 Los vehículos destinados al transporte de los animales deben previamente 

limpiarse y desinfectarse. Colocar en el piso del camión un material suave. 

 El vehiculo debe ser descubierto en su parte superior o disponer de un 

sistema que provea buena ventilación. 

 Si se disponen de camiones largos, dividir el cajón con material plano y 

liviano como hojas de madera playwood, que  permitan colocar lotes no 

mayores de 12 animales 

 La velocidad lenta y pausada sin movimientos bruscos del vehículo es 

importantes para evitar sorpresas. 

 La carga y descarga de los animales al vehículo debe ser con movimientos 

suaves y lentos; tomándose todo el tiempo, tratando a las aves con mucha 

calma, evitando así un mayor estrés del que significa ya su movilización.
5
 

 

 

 

5.2.5 Etapa de conservación 

 

Una vez que la carne ha sido limpiada minuciosamente, de tal forma que no quede 

partícula indeseable serán empacados  en bandejas  de 1 y 2 libras y dentro de las 

gavetas plásticas de 20 libras. Se llevarán a las cámaras de mantenimientos 

frigoríficas  a unos 20 grados centígrados, hasta ser enviados al mercado. 

 

5.2.6 Descripción del proceso de producción 

 

                              
5
 Manual de Avestruz en el Ecuador 
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Esta planta propuesta deberá contar con una superficie total de 2 hectáreas en la 

que se distribuirán los potreros para los polluelos, juveniles, de engorde y 

cuarentena provistos de un área de crecimiento y engorde. 

 

5.2.6.1   Sacrificio y empacado 

 

Cuando hayan transcurridos aproximadamente 300 días, los avestruces alcanzan 

su desarrollo total con un meta de 100Kg (peso promedio previsto para este 

proyecto) de los cuales se obtendrá un rendimiento que se valorizará  la piel,  

carne y pluma de un ave de 10 a 12 meses que serán destinada al sacrificio. 

 

Los avestruces que hayan cumplido con su período de desarrollo serán 

seleccionados por sus mejores características  (peso, Talla, etc.) para 

reproductores o para sacrificio. 

 

Las avestruces seleccionados para el sacrificio son llevados al matadero donde se 

les dará un Shock eléctrico para insensibilizarlo, luego se desangra mediante el 

corte de las venas del cuello inmediatamente se cuelga de las patas y se termina de 

extraer las plumas, las más valiosas se extrae antes el sacrificio,  las maquinarias, 

utensilios y  herramientas necesarias para este proceso están en los cuadros.  

Después del faenamiento las  partes de las aves son clasificadas;  y la carne  se 

pasa colocar acuerdo a esta clasificación en las bandejas de espuma flex para ser 

selladas en el siguiente proceso. 
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 Sellado.- El proceso de sellado es manual utilizando un máquina conocida 

como termoselladora, donde quedan selladas lista para ser embaladas. 

 

 Embalaje.- El embalaje se lo hace en gavetas plásticas en forma de mallas 

para la circulación del aire en las cámaras de congelamiento y 

mantenimiento. 

 

 Almacenamiento.- Una vez alcanzado la temperatura de 18 ºC bajo cero 

en la cámara de congelación, el producto es trasladado a la cámara de 

mantenimiento de producto terminado donde estará en espera hasta su 

posterior venta. 

 

 

 

 

 

5.2.7 Selección de tecnología y maquinarias. 

 

5.2.7.1 Selección de la tecnología. 

 

Para la selección de la tecnología del proyecto, se considera de vital importancia 

el  desarrollo de  proceso productivo, del cual se parte para esta selección. La 

tecnología que ha sido escogida para la producción y comercialización de carne de 

avestruz,  está fundamentada en las exigencias del tipo de tareas  a realizar, para 
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cumplir con las exigencias de los clientes; en su mayor parte es de tipo manual, y 

en la parte que se usa equipos y maquinarias son de procedencia española. 

