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INTRODUCCION 

 
El proyecto Comercializadora de huevos “Portales en Primavera” se dedicará a la 
comercialización y venta de huevos, que por ser un producto básico de la canasta 
familiar económico  y nutritivo  es consumido por todas las personas sin distinción 
de sexo, edad, o estrato social. 
 
Después de un estudio de mercado se llegó a la conclusión de que los habitantes 
del sector no contaban con tiendas cercanas a su lugar de vivienda lo que las 
obligaba a dirigirse a los barrios vecinos para comprar sus productos básicos, de 
otro lado los tenderos no tenían proveedores cercanos y tenían que dirigirse a 
otros lugares para surtirse lo que elevaban sus costos;    
 
Aprovechando que la familia tiene unos galpones que en un principio eran para 
consumo de la casa y viendo que la producción se incrementó se decidió su 
comercialización y gracias a la necesidad existente en el sector se busca abrir 
nuevos mercados en la ciudad de Bogotá, específicamente en la Ciudadela 
Primavera y localidad de Kennedy; abarcará un sector específico de Patio Bonito y 
barrios vecinos lo que representa un 10% de la demanda total, por lo tanto la 
capacidad instalada dispuesta en el montaje deberá ser acorde con la estructura 
de la empresa. 
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OBJETIVOS 
 

GENERAL  

 

Profundizar y estudiar la idea de un proyecto que busca servir a una comunidad 
como respuesta a una necesidad detectada en el sector de Patio Bonito. 

 

ESPECIFICOS 

 

 Definir la localización adecuada para el proyecto. 

 Determinar la capacidad del proyecto (Tamaño). 

 Identificar los recursos físicos,  materiales y humanos  necesarios a utilizar en 
el proyecto. 

 Determinar los recursos financieros necesarios para llevar  acabo el proyecto. 

 Determinar los procedimientos metodológicos que van a ser utilizados en el 
proceso de estudio del proyecto. 
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FILOSOFIA INSTITUCIONAL 
 
 

PROYECTO EMPRESARIAL COMERCIALIZADORA DE HUEVOS “PORTALES 
EN PRIMAVERA” 

 
Constituida en el año 2004 la Comercializadora De huevos “Portales en 
Primavera” empresa unipersonal, tiene como objeto social la comercialización y 
distribución de los mejores huevos de la región. 

 
Su oficina principal estará domiciliada en Bogotá, donde contará con unas 
instalaciones de venta directa y toda una infraestructura de servicio al cliente. 
 
Además de contar  con un único proveedor que  garantiza la calidad y el sabor del  
producto. 
 
El objetivo principal es buscar acreditarse en el mercado, atendiendo clientes a 
nivel del sector y, posteriormente cubrir mercados en toda Bogotá, quienes serán 
su patrimonio más valioso. 
 
Este selecto grupo lo conformarán tanto grandes  y pequeños supermercados, 
constituidos a lo largo y ancho de la capital dedicados a la comercialización de 
productos de consumo masivo. 
 
La actividad de la Comercializadora De huevos “Portales en Primavera” siempre 
se regirá por los parámetros de calidad, servicio y cumplimiento, políticas que se 
reducen en bienestar para sus clientes. 

 
MISIÓN: 
 
La Misión de la Comercializadora de huevos “Portales en Primavera” esta 
orientada a ofrecer a sus consumidores un producto de optima calidad en sabor y 
frescura a un precio competitivo en el mercado, el cliente será el factor primordial 
hacia el cual estarán orientados todos sus propósitos. 
 
 VISIÓN:  
 
La empresa será en esencia una comercializadora versátil, con valores sociales, 
comprometida con el país en el desarrollo de sus individuos y de la comunidad. 
Se contará con un equipo humano de accionar estratégico y liderazgo colectivo, 
con alto sentido de pertenencia, se encontrará en constante evolución  donde 
permanecerá el carácter para generar nuevas oportunidades y lograr cubrir con el 
producto todos los supermercados y tiendas del sector, y mediante un estudio de 
mercados ubicar locales en sitios estratégicos de la ciudad para que otras 
personas  puedan  conocer y se beneficien de un producto de excelente calidad.  
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OBJETIVOS: 

 

El objetivo principal de la Comercializadora de huevos “Portales en Primavera” es  
penetrar en el mercado con un producto de excelente sabor y calidad,  basándose 
en los siguientes objetivos y estrategias: 
 
OPERATIVO: desarrollar constantemente nuevos sistemas de distribución y 
comercialización dentro de un marco específico y eficiente con una moderna 
presentación a la hora de que el producto llegue al consumidor. 
 
RECURSO HUMANO: atraer y retener lo mejor del talento humano sobre 
principios de liderazgo colectivo, basado en experiencia y conocimiento del 
producto. 
 
SERVICIO: Conocer al cliente para conquistar su fidelidad; mediante un estudio de 
mercado que permita conocer los hábitos alimenticios de la población y su 
frecuencia de consumo y crear estrategias comerciales y asi poder ofrecer calidad 
y confiabilidad al  decidirse por probar el producto. 
Planear, organizar, ejecutar y controlar las actividades que aseguren una 
excelencia en la prestación de servicio al cliente con un producto de excelente 
calidad.  

DISTRIBUCION: Desarrollar un eficiente servicio de distribución y 
comercialización con rapidez, eficiencia en la calidad del servicio. 

Lograr que el producto esté disponible a un mayor número de compradores  
dentro y fuera de la ciudadela, ampliando el sistema de distribución, con 
vendedores que ofrezcan los huevos en tiendas y supermercados del sector. 

VENTAS: Aumentar en cifras el número de clientes, lo que permitirá alcanzar un 
volumen especifico de ventas. 

Asegurar precios competitivos, manteniendo la calidad del producto. 

PUBLICIDAD: Dar a conocer el producto a los clientes recalcando el sabor y las 
calidades nutricionales que este ofrece. 

COMUNICACIÓN: convencer a los clientes que al consumir los huevos de la 
comercializadora “Portales en Primavera” encontrarán además de sabor,  un 
producto nutritivo y de excelente calidad. 

Buscar los medios de Comunicación necesarios para lograr recordación de marca 
en la mente del consumidor. 
 
 
 



  

 5 

PRINCIPIOS Y POLITICAS: 
 
POLITICAS DE CALIDAD: La Comercializadora de huevos “Portales en 
Primavera” entregará a sus clientes productos y servicios que cumplen los 
requisitos que exige el mercado nacional ya que éste cumple con las  más altas 
normas de limpieza e higiene requeridas por los clientes. 
POLITICAS DE PRECIOS: La empresa ofrece en el mercado los precios más 
económicos con relación a la calidad del producto, realizando una competencia 
sana y honesta respetando a sus competidores. 
POLITICA DE DISTRIBUCION:  Se entregará el  producto en el lugar y tiempo 
solicitado a través de su punto de distribución, ubicado en Bogotá, el local se 
encuentra situado de una forma tal  que la frescura del producto conserva por mas 
tiempo la calidad que sus clientes exigen. 
POLITICA DE VENTAS: Las ventas se harán al por mayor y detal, para ventas por 
mayor se manejarán descuentos especiales para  clientes por pronto pago. 
POLITICA DE SERVICIO: para la Comercializadora de huevos “Portales en 
Primavera” el cliente es la base y como tal se hace notar, de esta forma se logrará 
que él nos prefiera buscando resolver todas sus inquietudes, formando un canal 
de distribución y comunicación para solución a corto tiempo. 
 
ESTRATEGIAS: 
 
La situación política del país, el freno de la economía y la aplicación de sanciones 
por parte de Estados Unidos incluyendo la seguridad de nuestro país, son factores 
de gran importancia en el momento de tomar una decisión de colocación de 
recursos. 
Sin embargo vale la pena invertir en Colombia, el contar con dinero efectivo para 
empezar el proyecto nos da confianza al momento de hacer la inversión, esto 
sumado a un estudio de mercado, un presupuesto acorde con el capital a invertir, 
recurso humano calificado y conocimiento del proyecto como tal son herramientas 
útiles para que los objetivos propuestos para la empresa se cumplan.   
 
CREENCIAS Y PRINCIPIOS:  
 
Para la Comercializadora los empleados trabajarán respetando los siguientes 
principios entre otros: 

 Cumplimiento. 

 Presentación. 

 Eficiencia. 

 Liderazgo. 

 Lealtad. 
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VALORES: 
 
Ellos constituyen la imagen de la gente de la empresa y guiarán su 
comportamiento, se expresarán en sus relaciones externas con los clientes y 
proveedores y también en las relaciones internas dentro de la empresa, estos 
valores son: 
 

 Atención al cliente. 

 Espíritu positivo. 

 Integridad. 

 Gerencia participativa. 

 Respeto por los compromisos. 

 Ejemplaridad, solidaridad y honestidad. 
 
CULTURA ORGANIZACIONAL: 
 

 La Misión. 

 La visión. 

 Las estrategias. 
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1. GENERALIDADES 

 

1.1 ESTUDIO DE MERCADO PARA IDENTIFICAR LA FACTIBILIDAD DE 
INSTALACION DE UNA COMERCIALIZADORA DE HUEVOS EN LA 
CIUDADELA PRIMAVERA. 

 

1.2  MARCO REFERENCIAL 

 
Entrevista realizada al señor Antonio Celis Dirigente Comunal, Comisión de 
Solidaridad y Cultura Enero 2002; Guillermo Niño fundador de la zona de Patio 
Bonito; 10 años de Trabajo Comunal en el Sector, Zona Octava Bogotá, CIPROC, 
Octubre de 1985; DAPD Subdirección de Gestión Social Dic-2000; Diagnóstico 
local Kennedy con participación social, Secretaria Distrital de Salud de Santafé de 
Bogotá, 1997, Diagnóstico social cultural de Kennedy, IDCT, 1997; Información 
suministrada en entrevista a la Dra. Blanca Zarate Directora  
del CADEL, Kennedy, Oct/2001; SENA, centro de atención a Santafé de Bogotá, 
sede Kennedy. Agosto 2001;Agenda Locales Ambientales, DAMA.; Acta reunión 
realizada el 30 de Octubre con las empresas de Acueducto y Alcantarillado, ETB, 
Codensa, CADE de Patio Bonito. 
 

1.3  MARCO TEORICO 

 
La avicultura ha sido en Colombia, durante 50 años, un negocio de familia y todos 
los avicultores de Colombia, sin excepción, comenzaron chiquitos, ningún 
comenzó grande. Pero hoy si alguien entra ya no cumple ese axioma porque el 
escenario nacional ha cambiado, similar al cambio del escenario internacional, 
donde hay 3 sectores de agronegocios en el mundo. En el primero tenemos 
empresas como ADM y CARGIIL con números o cifras de ventas en billones de 
dólares; en el segundo están las empresas de agroquímicos y biológicos, y en el 
tercero la gran transformación de los supermercados con los Wal-Mart, Macro, 
Casino, con sus sugestivas alianzas y fusiones.  
En Colombia el negocio avícola en los últimos 10 años ha evolucionado 
muchísimo. Hace 19 años, los colombianos consumíamos 3 kilos percápita de 
pollo, consumíamos 91 huevos por habitante y en el 2001 comenzamos el siglo 
con 13 kilos y 170 huevos. Esto es bastante aceptable en América Latina, pues 
con huevo solo estamos por debajo de México que consume 320 huevos (es el 
más importante en América Latina) y en pollo se tiene la posibilidad de doblar el 
consumo 
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1.4  MARCO CONCEPTUAL 

 
El abastecimiento urbano de alimentos permite la satisfacción de los 
requerimientos nutricionales de la población, a través del proceso de distribución o 
comercialización de los productos alimenticios.   
 
Este proceso de distribución en la actualidad, presenta una serie de deficiencias 
que afecta el acceso de los consumidores para adquirir los alimentos, provocando 
el deterioro de la capacidad de compra, que unido a la disminución del ingreso 
percápita, no les permite cubrir el costo de la canasta  básica.  
 
Aunado al ingreso, es de destacar el incremento acelerado del precio de los 
alimentos, sobre todo, aquellos productos componentes básicos de la dieta del 
Colombiano, que ha determinado un cambio en los hábitos de compra de la 
población, por una alimentación deficiente con predominio de productos con un 
alto contenido de carbohidratos y deficientes en proteína. Este entorno, afecta 
principalmente a la población concentrada en los grandes centros urbanos, que 
cada día demandan mayor cantidad de productos alimenticios, para satisfacer sus 
requerimientos nutricionales.  
 
El huevo se considera como un alimento sano y económico que se incluye 
fácilmente entre los productos de la canasta familiar; de acuerdo con estudios 
realizados se puede afirmar que casi toda la población se considera como 
consumidora potencial ya que el huevo atiende necesidades alimenticias para 
todas las personas que habitualmente lo consumen. 
 
AVICULTURA: cría de aves de corral en jaulas para aprovechar sus productos, en 
especial los huevos. Estados Unidos fue pionero en este tipo de producción de 
huevos en las décadas de 1930 y 1940, y desde entonces ha sido adoptado por la 
mayoría de los países desarrollados como el más económico de los sistemas. 
 
ABASTECIMIENTO: Se relaciona con la cantidad de productos y alimentos 
necesarios para satisfacer las necesidades alimenticias de la población mediante 
la distribución y comercialización de productos. 
 
MORBILIDAD: Proporción de individuos de una población que padece una 
enfermedad en particular. Puede depender o no de la densidad de los individuos 
en la población. 
 
NBI: Necesidades Básicas Insatisfechas. 
 
EQUIPAMIENTO conjunto de objetos de un inmueble (por ejemplo, camas, sillas y 
mesas) y que confiere a las diferentes estancias funciones particulares, como la 
de dormitorio, comedor, salón o cocina. 
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ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: Estudiar la posibilidad de si se puede hacer o no. 
 
PERECEDEROS: Que se puede dañar con facilidad. 
  

1.5  MARCO DEMOGRAFICO 

 

1.5.1 Población según edad y sexo.  En la localidad se observa dos características 
bien definidas: la primera es que puede calificarse como joven. El grupo de edad 
con mayor representatividad (62%) es el rango de edad menor a 30 años y, tan 
solo, el 7% de la población que habita en ella es mayor de 55 años. La población 
con los rangos de edades entre 0 y 4 años y de 25 a 29 años son la que mayor 
representatividad tienen. La primera tiene un total de 73.348 habitantes y la 
segunda con 72.769 habitantes; cada una representa cerca de un 11% de la 
población total local. 

 

La segunda característica es la composición por sexo según la cual las mujeres 
son el 52% de la población y los hombres el 48%, lo cual constituye una 
distribución similar frente a los promedios de la ciudad. Dentro de la población 
femenina, el rango de edad que mayor se destaca es el que se encuentra entre los 
20 y 30 años.  

1.5.2  Población del sector de Patio Bonito.  De acuerdo con los datos de la 
Subdirección de Gestión Social del Departamento Administrativo de Planeación 
Distrito, el censo de 1993 y las proyecciones realizadas, la población para el año 
2000 es de 6.378.928 habitantes, en la localidad de Kennedy se cuenta con una 
población estimada de 934.000 habitantes de los cuales en el sector de Patio 
Bonito se encuentran 102.709 habitantes, para el año 2000 correspondiente al 
11.25% de la localidad y proyecta una población estimada de 106.508 para el 
2005 y de 106.803 para el 2010. 
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Cuadro 1. 

Fuente: DAPD Subdirección de Gestión Social Dic-2000 
 
En la UPZ de Patio Bonito la distribución poblacional respecto al rango etareo se 
distribuye así: de 0 a 4 años 13.714 niños, de 15 a19 años 35.034% jóvenes, de 
20 a 54 años 49.410% y de 55 o  más años 4.551%. 
 
Se determina que el 34% de la población de Patio Bonito es joven y esta en el 
rango de 15 a 19 años y el 49% es población entre 20 y 54 años, concentrándose 
en estos dos rangos el 83% de la población, con relación a la composición por 
sexo las mujeres son el 52% de la población y los hombres el 48% distribución 
similar a la de la ciudad y el rango de edad que mayor se destaca es de 20 a 30 
años. 1 
(ver gráfica No 1)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Diagnóstico social cultural de Kennedy, IDCT, 1997 

No BARRIOS  MANZANAS  POBLACION 2000

44 AMERICAS 438 80.079             

45 CARVAJAL 572 137.700           

46 CASTILLA 563 103.163           

47 KENNEDY CENTRAL 697 151.441           

48 TIMIZA 779 150.610           

78 TINTAL NORTE 10 76.578             

79 CALANDAIMA 2 21.709             

80 CORABASTOS 311 21.502             

81 GRAN BRITALIA 320 63.454             

82 PATIO BONITO 657 102.709           

83 LAS MARGARITAS 1 349                 

102 BAVARIA 109 17.755             

TOTAL 4.459                  927.049           
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Grafica 1. 

 
Teniendo en cuenta la estratificación, la UPZ de Patio Bonito, tiene población de 
estrato 1 y 2.  Los barrios clasificados como estratos uno se caracterizan por su 
crecimiento urbano desordenado, bajo nivel de equipamiento, alto déficit 
cualitativo y cuantitativo de vivienda, servicios públicos domiciliarios, servicios de 
educación y salud.  Los barrios clasificados como estrato dos poseen un bajo nivel 
de equipamiento, mediano índice de necesidades básicas insatisfechas en 
vivienda, servicios públicos domiciliarios, servicios de educación y salud. 
 

1.5.3 Causa de Mortalidad y Morbilidad.  Entre las principales causas de 
mortalidad de la Localidad de Kennedy, 2 se encuentran en orden de importancia: 
infarto agudo de miocardio, en segundo lugar enfermedades cerebrovascular, en 
tercer lugar lesiones en las que se ignora si fueron accidentes o intencionalmente 
aunque en 1995 y 1996, se presentan en un tercer lugar las causas por 
enfermedades del aparato respiratorio, en los siguientes lugares prevalece 
enfermedades hipertensas, homicidios y lesiones infligidas intencionalmente por 
terceras personas entre los 10 primeros lugares se encuentra además mortalidad 
por tumores gástricos malignos, por rango de edad la causa de mortalidad más 
representativas son las siguientes para 1996. 

   
Para menores de un año afecciones atóxicas e hipoxicas del feto, mortalidad 
perinatal y neumonías, de 1 a 4 años neumonías, nefritis y tumores, de 5 a 14 
años lesiones que se ignoran si fueron accidentales o intencionales, 
enfermedades del sistema nervioso y tumores del tejido linfático, de 15 a 44 años 

                                                 
2 Diagnóstico local Kennedy con participación social, Secretaria Distrital de Salud 
de Santafé de Bogotá, 1997 

POBLACIÓN POR RANGO DE EDAD 

UPZ #82 PATIO BONITO 2000

13%

34%49%

4%
0 a 4 AÑOS

5 a 19 AÑOS

20 a 54 AÑOS

55 o más AÑOS
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homicidios y lesiones intencionales, lesiones que se ignoran si fueron accidentales 
o intencionales y SIDA; para el rango de 45 o más años las de carácter 
cardiovascular, tumores y homicidios y lesiones en las que se ignoran si fueron 
accidentales o intencionales. 
 
De acuerdo con los datos del Hospital de Kennedy las mayores patologías de las 
enfermedades radican en los estilos de vida poco saludables, inadecuados hábitos 
alimenticios, sedentario, estrés, alcoholismo, tabaquismo, drogadicción y violencia 
e inseguridad, con relación a enfermedades respiratorias están ocasionadas por 
problemas de contaminación ambiental. 
 

1.5.4 Pobreza.  La localidad de Kennedy junto con las de ciudad Bolívar, San 
Cristóbal, Suba, Bosa, Engativa, Usme, Rafael Uribe y Usaquen son las que 
concentran la población en pobreza y miseria.  Las Necesidades Básicas 
Insatisfecha, son unos de los indicadores esenciales en el proceso de planeación 
de la ciudad. 

 
 
Cuadro 2.  Indicadores de NBI y de miseria censo DANE 1993 

 
 
Cuadro 3. 

 

1.6   MARCO GEOGRAFICO 

1.6.1   Clima.  El Clima de la localidad se ajusta mucho a los parámetros del 
Distrito, con temporadas de lluvias y temporadas de sequía; se observan 
fundamentalmente dos épocas de lluvia al año. 

 
TEMPERATURA PROMEDIO:   14°C 
HUMEDAD RELATIVA:   86 a 87% en los meses lluviosos 
                                                  79 a 81% en los meses secos 

NBI % MISERIA %

No PERSONAS No PERSONAS

KENNEDY 119,550 13,1 21,355 2,3

DISTRITO 893,515 14 167,636 2,6

INDICADORES COMPUESTOS

VIVIENDA CARENCIA HACINAMIENTO INASISTENCIA

INADECUADA SERVICIOS CRITICO ESCOLAR

KENNEDY 2,42 1,47 9,00 2,12

DISTRITO 3,26 1,75 10,88 2,44

INDICADORES SIMPLES DE NBI(Porcentaje)
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PRECIPITACION:     151 Y 218 mm en los meses lluviosos 
      29 y 54 mm en los meses secos   
Fuentes: Agenda Locales Ambientales, DAMA. 
 

1.6.2 Hidrografía.  En la localidad existen diversos recursos hídricos y sistemas 
ecológicos, de los cuales es interesante destacar el del Río Bogotá, que cruza por 
el extremo occidental, donde ya viene cargado con la contaminación de la ciudad y 
sólo se ve como una masa negra, espesa y fétida, incrementada por los aportes 
de las micro cuencas de los Ríos Fucha y Tunjuelito. Algunos de los residuos que 
lleva el rió no son biodegradables con las consecuencias previsibles, ya que esta 
agua es utilizada para el riego de hortalizas y el consumo animal. 

