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Generalidades del proyecto
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o Título
Análisis de factibilidad para la implementación de un plantel de gallinas ponedoras Hy-Line
Brown en el municipio de Puente Nacional, Santander.

o Resumen
La producción de huevos en una granja avícola para este fin implica el desarrollo y calidad
nutricional para la obtención de un huevo de calidad. Es por esto importante determinar las
condiciones idóneas para el diseño de dicha granja, teniendo en cuenta las normas técnicas
establecidas por un ente verificador, así como las líneas de las gallinas ponedoras de acuerdo a
las condiciones climatológicas y expectativas del proyecto. Por lo anterior, algunas líneas
comerciales de gallinas han sido criadas específicamente para la producción de huevos, entre
estas, la línea “HY-Line Brown” como producto comercial se utiliza en grandes complejos de
producción de huevos. Estas aves típicamente producen huevos de cáscara marrón, que
proporciona un poco más de resistencia en comparación al huevo de cáscara blanca. Las
personas que compran huevos de pequeños grupos de gallinas a menudo prefieren comprar los de
cáscara marrón, a pesar de que no existen diferencias nutricionales entre los huevos marrones y
los blancos. En el presente trabajo se evalúa la conveniencia financiera, económica, social y
ambiental de asignar recursos privados al montaje de un plantel de gallinas ponedoras Hy-Line
Brown en el municipio de Puente Nacional, Santander, a partir del análisis de los resultados del
estudio de mercado, técnico, organizacional y financiero, así como la evaluación financiera,
económica, social y ambiental. Teniendo en cuenta los diferentes estudios, se toma la decisión de
invertir en dicho proyecto para así generar una producción de huevos que satisfaga las

necesidades de la comunidad y la demanda interna del producto en los diferentes puntos de
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venta. Para la realización de dicho estudio se estableció una metodología que consta de un
estudio de mercado, con el que se analiza el entorno externo según la metodología PESTEL
(demográfico, económico, socio cultural, ambiental, tecnológico e institucional); seguido del
análisis del entorno interno, que consta de la historia de la organización, misión, visión, valores,
metas y un portafolio de productos y beneficios que ofrece esta; y, por último, un análisis de la
competencia. El estudio técnico fue analizado por el tamaño óptimo del proyecto, su respectiva
localización, la ingeniería requerida y su descripción. Para el estudio organizacional se elaboró
un listado de actividades, identificando las funciones para definir los cargos de la empresa y
terminar con una elaboración del organigrama. Para concluir, se desarrolló un estudio financiero
en el que se evaluaron los costos y beneficios del proyecto para determinar en un flujo de caja,
estructurando todos los gastos, ingresos, depreciaciones, impuestos y la rentabilidad del proyecto
para poder definir la viabilidad de la producción y comercialización de huevos. Luego de la
realización de los estudios, se anexan las evaluaciones obtenidas del estudio de factibilidad, estas
son: una evaluación financiera y económica, seguido de una evaluación social y ambiental y así
dar como concluido el proyecto.

Planteamiento del problema

3

La mejora de la situación nutricional es un tema que preocupa a toda la población, ya que una
nutrición correcta es indispensable para mantener y mejorar la salud, conseguir un óptimo
rendimiento físico y mental, entre otros factores, y así disfrutar de una calidad de vida
satisfactoria.
Los huevos, por su contenido en colesterol, han conformado, con frecuencia, la lista de
alimentos restringidos en las dietas encaminadas a controlar el colesterol alto, lo que ha llevado a
un paulatino descenso en su consumo en los últimos años. Sin embargo, el mensaje es
equivocado, dado que el control del colesterol alto es bastante complejo y no depende de uno,
sino de varios alimentos que conllevan al ser humano a sufrir dicha enfermedad. Por otra parte,
dado que los huevos son alimentos de elevado valor nutritivo, limitar su consumo puede
asociarse con un perjuicio nutricional y sanitario peor que el que se intenta evitar (Ortega y
Requejo, 2000).
Por lo anterior, el huevo es un alimento necesario, lo que conlleva a que existan muchas
empresas en el mundo compitiendo entre sí por ser las más rentables y mejores productoras de
huevos. Los desafíos del mercado crecen cada día más, obligándonos a ser más competitivos y
eficientes, por lo que tanto el productor como el inversionista interesado buscan continuamente
cómo ser más rentables, resultando como consecuencia que los avicultores necesiten
implementar la infraestructura necesaria para sobrevivir y competir en la actualidad (Vásquez,
2014).

o Preguntas de investigación
De lo anteriormente mencionado surgen las siguientes preguntas de investigación:



¿Cuál es la factibilidad comercial y de mercadeo de un plantel de gallinas ponedoras
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de raza Hy-Line Brown en el municipio de Puente Nacional, Santander?


¿Cómo es la estructura técnica y organizacional que se requiere para el seguimiento de la
empresa?



¿Es conveniente financiera, económica, social y ambientalmente asignar recursos
privados al montaje de la empresa?

Con el fin de resolver las preguntas acá planteadas, se propone el estudio, cuyos objetivos se
presentan a continuación.

Objetivos

o Objetivo general
Determinar la factibilidad del montaje de un sistema de producción de huevos de un plantel de
gallinas ponedoras Hy-Line Brown en el municipio de Puente Nacional, Santander.

o Objetivos específicos


Realizar un estudio de mercado del huevo en Puente Nacional, Santander.



Ejecutar un estudio técnico para la producción de huevo en Puente Nacional, Santander.



Desarrollar un estudio organizacional y legal para el montaje de una empresa dedicada a
la producción de huevos en Puente Nacional, Santander.



Elaborar un estudio financiero para el montaje de una empresa dedicada a la producción
de huevos en Puente Nacional, Santander.



Ejecutar una evaluación financiera y económica.



Desarrollar una evaluación social y ambiental.

Revisión de literatura
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o Marco teórico
La avicultura hace parte del sector agropecuario y está constituida por las actividades de
producción de huevos y carnes de aves (Aguilera, 2014). En cuanto a la producción de huevos de
gallina ponedora, la línea genética Hy-Line Brown produce huevos de color marrón, con 355
huevos aproximadamente hasta las 80 semanas, tiene buen pico de producción y comienza a
poner temprano, con un tamaño del huevo óptimo (Hy-Line, s.f.). Los huevos de las ponedoras
comerciales Hy-Line Brown tienen un color marrón intenso que califica (ver Ilustración 0-1)
desde 80 a más de 100.

Ilustración 0-1. Escala de color del huevo de gallina Hy-Line Brown [10,7]

Fuente: Hy-Line Brown (2013)

El huevo marrón es de calidad superior, por ello, estas aves poseen la mejor eficiencia
alimenticia en la industria y tienen una mortalidad más baja. Todo esto se suma para confirmar la
decisión de los productores de huevo líderes mundiales, la Hy-Line Brown es la ponedora de
huevo marrón de mayor venta en el mundo (Hy-Line, 2013). Según la Norma Técnica
Colombiana NTC-1240, el huevo se define como cuerpo redondeado, de tamaño y dureza
variables, que produce la hembra de las aves o de otras especies animales.
El huevo de gallina es el producto de figura ovoide, proveniente de la ovoposición de la
gallina (Gallus gallus), constituido por la cáscara, membranas, cámara de aire, clara, chalazas,

yema y germen. Los huevos para consumo humano –para efectos de una caracterización de
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tipo comercial en cuanto a las condiciones de consumo y calidad del producto– comprenderán las
siguientes especificaciones, advirtiendo que la clasificación se hace de acuerdo a su peso y los
parámetros estipulados en la NTC 1240 (2011), de la industria alimentaria de producción de
huevo de gallina frescos para consumo humano. Observando esta norma se habla de diferentes
clases de huevo (ver Tabla 4-1).
Tabla 4-1. Tipo, peso y características del huevo según NTC 1240
Tipo
Huevo C

Peso
menor o igual a 46gr.

Características
Son aptos para el consumo humano pero
únicamente podrán destinarse a industrias
alimentarias autorizadas o a industrias no
alimentarias

Huevo B

entre 46,0 – 52,9 gr.

Huevos de segunda calidad o conservados. son
aptos para el consumo humano pero
únicamente podrán destinarse a industrias
alimentarias autorizadas o a industrias no
alimentarias

Huevo A

de 53,0 – 59,9 gr.

Son aptos para el consumo humano pero
únicamente podrán destinarse a industrias
alimentarias autorizadas o a industrias no
alimentarias

Huevo AA

entre 60 a 66,9 gr.

Son aptos para el consumo humano pero
únicamente podrán destinarse a industrias
alimentarias autorizadas o a industrias no
alimentarias

Huevo
AAA

entre 67,0 y 77,9 gr.

Son aptos para el consumo humano pero
únicamente podrán destinarse a industrias
alimentarias autorizadas o a industrias no
alimentarias

Jumbo

peso igual a 78,0 gr o
más

Son aptos para el consumo humano pero
únicamente podrán destinarse a industrias
alimentarias autorizadas o a industrias no
alimentarias

Fuente: Elaboración propia

Según la NTC-1240 (2011), corresponden a huevos frescos aquellos que estén libres de
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contaminación y que no hayan sido sometidos a ningún tratamiento. La cáscara debe estar entera,
sin roturas y totalmente limpia. Al agitarlo no debe sentirse movimiento, al partirlo y colocarlo
sobre un plato la yema debe permanecer centrada, firme y protuberante, y la clara viscosa. Al
observarlo a través de la luz no se debe apreciar turbidez, debe ser un producto natural, sin
preservativos y/o aditivos.

o Marco conceptual
Estudio de factibilidad
Se debe proporcionar la base técnica, financiera, económica, comercial y social para la decisión
de invertir en un proyecto. Su estructura es similar a la de los estudios de prefactibilidad, pues
estos constan de un estudio de mercado, técnico, organizacional / legal, y un estudio financiero.
Pero estas investigaciones son más profundas y próximas a la verdad, si es conveniente se puede
realizar una evaluación económica, financiera, social y ambiental (Arboleda, 2012).
Estudio de mercadeo
Es importante estimar la cuantía de los bienes o servicios provenientes de una nueva unidad de
producción o de servicios que la comunidad estaría dispuesta a adquirir por determinado precio.
Esta cuantía se especifica para un período determinado de tiempo (Arboleda, 2012).
Estudio técnico
Permite proponer y analizar las diferentes opciones tecnológicas para producir los bienes o
servicios que se requieren, lo que además admite verificar la factibilidad técnica de cada una de
ellas. Este análisis identifica los equipos, la maquinaria, las materias primas y las instalaciones
necesarias para el proyecto y, por tanto, los costos de inversión y de operación requeridos, así
como el capital de trabajo que se necesita (Chavarro, 2016).

