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1. TÍTULO 

 

 

 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA PRODUCCIÓN DE HUEVOS DE 

GALLINAS CRIOLLAS EN TRASPATIO, EN LA PARROQUIA MALACATOS 

Y SU COMERCIALIZACIÓN EN LA ZONA URBANA DEL CANTÓN LOJA” 

 



 

 

2. RESUMEN 

 

El presente proyecto de factibilidad de mercado técnico y financiero 

denominado “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA PRODUCCIÓN DE 

HUEVOS DE GALLINAS CRIOLLAS EN TRASPATIO, EN LA PARROQUIA 

MALACATOS Y SU COMERCIALIZACIÓN EN LA ZONA URBANA DEL 

CANTÓN LOJA” estará ubicado en la parroquia Malacatos, sector Taxiche, 

considerado un eje productivo y comercial;  por lo que es un sitio estratégico y 

accesible para que los comerciantes puedan adquirir fácilmente el producto, así 

como también facilitar la comercialización a los principales distribuidores.  

Para realizar esta investigación se tomó como segmento de estudio a 44.525 

familias de la zona urbana de la ciudad de Loja, de las cuales se aplicó 396 

encuestas, distribuidas en cada una de las cuatro parroquias. Información que 

permitió determinar la demanda real y la demanda efectiva, obteniéndose una 

demanda insatisfecha de 3`055.930 unidades de huevos criollos al año, por lo 

que la Empresa atenderá el 20% de participación en el mercado, iniciándose 

con la producción de 488.949 unidades de huevos criollos en el año, es decir el 

80% inicial para cada año incrementar gradualmente el porcentaje hasta llegar 

al 100% 

Posteriormente se realizó el estudio técnico del proyecto en el que se describió 

la ubicación de la empresa, los datos generales de la obra, las distribuciones y 

descripción de las áreas; así como también el presupuesto a ejecutarse. 

Se ha establecido la organización administrativa con los diferentes niveles 

jerárquicos y con las funciones que debe desempeñar cada una de las 

personas que prestarán sus servicios en la empresa. También se ha 

determinado su estructura y se ha previsto que la vida útil del proyecto tenga 

un periodo de cinco años. 
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La inversión requerida es de $58.569.44 del cual el 59% que equivale a 

34.569.44 será capital propio y el 41% que equivale a 24.000 será proveniente 

de fuentes externas en este caso mediante un crédito al Banco Nacional del 

Fomento 

Según los resultados de la evaluación financiera el proyecto es factible de 

implementarlo, demostrándose con los valores positivos de los diferentes 

indicadores como son: Valor Actual Neto que se consigue en el proyecto $ 

53.849,68; lo que indica un valor positivo; por lo tanto, la decisión de invertir es 

conveniente.  

La tasa interna de retorno es del 41.39 %, la relación beneficio costo es de $ 

1.29; esto quiere decir que el indicador si sustenta la realización del proyecto, 

porque por cada dólar invertido se recibirá 29 centavos de dólar de utilidad. El 

período de recuperación de capital, será en 2 años y 6 meses. 

Por último en los anexos encontramos la información necesaria que sirvió para 

estructurar el estudio de mercado (encuesta) 
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ABSTRACT 

 

This project of feasibility of technical and financial called "PROJECT OF 

FEASIBILITY FOR THE PRODUCTION OF EGGS OF CREOLE HENS IN 

TRASPATIO, IN MALACATOS AND HIS COMMERCIALIZATION IN THE 

URBAN ZONE OF THE CANTON LOJA ". The company will be located in 

Malacatos, sector Taxiche, being considered to be a productive, commercial 

axis; for what is a strategic and accessible site in order that the merchants could 

acquire easily the product, as well as also facilitate the commercialization to the 

principal distributors. 

To conduct this research study took as segment to 44.525 families of the urban 

zone of Loja's city, with a sample of 396 surveys, distributed in each of the 

urban parishes. Information that allowed to determine the royal demand and the 

effective demand, there being obtained an unsatisfied demand of 3.055.930 

units of Creole eggs a year, for which the company will attend to 20 % of market 

share, beginning with 488.949 units of creole eggs in the year, that is to say 80 

% and every year it will increase in a major percentage up to coming to 100 % 

Later there was realized the technical study of the project in which there were 

described the location of the company, the general information of the work, the 

distributions and description of the areas; as well as also the budget to 

executing. The administrative organization has been established by the different 

hierarchic levels and with the functions that there must recover each of the 

persons who will give his services in the company. Also his structure has 

decided and there has been foreseen that the useful life of the project has a 

period of five years. 

The needed investment is of $58.569.44 of which 59 % that is equivalent to 

$34.569.44 will be the own capital and 41 % that is equivalent to $24.000 will be 

from external sources by credit Banco Nacional del Fomento. 
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 According to the results of the financial evaluation the project is feasible of 

implementing it, being demonstrated by the positive values of the different 

indicators since they are: Current Clear Value that achieves in the project that it 

is of $ 53.849.68; what indicates a positive value; therefore, the decision to 

invest is suitable. The internal rate of return is 41.39 % 

The relation I benefit cost it is of $ 1.29: this wants to say that the indicator if it 

sustains the accomplishment of the project, because for every reversed dollar 

there will be got 29 cents of dollar of usefulness. The period of capital recovery, 

it will be in 2 years and 6 months. Finally in the annexes we find the necessary 

information that served us to structure the market research (Survey). 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente la superpoblación mundial está generando una preocupante crisis 

nutricional provocada por una limitada oferta alimenticia, la misma que no 

brinda una gama de productos agropecuarios necesarios para una alimentación 

balanceada.  

En el Ecuador, es imprescindible  el  impulso y la puesta en marcha de ideas o 

alternativas que contribuyan a mejorar y diversificar la producción 

agropecuaria, específicamente en el cantón Loja, donde la mayor parte de las 

personas se dedican a la comercialización de todo tipo de productos, 

limitándose a su compra y venta; lo que hace que no se dediquen a la 

elaboración y desarrollo de proyectos de inversión que permitan conocer la 

factibilidad sobre el proceso de producción, comercialización o de consumo de 

un producto, disminuyendo el acostumbrado temor al riesgo; este estudio se 

encargará de conocer la oferta, demanda, los precios y la comercialización de 

huevos de gallinas criollas producidas en traspatio. 

En la parroquia Malacatos, perteneciente al cantón Loja, existen personas que 

poseen propiedades con traspatio o terrenos con espacios libres, subutilizados 

o dedicados a un sistema de huertos caseros que producen algunas especies 

vegetales sin incluir en estos a la crianza de aves para la producción de huevos 

de gallina. 

El desconocimiento sobre la facilidad de implementación y sencillez del manejo 

y producción de huevos de aves de corral, hace que se desaprovechen los 

terrenos, que se subutilicen los espacios libres, que no se genere y diversifique 

la producción, que se constituiría en una importante fuente de ingreso 

económico familiar, que contribuiría al desarrollo productivo, económico y social 

del Barrio Taxiche de  la Parroquia Malacatos, del cantón Loja por cuanto se 
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crearán fuentes de empleo, incrementando el nivel de vida de la población y la 

economía del sector, de la provincia y del país.  

Con la realización del presente trabajo investigativo, se tendrá la oportunidad 

de poner en práctica los conocimientos adquiridos en la Carrera de 

Administración para la Producción Agropecuaria, de la Modalidad de Estudios a 

Distancia, de la Universidad Nacional de Loja; además servirá como una fuente 

de consulta. 

Los Objetivos planteados para este estudio fueron los siguientes: 

 Determinar la factibilidad para la producción de huevos de gallinas 

criollas en traspatio en la Parroquia Malacatos, Barrio Taxiche y su 

comercialización en el Cantón Loja. 

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

producto en estudio.                                                                                                                

 Realizar el estudio técnico, para determinar el tamaño y localización de 

la empresa. 

 Elaborar la ingeniería del proyecto, para describir el proceso productivo y 

los aspectos organizacionales 

 Realizar el estudio económico para evaluar el proyecto y determinar la 

rentabilidad de la producción de huevos de gallina criolla en traspatio. 

 Realizar el estudio de impacto ambiental. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1 ANTECEDENTES 

4.1.1. Origen de las Gallinas 

Las aves de corral pertenecen al orden Galliformes. La gallina doméstica 

común pertenece a la familia Fasiánidos, y su nombre científico es Gallus 

gallus. 1 

El origen de las aves de corral se sitúa en el sureste de Asia. El naturalista 

británico Charles Darwin las consideró descendientes de una única especie 

silvestre, el gallo Bankiva, que vive en estado salvaje desde India hasta 

Filipinas pasando por el Sureste asiático. 

La gallina es uno de los primeros animales domésticos que se mencionan en la 

historia escrita. Se hace referencia al animal en antiguos documentos chinos 

que indican que “esta criatura de Occidente” había sido introducida en China 

hacia el año 1400 a.C.  

Estas aves están hoy distribuidas por casi todo el mundo. En los países 

occidentales la tendencia actual es a la especialización de la producción en 

granjas avícolas: algunos productores se encargan del incubado de huevos, 

otros de la producción de huevos para el consumo y otros de la cría de pollos 

para el mercado de la carne. 

4.1.2 Características generales de las gallinas 

La Gallina como ave que es tiene el cuerpo recubierto de plumas que les 

protegen del frio y calor, de la humedad, de los rayos del sol y de los arañazos, 

es el animal de Granja más criado en el mundo entero. 

                                                           
1
 Alimentación-sana.com.ar 
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Tienen una serie de protuberancias en la cabeza: los barbillones y la cresta. 

Estos son caracteres sexuales secundarios y tienen una importante función en 

la parada nupcial, tienen unas fuertes patas recubiertas de escamas y pueden 

ser de distinto color; incluso hay razas de gallinas que tienen las patas 

emplumadas como la Langshan negra. 

Son animales omnívoros que se alimentan tanto de vegetales como de otros 

animales, pasan la mayor parte de su tiempo sobre el suelo aunque son 

capaces de dar pequeños vuelos, es un animal diurno y gregario, vive unos 12 

años; son territoriales y jerárquicos y por orden de jerarquía se reparten la 

comida o el lugar donde dormir. 

4.1.2.1 Utilidad de la gallina 

La gallina se cría con fines alimenticios, para obtener carne y huevos, pero 

también como ave ornamental. Según la raza de la gallina hay distinto 

aprovechamiento: Las razas pesadas como la Brahma, la Huodan o la Azul de 

Holanda son destinadas a la producción de carne. 

Las razas ligeras como la Leghron o la Hamburg, son razas ponedoras de 

huevos. Las que se pueden usar como doble propósito son las razas medianas 

como la New Hampshire o la Dorking2 

4.1.3. Razas de Gallinas en América 

La clase de gallinas en América está formada por razas de uso general, 

desarrolladas el siglo pasado tanto para la obtención de huevos como de 

carne. Las razas americanas son de tamaño moderado o grande, con carne de 

buena calidad. Son muy resistentes y buenas ponedoras en invierno. Las 

gallinas Rhode Island Red son tan prolíficas como las Leghorn blancas. El 

instinto maternal es muy pronunciado, pero en algunas variedades se ha 

minimizado por medio de la hibridación selectiva. Las aves de esta clase 

suelen madurar más tarde que las del Mediterráneo, pero antes que las 

                                                           
2
 Botanical-online.com/animales/gallina.htm 
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asiáticas. Una excepción es la raza New Hampshire, de crecimiento rápido, 

antaño muy utilizada para obtener pollos.  

Esta raza se ha cruzado con las Cornish y las Plymouth Rock blancas para 

desarrollar especies productoras de carne más rápidas y eficientes. Estos 

nuevos tipos llevan en muchos casos el nombre de su criador original y son 

responsables de los millones de pollos pequeños y grandes producidos hoy en 

día. Otras razas americanas son la Wyandotte, Plymouth Rock, cada una de 

ellas con diversas variedades,  la Dominique, Java y la Buckeye.3 

4.1.4. Gallinas productoras de huevos “Criollos” 

Las gallinas criollas ponedoras de huevos azules o verdes más comunes en 

nuestro medio son resultado del cruce de gallinas criollas del sector con las 

originarias de Chile, concretamente del pueblo de Mapuche (Moya et al 2009) 

En Ecuador existen galpones criadores de gallinas ponedoras de huevos 

azules o verdes, principalmente en la Ciudad de Ambato y que están 

obteniendo un auge en su consumo por las propiedades nutritivas que ofrece, 

por el color de su cáscara y el color de la yema que lo hace característico de 

las llamadas gallinas criollas. 

 

4.1.5 Necesidades Nutritivas de las gallinas de postura criollas 

La postura es la época en la cual la gallina pone sus huevos. Se recomienda 

que por lo menos el 50% del calcio sea entregado al comienzo del ciclo, esto 

es fundamental para prevenir el desgaste óseo de las aves. (Sánchez, 2003) 

El consumo promedio de alimento por ave es de 90g día donde se sugiere 

incluyan los ingredientes que se describe en la siguiente tabla:  

 

                                                           
3
 Producción Animal III- Principales Razas de Gallinas 
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Cuadro 1. Consumo promedio de alimento  

INGREDIENTES PORCENTAJE 

Grano de maíz molido 50.0 

Afrecho de arroz 30.5 

Harina de soya 5.0 

Sal mineral 0.05 

Forraje verde 2.0 

Complemento que el ave busca 12.0 

  Fuente: smallstock.info 

4.1.5.1 Agua 

El ave emplea el agua para satisfacer sus necesidades nutricionales y 

productivas, teniendo en cuenta que el huevo es 75% agua, la fuente de 

calidad y cantidad de estas son fundamentales para un excelente rendimientos. 

4.1.6  Parámetros productivos de las Gallinas de Postura. 

 

Cuadro 2. Parámetros productivos de las gallinas 

 Parámetros  Cantidad promedio 

Porcentaje de producción máxima 71% 

Días a la primera postura 154 

Tiempo de postura (Días) 133 

# de huevos por gallina en 5 meses 78.4 

Peso del huevo (g) 50 

Fuente: www.lombricultura.cl 

La productividad de las gallinas de postura criollas es menor frente a las razas, 

cruces y líneas utilizadas para la avicultura industrial. 

 

 

http://www.lombricultura.cl/
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4.1.7 Ciclo de puesta 

El ciclo de puesta dura unas 26 horas. Con un periodo de luz clásico de 8 horas 

de oscuridad y 16 de luz la gallina pone un huevo al día durante varios días 

seguidos (unos ocho o diez), pero ya que el periodo de formación del huevo es 

superior a un día, la puesta se irá retrasando en el tiempo. 

La “serie de puesta” es el número de huevos que produce una gallina de forma 

continuada (uno al día), normalmente suelen ser unos ocho, no obstante, 

según el ave va madurando va teniendo series más cortas, pero con huevos de 

mayor peso. (granjacanales.com) 

 

4.1.8 Reproducción de la gallina 

La incubación de los huevos de gallina dura 21 días y alcanza su madurez 

sexual a los 6 meses de vida. 

