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RESUMEN EJECUTIVO 

 

En el presente documento se desarrolló un estudio de prefactibilidad para la 

instalación de una granja avícola productora de huevos en el departamento de 

Masaya, llamada “HUEVOS MILLENIALS”, que tiene como propósito cubrir la 

demanda insatisfecha de la ciudad de Masaya. 

“HUEVOSMILENIALS” tendrá un canal de distribución Producto – Minorista – 

Consumidor en base a los resultados del análisis de toma de decisiones mediante 

un Proceso de Jerarquía Analítica, a esto se agrega los resultados de la encuesta 

realizada a los habitantes de la ciudad de Masaya donde un total del 96% de los 

encuestados prefiere adquirir el producto en pulperías, distribuidoras, 

supermercados, y en mercados municipales, contra un 3% que prefiere el canal 

directo Productor-Consumidor. 

Para la instalación de la granja y la distribución de “HUEVOS MILLENIALS” será 

necesaria una inversión total de C$ 6,396,803.70. Con los estudios realizados se 

muestra que el proyecto es sensible ante la variación de la demanda el más crítico, 

ya que la empresa sin esta posible afectación tiene un VPN de C$ 5,124,924.45 y 

la TIR se encuentra en el 38.61%, al ocurrir esta disminución de igual manera ambos 

indicadores disminuyen drásticamente, por lo que la política de precios dentro de la 

empresa y la captación del segmento del mercado debe manejarse con amplia 

certidumbre. 

Finalmente, con la realización del presente estudio se comprueba que, la instalación 

de una granja avícola productora de huevos en el departamento de Masaya es 

potencialmente rentable por todos los parámetros evaluado. 
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I. INTRODUCCIÓN 

En Nicaragua la producción de huevo ha sido de forma artesanal, hoy en día se 

ha ido industrializando de manera que pequeñas avícolas adquieran nuevas 

técnicas para el manejo y la producción de huevo.  

A través de la Comisión Nicaragüense del Huevo (CNH), conformada por los 

productores de huevo de Nicaragua para promover los valores nutricionales de 

este alimento que cubren la necesidad de consumir vitaminas, proteínas y 

minerales, se ha invertido y trabajado para concienciar a la población sobre los 

beneficios y las deportistas, niños, jóvenes, adultos y ancianos. 

Asimismo, contribuye a la seguridad alimentaria y nutricional del país, (que, según 

la FAO, Nicaragua es un ejemplo para la región en este tema) debido a que es un 

alimento versátil en su preparación y accesible en términos económicos para el 

bolsillo de sus consumidores. 

Además, la industria avícola aporta al desarrollo económico del país con la 

generación de empleos, la que se estima en más de 14 mil empleos. 

Este estudio tiene como finalidad, determinar los requerimientos necesarios para 

la instalación de una granja avícola, como equipos y maquinarias que sean 

adecuadas y eficientes para la producción, personal capacitado en materia  

avícola; desarrollar una granja que garantice la producción de huevos de calidad, 

y lograr la comercialización de este producto en la ciudad de Masaya, teniendo 

como propósito  compensar la demanda insatisfecha de la ciudad, para luego 

expandir nuevas rutas de distribución en el pacifico de Nicaragua, y contribuir con 

el desarrollo social y económico del país. 

Dicha empresa se encuentra en el sector primario de la economía, se presentan 

todos los estudios necesarios para determinar la viabilidad y factibilidad del 

proyecto.   
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II. ANTECEDENTES 

En el 2017 la producción de huevos en Nicaragua creció entre un 8% y 10%, este 

crecimiento abarcó todos a todos los niveles del sector productor tanto pequeña, 

media y grandes empresas según ANAPA (Asociación Nacional de Avicultores y 

Productores de Alimentos). Así mismo, en el país existen 165 productores de 

huevos de todas las escalas, que garantizan el producto para el consumo 

nacional, los cuales están registrados en el MAGFOR (Ministerio Agropecuario y 

Forestal de Nicaragua). (Duarte, 2017) 

 Entre ellas podemos encontrar granjas productoras de huevo como El Granjero, 

Huevos Estrella, Yema de Oro, La Barranca que poseen una diversa tecnificación 

los cuales permiten la eficiencia de las mismas y de esta forma logran captar gran 

parte de la demanda nacional. Actualmente en el país se ha visto la necesidad de 

emplear nuevas tecnologías para los pequeños y medianos productores con el fin 

de lograr un sistema de mayor eficiencia donde permita producir un producto que 

cumpla con las expectativas de los consumidores. 

Hoy en día las instituciones como el MAGFOR/IPSA, DGA, MIFIC, MEFAM, 

trabajan en conjunto con los productores de huevo, brindando información técnica 

para garantizar la inocuidad de los huevos. A su vez, instituciones como 

APEMEPAN (Asociación de Pequeños y Medianos Productores Avícolas de 

Nicaragua) y ANAPA (Asociación Nacional de Avicultores y Productores de 

Alimentos) regulan y certifican la producción y comercialización del huevo dentro 

del país y ambos en conjunto con la Comisión Nicaragüense del Huevo (CNH) 

trabajan para difundir las propiedades nutritivas de este alimento. 
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III. JUSTIFICACIÓN 

La producción de huevos a nivel nacional se ha convertido en un sector industrial 

formal en el país como consecuencia al incremento constante del producto dentro 

del país. 

El consumo per cápita del huevo se registró en 100 unidades por año para el año 

2015, 124 unidades por año en el 2016 y 138 unidades por año en el año 2017. 

Este sector productivo ha llegado a formar parte del 2.5% de Producto Interno 

Bruto de Nicaragua, generando alrededor de 20,000 puestos de trabajo (Duarte, 

2017). 

Sin embargo, la producción nacional de huevo se ha visto afectada por el 

contrabando de huevo de dudosa procedencia. En el año 2016, productores de 

huevo de ANAPA (Asociación Nacional de Avicultores y Productores de 

Alimentos) y de cooperativas no afiliadas a dicha asociación aseguraron tener 

pérdidas de hasta 400 millones de córdobas, las cuales puede haberse debido a 

la entrada de huevo sin certificación al país. Aproximadamente 24,000 cajillas de 

huevo estuvieron entrando de manera ilegal al mercado nacional, según el INDEC 

(Instituto Nacional de Defensa al Consumidor) (Baca & Calero, 2016). El consumo 

de huevo de dudosa procedencia puede perjudicar a la población, sabiendo que 

el huevo contiene una bacteria llamada Salmonella, la cual si no es controlada 

debidamente puede ocasionar enfermedades letales. La Administración de 

Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) estima que hay 79,000 

casos de enfermedades y 30 muertes cada año por consumir  huevos 

contaminados con Salmonella (Seguridad con los huevos, 2017). 

El presente proyecto se lleva a cabo con el fin de proponer la instalación de una 

planta productora de huevo en el departamento de Masaya que a su vez pueda 

fungir como un distribuidor mayorista para los negocios de dicho departamento, 

garantizando un producto inocuo que cumpla con los requerimientos de los 

clientes y absorbiendo parte de la creciente demanda del mismo por parte de la 

población. 
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IV. OBJETIVOS 

Objetivo General 

Elaborar un estudio de pre-factibilidad para la instalación de una granja avícola 

productora de huevo en el departamento de Masaya. 

Objetivos Específicos 

 Determinar la demanda existente, conociendo las respuestas de clientes 

potenciales; analizando precios, distribución y un plan de marketing.  

  Delimitar la localización más adecuada, tamaño, capacidad, distribución y 

diseño de las instalaciones; así como la estructura legal aplicable para 

llegar a la comprobación de la viabilidad técnica de la granja. 

 Proponer la estructura organizativa en la cual estará basada la empresa 

para sus operaciones. 

 Evaluar mediante un análisis económico y financiero la rentabilidad de la 

propuesta atreves del cálculo de los indicadores VPN, TIR Y periodo de 

recuperación. 
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1. Granja avícola de gallinas ponedoras 

Una granja avícola de puesta es aquella en donde se alojan las gallinas ponedoras 

de estirpes seleccionadas específicamente para producir huevos para el consumo 

humano. Estas explotaciones únicamente alojan a gallinas y no a pollos. Por esta 

razón, los huevos procedentes de granjas comerciales no están fecundados ni 

pueden incubarse para que nazcan pollitos. (Instituto de Estudios del Huevo, 

2009) 

5.2. Gallinas ponedoras. 

Las gallinas ponedoras o gallinas de postura son aquellas que no son criadas con 

el fin de ser sacrificadas para funcionar como alimento, en cambio, su único 

propósito es el hecho de poner huevos para el consumo humano. (Hablemos de 

aves, 2017) 

5.3. Gallinas LOHMANN BROWN. 

5.3.1. Características  

Estas gallinas presentan fortalezas de impacto productivo y económico, como la 

masa de huevo, relacionada con alta persistencia que las caracteriza, con huevos 

de gran tamaño, con cascara de excelente calidad y pigmentación. De igual 

manera se destacan por su capacidad de adaptación a condiciones extremas de 

clima y de recuperación frente a desafíos sanitarios y por el buen peso de la gallina 

al final del siclo. (Pronavicola.com,2016) 

La Guía de manejo de la ponedora Lohmann Brown (Lohmann Tierzucht, 2013), 

señala que estas gallinas presentan las siguientes características: 

 Es una ponedora de alto rendimiento y excelente conversión alimenticia. 

Las gallinas ponen bastantes huevos si están bien alimentadas. El cambio 

a los diferentes tipos de alimento se realiza tomando como base el peso 

corporal y no la edad. Por lo tanto, es indispensable pesar frecuentemente 

tanto a las pollitas como a las ponedoras. La ponedora trata de compensar 
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la falta de determinados nutrientes con un aumento de consumo total, 

siendo necesaria una dieta balanceada. 

 Producen huevos de excelente calidad. Para conservar estas 

características deberán recolectarse los huevos al menos una vez por día. 

Los huevos deben almacenarse a una temperatura entre 5◦ y 10◦c con una 

humedad relativas entre el 80 y 85%. 

 Las gallinas ponedoras Lohmann Brown pondrán su primer huevo a las 19 

emanas y mantendrán una postura de seis huevos por semana hasta la 

semana 80. De aquí en adelante disminuye las posturas. 

 

5.4. El Huevo. 

El huevo es el gameto (célula reproductiva) que aporta el miembro femenino en la 

reproducción sexual. Es un cuerpo unicelular, de forma esférica o más o menos 

elíptica (que se denomina ovoide). Tras la fecundación, aloja al embrión durante 

su desarrollo, proporcionándole los compuestos nutritivos que necesita y la 

protección necesaria (en el caso de los huevos de reptiles, aves y monotremas, 

mediante la cáscara, también llamada cascarón). Es un cuerpo orgánico 

producido por las hembras de numerosos animales llamados ovíparos y gracias a 

ellos se pueden reproducir. 

El huevo de gallina (Gallus gallus) es desde la antigüedad un alimento muy 

importante para el hombre y su consumo es casi generalizado en todo el mundo 

en la actualidad, lo que ha dado lugar a una actividad de carácter económico, y 

sus operadores conforman un sector específico en el conjunto de la producción 

ganadera y la industria alimentaria. 

El huevo está constituido por: 

 Cutícula: cubierta proteica que recubre la cascara 

 Cáscara: formada por carbonato cálcico 

 Membrana 

 Clara 
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 Chalaza: cordones que fijan la yema 

 Membrana vitelina: recubre la yema 

 Yema. (Instituto de Estudios del Huevo, 2009) 

5.4.1. Composición nutrimental del huevo 

A continuación, se muestran la cantidad de macro nutrientes obtenidos en cada 

huevo: 

 Proteínas: 6.4 g. 

 Lípidos: 4.8 g. 

 Glúcidos: 1% 

 Agua: 40g. 

Además, el huevo posee variedad de micronutrientes que el hombre necesita, 

entre ellos están: 

 Vitaminas A, D, E, K y B12 

 Riboflavina 

 Niacina 

 Ácido fólico 

 Ácido pantoténico 

 Biotina 

 Fósforo 

 Hierro 

 Zinc 

 Selenio 

 Colina (Instituto de Estudios del Huevo, 2018) 

 

5.5. Estudio de pre-factibilidad 

Es el estudio en el cual un inversionista se apoya para determinar si un proyecto 

es rentable o no. Este consiste en realizar un estudio de mercado, un estudio 

técnico, estudio y evaluación financiera, luego un análisis de sensibilidad 
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5.5.1. Estudio de mercado 

Consta básicamente de la determinación y cuantificación de la demanda y oferta, 

el análisis de los precios y el estudio de la comercialización. Para la cuantificación 

de la oferta y demanda se recomienda que la investigación se realice a través de 

las fuentes primarias, pues proporciona información directa, pero además puede 

apoyarse de fuentes de información secundaria. El objetivo general de este 

estudio es verificar la posibilidad real de penetrar con un nuevo producto en un 

mercado determinado. Por otro lado, el estudio de mercado también es útil para 

prever una política adecuada de precios, estudiar la mejor forma de comercializar 

el producto. 

5.5.2. Estudio técnico 

Esta parte del estudio se divide en cuatro partes: determinación del tamaño óptimo 

de la planta, determinación de la localización óptima de la planta, ingeniería del 

proyecto y análisis administrativos. (Baca Urbina, 2006, pág. 8) 

5.5.2.1. El tamaño óptimo de la planta 

Es la capacidad instalada y se expresa en unidades de producción por año. Se 

considera óptimo cuando opera con los menores costos totales o la máxima 

rentabilidad económica. Además de definir el tamaño de un proyecto de manera 

descrita, en otro tipo de aplicaciones existen otros indicadores indirectos, como el 

monto de la inversión, el monto de ocupación efectiva de la mano de obra, o algún 

otro de sus efectos sobre la economía. Los factores que determinan el tamaño 

óptimo de la planta son los siguientes:  

1. La cantidad que se desea producir, la cual dependerá del cálculo realizado 

en el estudio de mercado y de la disponibilidad de dinero, además, 

determina en gran medida el proceso de manufactura a seleccionar. 

2. La intensidad del uso de la mano de obra que se quiera adoptar, proceso 

de automatizado o semi-automatizado o con abundante mano de obra. Esta 

decisión dependerá nuevamente de la disponibilidad de dinero y del tipo de 

proceso. 
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3. La cantidad de turnos de trabajo, puede ser un solo turno de trabajo con 

duración de 10 horas, dos turnos con duración de 9 horas, o tres con 

duración de 8 horas.  

4. La optimización física de la distribución del equipo de producción dentro de 

la planta, mientras más distancia recorra el material, ya sea como materia 

prima o como producto terminado, la productividad disminuirá, para lograr 

esto se debe tomar en cuenta las técnicas de manejo de materiales. 

5. La capacidad individual de cada máquina que interviene dentro del proceso 

productivo y del llamado equipo clave, es decir, aquel que requiere de la 

mayor inversión y que, por tanto, se debe de aprovechar al 100% de su 

capacidad. Si no se hace así, disminuirá la optimización del proceso, lo cual 

reflejará una menor rentabilidad económica de la inversión al tener 

instrumentos muy costosos y ociosos. 

6. La optimización de la mano de obra, este punto es muy importante y 

fundamental ya que si no se calcula la mano de obra requerida habrá 

problemas. Con una estimación mayor, habrá gente ociosa y se pagaran 

salarios de más; si sucede lo contrario, los trabajadores no alcanzarán a 

cubrir todas las tareas que es necesario realizar, retrasando el programa 

de producción. (Baca Urbina, 2006, pág. 84) 

5.5.2.2. Ingeniería de proyecto 

Es fundamental ya que ayudara a resolver todo lo concerniente a la instalación y 

funcionamiento de la planta. Desde la descripción del proceso, adquisición de 

equipo y maquinaria se determina la distribución optima de la planta, hasta definir 

la estructura jurídica y de organización que habrá de tener la planta productiva, 

esta parte del estudio se procederá a seleccionar una determinada tecnología de 

fabricación se tendrá conocimientos técnicos de equipos y procesos para 

desarrollar el producto final, para lograr todo lo anterior se debe tener en cuenta 

los resultados del estudio de mercado, pues esto dictará las normas de calidad y 

la cantidad que se requieren, factores que influyen en la decisión. Otro factor 

importante que se debe considerar es la flexibilidad de los procesos y los equipos, 
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para poder procesar varias clases de insumos los cuales deberán evitar los 

tiempos muertos y a diversificar fácilmente la producción en un momento dado. 

Otro factor primordial, analizado a detalle posteriormente es la adquisición de 

equipo y maquinaria, donde hay que considerar muchos aspectos para obtener el 

mejor.  

5.5.2.3. Técnicas de análisis del proceso de producción 

Para definir esta etapa se debe de desarrollar un proceso productivo, la utilidad 

de este análisis básicamente cumple dos objetivos: facilitar la distribución de la 

planta aprovechando el espacio disponible en forma óptima la cual a su vez 

optimiza la operación de la planta mejorando los tiempos de hombre y máquina. 

Existen varios métodos entre ellos tenemos: el diagrama de bloque, diagramas de 

flujo el más completo el cursograma analítico. 

5.5.2.3. Distribución de planta 

Proporciona condiciones de trabajo aceptable y permite la operación más 

económica, a la vez mantiene condiciones óptimas de seguridad y bienestar de 

los trabajadores. (Baca Urbina, 2006, pág. 102) 

5.5.3. Estudio económico 

Su objetivo es ordenar y sistematizar la información de carácter monetario que 

proporcionan las etapas anteriores. Comienza con la determinación de los costos 

totales y la inversión inicial cuya base son los estudios de ingeniería, ya que tanto 

los costos como la inversión inicial dependen de la tecnología seleccionada. 

Continúa con la determinación de la depreciación y amortización de toda la 

inversión inicial. Otro de sus puntos importantes es el capital de trabajo que, 

aunque forma parte de la inversión inicial, no está sujeto a depreciación y 

amortización debido a su naturaleza líquida. De igual manera en esta etapa se 

determina la Tasa de Rendimiento Mínima Aceptable (TMAR o TREMA) y el 

cálculo de flujo neto de efectivo. Esta se calcula con y sin financiamiento, los flujos 

provienen del estado de resultado para el horizonte de tiempo seleccionado.  
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5.5.3.1. La TMAR mixta 

Está compuesta por el porcentaje de interés que cada uno de los inversionistas 

fija para optar su capital de inversión en el proyecto.  