Estudio organizacional
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Determina la capacidad operativa de la organización, con el fin de conocer y evaluar fortalezas y
debilidades, lo que permite definir la estructura de la organización para el manejo de las etapas
de inversión, operación y mantenimiento. Se deben determinar los requerimientos de recursos
humanos, de locación, muebles y enseres, equipos, tecnología y financieros para atender los
procesos administrativos (Morales, 2010).
Estudio financiero
Para mostrar la viabilidad del proyecto y su capacidad de generar valor económico se deben
proyectar los estados financieros, a saber: balance general, estado de resultados (PyG) y flujo de
caja. Pero también conviene revisar indicadores tales como el costo de capital, la Tasa Interna de
Retorno (TIR) y el Valor Presente Neto (VPN) (Ministerio de comercio, industria y turismo,
2010).
Evaluación financiera y económica
La evaluación financiera define, desde el punto de vista de un inversionista, si los ingresos que
recibe son superiores a los dineros que aporta. Se basa en las sumas de dinero que el
inversionista recibe, entrega o deja de recibir, y emplea precios del mercado o precios financieros
para estimar las inversiones, los costos de operación y de financiación y los ingresos que genera
el proyecto. La evaluación económica examina, en términos de bienestar y desde el punto de
vista de la nación como un todo, hasta qué punto los beneficios económicos generados por el
proyecto son superiores a los costos incurridos. Utiliza los precios económicos, también
llamados precios de eficiencia, precios sombra o precios de cuenta (Arboleda, 2012).
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Evaluación social y ambiental
La evaluación social trata de identificar quiénes reciben los beneficios económicos del proyecto
y quiénes asumen sus costos, desde el punto de vista de la nación como un todo. Parte de la
evaluación económica, a la cual se hacen ajustes basados en el objetivo nacional de
redistribución a los sectores de la población de menos ingresos. La evaluación ambiental, por su
parte, busca asegurar que el proyecto no traerá consigo impactos negativos sobre el medio
ambiente, tales como contaminación del aire, contaminación de corrientes de aguas naturales,
ruido, destrucción del paisaje, separación de comunidades que operan como unidades, etc.
(Arboleda, 2012).

Metodología

o El estudio de mercado
Se realizó un análisis del entorno externo por medio de la metodología PESTEL (Frías y
Montoya, 2016). Como lo indican sus iniciales, se debe hacer un análisis de los factores
políticos, económicos, socio-culturales, tecnológicos, ecológicos y legales, y cómo estos
afectaron al proyecto en cuestión. A continuación, se presentan algunas preguntas que orientaron
cada uno de los análisis (Tabla 5-1).

Tabla 5-1. Preguntas orientadoras para los factores involucrados en un análisis PESTEL
Demográfico

¿De qué forma afectaría el crecimiento de la población a la
empresa?
¿De qué forma afectaría la distribución por edad de la población
a la empresa?
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¿De qué forma afectaría la diversidad étnica y racial de la
población a la empresa?
¿De qué forma afectarían los niveles de educación de la
población a la empresa?
¿De qué forma afectarían los patrones familiares de la población
a la empresa?
Económico

¿Cuáles son las principales tendencias económicas que afectan a
la empresa?
¿De qué forma afecta el aumento de la pobreza, la inflación, el
desempleo, la devaluación o la revaluación del tipo de cambio a
la empresa?

Socio-Cultural

Medio ambiente

¿Cuáles son los valores culturales que pueden influir sobre la
empresa?
¿Cuáles son las tendencias en el estilo de vida, visión y actitudes
de las personas del posible mercado objetivo que afecta a la
empresa?
¿Qué aspectos relacionados con la responsabilidad social y la
ética enfrenta la empresa?
¿Cómo afectaría o influiría en la empresa la tendencia a pensar
en la conservación del medio ambiente?
¿Qué normatividad medioambiental cobijaría a la empresa?
¿Qué tipo de cambios en los patrones de compra se relacionan
con la conservación del medioambiente?
¿Qué tipo de desechos manejaría la empresa?

Tecnológico

Identifique las influencias que los cambios tecnológicos hayan
tenido en los clientes de la empresa.
Búsqueda y acceso a la información sobre los productos.
Lugar y momentos de las decisiones de la compra (pedidos)
¿Qué impacto tiene en mi sector el uso de internet en
dispositivos móviles?
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¿Qué tecnologías se están imponiendo entre las personas de mi
mercado objetivo?
¿Existe algún apoyo por parte del gobierno para la investigación
y desarrollo en el municipio?
¿Qué novedades en la tecnología son aplicables a la empresa y
pueden dar una ventaja competitiva?
Institucional

¿Qué leyes y acuerdos comerciales tiene un impacto en el sector
de estudio?
¿Qué tipo de incentivos ofrece el gobierno u organización
agropecuaria a la empresa?
¿De qué forma afectarían las políticas de impuestos a la
empresa? (¿Cuánto se pagará de impuestos y cómo afectaría las
ganancias?)
¿De qué forma afectaría la legislación en materia de empleo
(salarios, prestaciones, etc.) a la empresa?

Fuente: Elaboración propia, basada en Frías y Montoya (2016)
Para el análisis del entorno interno se realizó una breve historia del proyecto, la visión,

misión, valores y metas de la empresa. Luego de ellos, se realizó la Tabla 5-2 para finalizar el
análisis.
Tabla 5-2. Análisis del entorno interno
Ítem
Breve historia de la organización
Declaración de la misión
Declaración de la visión
Valores
Metas

Resultado
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Enumerar el portafolio del producto de la organización

Describir los beneficios esenciales que ofrece el
producto de la empresa a relación de los competidores
Describir el grado de satisfacción de las necesidades de
los clientes en comparación con los de la competencia
Fuente: Elaboración propia, basada en Ferrell y Hartline (como se citó en Frías y Montoya, 2016,
pp.32-33).

Para el análisis de la competencia se desarrolló la siguiente Tabla (5-3), en la que se
identificaran los competidores actuales.
Tabla 5-3. Competidores actuales
Competidores actuales
Nombre

Ubicación

Marcas

Productos

Sustitutos/genéricos Fortalezas Debilidades

geográfica

Fuente: Elaboración propia, basada en Frías y Montoya (2016, pp. 25-26).

Para la realización del análisis del cliente se tomaron las preguntas planteadas por Frías y
Montoya (2016):


¿Quiénes serían los clientes de la empresa?



¿Dónde y cuándo comprarían los clientes los productos de la empresa?



¿Por qué y cómo elegirían los clientes los productos de la empresa?



¿Por qué los posibles clientes no comprarían los productos de la empresa?

Por último, se realizó un análisis DOFA para identificar las fortalezas, debilidades,
oportunidades y amenazas de la empresa y/o proyecto a realizar.

o El estudio técnico


Análisis y determinación del tamaño óptimo del proyecto.



Análisis y determinación de la localización óptima del proyecto.



Determinación de la ingeniería del proyecto.



Identificación y descripción del proceso.
o El estudio organizacional



Elaborar un listado de actividades administrativas.



Identificar las funciones específicas de cada actividad.



Asignar funciones y definir cargos de la empresa.



Elaborar el organigrama.



Describir las funciones de cada cargo.
o El estudio financiero



Realizar un balance general.

Activos corrientes


Caja



Bancos



Cuentas por cobrar



Inventarios

Activos fijos
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Maquinaria y equipo



Vehículos



Muebles y enseres



Construcciones



Terrenos

Otros activos
Pasivos
Pasivos corrientes


Sobregiros



Obligaciones bancarias



Cuentas por pagar a proveedores



Anticipos



Cuentas por pagar



Impuestos por pagar

Pasivo a largo plazo
Otros pasivos
Capital
Utilidades retenidas
Superávit de capital


Realizar un estado de resultados

Ingresos operacionales
Costos de producción


Materia prima



Mano de obra directa



Costos indirectos de fabricación
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Gastos generales y administración
Gastos de ventas
Depreciaciones y amortizaciones
Provisión
Margen bruto
Margen operativo
Punto de equilibrio
Realizar un flujo de caja


Flujo de caja libre



Ebitda



Inversión en capital de trabajo



Flujo de caja de la financiación



Flujo de caja del inversionista

Cuál es el costo del capital


Pasivos



Patrimonio
o Evaluación financiera y económica (pasos)



Valor presente neto



Tasa interna de retorno



Valor presente neto económico a una tasa social de descuento



Tasa interna de retorno económico



Relación beneficio - costo
o Evaluación social y ambiental (pasos)



Recursos de flora y fauna



Recurso agua
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Recurso aire



Recurso suelo
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Situación geográfica
El área ubicada del proyecto corresponde a la finca Buenavista, en la vereda Jarantiva del
municipio de Puente Nacional, Santander. Cuenta con acceso de agua por diferentes medios, el
principal es por el Rio Suárez y la Quebrada Jarantiva, también cuenta con dos nacederos de
agua y acueducto del municipio.
El área geográfica donde se encuentra ubicada la finca es una zona productora de café, cítricos
y ganadera, y se encuentra a 5 kilómetros de la vía central del departamento de Santander que
comunica con Cundinamarca y Boyacá (Alcaldía de Puente Nacional, Santander, 2017).
El municipio de Puente Nacional tiene una extensión de 24.839km2 contando con un total de
28 veredas, la cabecera dista a 219 km de Bucaramanga y a 157 km de Bogotá. Pertenece a la
provincia de Vélez, cuya capital es el municipio de Vélez. Se encuentra situada a 1.625 metros
sobre el nivel del mar, con una temperatura media de 19C°. Hidrográficamente el municipio se
localiza sobre la Cuenca del Rio Suárez (Alcaldía de Puente Nacional, Santander, 2017).

Enfoque de investigación

o Variables
Estudio de mercado
La finalidad del estudio del mercado es probar que existe un número suficiente de individuos,
empresas u otras entidades económicas que, dadas ciertas condiciones, presentan una demanda
que justifica la puesta en marcha de un determinado programa de producción de bienes o

servicios en un cierto período. El estudio debe incluir, así mismo, las formas específicas

17

que se utilizarán para llegar hasta esos demandantes (Guía para la presentación de proyectos
como se citó en Arboleda, 2012). Para ello, el proyecto se realizó en el municipio de Puente
Nacional, Santander, donde se observó y se registró el análisis externo (metodología PESTEL) e
interno del proyecto, cuáles fueron los posibles competidores y clientes y se terminó con un
análisis DOFA.
Estudio técnico y organizacional
Teniendo en cuenda las condiciones financieras del accionista del futuro proyecto se definió y
caracterizó el tamaño del sistema productivo, los equipos, la maquinaria, las materias primas y
las instalaciones necesarias para el proyecto (Chavarro, 2016). Por otro lado, se estableció el
organigrama de la empresa, los cargos que ocupaba cada uno y sus respectivas funciones.
Estudio Financiero
Se mostró la viabilidad del proyecto y, por medio de esto, se implementaron varios ítems para
dar un resultado concreto. Para la realización de este fueron necesarios los siguientes puntos:
balance general, estado de resultados, flujo de caja y costo del capital.
Evaluación financiera y económica
Para estas dos evaluaciones se tomó el valor presente neto, tasa interna de retorno, valor presente
neto económico a una tasa social de descuento, tasa interna de retorno económico, relación
beneficio - costo y así se confirmó la viabilidad del proyecto. Lo anterior, debido a que la
evaluación económica se basa en saber hasta qué punto los beneficios económicos generados por
el proyecto son superiores a los costos incurridos.
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Evaluación social y ambiental

Consiste en identificar quiénes reciben los beneficios económicos del proyecto y quiénes asumen
sus costos, para esto se investigó cuáles eran los recursos de flora y fauna, agua, aire y suelo.