4.1.9  Espacios requeridos para la producción de huevos. 

Cuadro 3. Espacios requeridos para la producción de huevos 

AVES EN PISO 20 aves/7m2 o 3 aves/m2 

NIDOS  1 nido por cada 5 aves 

ALTURA DEL NIDO 50 a 60cm del piso 

COMEDEROS 1 por cada 25 aves 

BEBEDEROS 1 por cada 80 aves 

Fuente: Sánchez 2003  

4.1.10  El Huevo de gallinas de traspatio. 

Los huevos limpios producidos en traspatio son aquellos cuyas madres 

disfrutaron de una vida en la que no se aplican sustancias químicas para su 

producción, poseen iluminación y se las cría en piso en una ambientación 

adecuada, en un ambiente libre, donde puedan desarrollarse con soltura, 
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ponerse de pie, picotear el piso, revolcarse en tierra, agitar sus alas, no son 

criadas en jaulas que producen a las gallinas stress por encierro. 

4.1.11 Producción de huevos en Ecuador 

En el Ecuador la producción de huevos comerciales llega a los 2.500 millones 

de unidades anuales, siendo Tungurahua la Provincia que más aporta a esta 

cifra con un 40% del total, seguida de Manabí, que cuenta con más de dos 

millones de gallinas ponedoras.4  

4.1.12 Consumo promedio de huevos. 

Con base en los cálculos de las existencias disponibles, la FAO estima que el 

consumo anual de huevo per cápita presentó un buen crecimiento a lo largo de 

todo el periodo comprendido entre 2000 y 2007, pues el promedio mundial 

aumentó de 8.1 kg a casi 8.6 kg per cápita.5 En Ecuador el consumo per cápita 

real se estima en 130 huevos/año/hab.6 

4.1.13 Valor Nutritivo del Huevo. 

El huevo es un alimento completo, proporciona el 15% de toda la proteína 

recomendada por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 

la Alimentación (FAO), 12 minerales y todas las vitaminas, excepto la C. 

además de su alto valor nutricio el huevo posee otras características que lo 

hacen un alimento de gran valor y utilidad pues es bajo en calorías, fácil de 

preparar, de almacenar y sobre todo su versatilidad en cuanto a su preparación 

para su consumo. Vale resaltar que el huevo es un producto que no puede ser 

adulterado gracias a su empaque; el caparazón o cáscara. El huevo 

proporciona 213 mg de colesterol y 0.8 a 1.5mg de grasas saturadas, además 

es rico en grasas insaturadas7  

                                                           
4
 Conave 2009 

5
 Elsitioavicola.com 

6
 Bioalimentar.com.ec 

7
 García y Alcalá 1998 
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4.1.14 Relación de los Componentes del Huevo Campo, orgánicos y 

comerciales. 

Cuadro 4. Relación componente huevos de campo  

Huevos de 

campo 

Huevos 

orgánicos 

Huevos 

comerciales 

Yema 27.64 30.46 28.09 

Clara 55.29 56.69 57.56 

Cáscara 17.07 12.85 14.34 

En el huevo un 30% aproximadamente de su peso está constituido por la yema, 

un 60% por la clara y un 10% por la cáscara.8  

4.1.15 Estructura del huevo 

El huevo es un alimento conformado por tres partes principales: cáscara, clara, 

y yema. 

4.1.15.1 La cáscara 

Constituye entre el 9 y el 12 % del peso total del huevo. Posee un gran 

porcentaje de Carbonato de Calcio (94 %) como componente estructural, con 

pequeñas cantidades de Carbonato de Magnesio, Fosfato de Calcio y demás 

materiales orgánicos incluyendo proteínas. Si bien el Calcio está presente en 

gran cantidad, es poco biodisponible. Es la primera barrera de defensa que 

posee el huevo. Está revestida con una película protectora natural que impide 

que los microorganismos penetren. La cáscara es porosa (7.000 a 17.000 

poros), no es impermeable y por lo tanto esta película actúa como un 

verdadero "revestimiento". 

                                                           
8
 Carvajal 2007 
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El color de la cáscara depende de la raza de la gallina y no influye en el valor 

nutritivo del alimento, ni en el sabor, ni en el grosor de la cáscara, ni en las 

características culinarias, ni en la calidad del huevo. 

El grosor de la cáscara está influenciado por la dieta de la gallina y otros 

factores (como por ejemplo si es expulsado del útero del ave antes de su 

formación total, en cuyo caso resultará una cáscara fina y quebradiza). La 

cantidad de Calcio, Fósforo, Manganeso, y Vitamina D contenidos en la 

alimentación del ave es muy importante a fin de obtener una cáscara 

resistente.  

4.1.15.2 La clara 

Está formada principalmente por agua y proteínas. Las proteínas son cadenas 

de aminoácidos que en el caso del huevo, son los 8 esenciales 

(imprescindibles) para el organismo humano. También contiene vitaminas y 

minerales Niacina, Riboflavina, Magnesio y Potasio, entre otros, y a la vez, una 

serie de enzimas que actúan como barreras contra microorganismos. El pH de 

la clara es de 7,6 a 8,5 (huevos más frescos). Con el paso del tiempo, el huevo 

envejece y se va alcalinizando pudiendo llegar a un pH de 9,7. 

4.1.15.3 La yema 

Es la porción amarilla del huevo; está formada por lípidos y proteínas, y es la 

mayor fuente de vitaminas, minerales del huevo. Recubierta por la membrana 

vitelina que la separa de la clara y la protege de una posible rotura. 

La yema contiene al disco germinal (una suave depresión muchas veces 

imperceptible). Si el huevo llegara a ser fertilizado, este es el sitio a través del 

cual se fertiliza.  

El color de la yema está principalmente influenciado por la dieta de la gallina: si 

el ave consume alimentos con colores más anaranjados; entonces la yema 
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resultará de un tono amarillo/naranja, pero si consume alimentos de colores 

más blanquecinos, la yema será menos naranja. Además, hay pigmentos 

naturales provenientes de flores que también son promotores del color de la 

yema.  

 

Cuando el huevo es expuesto a una sobre cocción puede aparecer una 

coloración verdosa en la superficie de la yema, es el resultado de reacciones 

del azufre y del hierro contenidos naturalmente, y aunque la apariencia puede 

desmejorar una presentación culinaria, esto no incide sobre su valor nutritivo ni 

su sabor. 

 

4.1.16 El Color de la Yema de Huevo de gallina criolla 

 

Las principales fuentes de carotenoides que aportan el color de la yema de 

huevo de las gallinas criollas son: el maíz, el gluten de maíz y la alfalfa, estos 

alimentos contiene los carotenoides llamados Luteína y Zeaxantina; de la 

Familia de los Xantofilas; estos una vez consumidos por las gallinas ponedoras 

son transferidos al torrente sanguíneo y posteriormente depositados en la yema 

proporcionándole a esta la coloración final9  

 

 

 

 

                                                           
9
 Boushy El  y Rater ink  1998  
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4.1.17 Composición nutricional y vitamínica del huevo 

Cuadro 5. Composición Nutricional del huevo 

Contenido nutricional 

Proteínas 6.5g 

Carbohidratos 0.5g 

Grasas 5.7g 

Calorías 83 

Fibra dietética 0g 

Colesterol 225mg 

Contenido vitamínico 

A 590ui 

B1 0.06mg 

B2 0.15mg 

B3 y B5 0.05mg 

B6 0.03mg – 0.8mg 

B12 0.8 mcg 

Ácido fólico 16 mcg 

Colina 250mg 

Inositol 11mg 

D 35ui 

E 1mg 

K 6mcg 

Fuente: Instituto del Huevo 2005. 

La pigmentación o color amarillo-rojizo o dorado-naranja de la yema de huevo 

de Gallina Criolla es un factor importante en la aceptación de los consumidores 

a la hora de elegir entre el huevo comercial y el de campo. 
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4.1.18 El Traspatio. 

El traspatio es básicamente un sistema agrícola-pecuario que persigue dos 

objetivos: El brindar parte de los alimentos que requiere la Familia y establecer 

una empresa Familiar dentro de la localidad donde se encuentre. 

El traspatio representa una fuente de insumos fundamental para el bienestar de 

los integrantes de las Familias productoras, es una alternativa para fortalecer la 

seguridad alimentaria con calidad, sin contaminantes, con excedentes de valor 

nutritivo, a un menor costo y sin necesidad de desplazarse para obtener el 

producto o pagar por obtenerlos.10  

4.1.19 Sistemas de producción en traspatio 

Son tres los sistemas conocidos de producción en traspatio: en piso, jaulas y 

pastoreo (Council, 2007) 

4.1.19.1 Producción en piso 

Se entiende al sistema de producción de gallinas que se mantienen dentro de 

un corral principalmente sobre piso de cemento y con limitación de espacio 

(Council 2007) 

4.1.19.2 Producción en jaulas 

Esta es una de las formas más rentable de producir huevos pero que en la 

actualidad su producción está siendo sometida a diversos cuestionamientos 

principalmente por el trato que se da a las aves y la calidad del producto final.  

4.1.19.3 Producción en Pastoreo 

El sistema de pastoreo o libres permite condiciones de bienestar más 

ventajosas que el otro método y que se ve reflejado en las condiciones del 

                                                           
10

 Báki ty 1992  
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plumaje, grado de suciedad presencia de heridas mayor porcentaje de 

postura.11  

 

4.2 PROYECTO DE FACTIBILIDAD 

El estudio de factibilidad es el análisis de una empresa para determinar si el 

negocio que se propone será bueno o malo, y en cuales condiciones se debe 

desarrollar para que sea exitoso. 

4.2.1 Estudio de Mercado 

Básicamente consta de la determinación y cuantificación de la demanda y la 

oferta, el análisis de los precios y el estudio de la comercialización y que 

persigue diferentes objetivos como: Ratificar la existencia de una necesidad 

insatisfecha en el mercado o la posibilidad de brindar un mejor servicio; 

determinar la cantidad de bienes provenientes de una nueva variedad de 

producción que la comunidad estuviera dispuesta a adquirir a determinados 

precios, conocer los medios que se emplean para hacer llegar los bienes y 

servicios y dar una idea al inversionista del riesgo que su producto corre de ser 

o no ser aceptado en el mercado. 

4.2.1.1 Mercado 

Es el área dentro de la cual los vendedores y los compradores de una 

mercancía mantienen estrechas relaciones comerciales, y llevan a cabo 

abundantes transacciones de tal manera que los distintos precios a que éstas 

se realizan tienden a unificarse. 

4.2.1.2 Demanda 

Es la cantidad de bienes o servicios que los consumidores están dispuestos a 

comprar a un precio y cantidad dado en un momento determinado. La demanda 

                                                           
11

 Castañeda c . 2011  
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está determinada por factores como el precio del bien o servicio, la renta 

personal y las preferencias individuales del consumidor.12  

4.2.1.3 Oferta 

La oferta es considerada como la cantidad de bienes o servicios que los 

productores están dispuestos a colocar en el mercado en un momento dado. 

4.2.1.4 Comercialización 

Es la actividad que permite al productor hacer llegar un servicio o bien al 

consumidor con los beneficios de tiempo y lugar. 

 

4.2.2 Estudio Técnico 

4.2.2.1 Tamaño 

El tamaño de un proyecto es su capacidad de producción durante un periodo 

de tiempo de funcionamiento que se considera normal para las circunstancias y 

tipo de proyecto de que se trata. El tamaño de un proyecto es una función de la 

capacidad de producción, del tiempo y de la operación en conjunto. 

4.2.2.2 Localización 

“La decisión de localización suele requerir de bastante análisis, porque muchos 

proyectos han fracasado solamente por una mala elección, aunque todas las 

demás condiciones le sean favorables. Normalmente la decisión de localización 

es de largo plazo, pues compromete grandes inversiones de capital dentro de 

un marco de carácter permanente, de difícil y costosa modificación. Al hablar 

de localización debemos acompañarnos de mapas o planos de las zonas 

                                                           
12

 es.wikipedia.com 
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donde está ubicada la empresa, la industria, el puente, etc. que ayuden a 

identificar junto con los demás elementos partícipes en esta decisión”13 

Este estudio normalmente se constituye en un proceso detallado y crítico 

debido a lo marcado de sus efectos sobre el éxito financiero y económico del 

nuevo proyecto. (Rojas F, 2007) 

a) Micro localización.- Apoyados en la representación gráfica de planos 

urbanísticos, se indica el lugar exacto en el cual se implementará la 

empresa dentro de un mercado local. 

b) Macro localización.- Tiene relación con la ubicación de la empresa 

dentro de un mercado a nivel local, frente a un mercado de posible 

incidencia regional, nacional e internacional. Para su presentación se 

recurre al apoyo de mapas geográficos y políticos.  

c) Factores de Localización.- Constituyen todos aquellos aspectos que 

permitirán el normal funcionamiento de la empresa, entre estos factores 

tenemos: abastecimiento de materia prima, vías de comunicación, 

adecuadas, disponibilidad de mano de obra calificada, servicios básicos, 

indispensables (agua, luz, teléfono, alcantarillado, etc.); y, 

fundamentalmente el mercado hacia el cual está orientado el producto. 

 

 

4.2.3 Ingeniería del proyecto 

Acopia los recursos físicos para los requerimientos óptimos de producción, 

tiene que ver con la construcción de la planta industrial, su equipamiento y las 

características del producto de la empresa. El objetivo de este estudio es dar 

solución a todo lo relacionado con la instalación y funcionamiento de la planta, 

indicando el proceso productivo así como la maquinaria y equipo necesario.  

 

                                                           
13

 MURCIA, Jairo, varios. Proyecto de Formulación y Criterios de Evaluación, p.p. 240 
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4.2.3.1 Proceso de producción 

Es el procedimiento técnico que se utiliza en el proyecto para obtener los 

bienes y servicios a partir de insumos y se identifica con la transformación de 

una serie de insumos para convertirlos en productos mediante una determinada 

función de producción. 

4.2.3.2 Estructura Organizativa Empresarial 

La estructura organizativa empresarial hará posible que los recursos 

especialmente el talento humano, sea manejado eficientemente. La estructura 

organizativa se representa por medio de los organigramas a los cuales se 

acompaña el manual de funciones, donde se establecen los niveles jerárquicos 

de autoridad.  

4.2.4 Estudio Financiero 

Determina cuál será el monto total de la inversión y el financiamiento que se 

puede realizar, esto se hace en función del talento humano, materiales y 

estructura física necesarios para poder cubrir la capacidad instalada de 

producción durante un ejercicio económico y a lo largo de la vida útil de la 

empresa, esta determinación cuantitativa la obtenemos mediante el estudio de 

mercado realizado, para devaluar el proyecto se tiene que partir de indicadores 

económicos que servirán de base para determinar su implantación o no y en 

caso de la posibilidad se determina la rentabilidad. 

4.2.4.1 Presupuesto de Costos 

Son todas las erogaciones o los desembolsos realizados durante un año o 

ejercicio económico, estos costos constituyen uno de los aspectos importantes 

para la determinación de la rentabilidad del proyecto y los elementos 

indispensables para el correspondiente análisis o evaluación del mismo, 

proyectando la situación contable.  



 

23 

 

a) Costo 

Es el gasto económico que representa la producción de un producto o la 

prestación de un servicio, al determinar el costo de producción se puede 

establecer el precio de venta al público del bien en cuestión considerando que 

el precio al público es la suma del costo más el beneficio. 