 
El Ríos Fucha, además de los residuos domésticos, recibe aguas residuales 
industriales y desechos generados por actividades de reciclaje o por la disposición 
inadecuada de residuos sólidos, por parte de los habitantes de los barrios 
aledaños. 
 
La ronda del Río Bogotá, no ha sido respetada por urbanizadores piratas, 
concentrándose en un alto porcentaje de población en los asentamientos Villa 
Elvira y La Rivera, Jazmín Occidental y Villa Alejandra entre otros.  Dichos 
asentamientos constituyen una zona de alto riesgo de inundación ya que su 
presencia impide el proceso de drenajes del área; además, la escasa diferencia 
del nivel entre el lecho del Río Bogotá y los terrenos de la UPZ, hace que estos 
tengan una marcada tendencia a inundarse, convirtiéndose en fuente de 
contaminación. 
 
Según Acuerdo No 6 de 1990, estatuto de ordenamiento físico de Bogotá, esta 
zona está clasificada como de preservación y manejo ambiental del río Bogotá, 
correspondiente a la franja de 270 mts. Paralela a los 30 mts. de ronda hidráulica 
del río.  Esta zona tiene como destinación única la conformación del parque 
público metropolitano del Río Bogotá. 
 
La zona presenta dos tipos de riesgos no mitigables para los habitantes: 
 
 Riesgo de inundación por imposibilidad de desagüe de aguas negras, aguas 

lluvias y por eventual desbordamientos del río. 
 
 Riesgo de la salud, especialmente de niños y ancianos, por proximidad al Río 

Bogotá, es un foco de alta contaminación ambiental. 
 
Allí se está llevando a cabo el proyecto TINTAL CENTRAL de la empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, el programa se adelanta para la zona 
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comprendida entre el canal embalse Cundinamarca y el Río Bogotá, entre las 
calles 38 y 43 sur. 
 
Como parte de los recursos hídricos están la Chucua de la Vaca, en franco 
deterioro el vertimiento de aguas negras en buena medida proveniente de Abastos 
y la Chucua del Burro también altamente contaminada.  Ambas quedan fuera del a 
UPZ 82, pero son colindantes y sus efectos se sienten en la zona. 
La cercanía de la Chucuas del Burro y la Vaca se pueden comprender como otras 
potencialidades junto al Río Bogotá y los cultivos de regiones agrícolas 
colindantes, igual de la relación con Corabastos, que pueden favorecer en Patio 
Bonito la construcción de una visión ambiental sostenible.  Son relaciones que 
ponen a la UPZ en contacto con la construcción de la política ambiental de la 
ciudad y la región. 
 

Así mismo se encuentra el caño de la calle 38 sur cuyos recursos hídricos se 
encuentran contaminados ya que reciben vertimientos industriales y domésticos 
debido a la deficiencia del sistema de alcantarillado en este sector y a la falta de 
control de conexiones clandestinas y vertimientos industriales y se encuentra en 
proceso de canalización y revestimiento. 

 

1.7 ESTABLECIMIENTOS: 

 

1.7.1 Actividad Económica.  En la UPZ 82, se hayan realizando acciones de 
desarrollo microempresarial no sustentable y degradante del ambiente, entre los 
que se puede registrar: 

 
Los mataderos clandestinos de aves, caballos así como la cría de marranos, que 
producen fuertes olores y afectan en mayor grado a los habitantes de los barrios el 
Triunfo, Rivera Patios y los alrededores de la Avenida Ciudad de Cali. 
 
Las microempresas recuperadoras de plástico generan malos olores y 
evaporaciones por las altas temperaturas en su procesamiento, además de 
invasión del espacio público con los productos de esta industria, sobre todo de 
mangueras pláticas, producto en proceso o la materia prima (plástico sucio), 
también se destaca el ruido que producen las máquinas en una zona de carácter 
residencial, no apta para la presencia de este tipo de industrias, lo cual ha 
generado problemas para la comunidad en general por el enorme consumo de 
energía, que ocasiona serios “bajonazos” a los vecinos, dañando en ocasiones los 
electrodomésticos. 
 
La promoción de nuevas prácticas productivas requerirá de variadas estrategias, 
junto a las formativas.  Tendrá que afrontar las difíciles condiciones de producción 
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de esta microempresas y sus esquemas culturales.  El sector comunitario cuyas 
organizaciones requieren para su consolidación la constitución de empresas 
solidarias, puede combinar la solución de esta necesidad, con proyectos de 
empresas que experimenten con eco-tecnologías, liderando el necesario cambio 
de actitud hacia un desarrollo sustentable. 
 
Se debe destacar que en los encuentros ciudadanos desde muy diversos frentes 
se manifestó el interés por proyectos productivos referidos al manejo de residuos 
sólidos.  Es uno de los campos que bien proyectado, puede lograr impactos 
múltiples en fortalecimiento de organizaciones sociales, generación de empleo e 
ingresos y promoción de prácticas de producción económica sostenible. 

 

1.7.2 Salud.  Para la localidad en general, las mayores causas de morbilidad 
corresponde en un 32% a infecciones respiratorias agudas y el 27% a trastornos 
del sistema digestivo, como consecuencia de la problemática ambiental, derivada 
de la contaminación hídrica y atmosférica. 

 
Teniendo en cuenta las características de la zona y la problemática que se 
observa a partir de observación directa, podría concluirse que esta contaminación 
tiene una gran relación con la UPZ 82, por cuanto se ha detectado mal manejo de 
residuos, los vallados y el Río Bogotá con sus caudales contaminados, las vías sin 
pavimento, zona con deficiencias de desagües, entre otros problemas. 
 

1.7.3  Factores de Riesgos Biológicos.  La disposición inadecuada de los residuos 
sólidos, la falta de mantenimiento del prado y zonas verdes, la contaminación de 
corrientes hídricas y humedables, son focos de contaminación con presencia de 
artrópodos y roedores, principalmente en el caño de la 38 sur, desde la Avenida 
de Ciudad de Cali hasta el Río y en más bajo de infestación las áreas verdes de 
conjuntos residenciales y parques. 
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1.7.4 Factores de riesgos físicos.  Entre los riesgos físicos se cuentan la 
contaminación atmosférica, la acústica, la acuífera, la afectación de suelos y la 
sismicidad. 

 

1.7.4.1 La Contaminación Atmosférica.  Es causada por fuentes fijas y móviles.  
Esta última generada principalmente por el acelerado incremento del parque 
automotor y el tráfico vehicular, especialmente de buses y vehículos pesados que 
se desplazan lentamente por el sistema vial deficiente.  Dicha contaminación se 
intensifica en vías como la Avenida Ciudad de Cali, la Avenida Agoberto Mejía. 

 
Otra fuente de contaminación en esta zona la constituyen las fuentes domésticas, 
por quema de combustibles, la fabricación de carbón vegetal, la quema de 
basuras, las emanaciones del Río Bogotá y del caño de la calle 38 sur; así mismo 
está el polvo que se levanta a partir de la circulación de vehículos por vías 
completamente destapadas, y la emisiones de las microempresas existentes en la 
zona, las cuales tiene su aporte importante a este tipo de contaminación. 
 

1.7.4.2 Contaminación Acústica.  En la UPZ 82, la actividad comercial tiene una 
alta incidencia en la producción de ruido, originado por equipos de sonido en las 
calles, vendedores ambulantes, pregoneros, automotores en las principales vías 
de intersección, cuyos  niveles superan los 75 decibeles.  A partir de ello, la 
población tiene traumatismos acústicos y estrés. 

 
En la zona se han observado gran cantidad de microempresas, entre las que se 
destacan como generadoras de ruido, los recicladores de plástico las carpinterías, 
los talleres de mecánica y las empresas de ornamentación. 
 

1.8   USO DEL SUELO 

 
En los indicadores de la localidad, aparecen definiciones con respecto a uso del 
suelo preferencialmente comercial e industrial, en el PTO se determina de una 
manera general a la UPZ 82, como una zona de uso residencial e industrial.  Las 
áreas más comerciales de esta zona son las que están ubicadas sobre la Calle 38 
sur y la Calle 38 D sur y las carreras intermedias o aledañas a estas vías.  A nivel 
más industrial encontramos la calle 40 sur, aunque esta actividad está más 
dispersa por todo Patio Bonito. 
 
Actualmente Planeación Distrital adelanta un programa de consulta ciudadana en 
las diversas UPZ, para establecer las normas de uso del suelo. 
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1.8.1  Deterioro de la Malla Verde.  En la zona se afecta la malla verde 
principalmente en las áreas de protección del sistema hídrico, conformada por los 
ríos Fucha, Tunjuelito y Bogotá y el deterioro de las chucuas de La Vaca y El 
Burro, problemática ya mencionada. 

 

En la UPZ 82 de Patio Bonito, el interés inicial de los pobladores fue hacerse a un 
lote para construir su casa y el de los urbanizadores maximizar su ganancia.  La 
lucha posterior por construir un barrio, se ha centrado en la consecución de los 
servicios públicos domiciliarios, vías, educación y salud. 
 
Al no incluir dentro de los intereses  iniciales el desarrollo sustentable, las 
acciones que espontáneamente se han realizado para mejorar su ambiente barrial, 
nacen del intento de atender necesidades de reunión o deportivas.  En conjunto, 
se ha carecido de esta concepción y se ha contado con muy pocos espacios 
disponibles para la construcción de un ambiente amable, que invite al encuentro 
entre los ciudadanos de la UPZ, en parques, zonas arborizadas, salones 
comunales y culturales, etc; algunos de los espacios existentes se han 
aprovechado adecuadamente, en particular el parque de las piscinas construido 
por la Cámara de Comercio de Bogotá.   
 
En las dos últimas administraciones Distritales, se han hecho edificaciones 
públicas con arquitectura de estética agradable, algunos parques y salones 
comunales y espacios públicos del programa “Obras con saldo pedagógico”, 
construidos con participación comunitaria y las alamedas de la longitudinal, con el 
parque y amoblamiento público, las ciclo rutas de la Ciudad de Cali, así como la 
recuperación del espacio público de la misma. 
 
De igual forma es posible hacer el inventario de las zonas verdes y comunales del 
interior de la UPZ 82 y proyectar globalmente su aprovechamiento, en proyecto de 
construcción, mejoramiento y recuperación de estas zonas en el barrio de Patio 
Bonito. 
 

1.8.2 Invasión del Espacio Público.  Por la naturaleza comercial  de la UPZ, sobre 
todo en las vías principales, se presenta invasión del espacio público por 
vendedores ambulantes, tanto estacionarios como móviles, exhibición de 
mercancía sobre andenes. 

 
También se arrojan desperdicios de la construcción a las vías públicas, o en el 
mejor de los casos sobre lotes baldíos y se desarrollan actividades productivas 
sobre los andenes: carpinterías, ornamentación, talleres de mecánica, 
montallantas, entre otros, además del estacionamiento de automotores. 
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Quizás la zona mas afectada por estos es la calle 38 sur, donde se presentan 
vendedores ambulantes con diferentes tipos de productos, los almacenes que 
sacan a exhibir sus mercancías, los supermercados con sus carritos de mercado, 
los altoparlantes o bocinas de los restaurantes para promocionar, los avisos 
publicitarios, los vehículos estacionados, son entre otros, los mayores agentes 
invasores del espacio público de esta zona; en las vías interiores se presentan las 
ventas de comestibles, como arepas, pasteles, empanadas, fritangas; están 
también los puestos de chance; los efectos de este problema se ven reflejados en 
la inseguridad, la contaminación visual, atmosférica y la proliferación de 
artrópodos y roedores. 
 
Para la UPZ 82, con problemas tan fuertes en desempleo e ingresos, con una 
cultura forjada en la lucha por la sobrevivencia y en una socialización familiar, 
política, ambiental y social que poco forma valores ciudadanos, no es fácil elaborar 
una política de recuperación del espacio público sin ofrecer alternativas en 
particular para el ingreso con que sobreviven la mayoría de las personas que lo 
ocupan. 

1.8.3 Afectación del Suelo por Disposición Inadecuada de Basuras.  La marcada 
inasistencia de programas de mantenimiento de espacio comunitario y zonas 
verdes, ocasiona un deterioro general de estas, convirtiéndose en centros de 
depósito de basuras o de desechos de construcción. 

 
Se manifiesta en esta situación, la falta de interés de los habitantes por lo público, 
siendo muy limitado el esfuerzo por el mejoramiento del ambiente general del 
barrio.  El interés por lo público se extiende a muy pocos servicios diferentes de 
los que entran a las casas, para superar las limitaciones de valores y actitudes en 
estos campos se debe partir de líneas de base de interés muy bajas.  
 

1.8.4 Zonas de Riesgo.  En Su conjunto la localidad es plana y presenta un 
declive bastante notorio en el sector occidental desde la Avenida Agoberto Mejía, 
por tal razón la UPZ de patio Bonito y aledañas, se ven un poco más bajas que el 
resto de la localidad.  Esta misma depresión corresponde al área anegadiza del 
Rió Bogotá y al sector donde se hallaban lagunas de las que sólo queda el paisaje 
de la Chucua de la Vaca.  Son zonas con el mayor riesgo de inundación, como se 
vivió en el episodio terrible de 1979, cuando las aguas volvieron a sus terrenos 
ancestrales y ocuparon las casas de las que recientemente habían llegado.  
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1.9  SERVICIOS PUBLICOS:3 

 

1.9.1 Energía Eléctrica.  Los principales problemas que se presentan en la zona 
están relacionados con la caída temporal del servicio, ocasionada por la sobre 
carga en los transformadores, ya que en la UPZ de Patio Bonito se encuentran 
transformadores de 75 vatios que se representa el consumo residencial, pero 
existen en la zona pequeñas industrias que absorben la capacidad generando 
estos problemas, en igual forma el alumbrado público es insuficiente generando 
problemas de inseguridad, dicho problema se acentúa especialmente en los 
barrios no legalizados, ya que hasta que no esté el tramite en Planeación Distrital 
no se puede proceder a instalar el alumbrado público.  Con relación a la cobertura, 
la empresa de energía ha realizado problemas de ampliación de redes incluso en 
barrios que no están legalizados, con el fin de prestar el servicio, evitando 
accidentes para la comunidad en general con las redes piratas y evitar la piratería 
en el consumo de energía. 

1.9.2 Manejo de Residuos Sólidos.  En la comunidad de la UPZ 82 las principales 
fuentes contaminantes son: el Comercio, La Industria, las Fuentes Móviles, el uso 
residencial. 

 
En esta zona se considera que su barrio esta siendo afectado por el mal manejo 
dado a las basuras, por el vertimiento de desechos químicos a sus vallados y 
caños etc. Además por la proliferación de industrias de reciclaje que han desatado 
diferentes tipos de epidemias dado que sus materiales provienen de diversas 
fuentes contaminadas como los hospitales, el aeropuerto, los frigoríficos, etc. 
 
Si bien los datos estadísticos plantean que en esta zona no se encuentran 
problemas de basuras, en un recorrido que se haga por las vías sin pavimentar 
hace que la recolección no sea tan eficiente, ya que claramente se puede observar 
la deficiencias en el barrido y en la recolección, en el caño de la 38 sur que en 
realidad es un vallado se aprecia que la gente utiliza esta vía como forma de 
disposición final de residuos. 
 
La contaminación por residuos sólidos en el barrio Patio Bonito, se debe 
principalmente a que la población no respeta los horarios de recolección 
establecidos por la empresa recolectora y arroja la basura sobre andenes y vías 
públicas, formando focos de contaminación; a lo anterior se agrega la generación 
de desechos por las ventas ambulantes y la disposición de escombros sobre los 
humedales. 
 

                                                 
3 Acta reunión realizada el 30 de Octubre con las empresas de Acueducto y 
Alcantarillado, ETB, Codensa, CADE de Patio Bonito. 
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1.9.3 Servicio Telefónico.  La zona de Patio Bonito en la actualidad tiene una 
cobertura aproximada del 60%, se han venido desarrollando los proyectos de 
Rivera I y Rivera II, con una ampliación de 400 líneas telefónicas, al igual que el 
proyecto del Barrio Villahermosa. El mayor problema para la ampliación de 
cobertura se encuentra en la falta de redes especialmente en los barrios del 
margen oriental del Río Bogotá, ya que están en proceso de legalización, pero en 
zona de alto riesgo y de protección del acueducto, por tanto no esta en proyecto. 

 
Uno de los proyectos sociales que esta adelantando, la ETB es el del centro de 
Internet para la comunidad en general donde la ETB, esta dispuesta a asociarse 
con otras entidades para poder conjuntamente desarrollar estos centros ya que la 
inversión es alta, en este sentido se puede pensar en una alianza con el 
Departamento de Acción Comunal. 
 

1.9.4 Acueducto y Alcantarillado. La empresa de acueducto, ha venido 
desarrollando grandes esfuerzos por adecuar la prestación del servicio dada las 
condiciones topográficas del terreno y la forma en que se ha venido urbanizando 
la zona de Patio Bonito, se ha realizado una inversión de 25 mil millones de pesos 
para realizar las redes de alcantarillado y aguas lluvias necesarias para la zona, la 
inversión se realizó en concertación con grandes urbanizadores. 

 
Según las estimaciones de la empresa se espera que entre el 2000 y 2003, este 
totalmente cubierta la necesidad de alcantarillado sanitario y fluvial en la UPZ de 
Patio Bonito, el mayor problemas es el de los Barrios Patio Bonito (I,II,III.), que 
posee un sistema de alcantarillado provisional y hay que renovarlo, ya que la 
capacidad es insuficiente para las necesidades del sector sobre todo teniendo en 
cuenta que se encuentra por debajo del nivel del río, sin embargo se han 
generado las condiciones de drenaje del sector en el vallado de la calle 38 sur y el 
de las Américas. 
 
Las zonas que hacen falta en materia de la calidad sanitaria son básicamente los 
barrios Los Almendros, Las Acacias, Las Palmitas donde hacen falta 
alcantarillados de aguas negras y  Las Palmitas  y Ciudad Galán los de aguas 
lluvias. 
 
La mayor preocupación para la población de la zona es el alto costo de los 
servicios públicos y el desmonte de los subsidios para los estratos 1, 2 y 3, 
encareciéndolos aun más, por esta razón se han venido realizando durante este 
año diferentes foros en contra de la ley 142. 

1.9.5 Acueducto.  Se plantea que hay deficiencia en el servicio para los sectores 
ubicados al occidente de la carrera 86 Avenida Abastos, estando la UPZ 82, 
ubicada en esta área, lo cual se debe a la insuficiente capacidad de transporte de 
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las actuales redes de distribución, así como por la presencia de conexiones 
clandestinas que contribuyen a la disminución de la presión sobre todo en la zona 
de Patio Bonito. 

1.9.6 Alcantarillado.  El drenaje de la localidad de Kennedy corresponde a las 
cuencas del Fucha, del Tintal y del Tunjuelito, está ubicada en dos terrazas de 
niveles diferentes de las cuales la más baja se conoce generalmente como el 
Tintal y forma parte del valle natural de inundación del Río Bogotá. 

 
Los sistemas de alcantarillado para la zona correspondiente al Barrio Patio Bonito 
no se encuentran completamente desarrollados, la rápida ocupación del sector ha 
hecho que se adopten soluciones provisionales que obedecen  más a su facilidad 
de implementación a partir de los elementos de drenaje existentes, que a lo 
definido en el plan maestro.  
 
Algunos de los aspectos que llevan al mal funcionamiento del sistema de 
alcantarillado son: 
 
 El déficit del sistema de alcantarillado de aguas negras, razón por la cual son 

entregadas directamente a los ríos o a los canales diseñados para aguas 
lluvias o para riego en el pasado. 

 
 Proliferación de barrios de invasión ubicados fuera del perímetro del servicio. 
 
 La capacidad operativa de los bombeos existentes, (que en un principio fueron 

considerados de carácter temporal), es insuficiente, debido al crecimiento ilegal 
de la zona. 

 
 La ocupación de las rondas de los ríos indispensables para el control de 

inundaciones en la zona y/o previstas para la construcción de interceptores del 
plan maestro de la empresa de Acueducto y Alcantarillado. 

 
Actualmente se está instalando una red de alcantarillado en el barrio Palmitas. 

 

1.9.7 Red vial.  La UPZ 82, es bordeada por la Avenida Ciudad de Cali, una vía 
principal que atraviesa la ciudad, así mismo por la Avenida Ciudad de Villavicencio 
que esta en proceso de desarrollo, por la Avenida Longitudinal del Occidente 
(ALO) y la prolongación de la avenida de las Américas ambas en proyecto. 

A su interior está la Calle 38 sur (Avenida de los Muiscas), una vía de cuatro 
carriles, en buena parte pavimentada; la Calle 40 sur en proceso de 
pavimentación; así mismo encontramos la Carrera 103 o futura Avenida el Tintal, 
completamente sin pavimentar.  La mayoría de las vías internas son de una solo 
calzada, lo cual dificulta en buena medida adecuada circulación de vehículos, 
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debe agregarse, que fácilmente se -taponan- cuando algún particular estaciona su 
vehículo frente a una casa o un proveedor de artículos para los comerciantes se 
estaciona para surtir un establecimiento. 
 
El estado de las vías es deplorable, generándose grandes inconvenientes; en 
época de lluvia, las vías se convierten en enormes barrizales y se dificulta la 
circulación, en verano, el aire se torna irrespirable con el paso de los automotores 
que levantan nubes de polvo y por el humo que emanan.  Este problema es 
mucho más grave después de la carrera 103, donde prácticamente ninguna de las 
vías se encuentran pavimentadas, exceptuando el Barrio Riveras del Occidente.  
 

1.10 EQUIPAMIENTO 

 
De acuerdo con el estudio realizado y según la información que nos suministran 
las siguientes tablas podemos determinar por un aparte la insuficiencia de colegios 
e instituciones escolares debido a la sobrepoblación presente en el sector. 
 