5.5.3.2. Evaluación económica 

Esta parte es muy importante, pues es la que al final permite la implantación del 

proyecto. Debido a que no se encuentran problemas en relación con el mercado 

y la tecnología disponibles que se emplearan en la fabricación del producto; por 

tanto la decisión de inversión casi siempre recae en la evaluación económica 

debido a que se toma en cuenta el valor del dinero a través del tiempo como son 

la Tasa Interna de Retorno (TIR) y el Valor Presente Neto (VPN). (Baca Urbina, 

2006, pág. 9) 

Valor presente neto (VPN): Es el valor monetario que resulta de restar la suma 

de los flujos descontados a la inversión inicial. Con un VPN = 0 no se aumenta el 

patrimonio de la empresa durante el horizonte de planeación estudiado, si el costo 

de capital o TMAR es igual al promedio de la inflación en ese periodo. Pero, 

aunque VPN = 0, habrá aumento en el patrimonio de la empresa, si la TMAR 

aplicada para calcularlo fuera superior a la tasa inflacionaria promedio de ese 

periodo. Por otro lado, si el resultado es VPN>0, sin importar cuánto supere a 0 

ese valor, esto sólo implica la ganancia extra después de ganar la TMAR aplicada 

a lo largo del periodo considerado. Esto explica la gran importancia que tiene 

seleccionar una TMAR adecuada. 

Tasa interna de retorno (TIR): Es la tasa de descuento por la cual el VPN es 

igual a cero. Es la tasa que iguala la suma de los flujos descontados a la inversión 

inicial.  

Adición del valor de salvamento (VS): El valor de salvamento es el valor en 

libros o fiscal que tengan los activos al término del último año del horizonte de 

planeación.  

Análisis de sensibilidad: Es el procedimiento mediante el cual se puede 

determinar cuánto se afecta (que tan sensible es) la TIR ante cambios en 
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determinadas variables del proyecto. El análisis de sensibilidad no está 

encaminado a modificar cada una de estas variables para observar su efecto 

sobre la TIR. De hecho, hay variables que al modificarse afectan automáticamente 

a las demás o su cambio puede ser compensado de inmediato. (Baca Urbina, 

2006, pág. 214) 
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VI. DISEÑO METODOLÓGICO 

El presente estudio hará uso de un enfoque cuantitativo debido a que la 

recolección de la información principalmente se fundamenta en la medición de los 

datos, analizando los resultados en base a métodos estadísticos.  

Además, permite proyectar los resultados de la muestra de manera general y de 

esta manera se hace un análisis más objetivo en relación a los hallazgos del 

estudio.  

6.1. Tipo de Investigación 

Según los objetivos planteados en la investigación, determinan un estudio 

aplicado; de acuerdo al análisis de los resultados es de tipo descriptivo.  

Aplicado 

Se considera aplicado debido a que pretende utilizar los resultados alcanzados 

con la investigación y aplicarlos a una realidad concreta. Por lo cual se partirá de 

un marco teórico general y de datos obtenidos mediante fuentes secundarias. 

Descriptivo 

Se considera descriptivo puesto que se identificará características del universo de 

estudio, con el fin de tener mayor comprensión al momento de inferir en los 

resultados. 

6.2. Población y Muestra. 

Población 

La población para la investigación estará determinada por todas las personas 

consumidoras de huevo del departamento de Masaya. 

Muestra 

Se realizará un muestreo aleatorio simple en donde primero se realizarán 30 

encuestas piloto para posteriormente calcular el tamaño de la muestra real. 
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6.3. Método de Investigación 

El método más apropiado, ya se ajustan al tipo de estudio que se realizará, es el 

método analítico, puesto que permite conocer cada una de las partes a investigar 

de manera más profunda, por lo tanto, se obtiene un mayor detalle en la 

información recopilada. 

6.4. Fuentes de Información 

Teniendo en cuenta la naturaleza del estudio, se considera necesario hacer uso 

de fuentes primarias y secundarias para obtener toda la información y datos.  

Se hará uso de la documentación que brinde información completa y detallada 

sobre el tema de estudio. Los cuáles serán a partir de libros, estudios previos, 

documentación de normas y regulaciones. 

Además, se realizarán encuestas a la muestra seleccionada con el fin de realizar 

un estudio de mercado que permita conocer la aceptación de las personas sobre 

el producto propuesto. 

6.5. Técnicas de Recolección de la Información 

Dentro de las técnicas más apropiadas en el estudio propuesto, se tiene previsto 

realizar encuestas directas a comerciantes y consumidores finales. 

Está técnica se realizará a los habitantes del departamento de Masaya, el tipo de 

encuesta a aplicar será con preguntas cerradas de selección múltiple.  
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VII.DESARROLLO DEL TEMA 

CAPÍTULO I: ESTUDIO DE MERCADO 

1.1. Descripción del Producto 

1.1.1. Definición del producto 

Huevos “Milenarios” están caracterizados por ofrecer al cliente un producto con 

estándares de inocuidad, tamaño y color competentes con respectos a las granjas 

industrializadas, brindando los precios y accesibilidad de las granjas tradicionales. 

1.1.2. Beneficios 

Dentro de los beneficios nutricionales que presenta Huevos “Milenarios”, se 

encuentra un alto nivel de proteína, grasas buenas, vitaminas A, B2, B12, D y E, 

además de no tener impacto negativo en la sangre. Cuenta con un alto grado de 

inocuidad, mitigando al máximo todos los riesgos que contraen las bacterias 

inherentes al huevo (como la Salmonella), accesibilidad para que el consumidor 

final adquiera el producto a precios competitivos, en todos los distribuidores a nivel 

detalle de la ciudad de Masaya. 

1.1.3. Presentación 

El producto se comercializará en las siguientes presentaciones: 

 Cajilla (30 unidades) 

 Media cajilla (15 unidades) 

 

1.2. Análisis de la demanda 

1.2.1. Segmentación de mercado 

En este ítem se determinará el segmento de mercado hacia el cuál se distribuirá 

nuestro producto, todo esto mediante la segmentación geográfica y demográfica 

del mismo. 
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1.2.1.1. Segmentación geográfica 

El mercado objetivo del presente estudio está determinado por todos los hogares 

del departamento de Masaya para los cuales el huevo forma parte de su dieta 

alimenticia. 

Según el documento del VIII Censo de Población y IV de Vivienda, el término 

“hogar” se encuentra definido de la siguiente manera: 

“Está formado por una persona o grupo de personas parientes o no, que viven 

bajo un mismo techo y que preparan en común sus alimentos (olla común).” 

(INEC, 2006) 

Se realizó la proyección de la población del departamento de Masaya para el año 

2019 en base a la tasa de crecimiento poblacional del 1.8% anual determinada 

para dicho departamento1, la cual asciende a un valor de 373,098 habitantes. 

Además, en base a los resultados de las encuestas piloto aplicadas, un 94% de 

la población encuestada incluye al huevo como parte de su alimentación (Ver 

apartado 1.2.3.1). Aplicando este porcentaje, se tendría que, de la población total, 

aproximadamente 350,713 personas son consumidoras de este alimento. 

Para determinar la cantidad de hogares que conformarían el mercado objetivo del 

proyecto, se estimó la relación persona/hogar, dividiendo la cantidad de habitantes 

entre la cantidad de hogares determinadas en el Censo Nacional 2005 (289,998 

habitantes y 59,771 hogares)2, Obteniéndose una relación de 4.85 

personas/hogar. Al dividir la población estimada para el año 2019 entre esta 

relación se obtiene un aproximado de 72,228 hogares, las cuales conforman el 

mercado potencial del presente estudio. 

                                              

1 INEC (2006). VIII Censo de la Población y VI de Vivienda. Cifras Oficiales, Censo Nacional 2005. 
Página 18. 

2 INEC (2006). VIII Censo de la Población y VI de Vivienda. Cifras Oficiales, Censo Nacional 2005. 
Páginas 18 y 37. 
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1.2.1.2. Segmentación demográfica 

Según lo explicado anteriormente, el producto estaría dirigido a todos los hogares 

del departamento de Masaya que cumplan con la única característica de incluir el 

huevo dentro de su alimentación y que tengan la capacidad adquisitiva para 

satisfacer esta necesidad. 

1.2.2. Instrumento de la investigación 

Como fuente de información primaria se realizaron encuestas a la muestra 

seleccionada, la cual fue redactada de manera que se pudieran lograr lo siguiente: 

1. Describir al consumidor: Edad, sexo, ocupación, nivel de ingresos. 

2. Determinar si el huevo forma parte de su dieta. 

3. Determinar la demanda: Cantidades, presentación y frecuencia con la cual 

adquiere el producto. 

4. Identificar a la competencia. 

5. Indagar sobre las preferencias del consumidor y las características del 

producto que este evalúa. 

6. Identificar el precio al cual compra el producto. 

7. La disposición que tendría para adquirir el producto bajo la marca 

propuesta en el estudio y el precio al cual le gustaría adquirirlo. 

8. El canal de distribución mediante el cual le gustaría adquirir el producto. 

También fue utilizada como fuente secundaria de información los datos sobre el 

consumo de huevo per cápita en el país registrados por la Asociación Nacional de 

Avicultores y Productores de Alimentos (ANAPA)3 y artículos del periódico El 

Nuevo Diario.4 

1.2.3. Cálculo de la muestra 

Para el cálculo de la muestra se utilizó la población estimada en el apartado 

1.2.1.1 conformada por 72,228 hogares, a la cual se le aplicó un muestreo 

                                              

3 http://www.anapa.org.ni/sectores-productivos/huevo/ 

 

4 https://www.elnuevodiario.com.ni/economia/455332-buscan-elevar-consumo-huevo-nicaragua/ 

http://www.anapa.org.ni/sectores-productivos/huevo/
https://www.elnuevodiario.com.ni/economia/455332-buscan-elevar-consumo-huevo-nicaragua/
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aleatorio simple. Sabiendo que la población es finita, se utilizará la siguiente 

fórmula para la determinación de la muestra: 

𝑛 =  
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

(𝑁 − 1) ∗ 𝑒2 + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

Ecuación 1: Fórmula para calcular el tamaño de una muestra.Fuente: Normas APA. 

Donde: 

n: Tamaño real de la muestra: Es igual a la cantidad representativa de la muestra 

con respecto a la población total. 

N: Población o universo: Para el presente estudio sería considerado como la 

población de hogares del departamento de Masaya (72,228 hogares) 

Z: Nivel de confianza: Se utilizó un nivel de confianza del 95% para el cual 

corresponde un valor de 1.96 en una distribución normal. 

e: Error muestral: Determina el margen de error que puede ser cometido entre 

los resultados obtenidos al encuestar la muestra contra los resultados que se 

hubiesen obtenidos al encuestar la población total. 

p: Probabilidad de ocurrencia: Para la investigación de mercado se traduce 

como el porcentaje de aceptación obtenido en la encuesta piloto, es decir, el 

porcentaje de personas que contestó que sí estaría dispuesta a consumir el nuevo 

producto. 

q: Probabilidad de no ocurrencia: Lo determina el porcentaje de rechazo 

obtenido en la encuesta piloto o porcentaje de personas que no estaría dispuesta 

a consumir el producto.5 

                                              

5 Normas APA. Fórmula para calcular la muestra de una población. Obtenido de 
http://normasapa.net/formula-muestra-poblacion/ 

http://normasapa.net/formula-muestra-poblacion/
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1.2.3.1. Muestra piloto 

Primeramente, fue ejecutada una muestra piloto que constó de 50 encuestas, las 

cuales fueron aplicadas aleatoriamente a personas en lugares estratégicos de 

compra del departamento de Masaya, tales como: 

 Mercado Municipal “Ernesto Fernández” 

 Cercanías del parque central de Masaya. 

 Calles principales y puntos de referencias de los distintos municipios del 

departamento de Masaya. 

Mediante la encuesta piloto se pudieron obtener los porcentajes de aceptación y 

de rechazo al producto propuesto en este proyecto, mediante la pregunta número 

12 de la encuesta: “¿Estaría usted dispuesto(a) a consumir una nueva marca de 

huevo?”, para la cual la cantidad de personas que contestaron “Si” representaría 

el porcentaje de aceptación y en caso contrario, las personas que contestaron 

“No” representarían el porcentaje de rechazo. Obteniéndose los siguientes 

resultados: 

 Porcentaje de aceptación: 93.6% 

 Porcentaje de rechazo: 6.4% 

También, mediante la pregunta número 5: “¿El huevo forma parte de su dieta?”, 

se estimó el porcentaje de la población que incluye al huevo dentro de su 

alimentación, resultando ser este de un 94%. Mediante este porcentaje se pudo 

aproximar el mercado meta en el apartado 1.2.1.1. 

1.2.3.2. Determinación del tamaño de la muestra 

Según lo explicado al principio de este apartado, la muestra será calculada 

mediante el uso de la siguiente fórmula para la determinación del tamaño de la 

muestra para una población finita y conocida: 

𝑛 =  
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

(𝑁 − 1) ∗ 𝑒2 + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

Donde: 
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Z = 1.96 

p = 0.936 

q = 0.064 

N = 72,228 hogares 

e = 0.05 

Sustituyendo los valores: 

𝑛 =  
(1.96)2 ∗ (0.936) ∗ (0.064) ∗ (72,228)

(72,228 − 1) ∗ (0.05)2 + (1.96)2 ∗ (0.936) ∗ (0.064)
= 91.935 

≈ 92 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 

Es decir, el tamaño de muestra real a tomar es de 92 encuestas. Dichas muestras 

se aplicaron igualmente de manera aleatoria en los lugares estratégicos 

establecidos en el punto anterior. 

1.2.4. Análisis de la encuesta 

La encuesta realizada está conformada por 14 preguntas las cuales serán 

analizadas a continuación en base a un total de 97 encuestados: 

1. Edad 

La mayor parte de la muestra encuestada se encuentra en el rango de edad de 

entre 18 y 25 años, representando un 32%, seguido de las personas con una edad 

entre los 31 y 35 años, con un 14%, y las personas con una edad entre los 36 y 

40 años, con un 13%. Los resultados se muestran en el gráfico siguiente: 
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Gráfico 1: Rangos de edades de los encuestados. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

2. Sexo 

De un total de 97 encuestados, 65 son del sexo femenino (67%) y 32 personas 

son del sexo masculino (33%). Los resultados se muestran en el gráfico siguiente: 

 

Gráfico 2: Sexo de los encuestados. Fuente: Elaboración propia. 
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3. ¿Cuál es su ocupación? 

La mayor parte de los encuestados son personas que cuentan con negocio propio, 

conformando un 39%, seguido de un 33% formado por personas que actualmente 

son asalariadas. Los resultados son mostrados en el gráfico siguiente: 

 

Gráfico 3: Ocupación de los encuestados. Fuente: Elaboración propia. 

4. ¿Cuánto es el ingreso percibido en su hogar? 

El 35% de los encuestados indicó percibir un ingreso dentro de un rango de 

C$6.001 y C$ 10,000 en sus hogares, seguido de un 28% que indicó percibir 

menos C$6000 mensualmente. Pueden verificarse los resultados en el siguiente 

gráfico: 
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Gráfico 4: Ingresos mensuales de los encuestados. Fuente: Elaboración propia. 

 

5. ¿El huevo forma parte de su dieta? 

De los 97 encuestados, 92 personas indicaron que el huevo si forma parte de su 

dieta y el restante, 8 personas, indicó que no. A partir de esta pregunta en la 

encuesta piloto se logró estimar el porcentaje de la población que consume huevo, 

resultando en un 94%. Se realizaron más encuestas para ajustar las 92 necesarias 

para hacer válido el tamaño de la muestra calculado en el apartado 1.2.1.1. Ya 

aplicada la encuesta a la muestra total, se determinó que un 95% de las personas 

encuestadas incluyen al huevo dentro de su dieta. Los resultados se pueden 

apreciar en el siguiente gráfico: 
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Gráfico 5: Consumidores de huevo en la encuesta. Fuente: Elaboración propia. 

6. ¿Con qué frecuencia hace usted la compra de este alimento? 

El 56% de los encuestados indicó que compra de manera semanal este alimento, 

seguido de un 25% que prefiere comprar diariamente, un 17% que compra de 

manera quincenal y por último un 2% que compra de manera mensual. Los 

resultados se pueden verificar en el siguiente gráfico: 

 

Gráfico 6: Frecuencia de consumo de huevo en la encuesta. Fuente: Elaboración propia. 
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7. ¿En qué presentación compra usted huevos? 

Los mayores porcentajes de preferencia se dieron en las presentaciones de cajilla, 

media cajilla y media docena, siendo de 38%, 31% y de 14%, respectivamente. 

Los resultados pueden verificarse en la siguiente gráfica: 

 

Gráfico 7: Preferencia de presentaciones de los encuestados. Fuente: Elaboración propia. 

8. ¿Cuál es la marca de huevos de su preferencia? 

El 42% de los encuestados indicaron que prefieren consumir huevos sin marca, el 

22% prefiere los huevos distribuidos por la marca La Barranca, el 19% prefiere los 

huevos de la marca El Granjero, el 12% los huevos de marca Estrella y el 5% de 

la marca Yema de Oro, Los resultados se pueden apreciar en la siguiente gráfica: 
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Gráfico 8: Marcas de huevo de preferencia de los encuestados. Fuente: Elaboración propia. 

9. ¿Qué tipo de huevo consume? 

La mayor parte de los encuestados, conformada por el 52%, prefiere los huevos 

en cáscara color marrón, seguido de un 37% al cual le es indiferente el color de la 

cáscara, y, por último, un 11% que prefiere el huevo en cáscara color blanco. Los 

resultados pueden ser verificados en la siguiente gráfica: 

 

Gráfico 9: Preferencias del color del huevo de los encuestados. Fuente: Elaboración propia. 
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10. ¿Qué características toma en cuenta al momento de comprar este 

producto? 

La característica que fue mayormente tomada en cuenta dentro de los 

encuestados fue el tamaño, con un total de 65 votos, seguido del precio con 60 

votos, el color con 25 votos, la marca con 14 y por último inocuidad con 3 votos. 

Ver el siguiente gráfico: 

 

Gráfico 10: Características que consideran los encuestados al momento de comprar huevos. Fuente: 
Elaboración propia. 