4.2.4.2 Balance General 

Es un estado financiero que nos permite visualizar como se encuentra la 

situación económica de la empresa. 

 

4.2.4.3 Estado de pérdidas y ganancias 

 

Muestra los ingresos y gastos, así como la utilidad o pérdida resultante de las 

operaciones de la compañía durante un periodo determinado.14  

4.2.4.4 Punto de equilibrio 

Es el nivel de producción en el que son exactamente iguales los beneficios por 

ventas a la suma de los costos fijos y variables. 

4.2.4.5 Valor Actual Neto 

Se trata de la diferencia actual de los flujos de fondos que suministrará una 

inversión, así también el desembolso inicial necesario para llevarla a cabo. 

4.2.4.6 Tasa Interna de retorno 

Es aquella tasa de descuento que al utilizarla para actualizar los flujos futuros 

de ingresos netos de un proyecto de Inversión, hace que su Valor Presente 

Neto sea igual a cero.  Es decir, la Tasa Interna de Retorno (TIR) es una 

medida de la rentabilidad de una inversión, mostrando cuál sería la tasa de 

                                                           
14

 Vivas J., 2009 

http://es.mimi.hu/economia/gasto.html
http://es.mimi.hu/economia/utilidad.html
http://es.mimi.hu/economia/desembolso.html
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Interés más alta a la que el proyecto no genera ni pérdidas ni ganancias. (eco-

finanzas.com). 

4.2.4.7 Relación Beneficio Costo 

Se interpreta como la cantidad obtenida en calidad de beneficio, por cada dólar 

invertido, pues para la toma de decisiones se deberá tomar en cuenta lo 

siguiente. 

- B/C>1 Se puede realizar el proyecto 

- B/C=1 Es indiferente realizar el proyecto 

- B/C< 1Se debe rechazar el proyecto. 

 

4.2.4.8 Estudio de Impacto Ambiental 

“Se define como un conjunto de técnicas que buscan como propósito 

fundamental un manejo de los asuntos humanos de forma que sea posible un 

sistema de vida en armonía con la naturaleza”15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15

 http://ww.monografías.com(trabajos13/Impact(impac.shtml 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1 MATERIALES. 

5.1.1 Materiales de oficina 

 Hojas de papel 

 Esferográficos 

 Borrador 

 Carpeta 

 

5.1.2 Materiales de campo 

 Libreta de campo 

 Cámara fotográfica 

 Encuestas 

 Guía de Observación 

 Guía de entrevistas 

 

5.1.3 Equipos de Oficina 

 Computadora 

 Calculadora 

 Pen drive 

 Notebook 

 

5.2 METODOLOGÍA. 

5.2.1. Ubicación  

El proyecto se realizará en la Quinta “Luisa María” del Barrio Taxiche de la 

Parroquia Malacatos, al Sur Oriente de la ciudad Loja, ubicada a 35Km de la 

cabecera Provincial. 
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Cuadro 6. Ubicación del proyecto  

Latitud 4°15´30” sur 

Longitud 79°15´30” 

Altitud 1.470 msnm 

Extensión 208.66 Km2 

Clima Subtropical seco 

Temperatura 20.6° promedio 

Fuente: Internet 

Elaboración: El Autor 

 

5.2.2 Universo de investigación 

Para el proceso de la investigación se consideró la población de la zona urbana 

del cantón Loja, constituyéndose en el universo estadístico las unidades 

familiares, lo que a su vez permitió el tratamiento de las variables. 

 

Cuadro 7. Población total del cantón Loja, 2010 

AREAS TOTAL 

Urbana 170.280 

Rural 44.575 

Total 214.855 

Fuente: INEC  

Elaboración: El Autor 

 

5.3 TAMAÑO DE LA MUESTRA 

En este estudio se utilizó el muestreo estratificado que consistió en dividir el 

universo en estratos parroquias urbanas y rurales, cubriendo únicamente las 

unidades familiares radicadas en la zona urbana del cantón Loja, considerando 

los datos del censo del año 2010, con proyección al año 2012, con la tasa de 

crecimiento poblacional de 2.27 %.16 

                                                           
16

 http://www.inec.gob.ec 
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5.3.1 Fórmula para la proyección de la población 

pf=  pf(1+i) 

pf=     170280 (1+ 2.27%)² 

pf=     170280 ( 1.0227)² 

pf= 170280(1.04591529) 

pf=  178098 

 

  Cuadro 8. Proyección de la población de la zona urbana del cantón 2010-2016 

Año Población 
Tasa de crecimiento 

% 
Proyección Familias 

2010 170.280 0,00 00.00 42.570 

2011 170.280 2.27 174145 43.536 

2012 174145 2.27 178098 44.525 

2013 178098 2.27% 182141 45.535 

2014 182141 2.27% 186276 46.569 

2015 186276 2.27% 190504 47.626 

2016 190504 2.27% 194829 48.707 

 Fuente: INEC  

 Elaboración: El Autor 

 

5.3.2 Cálculo del tamaño de la muestra del universo 

 

 

 

N= Población 

e= Margen de error 

n= Tamaño de la muestra 

 

 

 



 

28 

 

 

 

Para el estudio de mercado se aplicaron un total de 396 encuestas (familias), 

distribuidas de forma equitativa para las 4 parroquias urbanas del cantón Loja, 

El Valle, El Sagrario, San Sebastián y Sucre. 

Para el estudio de la oferta, se entrevistó a tres productores informales de 

huevos criollos en la parroquia Taxiche, a fin de conocer el proceso que llevan 

para la producción y la comercialización, así como también se entrevistó al 

productor de huevos semicriollos denominado “Huevos La Hacienda”, por 

cuanto se constituye como único producto que puede presentar similares 

características del que se pretende producir. 

5.3.3 Variables de estudio 

El desarrollo del presente trabajo de investigación se conoció y determino las 

siguientes variables e indicadores: 

 Estudio de mercado 

 Proyección actual y futura 

 Estudio técnico 

 Evaluación económica 

 Estudio de impacto ambiental 

5.3.4 Indicadores 

 Oferta actual de huevos tipo criollo 

 Demanda actual de huevos tipo criollo 

 Costos de producción de huevos de gallina criollos 

 Precios de los huevos criollos 

 Comercialización de huevos de gallina criollo. 

 Ingresos por producción 

 Rentabilidad 



 

29 

 

5.4  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

Para el procesamiento de los datos obtenidos se clasificaron los cuestionarios 

con la información de los actores: Productor y Consumidor para realizar la 

revisión crítica de la información. 

Se revisaron los datos para detectar errores u omisiones para luego 

procesarlos asignando un número a las distintas alternativas de cada respuesta 

para facilitar el proceso de tabulación.  

Se elaboraron las respectivas tabulaciones con los datos que se obtengan en 

las encuestas, cuyos datos se colocarán en cuadros de frecuencias y 

porcentajes simples, con las respectivas ilustraciones gráficas estadísticas. 

Los resultados se presentaron en base al análisis de las variables para su 

interpretación y discusión, siempre considerando los conceptos científicos 

señalados en el marco teórico. 

5.4.1 Estudio de mercado  

Los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas a la población y a los 

productores de huevos criollos y semicriollos, permitió conocer la demanda, la 

oferta, la demanda insatisfecha y las estrategias de comercialización, 

relacionados con el producto, el precio, la plaza y la promoción. 

5.4.2 Estudio técnico  

La demanda insatisfecha, fue el punto de partida para determinar el tamaño de 

la planta y su proyección a 5 años. 

La ingeniería del proyecto está basada en entrevistas a productores y técnicos, 

observaciones directas a empresas productoras de huevos de gallinas criollas y 

a investigaciones científicas. 
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5.4.3 Estudio Financiero  

Está establecida en base a los ingresos de la producción y a los egresos 

(inversiones), para determinar la rentabilidad. 

5.4.4 Estudio de impacto ambiental  

Todas las actividades que conlleven procesos en la producción de los huevos 

de gallinas criollas en traspatio en la quinta Luisa María se someterán a 

procedimientos técnicos – administrativos y a respectivos análisis que permitan 

identificar, prevenir o interpretar en casos necesarios los impactos ambientales 

que se producirán en el entorno y utilizar técnicas apropiadas de producción y 

control que contribuyan al equilibrio y respeto con la naturaleza. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA DEMANDA 

 

6.1.1 Estudio del mercado 

Mediante el estudio de mercado se ha diagnosticado los principales factores 

que inciden en el comportamiento de los consumidores, necesidades, gustos, 

preferencias, actitudes; así como también precio, calidad, canales de 

comercialización publicidad, plaza y promoción; de forma que se tenga la 

suficiente información que permita conocer el mercado y tomar decisiones 

durante la ejecución del proyecto. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

6.1.2  Demanda 

Con la aplicación de encuestas se determinó un diagnóstico de las condiciones 

actuales del mercado respecto a la aceptación de los huevos de gallina criolla. 

La población total del cantón Loja es de  214. 855 habitantes para el año 2010, 

de cuyos datos se toma solamente la zona urbana del cantón con una 

población de 170.280 habitantes, con un ritmo de crecimiento del 2.27% anual, 

con proyección al año 2012 de 178.098 habitantes, considerando un promedio 

de 4 integrantes por familia, nos representa una proyección de 44.525 familias.  

Este estudio sirvió para determinar con qué frecuencia se consume este 

producto, cuales son los lugares preferidos para adquirirlo y  los factores  que 

consideran al momento de adquirir este producto y determinar la aceptación 

que tendrá el producto en el mercado local. 
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Cuadro 9. Población proyectada zona urbana cantón Loja 

Año Población proyectada Familias 

2012 178.098 44.525 

2013 182.141 45.535 

2014 186.276 46.569 

2015 190.504 47.626 

2016 194.829 48.707 

2017 199.251 49.813 

Fuente: INEC 2010  

Elaboración: El Autor 

    

6.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

Cuadro 10. Consumo anual de huevos criollos 

Alternativa Familias Demandantes Xm Fxm semanal Mensual 
Demanda 

Anual 

7 a 8 169 7,5 1268 5070 60840 

9 a 10 9 9,5 86 342 4104 

11 a 12 40 11,5 460 1840 22080 

13 a 14 22 13,5 297 1188 14256 

15 a 16 14 15,5 217 868 10416 

17 a 18 11 17,5 193 770 9240 

TOTAL 265 100% 2.519,50 10.078 120.936 

Elaboración: El Autor 

 

De los informantes efectivos que fueron encuestados, se pudo obtener los 

datos para realizar un resumen anual total de la cantidad huevos criollos, 

obteniendo que en el año se consumen un total de 120.936 unidades de 

huevos criollos, esta cantidad permite establecer el consumo per cápita.  
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6.2.1 Promedio de consumo anual 

PC=  Demanda Anual/ n° de familias 

PC=  120.936/ 265 

PC=  456 unidades anuales por familia. 

 

En consumo per cápita se obtiene al dividir 120.936 unidades para las 265 

familias que adquieren el producto, obteniendo como resultado 456 unidades 

de huevos criollos por familia; considerando un promedio de 4 personas por 

familia nos da como resultado un consumo per cápita de 114 unidades por 

persona al año. 

 

6.2.1.1 Demanda Potencial 

Para determinar la demanda potencial se tomó en cuenta el total de la 

población urbana del cantón Loja para el año 2012 de 178.098 habitantes con 

un total de 44.525 familias. 

 

Cuadro 11 Demanda potencial 

Nº Años Población proyectada Demanda potencial Familias 

 2010 170.103 42.525 

 2011 174.055 43.513 

0 2012 178.098 44.525 

1 2013 182.141 45.535 

2 2014 186.276 46.569 

3 2015 190.504 47.626 

4 2016 194.829 48.707 

5 2017 199.251 49.813 

Fuente: INEC 2010 

Elaboración: El Autor 
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6.2.1.2 Demanda Real  

Siguiendo con la segmentación de mercado para determinar la demanda real 

se considera la población de 45.535 hogares, esta cantidad se multiplica por el 

porcentaje de consumo real que es de 0.75 obteniendo un total 34.151,25 

hogares consumidores, que multiplicado por el promedio de consumo anual 

que es de 456 unidades, llegando a establecer una demanda real de 

15.572.970 unidades anuales. 

Demanda real = 45.535 x 0.75 = 34.151 primer año. 

 

Cuadro 12. Demanda Real 

Nº Años 
Demanda 

potencial 

% consumo 

real 

Demanda real 

Familias 

0 2012 44.525 0.75 33.394 

1 2013 45.535 0,75 34.151 

2 2014 46.569 0,75 34.927 

3 2015 47.626 0,75 35.720 

4 2016 48.707 0,75 36.530 

5 2017 49.813 0,75 37.360 

Fuente: Cuadro 11 

Elaboración: El Autor 

 

6.2.1.3 Demanda Efectiva  

 

La demanda efectiva corresponde a la aceptación de las familias para adquirir 

el producto en la empresa de nueva creación, dedicada a la producción de 

huevos de gallina criolla, cuyo porcentaje corresponde al 100%, 

determinándose la misma cantidad que se muestra en la demanda real. 

Demanda Efectiva= 34.151x100% 

Demanda Efectiva para el primer año= 34.151 
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Cuadro 13. Demanda Efectiva 

Nº Años Demanda real % Consumo efectivo Demanda efectiva 

0 2012 33.394 100.00 33.393 

1 2013 34.151 100,00 34.151 

2 2014 34.927 100,00 34.927 

3 2015 35.720 100,00 35.720 

4 2016 36.530 100,00 36.530 

5 2017 37.360 100,00 37.360 

Fuente: Cuadro 12 

Elaboración: El Autor 

 

6.2.1.4 Demanda Futura 

 

Cuadro 14 Demanda Futura 

Nº Años 

Población 

Familias 

2,27% 

Demanda 

Potencial 

100% 

Demanda 

Real 75% 

Demanda 

Efectiva 

100% 

Promedio 

Consumo 

Anual Por 

Familia 

Demanda 

Total 

Efectiva 

 0 2012  178.098 44.525 33.393 33.393 456 15.227.418 

1 2013 182.141 45.535 34.151 34.151 456 15.573.080 

2 2014 186.276 46.569 34.927 34.927 456 15.926.589 

3 2015 190.504 47.626 35.720 35.720 456 16.288.123 

4 2016 194.829 48.707 36.530 36.530 456 16.657.863 

5 2017 199.251 49.813 37.360 37.360 456 17.035.997 

Fuente: INEC, tasa de crecimiento 2.27%;  Cuadros 10, 11, 12, 13 

Elaboración: El Autor. 

 

Para conocer la demanda futura se proyectó la población por el periodo de vida 

útil de este estudio con el 2.27% de incremento poblacional para la zona 

urbana del cantón, con los datos obtenidos se proyectó la demanda potencial, 

la demanda real o actual y la demanda efectiva, que multiplicado por el 
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promedio de consumo anual de huevos criollos por familia, se tiene que para el 

año base la proyección demandada es de 15.227.418 huevos criollos 

continuando igualmente con los años siguientes hasta llegar al año 5 la 

cantidad de 17.035.997 

 

6.3  ANÁLISIS DE LA OFERTA 

De la investigación realizada se puede determinar que no existe una 

competencia fija real para la venta de huevos criollos, ya que solamente lo que 

se encuentra comercialmente es una producción de huevos criollos familiar y 

que sacan a vender a los mercados esporádicamente en pequeñas cantidades, 

lo que no se considera ventas formales. 