En la infraestructura de atención en salud no se cuenta con centros de salud 
adecuados ni en número ni en dotación, acorde con los requerimientos de la zona 
situación que se agrava por las condiciones socio económicas de la zona que no 
le permite a la población acceder a servicio de salud particular. 
 
En lo relacionado con equipamiento para cultura solo se cuenta en la Biblioteca EL 
TINTAL, ya que los salones comunales solo se ponen al servicio de la comunidad, 
como espacios de encuentro e integración social. 
 
En cuanto a servicios de seguridad el ambiente es precario por cuanto no se 
cuenta con la suficiente personal de policía en el sector, lo que conlleva a 
frecuentes robos y atracos a los ciudadanos.  
 
Por otra parte  cerca de Patio bonito se encuentra la central de Abastos que facilita 
a los habitantes del sector la compra de productos de la canasta familiar sin 
embargo la inseguridad y el mal estado de las vías dificulta en gran parte este 
abastecimiento, cabe anotar que dentro del sector se encuentran muchos 
supermercados y tiendas de carácter informal por lo cual no aparecen registrados, 
por el contrario la ciudadela Primavera no cuenta con locales comerciales 
cercanos lo que dificulta la compra de alimentos básicos de la canasta familiar 
como es el caso de los huevos.  
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Cuadro 4. Equipamiento Zonal 

 

 

CATEGORIA TIPO SUBTIPO NOMBRE KENNEDY P. BONITO

JARDINES INFANTILES 65 6

CASAS VECINALES 13 2

SERVICIO BIENESTAR INFANCIA CENTROS AMAR(DABS) 1 0

URBANO SOCIAL CENTROS SATELITE 1 0

INSTITUCIONES DE

PROTECION 3 0

COMUNITARIOS CENTRO OPERATIVO 2 1

LOCALES COL-DABS

CENTRO DE DESARROLLO 2 0

COMUNITARIO CD-DABS

EDUCACION FORMAL COLEGIOS OFICIALES 71 13

REGULAR PRIVADOS 118 15

CENTRO DE EDUCACION 1 0

ESPECIAL

UNIVERSIDADES 1 0

SUPERIOR CENTROS TECNOLOGICOS 1 0

CENTROS DE INVESTIGAC 1 0

NO FORMAL CENTROS DE EDUCACION 3 0

NO FORMAL

ESPACIOS DE SALAS DE CINE 2 0

CULTURA EXPRESION

MEMORIA Y BIBLIOTECAS 5 1

AVANCE 

CULTURAL

ENCUENTRO SALONES COMUNALES 43 5

Y COHESION

SOCIAL
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Cuadro 5. 

 
 

Cuadro 6. 

 
 

 

 

CATEGORIA TIPO SUBTIPO NOMBRE KENNEDY P. BONITO

CENTROS DE ATENCION 2 0

SALUD ATENCION AMBULATORIA CAA

BASICA UNIDADES BASICAS DE 

ATENCION UBA 5 2

UNIDADES PRIMARIAS DE

ATENCION UPA 10 1

CENTROS DE ATENCION

SERVICIO MEDICA INMEDITA CAMI 1 1

URBANO HOSPITAL NIVEL 1 3 0

HOSPITAL NIVEL 2 1 0

HOSPITAL NIVEL 3 2 0

CULTOS CENTROS DE FE IGLESIAS PARROQUIALES 28 2

CENTROS DE CULTO 6 3

CONGREGACION CONVENTOS 2 0

RE/CION EVENTOS POLIDEPORTIVOS 1 0

Y DEPORTE PUBLICOS

SEGURIDAD POLICIA ESTACIONES Y 1 0

CIUDADANA  SUB-ESTACIONES 

CENTROS DE ATENCION 9 1

INMEDIATA CAI

PROTECION ESTACION DE BOMBEROS 1 0

CIVIL

CATEGORIA TIPO SUBTIPO NOMBRE KENNEDY P. BONITO

DEFENSA JUSTICIA UNIDADES DE MEDICION Y 1 0

Y JUSTICIA CONCILIACION

SERVICIOS COMISARIAS DE FAMILIA 1 0

URBANOS INSPECCION DE POLICIA 1 0

ABASTE- MAYORISTAS FRIGORIFICOS 1 0

CIMIENTOS CENTRAL DE ABASTOS 1 0

MINORISTAS PLAZAS DE MERCADO 2 1

AD/MON PUBLICA PUBLICA NACIONAL 4 0

PUBLICA LOCAL 3 0

SALUD EPS 4 0

HOSPITALES NIVEL ISDS 2 0
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2. ESTUDIO DE MERCADO. 

 

2.1  DEFINICION DEL PROBLEMA:  

 
En la localidad de Kennedy, especialmente en el sector de la Ciudadela 
Primavera, ubicada en el sector de Patio Bonito  sé a detectado la falta de locales 
comerciales de productos de la canasta familiar por lo cual sus habitantes deben 
dirigirse a los barrios vecinos para adquirirlos, de otro lado el sector de Patio 
Bonito cuenta con grandes y pequeños supermercados distribuidos por todo el 
sector pero no cuentan con proveedores cercanos lo que hace que tengan que 
desplazarse a diferentes lugares para adquirir sus productos; se realizará un 
estudio de mercado para identificar la factibilidad de instalar una comercializadora 
de huevos dentro del sector. 
 

2.2  JUSTIFICACION:  

 
La Ciudadela Primavera, no posee área comercial por lo cual sus habitantes 
deben dirigirse a los Barrios vecinos para comprar productos  de la Canasta 
familiar como leche, huevos, pan, verduras, carnes, etc; de otra parte los tenderos 
de Patio Bonito no cuentan con proveedores cercanos por lo que tienen que 
desplazarse a otros sectores para comprar los productos que posteriormente van 
a vender; por ello se ha pensado que la creación de una comercializadora de 
huevos en el sector beneficiaria a los habitantes si consideramos que es un 
producto básico y de consumo diario dentro de los miembros de la familia,  y de 
alta rotación. 

2. 3  OBJETIVOS: 

2.3.1  General.  Analizar con el estudio de mercado la factibilidad que tiene dentro 
de la comunidad de la localidad de Kennedy específicamente la Ciudadela 
Primavera, y el sector de Patio Bonito la instalación de una Comercializadora de 
Huevos.    

2.3.2 Objetivos específicos.  Definir las características globales del servicio de 
venta y comercialización de huevos que se quiere ofrecer en el sector. 

 

 Identificar las características de la población potencial que existe en la 
localidad de Kennedy. 

 

 Delimitar la zona geográfica más necesitada del servicio.  
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2.4  CARACTERIZACION DEL PRODUCTO: 

 
El proyecto se dedicará a la comercialización de huevos, los cuales son bienes de 
consumo perecederos, populares, habituales y de alta rotación. 
Como características intangibles  del huevo se resaltan sus propiedades 
nutricionales por el aporte que hace al organismo en proteínas ya que su 
consumo ayuda al hombre a reparar y desarrollar los tejidos. 
 

Tabla 1.  Valor nutricional del huevo  

 Fuente: FENAVI 
 

2.5 EL USUARIO O CONSUMIDOR: 

 
En el estudio de factibilidad para la comercializadora de huevos  se hizo la 
caracterización del consumidor teniendo en cuenta los siguientes aspectos:  
Dentro de los hábitos alimenticios de los Colombianos podemos afirmar que casi 
toda la población se considera como consumidora potencial de huevos  ya que 
estos atienden necesidades alimenticias sin importar sexo, nivel educativo, 
profesión, ocupación, estado civil, ciclo de vida familiar, religión o educación. Con 
respecto a la edad se puede afirmar que su consumo es corriente en todas las 
personas a partir de los 6 meses de edad. Los huevos son alimentos 
considerados básicos de la canasta familiar, y son consumidos por personas de 
todos los estratos siempre y cuando en su dieta incluyan este alimento. 
 
Existen diversas maneras de consumirlos en recetas, preparados en diferentes 
formas y se sirven en cualquiera de las tres comidas diarias pero principalmente 
en el desayuno.  

Proteínas g. 13,1 VITAMINAS

Grasa g. 10,4 A mg    0,35

Colesterol g. 0,34 B1 mg. 0,11

MINERALES B2 mg. 0,30

Sodio mg. 135 D ug. 1.75

Potasio gm. 135 B6 ug. 2,50

Cloro gm. 170 CALORIAS

Calcio gm. 55

Magnesio gm. 11 K calorias por 2 huevos 147

Fósforo gm. 220 612

Zinc gm. 170

Hierro gm. 2,5

VALOR MEDIDO EN 100 G DE HUEVOS REVUELTOS
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2.6 DELIMITACION Y DESCRIPCION DEL MERCADO: 

 
La Comercializadora será ubicada al Occidente de la ciudad de Bogotá, 
específicamente en la Ciudadela Primavera que pertenece al Tintal, es un 
proyecto nuevo que cuenta con 1400 casas de interés social distribuidas entre 7 
conjuntos residenciales, y en los que aproximadamente viven 5800 personas de 
estrato 2;  sus habitantes trabajan como empleados y algunos independientes; 
también encontramos otros barrios cercanos como Patio Bonito, este es uno de 
los sectores que mayor densidad de población a presentado en los últimos años, 
gracias a su desarrollo y el empeño de sus habitantes por sacar su sector 
adelante. 
 
Patio Bonito pertenece a la localidad 8 de Kennedy, y a la UPZ (Unidad de 
planeación zonal)  82; Kennedy cuenta con una población estimada al año 2000 
de 934.000 habitantes de los cuales en el sector de Patio bonito se encuentran 
102.709 habitantes aproximadamente, con salarios que van desde los 1 a 3 
salarios mínimos. Sus ocupaciones van desde negocios informales como tiendas 
y supermercados hasta empleados.  
 
Otros barrios como Prados de Castilla, Tintalá y  Santa Fe del Tintal, edificios en 
conjunto cerrado donde habitan familias de estrato 2 y con ingresos que oscilan 
entre los 2 y 4 salarios mínimos. 
 
Las vías de acceso son deficientes por cuanto para llegar a la ciudadela no existe 
sino una entrada por patio Bonito lo que ocasiona embotellamientos y dificultades 
en el transporte. 
 
En cuanto al transporte urbano se puede considerar como bueno, pues desde 
Patio bonito salen buses, busetas y colectivos a cualquier punto de la ciudad tanto 
para el norte como para el sur.  
  
Cabe anotar que en el momento se adelantan trabajos para la adecuación de 
Transmilenio que pasará muy cerca de la ciudadela y beneficiará la comunidad y 
los barrios aledaños.   
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2.7  COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA DEL PRODUCTO: 

 

2.7.1 Evolución histórica: 

2.7.1.1  Fuentes primarias: 

2.7.1.1.1 La encuesta 

 
Para realizar la encuesta se determinó el sector de la Ciudadela Primavera y un 
sector del Barrio Patio Bonito determinado previamente por ser el sector donde 
más locales DE TIPO informal hay (Tiendas  y Supermercados).  
 
El método será de las áreas: que consta de diferentes etapas: 
 

 Primera etapa:  tomamos a la ciudad de Bogotá D.C. como nuestro universo a 
investigar áreas primarias, la cual está dividido en cuatro zonas a saber:  

 
ZONA 1: comprende los sectores  de Norte, Chapinero y centro. 
ZONA 2: Noroccidente. 
ZONA 3: Occidente. 
ZONA 4: Sur. 
 

 Segunda etapa:  como lo que se busca es determinar la viabilidad de implantar 
una comercializadora en el sector de Patio Bonito se toman varias opciones en 
el sector como pueden ser: La ciudadela Primavera, Prados de Castilla, Santa 
Fe del Tintal, entre otros. 

 

 Tercera etapa: se pudo determinar que el sector que mayor déficit de locales 
comerciales tiene es la ciudadela primavera por ser una urbanización nueva 
en el sector, y  la localidad 8 de Patio Bonito que pertenece  a  Kennedy y a la 
UPZ (Unidad de planeación zonal)82, ya que es la que más locales 
comerciales informales tienen. 

 

 Cuarta etapa: este trabajo de estudio de mercado se centrará en los sectores 
anteriormente anotados. 

 
El tipo de preguntas a utilizar en la encuesta es de Preguntas Introductoras, con la 
finalidad de atraer la atención del entrevistado, Preguntas Filtro que permiten 
establecer una selección cuantitativa o de clasificación de personas interrogadas; 
Preguntas de control para evaluar la exactitud y coherencia de las respuestas 
obtenidas. 
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ENCUESTA 

 
CIUDAD  -----------------------        FECHA  ------------------------------- 
SEXO ---------------------------        EDAD ---------------------------------- 
ESTADO CIVIL---------------- 
 
1.  De cuantas personas se compone su ciclo familiar? 

 Adultos  -------------- 

 Niños     -------------- 

 Adolescentes ------- 
 
 
¿Que tan importante es para usted una dieta balanceada en la alimentación de su 

familia? 

 Muy importante  ------------ 

 Importante         ------------- 

 No le interesa    ------------- 
 
  
¿Cuáles de los siguientes alimentos considera usted básicos en la dieta de  diaria 

de su familia?     
a. Harinas y cereales ----------- 
b. Carnes o pollo       ------------ 
c. Huevos y leche      -------------- 
d. Verduras y frutas   --------------        
e. Todos los anteriores ----------- 
 
4.  Cual (es) de los productos anotados compra a diario? 
  

 
5. Donde los compra? 

 En las tiendas  --------------- 

 En almacenes de cadena ------------- 

 En el Barrio vecino --------------- 

 En la central de Abastos -------------- 
 
6. Esta usted conforme con la calidad y atención que le ofrecen los tenderos del 
sector? 
SI  ----------                     NO --------------- 
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7. Le gustaría un negocio donde le ofrezcan productos frescos y de buena calidad 
cerca de su lugar de vivienda? 
SI--------------                  NO ---------------       
 

POSIBLES COLABORADORES: 

 
Los habitantes del sector de la Ciudadela Primavera y tenderos de la localidad 8 
de Patio Bonito. 
 
ENCUESTADORES: 
 

 Camilo Andrés Colorado S. 

 Mauricio Prieto. 

 Diana Colorado. 
 
RECURSOS DISPONIBLES: 
 

 Papelería, esferos, impresión de formularios y fotocopias, tablas. 

 Procesamiento de información: tiempo que se tiene destinado para la 
búsqueda de información en bibliotecas, visita a entidades del gremio y tiempo 
destinado a digitar la información. 

 Pasajes. 

 Tiempo que dura la encuesta. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 
 
NOMBRE DEL PROYECTO: Estudio de factibilidad para la creación de una 
Comercializadora de huevos en la Ciudadela Primavera. 
RESPONSABLE: Astrid Beatriz Serrano G. 
FECHA: Octubre 30 de 2002. 
 
 

 
 
POBLACION DEL SECTOR DE PATIO BONITO:  
 
En la UPZ de Patio Bonito la población poblacional respecto al rango etareo se 
distribuye así: de 0 a 4 años 13.714 niños, de 15 a 19 años 35.034% jóvenes, de 
20 a 54 años 49.410% y de 55 o más años 4.551%. 
 
POBLACION A ENCUESTAR FINITA:  
 
Población del Sector de Patio Bonito: 
 
En la UPZ de Patio Bonito la distribución poblacional respecto al rango etareo se 
distribuye así: de 0 a 4 años 13.714 niños, de 15 a19 años 35.034 jóvenes, de 20 
a 54 años 49.410 y de 55 o  más años 4.551, el número de clientes potenciales 
con capacidad de compra corresponde a la población que oscila entre los 19 a 55 
años, que corresponde a un total de 53.961 personas.    
  
 
 
 
 

ACTIVIDADES

01 al 14 15 al 30 01 al 14 15 al 30 01 al 14 15 al 30 01 al 14 15 al 30

I ETAPA

Recolección de información x

Identificación del problema x

Definición de objetivos x

 

II ETAPA

Escogencia de técnica para

recolectar información. x

Elaboración de prueba 

piloto x

Aplicación de prueba piloto x

Análisis de resultados y

tabulación x

III ETAPA

Informe final x

TIEMPO QUE DURA LA INVESTIGACION

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
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POBLACIÓN A ENCUESTAR FINITA: 

FORMULA 

 
 
N =   4 x P x Q x N 
       (N-1) E + 4 x P x Q 
 
 
N= 4 x 50 x 50 x 53961 
     (53961-1) x 5 + 4 x 50 x 50 
 
N= 539610000 
    53960 x 5 + 2504 
 
N= 539.610.000 

  272304 
 

N= 1981 muestra cantidad de encuestas que debo hacer 

 
 
La encuesta se realizó a 1981 habitantes del sector entre amas de casa y padres 
de familia, se tuvo en cuenta a estas personas ya que son los que habitualmente 
hacen el mercado en el hogar y que están en condiciones de comprar. 

2.7.1.2 Tabulación de la información recolectada en la encuesta 

 
1.  DE CUANTAS PERSONAS SE COMPONE SU NUCLEO FAMILIAR? 

 
 
2.  QUE TAN IMPORTANTE ES PARA USTED UNA DIETA BALANCEADA EN 
LA ALIMENTACIÓN DE SUS HIJOS? 
 
 

 

MUY IMPORTANTE 1500

IMPORTANTE 400

NO LE INTERESA 81

TOTAL 1981

ADULTOS 451

NIÑOS 780

ADOLESCENTES 750

TOTAL 1981
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3.  CUAL O CUALES DE LOS SIGUIENTES ALIMENTOS CONSIDERA USTED 
BASICOS EN LA DIETA DIARIA DE SU FAMILIA? 
 

                                                                                                                      
            
 
4.  CUAL O CUALES DE LOS PRODUCTOS ANOTADOS COMPRA A DIARIO? 

                                                        
                                                                
 
5.  DONDE LOS COMPRA HABITUALMENTE?                                                         

                                                                                                        
6. ESTA USTED CONFORME CON LA CALIDAD Y ATENCION QUE LE 
OFRECEN LOS TENDEROS DEL SECTOR? 
 
SI:  35%              NO: 65% 
 
7. LE GUSTARIA UN NEGOCIO DONDE LE OFREZCAN PRODUCTOS 
FRESCOS Y DE BUENA CALIDAD CERCA DE SU LUGAR DE VIVIENDA? 
 
SI: 85%               NO: 15% 
 

HARINAS Y CEREALES 145

CARNE Y/O POLLO 51

HUEVOS Y LECHE 820

VERDURAS Y FRUTAS 145

TODOS LOS ANTERIORES 820

TOTAL 1981

HARINAS Y CEREALES

CARNE Y/O POLLO 691

HUEVOS Y LECHE 1290

VERDURAS Y FRUTAS

TODOS LOS ANTERIORES

TOTAL 1981

EN LAS TIENDAS 820

EN ALMACENES DE CADENA 95

EN EL BARRIO VECINO 950

EN LA CENTRAL DE ABASTOS 116

TOTAL 1981
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ANALISIS DE LAS PREGUNTAS DEL CUESTIONARIO 

 
1.  DE CUANTAS PERSONAS SE COMPONE SU NUCLEO FAMILIAR? 

 
La respuesta a esta pregunta nos determina los consumidores potenciales ya que 
sabemos que todos consumen ya sea uno o varios alimentos de la canasta 
familiar. 
 
2.  QUE TAN IMPORTANTE ES PARA USTED UNA DIETA BALANCEADA EN 
LA ALIMENTACIÓN DE SUS HIJOS? 
 
De las personas encuestadas el 75.7% considera que es muy importante incluir 
alimentos balanceados en su alimentación diaria. 
 
3.  CUAL O CUALES DE LOS SIGUIENTES ALIMENTOS CONSIDERA USTED 
BASICOS EN LA DIETA DIARIA DE SU FAMILIA? 
 
Para el 47% de los encuestados alimentos como los huevos y la leche son 
básicos en la canasta familiar, agregaron además que los prefieren por sus 
calidades nutricionales,  y el huevo por economía y porque sustituye la carne en 
una comida principal. 
 
4.   CUAL O CUALES DE LOS PRODUCTOS ANOTADOS COMPRA A 
DIARIO? 
 
El  65.11% de los encuestados compran huevo y leche diariamente y lo hacen por 
los aspectos considerados en el punto anterior. 
 
5.   DONDE LOS COMPRA HABITUALMENTE?  
                                                                                                                                                      
El  47% de los encuestados compran en las tiendas, al igual que los que compran 
en el barrio vecino, esto se debe a que las personas de la ciudadela son las que 
compran en el barrio vecino por no tener locales cerca, mientras que los que 
compran en las tiendas son los habitantes de Patio bonito que por costumbre 
compran a diario.  
 
6. ESTA USTED CONFORME CON LA CALIDAD Y ATENCION QUE LE 
OFRECEN LOS TENDEROS DEL SECTOR? 
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La respuesta a esta pregunta nos lleva a concluir que el 65% de los habitantes del 
sector están inconformes ya sea porque les queda distante de sus hogares o, 
porque no encuentran los productos frescos o  sencillamente no los hay. 
 
7. LE GUSTARIA UN NEGOCIO DONDE LE OFREZCAN PRODUCTOS 
FRESCOS Y DE BUENA CALIDAD CERCA DE SU LUGAR DE VIVIENDA? 
 
El 85% de los encuestados opinaron que sí, argumentando comodidad para los 
habitantes de la ciudadela y economía para los tenderos de Patio Bonito.  
 
Gráfica  2. 