11. ¿A qué precio compra usted actualmente el producto? 

El 43% de los encuestados indicó que compra el huevo en un precio ubicado 

dentro del rango de C$91 y C$100 por cajilla, el 33% lo consigue a un precio 

mayor a los C$100 por cajilla, el 24% restante lo compra a un precio igual o menor 

a los C$90 por cajilla. Ver la siguiente gráfica: 
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Gráfico 11: Precios a que compran los encuestado. Fuente: Elaboración propia. 

12. ¿Estaría usted dispuesto(a) a consumir una nueva marca de huevo? 

Para esta pregunta, se obtuvo un 97% de aceptación a una nueva marca de 

huevo, teniendo únicamente un 3% de rechazo al nuevo producto. Se pueden 

verificar los resultados en la siguiente gráfica: 

 

Gráfico 12: Aceptación de los encuestados hacia el producto. Fuente: Elaboración propia. 
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13. ¿A qué precio estaría dispuesto usted a comprar este producto? 

El 44% de los encuestados estaría dispuesto a comprar este producto en un rango 

de C$75 a C$80 por cajilla, seguido de un 33% que estarían dispuestos a 

comprarlos en un rango de C$81 a C$90 por cajilla, el 24% restante estaría 

dispuesto a comprar el producto a un precio mayor o igual a los C$91 por cajilla. 

Verificar los resultados en el siguiente gráfico: 

 

Gráfico 13:  Precios que los encuestados están dispuestos a pagar por el producto. Fuente: Elaboración 
propia. 

14. ¿En qué tipo de establecimiento le gustaría más adquirir el producto? 

El 48% de los encuestados prefiere comprar el producto en los distintos negocios 

del mercado municipal, con un 19% están las personas que prefieren comprarlo 

tanto en distribuidoras, 20% personas que prefieren comprarlo en pulperías, el 

10% lo adquiere normalmente en supermercados y el 3% indicó que le gustaría 

adquirirlo por medio de un servicio a domicilio. Ver el siguiente gráfico: 
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Gráfico 14: Establecimientos donde los encuestados prefieren comprar el producto. Fuente: Elaboración 
propia. 

1.2.5. Proyección anual de la demanda 

Para la estimación de la demanda real, se siguió la proyección elaborada en el 

apartado 1.2.1.1 obteniendo una cantidad de habitantes de 373,098 personas 

para el año 2019. A esta cantidad se le multiplicó el porcentaje de personas que 

incluye al huevo dentro de su alimentación obtenido mediante la encuesta 

aplicada al tamaño real de la muestra (92 encuestas), siendo este del 95% y 

resultando una cantidad de consumidores de huevo de 354,443.1 personas. 

Posteriormente, a esta cantidad de personas se le multiplicó el factor de 

aceptación obtenido de la encuesta aplicada a la muestra real, el cual tiene un 

valor del 97%, obteniéndose una cantidad aproximada de 343,810 personas, las 

cuales conformarían el nicho de mercado a perseguir en el presente proyecto. 

Se utilizaron como fuentes de información secundarias artículos de la página web 

de la Asociación Nacional de Avicultores y Productores de Alimentos (ANAPA) 

para obtener el dato de consumo de huevo per cápita o consumo anual por 
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persona de los años 2007, 2013 y 20146, así como artículos del periódico El Nuevo 

Diario donde a través del vocero de la Comisión Nicaragüense del Huevo (CNH), 

Alfonso Valerio, se obtuvo el mismo dato para los años 2015 y 20177. 

A partir de la información recolectada se proyectó la población por medio de la 

siguiente fórmula: 

𝑁(𝑡) = 𝑁(0) ∗ 𝑒𝑟𝑡 

Ecuación 2: Proyección de la población para un año t. Fuente: VIII Censo de la Población y IV de la 
Vivienda. Cifras Oficiales, Censos Nacionales 2005 

Donde: 

N(t): Población en un período t. 

N(0): Población inicial. 

e: Constante de Euler (2.71828…). 

t: Período en cuestión o tiempo transcurrido en un intervalo (0-t). 

El consumo de huevo per cápita fue calculada mediante el método de regresión 

lineal para obtener la ecuación: 

𝑦 =  𝑎0 + 𝑎1𝑥 

Ecuación 3: Regresión Lineal. Fuente: Métodos numéricos para ingenieros con aplicaciones en 
computadoras personales. Chapra & Canale. 

Donde: 

y: Variable dependiente, en este caso el consumo per cápita anual. 

x: Variable independiente, el año en cuestión. 

                                              

6 ANAPA (2015). Huevo. Sectores Productivos. Obtenido de ANAPA: 
http://www.anapa.org.ni/sectores-productivos/huevo/ 

 

7  Duarte, I. (9 de Febrero de 2018). Buscan elevar consumo de huevo en Nicaragua. Obtenido de 
El Nuevo Diario: https://www.elnuevodiario.com.ni/economia/455332-buscan-elevar-consumo-
huevo-nicaragua/ 

http://www.anapa.org.ni/sectores-productivos/huevo/
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a0: Intercepto de la recta con el eje y. 

a1: Pendiente de la recta. (Chapra & Canale, 1988) 

Siendo: 

𝑎1 =
𝑛 ∑ 𝑥𝑖𝑦𝑖 − ∑ 𝑥𝑖 ∑ 𝑦𝑖

𝑛 ∑ 𝑥𝑖
2 − (∑ 𝑥𝑖)2

 

Ecuación 4: Coeficiente a1. Fuente: Métodos numéricos para ingenieros con aplicaciones en computadoras 
personales. Chapra & Canale 

𝑎0 = �̅� − 𝑎1�̅� 

Ecuación 5: Coeficiente a0. Fuente: Métodos numéricos para ingenieros con aplicaciones en computadoras 
personales. Chapra & Canale. 

Obteniéndose los siguientes valores: 

𝑎1 = 6.7218 ; 𝑎0 = −13,434.1901 

A partir de los resultados obtenidos se construyó la siguiente tabla donde se 

estima la proyección de la demanda anual del producto: 

Tabla 1: Proyección de la demanda anual del producto 

 

Fuente: elaboración propia 

1.3. Análisis de la competencia y absorción de la demanda 

Según los datos obtenidos en la encuesta analizados en el apartado 1.2.4 de este 

documento, se tiene que un 42% de los encuestados prefiere el huevo artesanal 

(o sin marca) cuyos productores tienen como principal característica el hecho que 

son pequeños competidores que por lo general solo distribuyen el producto en su 

propia ciudad o comunidad y cuando mucho en ciudades aledañas, sin embargo, 

en comunidades y municipios del departamento de Masaya existen ciertos 

Año
Mercado 

Objetivo

Consumo per 

cápita 

(huevos/perso

na-año)

Demanda anual 

(unidades)

Demanda 

anual 

(cajillas)

Demanda anual 

redondeada 

(unidades)

Demanda anual 

redondeada 

(cajillas)

2,019 354,443.10 137.19 48624,850.77 1620,828.36 48624,851 1620,829

2,020 360,880.30 143.91 51933,724.86 1731,124.16 51933,725 1731,125

2,021 367,435.30 150.63 55346,882.74 1844,896.09 55346,883 1844,897

2,022 374,109.05 157.35 58866,849.39 1962,228.31 58866,850 1962,229

2,023 380,904.40 164.07 62496,487.07 2083,216.24 62496,488 2083,217
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productores que abastecen distribuyen huevos en todo el departamento. El 58% 

restante de los encuestados prefiere el huevo de producción industrializada, con 

marcas como: La Barranca, Yema de Oro, La Estrella, El Granjero, los cuales son 

tomados en cuenta como grandes competidores por su alta capacidad productiva 

y de distribución. Para ambos casos, se tiene en cuenta que el producto es similar, 

puesto que tiene el mismo uso y características nutrimentales, siendo la única 

diferencia el tipo de servicio que el proveedor brinde al momento de distribuirlo. 

Mencionado lo anterior, se procede a utilizar la siguiente tabla guía para estimar 

el porcentaje de participación en el mercado: 

Tabla 2: Tabla guía para estimar el porcentaje de participación en el mercado 

 

Fuente: Fundación E., Macro Plan. Guía de diseño. Mentoría para el emprendedor 

Calculando un promedio ponderado entre los valores optimistas de cada rango 

para las filas de Grandes-Algunos-Similares para una competencia de 

productores de huevo a nivel industrial (0.5%) y de Pequeños-Algunos-

Similares para una competencia de productores de huevo a nivel artesanal (15%). 

El promedio del porcentaje se calculará de la siguiente manera: 

¿Qué tan grandes 

son tus 

competidores?

¿Qué tantos 

competidores tienes?

¿Qué tan similares son 

sus productos a los 

tuyos?

¿Cuál parece 

ser su 

porcentaje?

Grandes Muchos Similares 0 - 0.5%

Grandes Algunos Similares 0 - 0.5%

Grandes Uno Similares 0.5% - 5%

Grandes Muchos Diferentes 0.5% - 5%

Grandes Algunos Diferentes 0.5% - 5%

Grandes Uno Diferentes 10% - 15%

Pequeños Muchos Similares 5% - 10%

Pequeños Algunos Similares 10% - 15%

Pequeños Muchos Diferentes 10% - 15%

Pequeños Algunos Diferentes 20% - 30%

Pequeños Uno Similares 30% - 50%

Pequeños Uno Diferentes 40% - 80%

Sin Competencia Sin Competencia Sin Competencia 80% - 100%
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% 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 = ∑(% 𝑝𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠) ∗ (% 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 ) 

Ecuación 6: Promedio ponderado para el porcentaje de absorción de la demanda. Fuente: Elaboración propia. 

Entonces: 

% 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 = (0.005) ∗ (0.60) + (0.15) ∗ (0.40) 

Obteniendo un porcentaje de absorción ponderado del 6.3%. 

Sin embargo, dado a la capacidad de la granja, calculada en el Estudio Técnico 

del presente documento, ambos resultados están plasmados en la siguiente tabla: 

Tabla 3: Tabla de la absorción de la demanda 

 

 Fuente: Elaboración propia 

La variación de los porcentajes de absorción de la demanda se da debido a que 

la demanda anual aumenta, pero debido a la capacidad de la planta este aumento 

no es cubierto. 

1.4. Canales de Comercializaciòn 

Un canal de distribución está definido de la siguiente manera: 

“Es la ruta que toma un producto para pasar del productor a los consumidores 

finales, aunque se detiene en varios puntos de esa trayectoria. En cada 

intermediario o punto en el que se detenga esa trayectoria existe un pago o 

transacción, además de un intercambio de información. El productor siempre 

tratará de elegir el canal más ventajoso desde todos los puntos de vista.” (Baca 

Urbina, 2013) 

Año

Demanda 

anual 

(unidades)

Demanda 

absorbida 

teórica en 

unidades 

(6.3%)

Demanda 

absorbida 

real en 

unidades

Demanda 

absorbida 

real en 

porcentaje

2,019 48,624,851 3,063,366 1,600,000 3.29%

2,020 51,933,725 3,271,825 1,600,000 3.08%

2,021 55,346,883 3,486,854 1,600,000 2.89%

2,022 58,866,850 3,708,612 1,600,000 2.72%

2,023 62,496,488 3,937,279 1,600,000 2.56%
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Las opciones de canal de distribución a tomar en cuenta son las siguientes: 

A. Productor – Consumidor: El consumidor realiza la compra directamente 

en fábrica o bien se puede comprar mediante servicio a domicilio. 

B. Producto – Minorista – Consumidor: La fuerza se adquiere en entrar en 

contacto con un minorista que venda y exhiba el producto. 

C. Productor – Mayorista – Minorista – Consumidor: El mayorista entra 

como auxiliar a comercializar productos más especializados. 

D. Productor – Agente – Mayorista – Minorista – Consumidor: Se utiliza 

cuando la empresa vende su producto a cientos de kilómetros de su sitio 

de origen. En algunos casos se les conoce como Centros de Distribución 

(CEDIS). 

La opción C no se tomará en cuenta en este estudio, puesto que, como la 

segmentación geográfica del mercado objetivo se limita únicamente al 

departamento de Masaya, se considera que los negocios minoristas y/o 

consumidores finales pueden ser atendidos directamente. De manera similar, la 

opción D tampoco se tomará en cuenta. 

Los factores a tomar en cuenta para verificar que canal de distribución es el más 

conveniente son los siguientes: 

1. Cobertura del mercado 

2. Control sobre el producto 

3. Costos8 

Para tomar la decisión acerca de que canal se realizará un análisis de toma de 

decisiones mediante un Proceso de Jerarquía Analítica, el cual se define como lo 

siguiente: 

                                              

8 Baca Urbina, G. (2013). Evaluación de Proyectos, 7ma Edición. México, D.F.: McGraw-
Hill/Interamericana Editores, S.A. de C.V. 
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“Está diseñado para situaciones en que las ideas, sentimientos y emociones que 

afectan el proceso de toma de decisiones se cuantifican y así obtener una escala 

numérica para priorizar las alternativas”. (Taha, 2012) 

Las escalas brindadas para cada opción con respecto a la otra vienen desde el 

valor del 1 hasta el 9, donde: 

1: Significa que ambas opciones son igual de importantes 

5: Indica que la primera opción es mucho más importante que la otra. 

9: Significa que la primera opción es extremadamente más importante que la otra. 

Otros valores intermedios se interpretan según corresponda. 

Además, cabe señalar que tiene que haber consistencia para los pesos, es decir 

si a la primera opción se le asigna un peso de 5 con respecto a la otra, la segunda 

opción tendrá un peso de 1/5 (0.2) con respecto a la anterior. Cada opción tiene 

un peso igual a 1 con respecto a sí misma. 

Dicho lo anterior se realiza la matriz de comparación para los factores de 

evaluación del canal de distribución, donde luego se normaliza dividiendo cada 

valor entre el total de su columna y se concluye determinando el peso para cada 

criterio calculando el promedio para cada fila.9 

                                              

9 Los pesos dentro de las escalas del 1 al 9 fueron determinados subjetivamente según el criterio 
de los autores del estudio. 
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Tabla 4: Matriz de comparación para los factores de evaluación del canal de distribución 

 

Fuente: elaboración propia 

Luego se realiza el mismo procedimiento para comparar las alternativas con 

respecto a cada uno de los criterios de evaluación, siendo estas: 

A: Canal Productor-Consumidor 

B: Canal Productor-Minorista-Consumidor. 

Con respecto a la cobertura del mercado se considera que en el canal B se tiene 

mayor cobertura en el mercado, caso contrario con el canal A, puesto que resulta 

muy complicado el hecho de distribuir el producto a cada uno de los consumidores 

potenciales del mismo. Por lo tanto, al canal de distribución B se le brinda un peso 

de 5 con respecto al canal A. 

Tabla 5: Matriz de comparación de alternativas con respecto a cobertura de mercador. 

 

Fuente: elaboración propia 

En lo que consta al control del producto, el canal de distribución A tiene la ventaja, 

dado que en el canal B se tiene un eslabón (el minorista) donde se pierde el control 

total del producto y existe el riesgo de que este llegue al consumidor final sin 

Cobertura 

del 

mercado

Control 

sobre el 

producto

Costos

Cobertura 

del 

mercado

Control 

sobre el 

producto

Costos

Cobertura del 

mercado
1.00 5.00 0.33 0.2381 0.4545 0.2174 0.3033

Control sobre 

el producto
0.20 1.00 0.20 0.0476 0.0909 0.1304 0.0897

Costos 3.00 5.00 1.00 0.7143 0.4545 0.6522 0.6070

Total columna 4.20 11.00 1.53

Matriz de comparación Matriz normalizada

Peso por 

criterio

Criterios de 

Evaluación

A B A B

A 1.00 0.20 0.1667 0.1667 0.1667

B 5.00 1.00 0.8333 0.8333 0.8333

Total 

columna
6.00 1.20

Alternativas 

de canal de 

distribución

Matriz de comparación Matriz normalizada Peso por 

criterio
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presentar las mismas características con las que se espera que llegue recién 

salido de fábrica. Por consiguiente, al canal A se le brinda un peso de 9 con 

respecto al canal de distribución B. 

Tabla 6: Matriz de comparación de alternativas con respecto al control sobre el producto 

 

 Fuente: Elaboración propia 

Con respecto a los costos operativo, está claro que distribuir directamente a cada 

consumidor contraería una gran alza con respecto a los costos de distribución, por 

lo cual la mejor opción es distribuir mediante vendedores minoristas en puntos 

estratégicos, de tal manera que se puedan programar rutas de entrega que 

optimicen dichos costos. Por tanto, al canal de comercialización B tendrá un peso 

de 8 con respecto al canal A. 

Tabla 7: Matriz de comparación de alternativas con respecto a costos de distribución. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por último, todos los resultados se trasladan a una estructura jerárquica donde se 

calculará la calificación de cada canal de distribución: 

A B A B

A 1.00 9.00 0.9000 0.9000 0.9000

B 0.11 1.00 0.1000 0.1000 0.1000

Total 

columna
1.11 10.00

Alternativas 

de canal de 

distribución

Matriz de comparación Matriz normalizada Peso por 

criterio

A B A B

A 1.00 0.13 0.1111 0.1111 0.1111

B 8.00 1.00 0.8889 0.8889 0.8889

Total 

columna
9.00 1.13

Alternativas 

de canal de 

Matriz de comparación Matriz normalizada Peso por 

criterio
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Ilustración 1: Clasificación de cada canal de distribución Fuente: Elaboración propia 

𝐶𝑎𝑛𝑎𝑙 𝐴 =  (0.3033)(0.1667) + (0.0897)(0.9) + (0.6070)(0.1111)  =  0.1987 

𝐶𝑎𝑛𝑎𝑙 𝐵 =  (0.3033)(0.8333) + (0.0897)(0.1) + (0.6070)(0.8889)  =  0.8013 

En base a los resultados se obtiene que la mayor calificación la obtiene el canal 

Productor-Minorista-Consumidor con un valor de 0.8013, por lo tanto, este será 

el canal de distribución que se escogerá para el presente proyecto. 

 

Ilustración 2: Canal de distribución Fuente: elaboración propia 
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Como dato soporte también pueden ser agregados los resultados de la encuesta 

donde un total de un 96% de los encuestados prefieren adquirir el producto en 

pulperías, distribuidoras, supermercados y en mercados municipales, contra un 

3% que prefiere el canal directo Productor-Consumidor por medio del servicio a 

domicilio. 