 

5.2.7.2  Selección de las máquinas. 

 

Éstas máquinas han sido seleccionadas en base  a las buenas experiencias que han 

tenidos quienes han utilizados las mismas en proceso similares; a continuación se 

presenta un cuadro donde se describen cada una de ellas, las misma que tiene una 

vida útil de 5 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maquinarias y Equipos 

Descripción  Cantidad 

Costo 

unitario Total 

Termoselladora LOG de sellado hasta 30 cm, 

de 115 - 120 voltios 1 300,00 300,00 

Cortadora de sierra de 1/2 HP monofásico 1 310,00 310,00 

Frigorífico de 120 voltios 1 800,00 800,00 

 Balanza plataforma  1 250,00 250,00 

TOTAL     
              

1.660,00  
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5.2.7.3   Herramientas, equipos auxiliares  y de seguridad industrial. 

 

Las herramientas necesarias para la producción son los siguientes: 

                                                 Herramientas 

Descripción Cantidad 

Costo 

unit. Total 

Mesas de trabajo en acero inoxidable 2 150,00 300,00 

Cuchillos bisteseros de 8" 4 15,00 60,00 

Balanza de digital. 1 250,00 250,00 

TOTAL     
           

610,00  

 

Estas herramientas por ser de acero inoxidable se las considera con una vida útil 

de 5años. 

Los equipos auxiliares para el trabajo tanto de producción y seguridad industrial 

son los siguientes: 

                                            EQUIPOS AXILIARES  

Descripción Cantidad Costo unit. Total 

Guantes de trabajo 4 3,00 12,00 

Gorros 4 1,50 6,00 

Mandiles 4 2,00 8,00 

Cobertores de boca 4 1,00 4,00 

TOTAL                        30,00  

 

5.3 Estudio económico 

 
5.3.1 Inversiones 

 

Se detalla a continuación todos los activos fijos y los enseres que se utilizarán en 

el proyecto 

 

5.3.1.1 Activos Fijos 
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A continuación, se presentan los gastos de inversión en cuanto a equipos y 

maquinarias, muebles y enseres y otros gastos de inversión. 

 

5.3.1.2  Activos diferidos 

 

  Se han considerado los siguientes activos diferidos necesarios para el inicio de 

las actividades de la empresa: los gastos de constitución del negocio, su 

publicidad, y permisos e impuestos. 

 

5.3.1.3  Capital del Trabajo 

 

     El capital de trabajo es la cantidad de dinero que se requiere para adquirir los 

materiales directos e indirectos, mano de obra directa e indirecta y gasto de 

administración y ventas .Tan solo se ha considerado un mes, porque las ventas 

cubrirán de inmediato lo invertido. 

 

Tomando todos estos gastos de inversión, se presenta a continuación la inversión 

total inicial que se necesitará para implementar el proyecto. 

PLAN DE INVERSIÓN Y ORIGEN DE FONDOS 

(En dólares) 

PLAN DE INVERSIÓN 

    
INVERSIÓN FIJA APORTE CRÉDITO TOTAL 

Terreno 2.000,00 
 

2.000,00 

Edificio 13.789,92 
 

13.789,92 

Maquinarias y equipos 
 

2.438,00 2.438,00 

Vehículo 18.000,00 
 

18.000,00 

Muebles y equipos de oficina 1.726,00 
 

1.726,00 

Gastos de puesta en marcha 2.335,00 
 

2.335,00 

   
- 

Total 37.850,92 2.438,00 40.288,92 
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CAPITAL DE OPERACIÓN 
   

Materia prima directa 12 meses 
 

9.600,00 9.600,00 

Materiales directos para 6 meses 
 

4.647,07 4.647,07 

Mano de obra directa para 6 

meses 
2.700,00 

 
2.700,00 

Gastos  de operaciones para 6  

meses 
6.177,82 

 
6.177,82 

Gastos de administración y ventas 

para 6 meses de operación 
4.992,87 

 
4.992,87 

    
Total 13.870,69 14.247,07 28.117,76 

    
    