INTERPRETACION ENCUESTA

75,70%

47%

65,11%47%
65%

85%

PRE. 2

PRE. 3

PRE. 4

PRE. 5

PRE. 6

PRE. 7

 

2.7.2  Fuentes secundarias.  Colombia ocupa el puesto 26 en la producción 
mundial de huevo pese a que suparticipación es marginal (0.7%). En el contexto 
Americano ocupa el puesto 5 con una participación del 3.3%. El crecimiento de 
este sector entre 1990 y 2002 ha crecido con una tasa del 2.9% promedio anual. 
En la región Andina Colombia es el principal productor con 335.000 Tm en el año 
2002 que representa el 45% de la producción y que duplica a Venezuela y Perú 
quienes representan el 23% y el 21% respectivamente. 

 
La producción se encuentra dispersa entre un gran número de productores, con 
escalas que van desde 500 hasta más de 500.000 ponedoras y se distribuyen de 
la siguiente manera: Región Central(Cundinamarca, Tolima, Huila y Meta) 35.8%, 
Santander, 24.7%, Valle, 21.5%, Costa Atlántica, 5.1%, Antioquía, 9.3%, Eje 
Cafetero, 4.3% y Oriental 1.9%. En los últimos años se ha registrado el traslado 
hacia la producción de huevo rojo(67%) fundamentada en la preferencia del 
consumidor por este producto. 
 

2.8   ANALISIS DE LA DEMANDA ACTUAL 

 
Tabla 2. 
PERIODO CANTIDAD 

DEMANDA
DA 

INGRESOS 
CORRIENT
ES 

INGRESOS 
DEFLACTAD
OS A 2002 

2001 432657 309000 309000 



  

 37 

2002 453424 332000 172020 

 

FUENTE: FENAVI, DANE. Cálculos Observatorio Agrocadenas.  
 
 
E1 = (453424 – 432657)/ (432657 + 453424)  =  8.23% 
         (172020 – 309000)/ (172020 + 309000) 
Este resultado significa que un aumento del 1% en los ingresos hará que la 
demanda por los huevos se incremente en un 8.23%. 
 

2.9   PRONOSTICOS DE LA DEMANDA FUTURA:  

 
Tabla 3. 

∑(x*y) – (∑x) (∑y) 

                 n 

∑ (x)²- (∑x)² 

              n        
 
                                                                    
                                                                                                                                      
 514469 – (0)*2730317                                                                                                                          
                          6                                                                                                                                                                                                                       

                                                    =  514469            
               50 – (0)²                                50                                                                                       

                       6 

b= 10289.38 

AÑOS X Y X2 X*Y Y2

1997 -5 355761 25 -1778805 1265658891

1998 -3 379140 9 -1137420 143747139

1999 -1 394504 1 -394504 1556334060

2000 1 401641 1 401641 16315492881

2001 3 386399 9 1159197 14930418

2002 5 452872 5 2264360 20509304

SUMATORIAS 0 2370317 50 514469 19316672693

TABLA DE DATOS DE DEMANDA DE HUEVOS
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a=  ∑y - b∑x 
            n   
a= 2370317 – 10289.38(0)    = 2370317 

                   6                                  6 
a=  395052.8 
 
 
COEFICIENTE DE CORRELACION: 
 
R= bSx 
       Sy 
Sx = √∑x²   - (x)² =  √193166726    -  (0)²= √8.33 

           n                     6  
Sx= 2.88 
 
Sy =√∑y²   - (y)²  

           n  
 
Sx = √19316672693   -  (2370317)²= √1.658.778.037 
               6                            6  
Sx= √1.658.778.037 
 
Sy = 1.287.93 
 
R= 10289.38 *2.88 
              1.287.93 
R= 0.23 
 
Ecuación y= a+bx 
              Y = 395052.8 + 10289.38x 
 
Y2004 = 395052.8 + 10289.38 * 15 = 549.393.5 
Y2005 = 395052.8 + 10289.38 * 17 = 569.972.2 
Y2006 = 395052.8 + 10289.38 * 19 = 590.551.0 
Y2007 = 395052.8 + 10289.38 * 21 = 611.129.7 
Y2008 = 395052.8 + 10289.38 * 23 = 631.708.5 
Ecuación matemática: y= a+bx, en donde: 
 
Y= Valor estimado de la variable dependiente (Demanda) para un valor que tome 
o se le asigne a la variable independiente X. 
a= Punto en donde la recta corta el eje de las Y, es el valor que toma Y cuando X 
vale cero. 
b= Coeficiente de la recta e indica su pendiente. Representa las unidades que 
aumenta Y por cada unidad de incremento en X. 
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X= Valor que toma o se le asigna a la variable independiente. 
 
COEFICIENTE DE CORRELACION: R = bSx 
                                                           Sy 
En donde: 
∑ x*y= sumatoria de los productos de los valores de las variables x e y. 
n=       número de observaciones o de casos. 
Sx =    desviación estándar para valores de x 
Sy =    desviación estándar para valores de y. 
b=       pendiente de la recta.                  
 

2.10  DEMANDA PROYECTADA EN CONSUMO DE HUEVOS 

 

Tabla  4. Demanda proyectada para huevos 

                                                                   

2.11  COMPORTAMIENTO DE LA OFERTA DEL PRODUCTO 

 

2.11.1 Evolución histórica de la oferta.  El Consumo aparente de huevo en 
Colombia, según cálculos del Observatorio Agrocadenas sobre la base de fuentes 
nacionales, ascendió en el año 2002 a  

453424.53 Tm, creciendo durante la década a una tasa promedio anual del 4.8%, 
tasa bastante elevada si consideramos el crecimiento poblacional. 
El consumo percápita que en 1991 era de 7.4 Kg/habitante aumentó en los 
últimos años ubicándose en el 2002 en 10 Kg/Hab. Así mismo. En términos de 
número de huevos por habitante el consumo per cápita crece en forma sostenida. 

2.11.2 Análisis de la oferta  actual.  En Bogotá el número de grandes empresas 
que surten los locales y grandes supermercados son 5 aproximadamente, son 
ellas Huevos Oro Ltda, Huevos Santa Reyes, Huevos Santa Rita, Incubadora del 
Oriente S.A. y huevos sabanero Algeciras, todas ellas tienen ubicadas sus 
oficinas y bodegas en el Norte y en las afueras de la ciudad y, cuentan además 
con bodegas especiales en la central de Abastos; tienen una capacidad instalada 
muy grande pues son empresas que llevan mucho tiempo en el mercado y cubren 
el 80% de los negocios de Bogotá, por lo que se deduce que su producción es en 

AÑO

2004

2005

2006

2007

2008

590,551,0

611,129,7

631,708,5

DEMANDA PROYECTADA PARA HUEVOS

DEMANDA ACTUAL

549,393,5

569,972,2
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volúmenes competitivos dentro del mercado; sin embargo cabe anotar que la gran 
mayoría de ellas se preocupa por atender a los grandes distribuidores como 
almacenes de cadena y mayoristas, descuidando las tiendas y supermercados de 
barrio. 

Los precios de distribución y venta son controlados por las agremiaciones como 
FENAVI, institución que agremia a los avicultores del país. 
 

2.11.3 Análisis de la oferta futura. 

 

Tabla  5. 

Años Producción 
nacional (TM) 

% Participación del 
mercado Ciudadela 
primavera  1.0% 

Oferta Futura 
Proyectada en 
Colombia(TM) 

Oferta futura del 
mercado 
Ciudadela 
primavera 1.0% 

1998 394.504  3.945.04 471.371 4.713.71 
1999 401.641 4.016.41 476.085 4.760.85 
2000 386.399 3.863.99 480.846 4.808.46 
2001 425.872 4.258.72 485.654 4.856.54 
2002 466.704 4.667.04 490.510 4.905.10 

 
Fuente: FENAVI, DANE. Cálculos observatorio agrocadenas. 
  
 
Tc= Tasa de crecimiento 
 
n = numero de años al que se proyecta 
 
año actual = 2002 
año base   = 1998 
i = tasa de crecimiento porcentual 
P= Futuros 
Tc=  466.704 –1 = 0.18/5 = 0.03 
        394.504 
 
P= PA (1 + i) n 

P= 466.704 (1 + 0.01) 1 = 471.371 
P= 466.704 (1 + 0.01) 2 = 476.085 
P= 466.704 (1 + 0.01) 3 = 480.846 
P= 466.704 (1 + 0.01) 4 = 485.654 
P= 466.704 (1 + 0.01) 5 = 490.510 
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2.12 ANALISIS DE PRECIOS 

 

2.12.1 Evolución histórica de precios.  En términos reales los precios del huevo 
por unidad en la primera década de los 90 se redujeron, pero esta tendencia se 
detuvo principalmente a partir de 1997 año en el que se evidencia un ajuste al 
alza de los precios. 

 

Los precios al productor de huevo han crecido en forma mas que proporcional 
 a la carne de pollo y de cerdo, lo que indica que este sector opera con   
márgenes superiores a la de los demás sectores.   
 

2.13  EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL  CONSUMO DEL HUEVO 

 
Tabla  6. 
Años Evolución histórica 

del huevo  
1998 160 
1999 163 
2000 154 
2001 166 
2002 173 
 
 
Tc= Tasa de crecimiento 
 
n = número de años al que se proyecta 
 
año actual = 2002 
año base   = 1998 
i = tasa de crecimiento porcentual 
P= Futuros 
 
Tc=  173 –1 = 0.08/5 = 0.01 
        160 
 
P= PA (1 + i) n 

P= 173 (1 + 0.01) 1 = 174.73 
P= 173 (1 + 0.01) 2 = 176.48 
P= 173 (1 + 0.01) 3 = 178.24 
P= 173 (1 + 0.01) 4 = 180.02 
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P= 173 (1 + 0.01) 5 = 181.82 
 

2.14  PROYECCION DE PRECIOS 

 

Tabla 7.  Proyección de precios 

Años Proyección 
2003 174.73 
2004 176.48 
2005 178.24 
2006 180.02 
2007 181.82 
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CONCLUSIONES 
 
 

El estudio de Mercado es el comienzo de un proceso de conocimiento y la 
aplicación de herramientas que nos permite reconocer  conceptos que nos 
aclaran una serie de ideas acerca del proyecto sobre el cual se quiere trabajar. 
 
Gracias al estudio de mercado podemos reconocer lugares, personas, ambientes, 
necesarios para poder determinar la viabilidad de un proyecto con respecto al 
producto o servicio que se quiere trabajar. 
 
Es importante dentro de cualquier proyecto conocer el producto o servicio para 
ello el estudio de mercado nos facilita herramientas que son indispensables para 
reconocer el campo en el que queremos trabajar, áreas como la Estadística,  son 
fundamentales a la hora de estudiar la viabilidad de un proyecto.  
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3.  ESTUDIO TECNICO 

 

3.1  TAMAÑO DEL PROYECTO:  

 

3.1.2 Variables que determinan el tamaño.   

 

3.1.2.1 Dimensiones del mercado.  En un comienzo el mercado al que se quiere 
llegar está ubicado en la Ciudadela, lo que representa un 10% de la demanda 
total equivalente a  5.396 personas; por lo tanto la capacidad instalada dispuesta 
en el montaje es acorde a la estructura de la empresa; se tiene establecido que 
de acuerdo a la muestra, los consumidores compran  en promedio 10 huevos en 
la semana, de los cuales nuestra empresa pretende absorber el 20% de la 
demanda del mercado, que representa un total de 1079 huevos por persona y 
10.792 huevos por semana.  La capacidad de financiamiento.  La 
Comercializadora de huevos “Portales en Primavera” buscará un crédito por 
$8.000.000 que serán invertidos en muebles y equipos de oficina. 

 
3.1.2.2 La disponibilidad de insumos.  La empresa cuenta con un único 
proveedor que está en condiciones de surtir  con una capacidad de un 85% de la 
producción total del galpón lo que representa alrededor de 3.000 a 3500 huevos 
diarios para ser distribuidos en Bogotá por medio de la Comercializadora.  
 
El horario de atención  será de Lunes a  Sábado de 8:00 A.M. a 8:00 P.M; los 
Domingos de quincena será de 8:00 A.M. a 6:00 P.M y en no-quincena de 8:00 a 
2:00 P.M. Se trabajará todos los días del año excepto 25 de diciembre, 1 de 
Enero, y, viernes Santo. 
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3.2 LOCALIZACION 
 

 

El proyecto será ubicado al Occidente de la ciudad; en la ciudadela primavera que 
pertenece al sector de Patio Bonito, este es uno de los sectores que mayor  
densidad de población a presentado en los últimos años, gracias a su desarrollo y  
al empeño de sus habitantes por sacar su sector adelante. 
 
Patio Bonito, pertenece a la localidad 8- Kennedy, y a la UPZ (Unidad de 
planeación zonal) 82; kennedy cuenta con una población estimada al año 2000 de 

CUADRO 9

FACTORES RELEVANTES PESO ZONA 4. SUR ZONA 3. OCCIDENTE

ASIG- CALIFICACION CALIFICACION

NADO ESC 0-100 ponderad ESC 0-100 ponderad

Factores geográficos y de 

infraestructura:   

Ubicación de consumidores. 0,10 50 5,0 80 8,0

Ubicación de Proveedores 0,10 50 5,0 70 7,0

Vías de comunicación 0,10 60 6,0 60 6,0

Medios de transporte 0,10 70 7,0 70 7,0

Factores económicos:  

 

Perspectivas de desarrollo 0,10 40 4,0 70 7,0

Costo locales, arriendos 0,08 30 2,4 60 4,8

Costo mano de obra 0,08 40 3,2 40 3,2

Servicios Públicos

Transporte para empleados 0,07 60 4,2 60 4,2

Energía Eléctrica 0,03 30 0,9 50 1,5

Agua 0,03 30 0,9 50 1,5

Teléfono y fax 0,06 30 1,8 50 3,0

Internet 0,03 30 0,9 30 0,9

Factores Gubernamentales

Presencia de otras empresas 0,04 50 2,0 40 1,6

Regulaciones específicas 0,04 50 2,0 50 2,0

Actitud de la Comunidad. 0,04 30 1,2 80 3,2

TOTAL: 1,00 46,5 60,9

Los resultados arrojan que la mejor opción es la zona 3, Occidente. 

DEFINICION DE LA LOCALIZACION  PARA LA COMERCIALIZADORA

DE HUEVOS PORTALES EN PRIMAVERA"
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934.000 habitantes de los cuales en el sector de Patio Bonito se encuentran 
102.709 habitantes aproximadamente, según datos informados por Planeación 
Distrital. 
 
Para el caso del proyecto los barrios a los cuales se quiere llegar son: La 
ciudadela Primavera, que es un proyecto nuevo que cuenta con 1400 casas de 
interés social distribuidas entre 7 conjuntos residenciales, y en los que 
aproximadamente viven 5800 personas de estrato 2, en edades entre 0 y 80 años 
de ambos sexos; un sector previamente seleccionado de Patio Bonito, y los 
conjuntos residenciales de Tintalá, Santa Fe del TIntal y Prados de Castilla que de 
acuerdo con el estudio de mercado se ajusta las características del producto y a 
los hábitos del consumidor. 
 

3.3 OBRAS FISICAS Y DISTRIBUCION EN PLANTA. 

 
3.3.1 Diseño de planta.  La empresa Comercializadora de huevos “Portales en 
Primavera” se ubicará en la ciudadela Primavera, Calle 23 S No 102-35, casa 
162, la cual se utilizará como bodega, oficinas y un local comercial donde se 
atenderá a los clientes. 
La casa es de tres niveles; en el primer nivel se ubicará el almacén, la bodega, y 
un baño; en el segundo piso se instalarán las oficinas del gerente y la recepción y 
en el tercer piso se adaptó para una cocina para uso y servicio de los empleados 
además de la oficina del auxiliar contable y el contador que va una vez a la 
semana y que no trabaja directamente con la empresa, sino que es la persona 
encargada de revisar el trabajo realizado por el auxiliar contable. 
 
El área privada de la casa es de (54.77 M2), distribuidos así: 22.64 M2 en el 
primer piso, 20.18 M2 en el segundo piso y 11.95 M2 en el tercer piso.  
 
Esta casa ha sido adaptada para el almacenamiento y venta del producto, por lo 
tanto cuenta con suficiente ventilación y luz adecuada.  
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GRAFICA  3. 
 
PISO 1: (22.64M2 )                  PISO 2: (20.18M2 )   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PISO 3: (11.95 M2 ) 
 
 
 
 
 

3.3.2 Elementos internos de la bodega y almacenamiento:  

3.3.2.1 Estanterías:  

 
 
Estás serán de 50 ctms de ancho, por 2 mts de largo y 1 metro 80 ctms de alto; se 
necesitarán 20 estantes, que se ubicarán de lado de manera que queden 2 
pasillos y la mercancía quede apilada en los extremos  y en el centro de la 
bodega. 
 
3.3.2 Pasillos.  Serán angostos ya que lo que buscamos es ganar espacio para 
ganar rentabilidad.  
 

ALMACEN 

BODEGA BAÑO 

RECPECION Y SALA DE ESPERA 

SALA DE 

JUNTAS 

OFICINA DE 

GERENCIA 

COCINA DEPARTAMENTO DE 

CONTABILIDAD 
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3.3.3  Elementos del almacén.  Esta parte será adaptada especialmente para la 
atención a sus clientes, debe ser clara, un espacio agradable y cómodo.  

 
Consta de  2 vitrinas una de 2 metros 30 ctms, que será fija, y una pequeña de 60 
ctms con rodachines, en donde se almacenan bandejas de 30 huevos cada una; 
además de estanterías semejantes a las de la bodega, una registradora, y una 
canasta en madera especialmente diseñado para que el cliente minorista pueda 
escoger a su gusto el producto, además de un dispensador de bolsas plásticas 
con capacidad para 100 bolsas, se escoge comprar al por mayor ya que se 
obtiene mayor descuento en la compra. 
 

3.3.4 Elementos de las oficinas.  Son dos oficinas, se ubican en el segundo piso, 
contarán con 2 escritorios, 6 sillas y una mesa, 1 archivador, 1 computadora.  En 
una de ellas se ubicará la secretaria y  otra será la oficina del gerente además de 
una sala de juntas donde se reunirá con los vendedores. 

PAPELERIA:  

 

 Hojas de entrega. 
 Libros de recepción de mercancía. 
 Informes de recepción. 
 Remisiones. 

3.3.5 Aspecto legal de almacenamiento.  Se llevará un control por medio de 
documentos, anteriormente anotados que serán un registro importante de la 
entrada, almacenamiento y salida de la mercancía. 

 
3.3.6 Recepción.  Se reciben las cubetas, se cuenta con el transportador presente 
para verificar que la cantidad remitida sea exacta, en caso contrario el pedido será 
devuelto. 

3.3.7 Almacenamiento. El encargado de la bodega llevará un control de 
existencias por medio de inventarios. La papelería a utilizar es:               

 
 
 Tarjetas de Kardex. 
 Orden de pedido. 
 Salida del almacén. 
 Tarjeta de datos. 
 Revisión de existencias. 
 Remisión. 
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3.3.8 Despacho.  La oficina se encargará de entregar la mercancía tiempo para 
los clientes que realizarán sus pedidos. Por lo tanto sus funciones son: 
 
 El traslado de la mercancía a la moto. 
 Debe llevar un documento de salida y una factura. 
 Antes de salir se debe revisar las cantidades que salen, mediante el conteo de 

la mercancía. 
 El área debe estar despejada cuando se estén sacando pedidos, pues por ser 

un producto delicado se debe evitar correr riesgos de que la mercancía se 
averíe.  

 

3.4 COMERCIALIZACION DEL PRODUCTO 

Figura 1. Comercialización del producto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el estudio de mercado hecho para la  Comercializadora de huevos “Portales en 
Primavera” se pudo establecer que la mejor manera de Comercializar el producto 
es mediante la utilización del canal productor- Comercializadora – Detallista - 
consumidor final, teniendo una relación estrecha entre el productor y la 
comercializadora. Como primera medida se estableció  organizar un punto de 
venta directa al público, quién será el encargado de vender el 85% de la 
producción  total del galpón, lo que representa alrededor de 3.000 a 3.500 huevos 
diarios, con esta cantidad se pretende llegar al 10% de la demanda total 

PRODUCTOR 

COMERCIALIZADORA DE HUEVOS 

“PORTALES EN PRIMAVERA” 

TIENDAS Y SUPERMERCADOS 

DETALLISTA 

CONSUMIDOR FINAL 
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equivalente a 5.396 personas habitantes del sector. Dentro del estudio técnico del 
proyecto se podrá encontrar una descripción detallada de la organización, 
ubicación, distribución del local y de la empresa  y su funcionamiento como tal. 
 
En lo que tiene que ver con respecto a la publicidad la empresa tiene programado 
actividades como: 
 
 Empleo de volantes, pasacalles,  y tarjetas de presentación. 
 En la ciudadela se programan torneos de microfutbol, la comercializadora 

buscará patrocinar un equipo y, entregará uniformes; en las camisetas llevará 
impreso el Eslogan y el nombre de la empresa. 

 En cuanto a promociones para mayoristas se tiene planeado hacer descuentos 
especiales por pronto pago así: 20%, 2/10, n/30. 

 20% de descuento sobre el precio de lista por pago de contado. 

 2/10 si efectúa su pago dentro de los 10 días siguientes a la compra se le hace 
un descuento adicional del 5% sobre el precio. 

 N/30 si no acepta el descuento del 5%, el comprador debe pagar dentro de 30 
días contados a partir de la fecha de compra el valor neto. 

 Para minoristas se tiene planeado hacer promociones especiales en fines de 
semana y de quincena; adicionalmente se tendrán degustaciones 
permanentes del producto para todos nuestros visitantes y futuros clientes. 

 
El presupuesto mensual para publicidad y promoción se estableció en $80.000 
mensuales para el primer año, el cual se incrementará proporcionalmente a los 
aumentos en las ventas y a los índices de inflación esperados.  
   