1.5. Estrategia de Fijación de Precios 

El precio unitario del producto fue determinado mediante dos fuentes: 

 Respuestas a la pregunta “¿A qué precio estaría usted dispuesto a comprar 

este producto?” obtenidas en los resultados de las encuestas realizadas. 

 Mediante la estructura de costos determinada en el Capítulo de Estudio 

Financiero del presente proyecto. 

Según resultados de las encuestas 

Mediante las encuestas se obtuvo que la mayor parte de los encuestados, estarían 

dispuestos a pagar un precio de C$ 75 a C$ 80 por cajilla, lo cual se traduce a un 

precio unitario del huevo de C$ 2.50 a C$ 2.67. 

Según estructura de costos: 

En el Capítulo de Estudio Financiero del presente proyecto se determinó un precio 

de venta unitario de C$ 5.29, es decir, C$ 158.70 por cajilla. 

Para este trabajo se elige establecer un precio unitario de C$ 5.29 por huevo, dado 

que es el precio con el cual se logra obtener rentabilidad en el proyecto. 

  



Estudio de pre factibilidad para la instalación de una granja avícola 

productora de huevo ubicada en el departamento de Masaya, para el 

horizonte de evaluación del 2019 al 2023. 

 

41 
 

CAPITULO II: ESTUDIO TECNICO 

En este estudio se contemplan los aspectos técnicos operativos necesarios en el 

uso eficiente de los recursos disponibles para la producción de huevos, de igual 

forma suministrar la información para cuantificar el monto aproximado de las 

inversiones, aspectos organizacionales y legales, así mismo lograr definir el 

proceso de producción y cada una de las normas técnicas necesarias para la 

ejecución del proyecto.  

Se determina el tamaño óptimo de la granja, la mejor localización, la selección de 

los equipos necesarios, distribución de la planta productora lo que permite 

dimensionar de forma efectiva todo el espacio físico para una circulación 

adecuada dentro de la granja. 

Los cálculos de requerimientos de obra física para la planta, más los estudios de 

vías de acceso, circulación, bodegas, estacionamientos, áreas verdes, 

ampliaciones proyectadas y otros, serán algunos de los factores determinantes en 

la definición del tamaño y las características del terreno. 

El cálculo de los costos de operación de mano de obra, insumos diversos, 

reparaciones, mantenimiento y otros se obtendrá directamente del estudio del 

proceso productivo seleccionado 

Este estudio no se realiza en forma aislada de los demás estudios existentes. El 

estudio de mercado determinó ciertas variables relativas, demanda proyectada a 

través del tiempo, estacionalidad en las ventas, abastecimiento de materias 

primas y sistemas de comercialización adecuados.  

2.1 Localización  

2.1.1 Macro-localización  

Para analizar la zona apropiada donde se instalará la granja, se establecieron 

todos los factores que beneficien o afecten el funcionamiento de la planta. 
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La determinación del tamaño responde a un análisis interrelacionado de las 

variables del proyecto: demanda, disponibilidad de insumos, localización y plan 

estratégico comercial de desarrollo futuro de la granja. 

La localización del proyecto será en la ciudad de Masaya, se encuentra 

ubicada, entre los 11° 45’ y 12° 15’ de latitud norte, y los 85° 15’ y 86° 00’ de 

longitud oeste. Limita al norte con Managua, al este y al sur con los 

departamentos de Granada y Carazo, al oeste con Managua; cuenta con una 

extensión territorial de 142.6 km².  

A su vez, el departamento de Masaya está dividido política y 

administrativamente por nueve municipios que a continuación se presentan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 3:Mapa municipal de Masaya Fuente: 
https://www.mapanicaragua.com/departamentos/index?id=11 
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2.1.2 Micro localización 

Para la selección de la localización se utilizó la herramienta de métodos 

cualitativos por puntos que consiste en definir los principales factores 

determinantes de una localización, para asignarles valores ponderados de peso 

relativo, de acuerdo con la importancia que se le atribuye.  

Para la elección optima de la planta, se establecieron variables importantes que 

tienen efecto en la decisión, entre ellas están: medios y costo de transporte, 

disponibilidad y costo de mano de obra, cercanía de las fuentes de 

abastecimiento, factores ambientales, cercanía del mercado, costo y 

disponibilidad del terreno, disponibilidad de agua, energía y otros suministros, 

posibilidad de desprenderse de desechos.  

Característica de las zonas  

Tabla 8: Características de zonas 

   CARACTERISTICAS 

Zona Superficie 𝑚2 Valor en $ Tipo de 
terreno 

KM 36 
carretera 
Masaya 
Catarina 

52,019.17 17,930.97 Plano 

Bo 
Monimbó, 
Masaya 

2,495.64 3,255 Plano 

 Fuente: Alcaldía de Masaya 

Se procede a aplicar la metodología asignando según el criterio del investigador 

el peso de la ponderación:  

Tabla 9:Ponderación de los factores de la zona 

Factores Puntuación 

Cercanía del mercado 0.1 

Cercanía de fuentes de abastecimiento 0.2 

Posibles ampliaciones de la planta 0.3 

Costo y disponibilidad del terreno 0.2 

Disponibilidad de agua, energía y otros 
suministro 

0.2 
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Total 1.0 
Fuente: elaboración propia 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Analizando la tabla anterior, se determina que la localización optima de la planta 

es en el Km 36 carretera Masaya-Catarina, siendo aquí una zona que presenta 

las mejores condiciones para la crianza de las gallinas ponedoras ya que cuenta 

con disponibilidad de servicios básicos como agua potable y energía eléctrica, 

disponibilidad inmediata del terreno para ejecutarse el proyecto, así mismo tiene 

una extensa superficie lo que nos permite realizar ampliaciones a futuro de 

acuerdo a las necesidades que se presenten a largo plazo.  

 

2.2 Maquinaria y equipo  

Descripción de equipos e insumos de la granja  

Tabla 10: Evaluación de zonas a base de factores de localización 

 KM 36 CARRETERA MASAYA CATARINA MASAYA, Bo MONIMBO 

FACTORES PESO CALIFICACION PONDERACION CALIFICACION PONDERACION 

Cercanía del 
mercado 

0.1 5 0.5 8 0.8 

Cercanía de 
fuentes de 

abastecimiento 

0.2 7 1.4 8 1.6 

Posibles 
ampliaciones de 

la planta 

0.3 10 3 2 0.6 

Costo y 
disponibilidad del 

terreno 

0.2 8 1.6 6 1.2 

Disponibilidad de 
agua, energía y 

otros suministro 

0.2 10 2 5 1 

Total 8.5 5.2 
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Tabla 11: Descripción de equipos de la granja 

Equipos Función   

Comederos tubulares  Eficiente rotación del 
alimento, disminuye el 
desperdicio por 
picoteo o pataleo. 

 

Comederos tipo 
bandeja 

Utilizado en las primeras 
semanas de crianza 

 

Bebedero de galón   Uso sencillo, es de fácil 
llenado y su capacidad 
es de un galón  

 

Bebedero automático  Mejor sistema de 
abastecimiento de agua 
de forma continua  

 

Criadora de pollitas  Es un equipo que provee 
calor artificial a las 
pollitas en su etapa 
inicial de crianza. 

 

Ventilador  Controla los efectos del 
calor, purifica el 
ambienten y desaloja los 
gérmenes   

 

Máquina de agua de 
alta presión   

Útil para una mejor 
limpieza y desinfección  
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Termómetro  Se utiliza para medir la 
temperatura  

 

. Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 12: Descripción  de insumos 

Insumos  Función  

Lhifloxacina  Indicado en aves para: colibacilosis, 
infección del saco vitelino, 
salmonelosis, infecciones por 
Mycoplasma gallisepticum cuando se 
presentan solas o asociadas a 
Escherichia coli, por Pseudomonas 
aeruginosa y Staphylococcus aureus, 
enteritis necrótica causada por 
Clostridium perfringens, cólera aviar 
debido a Pasteurella multocida y 
coriza infecciosa por Haemophilus 
paragallinarum. 

Vitamina K  Pertenece al grupo de las vitaminas 
liposoubles y es un agente muy 
importante en la coagulación 
sanguínea y la generación de glóbulos 
rojos, evitando hemorragias 
intestinales. 

New castle+Bronquitis  prevención de la enfermedad de 
Newcastle y la bronquitis infecciosa. 

Gumboro Es una vacuna viva contra la Bursitis 
Infecciosa o Enfermedad de Gumboro de 
las aves.  

Viruela aviar  Se administra en aves mayores de 4 
semanas  

Vacuna coriza  Evita la inflamación y catarral del 
tracto respiratorio superior. 

Separadores  Se utilizan para el almacenamiento de 
huevos y evita  ruptura en la cascara del  
mismo  

Fuente: Elaboración propia 
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2.3 Determinación del tamaño de la planta  

El tamaño de la planta se determinó según la cantidad de aves que serán 

necesarias y el número de galpones para alojarlas, de igual forma el espacio para 

cada área de la planta, así como áreas administrativas, almacenes de materia 

prima, áreas verdes, estacionamiento, laboratorio.  

La granja constará de 5000 aves, se establecerán diez galpones, en cada galpón 

se alojarán 500 aves, uno donde se recibirán a las pollitas desde el día uno de 

nacidas hasta que cumplan 16 semanas, es aquí donde llegan a la edad 

productiva. Los 9 galpones restantes serán donde se desarrollarán las gallinas en 

su fase de postura hasta la semana 80; estimando una producción diaria de 4500 

unidades de huevos, o sea, 150 cajillas. Esto para un total anual de 1,642,500 

unidades al año. 

Por motivos de falta de información que solo es posible recolectar durante la 

operación, no es posible estimar un porcentaje de pérdida real, por lo tanto, el 

presente proyecto se trabajará tomando en cuenta una producción anual de 

1,600,000, destinando las 42,500 unidades restantes de manera fija a cualquier 

tipo de pérdida que se pudiera obtener. 

2.4 Descripción del proceso de producción de huevo  

Este proceso de producción se da a través de una serie de operaciones, que 

inician desde la compra de pollitas de un día de nacidas, la crianza de ellas, hasta 

llegar a la fase de postura, así como el suministro del alimento, control de 

vacunación de las mismas, cumpliendo todas estas exigencias sigue la etapa de 

recolección, almacenamiento y distribución de los huevos. 

Primeramente, antes de la recepción de las pollitas se deben tomar en cuenta los 

siguientes aspectos:  

2.4.1 Preparación del galpón para el recibimiento de las pollitas 

Lavado y desinfección   
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Este paso es uno de las más importante, ya que es indispensable brindarle un 

ambiente libre de patógenos, consiste en un lavado para eliminar cualquier 

elemento que afecte a la salud de la pollita, seguido de eso se desinfecta el galpón 

en la cual se utilizan algunos desinfectantes para eliminar toda la carga de agentes 

nocivos y se manipula de acuerdo a las indicaciones que recomiendan los 

laboratorios, continuando con la fumigación disminuyendo la carga de vectores 

que pueden ser transmisores de algunas enfermedades.  

Limpieza del galpón 

• Crear la cama del galpón de forma uniforme para establecer un aislamiento 

térmico, evitando huecos para evitar caída y ahogamiento de las pollitas. 

• Limpiar los comederos de alimento, cepillar y lavar los equipos utilizados durante 

la crianza. 

• Raspar los revestimientos que puedan haberse quedado en el piso y la parte 

inferior de las paredes. 

• Quitar todo el polvo las paredes, techos, separaciones, vigas, tomas de aire, 

ventanas, ventiladores y bombillas eléctricas. 

• Limpiar la entrada de los galpones, las salas de trabajo y almacenamiento. 

• Ponerse el equipo de protección y limpiar el galpón con la máquina de agua a 

alta presión, en el que se debe colocar la cantidad recomendada de detergente. 

• Después del lavado, secar el agua que haya quedado en el suelo. 

• Poner a funcionar los ventiladores para secar totalmente el galpón y abrir las 

ventanas. 

• Reparar todo lo que sea necesario en el galpón: cambiar las bombillas 

quemadas, clavar las tablas que se hayan desclavado, fijar las lonas, etc. 

 

Recepción  
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 Ingreso del transporte 

 Revisar las condiciones del transporte para garantizar un óptimo traslado 

de las pollitas 

 Provea espacio entre las filas de cajas con pollitos para que fluya el aire  

 Realizar un pasaje individual de las pollitas para obtener un peso promedio 

de ingreso e identificar la uniformidad promedio del lote. 

 Comprobar la temperatura antes de ingresar al galpón  

2.5 Proceso Productivo 

El proceso que describe a continuación inicia desde la recolección del huevo hasta 

que este es empacado en las distintas presentaciones (cajilla y media cajilla). De 

manera general, el proceso se ejecuta mediante las siguientes fases: 

Almacenamiento de materiales: En un almacén debidamente identificado se 

resguardan los materiales de empaque a utilizar, estos son: 

 Etiquetas que contienen el logotipo de la marca e información del producto 

para el cliente. 

 Cajillas de cartón para presentaciones de 30 y 15 unidades. 

Recolección de los huevos: En las galeras, los huevos son recolectados por el 

personal operativo luego ser trasladados a un área de lavado y selección. 

Lavado y Selección: Los huevos son lavados para garantizar la eliminación de 

residuos físicos y microorganismos que pudieran afectar la inocuidad del producto. 

De igual manera, se inspeccionan visualmente para empacar únicamente huevos 

que se encuentren en un estado físico íntegro. 

Secado y codificado: Los huevos pasan en una banda transportadora donde son 

secados mediante aire comprimido y codificados con información de lote y fecha 

de vencimiento. 

Empaque: Los huevos ya seleccionados se transportan al área destinada para su 

empaque, donde previamente fueron ingresados los materiales de empaque. El 

personal operativo se encarga manualmente de empacar los huevos en 
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presentaciones de 30 y 15 unidades. Las cajillas se etiquetan y se preparan para 

ser trasladadas a la bodega temporal de producto terminado. 

Almacenamiento de producto terminado: Los huevos son almacenados 

temporalmente en una bodega de producto terminado, donde posteriormente 

serán cargados a los distintos medios de transporte que distribuirán el producto a 

los clientes. 
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Elaborado por: Hoja:

Revisado por: Fecha:

Producto: Código/Versión:

Actividad Duración

Almacenamiento -

Operación 5.2

Inspección 0.4

Transporte 0.8

Total 6.4

HUEVOS MILLENIALS

DIAGRAMA SINÓPTICO

PROCESO DE EMPAQUE DEHUEVO

A. Avendaño

R. Celebertti

V. Solano

G. Velásquez

Huevo Cajilla 30 unid

1 de 1

20/11/2019

D01/ 0
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Ilustración 4: Diagrama sinóptico proceso de empaque del huevo Fuente: elaboración propia 

 

Elaborado por: Hoja:

Revisado por: Fecha:

Producto: Código/Versión:

Actividad Duración

Almacenamiento -

Operación 2.6

Inspección 0.2

Transporte 0.8

Total 3.6

HUEVOS MILLENIALS

DIAGRAMA SINÓPTICO

PROCESO DE EMPAQUE DEHUEVO

A. Avendaño

R. Celebertti

V. Solano

1 de 1

G. Velásquez 20/11/2019

Huevo Media Cajilla 15 unid D02/ 0



Estudio de pre factibilidad para la instalación de una granja avícola 

productora de huevo ubicada en el departamento de Masaya, para el 

horizonte de evaluación del 2019 al 2023. 

 

53 
 

Descripción 

Almacenamiento 

1. El huevo es almacenado en la galera. 

2. La cajilla de cartón es almacenada en la bodega de materiales. 

3. La etiqueta es almacenada en la bodega de materiales. 

Operación 

1. El huevo es recolectado en la galera (30 unidades o 15 unidades). 

2. Se selecciona visualmente el huevo conforme (30 unidades o 15 unidades). 

3. El huevo es lavado y desinfectado (30 unidades o 15 unidades). 

4. Los huevos son secados por medio de aire comprimido. 

5. Los huevos son codificados uno a uno. 

6. El huevo es empacado en cajillas de 30 o 15 unidades. 

Inspección 

1. El huevo es inspeccionado visualmente para verificar si se encuentra 

quebrado. 

Transporte 

1. El huevo es transportado desde la galera hacia el área de inspección, 

separación, lavado y desinfección. 

2. El huevo es transportado al área de secado. 

3. El huevo es transportado al área de codificado. 

4. El huevo es transportado hacia el área de empaque. 

5. La cajilla de cartón es transportada desde la bodega de materiales hacia el 

área de empaque. 

6. La etiqueta es transportada desde la bodega de materiales hacia el área 

de empaque. 

7. Las cajillas (30 o 15 unidades) son transportadas al almacén de producto 

terminado. 
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2.6  Análisis de capacidad 

Se realiza un análisis de capacidad para el presente proyecto con el fin de 

determinar en qué porción será necesario la construcción de más galpones 

durante el horizonte de planeación del proyecto. Sin embargo, este acápite se 

realiza con fines de recomendar los incrementos de capacidad, dado que, por 

fines de estudio, el proyecto se evaluará con la construcción de 10 galpones. 

Del apartado 2.3 de este proyecto se toma que la planta en su totalidad tiene la 

capacidad de producir 1,600,000 huevos al año con 500 gallinas en cada uno de 

los 10 galpones y según lo que se toma en cuenta en el Capítulo V del presente 

trabajo, se cuenta con 3 operadores de producción para el trabajo en estas 

galeras. 

Del Capítulo I se toma el porcentaje de absorción de la demanda estimado: 

Tabla 13:Porcentaje de absorción de la demanda 

 

 Fuente: Elaboración propia 

Se utilizará la siguiente fórmula para el cálculo de la capacidad (B. Chase & 

Jacobs, 2014): 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 =  
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎

𝑀𝑒𝑗𝑜𝑟 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛
 

Ecuación 7: Índice de utilización de capacidad. Fuente: Administración de Operaciones. B Chase & Jacobs 

Donde: 

Capacidad utilizada: En el caso de este proyecto será la capacidad requerida o 

demanda anual. 

Mejor nivel de operación: La mayor cantidad que se puede producir en un año 

(1,600,000 unidades). 