Resultados y Discusión

o Estudio de mercado
A partir de las preguntas orientadoras del análisis del entorno externo dentro del estudio de
mercado, el principal objetivo de solución es la obtención de información básica y necesaria para
desafiar las condiciones de mercado en los diferentes aspectos. Comenzando con el
demográfico, la empresa se vería afectada si se presentara un crecimiento de la población,
debido a la cantidad de aves alojadas hasta el momento. Por otro lado, la distribución por edad
afectaría el consumo de los huevos en la tercera edad (Serrano, et. al, 2010), dado que en esta
etapa las dietas nutricionales son más estrictas, por lo que el huevo, con su alto porcentaje de
colesterol, podría ser restringido (Novatris, 1998). Para concluir el análisis demográfico, la
empresa se vería favorecida gracias a que los niveles de educación no la afectarían directamente,
ya que el huevo es considerado la proteína de bajo costo y de fácil adquisición (SIPSA, 2013).
Siguiendo con el análisis económico externo de la empresa, se pudo analizar que esta se vería
afectada por las principales tendencias económicas, por parte de los competidores a gran escala,
como la variación del precio al consumidor y las promociones o impulsos. Unas de las preguntas
más importantes para la empresa es si le afectaría o no el aumento de las tasas de desempleo,
pobreza e inflación, mostrándose estos como temas negativos; la empresa se vería favorecida, ya
que el huevo es considerado la proteína más económica de la canasta familiar.

En el análisis socio-cultural se presenta el tema del estilo de vida. Este beneficiaría a la
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empresa, puesto que hoy en día se da el boom de tener una vida saludable y fitness (Rodríguez,
2014) y los nutricionistas incluyen en las diferentes dietas el consumo mínimo de un huevo
diario por persona.
El análisis de mayor impacto en la empresa será el medio ambiental, puesto que se
encuentran varias leyes, normas y decretos con los que la empresa se ve relacionada. En este
caso, la avícola contará con la ayuda de técnicos y asesores de avicultura para mitigar el impacto
ambiental generado (Lon-Wo, 2003). Por ejemplo, el manejo adecuado de desechos orgánicos –
como la gallinaza, gallina muerta por algún tipo de enfermedad, asfixia o problema físico– e
inorgánicos –como agujas, cubetas en mal estado y envases plásticos– (FENAVI, 2017),
disminuyendo los productos tóxicos en praderas y fuentes de agua (Estrada, 2005). Gracias a la
vinculación de FENAVI y del Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible se dio a conocer, en
el año 2014, una guía ambiental para el subsector avícola, la cual nos brinda información para el
manejo adecuado de procesos productivos avícolas (FENAVI, 2014). Por otro lado, se
encuentran resoluciones para implementar ciertos ítems y requisitos que beneficien a la empresa
en el futuro y esta se certifique como granja bio-segura (Resolución 3651, 2014).
En el análisis tecnológico se contará en el futuro con una aplicación por medio de la cual
empresas o proveedores de gran escala puedan ordenar sus pedidos y recibir información y
asistencia avícola, también conocer un poco mas de ella por medio de la web, donde se podrá
tener acceso al manejo y producción de los productos de la empresa, se contara con medios de
comunicación, los cual brindaran información de los puntos de venta, horarios de distribución;
los cuales son, vía telefónica, radio, televisión. Por otro lado, podrán encontrar el producto en
tiendas del municipio y, además, se distribuirá puerta a puerta en horas de la mañana y

tarde/noche. Gracias a la alcaldía del municipio se podrá obtener apoyo investigativo para
la realización del proyecto, también se podrá contar institucionalmente con asistencia técnica,
apoyo a la comercialización del producto final del proyecto, asesorías y capacitaciones
agropecuarias (Alcaldía de Puente Nacional, Santander, 2017).

Análisis del entono interno
Tabla 8-1. Análisis del entorno interno
Ítem
Breve historia de la
organización

Resultado
Desde el 2015, pensando en el futuro de su
hija, a menos de 2 años para graduarse
como profesional en Zootecnia, se le da la
idea de crear una granja avícola para el
sustento, formación profesional y de vida
tanto para ella como para su familia.
Cansado de trabajar piensa que gracias a
esta gran inversión e idea lograría estar
mas cerca e unido de su núcleo familiar,
siendo para ella una meta para su padre,
recibe esta oportunidad de trabajo y
formación, donde hoy en día se trabaja y
se proyecta agrandar esta granja avícola.
Desde aquel tiempo se proyecta a
posicionarse como una de las principales
avícolas del municipio. En el año 2016 se
inicia la construcción del galpón sin
asesoría técnica de alguna empresa u
profesional a cargo de esta actividad.
Después de algunos erros de ejecución en
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el 2017 se inicio el proyecto con 4000 mil
gallinas ponedoras de raza Hy-Line Brown
en donde hoy en día se obtiene una
producción de 3340 huevos diarios y es
por ello que con la ayuda de su hija y la
realización de este trabajo el desea
conocer si sus objetivos se lograrían
realizar en un futuro.
Declaración de la misión

Garantizar con calidad y eficiencia la
producción y comercialización de huevo
de Gallina Hy-Line Brown, logrando la
preferencia de compradores y
consumidores por ser la mejor opción de
compra en el mercado, en función de
satisfacer las necesidad del consumo de la
población de Puente Nacional – Santander
y fortalecer el sector avícola departamental
y nacional.

Declaración de la visión

Consolidarnos como una de las avícolas
mas importantes en la producción de
huevos de Gallina Hy-Line Brown, tanto
municipal, departamental y nacional
contando con personas altamente
calificadas que ofrezcan la mejor atención
a los clientes, y comprometiéndonos a
mejorar continuamente nuestro producto.

Valores



Compromiso



Responsabilidad



Respeto



Trabajo en equipo
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Metas



Calidad de servicio



Calidez



Ser competentes, crear e innovar y
desarrollar nuevos proyectos a través
del aprendizaje de profesionales, con la
participación de los clientes,
proveedores, personal de la empresa y
comunidad municipal.



Diseñar nuevas infraestructuras
costo/beneficio.



Lograr incrementar la producción de
gallinas actuales.



Reducir cualquier impacto ambiental
producido por la avícola



Garantizar el cumplimiento de las
normativas y legislaciones vigentes
aplicables al sector avícola.

Enumerar el portafolio del
producto de la organización

1. Huevos A y AA
2. Gallina
3. Gallinaza

Describir los beneficios
esenciales que ofrece el
producto de la empresa a
relación de los competidores

Describir el grado de
satisfacción de las necesidades
de los clientes en comparación
con los de la competencia

o Distribución puerta a puerta
o Punto de venta, frente a la plaza
de mercado
o Producto fresco por su
localización.
o Asesoramiento de venta, vía
telefónica.
o Ordenes de pedido, por medios
tecnológicos.
En el transcurso del proyecto se ha recibo
una satisfacción buena a comparación de
la competencia, puesto que la atención de
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parte del servicio al publico ha sido
excelente, dando como resultados
satisfactorios para los clientes.
Fuente: Elaboración propia, basada en Ferrell y Hartline (como se citó en Frías y Montoya, 2016,
pp.32-33).

Análisis de la competencia

Dentro del análisis de la competencia encontramos cuatro competidores por los cuales
se analizó los diferentes precios de venta al público. Se encontraron los competidores
de tienda de barrio, supermercado, cadenas y avícola de gran escala (Tabla 8-2).

Competidor de tienda de barrio: El Gallineral es una de las tiendas de barrio el cual
se encuentra situada en un punto estratégico en el municipio de Puente Nacional,
Santander, dado a que lo visitan personas de estrato bajo hasta personas de estrato alto.
Esta tienda cuenta específicamente con el producto a competir, esto le proporciona a
ellos altos niveles de ventas, además de ser muy potencial en este mercado, ya que se
encuentra al lado de la plaza de mercado municipal.
Precio por cubeta de 30 unidades en la tienda El Gallineral:
Municipio
Puente Nacional, Santander

Huevos x 30 und. A

Huevos x 30 und. AA

6.200

6.500

Competidor de supermercado: Autoservicio Merca descuentos, cuenta con 3
sucursales, la primera y principal en el municipio de Puente Nacional, Santander con

clientes de estrato bajo y medio; la segunda en Barbosa, Santander con clientes
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de estrato bajo hasta un estrato alto y la tercera en la Ciudad de Bogotá, los clientes
que pertenecen a esta sucursal es de un estrato medio hasta un estrato alto.
Caracterizando este autoservicio por su venta de abarrotes, estrategias de publicidad y
promoción, además de servicio de tarjetas debito y crédito.
Los clientes también llegan de lugares como (veredas), ya que es un punto estratégico
para abastecer sus negocios; pues este supermercado venden productos al por mayor
mas económicos.
Precio por cubeta de 30 unidades en los Supermercados Merca descuentos:
Municipio

Huevos x 30 und. A

Huevos x 30 und. AA

Puente Nacional, Santander

6.150

6.500

Barbosa, Santander

6.000

6.300

Bogotá, Cundinamarca

8.300

9.000

Competidor de cadena: Jeronimo Martins S.A.S, (Tiendas Ara), es una multinacional
portuguesa que inicio operaciones en Colombia el 13 de marzo del 2013. Pertenece a
un nivel bajo de estrato, aproximadamente cuenta con 221 tiendas alrededor de todo el
país.
Precio por cubeta de 30 unidades en la Tienda Ara:
Municipio
Chiquinquirá, Boyacá

Huevos x 30 und. A

Huevos x 30 und. AA

7.500

8.000

Competidor de gran escala: Acebedo Silva S.A., (Avícola El Guamito), es una empresa
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de entorno familiar autónoma e independiente con capital propio. Avícola el Guamito, nació
hace mas de 50 años en una finca en Lebrija, Santander. Producen 1.800.000 mil huevos en dos
regiones, Girón, Santander y en Sabana larga, Atlántico. Generan 800 empleos directos
(Acebedo, 2017).
Precio por cubeta de 30 unidades al por mayor en la Avícola El Guamito:
Municipio

Huevos x 30 und. A al por

Huevos x 30 und. AA al

mayor

por mayor

Girón, Santander

5.850

6.030

Sabana Larga, Atlántico

6.660

6.732

Análisis de los clientes


¿Quiénes serían los clientes de la empresa?
 Comunidad del Municipio de Puente Nacional, Santander y sus alrededores, como
lo son los municipios de: Vélez, Barbosa, Moniquirá y Chiquinquirá.