INVERSIÓN TOTAL = INV. FIJA. + CAP. TRABAJO 68.406,68 

    
APLICACIÓN 

INVERSIÓN FIJA 40.288,92 0,59 

CAPITAL DE OPERACIÓN 28.117,76 0,41 

TOTAL 68.406,68 1,00 

    
ORIGEN DE FONDOS 

DETALLE MONTO PORCENTAJE 

RECURSOS  PROPIO 51.721,61 76% 

CRÉDITO BANCARIO 16.685,07 24% 

TOTAL 68.406,68 100% 

 

Para la realización de este proyecto es necesario realizar una inversión inicial 

aproximada de $ 68.406,68 

 

 

 

Financiamiento 

   

Para la realización de este proyecto, se han considerado las  dos posibilidades: 

financiamiento propio con $51.721,61 que representa el 76% y  préstamo de  

$16.685,07 que representa el 51% en la CFN (Corporación Financiera Nacional). 

Se solicitará un crédito a la CFN (Corporación Financiera Nacional) el cual cuenta 

con una tasa activa del 9,70% y cuya deuda se amortizará en 5 años. 
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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 16.685,07 

    
INTERÉS (ie) 10% PAGO $4.367,80 

  
PERIODO 5 

    

      
FORMA DE PAGO: en amortizaciones anuales iguales 

      

PERIODO 
SALDO 

INICIAL 

PAGO DE 

INTERÉS 

PAGO DE 

CAPITAL 

CUOTA 

TOTAL 

SALDO 

FINAL 

0 
     

1 16.685,07 1.618,45 2.749,35 4.367,80 13.935,72 

2 13.935,72 1.351,77 3.016,03 4.367,80 10.919,69 

3 10.919,69 1.059,21 3.308,59 4.367,80 7.611,10 

4 7.611,10 738,28 3.629,52 4.367,80 3.981,58 

5 3.981,58 386,21 3.981,58 4.367,80 -                 0,00 

 

 

 

5.4  Evaluación financiera 

 

5.4.1 Estado de Pérdidas y Ganancias 

 

El Estado de Pérdidas y ganancias, una vez establecidos los precios y la demanda 

de mercado, obtenemos los ingresos  por año. Luego se establecieron los costos de 

venta de insumos y servicios para llevar a cabo el negocio, conjuntamente con 
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todos los gastos inherentes en él, tales como gastos Administrativos, de interés y 

depreciación. 

 

De esta manera se obtuvo una utilidad neta de $  2.518,34  en el primer año, y de 

$  7.179,18 en el año 5, tiempo máximo en el que se proyecto este estado de 

resultado. 

 

 A continuación les presentamos el Estado de Pérdidas y Ganancias de la 

microempresa con una proyección para los 5 primeros años. 
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              ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

(En dólares) 

PERIODOS (en años) 

  1 2 3 4 5 

VENTAS NETAS              79.440,00                    79.440,00                  79.440,00              79.440,00                       79.440,00  

  

 

  

 

    

COSTOS DE VENTAS             

(-)Costos directos               18.894,14                    18.894,14                  18.894,14              18.894,14                       18.894,14  

(-)Gastos indirectos               10.703,60                    10.703,60                  10.703,60              10.703,60                       10.703,60  

(-)Depreciación                 1.997,23                      1.997,23                    1.997,23                1.997,23                         1.997,23  

UTILIDAD BRUTA            47.845,03                  47.845,03                47.845,03           47.845,03                    47.845,03  

  

 

  

 

    

(-)Gastos de administración                 8.440,54                      8.440,54                    8.440,54                8.440,54                         8.440,54  

(-)Gastos de venta                 1.200,00                      1.200,00                    1.200,00                1.200,00                         1.200,00  

(-)Amortización ( Est. Sit. Inic. Gast. Proep)                   467,00                         467,00                       467,00                   467,00                            467,00  

UTILIDAD OPERATIVA            37.737,48                  37.737,48                37.737,48           37.737,48                    37.737,48  