Para el primer año, la demanda es de 3,063,366 unidades, por lo cual se 

necesitará emplear 1.91 veces la capacidad instalada (3,063,366/1,600,000), esto 

Año 2019 2020 2021 2022 2023

Demanda 3,063,366 3,271,825 3,486,854 3,708,612 3,937,279
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se podría traducir a que se requieren 19.15 galpones (1.91*10 galpones) y 5.74 

operarios (1.91*3 operarios). Continuando el cálculo descrito anteriormente, los 

requerimientos de unidades, galpones y operarios proyectados son los siguientes: 

Tabla 14: Análisis de capacidad. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Dado lo anterior, para los siguientes años se requerirán los siguientes incrementos 

porcentuales de capacidad: 

Tabla 15: Proyección del incremento porcentual de la capacidad 

 

Fuente: Elaboración propia. 

2.7  Distribución de Planta 

En el presente se realiza la distribución de la planta de acuerdo a los 

requerimientos físicos de las galeras (espacio óptimo para la crianza de las 

gallinas e instalación de comederos) y optimizar el proceso de empaque de los 

huevos, de manera que se optimice el espacio y las áreas de proceso se puedan 

comunicar de manera clara. 

Método SLP 

En el Método SLP se tiene como objetivo de organizar la distribución de planta de 

acuerdo a la importancia que tienen la proximidad entre ciertas áreas. 

A continuación, se presentan las tablas con los motivos de la proximidad entre 

áreas de la empresa y conveniencia que tienen entre sí: 

Año 2019 2020 2021 2022 2023

Capacidad requerida 1.91 2.04 2.18 2.32 2.46

Galpones requeridos 19.15 20.45 21.79 23.18 24.61

Operarios requeridos 5.74 6.13 6.54 6.95 7.38

Año 2019 2020 2021 2022 2023

Incremento de capacidad requerido 91% 104% 118% 132% 146%
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Tabla 16: Motivos y fundamentos de proximidad en la planta 

   

. Fuente: elaboración propia. 

Las diversas áreas de la empresa se distribuyen según el tipo de actividad que se 

realiza en cada una de ellas, de la siguiente manera: 

Tabla 17:Símbolos por área de la empresa. 

 

Fuente: Ing. Ferly Urday Luna, Ingeniería de métodos ll. Práctica - Distribución de planta 

Se elaboró una matriz relacional mediante diagonales de intersección para 

establecer las relaciones que existirán entre las diversas áreas de la empresa. Las 

relaciones fueron establecidas a criterio propio de los investigadores de la 

siguiente manera: 

Código Proximidad

A Absolutamente necesario

E Muy importante

I Importante

O Poco importante

U Nada importante

X No es conveniente

Código Motivo

1 Por control

2 Por higiene

3 Por proceso

4 Por conveniencia

5 Por seguridad

Símbolo Actividad

Almacenaje

Operación

Inspección

Operación con 

inspección

Transporte

Área 

administrativa y 

oficinas

Servicio
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Ilustración 5: Matriz relacional de áreas dentro de la planta. Fuente: elaboración propia. 
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Ilustración 6 Distribución de planta Fuente: Elaboración propia 
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2.7.1 Iluminación durante el periodo de crianza  

• Es recomendable usar un programa de iluminación intermitente.  

• La luz brillante de 30–50 lux durante 0–7 días ayuda a que las aves encuentren 

rápidamente el agua y el alimento y a adaptarse a su nuevo ambiente. 

• Después de la primera semana, se reduce la intensidad de la luz e inicia un 

programa de iluminación decreciente (grafico de programa de iluminación para 

galpones con luz controlada). 

 

Gráfico 15: Programa de luz intermitente Fuente: Management Guide Lohmann Tierzucht 

 

2.7.2 Buenas Prácticas de Iluminación 

• Medir la intensidad de la luz mínima en los comederos 

• Mantener los bombillos limpios para prevenir la pérdida de la intensidad de la 

luz. 

• Evitar las áreas oscuras causadas por haber mucha distancia entre las luces o 

por bombillos fundidos. 

• Colocar las luces para minimizar las áreas brillantes y oscuras en el galpón. 

• Las superficies blancas o brillosas reflejan la luz y aumentan la intensidad de la 

luz. 
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• Tomar en cuenta las condiciones locales que pueden requerir adaptaciones de 

los programas de iluminación. 

• Las horas de luz deben coincidir en los galpones de crecimiento y de postura a 

la hora del traslado. 

• Se debe aumentar gradualmente la intensidad de la luz 2 semanas antes de 

trasladar el lote al galpón de postura (pero no antes de las 14 semanas de edad). 

La intensidad de la luz al final en el galpón de crianza, debe ser igual a la 

intensidad de la luz en el galpón de postura. 

• Iniciar la estimulación con luz cuando el lote alcance la meta de peso corporal 

(1.35–1.40 kg). Retrasar la estimulación con luz si el lote tiene peso bajo o si tiene 

mala uniformidad. 

• El período de estimulación con luz debe extenderse hasta el período del pico de 

postura. Alcance 16 horas de luz aproximadamente a las 30 semanas. 

• Alternando la altura de las luces ayuda a mejorar la distribución de la luz a todos 

los niveles. 
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Fuente: zoovetesmipasion.com 

Iluminación a media noche: 

Se puede suplementar de 1 a 1 a de luz a la media noche para promover un 

consume óptimo de alimento durante las primeras semanas de producción o para 

compensar los efectos adversos de las altas temperaturas durante los días de 

verano. 

Tabla 19 Iluminación en galpón de crecimiento con luz controlada Fuente: Guía de manejo de ponedoras 
comerciales 

Tabla 18: Programa de iluminación en galpón de crecimiento con luz controlada (<0.5 lux) 
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Esta iluminación extra se puede introducir o remover en cualquier momento 

durante el periodo de producción después de haberse obtenido el máximo de 

número de horas al día. 

Ventilación 

La ventilación tiene por objetivos evacuar del galpón el amoniaco y la humedad, 

dejar entrar aire en el galpón para renovar el oxígeno, mantener seca la cama de 

los galpones, y a su vez disminuir la temperatura. 

Asegurar una buena ventilación mientras se mantiene una buena temperatura y 

sin crear corrientes de aire es muy importante. 

Los primeros días, la temperatura en el galpón debe ser tomada cada tres horas. 

La ventilación será ajustada de acuerdo a la lectura de la temperatura realizada y 

con relación a la temperatura deseada, se tiene que asegurar que la calidad del 

aire esté libre de CO2. 

 

Ilustración 7: Programa de iluminación para galpones. Fuente: zoovetesmipasion.com 
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Temperatura 

La temperatura tiene un impacto significativo en el consumo de alimentos. Si está 

demasiado caliente, las gallinas ponedoras no comen lo suficiente y la postura se 

verá afectada. Por el contrario, si está demasiado frío, las gallinas ponedoras 

comerán más pero no por ello producirán más huevos. Esto representa un gasto 

adicional en alimentos. 

La temperatura ideal para una gallina ponedora es de 22°C a 24 °C, sin corriente 

de aire excesivo.  

2.8 Alimentación  

Fase de cría 

A lo largo de las primeras semanas de vida, las jóvenes pollitas son incapaces de 

regular su consumo energético de acuerdo con la concentración energética de la 

dieta. Tardan varias semanas en desarrollar su tracto digestivo. Durante las 

primeras 8-10 semanas cualquier incremento en el nivel energético se acompaña 

de una mejora del crecimiento.  

La tabla siguiente muestra la influencia del nivel energético y de la presentación 

física del alimento sobre el peso vivo de la pollita a las 5 semanas de edad. 

Tabla 20: Influencia del nivel energético sobre el peso de la pollita 

Nivel energético de la 

dieta 

Harina 

Peso vivo a las 5 

semanas 

Migajas 

Peso vivo a las 5 

semanas 

3100 kcal 375 g 412 g 

2790 kcal 345 g 405 g 

Fuente: Guía de manejo de ponedoras comerciales 

Pasadas las 10 semanas de edad las pollitas regulan correctamente su consumo 

de energía de acuerdo con el nivel energético de la dieta, tanto en climas cálidos 

como templados. Un bajo nivel de ingesta durante este periodo es a menudo 

consecuencia de un incorrecto tamaño de las partículas. El objetivo es desarrollar 
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la capacidad de ingestión de la pollita, para que, durante las primeras semanas 

de puesta, sea capaz de incrementar su consumo en aproximadamente un 40%. 

A lo largo del periodo de las 10 a las 17 semanas es importante el desarrollo del 

sistema digestivo mediante el uso de dietas con una concentración energética 

igual o menor a la concentración usada para ponedoras. 

Especificaciones alimentarias durante el periodo de cría 

 

Estos requerimientos están basados en la “European Amino Acids Table” (WPSA, 1992) de composición de materias 

primas y están expresados como aminoácidos digestibles según los coeficientes de digestibilidad expresados en las 

“Tables de composition et de valeur nutritive des matières premières destinées aux animaux d’élevage” (INRA editions 

2002). 
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2.9 Fase de producción 

2.9.1 Programa de alimentación durante la fase de producción 

Reglas básicas del programa alimentario 

La alimentación de las aves debe ser simple a fin de reducir el riesgo de errores 

en los distintos niveles del proceso de fabricación y distribución. Hay también otras 

razones relacionadas con las aves directamente. Por ejemplo, las aves son 

sensibles a la presentación del alimento y a la introducción de nuevos 

ingredientes, por cuya razón recomendamos minimizar el número de cambios de 

alimento. 

Los requerimientos en aminoácidos dependen de la productividad del lote y de la 

uniformidad de la productividad. Nuestras recomendaciones de aminoácidos 

están basadas en una producción media de 60 g por día. A las 50 semanas, la 

masa de huevo producida es de alrededor de 58 g. Muchas aves son capaces de 

producir más de 60 g de masa de huevo a lo largo de un periodo de 50-65 

semanas. Ésta es la razón de por qué es difícil reducir los niveles de aminoácidos 

después de las 50 semanas sin afectar la productividad. 

Una deficiencia en aminoácidos reduce en un primer momento el peso del huevo 

y en un segundo tiempo la persistencia, alrededor de 4 ó 5 semanas más tarde. 

Alimento de pre-puesta o Puesta 1 

El hueso medular se desarrolla en los huesos largos antes de la primera ovulación. 

El calcio total contenido en este hueso medular es de alrededor de 1,5 – 2 g. Se 

requiere un pienso de pre-puesta con un mayor nivel de calcio para establecer 

esta reserva ósea. Tiene que usarse desde aproximadamente las 16 semanas. 

Sus características son similares al Puesta 1, pero con un nivel diferente de calcio, 

de 2-2,2%.  

Se tiene que utilizar el alimento Puesta 1 antes del 2% de puesta. Si el cambio se 

realiza más tarde, las aves más precoces ingieren alrededor de 1,g de calcio, 

cuando las necesidades para la producción de una cáscara son de 2 g. Si no se 

suministra suficiente calcio se puede detener la puesta o provocar una caída de 

la puesta y la aparición de huevos sin cáscara. 

Puesta 1 

El Puesta 1 debe satisfacer los requerimientos de aminoácidos para el crecimiento 

y la producción en un momento en que el consumo de alimento es menor. Al inicio 

de la puesta, el consumo de pienso es menor porque las aves no han llegado aún 
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a su peso adulto. El crecimiento no está terminado del todo al menos hasta las 28 

semanas. En relación a la proteína, a los requerimientos para el crecimiento se 

suman los requerimientos para la producción. 

Desde un punto de vista práctico, se estimado que es necesario un incremento de 

la concentración de aminoácidos alrededor de un 6 % durante el periodo de las 

18 a las 28 semanas en relación con el consumo de alimento observado a las 28 

semanas. 

Puesta 2 

Este alimento debe ser usado desde las 26-28 semanas hasta las 50 semanas o 

el final de la puesta. Si es posible, sería bueno incrementar el nivel de carbonato 

cálcico sobre las 50 semanas para reducir el porcentaje de huevos 

desclasificados. Las aves tienen unas necesidades diarias de aminoácidos y 

minerales y, en consecuencia, el porcentaje de nutrientes tiene que definirse de 

acuerdo al consumo real observado. El consumo de alimento depende 

principalmente de los requerimientos energéticos y de la temperatura. 

Puesta 3 

Requerimientos en aminoácidos: teniendo en cuenta la persistencia de la puesta, 

la variabilidad individual y el peso del huevo, el requerimiento de aminoácidos no 

disminuye a lo largo del periodo de puesta. En un contexto económico, puede 

valer la pena reducir los márgenes de seguridad ligeramente. Sin embargo, los 

mejores resultados en términos de productividad e índice de conversión 

alimentaria se consiguen cuando uno mantiene los niveles de consumo de 

aminoácidos. Cualquier deficiencia de aminoácidos, fuere la que fuere, es causa 

de una reducción en la productividad, de la cual los dos tercios se deben a una 

reducción del nivel de puesta y el tercio restante a una caída del peso medio del 

huevo. 

No es posible por lo tanto reducir el peso del huevo hacia el final de la puesta 

reduciendo la concentración de aminoácidos sin provocar una reducción del índice 

de puesta.  

2.9.2 Crecimiento y Desarrollo 

La mejor manera de predecir el rendimiento futuro de la ponedora es el peso 

corporal y el tipo corporal de la pollona al inicio de la postura. Un lote de pollonas 

que inicia la producción de huevo con un peso corporal correcto de (1.35–1.40 kg) 

y con una uniformidad mayor de 90% va a rendir mejor en el período de 

producción. 
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Es importante alcanzar las metas de peso corporal a las 6, 12, 18, 24, y 30 

semanas para asegurar que las aves tengan un desarrollo óptimo. 

El programa de manejo de alimentos tiene como objetivo lograr a las 0–12 

semanas un peso corporal en el rango superior del peso corporal estándar. Esto 

asegurará un buen desarrollo del sistema muscular, sistema óseo y del tracto 

gastrointestinal. Se tiene que evitar las altas tasas de aumento de peso corporal 

después de las 12 semanas para prevenir el desarrollo excesivo de grasa 

abdominal. 

Los períodos de estrés requieren un cambio en la formulación de la dieta para 

asegurar un consumo apropiado de nutrientes. El aumento de 5–6% fibra dietética 

comenzando con la dieta de desarrollo puede aumentar el desarrollo y la 

capacidad del buche, la molleja y del intestino. 

2.9.3 Trasladar al Galpón de Postura 

Reubicar el lote a las instalaciones de producción a las 16 semanas de edad o 

después de haber administrado la última de las vacunas vivas, proporcionando 

cuidado y apoyo para reducir el estrés, utilizando vitaminas solubles en el agua, 

pro bióticos, vitamina C y aumentando la densidad de la dieta, 3 días antes y 3 

días después del traslado. 

Se realiza un pesado de las aves antes del traslado y monitoree la pérdida de 

peso durante el traslado. 

Un paso fundamental es el monitoreo frecuente del consumo de agua después 

del traslado.  

2.9.4 Recolección de huevos. 

La recolección se realiza de forma manual, se tiene que revisar cada 3 horas, con 

el fin de evitar congestionamiento de huevos en los nidales. 

 Controlar el peso del huevo con la alimentación en fases por lo menos 2–3 g 

antes del peso del huevo deseado. Se suministra la cantidad acumulativa del 

consumo de aminoácidos para cada fase, para obtener el peso de huevo deseado 

2.9.5 Inspección de calidad del huevo 

El operador se asegura que el huevo tenga forma elíptica, con una cáscara limpia, 

suave y brillante. La cáscara debe estar libre de grietas y otros defectos. En las 

variedades de huevo blanco, la presentación de la cáscara es de un color blanco 

puro y uniforme, mientras que, en las variedades de huevo marrón, su aspecto es 

de un color marrón oscuro uniforme. Después de romper el huevo y colocar su 
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contenido en una superficie plana, la apariencia de la albúmina debe ser de un 

color claro o ligeramente opaco, con apariencia de un gel y estar libre de 

inclusiones (manchas de sangre y carne). 

2.9.6 Almacenamiento y distribución  

En esta área se almacenan de forma temporal las cajillas de huevo, esperando 

los vehículos asignados para la distribución y comercialización de huevo  

2.9.7 Calidad del Agua 

Las aves deben tener agua de buena calidad disponible todo el tiempo. Es 

indispensable realizar pruebas de la calidad del agua por lo menos una vez al año. 

La fuente de agua determinará la regularidad de las pruebas del agua. 

 El agua superficial requiere pruebas más frecuentes, ya que se ve más 

afectada por los patrones de las estaciones y de lluvia. 

 Los pozos cerrados que toman agua de los acuíferos o de cuencas 

artesanales profundas serán más consistentes en la calidad del agua, pero 

generalmente tienen mayor contenido de minerales disueltos. 

La presencia de bacteria coliforme indica si la fuente de agua está contaminada 

con desechos animales o humanos. Cuando tome una muestra de agua, deje 

correr el agua por 2 minutos antes de tomar la muestra. Las muestras de agua 

deben presentarse al laboratorio del IPSA en menos de 24 horas y mantenidas a 

temperaturas menores de 10°C. 

El pH ideal del agua es 5–7 para promover el buen saneamiento del agua, 

aumentar el consumo de alimento y mejorar la salud gastrointestinal superior. 

2.10 Programa sanitario  

El personal debe estar adecuadamente preparado para desarrollar técnicas 

veterinarias.  

Todo el equipo necesario (nebulizadoras, jeringas, etc.) deben tener 

mantenimiento adecuado y ser revisados antes de su uso. 

Cada operación debe ser planeada y supervisada por una persona técnicamente 

competente. 

Las vacunas y tratamientos deben ser almacenados en condiciones apropiadas, 

en cantidades idóneas considerando los requerimientos y tiempos de 

abastecimiento. 
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Reporte cuidadosamente en los registros de la parvada los detalles de todas las 

actividades: fecha, hora, lote de la vacuna, vía de administración, etc. 