 

Lo que se podría considerar como competencia son los huevos producidos por 

la empresa denominada “La Hacienda”, cuyos datos se consideran para la 

producción y las ventas, más no se lo considerará como parte de la oferta por 

ser un huevo producido en plantel avícola, mediante el sistema de gallinas en 

jaulas, con cierto tipo de alimentación especial que le permite mejorar la 

coloración de la yema, pero no es considerado ni comercializado como huevos 

de gallinas criollas. 

 

6.3.1 Estimación de la Oferta 

En la Provincia de Loja existe una baja producción de huevos criollos, y sobre 

todo en el cantón Loja, en donde se concentra el 28% de la producción total de 

huevos de gallinas de campo. 

Las gallinas de campo producen en la provincia de Loja 870.648 

huevos/semana, de allí que las gallinas de campo en el cantón Loja producen 

243.792 huevos/semana en 12.151 UPAs, con un promedio de 21 huevos 

semanales por UPA. 
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Cuadro 15. Producción  semanal de huevos de gallinas de  campo en la 

provincia de Loja 

Regiones y Provincias 
Provincia de Loja Cantón Loja 28% 

UPAs Número UPAs Número 

REGION SIERRA 
  

  

Loja 43.396 870.684 12.151 243792 

Fuente: Censo Nacional Agropecuario 2010 

Elaboración: El Autor  

 

Cuadro 16. Proyección de la producción  semanal de huevos de gallinas de  

campo en el cantón Loja. 

Año 
Producción de 

huevos  

Tasa de 

crecimiento % 
Proyección semanal 

2010             243.792    0         243.792    

2011             243.792    2,27         249.326    

2012             249.326    2,27         254.986    

Fuente: Censo Nacional Agropecuario 2010, Cuadro 15 

Elaboración: El Autor  

 

Cuadro 17. Oferta anual del producto 

Año Producción semanal Producción mensual Producción anual 

2012 254.986 1.019.943 12.239.317 

2013 260.774 1.043.096 12.517.150 

2014 266.694 1.066.774 12.801.289 

2015 272.747 1.090.990 13.091.879 

2016 278.939 1.115.755 13.389.064 

2017 285.271 1.141.083 13.692.996 

Fuente: Cuadro 16  

Elaboración: El Autor 

La oferta es proyectada de acuerdo al crecimiento poblacional 2.27%, 

considerada para los cinco años de vida útil del proyecto. 
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6.3.2. Balance entre Oferta y Demanda 

 

La diferencia entre la oferta y demanda permite conocer la relación existente 

entre las dos variables, así como también permite conocer la demanda 

insatisfecha del producto en estudio. Para cuantificar la demanda insatisfecha 

se realiza un balance entre oferta y demanda, por lo cual se toma como base la 

cantidad ofertada por los comerciantes y la cantidad demandada establecida en 

la proyección de la demanda, datos obtenidos a través de las encuestas y 

entrevistas aplicadas en el presente estudio. 

 

Cuadro N° 18. Demanda insatisfecha del proyecto 

Nº Demanda efectiva Oferta total Demanda insatisfecha 

 2012 15.227.418 12.239.317 2.988.101 

2013 15.573.080 12.517.150 3.055.930 

2014 15.926.589 12.801.289 3.125.300 

2015 16.288.123 13.091.879 3.196.244 

2016 16.657.863 13.389.064 3.268.799 

2017 17.035.997 13.692.996 3.343.001 

FUENTE: Cuadro Nº 16 y 17 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

6.4 ESTUDIO TÉCNICO 

6.4.1 Tamaño de la Empresa 

El tamaño de la empresa, se base en los resultados del estudio del mercado, 

especialmente lo que tiene que ver con la demanda potencial, real, y efectiva; 

así como también la oferta de huevos criollos; llegándose a establecer el 

tamaño de la planta, por otro lado es de aspecto fundamental para su 

determinación, el conocimiento del proceso productivo y su tecnología 
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requerida, de tal forma que se logre compatibilizar con las disponibilidades y 

requerimientos empresariales. Para el normal funcionamiento de la empresa 

productora de huevos criollos DE LA QUINTA, se requiere de un área mínima 

de 850 m2 

6.4.2 Capacidad de la producción. 

La capacidad de producción está determinada por el proceso productivo y la 

tecnología a utilizarse; para este tipo de producción se ha considerado a partir 

de que el ave está lista para la reproducción que es a los 6 meses de edad. 

Una gallina produce 1 huevo diario, la capacidad de producción se medirá en 

función de la postura diaria por gallina durante los 365 días al año. 

6.4.3 Capacidad instalada. 

La capacidad instalada de la planta está determinada para que funcione con un 

proceso productivo continuo, considerando que atenderá el 20% de la 

demanda insatisfecha. Como la demanda insatisfecha es de 3’055.930 

unidades de huevos criollos al año que multiplicado por el 20% de atención que 

se dará a la demanda, resulta que se producirá al año con una capacidad 

instalada de 611.186 unidades de huevos criollos. 

Cuadro No. 19. Capacidad instalada huevos criollos 

Demanda insatisfecha 
% de Atención en 

el mercado 
Capacidad instalada 

3.055.930 20% 611.186 

Fuente: Cuadro Nº 18  

Elaboración: El Autor 

 

6.4.4 Capacidad utilizada 

La planeación de la producción de huevos criollos, se ha realizado en función 

de la capacidad instalada de la empresa y en la relación a los años de vida útil 

del proyecto, que en el presente es de 5 años. Como todo proceso productivo, 
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no se puede empezar a trabajar con toda su capacidad debido a varios factores 

como son: la apertura de mercado, selección de intermediarios, acoplamiento 

del proceso productivo, capacitación de personal, etc. por lo que se ha 

planificado iniciar las actividades con el 80% de la capacidad instalada. 

En el primero y segundo año de funcionamiento se producirán 488.949 

unidades de huevos criollos, el tercer y cuarto año se utilizará el 90% de la 

capacidad instalada, es decir se producirán 550.067 huevos y por último en el 

año 5 se utilizara el 100% de capacidad instalada, lo que representa 611.186 

unidades de huevos criollos. 

Cuadro No. 20 Capacidad utilizada unidades huevos criollos 

Años 
Capacidad instalada 

Unidades 

% de 

producción 

Capacidad 

utilizada 

Unidades 

1 611.186 80% 488949 

2 611.186 80% 488949 

3 611.186 90% 550067 

4 611.186 90% 550067 

5 611.186 100% 611186 

Fuente: Cuadro 19  

Elaboración: El Autor 

 

6.5 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 

Este proyecto reviste características especiales, por lo tanto para determinar su 

ubicación geográfica, se realizó un adecuado análisis sobre cada uno de los 

factores que inciden en su fase de operación, sobretodo el clima; llegando a 

determinar que el lugar para ubicar la empresa productora de huevos criollos 

es la Parroquia Malacatos, sector Taxiche en la “Quinta Luisa María”.  
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Cuadro 21. Localización del proyecto 

País Ecuador 

Región Sur 

Provincia Loja 

Cantón Loja 

Parroquia Malacatos 

Barrio Taxiche 

Sector Quinta luisa maría 

Altura 1470 msnm 

Clima 20.6° 

Distancia desde loja 35 km 

Fuente: Internet 

Elaboración: El Autor 

 

6.5.1 Justificación de su localización.  

Luego del respectivo análisis y  descripción de los  factores es recomendable  

la  instalación o ubicación del proyecto en este sitio, por cuanto influye para 

generar una máxima tasa de ganancia a un precio mínimo del producto. La 

localización es muy importante en este tipo de proyectos, puesto que por el tipo 

de producción debe estar ubicada fundamentalmente en un sector rural, 

situación estratégica para que pueda ser abastecida la empresa de la materia 

prima requerida para la alimentación de las aves, así como también para la 

producción de lombricultura, primordial para la alimentación de las aves. 

 

6.6 TAMAÑO DEL PROYECTO 

Para cristalizar el proyecto para la producción de los huevos criollos se 

utilizarán 255 m² de terreno para la instalación de 3 galpones y 300 m² zona 

libre para pastoreo, se toma en cuenta el espacio más parejo para la 

construcción, de los tres galpones que tendrán un área de 85 m² cada uno y se 

colocaran cada 476 gallinas ponedoras por galpón dando un total de 1.428 

aves, además existirán otros galpones para criar pollitas que luego de seis 
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meses pasarán a formar parte de las gallinas productoras; y un espacio para 

los gallos reproductores, se estima que pondrán las gallinas 1 huevo diario que 

multiplicado por los 365 días del año, se obtendrá  una producción promedio de 

521.220 huevos al año se debe manifestar que es preferible considerar un 

porcentaje un poco más elevado de capacidad utilizada debido a la mortalidad 

del ave del 1.5%,y, considerando que la gallina deja de poner huevos en ciertas 

épocas o debido a la cloquez del ave lo que disminuiría en cierto grado la 

producción. 

 

6.7  INGENIERÍA DEL PROYECTO 

6.7.1 Raza 

La raza del ave para la producción es la Leghron por cuanto es una de las 

mejores aves de postura, obteniéndose de ella una producción promedio de 

300 huevos al año; posteriormente se introducirá gallos y gallinas de la raza 

Mapuche de Chile, las cuales ponen huevos de color celeste/verdoso/rosado, 

razón por la cual también son conocidas hoy como “gallinas de los huevos de 

Pascua”. Una de las características más sobresalientes de estas aves es el 

color de sus huevos. 

 

6.7.2 Construcciones 

La crianza de las gallinas será en galpones o gallineros para facilitar el manejo; 

Se compactará el piso de tierra y, por razones de higiene se aplicará una capa 

de concreto de un espesor de 5 a 6 cm, que permita lavar cómodamente la 

superficie además se dispone de 300 m² de terreno para sistema de pastoreo. 

El material para la cubierta del techo son láminas de zinc, por su mayor 

durabilidad y facilidad de colocación, El galpón se construirá con materiales de 

la zona y materiales reciclados como tablas de encofrado que se escogerán y 

seleccionaran previo su utilización. 
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6.7.3  Infraestructura física.  

Con el apoyo de profesionales de la ingeniería civil, se ha determinado que la 

empresa productora de huevos criollos se ubicará dentro de un espacio de 

terreno de 800 m2, los cuales son distribuidos de la siguiente forma: 

Cuadro No 22. Distribución de la construcción (ver plano en anexos) 

Oficinas 25m² 

Galpones 255m² 

Almacenamiento 10m² 

Almacén de insumos 10m² 

Zona de recepción y carga 10m² 

Áreas verdes 300m² 

Total 800m² 

Elaboración: El Autor 

 

6.7.4 Nidos 

Los nidos se construirán a partir de la etapa de producción de los huevos esto 

es a partir de los 6 meses de edad, serán individuales construidos con madera 

con las medidas de 30 cm de ancho por 30 de profundidad y 30 de alto. Un 

nido es suficiente para cinco o siete gallinas en postura y considerando que son 

1.428 gallinas se colocará un total de 204 nidos. 

 

6.7.5 Luz  

Para incrementar la producción de huevos se utilizará luz artificial a partir de las 

18 semanas (4 meses y medio) de vida de la siguiente manera: doce horas de 

luz natural y cuatro horas más de luz artificial durante la madrugada, para lo 

cual es adecuado el uso de “interruptores horarios manuales” que se 

programan para encender las luces de 2 a 6 de la mañana hasta los 6 meses, a 

partir de ahí se recomienda aumentar a 8 horas adicionales de luz artificial de 

10 p.m. a 6 a.m.  
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6.7.6 Pediluvio 

El pediluvio o baño de pies se lo colocará a la entrada de los gallineros durante 

un tiempo determinado con agua natural y mezclada con vinagre y ceniza para 

asegurar no se introduzca en el calzado cuerpos extraños que puedan causar 

enfermedades en las aves. 

 

6.7.7  La Cama 

Para que las gallinas duerman se instalará perchas con listones de madera de 

8 cm, colocados a 40 cm entre sí y con un ángulo de inclinación no superior a 

60° 

 

6.7.8 Alimentación 

La crianza de gallinas criollas alimentadas naturalmente se caracteriza por que 

se evita dar cualquier tipo de alimento que no sea natural. Su dieta se basa en 

maíz, verduras, pasto, algunos insectos, restos de comida casera, desechos de 

cosecha y otros como las lombrices que les brindan las proteínas que 

requieren. Las vitaminas y minerales que se necesitan como es el caso de 

suplementos ricos en calcio resultan más difíciles a la hora incluir en la 

alimentación de las aves por lo que se considerará aplicar productos naturales 

o biológicos. 
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CUADRO 23. Nutrientes Esenciales  

Nutrientes Propiedades 

Proteínas 

Afrecho de Linaza 

Afrecho de Soya 

Maíz 

Cebada: 

Avena: 

Trigo. 

Arroz. 

Harinilla y afrechillo de trigo 

Pulido, afrecho y harinilla de 

arroz 

Melaza de remolacha: (No se 

debe incorporar más de 5%, 

porque tiene efecto laxante). 

Este nutriente favorece la musculatura y 

el desarrollo integral del cuerpo. Es 

fundamental en la etapa de crecimiento 

de las aves. 

Carbohidratos y grasas 

(Energía) 

Estos nutrientes producen energía y, 

junto a las proteínas, permiten satisfacer 

las funciones vitales y productivas del 

huevo. 

Minerales y Vitaminas 

Forraje verde y pastos 

Conchuela: 

Sal común: (5g. por cada 1 Kg. de 

ración). 

 

Estos elementos reguladores 

complementan a los demás nutrientes 

para lograr una mejor mantención y 

producción de aves. Minerales como 

Calcio y Fósforo desarrollan huesos 

sólidos y fuertes, además de generar 

huevos sin defectos y resistentes. 

Mientras que las vitaminas ayudan a 

prevenir enfermedades. 

Fuente: Instituto del Huevo 2005 
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6.7.9 Agua 

En cuanto al agua, las gallinas de postura requieren de una ración constante y 

abundante de agua fresca y limpia. En promedio, una gallina consume 

aproximadamente un cuarto de litro de agua al día. Esto puede aumentar al 

doble en los meses de verano.  

 

6.8  ESTRATEGIAS DE MERCADO 

 

Para diseñar las estrategias de mercado, se  tomó como base la información 

recopilada en las encuestas con respecto al producto, el precio, la plaza y la 

promoción. 

 

6.8.1 Producto 

 

El producto que se presenta en este estudio es el huevo de gallina criolla, 

cuyas características son las siguientes: 

 

 El huevo de gallina criolla, como un producto que se desea lanzar al 

mercado, será un alimento natural y nutricional, producido bajo las 

mejores normas y condiciones de salubridad, calidad e higiene, para que 

obtenga el sabor y características que el cliente requiere. 