(-)Gastos financieros (Tabla amort)                1.618,45                      1.351,77                    1.059,21                   738,28                            386,21  

V.A.I.PE            36.119,03                  36.385,72                36.678,27           36.999,20                    37.351,27  

(-)Partcip. Empl. 15%                5.417,85                      5.457,86                    5.501,74                5.549,88                         5.602,69  

  

 

  

 

    

V.A IMP. RENTA.            30.701,18                  30.927,86                31.176,53           31.449,32                    31.748,58  

(-)Impuesto a la renta 25%                7.675,29                      7.731,96                    7.794,13                7.862,33                         7.937,14  

    

 

  

 

    

UTILIDAD NETA            23.025,88                  23.195,89                23.382,40           23.586,99                    23.811,43  
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5.4.2 Flujo de Caja 

      

En el flujo de caja se puede notar que una vez establecidos los montos de la 

inversión inicial, capital de trabajo y del préstamo a realizarse, se incluyen los 

ingresos con los precios y demanda previamente establecida, para luego 

disminuirles los costos y gastos inherentes al negocio para así obtener el flujo de 

efectivo que tiene este proyecto. 

 

Se puede observar que el flujo de efectivo va aumentando a medida que pasan los 

años debido a que ciertos egresos iníciales permanecen constantes. 

 

Es imprescindible tomar en cuenta la tasa de crecimiento que se posee,  ya que 

según la teoría de Porter, todo negocio en su etapa de introducción únicamente 

puede estimar un 5% de crecimiento hasta que poco a poco entre a su etapa de 

madurez donde este porcentaje se elevará.  

 

Basándose en la información anterior, del flujo de caja se obtiene el Valor Actual 

Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR). 
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FLUJO DE FONDOS 

( en dólares) 

PERIODOS ( en años ) 

       

 
0 1 2 3 4 5 

INGRESO Y EGRESOS 
      

(+) Ingresos de operación gravables 
 

79.440,00 79.440,00 79.440,00 79.440,00 79.440,00 

(-) costos de operación deducibles de 

impuestos  
39.238,29 39.238,29 39.238,29 39.238,29 39.238,29 

(-) depreciación 
 

1.997,23 1.997,23 1.997,23 1.997,23 1.997,23 

(-) amortización 
 

467,00 467,00 467,00 467,00 467,00 

(-) pago de intereses 
 

1.618,45 1.351,77 1.059,21 738,28 386,21 

(=) utilidad antes de participación e  impuestos 
 

36.119,03 36.385,72 36.678,27 36.999,20 37.351,27 

(-) participación a trabajadores  ( 15% ) 
 

5.417,85 5.457,86 5.501,74 5.549,88 5.602,69 

(=) utilidad antes de impuestos 
 

30.701,18 30.927,86 31.176,53 31.449,32 31.748,58 

       
(=) utilidad antes de impuestos a la renta 

 
30.701,18 30.927,86 31.176,53 31.449,32 31.748,58 

(-) impuesto a la renta ( 25%) 
 

7.675,29 7.731,96 7.794,13 7.862,33 7.937,14 

(=) utilidad neta 
 

23.025,88 23.195,89 23.382,40 23.586,99 23.811,43 

(-) inversión 40.288,92 
     

(-) capital de trabajo 28.117,76 
     

(+) Recuperación del capital de trabajo. 
     

28.117,76 

(+) deprecación 
 

1.997,23 1.997,23 1.997,23 1.997,23 1.997,23 

(+) amortización 
 

467,00 467,00 467,00 467,00 467,00 

(+) crédito recibido 
      

(-) pago de  capital 
 

$2.749,35 $3.016,03 $3.308,59 $3.629,52 $3.981,58 

(=) flujo de fondos neto -         68.406,68 22.740,76 22.644,09 22.538,04 22.421,70 50.411,84 
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5.4.3 TIR 

 

Para realizar una adecuada evaluación financiera, se requiere contar con tasas de 

descuento que actualicen los flujos del proyecto, la tasa de rentabilidad que desea 

el accionista y por ende la tasa de retorno del proyecto para comparar y establecer 

mediante la diferencias de estas tasas la rentabilidad que se obtendrá del proyecto. 