Se cuenta con un laboratorio con la finalidad de anticiparse a los problemas de 

salud a tiempo además de evaluar la eficiencia de: 

- Control de desinfección, agua y calidad del alimento 

- Monitoreo serológico 

- Examinación post mortem, revisiones parasitarias rutinarias 

 

2.11 Vacunación 

Programa de vacunación en pollonas  

Tabla 21:  Programa de vacunación 

Edad en días  Descripción   

1 Agua limpia  

1 y 2 Antibiótico de amplio 
espectro (enrofloxscina 
10%) 

1 gr/ltr agua  

8 y 9 Vitamina k  1 gr/ltr agua 

11 y 12 Vacuna New Castle La 
Sota+bronquitis  

1 gota por pollita  

Gumboro y despique  1 cuchilla por cada 
1000 

11,12 y 13  Vitaminas 
hidrosolubles 
(Vitaminokap) 

1 gr/ltr agua 

24, 25 Segunda vacuna New 
Castle La 
Sota+bronquitis 

1 pinchada por pollita  

Segunda vacuna 
Gumboro 

Primera vacuna viruela  

24, 25 Aplicar W-plus 2 cc/ltr agua 

31, 32 Aplicar W-plus 2 cc/ltr agua 

39, 40, 41 Vitaminas 
hidrosolubles 
(Vitaminosol) 

1 gr/ltr agua 

45, 46 Vacuna New Castle La 
Sota+bronquitis  

1 gota/pollita 
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Vacuna New Castle 
Olosea+bronqui 
tis  

5 cc/pollita 
intramuscular 

62, 63 Vitamina k  1 gr/ltr agua 

64 Segundo despique  1 cuchilla/1000 pollitas 

Vacuna coriza 
infecciosa  

5 cc/pollita 
intramuscular 

65, 66, 67 Vitaminas 
hidrosolubles 
(Vitaminosol) 

1 gr/ltr agua 

79 Vacuna New Castle La 
Sota+bronquitis  

1 gota/pollita 

Segunda Vacuna New 
Castle 
Olosea+bronquitis  

5 cc/pollita 
intramuscular 

80, 81, 82 Vitaminas 
hidrosolubles 
(Vitaminosol) 

1 gr/ltr agua 

95 Segunda viruela 
Segunda coriza 
 

 

96 Vitaminas 
hidrosolubles 
(Vitaminosol) 

1 gr/ltr agua 

Fuente: Elaboración propia 

• Reglas de vacunación: 

1. Solo las parvadas saludables tienen que vacunarse. 

2. Siempre revisar que las vacunas concuerden con el programa de vacunación. 

3. Mantener registros de números seriales de las vacunas y fechas de 

expiración. 

4. Usar equipamiento limpio y específico 

 

• Preparación de la vacuna: 

 Vacunas vivas: 

Las vacunas vivas son frágiles y deben ser preparadas con cuidado. 

 Se debe monitorear el almacenamiento de las vacunas para asegurarse de que 

se almacenan bajo las recomendaciones del fabricante (usualmente entre 2 – 6 

ºC) 
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Para vacunas liofilizadas, diluir el polvo en agua mineral con el diluyente apropiado 

cuidadosamente inyectado con una jeringa. 

La calidad del agua usaba para las vacunas vivas deben ser revisadas: sin 

desinfectantes, cantidad adecuada de hierro, manganeso y magnesio, sin materia 

orgánica. 

 Vacunas inactivadas: 

- Las vacunas inactivadas son administradas a través de adyuvantes. El 

adyuvante puede causar un impacto sobre los animales si reciben una inyección 

demasiado fría; así que se recomienda calentar lentamente antes de ser usadas 

(25 a 30°C). para asegurar la calidad durante la inyección, las agujas deben ser 

estériles antes de ser usadas y cambiadas regularmente. Una buena referencia 

es cambiar la aguja cada 1000 aves. 
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Tabla 22: Método de Vacunación  
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Fuente: Elaboración propia. 

2.12 Manejo de los productos químicos 

• Almacenar los productos químicos en sus envases originales con etiquetas, 

sellados, en un lugar específico, seguro, con piso impermeable y suficientemente 

ventilado en donde no corren el riesgo de contaminar las semillas, los alimentos, 

el agua, las bebidas y los seres vivos. 

• Preparar y colocar con cada producto almacenado, una ficha plastificada con la 

siguiente información: nombre del producto, método de utilización, concentración, 

dilución, información de primeros auxilios en caso de ingestión, etc. 

• Si la etiqueta del producto es arrancada, utilizar un marcador permanente para 

escribir en la botella, el nombre del producto, su concentración y la dilución 

recomendada. 

• Lavarse y lavar el equipo y el material asociado con agua y jabón lo más rápido 

posible después de su uso. 
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• Nunca arrojar los pesticidas o las aguas de enjuague del equipo y el material en 

o cerca de las fuentes de agua. 

2.13 Control de roedores 

1. Bloquear / tapar todas las aberturas del edificio cuyo diámetro sea de 0,5 cm y 

más con materiales que los roedores no puedan atacar como un enrejado de metal 

o cemento. 

2. Identificar las diferentes trampas utilizando números y colocar estos números 

en un plano. 

3. Colocar trampas a lo largo de las vías de circulación de roedores y en lugares 

estratégicos (en la bodega de alimento balanceado, los contornos internos del 

edificio y en el lugar donde se clasifican los huevos, etc.), siguiendo el plano de 

las instalaciones: 

a. Las trampas y trampillas para atrapar ratones deben estar dentro del edificio. 

b. Las trampas y trampillas para atrapar ratas deben estar afuera del edificio. 

c. Si se pueden observar heces, colocar las trampas en esos lugares específicos. 

4. Asegúrese de que las trampas para ratas / ratones están bien protegidas para 

evitar la contaminación de los productos o del personal. 

5. Revisar diariamente las trampas (Si hay una infestación real o cada semana en 

caso contrario) y asegurar la renovación del cebo según sea necesario. Siempre 

utilizar guantes al manipular las trampas. 

2.14 Normas de higiene y seguridad de la planta  

INGRESO A LA GRANJA  

 Registro de visitas  

 Existencia de cerca perimetral de la granja  

 Acceso controlado de personas y vehículos  

 Es indispensable la desinfección de artículos personales  
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 Desinfección de vehículos a la entrada y salida  

 Módulos sanitarios funcionales y limpios al ingreso de la granja  

 Es obligatorio bañarse, usar botas y ropa exclusivas de la granja para el 

ingreso  

 Lavado de ropa dentro del perímetro de la granja o lugar autorizado por el 

médico veterinario de la granja 

 Pediluvio sanitario al ingreso y diferentes áreas de la incubadora 

MANEJO EN GENERAL  

 Se maneja una sola especie  

 Se utiliza el sistema todo dentro-todo fuera 

 Programa y registro de vacunación 

 Registro de mortalidad 

 Personal  

 Capacitación continua del personal (bioseguridad, temas sanitarios e 

inocuidad huevo) 

AGUA Y ALIMENTO 

 Existe un programa de cloración del agua de bebida (Registro de cloración)  

 Análisis bacteriológico del agua por laboratorio oficial o reconocido 

 Alimento en sacos almacenados en bodega  

GALLINAZA/POLLINAZA/DISPOSICIÓN DE LOS CADÁVERES 

 Tratamiento físico, químico o biológico de la gallinaza o pollinaza 

 Transporte seguro de la gallinaza 

 Retiro seguro de la mortalidad (a diario en recipiente cerrado) 

 Disposición segura de los cadáveres en 

fosas/incineración/compostaje/rendering siempre y cuando no representen 

un riesgo de transmisión de enfermedades.  
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INSTALACIONES 

 Existe bodega para químicos y productos debidamente rotulada 

 Tapetes sanitarios o pediluvios en la entrada de la granja 

 Pisos de cemento 

CONTROL DE LA FAUNA NOCIVA 

 Control de la maleza y desechos alrededor de la planta 

 Las galeras cuentan con malla antipajaros (malla tipo gallinero) en buen 

estado 

 Existen medidas que eviten el ingreso de aves silvestres a las galeras 

 Programa y Control roedores (registro y mapa de ubicación de trampas) 

 Programa y control de insectos (Registro) 

SUPERVISIÓN MÉDICA VETERINARIA Y MEDICACIÓN 

 Veterinarios responsables de medicación y vacunación, cuentan con el 

debido registro en bitácora  

 Registro de medicación 

 Productos de uso veterinario registrados 

OTRAS CONSIDERACIONES  

 Áreas o mesas específicas para selección del huevo 

 Existe lavamanos e indicaciones para lavado y desinfección de manos en 

áreas donde se selecciona huevo 

 Descarte seguro de huevo no comercial 

 Se utilizan separadores o cajas de cartón nuevos 

 Transporte del huevo en camión cerrado que se pueda limpiar y desinfectar 

de manera segura 

 Monitoreo microbiológicos oficiales en salas de selección y bodegas de 

huevo (cada 6 meses) 

 Huevo sucio, roto recolectado en recipientes separado. 
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2.15 Control de calidad del huevo  

La calidad del huevo es un factor fundamental en la aceptación por parte del 

consumidor, la cual se relaciona con varias características internas como altura, 

viscosidad y el color de la yema; externas tales como peso, forma, color, grosor 

de cáscara, peso de cáscara, densidad de cáscara, y textura, algunas son 

características subjetivas y otras se pueden cuantificar. El peso, forma y color son 

factores que influyen en la clasificación, precio y preferencias del consumidor. 

Se cuenta con un laboratorio donde se realizan análisis físico-químicos tales 

como: 

 Calidad externa del huevo, para detectar productos no conformes (huevos 

rotos o sucios). 

 

 Calidad interna del huevo, que permite asegurar que se mantienen unos 

niveles aceptables de frescura, color de la yema, calidad de la cáscara. 

 

 Análisis físico-químicos y microbiológicos, que verifican el valor nutricional 

de huevo o se emplean para asegurar la ausencia de Salmonella y E. Coli, 

estos últimos análisis se harán en laboratorios ajenos a nuestras 

instalaciones. 
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CAPITULO III: ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

El estudio organizacional se constituye por el personal requerido por la empresa, 

organigrama del proyecto, manual de funciones y valuación de puesto. 

La estructura organizativa consta de dos áreas: operaciones y financiera; la 

empresa constará con un personal de 24 colaboradores. 

De acuerdo a la valuación de puesto, se elabora el manual de funciones, donde 

se describe el cargo, departamento, funciones, actividades y perfil de cada puesto, 

determinando los factores, sub factores y valores relativos. También se realiza el 

cálculo del gradiente salarial a cada nivel del organigrama, así continuando con la 

asignación de salarios, obteniendo el monto básico por cada cargo. 

3.1 Organigrama del proyecto 

La estructura organizacional que se establecerá dentro de este proyecto será una 

estructura funcional ya que agrupa las distintas áreas funcionales dentro de la 

empresa (finanzas, producción, mercadeo, etc.) de esta manera se delegan las 

responsabilidades entre las áreas funcionales, permite mejor control del 

funcionamiento de la empresa por parte de los dirigentes principales y se maneja 

el principio de la especialización de cada departamento, aumentando el 

desempeño de las área
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Ilustración 8: Organigrama de la empresa Fuente: Elaboración propia. 
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3.2 Manual de funciones 

Tabla 23: :Manual de funciones número 1 

 
 

MANUAL DE FUNCIONES 

Cargo:  Gerente General  
Departamento:  Gerencia General  
Personas que se desempeñan en el cargo: 1  

FUNCIONES/ACTIVIDADES  

 Desarrollar un sistema de informes para la alta gerencia 

 Planificar la investigación necesaria para la retroalimentación 

 Realizar evaluaciones acerca del cumplimiento de las funciones de los 
diferentes departamentos. 

 Planear y desarrollar metas a corto y largo plazo junto con objetivos 
anuales y entregar las proyecciones de dichas metas. 

 Coordinar con las oficinas para asegurar que los registros y sus 
análisis se están ejecutando correctamente. 

 Crear y mantener buenas relaciones con los clientes, gerentes y 
proveedores.  

 Identificar áreas de oportunidad dentro y fuera de la empresa, que 
permita mayor competitividad en el mercado 

Competencias 

Toma de decisiones  Visión estratégica  Proactividad  
Planificación estratégica        Pensamiento analítico Habilidad comunicativa  

PERFIL DEL PUESTO 

Educación:  

Maestría, posgrado o curso de especialidad. 

Experiencia Laboral:  

2 años a más en actividades similares 

Responsabilidad de personal:  

Responsable de liderar, instruir, dirigir el trabajo de los colaboradores de la 
empresa 

Equipos y materiales:   

Equipos de oficinas, equipo de protección dentro de la planta.  

Esfuerzo físico: 
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Posición ergonómica, realiza moderado esfuerzo físico, además de su traslado 
a diferentes lugares o posiciones. 

Riesgos:  

Riesgos laborales de menor grado.  
Fuente: elaboración propia 

Tabla 24: Ficha de Manual de Funciones 2 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

Cargo:  Gerente de Operaciones   
Departamento:  Gerencia de Operaciones   
Personas que se desempeñan en el cargo: 1  

FUNCIONES/ACTIVIDADES  

 Planificar y dirigir ejecución de trabajo y materiales  

 Coordinar con el Departamento de Logística y Cadena de Suministros 
la adquisición de materiales, repuestos, servicios de terceros. 

 Redactar, hacer aprobar, archivar: Actas de recepción y conformidad, 
informes técnicos, reportes, protocolos de pruebas. 

  Definir los planes, políticas y objetivos de la Gerencia de Operaciones 

  Velar por el mejoramiento continuo de los procesos administrativos y 
operativos.  

  Velar por la correcta alineación de la planificación estratégica, con la 
planificación táctica y operativa de la Gerencia, así como, la alineación 
de los procesos de negocios con la estructura organizacional y de 
apoyo 

  Evaluar la incorporación de nuevas tecnologías en todos los ámbitos 
de la planta, propiciando un ambiente adecuado para la innovación y 
desarrollo.  

  Estudiar la mantención, aumento y disminución de capacidades, para 
proyectar el desarrollo de oferta del producto en los mercados objetivos. 

  Supervisar la administración de las operaciones aéreas que se 
desarrollen en la empresa.  

  Definir y priorizar las producciones y flujos que cada una de las 
divisiones dependientes que la Gerencia requieran para mejorar sus 
procesos productivos y administrativos.  

  Capacitación al personal 

 Optimizar la política de aprovisionamiento y distribución de la empresa 

Competencias 
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Toma de decisiones  Habilidad comunicativa  
Capacidad de liderazgo   Capacidad de negociar  
Aptitudes para la planeación estratégica  

PERFIL DEL PUESTO 

Educación:  

 Título universitario, maestrías, posgrado, cursos afines al puesto   

Experiencia Laboral:  

3 años a más en puestos similares  

Responsabilidad de personal:  

Responsable de liderar, instruir, dirigir el trabajo de los colaboradores de la 
empresa 

Equipos y materiales:  

Equipos de oficinas, equipo de protección dentro de la planta.  

Esfuerzo físico: 

Posición ergonómica, realiza moderado esfuerzo físico, además de su traslado 
a diferentes lugares o posiciones. 

Riesgos  

Riesgos físicos de menor grado. 
Este puesto requiere esfuerzo mental, por lo tanto, se puede presentar estrés.  

fuente: elaboración propia. 
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Tabla 25: Ficha de Manual de Funciones 3 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

Cargo:  Gerente Financiero  
Departamento:  Gerencia Financiera  
Personas que se desempeñan en el cargo: 1  

FUNCIONES/ACTIVIDADES  

 Organizar, programar, dirigir, controlar y supervisar las actividades de 
tesorería, contabilidad y costos, logística y servicios internos y de 
mantenimiento. 

 Notificar mensualmente a la Gerencia, sobre la ejecución de ingresos y 
gastos. 

Competencias 

Manejo de Excel        Manejo de programa de análisis  Proactivo 
Planificación                     Habilidad comunicativa  

PERFIL DEL PUESTO 

Educación:  

Título universitario a fin al puesto 

Experiencia Laboral:  

2 años más en actividades similares 

Responsabilidad de personal:  

Responsable de liderar, instruir, dirigir el trabajo de los colaboradores de la 
empresa 

Equipos y materiales:   

Equipos de oficinas, asegurar el buen funcionamiento de los mismos, velar por 
el mantenimiento de los equipos.  

Esfuerzo físico: 

Posición ergonómica, realiza moderado esfuerzo físico, además de su traslado 
a diferentes lugares o posiciones. 

Riesgos:  

Riesgos laborales de menor grado.  
fuente: elaboración propia. 
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Tabla 26:Ficha de manual de funciones número 4 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

Cargo:  Gerente de producción   
Departamento:  Gerencia de operaciones/ Departamento de Producción    
Personas que se desempeñan en el cargo: 1  

FUNCIONES/ACTIVIDADES  

 Organizar y dirigir el proceso de producción  

 Garantizar la eficiencia del proceso  

 Gestionar los recursos para la producción  

Competencias 

 Conocimientos en tecnología de información, para tratar con diversas 
tecnologías y programas  

 Proactivo 

 Habilidad de planificar y organizar                      

 Capacidad de trabajar de manera lógica y sistemática. 

 Fuertes habilidades para tomar decisiones y un enfoque basado en 
resultados. 

 Comprensión de los estándares de calidad y de las normas de higiene y 
seguridad industrial. 

 Experiencia en informes sobre indicadores de producción clave. 

 Excelentes habilidades de organización y liderazgo 

PERFIL DEL PUESTO 

Educación:  

Título universitario afín al puesto 

Experiencia Laboral:  

De 2  a 3 años en actividades similares 

Responsabilidad de personal:  

Responsable de liderar, instruir, dirigir el trabajo de los colaboradores de la 
empresa 

Equipos y materiales:   

Equipos de oficinas, equipos de protección necesarios en la planta 

Esfuerzo físico: 

Posición ergonómica, realiza moderado esfuerzo físico, además de su traslado 
a diferentes lugares o posiciones. 

Riesgos:  

Riesgos laborales de menor grado.  
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Fuente: elaboración propia. 

Tabla 27: Ficha de manual de funciones número 5 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

Cargo:  Supervisor de producción   
Departamento:  Gerencia de operaciones/ Departamento de Producción    
Personas que se desempeñan en el cargo: 3 

FUNCIONES/ACTIVIDADES  

 Organizar y dirigir el proceso de producción  

 Garantizar la eficiencia del proceso  

 Gestionar los recursos para la producción  

Competencias 

 Habilidad de planificar y organizar                      

 Capacidad de trabajar de manera lógica y sistemática. 