 

 De acuerdo a lo solicitado por la mayor parte de los encuestados, la 

presentación del producto será en cubetas de cartón de 12 unidades, 

con envoltura de polipropileno para mantener su frescura natural, en la 

parte superior constará la etiqueta para identificar la empresa, con su 

eslogan, así como también la fecha de empaque y de caducidad para 

que los clientes comprueben la frescura del producto y demás 

características técnicas requeridas en la presentación. 
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6.8.2 Logotipo 

 

Aquí se expondrá razón social, componentes de producción, registro sanitario, 

cantidad, fecha de producción y de caducidad, lugar y dirección de producción. 

 

LOGOTIPO DE LOS HUEVOS CRIOLLOS 

 

 DE LA QUINTA 

6.8.3 Precio 

 

El precio se establecerá en base a los costos del producto más el margen de 

utilidad, tomando en consideración los precios de la competencia. En el caso 

de este producto no hay mucha variedad en los precios, ya que no es un 

producto que tiene temporadas de mayor y menor afluencia. Además se 

considerará los datos de la encuesta realizada a los demandantes quienes 

indican que adquieren los huevos criollos a un valor de 0,40 centavos; así 

mismo estarían dispuestos a pagar hasta ese valor por un producto de calidad. 

 

6.8.4 Promoción 

La difusión del producto, se realizará mediante la radio, que es el de 

preferencia y mayor sintonía para un alto porcentaje de las personas 

encuestadas. La promoción del producto será considerado de acuerdo a las 

ventas realizadas. 

 

 

 

http://www.google.com.ec/imgres?q=logo+huevos&um=1&hl=es&biw=1366&bih=599&tbm=isch&tbnid=vRtdNs-gQLluNM:&imgrefurl=http://zhuedesign.blogspot.com/2010/11/logos-de-huevos.html&docid=66BLwLjHE9oKfM&imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_wAAAxuNso8E/TPP9yvd-9FI/AAAAAAAAADM/6MxfO_e73-s/s1600/logo04.jpg&w=701&h=316&ei=UkdzUNWxN6OCyAGkr4CYBA&zoom=1&iact=rc&dur=2&sig=113994689018000181322&page=2&tbnh=82&tbnw=182&start=21&ndsp=26&ved=1t:429,r:12,s:21,i:172&tx=85&ty=52
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6.8.5 Plaza 

 

El consumo de huevos criollos va dirigido a toda la familia desde los niños de 

un año de edad, por lo que es considerado un producto de consumo masivo, un 

alimento sano, natural y muy completo que se requiere en la alimentación 

diaria; por lo que se proyecta colocar el producto en la mayor parte de los 

centros de abasto a fin de que estén al alcance del usuario y pueda adquirir el 

producto sin mayor inconveniente. Conforme a lo analizado en el estudio de 

mercado las personas prefieren adquirir el producto en los supermercados, las 

distribuidoras, las tiendas y el mercado por lo que nuestro producto se 

expenderá en esos sitios pero con el valor añadido del nombre de la empresa 

producto y la respectiva información de los factores nutricionales que ofrecen 

los huevos de gallina criolla. 

 

El canal de distribución es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

6.9 DESCRIPCIÓN DE INSTALACIONES  

6.9.1 Selección del sitio 

Los gallineros se ubicarán en un sitio cercano a la vivienda y a las instalaciones 

administrativas, contará con área para recreo de las gallinas de 300 m2. Un 

gallinero bien ubicado debe brindar protección a las aves y contar con todo el 

equipo necesario para ofrecerles agua y alimento. 

  

PRODUCTOR CONSUMIDOR MAYORISTA 

CONSUMIDOR 
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6.9.2 Reproducción y Crianza de Pollitos  

Al igual que otros animales, la reproducción de las aves se realiza mediante el 

acoplamiento o cruza entre un macho y una hembra. Como producto de la 

cruza se obtienen huevos fecundados se clasifican, dándole prioridad a los más 

azules o verdes y los más grandes para dejarlos para incubación de los que 

nacerán pollos luego de 21 días de incubación natural (cloquez) 

 

6.10 ESPECIFICACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 

El equipamiento del gallinero es relativamente sencillo. De manera comercial 

se venden comederos y bebederos de plástico, que son muy económicos, 

durables y fáciles de limpiar. 

Cuadro 24. Equipamiento  

Detalle Cantidad 

Comederos 136 

Bebederos 136 

 

6.11 MANO DE OBRA 

Se contará con personal calificado y con experiencia que conozca el 

desenvolvimiento de una empresa productora de huevos criollos. 

Entre ellos tenemos: 

1 Gerente 

1 Secretaria-Contadora 

1 Asesor Jurídico (temporal) 

1 Jefe de Producción. 

1 Obrero. 

1 Chofer vendedor. 
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6.12 ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

6.12.1 Organización Jurídica 

Para la organización jurídica y con la idea de incentivar la inversión en nuestra 

ciudad, se ha previsto la implementación de una Compañía de Responsabilidad 

Limitada, de conformidad con el Art. 93 de la Ley de Compañías, que en su 

parte pertinente textualmente dice: Art. 93.- "La compañía de Responsabilidad 

Limitada es la que se contrae entre dos o más personas, que solamente 

responden por las obligaciones sociales hasta el monto de sus aportaciones 

individuales y hacen el comercio bajo una razón social o denominación 

objetiva, a la que se añadirá, en todo caso, las palabras Compañía Limitada o 

su correspondiente abreviatura. 

6.12.2 Niveles Administrativos 

Lo conforman el conjunto de organismo agrupados de acuerdo con el grado de 

autoridad y responsabilidad que poseen independientemente de las funciones 

que realizan. 

 Nivel Legislativo.- En nuestra empresa representa el primer nivel 

jerárquico y lo constituye la Junta General de Socios cuya función básica 

es la de legislar sobre la política que debe seguir la organización, normar 

los procedimientos, dictar reglamento, ordenanzas, resoluciones, etc., y 

decidir aspectos de mayor importancia. 

 Nivel Ejecutivo.- Lo constituye el Gerente, este nivel toma decisiones 

sobre políticas generales y sobre las actividades básicas, ejerciendo la 

autoridad para garantizar su fiel cumplimiento. 

 

 Nivel Asesor.- Lo conforma el asesor jurídico cuya función es la de 

aconsejar e informar en materia jurídica. 
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 Nivel Auxiliar.- Lo integra la Secretaria-Contadora, este nivel ayuda a 

los otros niveles administrativos a la prestación de servicios oportunos y 

con eficiencia. 

Es un nivel de apoyo a las labores ejecutivas, asesoras y operacionales. Su 

grado de autoridad es mínimo, se limita a cumplir órdenes  de  los niveles 

ejecutivo y operacional, y ejecutar actividades administrativas de rutina. 

 Nivel Operativo.- Está conformado por, los jefes departamentales y sus 

respectivos dependientes. 

Este nivel es responsable directo de ejecutar las actividades básica de la 

empresa. Es el ejecutor de las órdenes emanadas del órgano directivo. 

 

6.13 ESTUDIO FINANCIERO 

6.13.1 Inversiones de los activos fijos 

Las inversiones dentro del proyecto constituyen el tipo de recursos financieros 

que se requieren para la instalación y puesta en marcha del proyecto. Las 

inversiones del proyecto fueron estimadas a través de presupuestos 

elaborados con las diferentes cotizaciones del mercado y en las diferentes 

casas comerciales nacionales importadoras de equipo y maquinaria. 

 Maquinaria y equipo de producción 

Constituye los diversos elementos tecnológicos a utilizarse en las actividades 

propias de producción, es el proceso fundamental para el proceso de 

transformación, se detalla a continuación: 
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Cuadro 25. Maquinaria y equipo  

Cantidad Detalle Valor unitario Valor total 

136 Comederos. 7.00 952.00 

136 Bebederos 15.00 952.00 

 Herramientas e implementos  varios 200.00 200.00 

TOTAL   2104.00 

Fuente: Almacén La Granja 

Elaboración: El Autor. 

 

Cuadro 26. Construcciones  

Cantidad Detalle Valor unitario Valor total 

800 Terreno 23 18400 

3 Construcción de galpones 700 2100 

1 Construcción de oficinas 1200 1200 

TOTAL  21700 

Fuente: Direl 

Elaboración: El Autor. 
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 Equipos de oficina 

Cuadro  27. Equipos de oficina 

Cantidad Detalle Valor unitario Valor total 

1 Computadora. 750,00 750,00 

1 Sumadora. 125,00 125,00 

1 Teléfono. 45,00 45,00 

1 Calculadora. 25,00 25,00 

 TOTAL:  945,00 

Cantidad Detalle Valor unitario Valor total 

1 Escritorio con sillón. 150,00 150,00 

2 Archivadores de 3 gavetas. 75,00 150,00 

2 Perchas para almacenar 

carpetas 

45,00 90,00 

6 Sillas de plástico 15,00 90,00 

1 Escritorio tipo secretaria. 110,00 110,00 

1 Mesa de Trabajo. 60,00 60,00 

 TOTAL:  540,00 

Fuente: Espinoza Segarra Electrodomésticos. 

Elaboración: El Autor 

 

Se refiere a los equipos de oficina que se requieren para desarrollar las 

actividades administrativas. 

Se relaciona con los muebles asignados a las diferentes dependencias con que 

cuenta la empresa. Se detalla en el siguiente cuadro: 

 Vehículo 

Constituye el elemento indispensable para transportar y comercializar el 

producto. Se detalla a continuación: 
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Cuadro 28.  Vehículo 

Cantidad Detalle 
Valor 

unitario 
Valor total 

1 Van. Modelo Furgoneta 2008. 12.000 12.000 

 TOTAL:  12.000 

Fuente: Compra Venta Loja. 

Elaboración: El Autor. 

 

6.13.2 Activos intangibles o diferidos 

Este tipo de inversiones se la realiza en activos que son constituidos por los 

servicios o derechos adquiridos que son necesarios para la marcha del 

proyecto y que son susceptibles de amortización, afectando el flujo de caja 

indirectamente. Se los detalla a continuación: 

Cuadro 29. Activos Intangibles 

Detalle Valor total 

Elaboración del proyecto. 480 

Registro Sanitario. 820 

Patente Municipal. 120 

Permiso de Funcionamiento. 180 

Gastos organizativos. 90 

Imprevistos. 50 

TOTAL: 1.740 

Elaboración: El Autor 

6.13.3 Activo corriente o capital de trabajo 

Con esta denominación se designa a los valores en que se debe incurrir para 

aportar a la empresa todos los componentes que hagan posible laborar durante 
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un tiempo establecido, permitiendo cubrir todas las obligaciones económicas. 

Para este proyecto se establece el capital de operación para 1 mes. A 

continuación se describen los gastos que representar el capital de trabajo. 

6.13.3.1 Materia prima directa 

Para producir 488.949 huevos de gallina criolla en un año se requieren 

alrededor de 1.428 gallinas, las mismas que tienen un costo de 6 dólares cada 

una, se requiere además 0.65 kilos de diario de alimento  por gallina. Las 

gallinas se comprarán en la ciudad de Loja y en Cuenca por tener el mismo  

tipo de clima, posteriormente se introduce gallinas raza mapuche de Chile; el 

maíz  se lo adquirirá en el Cantón Loja.  

Cada día se recolectarán alrededor de 1.350 huevos de un total de 1.428 

gallinas,  por cuanto se espera que produzcan 1 huevo diario, pero debido a la 

mortalidad del ave y por qué en ciertas temporadas dejan de poner se cuenta 

con un número mayor de gallinas que lo que se espera producir. 

A la par se criarán en un galpón pequeño pollitas hasta que cumplan su 

madurez y puedan producir huevos, pero esto no se considerará en los costos 

de producción, ya que se generarán de la misma producción de huevos. 

Es importante remarcar que la inversión de este activo corriente se realiza para 

el primer año proyectado, de acuerdo a la capacidad utilizada la producción 

anual es de 488 949 huevos al año. 
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Cuadro 30. Materia Prima Directa  

Descripción Unidad  Requerimiento 

Requerimiento 

mensual 

Por gallina 

Costo 

unitario 

 

Costo 

total 

mes 

Costo 

total 

anual 

Gallinas  U 1.428 1.428 6                               8.568 

 

Maíz Kg. 0.60 18.00 0.28 5.04 60.48 

Balanceado Kg 0.10 3.00 0.35 1.05 12.60 

TOTAL ANUAL 6.09 73.08 

Fuente: Bodegas de abasto y alimentos balanceados 

Elaboración: El Autor 

 

Cuadro 31. Materia Prima Directa Anual 

Costo total anual por gallina Total de gallinas Costo   Año 1 

8568.00  8568 

60.48 1428 86365.44 

12.60 1428 17221.68 

TOTAL AÑO 1 112155,12 

Fuente: Bodegas de abasto y alimentos balanceados 

Elaboración: El Autor 

6.13.3.2 Materiales indirectos 

Para determinar el costo de material del envasado se hace necesario 

establecer el número de unidades. Como se van a producir 488.949 unidades 

de huevos al año, en cubetas de 12 unidades cubiertas con plástico,  conforme 

lo establecido en los resultados de estudio de mercado; se producirán 

aproximadamente 40746 paquetes de huevos de 12 unidades al año que 

divididos para los 12 meses que tiene el año se producirán 3.395 paquetes al 

mes. 
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CUADRO 32. Materiales Indirectos Mensual 

Descripción 
Cantidad 

mensual 

Valor 

unitario 

Valor 

total 

Cubetas de cartón para huevos. 

Etiquetas adhesivas. 

Envoltura de plástico(Polietileno) 

3395 

3395 

3395 

0.02 

0,06 

0,04 

67.90 

203.70 

135.8 

TOTAL MENSUAL   407.40 

Fuente: Investigación Directa. 

Elaboración: El Autor 

 

6.13.3.3 Mano de obra directa 

Es la que se emplea para cuidar el proceso hasta que el producto esté 

empacado. Para,  este proyecto se contará con dos obreros, los mismos que 

trabajaran 8 horas diarias. 

Cuadro 33. Mano De Obra Directa 

Rubros/presupuesto Jefe de producción Obrero 

Remuneración unificada. 

Décimo Tercero. 

Décimo Cuarto. 

Vacaciones. 

Aporte Patronal 11,15% RU. 

Aporte al IESS 0,5% 

Aporte al SECAP 0,5% 

TOTAL 

Número de trabajadores. 

TOTAL MENSUAL 

292,00 

24,34 

24,34 

12,16 

32,55 

1,46 

1,46 

388,31 

1 

388,31 

292,00 

24,34 

24,34 

12,16 

32,55 

1,46 

1,46 

388,31 

1 

388.31 

Total anual  4.659,72 4659.72 

Fuente: Investigación Directa. 

Elaboración: El Autor. 
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6.14 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN. 

6.14.1 Costos Variables 

 Energía eléctrica. 

De acuerdo a las tarifas establecidas y proporcionadas por la EERSSA, es de 

0,15 dólares el kw/hora, se estima un consumo promedio mensual de energía 

de 200 kilovatios, lo que ocasiona un costo mensual de 24 dólares. El costo 

anual representa 288 dólares. 

CUADRO  34. Energía Eléctrica 

Denominación Cantidad 
Valor 

unitario 

Valor 

mensual 

Valor 

anual 

Energía Eléctrica 160 KW/h 0,15 24,00 288,00 

Fuente: EERSSA. 