La tasa interna de retorno obtenida sobre la inversión es de 26% valor que es 

mayor que la tasa de descuento que es de 12% lo cual indica que el proyecto es 

rentable. 

 

5.4.4 VAN 

 

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

generados por el proyecto, descontados a una tasa del 12%. El VAN para el 

presente proyecto es de $ $28.845,86 siendo este mayor a cero, por lo que se 

concluye que el negocio es rentable. 

 VAN $28.845,86 

TIR  26% 

R B/C                     1,07  
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-20.000,00 

-

20.000,00 

40.000,00 
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5.4.5 Punto de Equilibrio 

 

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

denominado por algunos Autores como PUNTO MUERTO, porque en él no hay 

ni pérdidas ni ganancias. 

 

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. 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO. 

    
DESCRIPCIÓN COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES 

 
Materia prima directa 

 
9.600,00 

 
COSTOS OPERATIVOS 

   
Mano de obra indirecta 4.920,00 

  
Mano de obra directa 5.400,00 

  
Materiales directos 9.294,14 

  
Depreciación 1.997,23 

  
Electricidad 

 
480,00 

 
Agua 

 
300,00 

 
Teléfono 360,00 

  
Internet 300,00 

  
Materiales ind. Y otros sum. 

 
974,50 

 
Seguros 726,84 

  
Imprevistos 

 
242,27 

 
Gastos de administración. 8.440,54 

  
Gastos de ventas. 1.200,00 

  
Gastos financieros. 1.618,45 

  
TOTALES 34.257,20 11.596,77 

 

    
Costo total= C. fijos + C.variables 45.853,97 

  

    

   
CF 

P.E.= Punto de equilibrio 40.112,95 PE= 
 

C.F.= Costo fijos 34.257,20 
 

1-(CV/V) 

C.V = Costo Variables 11.596,77 
  

V = Ventas netas. 79.440,00 
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CANTIDADES INGRESOS 
COSTOS 

FIJOS 

COSTO 

VARIABLE 

COSTO 

TOTAL 
UTILIDADES 

0,00 0,00 25.346,82 0,00 25.346,82 -25.346,82 

10,00 16.550,00 25.346,82 4.402,27 29.749,09 -13.199,09 

12,00 19.860,00 25.346,82 5.282,73 30.629,55 -10.769,55 

15,00 24.825,00 25.346,82 6.603,41 31.950,23 -7.125,23 

20,00 33.100,00 25.346,82 8.804,54 34.151,36 -1.051,36 

20,87 34.532,37 25.346,82 9.185,55 34.532,37 0,00 

25,00 41.375,00 25.346,82 11.005,68 36.352,50 5.022,50 

30,00 49.650,00 25.346,82 13.206,82 38.553,64 11.096,36 

35,00 57.925,00 25.346,82 15.407,95 40.754,77 17.170,23 

40,00 66.200,00 25.346,82 17.609,09 42.955,91 23.244,09 

45,00 74.475,00 25.346,82 19.810,23 45.157,05 29.317,95 

48,00 79.440,00 25.346,82 21.130,91 46.477,73 32.962,27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PE Q=21, 
PE $=34.532,37
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V. CONCLUSIONES 

 

Este proyecto nos permite establecer las siguientes conclusiones: 

 

 La viabilidad comercial del proyecto está sustentada, puesto que los 

resultados demuestran que si existe un mercado disponible para el 

producto ofrecido,  ya que la población  encuestada está dispuesta a 

adquirir carne de avestruz. 

 

 En el cantón Jipijapa se encuentra  personal técnico suficiente para poder 

estructurar su parte organizativa y funcional de la empresa, teniendo la 

posibilidad de seleccionar a los más idóneos para los cargos. 