 Comprensión de los estándares de calidad y de las normas de higiene y 
seguridad industrial. 

 Experiencia en informes sobre indicadores de producción clave. 

PERFIL DEL PUESTO 

Educación:  

Título universitario afín al puesto 

Experiencia Laboral:  

2 años en actividades similares 

Responsabilidad de personal:  

Responsable de liderar, instruir, dirigir el trabajo de los colaboradores de la 
empresa 

Equipos y materiales:   

Equipos de oficinas, equipos de protección necesarios en la planta 

Esfuerzo físico: 

Posición ergonómica, realiza moderado esfuerzo físico, además de su traslado 
a diferentes lugares o posiciones. 

Riesgos:  

Riesgos laborales de menor grado.  
Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 28: Ficha de manual de funciones número 6 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

Cargo:  Operarios de producción   
Departamento:  Gerencia de operaciones/ Departamento de Producción    
Personas que se desempeñan en el cargo: 3  

FUNCIONES/ACTIVIDADES  

 Proporcionar el alimento y agua correspondiente a las gallinas 
ponedoras  

 Inspeccionar la temperatura de la planta  

 Asegurar que la planta se encuentre libre de elementos ajenos a la 
misma 

 Cerciorar una adecuada ventilación  

 Recolectar los huevos    

Competencias 

Trabajo en equipo  
Dominio de termómetros, luxómetros, entre otros  
Proactivo. 

PERFIL DEL PUESTO 

Educación:  

Estudio técnico o afín al puesto  

Experiencia Laboral:  

De 1 a 2 años en actividades similares 

Responsabilidad de personal:  

No supervisa a terceros, el colaborador del puesto responde únicamente por el 
trabajo propio  

Equipos y materiales:   

Equipos de medición, equipos de protección personal.  
Garantizar el uso correcto de los mismos  

Esfuerzo físico: 

Posición ergonómica, realiza moderado esfuerzo físico, además de su traslado 
a diferentes lugares o posiciones. 

Riesgos:  

Riesgos laborales de menor grado.  
Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 29: Ficha de manual de funciones número 7 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

Cargo:  Encargado de Calidad    
Departamento:  Gerencia de operaciones/ Departamento de Producción    
Personas que se desempeñan en el cargo: 1 

FUNCIONES/ACTIVIDADES  

 Asegurar el cumplimiento de las políticas y estrategia de calidad, 
procesos e información de gestión de la empresa  

 Verificar que el producto sea producido de manera inocua  

 Realizar informes mensuales a la gerencia  

 Inspeccionar diariamente los registros elaborados por los analistas  

Competencias 

 Habilidad comunicativa  
Capacidad de liderazgo   Conocimiento de las normas de calidad  
Conocimiento en sanidad  

PERFIL DEL PUESTO 

Educación:  

Título universitario afín al puesto  

Experiencia Laboral:  

De 1 a 2 años en actividades similares 

Responsabilidad de personal:  

Responsable de liderar, instruir, dirigir el trabajo de los colaboradores de la 
empresa 

Equipos y materiales:   

Equipos de medición, equipos de protección personal.  
Garantizar el uso correcto de los mismos  

Esfuerzo físico: 

Posición ergonómica, realiza moderado esfuerzo físico, además de su traslado 
a diferentes lugares o posiciones. 

Riesgos:  

Riesgos laborales de menor grado.  
Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 30: ficha de manual de funciones número 8 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

Cargo:  Gerente de calidad y sanidad animal    
Departamento:  Gerencia de operaciones/ Departamento de Calidad y 
Sanidad Animal 
Personas que se desempeñan en el cargo: 1  

FUNCIONES/ACTIVIDADES  

 Dirigir y planificar las políticas y estrategia de calidad, procesos e 
información de gestión de la empresa  

 Asegurar, proporcionar y mantener las herramientas y lineamientos que 
permitan integrar procesos, personas y tecnología a través del sistema 
de gestión de calidad. 

 Garantizar la salud y bienestar de las pollitas desde el primer día del 
ingreso a la planta. 

 Coordinar la realización de auditorías internas, dar informes a la 
dirección acerca de errores y propuestas de mejora. 

 Realizar un seguimiento para asegurar que la empresa se mantiene en 
los normas de calidad 

Competencias 

Toma de decisiones  Habilidad comunicativa  
Capacidad de liderazgo   Conocimiento de las normas de calidad  
Conocimiento en sanidad Dominio de HACCP 

PERFIL DEL PUESTO 

Educación:  

Título universitario a fin al puesto, posgrados, cursos de especialidad en el tema 
de calidad y sanidad animal  

Experiencia Laboral:  

De 2 a 3 años en puestos similares 

Responsabilidad de personal:  

Responsable de liderar, instruir, dirigir el trabajo de los colaboradores de la 
empresa 

Equipos y materiales:   

Equipos de oficina, equipos de protección y de medición   

Esfuerzo físico: 

Posición ergonómica, realiza moderado esfuerzo físico, además de su traslado 
a diferentes lugares o posiciones. 
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Riesgos:  

Riesgos laborales de menor grado.  
Fuente: elaboración propia. 

Tabla 31: ficha de manual de funciones número 9 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

Cargo:  Analista de Calidad    
Departamento:  Gerencia de operaciones/ Departamento calidad y sanidad 
animal    
Personas que se desempeñan en el cargo: 2 

FUNCIONES/ACTIVIDADES  

 Verificar que el producto este en óptimas condiciones para la 
distribución 

 Verificar que el peso del huevo cumpla con el estándar impuesto por la 
empresa     

 Inspeccionar que en el empaque no se filtre ningún elemento no 
deseado 

Competencias 

 Habilidad comunicativa   Conocimiento de las normas de calidad  
Conocimiento en sanidad  

PERFIL DEL PUESTO 

Educación:  

Título universitario afín al puesto  

Experiencia Laboral:  

De 1 a 2 años en actividades similares 

Responsabilidad de personal:  

Responsable de liderar, instruir, dirigir el trabajo de los colaboradores de la 
empresa 

Equipos y materiales:   

Equipos de medición, equipos de protección personal.  
Garantizar el uso correcto de los mismos  

Esfuerzo físico: 

Posición ergonómica, realiza moderado esfuerzo físico, además de su traslado 
a diferentes lugares o posiciones. 

Riesgos:  

Riesgos laborales de menor grado.  
Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 32:Ficha de manual de funciones número 10 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

Cargo:  Analista de Microbiología     
Departamento:  Gerencia de operaciones/ Departamento de Calidad y 
sanidad animal     
Personas que se desempeñan en el cargo: 2 

FUNCIONES/ACTIVIDADES  

 Verificar que los insumos empleados para la producción de huevos no 
presenten contaminación de ningún tipo  

 Asegurar que el huevo no presente Salmonella Enteritidis 

 Cerciorar que el huevo sea apto para el consumo 

Competencias 

 Habilidad comunicativa   Conocimiento de las normas de calidad  
Conocimiento en sanidad  

PERFIL DEL PUESTO 

Educación:  

Título universitario afín al puesto  

Experiencia Laboral:  

De 1 a 2 años en actividades similares 

Responsabilidad de personal:  

Responsable de liderar, instruir, dirigir el trabajo de los colaboradores de la 
empresa 

Equipos y materiales:   

Equipos de medición, equipos de protección personal.  
Garantizar el uso correcto de los mismos  

Esfuerzo físico: 

Posición ergonómica, realiza moderado esfuerzo físico, además de su traslado 
a diferentes lugares o posiciones. 

Riesgos:  

Riesgos laborales de menor grado.  
Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 33: Ficha de manual de funciones número 11 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

Cargo:  Encargado de Inocuidad y Control de Plagas 
    Departamento:  Gerencia de operaciones/ Departamento de Calidad y 
sanidad animal     
Personas que se desempeñan en el cargo: 1 

FUNCIONES/ACTIVIDADES  

 Verificar que los insumos empleados para la producción de huevos no 
presenten contaminación de ningún tipo  

 Asegurar que el huevo no presente Salmonella Enteritidis 

 Cerciorar que el huevo sea apto para el consumo 

 Gestionar procesos de fumigación dentro de la planta y a los 
alrededores de la misma  

 Presentar informes que muestren y respalden el control de plagas  

 Garantizar que los productos a utilizar para controlar plagas sean 
debidamente certificados 

  Garantizar que las instalaciones cumplan con las normas de inocuidad  

Competencias 

 Habilidad comunicativa   Conocimiento de las normas de calidad  
Conocimiento en sanidad  Dominio de HACCP  

PERFIL DEL PUESTO 

Educación:  

Título universitario afín al puesto  

Experiencia Laboral:  

De 1 a 2 años en actividades similares 

Responsabilidad de personal:  

Responsable de liderar, instruir, dirigir el trabajo de los colaboradores de la 
empresa 

Equipos y materiales:   

Equipos de medición, equipos de protección personal.  
Garantizar el uso correcto de los mismos  

Esfuerzo físico: 

Posición ergonómica, realiza moderado esfuerzo físico, además de su traslado 
a diferentes lugares o posiciones. 

Riesgos:  

Riesgos laborales de menor grado.  
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Fuente: elaboración propia. 

Tabla 34: Ficha de manual de funciones número 12 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

Cargo:  Gerente de logística y cadena de suministro    
Departamento:  Gerencia de operaciones/ Departamento de Logística y 
Cadena de Suministros 
Personas que se desempeñan en el cargo: 1  

FUNCIONES/ACTIVIDADES  

 Mantener registro de proveedores, listas de precios.  

 Cotizar materiales e insumos.  

 Mantener registro entradas y salidas de herramientas, instrumentos, 
materiales e insumos.  

 Gestionar los recursos para la producción  

 Coordinar junto con el área de compras los suministros cerrados 

 Identificar y establecer fórmulas y/o tecnologías de reabastecimiento 
colaborativo con los proveedores 

 Organizar y controlar los almacenes de la empresa  

 Gestionar el inventario de los insumos de acuerdo a la demanda  

  Estimar rutas de distribución 

 Elegir, diseñar e implantar aquellos indicadores necesarios para 
controlar la gestión de sus funciones y tomar las decisiones adecuadas.  

 Colaborar en la elaboración de las necesidades de outsourcing logístico 
que necesite la empresa 

Competencias 

 Conocimientos en tecnología de información, para tratar con diversas 
tecnologías y programas  

 Proactivo 

 Habilidad de planificar y organizar                      

 Capacidad de trabajar de manera lógica y sistemática. 

 Fuertes habilidades para tomar decisiones y un enfoque basado en 
resultados. 

 Experiencia en informes sobre indicadores clave. 

 Excelentes habilidades de organización y liderazgo 

PERFIL DEL PUESTO 

Educación:  
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Título universitario afín al puesto, posgrado, cursos de especialidad en cadena 
de suministro  

Experiencia Laboral:  

De 2  a 3 años en puestos similares 

Responsabilidad de personal:  

Responsable de liderar, instruir, dirigir el trabajo de los colaboradores de la 
empresa 

Equipos y materiales:   

Equipos de oficinas, equipos de protección necesarios en la planta 

Esfuerzo físico: 

Posición ergonómica, realiza moderado esfuerzo físico, además de su traslado 
a diferentes lugares o posiciones. 

Riesgos:  

Riesgos laborales de menor grado.  
Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 35:Ficha de manual de funciones número 13 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

Cargo:  Encargado de almacén de materia prima     
Departamento:  Gerencia de operaciones/ Departamento de Logística y 
Cadena de Suministros 
Personas que se desempeñan en el cargo: 1  

FUNCIONES/ACTIVIDADES  

 Mantener registro entradas y salidas de herramientas, instrumentos, 
materiales e insumos.  

 Coordinar junto con el área de compras los suministros 

 Gestionar el inventario de los insumos de acuerdo a la demanda  

 Conservar el área de almacén limpio  

 Indicar y mantener separado agentes químicos, medicinas, y alimentos 

 Implementar el método de inventario ‘Primero en entrar, primero en 
salir’  

Competencias 

 Proactivo 

 Capacidad de trabajar de manera lógica y sistemática. 

 Trabajo en equipo  

PERFIL DEL PUESTO 

Educación:  

Estudio técnico a fin al puesto  

Experiencia Laboral:  

De 1  a 2 años en puestos similares 

Responsabilidad de personal:  

No supervisa a terceros, el colaborador del puesto responde únicamente por el 
trabajo propio 

Equipos y materiales:   

 Equipos de protección necesarios en la planta, equipos de medición  

Esfuerzo físico: 

Posición ergonómica, realiza moderado esfuerzo físico, además de su traslado 
a diferentes lugares o posiciones. 

Riesgos:  

Riesgos laborales de menor grado.  
Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 36: Ficha de manual de funciones número 14 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

Cargo:  Auxiliar de almacén de materia prima     
Departamento:  Gerencia de operaciones/ Departamento de Logística y 
Cadena de Suministros 
Personas que se desempeñan en el cargo: 1  

FUNCIONES/ACTIVIDADES  

 Mantener registro entradas y salidas de herramientas, instrumentos, 
materiales e insumos.  

 Conservar el área de almacén limpio  

 Indicar y mantener separado agentes químicos, medicinas, y alimentos 

 Implementar el método de inventario ‘Primero en entrar, primero en 
salir’  

Competencias 

 Proactivo 

 Capacidad de trabajar de manera lógica y sistemática. 

 Trabajo en equipo  

PERFIL DEL PUESTO 

Educación:  

Estudio técnico a fin al puesto  

Experiencia Laboral:  

De 1  a 2 años en puestos similares 

Responsabilidad de personal:  

No supervisa a terceros, el colaborador del puesto responde únicamente por el 
trabajo propio 

Equipos y materiales:   

 Equipos de protección necesarios en la planta, equipos de medición  

Esfuerzo físico: 

Posición ergonómica, realiza moderado esfuerzo físico, además de su traslado 
a diferentes lugares o posiciones. 

Riesgos:  

Riesgos laborales de menor grado.  
Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 37: Ficha de manual de funciones número 15 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

Cargo:  Encargado de almacén de producto terminado     
Departamento:  Gerencia de operaciones/ Departamento de Logística y 
Cadena de Suministros 
Personas que se desempeñan en el cargo: 1  

FUNCIONES/ACTIVIDADES  

 Mantener registro entradas y salidas del producto  

 Controlar y registrar la temperatura del almacén  

 Conservar el área de almacén limpio  

 Garantizar una comunicación fluida entre el área de distribución y el 
almacén 

 Implementar el método de inventario ‘Primero en entrar, primero en 
salir’  

Competencias 

 Proactivo 

 Capacidad de trabajar de manera lógica y sistemática. 

 Trabajo en equipo  

PERFIL DEL PUESTO 

Educación:  

Estudio técnico a fin al puesto  

Experiencia Laboral:  

De 1  a 2 años en puestos similares 

Responsabilidad de personal:  

Responsable de liderar, instruir, dirigir el trabajo de los colaboradores de la 
empresa 

Equipos y materiales:   

 Equipos de protección necesarios en la planta, equipos de medición  

Esfuerzo físico: 

Posición ergonómica, realiza moderado esfuerzo físico, además de su traslado 
a diferentes lugares o posiciones. 

Riesgos:  

Riesgos laborales de menor grado.  
Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 38: Ficha de manual de funciones número 16 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

Cargo:  Auxiliar de almacén de producto terminado     
Departamento:  Gerencia de operaciones/ Departamento de Logística y 
Cadena de Suministros 
Personas que se desempeñan en el cargo: 2 

FUNCIONES/ACTIVIDADES  

 Mantener registro entradas y salidas del producto   

 Conservar el área de almacén limpio  

 Implementar el método de inventario ‘Primero en entrar, primero en 
salir’  

Competencias 

 Proactivo 

 Capacidad de trabajar de manera lógica y sistemática. 

 Trabajo en equipo  

PERFIL DEL PUESTO 

Educación:  

Estudio técnico a fin al puesto  

Experiencia Laboral:  

De 1  a 2 años en puestos similares 

Responsabilidad de personal:  

No supervisa a terceros, el colaborador del puesto responde únicamente por el 
trabajo propio 

Equipos y materiales:   

 Equipos de protección necesarios en la planta, equipos de medición  

Esfuerzo físico: 

Posición ergonómica, realiza moderado esfuerzo físico, además de su traslado 
a diferentes lugares o posiciones. 

Riesgos:  

Riesgos laborales de menor grado.  
Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 39: Ficha de manual de funciones número 17 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

Cargo:  Encargado de venta y distribución    
Departamento:  Gerencia de operaciones/ Departamento de ventas y 
distribución  
Personas que se desempeñan en el cargo: 1  

FUNCIONES/ACTIVIDADES  

 Administrar el territorio de ventas  

 Asesorar a los clientes  

 Gestionar pedidos de los clientes  

 Garantizar que el producto llegue a su destino de forma correcta  

 Negociar con los clientes potenciales  

 Retroalimentar a la empresa con las opiniones de los clientes  

Competencias 

Trabajo bajo metas                       Habilidad de negociación  
Manejo de ventas mayorista y de detalle     Proactivo 

PERFIL DEL PUESTO 

Educación:  

Estudio técnico afín al puesto 

Experiencia Laboral:  

De 1  a 2 años en actividades similares 

Responsabilidad de personal:  

Responsable de liderar, instruir, dirigir el trabajo de los colaboradores de la 
empresa 

Equipos y materiales:   

Equipos de oficinas, equipos de protección necesarios en la planta, vehículos 
para el traslado del producto  

Esfuerzo físico: 

Posición ergonómica, realiza moderado esfuerzo físico, además de su traslado 
a diferentes lugares o posiciones. 

Riesgos:  

Riesgos laborales de menor grado.  
Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 40: Ficha de manual de funciones número 18 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

Cargo:  Encargado de mercadeo y publicidad    
Departamento:  Gerencia de operaciones/ Departamento de ventas y 
distribución  
Personas que se desempeñan en el cargo: 1  

FUNCIONES/ACTIVIDADES  

 Administrar el territorio de ventas  

 Investigar estrategias de marketing  

 Realizar campañas de marketing mensual  

 Presentar reportes a gerencia  

 Preparar planes y presupuestos de ventas  

 Establecer metas y objetivos  

 Calcular la demanda real del mercado y a base de eso pronosticar las 
ventas o utilizar las estadísticas de ventas anteriores  

Competencias 

Trabajo bajo metas                       Habilidad de negociación  
Proactivo Desarrollo de estrategias de publicidad 

PERFIL DEL PUESTO 

Educación:  

Título universitario afín al puesto 

Experiencia Laboral:  

De 1  a 2 años en actividades similares 

Responsabilidad de personal:  

Responsable de liderar, instruir, dirigir el trabajo de los colaboradores de la 
empresa 

Equipos y materiales:   

Equipos de oficinas, equipos de protección necesarios en la planta, vehículos 
para el traslado del producto  

Esfuerzo físico: 

Posición ergonómica, realiza moderado esfuerzo físico, además de su traslado 
a diferentes lugares o posiciones. 