En los anexos 1 y 2 se encuentra discriminado los presupuestos de publicidad y 
ventas. 

 

3.5  ESTUDIO ADMINISTRATIVO Y LEGAL:  

 
Permite relacionar cada uno de los trámites en que incurre una empresa para su 
constitución legal y los manejos de tipo administrativo que se deben dar al interior 
de la unidad. El objetivo básico es la mejor utilización de los recursos teniendo 
como referencia las metas del proyecto, esta asignación práctica la debe realizar 
el administrador. 
 
La comercializadora “Portales en Primavera” es una Empresa Unipersonal. 
 
Las responsabilidades con el estado son: 
 

 Solicitar el NIT. 
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 Inscripción ante el RUT(Registro Único Tributario). 

 Cumplir con las obligaciones tributarias(IVA, Impuesto de Renta, Retención en 
la fuente, Timbre e industria y Comercio). 

 
Los pasos de funcionamiento  se realizan ante: 
 

 La tesorería Distrital. 

 Planeación. 

 Secretaria de Salud. 

 Bomberos. 

 Ministerio del Medio Ambiente. 
 
Obligaciones laborales: 
 
Prestaciones sociales. 

 Aportes parafiscales. 

 Salud y pensión. 

 Riesgos profesionales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 52 

3.6  ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
Figura 2  Organigrama  
La Comercializadora estará dirigida por el Gerente que es a la vez el propietario,  

 
será la persona encargada de planear, organizar, dirigir y controlar las actividades 
de la empresa; además de ser el representante legal y será quien contrate o retire 
los empleados. 
 
En el área financiera se contará con un auxiliar contable preferiblemente egresado 
del SENA quien se encargara de llevar la contabilidad de la empresa, registrar 
controles sobre salida y entrada de mercancía, elaborará la nómina de los 
empleados y pago a proveedores, entre otros; todas estas actividades estarán 
controladas por el contador que irá a la empresa 2 veces a la semana y será el 
encargado en verificar lo estados financieros. 

En el área comercial se contratará un asesor comercial encargado de abrir 
mercados y buscar clientes mayoristas, será una persona con amplios 
conocimientos en ventas y además debe poseer pleno conocimiento sobre el 
producto y la empresa. Experiencia mínima de tres años en el ramo. 

El vendedor almacenista será la persona encargada del almacén y la bodega, 
debe poseer conocimientos sobre venta personalizada y atención al cliente, es 

SECRETARIA

AUXILIAR CONTABLE

AREA FINANCIERA
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VENDEDOR
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además la persona encargada de la bodega y sobre quien recae la 
responsabilidad de los inventarios y sugeridos de pedidos y además se encarga 
de alistar la mercancía que se debe llevar  a domicilio. 
 
Un repartidor con moto quien llevará los pedidos, y  será mensajero para vueltas 
que se tengan que hacer como documentos, consignaciones, o trámites que se 
hagan necesarios, además debe colaborar con el vendedor almacenista en las 
labores de la  Comercializadora. 
 
La persona encargada de servicios generales  será quien se encargue del aseo y 
mantenimiento de la empresa y, en algunos casos será necesario que también 
vaya  a hacer vueltas. Preferiblemente una dama mayor de  35 años. 
La secretaria colaborará con el gerente en las tareas encomendadas, verifica el 
trabajo de los demás empleados y trabajará a la par con el auxiliar contable y el 
almacenista por lo tanto debe tener conocimientos de sistemas, manejo de 
inventarios y conocimientos básicos de contabilidad.  Preferiblemente egresada 
del SENA y con tres años de experiencia como mínimo. 
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CONCLUSIONES 
 
 

El estudio Técnico nos permite determinar el área operacional del proyecto, no 
podemos poner en marcha una idea si no tenemos en cuenta aspectos como la 
localización, el tamaño, las instalaciones, etc. Gracias al estudio técnico podemos 
determinar los aspectos a tener en cuenta en esta parte del proceso. 
 
En esta parte del proceso encontramos todas las obligaciones que tenemos con el 
Estado para poder llevar a cabo un proyecto, es un aspecto importante que se 
debe tener en cuenta, ya que si no las conocemos podemos incurrir en  un delito 
o fraude contra el estado Colombiano. 
 
Otro aspecto de vital importancia que estudiamos en esta parte del proceso es lo 
que tiene que ver con el factor humano , sus derechos y deberes, importantísimo 
ya que un personal motivado trabaja mejor y su rendimiento es satisfactorio. 
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4. ESTUDIO Y EVALUACION FINANCIERO. 

 
 
OBJETIVO GENERAL: 
 
El estudio financiero tiene por objetivo determinar los recursos financieros 
necesarios para la realización y operación del proyecto y proyectar los resultados 
financieros para el periodo de evaluación. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 
Calcular el valor de la inversión requerida para la ejecución del proyecto. 
 
Estimar el valor del capital de trabajo necesario para la operación del proyecto. 
 
Calcular el costo de los valores operacionales para cada año. 
 
Definir las fuentes de financiamiento que van a ser utilizadas por el proyecto y los 
sistemas de amortización de créditos. 
 
Elaborar los flujos de fondos del proyecto. 
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INVERSIONES

Las inversiones iniciales para la Comercializadora están constituidas por

muebles y equipos de oficina que serán necesarios para la implementación y

dotarlo de su capacidad operativa. Estos son inversión en maquinaria y equipo,

muebles y equipos de oficina.

CUADRO No 7: INVERSION EN MAQUINARIA Y EQUIPO.

CUADRO No 8: INVERSION EN MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA

La  Inversión en muebles y equipos de oficina son elementos necesarios para

la operación del proyecto; esta información está en concordancia con la

información técnica del proyecto y, son necesarios para la elaboración del flujo

de fondos sobre inversiones e ingresos.

INVERSION EN MAQUINARIA Y EQUIPO

DETALLE DE CANTIDAD COSTO COSTO VIDA

INVERSIONES UNITARIO TOTAL UTIL (años)

VITRINAS 2 250.000,0$               500.000,0$                      10

REGISTRADORA 1 425.000,0$               425.000,0$                      10

ESCALERA METALICA 1 45.000,0$                 45.000,0$                       5

TOTAL 970.000$                  

COMERCIALIZADORA DE HUEVOS PORTALES EN PRIMAVERA

INVERSION EN MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA

DETALLE DE CANTIDAD COSTO COSTO VIDA

INVERSIONES UNITARIO TOTAL UTIL (años)

COMPUTADOR 1 1.500.000,0$            1.500.000,0$                   5

CANASTA EN MADERA 1 82.000,0$                 82.000,0$                       5

ESTANTERIA 20 50.000,0$                 1.000.000,0$                   10

ESCRITORIOS 2 450.000,0$               900.000,0$                      10

ARCHIVADOR 1 80.000,0$                 80.000,0$                       10

MESA Y 6 SILLAS 1 380.000,0$               380.000,0$                      10

TELEFONO 2 39.900,0$                 79.800,0$                       10

SUMADORA 1 120.000,0$               120.000,0$                      10

IMPRESORA 1 300.000,0$               300.000,0$                      5

TOTAL 4.691.800$               

COMERCIALIZADORA DE HUEVOS PORTALES EN PRIMAVERA
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La depreciación en maquinaria y equipo se calcula con base en la vida útil 
estimada para los activos depreciables, las vitrinas y la registradora se deprecian 
a 10 años, mientras que la escalera  tiene una vida útil de 5 años,  como resultado 
obtenemos un valor residual de $ 679.564. 

GASTOS POR DEPRECIACION ACTIVOS DE PRODUCCION

CUADRO No 9: GASTOS POR DEPRECIACION VITRINAS

CUADRO No 10: GASTOS POR DEPRECIACION REGISTRADORA

CUADRO No 11: GASTOS POR DEPRECIACION ESCALERA METALICA

(Términos Corrientes)

ACTIVOS PRODUCCION

CONCEPTO AÑOS VALOR

1 2 3 4 5 RESIDUAL

VIDA UTIL ESTIMADA 10 AÑOS

1 VITRINAS 500.000,0$          

Ajustes anuales del activo (8%) 540.000,0$          583.200,0$          629.856$             680.244$             734.664$             

Depreciacion del 10% sobre costo 54.000$               58.320$               62.986$               68.024$               73.466$               -$                             

ajustado 4.320$                4.666$                5.039$                5.442$                

Ajuste a la depreciacion 4.320$                9.331$                15.117$               21.768$               

Total depreciacion sobre costo

ajustado 54.000$               62.640$               72.317$               83.141$               95.234$               

Depreciacion acumulada 54.000$               116.640$             188.957$             272.098$             367.332$             

Neto del activo 486.000$             466.560$             440.899$             408.147$             367.332$             

SUBTOTAL 367.332$                     

COMERCIALIZADORA DE HUEVOS PORTALES EN PRIMAVERA

CONCEPTO AÑOS  VALOR

1 2 3 4  RESIDUAL

VIDA UTIL ESTIMADA 10 AÑOS  

2REGISTRADORA 425.000,0$           

Ajustes anuales del activo (8%) 459.000,0$          495.720,0$          535.378$             578.208$             624.464$             

Depreciacion del 10% sobre costo 45.900$               49.572$               53.538$               57.821$               62.446$               -$                             

ajustado 3.672$                3.966$                4.283$                4.626$                

Ajuste a la depreciacion 3.672$                7.932$                12.849$               18.503$               

Total depreciacion sobre costo

ajustado 45.900$               53.244$               61.469$               70.670$               80.949$               

Depreciacion acumulada 45.900$               99.144$               160.613$             231.283$             312.232$             

Neto del activo 413.100$             396.576$             374.764$             346.925$             312.232$             

SUBTOTAL 312.232$                     

CONCEPTO AÑOS VALOR

1 2 3 4 5 RESIDUAL

VIDA UTIL ESTIMADA 5 AÑOS

3 ESCALERA METALICA 45.000,0$            

Ajustes anuales del activo (8%) 48.600,0$            52.488,0$            56.687$               61.222$               66.120$               

Depreciacion del 20% sobre costo 9.720$                10.498$               11.337$               12.244$               13.224$               

ajustado 778$                   840$                   907$                   980$                   

Ajuste a la depreciacion 778$                   1.680$                2.721$                3.918$                

Total depreciacion sobre costo

ajustado 9.720$                11.275$               13.017$               14.965$               17.142$               

Depreciacion acumulada 9.720$                20.995$               34.012$               48.978$               66.120$               

Neto del activo 38.880$               31.493$               22.675$               12.244$               -$                    

SUBTOTAL -$                             

SUBTOTAL ACTIVOS PRODUCCION 109.620,0$     127.159,2$     146.803,1$     168.776,2$     193.325,5$     679.564$                
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GASTOS POR DEPRECIACION ACTIVOS ADMINISTRATIVOS 
 
Cuadro 12. Gastos por depreciación computador 
 

 
 
Cuadro 13. Gastos por depreciación equipos varios de oficina 

 
 
 
Cuadro 14.  Gastos por depreciación canasta en madera 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONCEPTO AÑOS VALOR

1 2 3 4 5 RESIDUAL

VIDA UTIL ESTIMADA 5 AÑO S

8 COM PUTADOR 1.500.000,0$       

Aju stes an u ales d el activo (8% ) 1.620.000,0$       1.749.600,0$       1.889.568$          2.040.733$          2.203.992$          

Dep reciacion  d el 20%  sob re costo 324.000$             349.920$             377.914$             408.147$             440.798$             

aju stad o 25.920$               27.994$               30.233$               32.652$               

Aju ste a la d ep reciacion 25.920$               55.987$               90.699$               130.607$             

Total d ep reciacion  sob re costo

aju stad o 324.000$             375.840$             433.901$             498.846$             571.405$             

Dep reciacion  acu m u lad a 324.000$             699.840$             1.133.741$          1.632.587$          2.203.992$          

Neto d el activo 1.296.000$          1.049.760$          755.827$             408.147$             -$                    

S U BT OT AL -$                             

CONCEPTO AÑOS VALOR

1 2 3 4 5 RESIDUAL

VIDA UTIL ESTIMADA 10 AÑO S

12A18 EQUIPOS VARIOS DE OF ICINA 199.800,0$          

Aju stes an u ales d el activo (8% ) 215.784,0$          233.046,7$          251.690$             271.826$             293.572$             

Dep reciacion  d el 10%  sob re costo 21.578$               23.305$               25.169$               27.183$               29.357$               

aju stad o 1.726$                1.864$                2.014$                2.175$                

Aju ste a la d ep reciacion 1.726$                3.729$                6.041$                8.698$                

Total d ep reciacion  sob re costo

aju stad o 21.578$               25.031$               28.898$               33.223$               38.056$               

Dep reciacion  acu m u lad a 21.578$               46.609$               75.507$               108.730$             146.786$             

Neto d el activo 194.206$             186.437$             176.183$             163.095$             146.786$             

S U BT OT AL 146.786$                     

CONCEPTO AÑOS VALOR

1 2 3 4 5 RESIDUAL

VIDA UTIL ESTIMADA 5 AÑO S

9 CANASTA EN M ADERA 82.000,0$            

Ajustes anu ales del activo (8% ) 88.560,0$            95.644,8$            103.296$             111.560$             120.485$             

Dep reciacion  d el 10%  sob re costo 17.712$               19.129$               20.659$               22.312$               24.097$               

ajustado 1.417$                1.530$                1.653$                1.785$                

Ajuste a la dep reciacion 1.417$                3.061$                4.958$                7.140$                

Total dep reciacion  sob re costo

ajustado 17.712$               20.546$               23.720$               27.270$               31.237$               

Dep reciacion  acum u lad a 17.712$               38.258$               61.978$               89.248$               120.485$             

Neto d el activo 70.848$               57.387$               41.319$               22.312$               -$                    

S U BT OT AL -$                             
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Cuadro 15.  Gastos por depreciación muebles de oficina 

 
En Colombia, el sistema de ajustes por inflación tiene efectos contables y 
financieros que deben tenerse muy en cuenta para todas las decisiones que al 
respecto  debe tener la empresa, el Banco de la República asignó para este año  
Un ajuste por inflación del 8%, pero teniendo en cuenta que la empresa se está 
proyectando a 5 años se hace un ajuste por inflación del 1.08%. 
 
 

 AÑOS VALOR

1 2 3 4 5 RESIDUAL

VIDA UTIL ESTIMADA 5 AÑO S

10Y 11 M UEBLES OFICINA 2.360.000,0$       

Aju stes an u ales d el activo (8% ) 2.548.800,0$       2.752.704,0$       2.972.920$          3.210.754$          3.467.614$          

Dep reciacion  d el 20%  sob re costo 509.760$             550.541$             594.584$             642.151$             693.523$             

aju stad o 40.781$               44.043$               47.567$               51.372$               

Aju ste a la d ep reciacion 40.781$               88.087$               142.700$             205.488$             

Total d ep reciacion  sob re costo

aju stad o 509.760$             591.322$             682.671$             784.851$             899.011$             

Dep reciacion  acu m u lad a 509.760$             1.101.082$          1.783.752$          2.568.603$          3.467.614$          

Neto d el activo 2.039.040$          1.651.622$          1.189.168$          642.151$             -$                    

S U BT OT AL -$                             

SUBTOTAL ACTIVOS ADM INISTRACION 873.050,4$          1.012.738,5$       1.169.189,1$       1.344.190,3$       1.539.708,9$       146 .786$                 

TOTAL DEPRECIACIONES 982.670$             1.139.898$          1.315.992$          1.512.967$          1.733.034$          

5.520.744$          5.962.404$          6.439.396$          6.954.547$          7.510.911$          

ACTIVOS F IJOS INICIALES 5.111.800,0$       6.684.561$          

TOTAL VALOR RESIDUAL 1,08 826.350$             

5.661.800$          

6.114.744$          6.603.924$          7.132.237$          7.702.816$          8.319.042$          

DEPRECIACION ACUM ULADA

ACTIVOS F IJOS AJUSTADOS INFL.
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Cuadro16. Inversión en activos intangibles 

                                                              
Los activos intangibles son aquellos bienes no físicos y derechos de la empresa, 
que son necesarios para su funcionamiento en ellos se incluyen los gastos 
preoperativos dentro de los cuales encontramos el estudio de prefactibilidad, 
gastos de organización entre otros. 
Encontramos también las patentes, derechos de usos de marcas y nombres 
comerciales. 
Estos son amortizables  durante los 5 primeros años de operación. 
 
Todas estas inversiones son costos que deben ser discriminados en el estudio 
financiero ya que son desembolsos de dinero que deben ser tenidos en cuenta 
para hacer los respectivos ajustes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INVERSION EN ACTIVOS INTANGIBLES

DETALLE DE COSTO

INVERSIONES

ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD (30%) $ 502.177

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD (70%) $ 1.004.505

GASTOS DE ORGANIZACIÓN $ 450.000

ADECUACIONES $ 900.000

PUBLICIDAD $ 650.000

$ 0

IMPREVISTOS $ 200.000

TOTAL GASTOS PREOPERATIVOS $ 3.706.682

COMERCIALIZADORA DE HUEVOS PORTALES EN PRIMAVERA
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Cuadro 17.  Valores de prefactibilidad y factibilidad 

 
Los gastos de prefactibilidad son aquellos que se han causado para definir la idea 
inicial del proyecto y para demostrar la conveniencia de efectuar estudios más 
profundos. Para el caso de la Comercializadora se indica el valor de cuanto 
cuesta pagar a cada persona contratada por día, las horas laborales de cada uno, 
prestaciones, determinando así el total del valor del proyecto más los otros gastos 
preoperativos, para concluir con el total de gastos preoperativos. 
 
 
Cuadro 18.  Amortización a gastos diferidos 

 
La amortización a gastos diferidos se hace con el fin de recuperar la inversión en 
la medida en que el proyecto vaya operando, se hace a 5 Años porque en 
Colombia ese es el plazo estipulado. 

METODO PARA CONOCER LOS VALORES DE PREFACTIBILIDAD

Y DE FACTIBILIDAD

DIAS DEL MES 30

MESES AL AÑO 12

DIAS DEL AÑO 360

DIAS DE LA SEMANA 7

SEMANAS AL AÑO 51,4

DIAS TRABAJADOS POR EL GRUPO 30

HORAS LABORALES PARA UN DIA 4

HORAS TRABAJADAS POR EL GRUPO 120

SALARIO BASE PARA CADA INTEGRANTE 332.000

PERSONAS INTEGRANTES DEL GRUPO 3

SALARIO DIA 11.067

SALARIO HORA 2.767

SALARIO HORA CON PRESTACIONES 4.185

VALOR INVERTIDO POR C/U EN EL PROYECTO 502.227

VALOR TOTAL DEL PROYECTO 1.506.682

OTROS GASTOS PREOPERATIVOS $ 2.200.000

TOTAL PREOPERATIVOS 3.706.682$             

AM O RTIZACIO N A G ASTO S DIFERIDO S

ACTIVO INTANG IBLE PLAZO  (en  años) CO STO  DEL VALOR AM ORTIZACION ANUAL

AMO RTIZACIO N ACTIVO 1 2 3 4 5

G astos p reoperativos 5 3.706.682$          741.336$           800.643$             864.695$           933.870$           1.008.580$        

TOTAL A AM ORTIZAR 741.336$           800.643$             864.695$           933.870$           1.008.580$        
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Cuadro19. Amortización a intereses de implementación 

 

 
 
Cuadro 20. programa de inversión del proyecto 
 

        
                                                                    
El programa de inversión fija del proyecto está constituido por los bienes 
permanentes para el proyecto y que no están destinados a la venta o sea que no 
forman parte de las transacciones corrientes de la empresa. 
La Comercializadora cuenta con una inversión fija de $9.368.482, representados 
en activos fijos y gastos preoperativos. 
 