Elaboración: El Autor 

 Servicio telefónico 

Se estima que este valor asciende a 30 dólares mensuales de consumo para 

contactar principalmente con proveedores y clientes.  

 

 Publicidad 

La publicidad se la realizara a través de dos medios de comunicación de mayor 

frecuencia en la ciudad de Loja y su provincia como son Radio Sociedad y WG 

Milenio, en las cuales se pasaran cuñas publicitarias en horario de mayor 

sintonía por 5 días a la semana con un promedio de 3 cuñas diarias y también 

se entregaran hojas volantes que arroja un costo mensual de radio de 198 

dólares con un incremento de 10 dólares en hojas volantes, haciendo un total 

de 238.49 dólares mensuales que asciende a un valor de 2.861.88 dólares al 

año. 
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6.15 TOTAL CAPITAL DE TRABAJO Y OPERACIONAL. 

Cuadro 35. Total capital de trabajo u operación 

Descripción 
Costo 

Mensual 
Costo por año 

Materia Prima Directa. 

Gallinas 

Alimentación  

Mano de Obra Directa 

Materiales Indirectos. 

Gastos Administrativos 

Gastos de Venta 

 

8568.00 

8632.26 

776.26 

407.40 

921.03 

238.49 

 

8568.00 

103587.12 

9315.12 

4889.00 

11052.76 

2861.88 

TOTAL ANUAL 19543.44 140273,88 

Fuente: Cuadros Nro. 29, 31, 32,33, 34 

Elaboración: El Autor 

 

El monto total necesario para el capital de operación asciende al valor de 

19.543,44 mensual que es un valor de 140.273,88 dólares anuales, en este 

monto no se incluyen las depreciaciones por ser un valor que se calcula 

anualmente. 

6.16 RESUMEN TOTAL DE INVERSIONES. 

La inversión requerida para el proyecto permite crear 3 puestos directos de 

empleo, a más que beneficiara directamente a los comerciantes intermediarios 

de la ciudad de Loja. 
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Cuadro 36. Resumen de inversiones 

Rubro Monto 

Activos fijos  

Maquinaria y Equipo. 

Equipo de Oficina. 

Muebles y Enseres. 

Vehículo 

Construcciones 

2101.00 

945.00 

540.00 

12000 

21700.00 

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS 37286.00 

Activos diferidos  

Elaboración del proyecto. 

Registro Sanitario. 

Patente. 

Permiso de funcionamiento. 

Gastos Organizativos. 

Imprevistos. 

480,00 

820,00 

120,00 

180,00 

90,00 

50,00 

Total de activos diferidos 1740.00 

CAPITAL DE OPERACION  

Materia Prima Directa. 

Materiales Indirectos. 

Mano de Obra Directa. 

Gastos Administrativos. 

Gastos de Venta. 

17200,26 

407.40 

776,26 

921.03 

238.49 

TOTAL CAPITAL DE OPERACION  19543,44 

TOTAL DE LA INVERSION 58569.44 

Fuente: Cuadro 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35 
Elaboración: El Autor. 
 
 

6.17 FINANCIAMIENTO 

Para financiar el monto de la inversión se hará uso de las fuentes internas y 

externas de financiamiento de la siguiente manera: 

6.17.1 Fuentes internas 

El 61% del total de la inversión se lo financiara por las aportaciones de los 

socios que será la suma de $34569.44 dólares.  
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6.17.2 Fuentes externa 

Después de buscar algunas alternativas de financiamiento más convenientes 

para este proyecto, se decidió solicitar un Préstamo al Banco de Fomento, ya 

que es un organismo que otorga créditos para este tipo de inversiones a través 

de sus líneas de crédito. Este proyecto constituirá el 39% que corresponde a 

$24.000 dólares a 24 meses plazo y al 12% de interés anual con el objeto de 

financiar la adquisición de maquinaria y equipo de trabajo que necesita la 

empresa. 

Los rubros de financiamiento se detallan así: 

Cuadro 37. Financiamiento 

Financiamiento Valor  Porcentaje 

Fuente Interna. 

Fuente Externa. 

34569.44 

24000.00 

59% 

41% 

TOTAL 58569.44 100% 

Fuente: Cuadro 36 y anexo 3. 

Elaboración: El Autor. 

 

6.18 ANÁLISIS DE COSTOS 

6.18.1 Costos de producción. 

Están calculados sobre la base del programa de producción que se ha 

determinado tomando en cuenta los factores técnicos, humanos y materiales. 

6.18.1.1 Costo primo 

a) Materia Prima Directa. 

Para el primer mes de operación tenemos un costo de $18.721,06 
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b) Mano de Obra Directa. 

Está constituida por la remuneración que debe pagarse al personal que realiza 

el proceso de producción. 

El valor requerido para cubrir el pago de mano de obra asciende a $1.164,93 

c) Gastos de fabricación. 

Lo constituyen los materiales indirectos y la depreciación de maquinaria y 

herramientas, de tal manera que tenemos como materiales indirectos 407,40 

mensuales más las depreciaciones. 

6.18.2 Depreciaciones 

Para la depreciación de los diferentes activos de la empresa se aplica los 

coeficientes que ha establecido el Sistema de Rentas Internas y que son las 

siguientes: 

- Inmuebles el 5% anual, 20 años. 

- Maquinaria, equipos y muebles 10% anual, 10 años. 

- Equipos de cómputo, 33% anual, 3 años. 

- Vehículo 20% anual, 5 años. 

 

Cuadro 38. Depreciación de construcciones y del área de producción 

Descripción 
% 

depreciación 

Costo 

total 

Valor 

residual 

Depreciación 

anual 

Construcciones 10% 21.700 2170.00 1.953 

TOTAL   2170.00 1.953 

Descripción 
% 

depreciación 

Costo 

total 

Valor 

residual 

Depreciación 

anual 

Maquinaria y 

equipo 
10% 2.101 210.10 189.099 

TOTAL   210.10 189.099 
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Este valor depreciado es de 189.099 dólares anuales. 

6.18.3  Gastos de Administración. 

Son los valores necesarios para desarrollar las labores administrativas de la 

empresa, estos valores se detallan en el estudio de capital de operación, a este 

valor se agregan los valores correspondientes a las depreciaciones, cuyo valor 

se detallan a continuación: 

 

Cuadro 39. Depreciación del área administrativa 

Descripción 
% 

depreciación 

Costo 

total 

Valor 

residual 

Depreciación 

anual 

Equipo de Oficina. 

Muebles y 

Enseres. 

Equipo 

Computación 

10% 

10% 

33% 

945 

540 

750 

94,50 

54,00 

247,50 

85,05 

48,60 

165,82 

TOTAL   396,00 299,47 

 

Puesto que el equipo de computación tiene una vida útil de 3 años que es 

menor al tiempo de vida útil del proyecto, se estima que debe reinvertirse en los 

mismos a partir del cuarto año de operación; para ello se estima que sus costos 

se incrementaran en un 50% con estos nuevos valores se procede a calcular la 

depreciación correspondiente. 
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CUADRO  40. Depreciación del área administrativa para el año 4 y 5 

Descripción % 

depreciación  

Costo 

total 

Valor 

residual 

Depreciación 

anual 

Computadora 33% 825 272,25 182.41 

TOTAL   272,25 182.41 

6.18.4Gastos de Ventas 

Son los valores necesarios para desarrollar las labores que permiten que el 

producto pueda llegar a los usuarios.  

El monto anual por este concepto asciende a 13.740,00 dólares en los que se 

incluyen la depreciación del vehículo, la publicidad, la promoción y el 

mantenimiento del vehículo. 

Cuadro 41. Depreciación del área de ventas 

Descripción 
% 

depreciación 
Costo total 

Valor 

residual 

Depreciación 

anual 

Vehículo. 20% 12.000 2.400 1.920 

TOTAL   2.400 1.920 

 

6.19 GASTOS FINANCIEROS 

Constituyen los intereses a pagar por el crédito obtenido, para el primer año 

este valor asciende a 12.715,57  dólares, los valores correspondientes a los 

demás años se muestran en el cuadro de amortización. 
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6.19.1 Otros Gastos 

Son los valores necesarios para desarrollar las labores previas a la 

implementación de la empresa, está constituido por los activos diferidos, cuyos 

valores se los espera recuperar en el tiempo de 5 años, además se considera 

el valor correspondiente a la amortización del crédito. 

6.20 ESTRUCTURA DE COSTOS 

Los costos son todas las erogaciones o desembolsos realizados durante un 

año o ejercicio económico, estos costos constituyen uno de los aspectos 

importantes para la determinación de la rentabilidad del proyecto y los 

elementos indispensables para el correspondiente análisis o evaluación del 

mismo proyectando la situación contable. 
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Cuadro 42. Presupuesto costos totales 

Rubros Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

COSTOS PRIMOS           

Mano de Obra Directa. 9.315,12 9.920,60 10.565,44 11.252,20 11.983,59 

Materiales Indirectos. 4.889,00 5.206,79 5.545,23 5.905,67 6.289,53 

Materia Prima Directa. 112.155,12 119.445,20 127.209,14 135.477,74 144.283,79 

TOTAL COSTOS PRIMO 126.359,24 134.572,59 143.319,81 152.635,60 162.556,91 

COSTOS DE PRODUCCION           

depreciación de construcciones 1953,00 117,90 117,90 117,90 117,90 

Depreciación de Herramientas. 189,09 33,75 33,75 33,75 33,75 

TOTAL COSTOS 2142,09 151,65 151,65 151,65 151,65 

GASTOS DE OPERACIÓN      

Gastos de Administración           

Remuneraciones. Sueldo 

Administrativo. 
10.029,36 10.681,27 11.375,55 12.114,96 12.902,43 

Material de Oficina. 1.152,00 1.226,88 1.306,63 1.391,56 1.482,01 

Energía Eléctrica. 288,00 306,72 326,66 347,89 370,50 

Agua Potable. 44,40 47,29 50,36 53,63 57,12 

Servicio Telefónico. 360,00 383,40 408,32 434,86 463,13 

Útiles de Aseo. 240,00 255,60 272,21 289,91 308,75 

Depreciación Equipo de Oficina. 85,05 85,05 85,05 85,05 85,05 

Depreciación Muebles y 

Enseres. 
48,60 48,60 48,60 48,60 48,60 

Depreciación Equipo  

Computación. 
165,82 165,82 165,82 165,82 165,82 

Total Gastos de 

Administración. 
12.413,23 13.200,62 14.039,20 14.932,28 15.883,41 

GASTOS DE VENTA.           

Publicidad. 2.861,88 3.047,90 3.246,02 3.457,01 3.681,71 

Depreciación de Vehículo. 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 

Total de Gastos de Venta. 4.781,88 4.967,90 5.166,02 5.377,01 5.601,71 

GASTOS FINANCIEROS.           

Financiamiento 622,86 622,86 622,86 622,86 622,86 

Total de Gastos Financieros. 622,86 622,86 622,86 622,86 622,86 

Otros Gastos.           

Amortización de Activo Diferido. 174,00 185,31 197,36 210,18 223,85 

Total de Otros Gastos 174,00 185,31 197,36 210,18 223,85 

TOTAL COSTOS DE 

PRODUCCIÓN. 
146.493,30 153.700,94 163.496,89 173.929,58 185.040,39 

Fuente: Cuadros de inversiones, depreciaciones, amortizaciones y proyecciones. 
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Cuadro 43. Estructura de  costos fijos y variables 

Rubros Año 1 

COSTOS PRIMOS CF CV 

Mano de Obra Directa.   9.315,12 

Materiales Indirectos.   4.889,00 

Materia Prima Directa.   112.155,12 

TOTAL COSTOS PRIMO.   126.359,24 

COSTOS DE PRODUCCION.     

depreciación construcciones 1953,00   

Depreciación de Herramientas. 189,09   

TOTAL COSTOS 2142,09   

GASTOS DE OPERACIÓN.     

Gastos de Administración.     

Remuneración Sueldo Administrativos 10.029,36   

Material de Oficina. 1.152,00   

Energía Eléctrica.   288,00 

Agua Potable.   44,40 

Servicio Telefónico. 360,00   

Útiles de Aseo. 240,00   

Depreciación Equipo de Oficina. 85,05   

Depreciación Muebles y Enseres. 48,60   

Depreciación Equipo Computación. 165,82   

Total Gastos Administración. 12.080,83 332,40 

GASTOS DE VENTA.     

Publicidad. 2.861,88   

Depreciación de Vehículo. 1.920,00   

Total de Gastos de Venta. 4.781,88   

GASTOS FINANCIEROS.     

Financiamiento 622,86   

Total de Gastos Financieros. 622,86   

Otros Gastos.     

Amortización Activo Diferido. 174,00   

Total de Otros Gastos. 174,00   

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN. 19.801,66 126.691,64 

Fuente: Cuadro 42   

Elaboración: El Autor. 
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6.21  INGRESOS TOTALES Y PRECIO DE VENTA 

Los ingresos son producto de la venta de bienes y servicios que produce el 

proyecto, para determinar el costo unitario de producción, se aplicó la siguiente 

formula: 

CUF Costo total 

 

 

Nº 

Unidades 

 
   
   CUF 146.493,30 0.2996 

 

488949 

    El precio de venta se determina, considerando el precio unitario de producción 

más el margen de utilidad del 25% y posteriormente se irá incrementando un 2 

% anual.  

Una vez conocidos el costo unitario y el precio de venta, se proyectan los 

ingresos para los 5 años del proyecto 

Cuadro 44. Ingresos 

 Años 
Costo de 

operación 

Capacidad 

Utilizada 

Costo 

Unitario 

fabricación 

Margen de 

Utilidad  
PVP Ingresos 

1 146.493,30 488949 0,29961 0,07490214 0,37451 183.116,63 

2 153.700,94 488949 0,31435 0,0848744 0,39922 195.200,19 

3 163.496,89 550067 0,29723 0,08619695 0,38343 210.910,99 

4 173.929,58 550067 0,31620 0,0980211 0,41422 227.847,75 

5 185.040,39 611186 0,30276 0,09990957 0,40267 246.103,72 

Fuente: Cuadro 22, 43 

Elaboración: El Autor. 
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6.22  PUNTO DE EQUILIBRIO 

Para elaborar el punto de equilibrio se realiza la clasificación de los costos, 

partiendo de los costos generales de producción, los mismos que son divididos 

en costos fijos y variables, para el primer año  del proyecto. 

El cálculo del punto de equilibrio se lo ha realizado en función de la capacidad 

instalada y de las ventas o los ingresos. Luego se lo representó gráficamente. 