¿Dónde y cuándo comprarían los clientes los productos de la empresa?
 Canales de distribución:

Para la distribución del producto se manejará un sistema de distribución integrado, puesto que
además de producir huevos en la región, también se llevarán a la puerta de cada tienda,
supermercado, panadería y casa. Por otro lado, se manejará el sistema a domicilio dentro y fuera
de la cabecera municipal. La ventaja por la cual la empresa busca posicionarse es poder ofrecer

al consumidor un producto fresco (24 horas después de su postura), de buena calidad y
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entrega oportuna. De igual manera, se contará con un punto de venta dentro del municipio,
previendo que los consumidores deseen conocer la calidad de almacenamiento del producto.

 Punto de venta
Dentro de la cabecera municipal, principalmente frente a la plaza de mercado del municipio, se
tendrá un establecimiento (Autoservicio MercaPuente) encargado de posicionar la imagen de la
empresa en toda la comunidad. Este punto de venta tiene como objetivo facilitarle al cliente este
producto y gran variedad de productos de la canasta familiar, sin necesidad de conseguirlos más
lejos, dando como resultado un punto estratégico para el mercado. El horario de atención del
punto de venta será Lunes de 7 am a 8 pm, de Martes a Sábado de 7 am a 1 pm y de 2:30 pm a 8
pm y los Domingos de 8 am a 1 pm y de 3 pm a 8 pm.
Tabla de precios en municipios
Municipio

Precio huevo x 30 und A

Precio huevo x 30 und AA

Chiquinquirá

$ 6.700

$ 7.000

Puente Nacional

$ 6.100

$ 6.450

Barbosa

$ 5.900

$ 6.200

Vélez

$ 5.900

$ 6.200

Moniquirá

$ 6.200

$ 6.600

 Costo de venta
El precio del producto está argumentado por los costos de producción, precio de la competencia
del mercado, análisis financiero del proyecto y precio estandarizado por FENAVI según la
región, por tal motivo se establecen los siguientes precios:
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Mayoristas:
Clasificación de huevo

Precio x cubeta (30 unidades)

Huevo A

$ 5.800

Huevo AA

$ 6.100

Ventas al detal:
Clasificación de huevo

Precio x cubeta (30 unidades)

Huevo A

$ 6.100

Huevo AA

$ 6.450

Subproducto

Precio x cubeta (30 unidades)

Gallina

$ 9.500 und

Gallinaza

$ 5.000 bulto

Para ventas al por mayor y al detal el tipo de huevo C tendrá un precio establecido de $ 117 y
de tipo B un precio establecido de $ 167 la unidad, ya que su capacidad de producción es mínima
y solo se produce en períodos específicos del año.

 Publicidad
Voz a voz:

Una vez que el cliente se identifique con el producto al consumirlo, Él mismo se encargará
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de promocionarlo con sus familiares, amigos y vecinos. Para ello, es importante asegurar la
calidad del producto como característica diferenciadora.
Publicidad en papel:
Volantes, afiches y tarjetas de promoción repartidos masivamente en toda la cabecera municipal
y expuestos en el punto de venta, servirán para consolidar el reconocimiento de la empresa ante
la población, incentivando a probar el producto.
Radio y Televisión:
Puente Nacional cuenta con una transmisión de radio y televisión local “parabólica” llamada La
Voz de Sorocota 89.3 y APPN, donde se realizarán promociones publicitarias del producto y
servicio que se ofrece, llegando así a toda la comunidad oyente del municipio.
Impulsos:
Se llevarán a cabo por medio de personas con carácter dinámico(a) y persuasión de compra,
pretendiendo llegar directamente al consumidor a ofrecerle el producto, especificando las
ventajas de llevar un producto fresco del galpón a la mesa. Entonces, se tendrán diferentes
puntos de impulso en los principales supermercados del municipio y además en el punto de venta
central, dado que los lunes son días de mercado en el municipio y se tendrán promociones y
actividades específicas de la empresa.



¿Por qué y cómo elegirían los clientes los productos de la empresa?

Por la calidad, tamaño del huevo y por la atención al cliente. Por lo cual, se describe el siguiente
servicio a ofrecer: En el punto de venta del producto se contará con la atención de un asesor
comercial especializado en avicultura. Este atenderá a los clientes y asesorará a otros

establecimientos o tiendas locales donde brinden dicho producto. El cliente podrá solicitar
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el servicio vía telefónica y el asesor registrará sus datos para, luego de una amplia permanencia y
fidelidad de compra del producto, obtener descuentos, promociones y obsequios, no solo en el
producto sino en el Autoservicio donde estará el punto de venta del producto.
En caso de presentarse inconformidad con el producto o servicio, el cliente podrá hacer sus
sugerencias vía telefónica, y esta se atenderá efectivamente (devoluciones del producto o cambio
de precio).



¿Por qué los posibles clientes no comprarían los productos de la empresa?

Gran cantidad de la población de Colombia opta por comprar huevos de gallina sin enjaular o
criadas en libertad, porque creen que tienen mejor sabor y son de mejor calidad que los huevos
de gallinas enjauladas. Sin embargo, muchas personas no tienen la disposición de saber si el
alimento por el cual las gallinas felices consumen es totalmente orgánico, estas también están
dispuestas a enfermedades, depredadores y roedores (Molins y Jurgens, 2017) .

Análisis DOFA

Fortalezas
 Su localización de producción es en la
misma área del municipio, lo que

Debilidades
 Competidores de gran escala.
 Se desconoce cuando los competidores

permite una distribución segura y eficaz

pondrían un producto en oferta especial, que

aportando un producto fresco por su

reduzca las ventas a corto plazo.

entrega rápida.

 Poca experiencia en el mercado del
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 Menos costos de distribución

municipio de Puente Nacional – Santander.

 Dirigido a todo tipo de persona,
sociedad y estrato social.
Oportunidades
 Terreno listo para la construcción de
mas galpones.
 La alta inflación del país ha hecho
encarecer mucho las proteínas que
normalmente se incluyen en la canasta
familiar lo que ha aumentado el
consumo de huevo, como proteína de
bajo costo.
 Expandir los productos a nivel

Amenazas
 La mayoría de la competencia, obtiene los
huevos de granjas con gran cantidad de
aves; lo que hace que el precio se lo
ofrezcan mas económico.
 Competidores con varios años de
experiencia en el mercado avícola.
 Vía principal de la entrada al predio hasta el
galpón, se encuentra en mal estado
(transporte de producto)

internacional.
 Producto de la canasta familiar y
asequible por el precio de venta.



Presupuesto de estrategias de promoción, publicidad y mercadeo

Tabla 8-2. Presupuesto de estrategias de promoción, publicidad y mercadeo

Descripción
Estrategia de distribución:

Precio/anual
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$ 2.500.000

Canales de distribución (Transporte
terrestre y Autoservicio)
Estrategia de promoción:

$1.000.000

Impulsos
Estrategias de comunicación:
Radio y televisión

$600.000

Voz a voz

$0

Publicidad en papel

$300.000

Total del presupuesto

$4.400.000
Fuente: Elaboración Propia

Proyección de ventas
Por medio de la proyección de ventas de la empresa se podrá identificar, elaborar y evaluar el
presupuesto de ventas, con el fin de saber cuánto se va a producir.
Sin embargo, estas proyecciones llevan a hacer cálculos sistemáticos de las relaciones que se
deben hacer para un crecimiento en el mercado, y poder identificar los comportamientos
estacionales de las ventas, para una mejor proyección de las mismas (Collazos y Carvajal, 2013).
Se proyecta que, en total, la empresa venderá 45.052 cubetas de las diferentes clases al año,
de las cuales solo las clases A y AA serán parte de las proyecciones de venta. Las cubetas de la
clase A tendrá 14.993, y la clase AA de 17.469, lo cual se verá justificado en la descripción del

proceso. Su índice de crecimiento será de un 10% anual, hasta llegar a los 3 años por el
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cual será proyecto y un incremento del precio al consumidor de 4,09, variación anual enero del
2017 (DANE, 2018).

Tabla 8-3. Proyección de ventas

Año 1
Cubetas x 30 und 14.993

Incr

Año 2

Incr

Año 3

10%

16.492

10%

18.141

4,09%

6.349

4,09%

6.609

de huevos A
Precio promedio

6.100

Ventas

91.457.300

104.707.708

119.893.869

Fuente: Elaboración Propia

Año 1
Cubetas x 30 17.469

Incr

Año 2

Incr

Año 3

10%

19.216

10%

21.137

4,09%

6.714

4,09%

6.988

und de huevos
AA
Precio

6.450

promedio
Ventas

112.675.050

129.016
Fuente: Elaboración Propia

Tabla 8-4. Resumen total – proyección de ventas

147.705

Año 1

Año 2

Año 3

Total Valor A

94.455.900

108.154.536

123.812.325

Total Valor AA

120.536.100

391.505.184

407.477.200

TOTAL

214.992.000

499.659.720

531.289.525
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Fuente: Elaboración Propia

o Estudio técnico
Análisis y determinación del tamaño optimo del proceso
Para la realización de este proyecto se estimó un área de 1 ha, ubicada en la Vereda Jarantiva,
finca Buenavista, a 5 Km de la vía central Puente Nacional – Chiquinquirá. Su distribución fue
1 galpón de 392m2, esta área cumple con las especificaciones técnicas de 8 a 10 aves por m2 y
una tasa de mortalidad acumulada al proceso de producción estimada del 6,5% (Hy-line, 2016).
De acuerdo a lo anteriormente mencionado, se tendrá una capacidad instalada de 8.000 mil
gallinas, inicialmente se alojarán 4.000 aves (Hy Lyne- Brown) ocupando un área de 392m2 del
galpón , con el fin de abrir mercado para el producto y obtener un crecimiento favorable de la
empresa.
Para su ingreso, las aves se comprarán con una edad de 17 semanas de nacidas, casi
preparadas para dar inicio a su ciclo de postura, abonando una producción constante de huevos y
teniendo en cuenta la duración de los ciclos de producción.

Análisis y determinación de la localización optima del proceso
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Macrolocalizacion
El área ubicada del proyecto corresponde a la finca Buenavista, ubicada en la Vereda Jarantiva

del municipio de Puente Nacional – Santander. Cuenta con acceso de agua por diferentes medios,
el principal es el Río Suárez y la Quebrada Jarantiva, también cuenta con dos nacederos de agua
y acueducto del municipio.

Ilustración 0-2. Mapa satelital de la finca.