 

 
 
 

AM O RTIZACIO N A INTERESES DE IM PLEM ENTACIO N

ACTIVO INTANG IBLE PLAZO  (en  años) CO STO  DEL VALOR AM ORTIZACION ANUAL

AMO RTIZACIO N ACTIVO 1 2 3 4 5

In tereses d u ran te 5 64.328$               12.866$             13.895$               15.006$             16.207$             17.504$             

im p lem en tacion

TOTAL A AM ORTIZAR 12.866$             13.895$               15.006$             16.207$             17.504$             

3.771.010$          754.202$           814.538$             879.701$           950.077$           1.026.084$        TOTAL  AM ORTIZACION ANUAL

3.706.682$          

0,208256

64.328$               0,017354667

64.328$               In teres 2 Meses

G ASTO S PREO PERATIVO S

Tasa In teres Nom in al an u al

Tasa In teres p ara u n  m esIn teres Men su al

PRO G RAM A DE INVERSIO N F IJA DEL PRO YECTO
(Term inos C orrien tes)

CONCEPTO AÑOS

0 1 2 3 4 5

Activos F ijos Tan g ib les

- Maq u in aria y eq u ip o 970.000$           

- Mob iliario y d ecoracion -$                      

- Mu eb les y eq u ip o ofic. 4.691.800$        

- SUBTO TAL 5.661.800$        

ACTIVO S DIFERIDO S

- G astos p reop erativos 3.706.682$        

- SUBTO TAL 3.706.682$        

TO TAL INVERSIO N F IJA 9.368.482$        

COM ERCIAL IZADORA DE HUEVOS PORTALES EN PRIM AVERA
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COSTOS DE PRODUCCION 
 
 

Cuadro  21.  Costo de mano de obra 

 
 
Cuadro 22.  Costo de materiales directos 

 
 
Cuadro 23. Costo de materiales indirectos 

CO M ERCIALIZADO RA DE HUEVO S PO RT ALES EN PRIM AVERA

CARG O R E M U N E R AC IO N R E M U N E R AC IO N P R E S T AC IO N E S AÑO S

M E N S U AL AN U AL S O C IAL E S 1 2 3 4 5

M ANO  DE O BRA DIRECT A CO M ERCIALIZACIÓ N

ASESO R CO M ERCIAL 380.000$        4.560.000$         2.338.062$          6.898.062 7.449.907$          8.045.900 8.689.572 9.384.738

REPARTIDO R 390.000$        4.680.000$         2.399.590$          7.079.590 7.645.958$          8.257.634 8.918.245 9.631.705

Subtotal 770.000$        9.240.000$         4.737.653$          13.977.653$          15.095.865$        16.303.534$        17.607.817$         19.016.442

 

ADM INIST RACIO N

G ERENTE ADM INISTRADO R -$                -$                   -$                    -$                      -$                    -$                    -$                     0

AUXILIAR CO NTABLE 450.000$        5.400.000$         2.768.758$          8.168.758$            8.822.259$          9.528.040$          10.290.283$         11.113.505

CO NTADO R (HO NO RARIO S) 300.000$        3.600.000$         -$                    3.600.000$            3.888.000$          4.199.040$          4.534.963$           4.897.760

G ERENTE 800.000$        9.600.000$         4.922.237$          14.522.237$          15.684.016$        16.938.737$        18.293.836$         19.757.343

VENDEDO R ALM ACENISTA 360.000$        4.320.000$         2.215.007$          6.535.007$            7.057.807$          7.622.432$          8.232.226$           8.890.804

SECRETARIA 360.000$        4.320.000$         2.215.007$          6.535.007$            7.057.807$          7.622.432$          8.232.226$           8.890.804

SERVICIO S G ENERALES 360.000$        4.320.000$         2.215.007$          6.535.007$            7.057.807$          7.622.432$          8.232.226$           8.890.804

Subtotal 2.630.000$      31.560.000$       14.336.015$        45.896.015$          49.567.696$        53.533.112$        57.815.760$         62.441.021

T O T AL 40.800.000$       19.073.668$        59.873.668$          64.663.561$        69.836.646$        75.423.578$         81.457.464$        

 CO ST O  DE M AT ERIALES INDIRECT O S

 

-$                    -$                      -$                    -$                    -$                     -$                    

BO LSAS UNIDADES 100.000 7,0$                    700.000$              756.000$            816.480$            881.798$             952.342$             

0 -$                    -$                      -$                    -$                    -$                     -$                    

Subtotal 700.000$              756.000$            816.480$            881.798$             952.342$             

-$                    

T O T AL 138.700.000$        150.444.000$      162.479.520$      175.477.881$       189.516.112$      

CO ST O  DE M AT ERIALES DIRECT O S

M AT ERIAL UNIDAD DE CANT IDAD CO ST O AÑO S

M EDIDA UNIT ARIO 1 2 3 4 5

M AT ERIALES DIRECT O S

HUEVO UNIDAD 1.200.000,0 115$                   138.000.000$        149.040.000$      160.963.200$      173.840.256$       187.747.476$      

-$                    -$                      648.000$            699.840$            755.827$             816.293$             

-$                    -$                      -$                    -$                    -$                     -$                    

-$                    -$                      -$                    -$                    -$                     -$                    

-$                    -$                      -$                    -$                    -$                     -$                    

-$                    -$                      -$                    -$                    -$                     -$                    

Subtotal 138.000.000$        149.688.000$      161.663.040$      174.596.083$       188.563.769$      
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Cuadro 24.  Costos indirectos de comercialización 

 
 
 
Cuadro 25.  Costo de servicios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CO ST O S INDIRECT O S DE CO M ERCIALIZACO N

SERVICIO G G CANT IDAD CO ST O AÑO S

M EDIDA UNIT ARIO 1 2 3 4 5

SERVICIO S -$                    -$                      -$                    -$                    -$                     -$                    

-$                      -$                    -$                    -$                     -$                    

PUBLICIDAD M ES 12 80.000,0$           960.000$              1.036.800,0$       1.119.744,0$       1.209.323,5$        1.306.069,4$       

-$                      -$                    -$                    -$                     -$                    

-$                      -$                    -$                    -$                     -$                    

-$                      -$                    -$                    -$                     -$                    

-$                    -$                      -$                    -$                    -$                     -$                    

T O T AL 960.000,0$            1.036.800,0$       1.119.744,0$       1.209.323,5$        1.306.069,4$       

CO ST O  DE SERVICIO S

SERVICIO UNIDAD DE CANT IDAD CO ST O AÑO S

M EDIDA UNIT ARIO 1 2 3 4 5

SERVICIO S AG UA M ES 12 50.000,0$           600.000$              648.000$            699.840$            755.827$             816.293$             

SERVICIO S ENERG IA M ES 12 45.000,0$           540.000$              583.200$            629.856$            680.244$             734.664$             

T ELEFO NO M ES 12 95.000,0$           1.140.000$            1.231.200$          1.329.696$          1.436.072$           1.550.957$          

AÑO 1 -$                      

CUO T A M ES 12 74.000,0$           888.000$              959.040$            1.035.763$          1.118.624$           1.208.114$          

M ES 12 -$                    -$                      -$                    -$                    -$                     -$                    

IM PUEST O S AÑO 1 1.200.000,0$       1.200.000$            1.296.000$          1.399.680$          1.511.654$           1.632.587$          

CO M ISIO NES AÑO 1 -$                    -$                    -$                    -$                     -$                    

T O T AL 4.368.000$            4.717.440$          5.094.835$          5.502.422$           5.942.616$          
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Cuadro  26.  Presupuesto de costo de comercialización 
 

 
Los datos básicos para la elaboración de este presupuesto corresponden a 5 
años, se tienen en cuenta los costos directos y los gastos generales, lo que nos 
arroja el total de los costos de producción, se observa que el costo más 
significativo está en el valor de los materiales directos, en el proyecto los huevos, 
cuyo costo es de $138.000.000, lo que hace penar que se debe trabajar sobre 
estrategias sólidas que permitan un volumen de ventas significativo para que la 
empresa  se pueda sostener en el mercado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PRESUPUESTO DE COSTOS DE COM ERCIALIZACIÓ N
 

(Term in os Corrien tes)

CONCEPTO AÑO

1 2 3 4 5

 

1 Costos D irectos

* Materiales D irectos -Hu evo 138.000.000$            149.688.000$      161.663.040$      174.596.083$      188.563.769$      

* Man o d e O b ra D irecta 13.977.653$             15.095.865$        16.303.534$        17.607.817$        19.016.442$        

* Dep reciación 109.620$                  127.159$             146.803$             168.776$             193.325$             

Su b total Costos D irectos 152.087.273$            164.911.024$      178.113.377$      192.372.676$      207.773.537$      

2 G astos g en erales

d e p rod u ccion  

* Materiales In d irectos 700.000$                  756.000$             816.480$             881.798$             952.342$             

* Man o d e O b ra In d irecta -$                         -$                    -$                    -$                    -$                    

* Servic ios y O tros 960.000$                  1.036.800$          1.119.744$          1.209.324$          1.306.069$          

Su b total G astos

G en erales d e P rod u ccion 1.660.000$               1.792.800$          1.936.224$          2.091.122$          2.258.412$          

T ota l C ostos de 153.747.273$            166.703.824$      180.049.601$      194.463.798$      210.031.949$      

Producc ion

COM ERCIAL IZADORA DE HUEVOS PORTALES EN PRIM AVERA



  

 66 

 
 
Cuadro 27.  Presupuesto de gastos de administración 
 

 
En este cuadro se observan los gastos en que la empresa debe incurrir por 
concepto de sueldos y prestaciones, servicios públicos y otros, en este caso el 
valor más significativo está en sueldos y prestaciones. 
 
Cuadro 28.  programa de costos operacionales 

 
En este cuadro se reúnen los costos de producción, los gastos de venta y gastos 
de administración, con ellos se podrán determinar el costo operacional del 
proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESUPUESTO DE G ASTOS DE ADM INISTRACION
(Term in os Corrien tes)

CO NCEPTO AÑO S

1 2 3 4 5

- Su eld os y p restacion es 45.896.015$             49.567.696$        53.533.112$        57.815.760$        62.441.021$        

- Pag o d e servic ios varios 3.168.000$               3.421.440$          3.695.155$          3.990.768$          4.310.029$          

O tros eg resos 1.200.000$               1.296.000$          1.399.680$          1.511.654$          1.632.587$          

Dep reciación 873.050$                  1.012.738$          1.169.189$          1.344.190$          1.539.709$          

Am ortizacion  d iferid os 754.202$                  814.538$             879.701$             950.077$             1.026.084$          

T ota l G astos de

Adm in istra c ion 51.891.267$             56.112.413$        60.676.837$        65.612.450$        70.949.430$        

CO MERCIALIZADO RA DE HUEVO S PO RTALES EN PRIMAVERA

PROG RAM A DE COSTOS OPERACIONALES
(Term inos Corrien tes)

CO NCEPTO AÑO

1 2 3 4 5

Costos de p roduccion 153.747.273$            166.703.824$      180.049.601$      194.463.798$      210.031.949$      

G astos Adm in istrativos 51.891.267$             56.112.413$        60.676.837$        65.612.450$        70.949.430$        

G astos de Ven ta -$                         -$                    -$                    -$                    -$                    

Total Costos

Operacionales 205.638.540$            222.816.237$      240.726.439$      260.076.248$      280.981.379$      

CO MERCIALIZADO RA DE HUEVO S PO RTALES EN PRIMAVERA
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Cuadro 29.  Inversión en capital de trabajo                                     
 

 
                                                                                                              

 
 
El valor de $ 16.759.041, equivale a la inversión  para el primer mes, pero como el 
proyecto está presupuestado para 5 años se hacen los cálculos pertinentes los 
costos operacionales son de $ 205.638.540. 
 
 
                                                                

 

INVERSIO N EN CAPITAL DE TRABAJO
(Term inos C orrien tes)

DETALLE AÑOS

0 1 2 3 4

CAPITAL DE TRABAJO 16.759.041$           1.340.723$            1.447.981$        1.563.820$        1.688.925$        

CO MERCIALIZADO RA DE HUEVO S PO RTALES EN PRIMAVERA

= TO TAL CO STO S O PERACIO NALES 205.638.540$         

- DEPRECIACIO N 982.670$               

- AMO RTIZACIO N DIFERIDO S 754.202$               

- G ASTO S DE VENTA -$                          

203.901.668$         

/ ENTRE 365 DIAS 365 558.635$               

30 30 16.759.041$          

MANO  DE O BRA 59.873.668

CO STO  DE MATERIALES 138.700.000

CO STO  DE SERVICIO S 2.160.000

O TRO S 3.168.000

CO STO  DE O PERACIÓ N ANUAL 203.901.668

-$                          
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Cuadro  30.  Programa de inversiones 

 
Los valores que encontramos en el cuadro Programa de Inversiones pasan a ser 
negativos porque todavía la empresa no está en funcionamiento y no se han 
generado ventas; todavía no hemos empezado a recibir utilidades. 
 

 In version  en  cap ital d e trab ajo

CO  = Ciclo op erativo (en  d ias)

CO PD = Costo d e op eración  p rom ed io d iario

CO PD = Costo op eración  an u al

365

CO PD = 203.901.668

365

CO PD = 558.635

,

ICT = CO  (CO PD)

ICT = 30 558.635

ICT = 16.759.041

PRO G RAM A DE INVERSIO NES
(Term inos C orrien tes)

CONCEPTO AÑOS

0 1 2 3 4

In version  F ija -9.368.482$          

Cap ital d e Trab ajo -16.759.041$         -1.340.723$       -1.447.981$       -1.563.820$       -1.688.925$       

Total de Inversiones -26.127.523$         -1.340.723$       -1.447.981$       -1.563.820$       -1.688.925$       

CO MERCIALIZADO RA DE HUEVO S PO RTALES EN PRIMAVERA
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Cuadro 31.  Punto de equilibrio 

 
 Punto de equilibrio de una empresa es el nivel de producción en el cual los 
ingresos obtenidos son iguales a los costos totales. 
Número de unidades en Punto de Equilibrio: 1.000.621, que corresponde al 
número de unidades que deben ser vendidas en el año. 
IT = CT 
IT = Número de unidades en Punto de Equilibrio * Precio por Unidad 
CT = (Número de unidades en Punto de Equilibrio * Costo Variable Unitario) +    
         Total de Costos Fijos. 
IT = 1.000.621 * 180 = 180.111.752 
CT = 1.000.621 * 1280.3) + 52.000.887 = 180.111.752 
 
 
 
 
 
 
 
 

COSTO COSTO FIJO

Costo  de Produccion
M ano de  Obra  directa 13.977.653$         
M ano de  obra  indirecta -$                   
M ateria les directos 138.000.000$       
M ateria les indirectos 700.000$             
Depreciacion 109.620$            
Servicios 960.000$             
M antenim ento -$                   
Subtotal 109.620$            153.637.653$       

G astos de Adm inistracion
Sue ldos y prestaciones 45.896.015$        
O tros gastos 4.368.000$          
Preopera tivos 754.202$            
Depreciacion 873.050$            
Subtotal 51.891.267$        

G astos de Ventas
Sue ldos y prestaciones -$                   
Depreciacion -$                   
Subtotal -$                   

TOTAL 52.000.887$        153.637.653$       

COSTOS TOTALES 205.638.540$       -$                       

DISTRIBU CION  DE COSTOS

COSTO VARIABLE
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Cuadro 32.  Cálculo del punto de equilibrio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANUAL

COSTOS FIJOS 52.000.887

51,97

NUM ERO DE UND. P.E. 1.000.621 180.111.752$        

P.E = CF/(P-CVU)

NUM ERO DE UNIDADES 1.200.000            

PRECIO  POR UNIDAD 180$                  

COSTO VARIABLE UNITARIO 128,03$              

1.000.620,85       

IT= CT
IT= 180.111.752$       

CT= 180.111.752$       

CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO  PARA LA COM ERCIALIZADORA DE HUEVOS

PORTALES EN PRIM AVERA.
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Gráfica 3.  Punto de equilibrio 

 
 
 
 
 

UNIDADES INGRESO TOTAL COSTO TOTAL COSTO FIJO COSTO VARIABLE

$ 0 52.000.887$       52.000.887$       -$                   

400000 72.000.000$       103.213.438$     52.000.887$       51.212.551$        

800000 144.000.000$     154.425.989$     52.000.887$       102.425.102$       
1200000 216.000.000$     205.638.540$     52.000.887$       153.637.653$       

1600000 288.000.000$     256.851.091$     52.000.887$       204.850.204$       
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Cuadro 33. Valor residual de activos al finalizar el periodo de evaluación 

 
 
El valor residual está relacionado con las inversiones y, hace referencia a 
recuperaciones potenciales que se podrían obtener sobre las mismas en el 
supuesto caso de liquidación o de terminación de la vida útil. 
Para calcularlo se tomará el valor que se percibirá al final de la vida útil del 
proyecto, o del periodo de evaluación del mismo; para el caso de la 
comercializadora se proyecta a 5 años y se multiplica por la liquidación de activos 
o de lo que quede de ellos. Este valor residual se hizo sobre el valor de los 
activos. 
 
Cuadro 34.  Flujo neto de inversiones sin financiamiento 

 
 
Este flujo se elabora a partir de los datos consolidados en los programas de 
inversión en activos fijos, capital de trabajo y valor residual, que es el único valor 
que no aparece con signo negativo porque es u ingreso, en cambio los demás 
datos son tomados como egresos. 
 

VALO R RESIDUAL DE ACTIVO S AL F INALIZAR EL PERIO DO  DE EVALUACIO N
(Term inos C orrien tes)

CO NCEPTO AÑO S

1 2 3 4 5

O tros Activos P rod u ccion 679.564$           

Activos Ad m in istrativos 146.786$           

Activos d e Ven tas -$                      

Activos D istrib u cion -$                      

Su b total Valor Resid u al

Activos F ijos 826.350$           

Cap ital d e Trab ajo 16.759.041$       

Total Valor Resid u al 17.585.391$       

FLUJO  NETO  DE INVERSIO NES SIN  F INANCIAM IENTO  A TRAVES DE CREDITO S
(Term inos C orrien tes)

CO NCEPTO AÑO S

0 1 2 3 4 5

In version  F ija -9.368.482$          

Cap ital d e Trab ajo -16.759.041$         -1.340.723$       -1.447.981$       -1.563.820$       -1.688.925$       16.759.041$       

Valor Resid u al 826.350$            

F lu jo Neto d e In versión -26.127.523$         -1.340.723$       -1.447.981$       -1.563.820$       -1.688.925$       17.585.391$       

CO MERCIALIZADO RA DE HUEVO S PO RTALES EN PRIMAVERA
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Cuadro 35.   Programa de ingresos 

 
Cuadro 36.  Presupuesto de ingreso por venta de productos 

 
Teniendo en cuenta los datos arrojados por el estudio técnico y la disponibilidad 
de producto se tiene proyectado para el año 1, unas ventas estimadas de 
$216.000.000, que corresponden a 1.200.000 huevos a un precio de venta al 
público de $180, estas cantidades se deben ajustar con el punto de equilibrio. 
 
Cuadro 37.  Flujo neto de operación sin financiamiento 

 

P R O G R A M A  D E  IN G R E S O S
(TE R M IN O S  C O R R IE N TE S )

C ON C E PT O AÑ OS

1 2 3 4 5
Ing resos por ven tas

- Ven ta p rod u ctos 216.000.000$                     233.280.000$         251.942.400$            272.097.792$    293.865.615$            

T ota l Ingresos 216.000.000$                     233.280.000$         251.942.400$            272.097.792$    293.865.615$            

CO MERCIALIZADO RA DE HUEVO S PO RTALES EN PRIMAVERA

Presupuesto de Ingresos por Venta de Productos
(Term inos Corrien tes)

Producto CO M ERCIALIZADO RA

Año Un idades Precio Un itario Valor

1 1.200.000              180$                          216.000.000$    

2 1.200.000              194$                          233.280.000$    

3 1.200.000              210$                          251.942.400$    

4 1.200.000              227$                          272.097.792$    

5 1.200.000              245$                          293.865.615$    

 FLUJO NETO DE OPERACIÓ N
S IN  F IN A N C IA M IE N TO  

(Term in os Corrien tes)

 

CO NCEPTO AÑO

1 2 3 4 5

 

Total In g resos 216.000.000$      233.280.000$        251.942.400$        272.097.792$         293.865.615$         

Total Costos O p eracion ales 205.638.540$      222.816.237$        240.726.439$        260.076.248$         280.981.379$         

U til id ad  O p eracion al 10.361.460$        10.463.763$          11.215.961$          12.021.544$          12.884.237$          

Men os Im p u estos 3.807.837$          3.845.433$            4.121.866$            4.417.917$            4.734.957$            

U til id ad  Neta 6.553.623$          6.618.330$            7.094.096$            7.603.626$            8.149.280$            

Más Dep reciacion 982.670$            1.139.898$            1.315.992$            1.512.967$            1.733.034$            

Más Am ortización  d e D iferid os 741.336$            800.643$              864.695$               933.870$               1.008.580$            

Flu jo  N e to  de 8.277.630$          8.558.871$            9.274.783$            10.050.463$          10.890.894$          

Operac ión  sin  F inanc iam iento
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Para la elaboración de este cuadro se toman los datos totales hallados en el 
programa de ingresos y en el de costos operacionales. Las depreciaciones se 
obtienen sumando los datos correspondientes a ventas y administración. En 
cuanto a los impuestos para el 2004, se tiene un incremento del 5% sobre el 35% 
aprobado. 
 
 
 
Cuadro 38. Flujo financiero neto del proyecto sin financiamiento 

 
                                                                                                                           
En este cuadro, se reúnen los resultados que se esperan arroje el proyecto en el 
transcurso del periodo en que se está evaluando. 
 
Gráfica  6.  Flujo financiero neto del proyecto 

 
                                                             
La utilidad del flujo financiero está en que entrega una información consolidada 
con respecto  a las inversiones y a los resultados de la operación del proyecto, 
así, para la Comercializadora la inversión inicial estará en $ - 26.127.523, lo que  
 
 

FLUJO  F INANCIERO  NETO  DEL PRO YECTO  SIN  F INANCIAM IENTO
(Term inos C orrien tes)

CO NCEPTO AÑO S

0 1 2 3 4 5

F lu jo n eto d e in version -26.127.523$         -1.340.723$          -1.447.981$          -1.563.820$          -1.688.925$          17.585.391$         

F lu jo n eto d e op eración 8.277.630$           8.558.871$           9.274.783$           10.050.463$         10.890.894$         

F lu jo fin an ciero n eto -26.127.523$         6.936.907$           7.110.890$           7.710.963$           8.361.538$           28.476.285$         

d el p royecto sin  fin an ciam ien to

FLUJO  F INANCIERO  NETO  DEL PRO YECTO  SIN  F INANCIAM IENTO
G R A FIC A

28.476.285$         

 

 

7.710.963$           8.361.538$           

7.110.890$           

6.936.907$            

0 1 2 3 4 5

-26.127.523$         
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nos permitirá plantear la posibilidad de financiamiento, las fuentes que proveerán 
dichos recursos y las condiciones en que se harán. 
 