 

 Demuestra una viabilidad financiera  a través de los indicadores 

financieros como el valor actual neto $28.845,86, tasa interna de retorno 

del 26%, periodo de recuperación de la inversión, rentabilidad sobre la 

inversión y punto de equilibrio. 

 

 Con la puesta en marcha del proyecto este aportara significativamente al 

desarrollo socioeconómico del Cantón, considerando que su ejecución 

creara nuevas  fuente de trabajo y fortalecerá el sector productor. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

• Se recomienda que de ejecutar el proyecto una vez demostrado la 

rentabilidad del mismo,  se haga lo más pronto posible para evitar el 

incremento de los precios de los materiales de construcción y de la materia 

prima  como son los avestruces. 

 

• Que las empresas productoras y comercializadoras de carne de avestruz, 

difundan las bondades del producto   para que el consumidor conozca las 

ventajas que nos brindan estos tipos de carne.  

 

• Continuar  realizando estudios en este interesante campo de los productos 

alimenticios, tanto en la parte técnica, como también en lo financiero afín 

de mejorar los sistemas de producción de nuestro cantón. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 1 

 

Cantidad de 

Trios 

Precio 

unitario Total año

16 600,00 9.600,00

9.600,00$      

Denominación Cantidad

Sueldo 

mensual

Valor 

mensual Valor anual

MANO DE OBRA DIR.

Obreros 3             150,00 450,00          5.400,00        

                   -   -               -                

TOTAL 3 450,00          5.400,00$     

Total Año

9.294,14       

9.294,14       

Denominación Cantidad

Sueldo 

mensual

Valor 

mensual Valor anual

MANO DE OBRA IND.

Jefe  de producción 1 250,00           250,00         3.000,00       

Chofer (vendedor) 1 160,00           160,00         1.920,00       

Total 2 4.920,00       

Concepto Total / año

Combust. y mantenimiento 1.200,00       

Costo al mes Costo/año

40 480,00          

25 300,00          

30 360,00          

25 300,00          

1.440,00       

Manten. y reparación al año 1.200,00       

Total Año

509,50          

465,00          

974,50          

Costo Vida útil Total / año

13.789,92      20 689,50          

8.000,00        10 800,00          

Maquinarias y equipos 2.438,00        15 162,53          

1.652,03       

Concepto Costo Tipo de 

seguro

% de seguro Total / año

Construcción 13.789,92      S. Incendio 3% 413,70          

Vehículo 8.000,00        S. Robo 3% 240,00          

Maquinarias y equipos 2.438,00        S. Completo 3% 73,14            

726,84          

12.113,37     

242,27          

12.355,634   

31.249,77     

Agua

Teléfono

Internet

Descripción

Avestruces de 3 meses de edad

TOTAL

Descripción

Electricidad

COSTOS DIRECTOS

SUBTOTAL DE GASTOS DE OPERACIONES

IMPREVISTOS

MATERIALES INDIRECTOS Y OTROS SUMINISTROS

Descripción

Materiales indirectos 

COSTO DE LA MATERIA PRIMA

GASTOS DE PERSONAL EN DÓLARES

Materiales directos 

Concepto

TOTAL COSTOS DE OPERACIONES

TOTAL DE GASTOS DE OPERACIONES

SEGUROS

A ) DEPRECIACIÓN 

Aproximadamente el 2% de los rubro anteriores

Construcción

Vehículo

GASTOS DE PERSONAL EN DÓLARES

TRANSPORTE

Costo / mes

Materiales auxiliares y suministros

100,00                                                           

COSTO DE SERVICIOS BÁSICOS AL AÑO

100,00                                                           

Descripción

Materiales Directos 

COSTOS INDIRECTOS



 
 

 

 

 
 
 
 