Punto de equilibrio año 1 

A. Punto de equilibrio en función de la capacidad instalada 

                                     Costo Fijo Total 

   PE  = ----------------------------------------------- x 100 

            Ventas Totales  -  Costo Variable Total 

   

                                       19801,66 

   PE  = -------------------------------------------------- x 100 

                183116,63      -         127024.04 

    

       PE  = 35.30%   

    

B. Punto de equilibrio en función de las ventas 

                       

 

Costo Fijo Total 

  PE  =  ---------------------------------------------- 

 

  

Costo Variable Total  

  1 -   --------------------------- 

  

  

Ventas Totales 
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19801.66 

   PE  =  -------------------------------------------- 

     127024.04 

   1 -   ---------------------------- 

    

 

183116.63 

   

       PE  =  $            64643,36  

    

Gráfico 24. Representación gráfica año 1 punto de equilibrio en función de las 

ventas y  la capacidad utilizada 
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FUENTE: Cuadro 42 y 43 

Elaboración: El Autor 

 

Interpretación: El presenta gráfico explica que la empresa no gana ni pierde 

cuando produzca con una capacidad del 35.30% y que obtenga unas ventas de 

64.646,36  dólares. 
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6.23 EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

6.23.1 Flujo de caja. 

Para realizar la evaluación financiera, es necesario estimar los flujos de caja, 

los mismos que permiten determinar la cobertura de todas las necesidades de 

efectivo a lo largo de los años de vida útil del proyecto. El flujo de caja se lo 

representa a continuación: 

Cuadro 45. Flujo de caja 

DETALLE AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS             

Ventas   183.166,63 195.200,19 210.910,99 227.847,75 246.103,72 

Valor residual   210,1     326 272,25 

Crédito 24.000,00           

Capital propio 34.569,44           

TOTAL 
INGRESOS 

58.569,44 183.376,73 195.200,19 210.910,99 228.173,75 246.375,97 

EGRESOS             

Costos totales   146.493,30 153.700,94 163.496,89 173.929,58 185.040,39 

Activos fijos 37286           

Activos diferidos 1740           

Capital de 
operación 

19543,44           

(-) Costo total 58.569,44 146.493,30 153.700,94 163.496,89 173.929,58 185.040,39 

(=)utilidad bruta en 
ventas 

  36.883,43 41.499,25 47.414,10 54.244,17 61.335,58 

(-) 15% utilidad de 
trabajadores 

  553,25 622,49 711,21 813,66 920,03 

(=) Utilidad antes 
de IR 

  36.330,18 40.876,76 46.702,89 53.430,51 60.415,55 

(-) 25% IR   9.082,54 10.219,19 11.675,72 13.357,63 15.103,89 

Utilidad antes de 
reserva legal 

  27.247,63 30.657,57 35.027,17 40.072,88 45.311,66 

(-) 10% reserva 
legal 

  2724,76 3065,76 3502,72 4007,29 4531,17 

(=) Utilidad neta 0 24.522,87 27.591,81 31.524,45 36.065,59 40.780,49 

Fuente: Cuadros 36, 37, 38, 39, 40, 41, Anexo 3,  

Elaboración: El Autor 
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6.24  VALOR ACTUAL NETO 

El valor actual neto expresa en términos absolutos el valor actual de los 

recursos obtenidos al final del período de duración del proyecto de inversión. 

En términos matemáticos el VAN es la sumatoria de los beneficios netos 

multiplicado por el factor de descuento o descontados a una tasa de interés 

pagada por beneficiarse el préstamo a obtener. 

Se toma como base el 12% porque es el porcentaje de interés del costo del 

préstamo realizado en el Banco Nacional del Fomento. 

Cuadro 46. Valor actual neto 

Periodo Flujo neto 

Factor 
 

Actualización Valor 

12,00% Actualizado 

    0 -58.569,44 
  

1 24.552,87 0,8929 21.922,21 

2 27.591,81 0,7972 21.996,02 

3 31.527,45 0,7118 22.440,62 

4 36.065,59 0,6355 22.920,33 

5 40.780,49 0,5674 23.139,95 

   
112.419,12 

   
58.569,44 

   
53.849,68 

Fuente: Cuadro  45 

Elaboración: El Autor. 
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FA   = 1 / ( 1 + i )n 

  
        VAN   =      FNA     -    INVERSIÓN INICIAL 

    VAN   = 112419,12 -   58569,44 

 
    VAN   = 53849,68 

  
    

Análisis : 

Si el VAN es mayor a uno el proyecto se 

acepta 

 

Si el VAN es igual a uno el proyecto es 

indiferente 

 

Si el VAN es menor a uno el proyecto se 

rechaza 

    El proyecto se acepta debido a que su VAN es mayor a uno. 

 

6.25 PERÍODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL 

Son los años que la empresa tarda en recuperar la inversión inicial mediante 

las entradas de efectivo que la misma produce. Mediante este criterio se 

determina el número de períodos necesarios para recaudar la inversión. 

Resultado que se compara con el número de períodos aceptables para la 

empresa. 
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Cuadro 47. Período de recuperación del capital 

Periodo Inversión Flujo neto 

0 58569,44 
 

1 
 

24.552,87 

2 
 

27.591,81 

3 
 

31.527,45 

4 
 

36.065,59 

5 
 

40.780,49 

TOTAL 
 

160.518,21 

Fuente: Cuadro  46 

Elaboración: El Autor. 

 

PRC   = 
Flujo neto – inversión 

 Flujo neto último año 

      

PRC   = 
160518.24 58569.44 

  40.780,49 

  
     PRC  = 2,50 

    

= 2 AÑOS, 6 MESES 

   

Análisis: En la empresa productora de  huevos criollos, el capital se recuperará 

en 2 años y 6 meses. 

 

6.26  RELACIÓN BENEFICIO COSTO 

El indicador beneficio-costo, se interpreta como la cantidad obtenida en calidad 

del beneficio, por cada dólar invertido, pues la toma de decisiones se debe 

basar también en este criterio. 
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CUADRO  48. Relación beneficio costo 

Actualización costo total Actualización ingresos 

Periodo Costo 

Factor 

Actualiz. Costo Ingreso 

Factor 

Actualiz. Ingreso 

Original 12,00% Actualizado Original 12,00% Actualizado 

       0             

1 

        

146.493,30    

             

0,89286    

        

130.797,59    

        

183.166,63    

             

0,89286    

        

163.541,63    

2 

        

153.700,94    

             

0,79719    

        

122.529,45    

        

195.200,19    

             

0,79719    

        

155.612,40    

3 

        

163.496,89    

             

0,71178    

        

116.373,86    

        

210.910,99    

             

0,71178    

        

150.122,28    

4 

        

173.929,58    

             

0,63552    

        

110.535,39    

        

227.847,75    

             

0,63552    

        

144.801,36    

5 

        

185.040,39    

             

0,56743    

        

104.996,89    

        

246.103,72    

             

0,56743    

        

139.645,86    

      

        

585.233,17        

        

753.723,53    

Fuente: Cuadro  47 

Elaboración: El Autor. 
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R (B/C)= 
INGRESO ACTUALIZADO 

  COSTO ACTUALIZADO 

  
     
R (B/C)= 

753723,53 

   585233,17 

   
     R(B/C)= 1,29 Dólares 

  
     Análisis 

: Si R (B/C) es mayor a uno se acepta el proyecto 

 

Si R (B/C) es igual a uno el proyecto es indiferente 

 

Si R (B/C) es menor a uno no se acepta el proyecto 

 

El proyecto dará una rentabilidad por cada dólar invertido de 0,29 

 

Por tanto, el proyecto se acepta debido a que su Relación (B/C) es mayor a uno 

 

En la empresa productora huevos criollos, por cada dólar invertido se obtendrá 

0.29 centavos de rentabilidad o ganancia. 

 

6.27 TASA INTERNA DE RETORNO 

Este método de evaluación al igual que el  AN toma en consideración el valor 

en el tiempo del dinero y las variaciones de los flujos de caja durante toda la 

vida útil del proyecto. 
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Cuadro 49. Tasa interna de retorno 

Periodo Flujo neto 

Actualización 

Factor 

Actualiz. Van 

Factor 

Actualiz. Van 

41,00% Menor 42,00% Mayor 

      0     - 58.569,44      -  58.569,44    

1 

          

24.552,87    

             

0,70922    

          

17.413,38    

             

0,70423    

          

17.290,75    

2 

          

27.591,81    

             

0,50299    

          

13.878,48    

             

0,49593    

          

13.683,70    

3 

          

31.527,45    

             

0,35673    

          

11.246,87    

             

0,34925    

          

11.010,93    

4 

          

36.065,59    

             

0,25300    

            

9.124,66    

             

0,24595    

            

8.870,33    

5 

          

40.780,49    

             

0,17943    

            

7.317,40    

             

0,17320    

            

7.063,35    

      

               

411,35      -  650,39    

Fuente: Cuadro  46 

Elaboración: El Autor. 

 

TIR   = 
Tm  +   Dt   

( 

VAN menor 
   ) 

 VAN menor - VAN mayor 

 
      
TIR   = 41 +        1,00       ( 

411.35 
   ) 

 1061.73 

 
      TIR   = 41.39 % 

            

El proyecto se acepta por cuanto la TIR es mayor que el costo de oportunidad 

del dinero que es del 12% 
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7. DISCUSIÓN 

 

Se puede determinar que de las familias encuestadas el 75% consumen 

huevos de gallina criolla; estos resultados muestran que el grado de aceptación 

por parte de las familias lojanas para el consumo de huevos criollos en relación 

a otro producto similar es alto, por considerarse que este alimento se obtiene 

de forma natural y con un alto contenido proteínico. Estos mismos resultados 

permiten determinar que los huevos de gallina criolla son muy fáciles de 

reconocer principalmente por las características que los distinguen y los 

diferencian como son el color de la cáscara y el color de la yema.  Como una 

fortaleza a considerar esta la situación de que el 100% de las familias 

encuestadas consumidoras de huevos criollos adquieren estos al contado y, 

están de acuerdo en adquirir el producto en la nueva empresa denominada 

Huevos de la Quinta, localizada en el Barrio Taxiche de la Parroquia Malacatos, 

lo que responde positivamente a lo propuesto en este proyecto.  

 

De acuerdo a lo solicitado por la mayor parte de los encuestados, la 

presentación del producto será en cubetas de cartón de 12 unidades, con 

envoltura de polipropileno para mantener su frescura natural, en la parte 

superior constará la etiqueta para identificar la empresa, con su eslogan, así 

como también la fecha de empaque y de caducidad para que los clientes 

comprueben la frescura del producto y demás características técnicas 

requeridas en la presentación. 

 

En lo que corresponde a la demanda efectiva se arrojan los siguientes datos:  

Demanda Efectiva= 34.151x100% 

Demanda Efectiva para el primer año= 34.151 

 

Sobre estos datos y para determinar la demanda futura se proyectó la 

población por el periodo de vida útil de este estudio con el 2.27% de 

incremento poblacional para la zona urbana del cantón, con los datos obtenidos 
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se proyectó la demanda potencial, la demanda real o actual y la demanda 

efectiva, que multiplicado por el promedio de consumo anual de huevos criollos 

por familia, se tiene que para el año base la proyección demandada es de 

15.227.418 huevos criollos continuando igualmente con los años siguientes 

hasta llegar al año 5 la cantidad de 17.035.997. 

 

Para elaborar el punto de equilibrio se realiza la clasificación de los costos, 

partiendo de los costos generales de producción, los mismos que son divididos 

en costos fijos y variables, para el primer año del proyecto donde se determina 

que la empresa no gana ni pierde cuando produzca con una capacidad del 

35.30% y que obtenga unas ventas de 64.646,36  dólares. 

El valor actual neto expresa en términos absolutos el valor actual de los 

recursos obtenidos al final del período de duración del proyecto de inversión se 

tomó como base el 12% porque es el porcentaje de interés del costo del 

préstamo realizado en el Banco Nacional del Fomento; los resultados obtenidos 

permiten que este proyecto sea aceptado debido a que su VAN es mayor a uno 

La recuperación de capital por parte de la empresa productora y 

comercializadora de huevos criollos tomara un tiempo promedio de 2 años y 6 

meses. El proyecto brindará una rentabilidad de 0,29 ctvs. por dólar invertido, 

por lo que este proyecto se acepta debido a que su relación B/C es mayor a 1. 

Este método de evaluación al igual que el  AN toma en consideración el valor 

en el tiempo del dinero y las variaciones de los flujos de caja durante toda la 

vida útil del proyecto. 

La Tasa interna de retorno es del 41.39% y al ser mayor que el 12% este 

proyecto se acepta y es viable. 
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8. CONCLUSIONES 

 

 

 La Actividad productiva de huevos criollos es una fuente importante de 

trabajo para la población del cantón Loja, específicamente el Sector 

Taxiche, lo que representa un desarrollo económico social para la provincia 

de Loja y el país; ya que permitirá dar solución al desempleo, permitiendo 

un desarrollo equitativo de los pobladores de la Parroquia Malacatos. 

 La puesta en marcha del presente proyecto de creación de una empresa 

productora y comercializadora de huevos criollos en traspatio, permitirá 

satisfacer las necesidades de la canasta básica del cantón Loja como 

demandantes, quienes obtendrán un producto de buena calidad, precio 

justo y bajo las normas de sanidad requeridas. 

 El estudio de mercado propone que el proyecto puede realizarse por los 

resultados determinados en la observación de la demanda y oferta. Se 

señala la existencia de una demanda insatisfecha imponente del producto, 

lo cual avala su elaboración. 

 En el análisis económico se puede observar que el Valor Actual Neto del 

proyecto es de $53.849,68, lo que se considera rentable. 

 El proyecto alcanza una inversión de $58.569,44 y se financiará con un 

aporte de los socios del que corresponde al 59% que equivale a 

$34.569.44 y un préstamo que mantendrá el proyecto con el Banco 

Nacional de Fomento que constituiría el 41% que corresponde a 24.000 

dólares a 2 años plazo al12% de interés anual con el objeto de financiar las   

materiales, herramientas utilizadas y la puesta en marcha del proyecto. 
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 El punto de equilibrio indica que la empresa deberá tener para el primer 

año ingresos de 64.646,36, con la capacidad utilizada del 35.30%, para que 

no tenga ni pérdidas ni ganancias. 

 En relación con la Tasa Interna de Retorno (TIR) que es equivalente al 

41.39% que resultó mayor que la tasa de oportunidad y de operación que 

fue del 12%, lo que nos indica que la empresa tendrá un 41.39% en 

relación al capital invertido en cinco años de vida útil del proyecto. 

 La rentabilidad que la empresa tendrá es de 1.29, lo que nos indica que se 

obtiene una utilidad de  0.29 centavos por unidad monetaria invertida en el 

proyecto. 

 El tiempo que se requerirá para recuperar la inversión original es de 2 años 

y 6 meses. 

 Finalmente y tal  como lo demuestran los indicadores financieros se 

comprueba que la ejecución del presente proyecto es factible. 



 

82 

 

9. RECOMENDACIONES 

Al término del presente trabajo de investigación, es conveniente realizar las 

siguientes recomendaciones: 

 Es importante la implantación y puesta en marcha del proyecto; ya que 

permitirá generar riqueza y crear fuentes de trabajo 

 Al iniciar las actividades de la empresa, de igual manera se debe 

implementar programas de capacitación a las personas involucradas en el 

proceso productivo, ventas, recursos humanos y finanzas. 

 Al ejecutarse el presente proyecto se debe tener en cuenta la actualización 

de costos de acuerdo a la inflación vigente. 

 Una vez ubicado el producto en el cantón Loja, se buscará nuevos 

mercados en otros cantones, a través de un adecuado plan de marketing. 