Fuente: Google, 2014

El área geográfica donde se encuentra ubicada la finca es una zona productora de café, cítricos
y ganadera, a 5 kilómetros de la vía central del departamento de Santander que comunica con
Cundinamarca, Boyacá y Santander (Alcaldía de Puente Nacional – Santander, 2017).
El municipio de Puente Nacional tiene una extensión de 24.839km2, cuenta con un total de 28
veredas, la Cabecera dista a 219 Km, de Bucaramanga y a 157 Km de Bogotá. Pertenece a la
Provincia de Vélez, cuya capital es el municipio de Vélez. Se encuentra situada a 1.625 metros
sobre el nivel del mar, con una temperatura media de 19C°. Hidrográficamente el municipio se
localiza sobre la Cuenca del Río Suárez (Alcaldía de Puente Nacional – Santander, 2017).

La ubicación de la finca donde se realiza el proyecto de las gallinas ponedoras cuenta

35

con una de las principales vías como zona comercial y de abastecimiento en productos agrícolas
para su posterior distribución. Esto se debe a que es el primer municipio que da entrada al
departamento de Santander, posicionándose en medio de los departamentos que comunica con
Boyacá, Cundinamarca y Santander, esto garantiza una buena infraestructura vial que mejora los
costos de transporte en los insumos requeridos y las producciones de huevo para la futura venta
en el municipio.

Microlocalizacion
El predio donde se ejecuta el proyecto en la actualidad es una área de uso agropecuario, cuenta
con buena calidad de agua, terreno mixto (plano y montañoso), clima templado y adecuado para
las aves.
El área del predio es de 5 ha, de las cuales se tomó 1 ha para la realización del proyecto. Esta
cuenta con:


1 galpón de 784m2 que ya se encuentra construido



La ubicación del galpón es de occidente a oriente y mide 4m de alto (centro del galpón),
3 m de alto (inferior y superior del galpón) y 14m de ancho, 56m de largo



18 módulos de nidos por 36 compartimentos, para un total de 648 compartimentos



3 tanques de agua para la distribución en los galpones



Casa de operarios



Área de almacenamiento de huevos



Área de almacenamiento de alimento



Módulo para almacenamiento de productos químicos y medicamentos



Cercas alrededor de toda la finca



Zona de cargue y descargue de productos



Accesos de vías adecuados
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La finca cuenta con buen funcionamiento para seguir llevando a cabo el proyecto, pero
si la proyección es más amplia se requiere un área más grande para el almacenamiento de huevos
y alimento, puesto que la capacidad y/o área construida no fue la adecuada para la cantidad de
alimento que se necesita, la cantidad de huevos producidos y el área que necesitará para una
adecuada seleccionadora.

Determinación de la ingeniería del proyecto
Planos del galpón 1:
Ilustración 0-3. Planos proyectos para el galpón #1

1

2

3

1:50

PLANTA ARQUITECTONICA 1/50

55,85
23,35

Planta Baja (1)

B

14,00

2,50

14,00

0,69
1,50

1,68

1,30
0,76

A

1,50

5,75

8,111 m2
A:

CUARTO 2

0,15
0,90
0,90

8,584 m2
A:

2,73

1,83

3,15

2,58

CUARTO 1

+0,666

2,50

+0,034

1,75

2,18

±0,000

5,75

A: 24,525 m2

CUARTO 3

5,45
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GALPON 1
13,70

A:

23,20

5,75
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4,50
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5,75

1,83

C

4,65
3,15

1,20
0,15

4,50

0,15

4,64

0,15

4,64

0,15

4,49

0,15

4,49

0,15

4,34

0,15

4,64

0,15

4,64

0,15

4,64

23,20
4,80

51,20

1

2

0.

A-11

S-02

3

56,00
GSPublisherVersion 0.45.100.100
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Fuente: Elaboración Propia

Planos del galpón 2:
Ilustración 0-4. Planos proyectados para el galpón #2
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Fuente: Elaboración Propia

Identificación y descripción del proceso

El proceso de crianza de gallinas ponedoras se iniciará con la recepción de las pollas de línea Hy
Line Brown cumplida la semana 18-20 hasta alrededor de la semana 72, dependiendo este
tiempo del mercado, es decir, del precio del huevo y el de la carne de gallina.
El galpón tendrá una capacidad de 4.000 mil pollas. Una vez cumplidas sus semanas de
producción este queda desocupado para previamente desinfectar y si se desea obtener un tiempo
no inferior de un mes para la recepción de un nuevo lote.
En la fase de producción es de gran importancia el manejo nutricional, la iluminación
adecuada y la buena ventilación, dependiendo la semana en la que se encuentren las aves. En esta

fase inicial de producción, de las 18 a las 24 semanas, el suministro del concentrado como
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alimento debe ser simple, por lo que se utilizará un solo tipo de concentrado con la misma
presentación e ingredientes, para prevenir cambios en las aves generando bajas producciones y
futuras mortalidades. Las gallinas ponedoras deben recibir alimentos para producción con 17%
de proteína, por lo que el concentrado a suministrar debe contener estos requerimientos
nutricionales para permitirles desarrollar su fase de producción de una mejor manera. Se tiene en
cuenta que las aves, desde las 18 semanas de edad hasta la finalización de su producción a las 75
semanas de edad, tienen un consumo diario aproximado de 114 gr por ave (Parada y Becerra,
2016).
La producción estimada para las 58 semanas es la siguiente:
Tabla 8-5. Producción de huevos

SEMANA

% DE PRODUCCIÓN

TOTAL DE HUEVOS
DIARIOS

TOTAL DE HUEVOS
POR SEMANA

18

20%

800

5600

19

40%

1600

11200

20

50%

2000

14000

21

70%

2800

19600

22

85%

3400

23800

23

89%

3560

24920

24

90%

3600

25200

25

92%

3680

25760

26

94%

3760

26320

27

94%

3760

26320

28

94%

3760

26320

29

94%

3760

26320

30

93%

3720

26040

31

93%

3720

26040

32

94%

3760

26320

33

94%

3760

26320

41
34

94%

3760

26320

35

92%

3680

25760

36

92%

3680

25760

37

92%

3680

25760

38

91%

3640

25480

39

91%

3640

25480

40

91%

3640

25480

41

91%

3640

25480

42

90%

3600

25200

43

90%

3600

25200

44

90%

3600

25200

45

90%

3600

25200

46

90%

3600

25200

47

90%

3600

25200

48

89%

3560

24920

49

89%

3560

24920

50

88%

3520

24640

51

88%

3520

24640

52

88%

3520

24640

53

88%

3520

24640

54

87%

3480

24360

55

87%

3480

24360

56

87%

3480

24360

57

86%

3440

24080

58

86%

3440

24080

59

86%

3440

24080

60

85%

3400

23800

61

85%

3400

23800

62

85%

3400

23800

63

85%

3400

23800

64

83%

3320

23240

65

83%

3320

23240

66

82%

3280

22960

67

82%

3280

22960

68

81%

3240

22680

69

81%

3240

22680
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TOTAL

70

80%

3200

22400

71

80%

3200

22400

72

80%

3200

22400

73

80%

3200

22400

74

78%

3120

21840

75

78%

3120

21840

196.680
1.376.760
Fuente: Elaboración propia, basada en Hy-Line Brown, guía de manejo, 2016.

Tabla 8-6. Consumo de alimento y agua
Edad

Consumo de

Consumo de

(semanas)

alimento (g/ día /

agua* (ml/

ave)

ave/ día)

18

82 – 88

123 – 176

19

85 – 91

128 – 182

20

91 – 97

137 – 194

21

95 – 101

143- 202

22

99 – 105

149 – 210

23

103 – 109

155 – 218

24

105 – 111

158 – 222

25

106 – 112

159 – 224

26-30

107 – 113

161 – 226

31-44

108 - 114

162 - 228

45-50

107 – 113

161 – 226

51-90

106 – 112

159 – 224
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Fuente: Guía de manejo - ponedoras comerciales Hy-Line Brown, 2016

Bioseguridad: Es el conjunto de prácticas de manejo diseñadas para prevenir la entrada y
transmisión de agentes patógenos, es prevenir enfermedades infecciosas causadas por parásitos e
insectos nocivos transmisibles. Es un término que engloba todas las medidas que se puedan o
deban tomar para evitar la entrada o supervivencia de virus, bacterias, hongos y protozoarios,
parásitos, insectos, roedores y aves silvestres que afecten o pongan en riesgo el bienestar de la
parvada.
A continuación, se dictan los lineamientos de un programa de bioseguridad, según la guía de
manejo de Hy Line Brown (2016):
• El movimiento de personal y del equipo dentro de la granja debe ser estrictamente controlado.
• Las visitas a la granja deben limitarse a aquellos que son esenciales para su operación.
• Las visitas deben documentarse en el libro de registro.
• Todos los visitantes y los trabajadores deben bañarse en un lugar central antes de entrar.
• Se debe proporcionar ropa y botas limpias y cubiertas para la cabeza para todos los trabajadores
y visitantes.
• En todas las entradas de los galpones deben colocarse pediluvios con desinfectante para lavar
botas.
• Si es posible, evite utilizar personal o equipo que venga de afuera para vacunar, trasladar y
despicar las aves.
• Lo ideal, es limitar a los trabajadores en un solo galpón.

• El número de lotes visitados en un día debe ser limitado. Visite progresivamente de los
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lotes jóvenes a los más viejos y de los lotes sanos a los lotes enfermos. Después de visitar un lote
enfermo no se debe entrar a otros galpones.
• Cuando se sacan las aves de la granja es cuando puede entrar una enfermedad ya que los
camiones y el personal generalmente han estado en otras granjas.
• Una granja de crecimiento de una sola edad que utilice el principio de todo-dentro, todo-afuera
es la mejor manera de prevenir la trasmisión de las enfermedades de los lotes viejos a los lotes de
aves jóvenes más susceptibles.
• Los galpones deben estar diseñados para prevenir la exposición del lote a las aves silvestres,
insectos y roedores.
• Deshágase de las aves muertas de una manera rápida y apropiada.

Programa de iluminación: La iluminación es un punto de gran importancia, ya que el propósito
del manejo de la luz consiste en lograr una máxima producción de huevos y un óptimo tamaño
de los mismos. Por ello, es importante alargar el día hasta 17 horas (12 horas de luz natural y 5
de luz artificial) para hacer que las gallinas consuman alimento en las horas frescas del día (en la
mañana y al comenzar la noche) (Solla, 2017).

Ilustración 0-5. Programa de iluminación para galpones con luz controlada
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Fuente: Guía de manejo - ponedoras comerciales Hy-Line Brown, 2016

El programa de iluminación muestra la salida y puesta del sol representadas con líneas
amarillas y rojas y la duración del día con la luz artificial sugerida e indicada con barras azules.
Recolección de huevos:
1. Recoja los huevos mínimo 5 veces al día y clasifíquelos por peso según norma Icontec, ideal
que el 90% del huevo esté recogido antes del medio día.
2. Limpiar los huevos sucios con esponjilla metálica y seca lo más rápido posible.
3. Almacenarlos a temperaturas entre 10 y 13 grados centígrados y con una humedad relativa de
70% a 80%, precaución “la bodega de huevo es solo para huevo”.