 
Cuadro 39. Programa de inversiones del proyecto con financiamiento   

 
                                              
El valor del crédito es de $ 8.000.000 que se utilizarán en compra de maquinaria y 
equipo y muebles de oficina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRO G RAM A DE INVERSIO NES DEL PRO YECTO  CO N F INANCIAM IENTO
(Term inos C orrien tes)

CO NCEPTO FUENTES AÑO S

0 1 2 3 4 5

Activos F ijos Tang ib les

- Maq u in aria y eq u ip o Cr -970.000$           

- Mob iliario y d ecoracion Cr -$                       

- Mu eb les y eq u ip o ofic. Cr -4.691.800$        -$                      

 

-5.661.800$        

Activos Diferidos

- G astos p reop erativos Pr -3.706.682$         

- In tereses d u ran te la Pr -64.328$             

  in stalación

Cap ital d e Trab ajo Cr -16.759.041$       -1.340.723$     -1.447.981$       -1.563.820$            -1.688.925$       

TO TAL INVERSIO NES -26.191.851$       -1.340.723$     -1.447.981$       -1.563.820$            -1.688.925$       

CO MERCIALIZADO RA DE HUEVO S PO RTALES EN PRIMAVERA
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Cuadro 40.  Programa de amortización del crédito 

 
                                                        
El anterior cuadro muestra la forma como se amortizará la deuda, todas las cifras 
están expresadas en términos corrientes ya que corresponden a los valores 
monetarios que van a ser cancelados. 
 
Cuadro 41. Flujo neto de inversiones para el proyecto con financiamiento 
 

PRO G RAM A DE AM O RTIZACIO N DEL CREDITO
(Term inos C orrien tes)

PERIO DO PAG O  ANUAL INTERESES VALO R SALDO S

A SO BRE SALDO S DISPO NIBLE PARA A F INAL

0,2083$              AMO RTIZAR DEL AÑO

In icial 8.000.000$          

1 -2.723.786$        -1.666.048$        -1.057.738$             6.942.262$          

2 -2.723.786$        -1.445.768$        -1.278.019$             5.664.243$          

3 -2.723.786$        -1.179.613$        -1.544.174$             4.120.069$          

4 -2.723.786$        -858.029$           -1.865.757$             2.254.312$          

5 -2.723.786$        -469.474$           -2.254.312$             -$                       

-5.618.931$        -8.000.000$             

-26.127.523$       Total p ara in version

-1

año 1 año 2 año 3 año 4 año 5

Prestam o = 8.000.000$          

i 0,208256 0,38 0,4 0,42 0,44

años 5

(i*(1+ i)
5
) 1,208256 2,575104171 0,536280894

A = P 0,3404733

((1+ i)
5
-1) 1,208256 2,575104171 1,575104171

A = 2.723.786$           

FLUJO  NETO  DE INVERSIO NES PARA EL PRO YECTO  CO N F INANCIAM IENTO
(Term inos C orrien tes)

CO NCEPTO AÑO S

0 1 2 3 4 5

In version  fija -9.368.482$          -$                      

In tereses d u ran te la

im p lem en tación -64.328$               

Cap ital d e trab ajo -16.759.041$         -1.340.723$       -1.447.981$       -1.563.820$       -1.688.925$       17.585.391$       

Valor resid u al

F lu jo Neto d e In versión -26.191.851$         -1.340.723$       -1.447.981$       -1.563.820$       -1.688.925$       17.585.391$       
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Este flujo neto de inversión se diferencia del sin financiamiento, cuando se causan 
intereses durante su implementación, este incluye los gastos financieros, con lo 
cual varia la utilidad gravable, los impuestos y la utilidad neta. 
 
Cuadro 42.  Flujo neto de operación con financiamiento 

 
                                                              
Cuadro 43. Flujo financiero neto del proyecto con financiamiento 

 
Este cuadro nos muestra los dineros que arroja la operación del mismo como 
retribución  a la inversión hecha, sin distinguir entre las fuentes que lo han 
financiado. 
 
 
 
 
 
 

FLUJO NETO DE OPERACIÓ N
C O N  F IN A N C IA M IE N TO

(Term in os Corrien tes)

CO NCEPTO AÑO

1 2 3 4 5

 

Total In g resos 216.000.000$             233.280.000$        251.942.400$        272.097.792$        293.865.615$        

Men os Costos O p eracion ales 205.638.540$             222.816.237$        240.726.439$        260.076.248$        280.981.379$        

U til id ad  O p eracion al 10.361.460$               10.463.763$          11.215.961$          12.021.544$          12.884.237$          

Men os G astos F in an cieros 1.666.048$                 1.445.768$            1.179.613$            858.029$              469.474$              

U til id ad  G ravab le 8.695.412$                 9.017.995$            10.036.349$          11.163.514$          12.414.763$          

Men os Im p u estos 3.195.564$                 3.314.113$            3.688.358$            4.102.592$            4.562.425$            

U til id ad  Neta 5.499.848$                 5.703.882$            6.347.991$            7.060.923$            7.852.337$            

Más Dep reciacion 982.670$                    1.139.898$            1.315.992$            1.512.967$            1.733.034$            

Más Am ortización  d e D iferid os 754.202$                    814.538$              879.701$              950.077$              1.026.084$            

Flu jo  N e to  de 7.236.721$                 7.658.318$            8.543.684$            9.523.967$            10.611.455$          

Operac ión

FLUJO  F INANCIERO  NETO  DEL PRO YECTO  CO N F INANCIAM IENTO
(Term inos C orrien tes)

CO NCEPTO AÑO S

0 1 2 3 4 5

F lu jo n eto d e in version  cf -26.191.851$         -1.340.723$        -1.447.981$        -1.563.820$        -1.688.925$          17.585.391$                 

F lu jo n eto d e op eración  cf 7.236.721$         7.658.318$         8.543.684$         9.523.967$            10.611.455$                 

F lu jo fin an ciero n eto -26.191.851$         5.895.997$         6.210.337$         6.979.864$         7.835.042$            28.196.847$                 

d el p royecto con  fin an ciam ien to
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Gráfica 5. Flujo financiero neto del proyecto con financiamiento 
 

 
 
Cuadro  44. Flujo neto de inversiones para el inversionista 

 
 
 
 
 
 

FLUJO  F INANCIERO  NETO  DEL PRO YECTO  CO N F INANCIAM IENTO
  

28.196.847$          

 

7.835.042$         

6.210.337$         6.979.864$         

5.895.997$            

0 1 2 3 4 5

-26.191.851                                                     

FLUJO  NETO  DE INVERSIO NES PARA EL INVERSIO NISTA
(Term inos C orrien tes)

CO NCEPTO AÑO S

0 1 2 3 4 5

In version  fija -9.368.482$          -$                       

In tereses d u ran te la

im p lem en tación -64.328$               

Cap ital d e trab ajo -16.759.041$         -1.340.723$        -1.447.981$        -1.563.820$        -1.688.925$        17.585.391$        

Valor resid u al

Cred ito 8.000.000$            

Am ortizacion  Cred ito -1.057.738$        -1.278.019$        -1.544.174$        -1.865.757$        -2.254.312$         

F lu jo Neto d e In versión -18.191.851$         -2.398.462$        -2.726.000$        -3.107.993$        -3.554.682$        15.331.079$        
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Cuadro 45. Flujo neto de operación con financiamiento para el inversionista 
 

 
 
Cuadro 46: Flujo financiero neto del proyecto para el inversionista 

 
 
Gráfica  6: Flujo financiero neto del proyecto 
 

FLUJO NETO DE OPERACIÓ N   
C O N  F IN A N C IA M IE N TO  (P A R A  IN V E R S IO N IS TA )

(Term in os Corrien tes)

CO NCEPTO AÑO

1 2 3 4 5

 

Total In g resos 216.000.000$      233.280.000$     251.942.400$     272.097.792$      293.865.615$      

Men os Costos O p eracion ales 234.217.821$      253.577.154$     274.021.770$     296.114.630$      319.988.608$      

U til id ad  O p eracion al 35.782.179$        38.022.846$       40.906.230$       44.007.610$        47.343.411$        

Men os G astos F in an cieros 1.215.890$         1.055.128$         860.887$            626.194$            342.624$             

U til id ad  G ravab le 34.566.289$        36.967.718$       40.045.343$       43.381.416$        47.000.786$        

Men os Im p u estos 12.703.111$        13.585.636$       14.716.664$       15.942.671$        17.272.789$        

U til id ad  Neta 21.863.178$        23.382.082$       25.328.679$       27.438.746$        29.727.997$        

Más Dep reciacion 1.833.840$         2.127.254$         2.455.879$         2.823.468$          3.234.154$          

Más Am ortización  d e D iferid os 1.394.602$         1.506.170$         1.626.664$         1.756.797$          1.897.341$          

Flu jo  N e to  de 25.091.620$        27.015.506$       29.411.222$       32.019.011$        34.859.493$        

Operac ión

FLUJO  F INANCIERO  NETO  DEL PRO YECTO  PARA EL INVERSIO NISTA
(Term inos C orrien tes)

CO NCEPTO AÑO S

0 1 2 3 4 5

F lu jo n eto d e in version -18.191.851$         -2.398.462$        -2.726.000$        -3.107.993$        -3.554.682$        15.331.079$        

F lu jo n eto d e op eración  c:f 7.236.721$         7.658.318$         8.543.684$         9.523.967$          10.611.455$        

F lu jo fin an ciero n eto -18.191.851$         4.838.259$         4.932.318$         5.435.691$         5.969.284$          25.942.534$        

d el p royecto

FLUJO  F INANCIERO  NETO  DEL PRO YECTO
G R A FIC A

25.942.534$        

5.969.284$         

5.435.691$         

4.932.318$         

4.838.259$            

0 1 2 3 4 5

-18.191.851$         
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Cuadro  47.  Flujo de fondos para el inversionista 
 
 

 

FLUJO  DE FO NDO S PARA EL INVERSIO NISTA
(Term in os C orrien tes)

INVERSIO NES IMPLEMENTACIO N O PERACIÓ N (AÑO S)

0 1 2 3 4 5

Activos fijos tan g ib les -5.661.800$          -$                         

G astos p reop erativos -3.706.682$          

In tereses im p lem en tacion -64.328$               

Cap ital d e trab ajo -16.759.041$         -1.340.723$          -1.447.981$          -1.563.820$          -1.688.925$          -$                         

Inversion  to tal -26.191.851$         -1.340.723$          -1.447.981$          -1.563.820$          -1.688.925$          -$                         

* Cred itos p ara in version

   en  activos fijos 8.000.000$            

Inversion  Neta -18.191.851$         -1.340.723$          -1.447.981$          -1.563.820$          -1.688.925$          -$                         

Am ortizacion  cred itos -1.057.738$          -1.278.019$          -1.544.174$          -1.865.757$          -2.254.312$          

Valor resid u al 826.350$              

Cap ital d e trab ajo 16.759.041$          

Activos fijos

F lu jo  neto  de inversiones -18.191.851$         -2.398.462$          -2.726.000$          -3.107.993$          -3.554.682$          15.331.079$          

O PERACIÓ N

In g resos:

* Ven tas 216.000.000$        233.280.000$        251.942.400$        272.097.792$        293.865.615$        

Total ingresos 216.000.000$        233.280.000$        251.942.400$        272.097.792$        293.865.615$        

Costos

* Costos d e P rod u ccion -153.747.273$       -166.703.824$       -180.049.601$       -194.463.798$       -210.031.949$       

* G astos d e ad m in istracion -51.891.267$         -56.112.413$         -60.676.837$         -65.612.450$         -70.949.430$         

* G astos d e Ven ta -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         

Total costos operacionales -205.638.540$       -222.816.237$       -240.726.439$       -260.076.248$       -280.981.379$       

Utilidad  operacional 10.361.460$          10.463.763$          11.215.961$          12.021.544$          12.884.237$          

G astos fin an cieros -1.666.048$          -1.445.768$          -1.179.613$          -858.029$             -469.474$             

Utilidad  G ravab le 8.695.412$            9.017.995$            10.036.349$          11.163.514$          12.414.763$          

Im p u estos -3.195.564$          -3.314.113$          -3.688.358$          -4.102.592$          -4.562.425$          

U til id ad  n eta 5.499.848$            5.703.882$            6.347.991$            7.060.923$            7.852.337$            

Dep reciacion es 982.670$              1.139.898$            1.315.992$            1.512.967$            1.733.034$            

Am ortizacion  d iferid os 754.202$              814.538$              879.701$              950.077$              1.026.084$            

F lu jo n eto d e op eración 7.236.721$            7.658.318$            8.543.684$            9.523.967$            10.611.455$          

FLUJO DE FONDOS

PARA EL  INVERSIONISTA -18.191.851$         4.838.259$            4.932.318$            5.435.691$            5.969.284$            25.942.534$          
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BALANCE GENERAL INICIAL
1 DE ENERO DE 2,004

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja

Bancos 16.759.041$        

Inventarios -$                  

Total Activo Corriente 16.759.041$        

ACTIVOS FIJOS

Muebles y Enseres 4.691.800$         

Vehiculos -$                  

Maquinaria y Equipo 970.000$            

Moviliario y Decoracion -$                  

Total Activos Fijos 5.661.800$         

ACTIVOS DIFERIDOS

Gastos Preoperativos 3.771.010$         

TOTAL ACTIVO DIFERIDOS 3.771.010$         

TOTAL ACTIVOS 26.191.851$        

PASIVO

Pasivo a Largo Plazo

Prestamos por Pagar 8.000.000$         

Total Pasivo a Largo Plazo 8.000.000$         

PATRIMONIO

Capital 18.191.851$        

TOTAL PATRIMONIO 18.191.851$        

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 26.191.851$        
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COMERCIALIZADORA DE HUEVOS PORTALES EN PRIMAVERA
ESTADO DE RESULTADOS

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2,004

Ventas 216.000.000$      

Costo de Produccion 153.747.273$      

Utilidad Bruta en Ventas 62.252.727$        

Gastos de Administracion 51.891.267$        

Gastos de Ventas -$                  

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 51.891.267$        

Utilidad Operacional 10.361.460$        

Gastos Financieros 1.666.048$         

Utilidad Antes de Impuestos 8.695.412$         

Provision para Impuestos 3.195.564$         

UTILIDAD NETA 5.499.848$         
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Cuadro 48.  Valor presente neto sin financiamiento 
 

 
 
Cuadro  49.  Valor presente de egresos 

 
 
Este resultado indica que el dinero invertido ofrece un rendimiento superior al  
14% y genera una utilidad adicional de $2.033.927 en relación con lo que se 
obtendría al invertir en la alternativa que produce el 14%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V .P.N . S IN  F IN AN CIAM IEN TO

V.P.N . = VALOR PRESENTE NETO

F = P (1+i) P = F/ (1+ i)

V .P.N . S IN  F IN AN CIAM IEN TO

Concepto AÑOS
1 2 3 4 5

F lujo F inancie ro 6.936.907$                    7.110.890$                      7.710.963$                8.361.538$            28.476.285$                
i = 0,2312 1,2312
n = 5 AÑOS
Neto
Potencia  = 1,2312 1,51585344 1,866318755 2,297811652 2,829065705

5.634.265$                    4.691.014$                      4.131.643$                3.638.914$            10.065.615$                

n n

-26.127.523$                 Va lor de  la  invers ion en e l año 0 (-)

28.161.450$                   

V.P .N . = 2.033.927$                     Luego e l proyecto es viable  porque e l va lor presente  neto es positivo

INFLACION 8% 1,08 Inflacion
T.I.O 14% 1,14 Tasa de oportunidad

1,2312 1,2312 Tasa de interes corriente

(1+ ii)(1+ io )-1  =  Iea 0,2312 Interès e fectivo anua l

Valor presente de egresos
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Cuadro 50.  Valor presente neto con financiamiento 
 

 
 

Cuadro  51. Tasa mínima de rendimiento con financiamiento 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V .P.N . CO N  F IN AN CIAM IEN TO

V.P.N . = VALOR PRESENTE NETO

F = P (1+i)n

V .P.N . CO N  F IN AN CIAM IEN TO

Concepto AÑOS
1 2 3 4 5

F lujo F inancie ro 5.895.997$           6.210.337$             6.979.864$                7.835.042$        28.196.847$      

i = 20,19% 1,201928728
n = # DE AÑOS

con F inanciam iento

Potencia  = 1,201928728 1,444632668 1,736345505 2,086963545 2,508381439
4.905.447$           4.298.904$             4.019.859$                3.754.278$        11.241.052$      

Valor presente de egresos

-26.191.851$        

28.219.540$          

V.P .N . = 2.027.688$          LUEGO EL PROYECTO ES VIABLE PORQUE EL VALOR PRESENTE NETO ES POSITIVO

TASA M INIMA DE RENDIMIENTO CON FINANCIAMIENTO

FUENTE VALOR COSTO PARTICIPACION PONDERACION
FINANCIADO ANTES IM PUESTOS DESPUES IM PUESTOS FUENTE

Deuda 8.000.000$           20,826% 13,54% 0,3054 4,13%

Aporte
Inversionista 18.191.851$          23,12% 23,12% 0,6946 16,06%

(1,14)(1,08)-1

TOTAL 26.191.851$          io      ii 1,0 20,19%

TASA  M IN IM A DE RENDIM IENTO  CON  FINANCIAM IENTO 20,19%



  

 85 

Cuadro 52.  Valor presente neto para el inversionista 

 
 

 
  

 
 
 
Al comparar los resultados obtenidos en cada situación tenemos: 

 SIN FINANCIAMIENTO: 

 V.P.N. para el proyecto: $ 2.033.927 

 V.P.N. para el inversionista: $ 2.033.927 
El flujo financiero neto sin financiamiento, es igual para el inversionista y para el 
proyecto. 

 V.P.N. para el proyecto:  $ 2.027.688 

 V.P.N. para el inversionista: $ 10.524.466 
Para todas las situaciones el valor es positivo; lo que nos indica que el proyecto 
es recomendable, la situación más favorable es para el inversionista, ya que como 
el proyecto es con financiamiento se involucra el capital que este invierte en el 

V .P.N . PARA  IN VERSIO N ISTA

V.P.N . = VALOR PRESENTE NETO

F = P (1+i)n

P= F  / (1+ i)n

años 0 1 2 3 4 5
F  = -18.191.851$         4.838.259$       4.932.318$       5.435.691$       5.969.284$       25.942.534$      
i = 14,00% 1,14
n = 5 AÑOS

Potencia  = 1 1,14 1,2996 1,481544 1,68896016 1,925414582
-18.191.851$         4.244.087$       3.795.259$       3.668.936$       3.534.296$       13.473.739$      

Valor presente de egresos

18.191.851$          

28.716.317$          

V.P.N. = 10.524.466$          EL VALOR PRESENTE NETO ES POSITIVO, LUEGO EL PROYECTO ES VIABLE PARA EL INVERSIONISTA

V .P.N . PARA  IN VERSIO N ISTA

 AÑOS
0 1 2 3 4 5

F lujo de Fondos
de l Invers ionista -18.191.851$         4.838.259$       4.932.318$       5.435.691$       5.969.284$       25.942.534$      

V.P.N . ANUAL -18.191.851$         4.244.087$       3.795.259$       3.668.936$       3.534.296$       13.473.739$      

V.P.N . Para  e l

Invers ionista 10.524.466$         
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proyecto y recibe todos los beneficios de al operación una vez deducidos los 
gastos financieros. 
 
Cuadro 53. TIR sin financiamiento 

 
                    

 
                           
 

TIR = TASA DE INTERES REPRESENTATIVA

NEGATIVO

años 1 2 3 4 5
F  = 6.936.907$                    7.110.890$          7.710.963$         8.361.538$              28.476.285$           
i = 26% 1,26
n = 5 años

Potencia  = 1,26 1,5876 2,000376 2,52047376 3,175796938
5.505.482$                    4.479.019$          3.854.757$         3.317.447$              8.966.658$             

Va lor presente  de  egresos

26.127.523$                  

26.123.362$                  

V.P.N . = -4.161$                        

TIR S IN  F IN AN CIAM IEN TO

POSITIVO
años 1 2 3 4 5
F  = 6.936.907$                    7.110.890$          7.710.963$         8.361.538$              28.476.285$           
i = 25% 1,25
n = # DE AÑOS

Potencia  = 1,25 1,5625 1,953125 2,44140625 3,051757813
5.549.526$                    4.550.970$          3.948.013$         3.424.886$              9.331.109$             

Va lor presente  de  egresos

26.127.523$                  

26.804.503$                  

V.P.N . = 676.980$                      
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Cuadro  54. TIR con financiamiento 

 

           
                             

TIR S IN  F INANCIAM IENTO

DIRERENCIA ENTRE SUM A DEL VPN %  DEL TOTAL AJUSTE AL 1% TASAS UTILIZADAS
TASAS UTILIZADAS (en va lores absolutos) DE DIFERENCIA DE TASAS AJUSTADAS TIR

26% -4.161$                        1% -0,01 25,9939

25% 676.980$                      99% 0,99 25,9939

1% 681.141$                      100% 1,00

COM ERCIALIZADORA DE HUEVOS PORTALES EN PRIM AVERA

TIR CO N  FIN AN CIAM IEN TO

TIR = TASA DE INTERES REPRESENTATIVA

NEGATIVO
años 1 2 3 4 5
F = 5.895.997$               6.210.337$                  6.979.864$                        7.835.042$              28.196.847$          
i = 23% 1,23
n = # DE AÑOS

Potencia  = 1,23 1,5129 1,860867 2,28886641 2,815305684
4.793.494$               4.104.922$                  3.750.867$                        3.423.110$              10.015.554$          

Va lor presente  de egresos

-26.191.851$            

26.087.947$             

V.P.N . = -103.904$                

POSITIVO  
años 1 2 3 4 5
F  = 5.895.997$               6.210.337$                  6.979.864$                        7.835.042$              28.196.847$          
i = 22% 1,22
n = # DE AÑOS

Potencia  = 1,22 1,4884 1,815848 2,21533456 2,702708163
4.832.785$               4.172.492$                  3.843.859$                        3.536.731$              10.432.812$          

Va lor presente  de  egresos

-26.191.851$            

26.818.679$             

V.P.N . = 626.827$                  
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Cuadro 55. TIR para inversionista 

 

                                                    
                            
 

TIR CON  FINANCIAM IENTO   

DIRERENCIA ENTRE SUM A DEL VPN %  DEL TOTAL AJUSTE AL 1% TASAS UTILIZADAS
TASAS UTILIZADAS (en va lores absolutos) DE DIFERENCIA DE TASAS AJUSTADAS TIR

23% -103.904$                14% -0,14 22,86

22% 626.827$                  86% 0,86 22,86

1% 730.732$                  100% 1,00

TIR PARA  IN VERSIO N ISTA

TIR = TASA DE INTERES REPRESENTATIVA

NEGATIVO
años 1 2 3 4 5
F = 4.838.259$               4.932.318$           5.435.691$                        5.969.284$              25.942.534$           
i = 30% 1,3
n = # DE AÑOS

Potencia  = 1,3 1,69 2,197 2,8561 3,71293
3.721.738$               2.918.531$           2.474.142$                        2.090.012$              6.987.079$            

Va lor presente  de egresos

-18.191.851$            

18.191.503$             

V.P.N . = -349$                      

POSITIVO
años 1 2 3 4 5
F  = 4.838.259$               4.932.318$           5.435.691$                        5.969.284$              25.942.534$           
i = 29% 1,29
n = # DE AÑOS

Potencia  = 1,29 1,6641 2,146689 2,76922881 3,572305165
3.750.588$               2.963.955$           2.532.128$                        2.155.576$              7.262.127$            

Va lor presente  de  egresos

-18.191.851$            

18.664.375$             

V.P.N . = 472.524$                  
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De acuerdo con los resultados que se dan se concluye que: 
El resultado indica que la TIR sin financiamiento es igual a  25.9939 %, lo que 
significa que los dineros que se mantienen en el proyecto sin importar de donde 
provengan tienen una rentabilidad del 25.9939 % anual; y como la TIR es mayor 
que la tasa de oportunidad se puede afirmar que el proyecto es factible 
financieramente. Teniendo en cuenta que para el proyecto la tasa de oportunidad 
es del 1.14%. 