Denominación Cantidad Sueldo mensual

Valor 

mensual Valor anual

Gerente 1 300,00              300,00        3.600,00            

Secretaria (contadora) 1 200,00              200,00        2.400,00            

Guardia 1 160,00              160,00        1.920,00            

7.920,00            

Costo Total / año

1.726,00     345,20               

Cantidad Costo/unit. Total $

4 4,00            16,00                

20 4,00            80,00                

5 0,30            1,50                  

4 0,50            2,00                  

50 3,00            150,00               

5% 12,48          12,48                

261,98               

Total / año

86,30                

8.613,48            

172,27        

8.785,74     

Descripción Total / año

Publicidad 1.200,00     

TOTAL GASTOS DE VENTAS 1.200,00     

9.985,74     

Imprevistos

MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA UTILIZADOS AL AÑO

Descripción

Aproximadamente 5% de los Costos de muebles y equipos

SUBTOTAL

TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

 GASTOS DE VENTAS

costo / mes

100,00                                            

Concepto

Muebles y equipos de oficina (amortizables en 5 años)

Descripción

Facturas talonarios

Resmas de papel

Cajas de CD

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO

Aproximadamente el 2% de gastos anteriores

TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS

E) IMPREVISTOS

Cajas de plumas

Carpetas

GASTOS ADMINISTRATIVOS EN $

B) DEPRECIACIÓN 



 
 

0 1 2 3 4 5

79.440,000            79.440,000           79.440,000           79.440,000         79.440,000         

79.440,000            79.440,000           79.440,000           79.440,000         79.440,000         

29.597,745            29.597,745           29.597,745           29.597,745         29.597,745         

1.200,000              1.200,000             1.200,000             1.200,000           1.200,000           

8.440,545              8.440,545             8.440,545             8.440,545           8.440,545           

39.238,289            39.238,289           39.238,289           39.238,289         39.238,289         

40.201,711            40.201,711           40.201,711           40.201,711         40.201,711         

40.201,711            80.403,421           120.605,132         160.806,842       201.008,553       

16.685,070                 -                        -                        -                        -                     -                     

51.721,609                 -                        -                        -                        -                     -                     

68.406,679                 -                        -                        -                        -                     -                     

37.953,920                 -                        -                        -                        -                     -                     

2.335,000                   -                        -                        -                        -                     -                     

2.749,346              3.016,032             3.308,587             3.629,520           3.981,584           

1.618,452              1.351,765             1.059,210             738,277             386,214              

-                        13.093,148           13.189,822           13.295,873         13.412,211         

40.288,920                 4.367,798              17.460,946           17.557,620           17.663,671         17.780,009         

28.117,759                 4.367,798-              17.460,946-           17.557,620-           17.663,671-         17.780,009-         

28.117,759                 23.749,962            6.289,016             11.268,604-           28.932,274-         46.712,284-         

28.117,759                 35.833,913            22.740,765           22.644,091           22.538,040         22.421,701         

28.117,759                 63.951,672            86.692,437           109.336,528         131.874,568       154.296,269       

CREDITO 

APORTE PROPIO

FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO

SUPERAVIT O (D)OPERT./ACUM 

INGRESOS NO OPERATIVOS

AMORTIZACIÓN PRINCIPAL

GASTOS DE VENTAS

SUPERAVIT O (D) OPERT./AÑO

GASTOS ADM. Y GENER. (-A D)

INGRESOS OPERATIVOS

EGRESOS OPERATIVOS

COSTOS DE FABRICACIÓN (-DEP)

(EN DOLARES)

PERIODOS (en años)

VENTAS NETAS

TOTAL DE INGRESOS OPERATIVOS

TOTAL DE EGRESOS OPERATIVOS

SUPERAVIT O (D) TOTAL/AÑO

TOTAL EGRESO NO OPERT.

PAGO IMP RENTA Y PART. EMPL

GASTOS FINANCIEROS

INV. FIJA

EGRESO NO OPERT.

SUPERAVIT O (D) TOTAL/ACUM

INV. DIFERIDA

SUPERAVIT O (D)  NO OPERT/AÑO

SUPERAVIT O (D)  NO OPERT/ACUM

TOTAL INGRE. NO OPERT.