4. Evitar el almacenamiento prolongado en climas calientes, es clave para la buena calidad
de sus huevos.
Equipos:

Nombre

Descripción

Cantidad

Comederos de

El comedero consta de una base cónica con

Dos líneas de 25

tolva

aletas en la base del cono que hace que las

cada una para un

aves coman distribuidas y sin desperdiciar el

total de 50 platos

alimento, un plato con borde para no
derramar alimento, una varilla con niveles
de graduación por la parte superior que
permiten controlar la cantidad de alimento
en el plato sin necesidad de vaciar el
comedero, se incluye una chaveta y gancho
para suspender comedero.

Comedero

El comedero automático consta de un

Dos líneas de 42

automático

espiral de 45 mm con tubo metalico

platos para un

galvanizado, motorreductor de 1 H.P a 220

total de 84 platos

voltios monofásico, con plato control y
sensor de paro, tolva de inicio galvanizada
de 100 kilos y sistema de alza central. Lo
que permite que la cantidad de alimento sea
el necesario, dado a su sensor de paro.

Imagen
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Bebederos de tolva:

Bebedero fabricado en un material

Dos líneas de 25

resistente, de fácil mantenimiento y aseo,

cada una para un

permitiendo menos tiempo de lavado y fácil

total de 50 platos

desinfección. Consta con una base o plato
cónico un tanque de aproximadamente 4
litros (25,5cm), incluye chaveta para uso de
cancho para luego ser suspendido.
Bebederos

bebederos de niple en tubería de ½ pulgada

3 líneas de

automáticos

en PVC con soporte metálico y regulador de

bebedero con 136

inicio

niples por línea

Nidales o nidos de

Cajón de madera o lámina cuyas medidas

2 hileras de 9

postura

varían de acuerdo a la raza. Sin embargo se

nidales con 36

recomienda que no tengan menos de 28cm

cajones por nidal

de frente, 35 cm de alto y 30 cm de fondo.
Se debe colocar un nidal individual por cada
4 gallinas.

Báscula o gramera:

Equipo por el cual se calcula el peso según

2 unidades

la NTC 1240 del huevo de gallina ponedora.

Lámparas

5 horas de luz artificial que consiste en
lograr una máxima producción de huevos
con la ayuda de luz natural.

12 unidades
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Fuente: Elaboración Propia

Tabla 8-7. Equipos, unidades y precio

Equipos

Unidades

Precio unidad

Precio total

Comedero de tolva

50

14.000

700.000

Bebedero de tolva

50

14.000

700.000

Nidales

18

280.000

5.040.000

Bascula

2

30.000

60.000

Lámparas

12

35.000

420.000

TOTAL

$ 6.920.000
Fuente: Elaboración Propia

Equipos

Unidades

Precio unidad

Precio total

Comedero automático

85

71.050

6.039.250

Bebedero de niple/automático

408

10.550

4.304.400

Nidales

18

280.000

5.040.000

Bascula

2

30.000

60.000

Lámparas

12

35.000

420.000

TOTAL

$ 15.863.650
Fuente: Elaboración Propia

Plan de producción
Tabla 8-8. Plan de producción
Año 1
Cantidad
Cubetas x

de 14.993
30

Incr

Año 2

Incr

Año 3

10%

16.492

10%

18.141
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huevos A
Cantidad
de 17.469
Cubetas x 30
huevos AA
32.462
Total Cubetas

10%

54.512

71.004

10%

54.512

72.653

Fuente: Elaboración Propia

Se tiene previsto que para el primer año la empresa tendrá una venta de 14.993 cubetas de 30
huevos de clasificación A y 17.469 cubetas de 30 unidades de huevos de clasificación AA. Lo
que da un total de producción en el primer año de 32.462.

Plan de compras
Gallinas: 4.000 gallinas de linea Hy-Line Brown con un precio por unidad de $14.000
Tabla 8-9. Costo total de las aves
Cantidad de aves

4.000

Precio por unidad

$14.000

Costo total de aves

$56.000.000
Fuente: Elaboración Propia

Cubetas: los huevos se empacaran en bandejas moldeadas rigiendose a la NTC 2507,
donde seran en doble bandeja o cubeta de carton (encima y debajo del huevo para que los
proteja de los ipacgtos), las bandejas deberan estar limpias y sin residuos de ningun tipo y
seran de tipo desechables (NTC, 1988).

Concentrado. Prepico 100 es un alimento completo para ser suministrado a
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valuntad y como unico alimento a gallinas pondeoras en piso o jaula, desde el inicio de
postura hasta que la produccion haya descendido del 90% posterior al pico de msa de
huevo. su valor es de 47.176 bulto por 40 kilos aproximadamente mesual seria 339
bultos. (Italcol, 2017).

Cscarilla de arroz: $2.000 por bulto
Cal: $11.000 por bulto de 40 kilos para desinfeccion del galpon.
Lonas para gallinaza: $400 unidad

Plan de compras
Tabla 8-10. Costo de materia prima
DETALLE

CANTIDAD

VALOR/UND

VALOR TOTAL

Aves

4000

14.000

$56.000.000

Alimento

339

47.176

$15.992.664
$71.992.664

TOTAL
Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 8-11. Costo de mano de obra directa
OPERARIOS

SALARIO

OPERACIO DE ALIMENTOS

$1.200.000

OPERARIO DE CLASIFICACION Y BODEGA

$1.200.000

TOTAL

$2.400.000
Fuente: Elaboración Propia

o Estudio organizacional:
Listado de actividades administrativas
 Manejo interno del galpón
 Manejo externo del galpón
 Manejo del producto de la empresa

Funciones especificas de cada actividad
Tabla 8-12. Actividades y funciones
Actividades
Manejo interno del galpón

Funciones
Limpiar bebederos, administrar el agua
y alimentar las gallinas

Manejo externo del galpón

Levantar cortinas y así mismo
colocarlas a la hora indicada

Manejo del producto

Recoger y limpiar los huevos
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diariamente
Fuente: Elaboración propia

Asignar, describir funciones y definir cargos de la empresa.
Tabla 8-13. Cargos y funciones
Cargos

Funciones

Zootecnista y Veterinario

Supervisar el bienestar de los
animales, asesorar sobre el
mantenimiento de la salud de las
aves, realizar la/as dietas adecuadas
para las aves y garantizar la
seguridad de los alimentos
producidos a partir de los animales.

Auxiliar contable

Elaborar y verificar relaciones de
gastos e ingresos. Elaborar informes
periódicos de las actividades
realizadas liquidación a los
empleados

Administrador y/o Supervisor

Garantizar el buen manejo de la

general

granja y sus operarios a cargo.
Sistematizar la producción y manejo
de la empresa. Por medio de
programas como Excel, Word, etc.

Operarios de Producción

Buen manejo de las aves; en cuanto
a la alimentación, recogida de
huevos y venta de estos.
Fuente: Elaboración propia
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Tabla 8-14. Horario y funciones de la granja
Hora

Funciones

5:30 am

Limpiar bebederos y poner agua

6.00 am

Alimentación

7:00 am

Levantar cortinas

8:00 am

Recoger huevos

9:00 am

Limpieza de huevos

10:00 am

Recoger huevos

1:00 pm

Alimentación

2:00 pm

recoger

3:00 pm

Limpieza alrededor del galpón

4:00 pm

Recoger huevos

5:00 pm

Limpieza de huevos y selección de huevos

6:00 pm

Poner cortinas

Fuente: Elaboración propia

Organigrama de la empresa
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Propietario e
Inversionista

Junta Directiva

Zootecnista /
Veterinario

Administrador

Auxiliar contable

Operarios de
Producción

Fuente: Elaboración Propia

Costos administrativos
Tabla 8-15. Gastos del personal
Personal

Cant.

Contrato

Jornada

salario

Zootecnista y/o Veterinario

1

prestación de servicios

2 visitas mensual

900.000

Administradora

1

prestación de servicios

2 visita semanal

1.000.000

Auxiliar contable

1

prestación de servicios

8 horas diarias

800.000

Operarios de Producción

2

indefinido

Continua

1.200.000

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 8-16. Gasto puesta en marcha

capital

Gastos puesta en marcha
100.000.000
Fuente: Elaboración Propia

Tabla 8-17. Gastos anuales de administración

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
energía eléctrica
agua potable

COSTO TOTAL
MENSUAL
280.000
170.000
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200.000

papelería e internet
MUEBLES Y ENSERES
escritorio
sillas
impresora
computador
TOTAL

CANTIDAD
2
6
1
1

COSTO TOTAL
300.000
32.000
220.000
500.000
1.052.000

Fuente: Elaboración Propia

o Estudio financiero
A continuación se mostrara los elementos que integran la formulación financiera del proyecto
como creación de una plantel de gallinas ponedoras Hy Line Brown en el municipio de Puente
Nacional Santander.
Por tal motivo el análisis financiero y la evaluación económica y financiera fueron diseñados
en Excel para garantizar la confiabilidad que este presta, al saber que los datos registrados son
correctos.
Presupuesto de inversiones:

Inversiones (inicio periodo)
Terrenos
Construcciones y Edificios
Maquinaria y Equipo
Muebles y Enseres
Equipo de Transporte
Equipos de Oficina
Total Inversiones
Construcciones y Edificios
Valor Ajustado
Axi
Depreciación Período
Axi Depreciación acumulada

PRESUPUESTO DE INVERSIONES
Año 0
Año 1
Año 2
100.000.000
0
0
0
0
0
6.920.000
0
0
1.052.000
0
0
0
0
0
0
0
0
107.972.000
0
0
100.000.000

Año 3
0
0
0
0
0
0
0

Año 4
0
0
0
0
0
0
0

Año 5
0
0
0
0
0
0
0

102.000.000 106.080.000 110.323.200 114.736.128 119.325.573
2.000.000
4.080.000
4.243.200
4.412.928
4.589.445
2.244.000
2.333.760
2.427.110
2.524.195
2.625.163
0
1.591.200
1.654.848
1.721.042
1.789.884
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Depreciación acumulada
Valor neto
Maquinaria y Equipo
Valor Ajustado
Axi
Depreciación Período
Axi Depreciación acumulada
Depreciación acumulada
Valor neto

2.244.000
2.333.760
2.427.110
2.524.195
2.625.163
104.244.000 108.413.760 112.750.310 117.260.323 121.950.736
6.920.000

7.058.400
7.199.568
138.400
141.168
152.240
155.285
0
107.994
152.240
155.285
7.501.280
7.759.299
Fuente: Elaboración Propia

7.343.559
143.991
158.390
110.153
158.390
7.914.485

7.490.431
146.871
161.558
112.356
161.558
8.072.775

En la tabla anterior se evidencia el total de las inversiones al inicio del periodo, expresado en
terrenos, maquinaria y equipo, muebles y enseres, para un estimado de 107.972.000.
En el año cero se dan los valores de las inversiones requeridas para la iniciación y puesta en
marcha de la empresa.