 Situación sin financiamiento: 

 Proyecto: 25.9939% 

 Inversionista: 25.9939% 
 

 Situación con financiamiento:  

 Proyecto: 22.86% 

 Inversionista: 29.99% 
 
El proyecto ofrece un rendimiento del 25.9939% a los dineros que se mantengan 
invertidos en él, y esta rentabilidad es igual para el inversionista y para el 
proyecto. 
 
Para el inversionista con financiamiento le indica que el proyecto le ofrece una 
rentabilidad del 29.99% a los dineros que el inversionista mantiene en el proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIR PARA INVERSION ISTA

DIRERENCIA ENTRE SUM A DEL VPN %  DEL TOTAL AJUSTE AL 1% TASAS UTILIZADAS
TASAS UTILIZADAS (en va lores absolutos) DE DIFERENCIA DE TASAS AJUSTADAS TIR

30% -349$                      0% 0,00 29,9993

29% 472.524$                  100% 1,00 29,9993

1% 472.872$                  100% 1,00
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Cuadro 56. Deflactación 

 
La TIR sin financiamiento indica que este valor es la máxima tasa de interés que 
se puede pagar en caso de que se tenga que solicitar créditos. 
 
Para el proyecto con financiamiento la TIR está indicando que se ofrece un 
rendimiento del 22.86% a todos los dineros invertidos en el proyecto después de 
haber deducido los gastos financieros. 

 

  
 
   

DATOS DEFLACTADOS PARA CALCULAR TIR PARA INVERSIONISTA

CONCEPTO AÑOS

1 2 3 4 5

Factor de Deflactación 4.838.259$                 4.932.318$           5.435.691$                    5.969.284$               25.942.534$         

(1,08)1 (1,08)2 (1,08)3 (1,08)4 (1,08)5

Valor Deflactado 4.479.869$                 4.228.668$           4.315.027$                    4.387.602$               17.656.053$         

PROYECTO GUIA

F = 4.479.869$                 4.228.668$           4.315.027$                    4.387.602$               17.656.053$         
i = 21% 1,21
n = 5 AÑOS

Potencia = 1,21 1,4641 1,771561 2,14358881 2,59374246
3.702.371$                 2.888.237$           2.435.720$                    2.046.849$               6.807.173$           

Valor presente de egresos

-18.191.851$              

17.880.350$               

V.P.N. = -311.501$                  

POSITIVO  
años 1 2 3 4 5
F = 4.479.869$                 4.228.668$           4.315.027$                    4.387.602$               17.656.053$         
i = 20% 1,2
n = 5 AÑOS

Potencia = 1,2 1,44 1,728 2,0736 2,48832
3.733.224$                 2.936.575$           2.497.122$                    2.115.935$               7.095.572$           

Valor presente de egresos

-18.191.851$              

18.378.428$               

V.P.N. = 186.576$                   
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TIR PARA INVERSIONISTA

DIRERENCIA ENTRE SUMA DEL VPN % DEL TOTAL AJUSTE AL 1% DE TASAS UTILIZADAS
TASAS UTILIZADAS (en valores absolutos) DIFERENCIA DE TASAS AJUSTADAS TIR

21% -311.501$                  63% -0,63 20,3746

20% 186.576$                   37% 0,37 20,3746

1% 498.078$                   100% 1,00
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CONCLUSIONES 
 

 
Con el análisis financiero concluimos el estudio de factibilidad de un proyecto, en 
esta etapa cuantificamos  en términos monetarios las etapas anteriores: estudio 
de mercado y estudio técnico. 
 
El realizar un estudio financiero nos permite tomar decisiones a la hora de pensar 
en poner en funcionamiento la idea inicial del proyecto. 
 
Con el estudio financiero podemos tomar decisiones en cuanto a inversión, 
créditos, etc. 
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 
 
 

Consiste en establecer  los efectos producidos en el valor presente neto y en la 
tasa interna de rendimiento, al introducir modificaciones en las variables que tiene 
mayor influencia en los resultados del proyecto. 
 
Para el Comercializadora se tomará como variable el volumen de ventas fijando 
una disminución del 5% es decir de unas ventas de 1.200.000 unidades anuales 
se toma el supuesto que las ventas se disminuyan a 1.140.000 unidades al año. 
 
 
Cuadro 57.  Presupuesto de ingresos por venta de huevos ante una 
disminución del volumen de ventas del 5% 

 
            
Cuadro 58. El nuevo programa de ingresos será 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Presupuesto de Ingresos por Venta de Productos
(Term inos Corrien tes)

Producto CO M ERCIALIZADO RA

Año Un idades Precio Un itario Valor

1 1.140.000              180$                          205.200.000$    

2 1.140.000              194$                          221.616.000$    

3 1.140.000              210$                          239.345.280$    

4 1.140.000              227$                          258.492.902$    

5 1.140.000              245$                          279.172.335$    

P R O G R A M A  D E  IN G R E S O S
(TE R M IN O S  C O R R IE N TE S )

C ON C E PT O AÑ OS

1 2 3 4 5
Ing resos por ven tas

- Ven ta p rod u ctos 205.200.000$                     221.616.000$         239.345.280$            258.492.902$    279.172.335$            

T ota l Ingresos 205.200.000$                     221.616.000$         239.345.280$            258.492.902$    279.172.335$            

CO MERCIALIZADO RA DE HUEVO S PO RTALES EN PRIMAVERA
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Cuadro 59. Flujo neto de operación sin financiamiento con  disminución del 
5% en el volumen de ventas  

 
                              
 
Cuadro 60: Flujo financiero neto del proyecto sin financiamiento con 
disminución del 5% en el volumen de ventas 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        

S IN  F IN A N C IA M IE N TO  
(Term in os Corrien tes)

 

CO NCEPTO AÑO

1 2 3 4 5

 

Total In g resos 205.200.000$      221.616.000$        239.345.280$        258.492.902$         279.172.335$         

Total Costos O p eracion ales 200.329.008$      216.963.143$        234.405.097$        253.249.198$         273.608.164$         

U til id ad  O p eracion al 4.870.992$          4.652.857$            4.940.183$            5.243.704$            5.564.170$            

Men os Im p u estos 1.790.089$          1.709.925$            1.815.517$            1.927.061$            2.044.833$            

U til id ad  Neta 3.080.902$          2.942.932$            3.124.666$            3.316.643$            3.519.338$            

Más Dep reciacion 1.954.670$          2.267.418$            2.617.695$            3.009.504$            3.447.250$            

Más Am ortización  d e D iferid os 741.336$            800.643$              864.695$               933.870$               1.008.580$            

Flu jo  N e to  de 5.776.909$          6.010.993$            6.607.055$            7.260.018$            7.975.168$            

Operac ión  sin  F inanc iam iento

FLUJO  F INANCIERO  NETO  DEL PRO YECTO  SIN  F INANCIAM IENTO
(Term inos C orrien tes)

CO NCEPTO AÑO S

0 1 2 3 4 5

F lu jo n eto d e in version -25.611.233$         -1.299.420$          -1.403.374$          -1.515.644$          -1.636.895$          17.069.101$         

F lu jo n eto d e op eración 5.776.909$           6.010.993$           6.607.055$           7.260.018$           7.975.168$           

F lu jo fin an ciero n eto -25.611.233$         4.477.489$           4.607.620$           5.091.412$           5.623.122$           25.044.269$         

d el p royecto sin  fin an ciam ien to
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Gráfica 7: Flujo de fondos 

 
                                         
Cuadro 61.  V.P.N. sin financiamiento 
 

                                             

 
                          
 
 
 
 
 
 

FLUJO  F INANCIERO  NETO  DEL PRO YECTO  SIN  F INANCIAM IENTO
G R A FIC A

25.044.269$         

 

 

5.091.412$           5.623.122$           

4.607.620$           

4.477.489$            

0 1 2 3 4 5

-25.611.233$         

V .P.N . S IN  F INANCIAM IENTO

Concepto AÑOS
1 2 3 4 5

F lujo F inanciero 4.477.489$                    4.607.620$                      5.091.412$                5.623.122$            25.044.269$                
i = 0,2312 1,2312
n = 5 AÑOS
Neto
Potencia  = 1,2312 1,51585344 1,866318755 2,297811652 2,829065705

3.636.687$                    3.039.621$                      2.728.050$                2.447.164$            8.852.488$                  

-25.611.233$                 Va lor de  la  invers ion en e l año 0 (-)

20.704.010$                   

V.P .N . = -4.907.223$                   Luego e l proyecto no es viable  porque e l va lor presente  neto es negativo

INFLACION 8% 1,08 Inflacion
T.I.O 14% 1,14 Tasa de oportunidad

1,2312 1,2312 Tasa de interes corriente

(1+ ii)(1+ io )-1  =  Iea 0,2312 Interès e fectivo anua l

Valor presente de egresos
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Cuadro 62.  V.P.N. con financiamiento 

 
                                 

 

                                                    
                                     
Cuadro. 63.  V.P.N. para inversionistas 

 
                   

V .P.N . CO N  FINANCIAM IENTO

Concepto AÑOS
1 2 3 4 5

F lujo F inanciero 3.436.579$           3.707.066$             4.360.313$                5.096.626$        24.764.830$      

i = 20,13% 1,201340135
n = 5 AÑOS

con F inanciam iento

Potencia  = 1,201340135 1,443218119 1,733795849 2,082878539 2,502245584
2.860.621$           2.568.611$             2.514.894$                2.446.915$        9.897.042$       

Valor presente de egresos

-25.675.561$        

20.288.084$          

V.P .N . = -5.387.477$         LUEGO EL PROYECTO NO ES VIABLE PORQUE EL VALOR PRESENTE NETO ES NEGATIVO

TASA M INIMA DE RENDIMIENTO CON FINANCIAMIENTO

FUENTE VALOR COSTO PARTICIPACION PONDERACION
FINANCIADO ANTES IM PUESTOS DESPUES IM PUESTOS FUENTE

Deuda 8.000.000$           20,826% 13,54% 0,3116 4,22%

Aporte
Inversionista 17.675.561$          23,12% 23,12% 0,6884 15,92%

(1,14)(1,08)-1

TOTAL 25.675.561$          io      ii 1,0 20,13%

TASA  M IN IM A DE RENDIM IENTO  CON  FINANCIAM IENTO 20,13%

V .P.N . PARA  IN VERSIO N ISTA

 AÑOS
0 1 2 3 4 5

F lujo de Fondos
de l Invers ionista -17.675.561$         2.378.841$       2.429.048$       2.816.140$       3.230.869$       22.510.518$      

V.P.N . ANUAL -17.675.561$         2.086.703$       1.869.073$       1.900.814$       1.912.934$       11.691.258$      

V.P.N . Para  e l  

Invers ionista 1.785.220$           
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Teniendo en cuenta los anteriores resultados podemos decir que el proyecto no 
resiste una baja del 5% en el volumen de venta de huevos, ya que se dejará de 
percibir utilidades y por el contrario tienen pérdidas por  $2.873.296. 
2.033.927 – 4.907.223 = - 2.873.296 
Que quiere decir que este sería el valor que se dejaría de ganar si se presenta 
dicha disminución en el volumen de ventas. 
 
Cuadro 64: TIR sin financiamiento 

 
 

 
 

TIR = TASA DE INTERES REPRESENTATIVA

NEGATIVO

años 1 2 3 4 5
F  = 4.477.489$                    4.607.620$          5.091.412$         5.623.122$              25.044.269$           
i = 16% 1,16
n = 5 años

Potencia  = 1,16 1,3456 1,560896 1,81063936 2,100341658
3.859.904$                    3.424.212$          3.261.852$         3.105.600$              11.923.903$           

Va lor presente  de  egresos

25.611.233$                  

25.575.471$                  

V.P.N . = -35.762$                       

TIR S IN  F IN AN CIAM IEN TO

POSITIVO
años 1 2 3 4 5
F  = 4.477.489$                    4.607.620$          5.091.412$         5.623.122$              25.044.269$           
i = 15% 1,15
n = # DE AÑOS

Potencia  = 1,15 1,3225 1,520875 1,74900625 2,011357188
3.893.469$                    3.484.022$          3.347.686$         3.215.039$              12.451.428$           

Va lor presente  de  egresos

25.611.233$                  

26.391.643$                  

V.P.N . = 780.411$                      
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Cuadro 65: TIR con financiamiento 

 
                       

 
                                
 

TIR S IN  F INANCIAM IENTO

DIRERENCIA ENTRE SUM A DEL VPN %  DEL TOTAL AJUSTE AL 1% TASAS UTILIZADAS
TASAS UTILIZADAS (en va lores absolutos) DE DIFERENCIA DE TASAS AJUSTADAS TIR

16% -35.762$                       4% -0,04 15,9562

15% 780.411$                      96% 0,96 15,9562

1% 816.172$                      100% 1,00

COM ERCIALIZADORA DE HUEVOS PORTALES EN PRIM AVERA

TIR CO N  FIN AN CIAM IEN TO

TIR = TASA DE INTERES REPRESENTATIVA

NEGATIVO
años 1 2 3 4 5
F = 3.436.579$               3.707.066$                  4.360.313$                        5.096.626$              24.764.830$          
i = 13% 1,13
n = # DE AÑOS

Potencia  = 1,13 1,2769 1,442897 1,63047361 1,842435179
3.041.221$               2.903.177$                  3.021.916$                        3.125.856$              13.441.358$          

Va lor presente  de egresos

-25.675.561$            

25.533.527$             

V.P.N . = -142.034$                

POSITIVO
años 1 2 3 4 5
F = 3.436.579$               3.707.066$                  4.360.313$                        5.096.626$              24.764.830$          
i = 12% 1,12
n = # DE AÑOS

Potencia  = 1,12 1,2544 1,404928 1,57351936 1,762341683
3.068.374$               2.955.251$                  3.103.585$                        3.238.998$              14.052.230$          

Va lor presente  de egresos

-25.675.561$            

26.418.438$             

V.P.N . = 742.877$                  
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Cuadro 66: TIR para inversionistas 

 
                    

 
                                   
 

TIR CON  FINANCIAM IENTO   

DIRERENCIA ENTRE SUM A DEL VPN %  DEL TOTAL AJUSTE AL 1% TASAS UTILIZADAS
TASAS UTILIZADAS (en va lores absolutos) DE DIFERENCIA DE TASAS AJUSTADAS TIR

13% -142.034$                16% -0,16 12,84

12% 742.877$                  84% 0,84 12,84

1% 884.911$                  100% 1,00

TIR PARA  IN VERSIO N ISTA

TIR = TASA DE INTERES REPRESENTATIVA

NEGATIVO
años 1 2 3 4 5
F = 2.378.841$               2.429.048$           2.816.140$                        3.230.869$              22.510.518$           
i = 17% 1,17  
n = 5 AÑOS

Potencia  = 1,17 1,3689 1,601613 1,87388721 2,192448036
2.033.197$               1.774.452$           1.758.315$                        1.724.153$              10.267.298$           

Va lor presente  de egresos

-17.675.561$            

17.557.416$             

V.P.N . = -118.145$                

POSITIVO
años 1 2 3 4 5
F  = 2.378.841$               2.429.048$           2.816.140$                        3.230.869$              22.510.518$           
i = 16% 1,16
n = 5 AÑOS

Potencia  = 1,16 1,3456 1,560896 1,81063936 2,100341658
2.050.725$               1.805.178$           1.804.181$                        1.784.380$              10.717.551$           

Va lor presente  de  egresos

-17.675.561$            

18.162.015$             

V.P.N . = 486.454$                  



  

 100 

                
El análisis de sensibilidad nos arroja los siguientes datos: 
Si las ventas se disminuyen en un 5%, la empresa puede sostenerse en el 
mercado siempre y cuando no adquiera compromisos financieros ya que la TIR 
sin financiamiento nos da una rentabilidad 15.95% valor que está por encima de la 
tasa de oportunidad; en el caso de llegar endeudarse la empresa podría ponerse 
en riesgo ya que la TIR seria del 12.80%, valor que está por debajo de la tasa de 
oportunidad; para el inversionista seguirá siendo bueno pues le asegura una 
entrada de $1.785.220. 
 
En conclusión podemos decir que no es recomendable que la empresa se 
endeude si sus ventas llegan a bajar por lo que debe trabajar con recursos 
propios vía Comercialización y estrategias de mercado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIR PARA INVERSION ISTA
 

DIRERENCIA ENTRE SUM A DEL VPN %  DEL TOTAL AJUSTE AL 1% TASAS UTILIZADAS
TASAS UTILIZADAS (en va lores absolutos) DE DIFERENCIA DE TASAS AJUSTADAS TIR

17% -118.145$                20% -0,20 16,8046

16% 486.454$                  80% 0,80 16,8046

1% 604.599$                  100% 1,00
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ANEXO 1 
 
PRESUPUESTO DE VENTAS  
 

PRESUPUESTO DE VENTAS  
COMERCIALIZADORA DE HUEVOS "PORTALES EN PRIMAVERA" 

            

PRODUCTO AÑO CANTIDAD POR VENDER PRECIO 
TOTAL 

INGRESOS 

HUEVOS 1 1200000 180 216000000 
  2 1200000 194 232800000 
  3 1200000 210 252000000 
  4 1200000 227 272400000 
  5 1200000 245 294000000 

            
TOTAL   6000000   1267200000 

 
Este presupuesto lo hice teniendo en cuenta el  IPC, para el proyecto lo calcule 
tomando como base el 8%, cifra un poco alta si tenemos en cuenta que el IPC es 
un indicador que mide la variación de precios de una canasta de bienes y 
servicios representativos del consumo de los hogares del país y lo ideal es que 
sea lo más bajo posible con respecto a la inflación. 
 
 
ANEXO 2 

PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD 
COMERCIALIZADORA DE HUEVOS PORTALES EN PRIMAVERA 

 

        

AÑO 
No. 
MESES PRESUPUESTO TOTAL 

1 12 80000 960000 
2 12 86400 1036800 
3 12 93312 1119744 
4 12 100776 1209312 
5 12 108838 1306056 

TOTAL     5631912 
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CONCLUSIONES GENERALES DEL PROYECTO. 
 

Cada etapa del proyecto aportó en mí experiencia y conocimiento; Ya que a 
medida que se va avanzando en el proceso es, cuando en realidad nos damos 
cuenta de lo que aprendimos en teoría , y de las dudas y vacíos que quedan  en 
el proceso, aunque es claro que lo que verdaderamente nos hace profesionales 
es la experiencia, el realizar el proyecto nos da una visión clara sobre la idea de 
crear empresa, porque para eso la Universidad nos da los conocimientos y  con 
los proyectos damos un paso adelante; Colombia necesita profesionales  que 
aporten al país como empresarios, creadores generando empleo y nuevas 
oportunidades al país. 
 
En cuanto al proyecto “COMERCIALIZADORA DE HUEVOS PORTALES EN 
PRIMAVERA”, concluyo que es Viable desde todo punto de vista, si tenemos en 
cuenta que en este momento la Ciudadela ha crecido notablemente, la ubicación 
de la Comercializadora  es buena pues ya es Zona Comercial, y el total de los 
conjuntos están habitados, encontrando clientes potenciales. 
 
El obstáculo esta en el dinero que se necesita para poner en funcionamiento la 
empresa, ya que como sabemos en este país los Bancos piden muchos 
requisitos, y otras entidades como el Banco de la Mujer, www.trabajo.com entre 
otras piden antigüedad, y en el caso de la Comercializadora el dinero para montar 
la empresa tal como esta en el proyecto es bastante, sin embargo con los 
conocimientos adquiridos pienso empezar por un negocio más pequeño hasta 
conseguir la antigüedad para lograr un crédito para inyectar dinero a la empresa y 
con el tiempo llegar a cumplir con todos los objetivos y metas planteadas en el 
proyecto. 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.trabajo.com/
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