 

 

 

ACTIVOS CORRIENTES 0 1 2 3 4 5

28.117,759            63.951,672                 86.692,437            109.336,528         131.874,568         154.296,269       

Cuentas por cobrar -                        

TOTAL ACT. CTE. 28.117,759            63.951,672                 86.692,437            109.336,528         131.874,568         154.296,269       

ACTIVOS FIJOS

37.953,920            37.953,920                 37.953,920            37.953,920           37.953,920           37.953,920         

Depreciación acumulada (-) 1.997,229-                   3.994,459-              5.991,688-             7.988,917-             9.986,147-           

TOTAL ACT. FIJO NETO 37.953,920            35.956,691                 33.959,461            31.962,232           29.965,003           27.967,773         

ACTIOS 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 68.406,679            101.776,363               122.052,899          142.232,760         162.306,570         182.264,043       

PASIVO CORRIENTE

Part. Empl. Por pagar -                        5.417,854                   5.457,857              5.501,741             5.549,881             5.602,690           

Impuestos por  pagar a la renta -                        7.675,294                   7.731,965              7.794,133             7.862,331             7.937,144           

TOTAL PAS. CTE. -                        13.093,148                 13.189,822            13.295,873           13.412,211           13.539,834         

PASIVO LARGO PLAZO

Crédito bancario 16.685,070            13.935,724                 10.919,692            7.611,104             3.981,584             -                     

TOTAL PAS. LARGO PLAZO 16.685,070            13.935,724                 10.919,692            7.611,104             3.981,584             -                     

TOTAL PASIVOS 16.685,070            27.028,872                 24.109,514            20.906,978           17.393,795           13.539,834         

PATRIMONIO

51.721,609            51.721,609                 51.721,609            51.721,609           51.721,609           51.721,609         

Utilida ejercicio anterior -                        -                             23.025,881            46.221,775           69.604,173           93.191,166         

Utilidad presente ejercicio -                        23.025,881                 23.195,894            23.382,398           23.586,993           23.811,433         

TOTAL PATRIMONIO 51.721,609            74.747,491                 97.943,385            121.325,782         144.912,775         168.724,208       

TOTAL PAS. Y PATR. 68.406,679            101.776,363               122.052,899          142.232,760         162.306,570         182.264,043       

PERIODOS (en años)

Caja

Inversión fija

BALANCE GENERAL PROYECTADO

( En dólares)

Capital



 

 
 
 

ACTIVOS CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Caja 28.117,76              

TOTAL ACT. CTE. 28.117,76              TOTAL PASIVO CTE -                    

ACTIVOS FIJOS PASIVO A LARGO PLAZO

Terreno 2.000,00               Crédito bancario 16.685,07          

Edificio 13.789,92              TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 16.685,07          

Maquinarias y equipos 2.438,00               TOTAL PASIVO 16.685,07       

Vehículos 18.000,00              PATRIMONIO

Equipos y muebles de oficina. 1.726,00               CAPITAL 51.721,61          

TOTAL ACT. FIJOS 37.953,92              TOTAL PATRIMONIO 51.721,61          

ACTIVOS DIFERIDOS

Gastos de puesta en marcha. 2.335,00               

-                        

TOTAL ACT. DIFERIDOS 2.335,00               

TOTAL ACTIVOS 68.406,68              TOTAL PAS.Y PATR. 68.406,68          

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL

( En dolares)

ACTIVOS PASIVOS

TOTAL ACTIVOS = TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO



 

 
 

 

Años Inversión FFN VP FFN

0 68.406,68-         

1 27.108,56           1año 24.204,07                            

2 27.011,89           2 año 21.533,71                            

3 26.905,84           3año 19.151,04                            

4 26.789,50           4 año 17.025,21                            

5 106.771,58          5 año 60.585,06                            

AÑO VALOR PRESENTE

68.406,68         1 17.025,21                            

64.888,83         0,21              3.517,85                             

3.517,85           

3.517,85           

17.025,21         

PRI= 3,21              AÑOS

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN

Inversión

Diferencia

vp=vf/(1+i)^n

 VP ffn 3er año

0,21                    Porcentaje por año