Presupuesto de ventas
Dentro del presupuesto de ventas se tiene estimado en el primer año unas ventas de $6.100,
costo por cubeta de 30 unidades de Huevo A, cuyo valor incrementara a 14.993 cubetas anuales;
$6.450, será el precio por cubeta de 30 unidades de Huevo AA, cuyo valor incrementara a 17.469
cubetas anuales, donde el costo por cubeta aumentara cada año a un 3,8% precio cubeta, ya sea
de clasificación A y AA.
Se tiene estimado venta de subproductos como lo es la gallinaza, con valor de $5.000/bulto,
con un aproximado de 1.300 bultos al año. Al terminar el ciclo de producción se tendrá otro
subproducto como es la gallina, con valor de $9.500/und, con un aproximado de 3.740 und de
gallinas.

7.640.239
149.809
164.789
114.604
164.789
8.234.230

Las aves de descarte que no son productivas o muertas, tendrán un precio de $4.000, lo
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cual se estima que 260 aves de no producción corresponden al 6,2% de la producción total de las
4.000 aves de postura.
El total de ventas para el primer año corresponden a $ 221.258.938, como resultado al precio
promedio por la cantidad vendida de producto.
ventas, costos y
gastos
Precio por cubeta
(30 und)

und.

Huevo A/Cubeta $/und
Huevo
AA/Cubeta
$/und

Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

6.100

6.349

6.609

6.879

7.161

6.450

6.714

6.988

7.274

7.572

$/und

5.000

5.205

5.417

5.639

5.870

$/und

9.500

9.889

10.293

10.714

11.152

Aves de descarte $/und
Unidades
Vendidas por
Producto

4.000

4.164

4.334

4.511

4.696

Huevo A/Cubeta und.
Huevo
AA/Cubeta
und.

14.993

16.492

18.142

19.956

21.951

17.469

19.216

21.137

23.251

25.576

und.

1.300

1.430

1.573

1.730

1.903

und.

3.752

4.127

4.540

4.994

5.493

Aves de descarte und.

248

273

300

330

363

Precio promedio $/und

9.325

9.706

10.103

10.517

10.947

Cantidad vendida $/und

23.728

26.100

28.710

31.581

34.739

Subproducto
Gallinaza
Ave terminado
ciclo

Subproducto
Gallinaza
Ave terminado
ciclo

Total ventas
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Ventas

$/und

221.258.938 253.339.271 290.070.932
Fuente: Elaboración Propia

332.128.316

380.283.601

Costos de operación
A continuación se muestra una lista de los costos que se presentan en la producción del
producto “huevo”.
El valor de la materia prima del producido del huevo es de $215, se tiene un costo por mano
de obra por unidad del producto de $ 65, con un incremento para los siguientes años del 2,4%.
Se asume que los servicios como energía y agua se encuentran como costos de fabricación,
estando directos en al producción, con un valor de $15.863.650 para el primer año, su
incremento 4% para los siguientes años. Los gastos operacionales reflejan unos costos de
administración de $ 15.298.270, los gastos de ventas, correspondientes a la publicidad y
estrategias de comunicación por un valor de $ 4.400.000 para el primer año.
COSTOS DE OPERACIÓN

Ventas, Costos y Gastos

Unid

Año
0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

costos unitarios materia prima

$/ unid

0

0

0

0

0

costo materia prima

$/ unid

215

220

225

228

231

costo materia prima producto 3

$/ unid

0

0

0

0

0

costo materia prima producto 4

$/ unid

0

0

0

0

0

costo materia prima producto 5

$/ unid

0

0

0

0

0

costo mano de obra

$/ unid

65

67

69

71

73

costo mano de obra

$/ unid

0

0

0

0

0

costo mano de obra producto 3

$/ unid

0

0

0

0

0

costo mano de obra producto 4

$/ unid

0

0

0

0

0

costo mano de obra producto 5

$/ unid

0

0

0

0

0

costo unitario mano de obra

costo variables unitarios
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materia prima (Costo promedio)

$/ unid

205,00

210,00

215,00

220,00

225,00

materia prima (Costo promedio)

$/ unid

66

67

69

70

72

materia prima y mano de obra

$/ unid

271

277

284

290

297

Otros costos de fabricación

$/ unid

otros costos de fabricación

$/ unid

costos productos inventarios

$/ unid

costo materia prima

$/ unid

1.713.274

1.781.805

1.853.077

1.927.200

2.004.288

mano de obra

$/ unid

565.380

587.996

611.516

635.976

661.415

materia prima mano de obra

$/ unid

2.278.655

2.369.801

2.464.593

2.563.177

2.665.704

depreciación

$/ unid

1.139.327

1.184.900

1.232.296

1.281.588

1.332.852

agotamiento

$/ unid

0

0

0

0

0

total

$/ unid

3.417.982

3.554.701

3.696.889

3.844.765

3.998.556

margen bruto

$/ unid

85,16%

86,16

87,12

88,15

89,10

Gastos operacionales

$/ unid

Gastos de Ventas

$/ unid

4.400.000

3.062.731

3.220.730

3.389.160

3.562.713

Gastos Administración

$/ unid

15.298.270 15.910.200 16.546.608 17.208.473 17.896.812

Outsourching

$/ unid

31.161.920 32.408.396 33.704.732 35.052.921 36.455.038

total gastos

$/ unid
50.860.189 51.381.327 53.472.070 55.650.554 57.914.563
Fuente: Elaboración Propia

15.863.650 16.498.196 17.158.124 17.844.449 18.558.227

Estado de resultados:
El estado de resultado de resultados, permite analizar al final de cada año de operación de la
empresa, si se presentaron utilidades o perdidas en el desarrollo de sus actividades operativas.

ESTADO DE RESULTADOS
AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5
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ventas
devolución y rebajas en ventas

221.258.938 253.339.271 290.070.932 332.128.316 380.283.601
0

0

0

0

0

materia prima, mano de obra

1.713.274

1.781.805

1.853.077

1.927.200

2.004.288

depreciación

1.139.327

1.184.900

1.232.296

1.281.588

1.332.852

agotamiento

0

0

0

0

0

otros costos

15.863.650

16.498.196

17.158.124

17.844.449

18.558.227

Utilidad Bruta

202.542.686 233.874.369 269.827.434 311.075.078 358.388.234

gasto de ventas

4.400.000

3.062.731

3.220.730

3.389.160

3.562.713

gastos de administración

15.298.270

15.910.200

16.546.608

17.208.473

17.896.812

provisiones

0

0

0

0

0

amortización gastos

0

0

0

0

0

utilidad operativa

182.844.417 214.901.438 250.060.096 290.477.445 336.928.709

otros ingresos
intereses

0

0

0

0

0

otros ingresos y egresos

0

0

0

0

0

16.638.842

19.556.031

22.755.469

26.433.448

30.660.513

ajuste depreciación acumulada

0

0

0

0

0

ajuste amortización acumulada

0

0

0

0

0

ajuste agotamiento acumulado

0

0

0

0

0

total corrección monetaria

16.638.842

19.556.031

22.755.469

26.433.448

30.660.513

utilidad antes de impuestos

199.483.259 234.457.469 272.815.565 316.910.893 367.589.222

impuestos

49.870.815

utilidad neta final

149.612.444 187.565.975 212.796.141 248.775.051 293.336.199
Fuente: Elaboración Propia

ajuste activos no monetarios

46.891.494

60.019.424

68.135.842

74.253.023
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Flujo de caja
El flujo de caja, representa las salida y la entradas de dinero a la empresa, permitiendo aplicar
criterios de rentabilidad para conocer a la bondad del proyecto. Para el año 1 registra una utilidad
de $ 285.629.853, igualmente para el segundo año se registra una utilidad por $ 311.775.372, para
el tercer año una utilidad por $ 373.482.313, para el Cuarto año una utilidad por $ 430.353.567, y
para el quinto de año una utilidad por $ 489.234.246.

flujo de caja operativo
utilidad operacional
depreciaciones

Año1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

182.844.416,94 214.901.438,45 250.060.096,01 290.477.445,49 336.928.709,40
1.139.327,34

1.184.900,44

1.232.296,45

1.281.588,31

1.332.851,84

amortización gastos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

agotamiento

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

provisiones

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

impuestos

49.870.814,72

46.891.493,87

60.019.424,24

68.135.842,00

74.253.022,83

neto flujo de caja operativo

233.854.559,01 262.977.832,76 311.311.816,71 359.894.875,81 412.514.584,07

flujo de caja inversiones
variación cuentas por cobrar
variación materia prima
insumos
Variación productos en
proceso
variación inv.prod terminados
variación del capital de trabajo

-51.010.142,06 -48.076.394,31 -61.251.720,70 -69.417.430,31 -75.585.874,68
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-765.152,13

-721.145,91

-918.775,81

-1.041.261,45

-1.133.788,12

-51.775.294,20 -48.797.540,22 -62.170.496,51 -70.458.691,77 -76.719.662,80
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neto flujo de caja inversión

-51.775.294,20 -48.797.540,22 -62.170.496,51 -70.458.691,77 -76.719.662,80

neto periodo

285.629.853,20 311.775.372,98 373.482.313,22 430.353.567,58 489.234.246,87

saldo anterior

221.258.938,00 253.339.271,00 290.070.932,00 332.128.316,00 380.283.601,00

saldo siguiente

506.888.791,20 565.114.643,98 663.553.245,22 762.481.883,58 869.517.847,87
Fuente: Elaboración Propia

Proyección de balance general
Una vez finalizado cada uno de los ciclos de operación del proyecto, es necesario elaborar un
diagnostico financiero general del él.
La elaboración del Balance General permite determinar cuales fueron los movimientos y el
estado de los activos, los pasivos y el patrimonio durante dicho periodo, y así determinar si
existió o no crecimiento económico en la empresa.