 Finalmente, una vez que la empresa alcance un crecimiento sostenido, es 

recomendable la automatización del proceso productivo, con la 

implementación de maquinarias y herramientas que permitan reducir costos 

de mano de obra, optimizar tiempos y elaborar nuevos productos. 
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11. ANEXOS 

 

ANEXO 1.  Formato de encuesta a consumidores de huevos criollos 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE INGENIERIA EN ADMINISTRACIÓN Y PRODUCCIÓN 

AGROPECUARIA 

MED 

 

Encuesta a consumidores 

 

En cal idad de estudiante de la Universidad Nacional de Loja,  me 

dir i jo a usted respetuosamente, a f in de sol ic itarle, se sirva 

proporcionar la información necesaria para completar el presente 

trabajo de Invest igación por lo cual sol ic ito su ayuda contestando las 

siguientes preguntas:  

 

 

I .  Información general  

Fecha:  

Parroquia:  

 

 

I I . Información específica 

 

1. Ingresos Famil iares (En dólares)  

a. 200 - 400     (  ) 

b. 401 - 600     (  ) 

c. 601 - 800      (  ) 

d. Más de 1000    (  ) 

 

2. De cuantos miembros está conformada su familia?  

a. 1-2      (  ) 
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b. 3-4        (  ) 

c. 5-6        (  ) 

d. Más de 6      (  ) 

 

3. En su al imentación diar ia, incluye el consumo de huevos de 

gall ina? 

a. Si     (  )  

b. No     (  )  

 

4. Qué t ipos de huevos pref iere para su consumo?  

a. Incubados     (  )  

b. De codorniz    (  )  

c. Criol los     (  )  

 

5. Porqué consume huevos de gal l ina?  

a. Por satisfacción    (  )  

b. Por salud     (  )  

c. Por al imentación   (  )  

d. Por naturales     (  )  

e. Otros…………………………………………………………………………  

 

6. Cómo diferencia usted los huevos cr iollos?  

a. Por el color  de la cáscara ( )  

b. Por su Sabor     (  )  

c. Por el color de la yema  ( )  

d. Por su procedencia    (  )  

e. Otros…………………………………………………………………………

…  

 

7. Cada qué t iempo acostumbra a comprar los huevos criol los?  

a. Diariamente    (  )  

b. Dos veces por semana   (  )  

c. Semanalmente   (  )  

d. Quincenalmente   (  )   
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8. Indique la cantidad de huevos criol los que consume?  

 

FRECUENCIA 
DIARIO SEMANAL QUINCENAL  MENSUAL 

CANTIDAD 

1 a 5     

6 a 10     

11 a 15     

16 a 30     

Más de 30     

 

9. Porqué pref iere los huevos criol los?  

a. Presentación y/o color de cascara   ( )  

b. Tamaño      (  )  

c. Al imentación y salud familiar    (  )  

d. Frescura y sabor natural     (  )  

e. Calidad e higiene     (  )  

 

10. Cuánto paga usted por la compra de un huevo cr iollo.  

a. 0.10 a 0.20       (  )  

b. 0.21 a 0.30      (  )  

c. 0.31 a 0.40      (  )  

d. Más de 0.40      (  )  

 

11. Está usted de acuerdo con el valor de los huevos de gall ina 

criollos establecido en el mercado?  

a. Si       (  )  

b. No       (  )  

Porqué……………………………………………………………………  

 

12. Cuál es la forma de pago?  

a. Contado      (  )  

b. Crédito      (  )  

c. Descuento a rol      (  )  
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13. Usted encuentra los huevos criol los con faci l idad  

a. Si      (  )  

b. No      (  )  

 

14. Cree usted que la cantidad de huevos cr iol los que 

encuentra en el mercado sat isfacen la demanda actual?  

a. Si       (  )  

b. No       (  )  

Por qué…………………………………………………..  

 

 

15. Que le obviaría comprar huevos de gal l ina criol la?  

a. Desconocimiento de procedencia   ( )  

b. Precio alto       (  )  

c. No t iene el sabor y color requer ido  ( )  

d. No t ienen frescura      (  )  

 

16. En donde adquiere usted el  producto?  

a. Tiendas      (  )  

b. Supermercados     (  )  

c. Distr ibuidoras     (  )  

d. Mercado      (  )  

e. En todos los anter iores    (  )  

 

17. Está usted satisfecho con la cal idad de los huevos cr iol los 

que adquiere? 

a. Si       (  )  

b. No       (  )  

Porque?... . . . . . . . . .. . . . ... . . . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . . .. .. . . . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . . .. ..  

 

18. Cuanto estaría dispuesto a pagar por un huevo de gal l ina 

criolla.  
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a. 0.20 ctvs.       (  )  

b. 0.25 ctvs.       (  )  

c. 0.30 ctvs.       (  )   

d. 0.35 ctvs.       (  )  

e. 0.40 ctvs.       (  )  

 

19. Le gustaría a usted adquir ir  huevos de gall ina criol la,  

producidos por una empresa lojana en el Barrio Taxiche de la 

Parroquia Malacatos? 

a. Si       (  )  

b. No       (  )  

 

20. Qué t ipo de embalaje le gustaría que tenga el producto?  

a. Cubetas de espuma Flex    (  )  

b. Cubetas plást icas     (  )  

c. Cubetas de cartón     (  )  

 

21. En qué presentación le gustaría adquir ir  los huevos 

criollos? 

a. Menos de 12 unidades    (  )  

b. 12 unidades      (  )  

c. 24 unidades      (  )   

d. 36 unidades     (  )   

 

22. En donde le gustaría adquir ir  el  producto? 

a. Tiendas      (  )  

b. Supermercados     (  )  

c. Distr ibuidoras     (  )  

d. Mercado      (  )  

e. En todos los anter iores    (  )  

 

23. Por qué medios de comunicación le gustaría que se difunda 

el  producto mencionado? 

a. Prensa      (  )  
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b. Radio       (  )  

c. Televisión      (  )  

d. Internet       (  )  

e. Ferias agropecuarias    (  )  

 

Gracias por su colaboración.  
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ANEXO 2. Tipo de producción de gallinas criollas 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE INGENIERIA EN ADMINISTRACIÓN Y PRODUCCIÓN 

AGROPECUARIA 

MED 

 

En calidad de estudiante de la Universidad Nacional de Loja, me 

dir i jo a usted respetuosamente, a f in de sol ic itarle se sirva proporcionar 

la información necesaria para completar el presente t rabajo de 

Investigación por lo cual solicito su ayuda  contestando las siguientes 

preguntas:  

 

 

1. Que t ipo de gal l inas ponedoras cr ía?  

 

Criol las    (   ) 

De postura   (   ) 

 

2. Cuantas gal l inas posee?  

……………………………………………………………………………………………  

 

3. Las al imenta con algún t ipo de balanceado o con maíz y sobras de 

comida? 

…………………………………………………………………………………………  

.  

4. Requieren de cuidados especiales?  

……………………………………………………………………………………………  

 

5. El cl ima inf luye en la producción de gal l inas y en la producción de 

huevos? 

a. Si        (  )  

b. No           (  )  
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6. La producción de huevos es permanente?  

a. Si        (  )  

b. No             (  )  

 

7. Cuántos huevos produce diar iamente una gall ina?  

……………..……………………………………………………………………………  

 

8. Que t ipo de huevos pref ieren las personas  

Huevos criol los    (   ) 

De codorniz    (   ) 

De postura    (   ) 

 

9. Porqué cree usted que las personas consumen los huevos que usted 

produce? 

a. Por satisfacción       (  )  

b. Por salud       (  )  

c. Por al imentación      (  )  

d. Por naturales       (  )  

e. Otros………………………………………………………….... . . .. . . . .. . .  

  

10. Que diferencia t ienen los huevos que usted produce con los 

existentes en el mercado? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………  

11.   Cómo diferencia los cl ientes los huevos que usted produce?  

a. Por su color        (  )  

b. Por su sabor       (  )  

c. Por el color de la yema     (  )  

d. Por su procedencia      (  )  

e. Otros…………………………………………………………..…………….  

.  

12. Cada qué t iempo vende los huevos?  

a. Diariamente       (  )  

b. Dos veces por semana      (  )  
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c. Semanalmente      (  )  

d. Quincenalmente      (  )   

 

13. Donde vende su producto?  

a. Tiendas       (  )  

b. Supermercado      (  )  

c. Distr ibuidoras      (  )  

d. Mercados        (  )  

e. En todos los anter iores    (  )  

 

14. Indique la cantidad de huevos que vende?  

 

 

FRECUENCIA 

 DIARIO SEMANAL QUINCENAL MENSUAL 

CANTIDAD 

ESTIMADA 

     

     

     

     

     

 

15. Cuál es el precio de venta  unitar io de los huevos?  

a. 0.20 ctvs.       (  )  

b. 0.25 ctvs.       (  )  

c. 0.30 ctvs.       (  )   

d. 0.35 ctvs.       (  )  

e. 0.40 ctvs.       (  )  

 

16. Qué t ipo de embalaje ut i l iza para vender su producto?  

a. Cubetas de espuma Flex     (  )  

b. Cubetas plást icas      (  )  

c. Cubetas de cartón     (  )  
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17. En qué presentación vende los  huevos? 

a. Menos de 12 unidades    (  )  

b. 12 unidades      (  )  

c. 24 unidades      (  )   

d. 36 unidades      (  )   

e. Más de 36 unidades              (  )  

 

18. Los huevos al por mayor t ienen menor costo  

a. Si        (  )  

b. No       (  )  

 

19. A part ir  de qué cantidad se considera por mayor?  

a. ½ docena      (  )  

b. Docena       (  )  

c. ¼ de ciento      (  )  

d. ½ ciento      (  )  

e. Ciento       (  )  

 

20. Cuáles son los precios?  

a. ½ docena………………………………….  

b. Docena……………………………………..  

c. ¼ de ciento……………………………….  

d. ½ ciento……………………………………  

e. Ciento……………………………………….  

 

21. Cuál es la forma de pago?  

a. Contado       (  )  

b. Crédito       (  )  

c.      Descuento a rol      (  )  
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22. Por qué medios de comunicación difunde el  producto 

mencionado? 

 

a. Prensa       (  )  

b. Radio       (  )  

c. Televisión      (  )  

d. Internet        (  )  

e. Ferias agropecuarias    (  )  

 

 

Gracias por su colaboración.  
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ANEXO 3 Tabla de amortización del capital 

 

BENEFICIARIO 
    INSTIT.  FINANCIERA BANCO NACIONAL DE FOMENTO 

 MONTO EN USD 24.000,00    
   TASA DE INTERES 12,00% 
 

T. EFECTIVA 12,6825% 

PLAZO 2 años 
  GRACIA 0 años 
  FECHA DE INICIO 28/09/2012 

   MONEDA DOLARES 
   AMORTIZACION CADA 30 días 

  Número de períodos 24 para amortizar capital   

    

No. VENCIMIENTO SALDO INTERES PRINCIPAL DIVIDENDO 

0 
 

24.000,00   
   1 28-oct-2012 23.110,24   240,00   889,76   1.129,76   

2 27-nov-2012 22.211,58   231,10   898,66   1.129,76   
3 27-dic-2012 21.303,93   222,12   907,65   1.129,76   
4 26-ene-2013 20.387,20   213,04   916,72   1.129,76   
5 25-feb-2013 19.461,31   203,87   925,89   1.129,76   
6 27-mar-2013 18.526,16   194,61   935,15   1.129,76   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

7 26-abr-2013 17.581,66   185,26   944,50   1.129,76   
8 26-may-2013 16.627,71   175,82   953,95   1.129,76   
9 25-jun-2013 15.664,23   166,28   963,49   1.129,76   

10 25-jul-2013 14.691,11   156,64   973,12   1.129,76   
11 24-ago-2013 13.708,25   146,91   982,85   1.129,76   
12 23-sep-2013 12.715,57   137,08   992,68   1.129,76   
13 23-oct-2013 11.712,97   127,16   1.002,61   1.129,76   
14 22-nov-2013 10.700,33   117,13   1.012,63   1.129,76   
15 22-dic-2013 9.677,57   107,00   1.022,76   1.129,76   
16 21-ene-2014 8.644,58   96,78   1.032,99   1.129,76   
17 20-feb-2014 7.601,27   86,45   1.043,32   1.129,76   
18 22-mar-2014 6.547,52   76,01   1.053,75   1.129,76   
19 21-abr-2014 5.483,23   65,48   1.064,29   1.129,76   
20 21-may-2014 4.408,30   54,83   1.074,93   1.129,76   
21 20-jun-2014 3.322,62   44,08   1.085,68   1.129,76   
22 20-jul-2014 2.226,08   33,23   1.096,54   1.129,76   
23 19-ago-2014 1.118,58   22,26   1.107,50   1.129,76   
24 18-sep-2014 0,00   11,19   1.118,58   1.129,76   

            

      3.114,32   24.000,00   27.114,32   
Fuente: Banco Nacional del Fomento 

Elaboración: El Autor. 
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ANEXO 4. Descripción del sitio para la producción de huevos de gallina criolla 

 

FOTOS 
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ANEXO 5. Macrolocalización 
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ANEXO 6  Plano de la empresa

AREA DE ASERRADO
AREA DE CLASIFICACIÒN Y 

ALMACENAMIENTO

GERENCIA
SECRETARIA 

Y

 CONTABILIDAD

RECEPCIÒN DE MATERIA PRIMA

AREA DE 

DESPACHO

 

 

ÁREAS VERDES Y PASTOREO 

 

CÁMARA DE ALMACENAMIENTO 

 

 

 

GALPONES 

 

ALMACÉN DE INSUMOS 

 

PEDI-
LUVIO 
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 ANEXO 7 Organigrama estructural 

 

“DE LA QUINTA Cía. Ltda.” 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                

 

 

 

 

 

Elaboración: El Autor 

 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

ASESORIA 

JURIDICA 

SECRETARIA Y 

CONTABILIDAD 

DEPARTAMENTO 

DE PRODUCCION 

DEPARTAMENTO DE 

VENTAS Y 

TRANSPORTE 

GERENCIA 

 

 

 

 



 

101 

 

ANEXO 8 Organigrama funcional 

“DE LA QUINTA Cía. Ltda.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

- Aprobar estatutos. 

- Nombrar al Gerente. 

- Aprobar presupuestos. 

- Dictar políticas. 

GERENCIA 

- Administrar y gestionar. 

- Presentar informes. 

-Ejecutar planes y programas. 
ASESORIA JURIDICA 

- Representar jurídicamente 

a la empresa 

-Elaborar contratos. 

- Aconsejar legalmente. 

SECRETARIA Y CONTABILIDAD 
- Llevar archivos e informes 

contables 
- Atender a socios y público. 
- Elaborar actas de sesiones. 

DEPARTAMENTO DE PRODUCCION 

- Emitir órdenes de compra. 

- Controlar el proceso productivo. 

-Entregar producto terminado 

DEPARTAMENTO DE VENTAS Y 
TRANSPORTE 

- Control de clientes y proveedores. 
- Elabora planes de venta. 
- Supervisada las ventas. 

- Recepta y entrega de mercadería. 
- Realiza estudios de mercado. 

- Realiza estudio de publicidad y 
promoción. OBRERO 

- Opera la maquinaria y 
equipos. 

- Controla la materia prima. 
- Mantenimiento de los 
galpones y de equipos. 