Activo Corriente
Efectivo
Cuentas X Cobrar
Provisión Cuentas por
Cobrar
Inventarios Materias
Primas e Insumos
Inventarios de Producto en
Proceso
Inventario Producto
Terminado
Anticipos y Otras Cuentas
por Cobrar
Gastos Anticipados Neto
Total Activo Corriente:

BALANCE GENERAL
Año 0
Año 1
Año 2
Año 3
221.258.938 442.575.389 494.249.874 564.603.040
4.009.170
4.463.261
4.565.424

Año 4
647.538.303
4.541.541

Año 5
741.378.083
4.998.239

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

765.152

721.145

918.775

1.041.261

1.133.788

0
0
570.087.239

0
0
653.144.988

0
0
747.053.412

0
0
0
0
0
0
221.258.938 447.349.711 499.434.280
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Terrenos
Construcciones y Edificios
Neto
Maquinaria y Equipo de
Operación Neto
Muebles y Enseres Neto
Equipo de Transporte Neto
Equipo de Oficina Neto
Total Activos Fijo:
Total Otros Activos Fijos
TOTAL ACTIVO
Pasivo
Cuentas X Pagar
Proveedores
Impuestos X Pagar
Acreedores Varios
Obligaciones Financieras
Otros pasivos a LP
TOTAL PASIVO
Patrimonio
Capital Social
Reserva Legal Acumulada
Utilidades Retenidas
Utilidades del Ejercicio
Revalorización patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PAS + PAT

100.000.000 110.000.000 121.000.000

133.100.000

146.410.000

161.051.000

0

0

0

0

0

0

15.863.650
1.052.000
0
0

14.800.785
988.880
0
0

13.809.132
929.547
0
0

12.883.920
873.774
0
0

12.020.698
821.347
0
0

11.215.311
772.067
0
0

116.915.650 125.789.665 135.738.679
338.174.588 573.139.376 635.172.959

146.857.694
716.944.933

159.252.045
812.397.033

173.038.378
920.091.790

0

0
10.912.622
0
0
0
727.857.555

0
11.091.881
0
0
0
823.488.914

0
10.660.087
0
0
0
930.751.877

0
0
404.264.362
261.902.942
0
666.167.304
1.394.024.859

0
0
666.167.304
305.819.012
0
971.986.316
1.795.475.230

0

0
17.953.493
0
0
0
0
0
0
338.174.588 591.092.869
0
0

0
0

0
11.722.873
0
0
0
646.895.832

0
0
181.529.766
181.529.766 222.734.596
0
0
0
181.529.766 404.264.362
338.174.588 772.622.635 1.051.160.194
Fuente: Elaboración Propia

o Evaluación financiera y económica
Los precios de los productos van a incrementar cada año con base al mercado o situación
económica del municipio y sus alrededores.
Con la evaluación financiera y económica se estableció que la tasa interna de retorno es un
24%, siendo mayor que la tasa de oportunidad del mercado que en promedio es del 10%,

971.986.316
356.929.135
0
1.328.915.451
2.259.667.328

igualmente el VPN fue de $ 113.108.766pesos. Resultado que indica que el proyecto es
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financieramente atractivo.

Tasa Interna De
Retorno

24%

Valor Neto

$

113.108.766,40

Beneficio Ventas

$

9.325,00

Utilidad neta final

$

181.529.766,00

Inversión inicial
PRI (periodo de
recuperación)
Tasa mínima de
rendimiento

$

100.000.000

$

2.5 años
28%
Fuente: Elaboración Propia

o Evaluación social y ambiental
Para la evaluación social en este caso privada es considera como beneficios y costos
relevantes solo aquellos que recaen en el inversionista y que tienen efectos en sus beneficios
(ingresos) y su riqueza, expresados en términos monetarios. Por su parte, dado que los beneficios
y los costos, generados por el proyecto, se distribuyen en el tiempo y que los diferentes agentes
económicos tienen preferencias temporales que se expresan en el mercado, cantidades iguales
distribuidas en el tiempo no tienen el mismo valor presente y por lo tanto deben ser descontadas
para que sean sumables y comparables. A efectos de la evaluación privada las inversiones y los
flujos monetarios de beneficios (ingresos) y costos se valoran a precios de mercado y la tasa de
actualización o de descuento que se aplica es la tasa de interés de mercado relevante para el
inversionista. Los criterios de decisión más usados por los inversionistas privados son la tasa
interna de retorno, el valor presente neto, y como indicador complementario, y a veces de gran

importancia, el periodo de recuperación de la inversión; por loa cuales se vieron expresados
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en la evaluación económica y financiera, por su relación (Aroca, et. al., 2011).
Por ello, el valor de la producción y el de los costos deben ser evaluados en términos de
precios sociales.
Se generara 2 empleos a la población campesina, mediante la utilización de mano de obra
indirecta no calificada, además, se crea 2 empleos directos para un profesional y un tecnólogos.
En consecuencia se evaluó la maquinaria a utilizar por parte de los empleados de la finca.
Como lo es la clasificadora eléctrica de huevos, donde solo será utilizada por una sola persona,
afectando el impacto social que la empresa desea. Su vida útil, altos costo de electricidad fueron
otras de las consecuencias a lo que llevara a la empresa a utilizar una bascula manual donde se
podrá emplear a dos personas de la población u vereda Jarantiva del Municipio de Puente
Nacional.
En cuanto a la evaluación ambiental en donde su definición es identificar, prevenir e interpretar
los impactos ambientales que producirá un proyecto en su entorno en que éste sea llevado a cabo
(Aroca, et. al., 2011).

Lo realizado fue generar nuevas ideas de mejora a partir de su evaluación. A ese concepto se
vieron asociadas actividades tales como:
 Previsión de impactos potenciales que el proyecto podría causar en caso de ser ejecutado.
 Los análisis de impactos ambientales, resultantes del proceso de producción, del uso
(insumos, entradas o inputs) o desecho (salidas u outputs) de un producto determinado,
más conocido como análisis de ciclo de vida. Resulta importante distinguir este concepto
de la contaminación, pues esta última se entiende, frecuentemente como la liberación, en

las aguas, aire o suelo, de toda y cualquier forma de materia o energía, con
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intensidad en cantidad, en concentración, o con características tales que puedan causar
daños a la biota, incluyendo los seres humanos (Sánchez, 2000).
Para ello se realizo una revisión de las normativas ambientales de fenavi con el ministerio de
ambiente y desarrollo sostenible, en cuanto al sector avícola colombiano. Para ello fenavi tiene
un programa ambiental por el cual una de las funciones principal para las empresas avícolas es
obtener prácticas sostenibles como el aprovechamiento y valorización de residuos, el ahorro y
uso eficiente de agua y energía, y el uso razonable de insumos y materias primas.
Por consiguiente, se distinguen las siguientes normativas ambientales:
 Resolución Nº 2087 de 2014 del Ministerio de ambiente y Desarrollo sostenible.
“Por la cual se adopta el Protocolo para el Monitoreo, Control y Vigilancia de
Olores Ofensivos”.
 Resolución Nº 1541 de 12 de Noviembre de 2013 del Ministerio de ambiente y
Desarrollo sostenible. “Por la cual se establecen los niveles permisibles de calidad del
aire o de inmisión, el procedimiento para la evaluación de actividades que generan
olores ofensivos y se dictan otras disposiciones”
 Resolución Nº 0631 de 17 de marzo de 2015 del Ministerio de ambiente y desarrollo
sostenible. “Por la cual establecen los parámetros y los valores limites máximos
permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los
sistemas de alcantarillado publico y se dictan otras disposiciones”.
 Decreto Nº 1299 de 22 de abril de 2008 del Ministerio de ambiente, vivienda y
desarrollo territorial. “Por el cual se reglamenta el departamento de gestión ambiental
de las empresas a nivel industrial y se dictan otras disposiciones”.

 Resolución Nº 003651 de 13 de noviembre de 2014 del Instituto Colombiano
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Agropecuario. “Por medio de la cual se establecen los requisitos para la certificación
de granjas avícolas bioseguras de postura y /o levante y se dictan otras
disposiciones”.
 Resolución 9810 de 14 de agosto de 2017 del Instituto Colombiano Agropecuario.
“Por medio de la cual se establecen los requisitos para obtener el Registro Sanitario
de Predio Pecuario - RSPP y la Inscripción Sanitaria de Predio Pecuario – ISPP”.
 Plan Ordenamiento territorial – Puente Nacional, Santander. Caracterización FENAVI
– UPRA.

Conclusiones

68

De acuerdo al el estudio de mercado, realizado en el municipio de Puente Nacional,
Santander, el huevo es un producto altamente consumido, esto es debido a que se encuentra entre
la proteína de mas bajo precio en el mercado; donde su consumo no importa de la edad ni los
estratos socioeconómicos.

Contemplando diferentes opciones se llega a la conclusión de pensar en adelantar un proyecto
por el cual sea de mejor alcance competitivo; lo que es la implementación de una producción de
huevos orgánicos certificables con proyecciones de exportación. Dado al precio promedio en el
municipio de puente nacional y sus alrededores es de $6.250 en comparación con el
departamento de Boyacá donde el precio promedio es de $8.250. Se decide en la implementación
del nuevo proyecto donde el cual seremos pioneros en Santander brindado certificación como
producto orgánico planeado en un futuro a ser exportado.

De acuerdo a los estudio realizados, la oferta del producto es mas alta que la demanda, debido
a que las granjas avícolas con alta producción del producto “huevo” ubicadas dentro y alrededor
el municipio, satisface la demanda interna del producto. Lo cual conlleva a que la empresa se vea
obligada a abastecer dicho producto en departamentos aledaños como Boyacá y Santander
(municipio de Muzo, Boyacá y Vélez).

Se desarrollo una evaluación financiera, económica y social para el proyecto en el cual se
obtuvieron los criterios de decisión del proyecto el cual arrojo una TIR del 24%, y un periodo de
recuperación de la inversión de 2,5 años

Mediante el estudio realizado al proyecto de la empresa, se pudo determinar que la
evaluación ambiental necesita de una inversión especial para ser certificada como un predio o
granja biosegura, y de esta forma contemplar la idea de invertir en una granja orgánica o en la
venta de pollas de levante, ya que al ser certificada se dará a conocer el buen manejo; ya sea
sanitario, ambiental y de bienestar animal de la empresa.
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Anexo
Aspectos administrativos
Cronograma y presupuesto
Actividad

Responsable

Identificación del
Erika C. Sánchez
proyecto (escritura de
Cancelado
ante proyecto)
Realización un
estudio del mercado del
huevo de gallina
Erika C. Sánchez
ponedora, en el
Cancelado
municipio de Puente
Nacional, Santander.
Efectuar el estudio
técnico de la producción
de huevo de gallina
Erika C. Sánchez
ponedora Hy-Line
Cancelado
Brown en Puente
Nacional, Santander.
Elaboración un
estudio organizacional y
de requerimientos
legales para el montaje
Erika C. Sánchez
de un plantel de
Cancelado
producción de Huevo de
gallinas ponedora HyLine Brown en Puente
Nacional, Santander.
Realización del
estudio financiero para
la implementación de un
Erika C. Sánchez
plantel de gallinas
Cancelado
ponedoras en Puente
Nacional, Santander.

Costo

Duraci
se
ón
p-17

3
$100.000 meses

2
$500.000 meses

2
$700.000 meses

$300.000

1 mes

$200.000

1 mes

Fuente: Elaboración propia

oc
no
t-17 v-17