Riesgos:  

Riesgos laborales de menor grado.  
Fuente: elaboración propia. 

 



Estudio de pre factibilidad para la instalación de una granja avícola 

productora de huevo ubicada en el departamento de Masaya, para el 

horizonte de evaluación del 2019 al 2023. 

 

100 
 

Tabla 41: Ficha de manual de funciones número 19 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

Cargo:  Contador   
Departamento:  Gerencia Financiera/ Departamento de contabilidad  
Personas que se desempeñan en el cargo: 1  

FUNCIONES/ACTIVIDADES  

 Contabilizar los diferentes comprobantes por concepto de activos, 
pasivos, ingresos y egresos. 

 Controlar las partidas que constituyen los movimientos contables y que 
dan lugar a los balances y demás reportes financieros  

 Registrar facturas recibidas de los proveedores  

 Realizar el cálculo de las planillas  

 Elaborar cheques/ depósitos para pago del recurso humano o 
proveedores 

 Controlar y ejecutar solvencias  

  Controlar cartera crediticia de la empresa  

Competencias 

Manejo de Excel        Manejo de programa de análisis  Proactivo 
Planificación                     Habilidad comunicativa  

PERFIL DEL PUESTO 

Educación:  

Título universitario a fin al puesto 

Experiencia Laboral:  

2 años a más en actividades similares 

Responsabilidad de personal:  

No supervisa a terceros, el colaborador del puesto responde únicamente por el 
trabajo propio 

Equipos y materiales:   

Equipos de oficinas, asegurar el buen funcionamiento de los mismos, velar por 
el mantenimiento de los equipos.  

Esfuerzo físico: 

Posición ergonómica, realiza moderado esfuerzo físico, además de su traslado 
a diferentes lugares o posiciones. 

Riesgos:  

Riesgos laborales de menor grado.  
Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 42: Ficha de manual de funciones número 20 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

Cargo:  Cajero    
Departamento:  Gerencia Financiera/ Departamento de contabilidad  
Personas que se desempeñan en el cargo: 1  

FUNCIONES/ACTIVIDADES  

 Recibir pagos en concepto de las ventas del día  

Competencias 

Manejo de Excel         Proactivo 
Trabajo en equipo                     Habilidad comunicativa  

PERFIL DEL PUESTO 

Educación:  

Carrera técnica  a fin al puesto 

Experiencia Laboral:  

De 1 a 2 años en actividades similares 

Responsabilidad de personal:  

No supervisa a terceros, el colaborador del puesto responde únicamente por el 
trabajo propio 

Equipos y materiales:   

Equipos de oficinas, asegurar el buen funcionamiento de los mismos, velar por 
el mantenimiento de los equipos.  

Esfuerzo físico: 

Posición ergonómica, realiza moderado esfuerzo físico, además de su traslado 
a diferentes lugares o posiciones. 

Riesgos:  

Riesgos laborales de menor grado.  
Fuente; elaboración propia. 
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Tabla 43: Ficha de manual de funciones número 21 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

Cargo:   Encargado de RRHH y auditoria  
Departamento:  Gerencia General  
Personas que se desempeñan en el cargo: 1  

FUNCIONES/ACTIVIDADES  

 Reclutar a los mejores candidatos para la empresa  

 Realizar las entrevistas y distintas pruebas a los candidatos  

 Elaborar las diferentes políticas del personal  

 Diseñar las políticas que deben seguirse para el reclutamiento, 
selección, formación, desarrollo del personal 

 Supervisar la administración de personal dentro de la empresa 

 Capacitar a los colaboradores en las diferentes áreas  

 Apoyar al gerente general en actividades administrativas  

Competencias 

Toma de decisiones   Proactividad       Dominio de Excel  
Planificación estratégica        Pensamiento analítico  Habilidad comunicativa  

PERFIL DEL PUESTO 

Educación:  

Título universitario afín al puesto  

Experiencia Laboral:  

2 años a más en actividades similares 

Responsabilidad de personal:  

Responsable de liderar, instruir, dirigir el trabajo de los colaboradores de la 
empresa 

Equipos y materiales:   

Equipos de oficinas, equipo de protección dentro de la planta.  

Esfuerzo físico: 

Posición ergonómica, realiza moderado esfuerzo físico, además de su traslado 
a diferentes lugares o posiciones. 

Riesgos:  

Riesgos laborales de menor grado.  
Fuente elaboración propia. 
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Tabla 44: Ficha de manual de funciones número 22 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

Cargo:  Guardas de seguridad   
Departamento:  RRHH y auditoria   
Personas que se desempeñan en el cargo: 3  

FUNCIONES/ACTIVIDADES  

 Velar por la seguridad de la empresa  

 Registrar todos los vehículos y personas que entren a las instalaciones   

Competencias 

Responsabilidad  Honradez  
Trabajo en equipo  Permio de portación de armas  

PERFIL DEL PUESTO 

Educación:  

El cargo exige nivel de instrucción correspondiente a la secundaria. 

Experiencia Laboral:  

De 1 a 2 años en actividades similares 

Responsabilidad de personal:  

No supervisa a terceros, el colaborador del puesto responde únicamente por el 
trabajo propio 

Equipos y materiales:   

Equipos de seguridad previamente asignados.  

Esfuerzo físico: 

Posición ergonómica, realiza moderado esfuerzo físico, además de su traslado 
a diferentes lugares o posiciones. 

Riesgos:  

Riesgos laborales de menor grado.  
Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 45: Ficha de manual de funciones número 23 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

Cargo:  Conserjes de planta    
Departamento:  RRHH y auditoria   
Personas que se desempeñan en el cargo: 3  

FUNCIONES/ACTIVIDADES  

 Desinfectar el área de producción  

 Mantener limpio y ordenado todos las bebederos y comederos de las 
gallinas    

 Utilizar vestimenta de protección, tales como guantes, lentes y trajes de 
seguridad al manejar químicos para la limpieza. 

  Desechar la basura y demás residuos siguiendo los protocolos 
establecidos 

 Llevar un inventario y solicitar los materiales que necesiten ser 
reabastecidos. 

Competencias 

Responsabilidad  Honradez  
Trabajo en equipo   

PERFIL DEL PUESTO 

Educación:  

El cargo exige nivel de instrucción correspondiente a la secundaria. 

Experiencia Laboral:  

De 1 a 2 años en actividades similares 

Responsabilidad de personal:  

No supervisa a terceros, el colaborador del puesto responde únicamente por el 
trabajo propio 

Equipos y materiales:   

Equipos de protección y equipos de limpieza previamente asignados.  

Esfuerzo físico: 

Posición ergonómica, realiza moderado esfuerzo físico, además de su traslado 
a diferentes lugares o posiciones. 

Riesgos:  

Riesgos laborales de menor grado.  
 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 46: Ficha de manual de funciones número 24 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

Cargo:  Conserjes del edificio    
Departamento:  RRHH y auditoria   
Personas que se desempeñan en el cargo: 3  

FUNCIONES/ACTIVIDADES  

 Desinfectar el área de oficinas   

 Mantener limpio y ordenado todos los pasillos y oficinas  

 Utilizar vestimenta de protección, tales como guantes, lentes y trajes de 
seguridad al manejar químicos para la limpieza. 

  Desechar la basura y demás residuos siguiendo los protocolos 
establecidos 

 Llevar un inventario y solicitar los materiales que necesiten ser 
reabastecidos. 

Competencias 

Responsabilidad  Honradez  
Trabajo en equipo   

PERFIL DEL PUESTO 

Educación:  

El cargo exige nivel de instrucción correspondiente a la secundaria. 

Experiencia Laboral:  

De 1 a 2 años en actividades similares 

Responsabilidad de personal:  

No supervisa a terceros, el colaborador del puesto responde únicamente por el 
trabajo propio 

Equipos y materiales:   

Equipos de protección y equipos de limpieza previamente asignados.  

Esfuerzo físico: 

Posición ergonómica, realiza moderado esfuerzo físico, además de su traslado 
a diferentes lugares o posiciones. 

Riesgos:  

Riesgos laborales de menor grado.  
Fuente: elaboración propia. 
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3.3 Valuación de Puestos 

El siguiente estudio de valuación de puestos se basa en la utilización del método 

de evaluación por puntos. 

3.3.1 Determinación de los factores 

Como ya se definió anteriormente los puestos de la empresa, el siguiente paso 

será la elección de los factores de evaluación que permitan medir el puesto y que 

se limiten a medir el puesto y no a las personas que ocupa este. 

Los factores seleccionados son: 

Requisitos intelectuales: Tienen que ver con la exigencia del cargo en lo referente 

a los requisitos intelectuales que el empleado debe poseer para desempeñar el 

cargo de manera adecuada.  

Responsabilidad: Se refiere a la responsabilidad que tiene el ocupante del cargo 

además del trabajo normal y de sus funciones por la supervisión directa o indirecta 

del trabajo de sus subordinados, por el material, por las herramientas o equipos 

que utiliza, por el patrimonio de la empresa, el dinero, los títulos valores o 

documentos, las pérdidas o ganancias de la empresa, los contactos internos o 

externos y la información confidencial. 

Requisitos físicos: Los físicos tiene que ver con la cantidad y la continuidad de 

energía y esfuerzo físico y mental requeridos y la fatiga provocada, así como con 

la constitución física que necesita el empleado para desempeñar el cargo 

adecuadamente. 

Condiciones de trabajo: Se refiere a las condiciones ambientales del lugar donde 

se desarrolla el trabajo, y sus alrededores que pueden hacerlo desagradables, 

molesto o sujeto a riesgos, lo cual exige que el ocupante del cargo se adapte bien 

para mantener su productividad y rendimiento en sus funciones. Evalúan el grado 

de adaptación del elemento humano al ambiente y al equipo y facilitan su 

desempeño. 

3.3.2 Determinación del valor relativo de los factores 

Esto consiste en atribuir a cada factor de evaluación su peso relativo en cuanto a 

su importancia en las comparaciones entre los cargos. La siguiente tabla indica 

los valores relativos para cada factor. 
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Tabla 47: Valores relativos para cada factor. 

FACTOR VALOR RELATIVO 

Requisitos 
intelectuales 

45% 

Requisitos físicos 25% 

Responsabilidad 15% 

Condiciones de 
trabajo 

15% 

TOTAL 100% 

 Fuente elaboración propia. 

 

3.3.3 Determinación de los sub-factores 

Se presenta a continuación los requisitos que facilitan la evaluación de cada uno 

de los factores anteriormente mencionados. 

Tabla 48:Requisitos para la evaluación de cada factor. 

Requisitos Intelectuales 

 Nivel académico 

 Experiencia 

 Iniciativa e ingenio 

Requisitos Físicos 

 Esfuerzo físico 

 Concentración mental o visual 

Responsabilidad 

 Supervisión de personal 

 Material, maquinara o equipo 

Condiciones de trabajo 

 Ambiente de trabajo 

 Riesgos 

Fuente: elaboración propia. 

 

3.3.4 Valores de los grados asignados en la escala de puntos 

Atribución de valores numéricos (puntos) a los diversos grados de cada factor. 
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Tabla 49: Valores numéricos de cada factor. 

HUEVOS MILLENIALS 

Factor Grado A Grado B Grado C Grado D 

Requisitos Intelectuales     

 Nivel académico 15 30 45 60 

 Experiencia 25 50 75 100 

 Iniciativa e ingenio 15 30 45 60 

Requisitos Físicos     

 Esfuerzo físico 6 12 18 24 

 Concentración mental o visual 6 12 18 24 

Responsabilidad     

 Supervisión de personal 10 20 30 40 

 Material o equipo 4 8 12 16 

Condiciones de trabajo     

 Ambiente de trabajo 6 12 18 24 

 Riesgos 10 20 30 40 

Fuente elaboración propia. 

 

3.3.5 Establecimiento y definición de los grados de cada sub-factor (manual 

de evaluación)  

Nivel académico 

Este factor se refiere a la capacitación previa necesaria para preparar a una 

persona para el puesto. No debe interpretarse en un sentido estrecho, equivalente 

a decir que una cantidad específica de educación formal es absolutamente 

necesaria; sin embargo, las calificaciones se expresan en términos de educación 

formal equivalente para mayor conveniencia. Las cuales son: 

I. Requisitos mínimos: leer y comprender instrucciones mínimas sencillas, 

empleo de aritmética ordinaria, etc. Aproximadamente equivalente a 

educación primaria. 

II.  Conocimientos adicionales, del orden de entender decimales y aritmética 

que incluya decimales, comprensión de dibujos, diagramas y graficas 

simples. Equivalente a una educación parcial de segunda enseñanza 

(técnica vocacional) o a una capacitación comparable en la empresa. Para 

puestos de oficina se requiere una preparación usualmente equivalente a 

segunda enseñanza completa, lo que puede incluir cursos especializados 

importantes al puesto que se considera tales como mecanografía, 

contabilidad general o métodos estadísticos. Puede incluir trabajos que 
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requieren tres años de universidad, aproximadamente, además de una 

capacitación industrial amplia. 

III. Requiere una capacitación amplia en campos tales como ingeniería 

mecánica, ingeniería química, ingeniería industrial incluyendo 

administración industrial, relaciones industriales, planeación y control de la 

producción, contabilidad y finanzas o cualquier otra especialidad 

normalmente alcanzada en cuatro años de educación universitaria. 

 

Tabla 50: Definición de los grados de cada sub factor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia.  

Experiencia 

Los requisitos en experiencia son una medida del tiempo necesario en promedio 

para que una persona con la preparación educativa especificada, adquiera 

suficiente conocimiento de las actividades de la empresa o del departamento, y 

para aprender el puesto especifico. 

Tabla 51: Descripción y puntaje delos grados de requerimiento para el subfactor experiencia 

EXPERIENCIA 

GRADO DESCRIPCION PUNTOS 

A 0 meses - 1 año 25 

B 1 año - 2 años 50 

C 2 años - 5 años 75 

D 5 años a más 100 

Fuente: elaboración propia. 

NIVEL ACADEMICO 

GRADO DESCRPCION PUNTOS 

A Saber leer y escribir 15 

B Estudiante universitario 
últimos años / técnico 

30 

C Universidad completa 45 

D Universidad completa más 
posgrado o maestría 

60 
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Iniciativa e Ingenio 

Este factor es la medida de las exigencias del puesto en términos de la capacidad 

de actuar solo y sin guía, en la realización de una tarea y al tomar decisiones. 

Tabla 52: Descripción y puntaje de los grados de requerimientos para el subfactor iniciativa e ingenio. 

INICIATIVA E INGENIO 

GRADO DESCRIPCION PUNTOS 

A El cargo requiere de manera 
esporádica plantear soluciones 

innovadoras/ efectivas que afectan 
únicamente a las tareas del cargo 

15 

B El cargo requiere de manera 
esporádica plantear soluciones 

innovadoras/ efectivas que afectan 
únicamente a su grupo de trabajo. 

30 

C El cargo requiere plantear con 
frecuencia soluciones innovadoras 

/efectivas que afecten un área. 

45 

D Los resultados y soluciones que 
genera el cargo dependen 

principalmente de un alto grado de 
innovación y creatividad que afecta a 

toda la empresa. 

60 

 Fuente: elaboración propia. 

 

Esfuerzo físico 

Este factor mide los requisitos del puesto que producen fatiga física por el esfuerzo 

(en intensidad y duración) y el esfuerzo producido por la posición del trabajo 

normal. 

I. Trabajo que requiere esfuerzo físico pequeño. 
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II. Trabajo ordinario con materiales ligeros, ocasionalmente con materiales 

de peso promedio. Operación de máquinas herramientas cuando el tiempo 

maquina es mayor que el tiempo de manejo. 

III. Esfuerzo físico sostenido, requiriendo continuidad en el esfuerzo, trabajo 

con materiales ligeros o de peso promedio. Normalmente trabajo en ciclos 

cortos que requieren actividad continua, la operación de máquinas cuando 

el tiempo de manejo es equivalente al tiempo total de la máquina. 

IV. Esfuerzo físico continuo, trabajo con materiales pesados. Trabajo duro con 

esfuerzo físico constante o esfuerzo extraordinario intermitente. 

 

Tabla 53: Descripción y puntaje de los grados de requerimiento para el subfactor esfuerzo físico 

ESFUERZO FISICO 

GRADOS DEFINICION PUNTOS 

A Mínimo 6 

B Ligero 12 

C Medio 18 

D Pesado 24 

Fuente: elaboración propia. 

Concentración Mental o visual 

Este factor valúa la fatiga producida por el esfuerzo mental y/o visual según su 

intensidad, duración y frecuencia. Este factor se refiere a la intensidad con que se 

concentra la persona, la atención que implica el recordar, atender, considerar o 

tener presente conceptos, propiedades o condiciones y al tiempo que dure el 

esfuerzo, y no al grado de inteligencia o desarrollo mental. 

I. Mínima atención mental y/o visual, como trabajos de rutina que requieren 

poco esfuerzo para recordar instrucciones o aplicar conocimientos. 

Trabajos como de velador, aseo, etc. 

II. Atención mental ligera, como trabajos de rutina pero que requieren 

precisión y miramiento, recordar instrucciones y aplicar conocimientos 

básicos. 

III.  Atención mental intensa por periodos cortos de tiempo, trabajos que 

requieren bastante concentración mental por ser variados, por necesitar 

vigilancia constante, o por la urgencia de llevarse a cabo. Revisión de 

documentos, trabajos de supervisión, etc. 
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IV. Atención mental intensa por periodos largos de tiempo, trabajos que 

requieren largos periodos de concentración mental intensa para evitar 

errores o falta de coordinación. 

 

Tabla 54: Descripción y puntaje de los grados de requerimiento para el  subfactor concentración mental o 
visual. 

CONCENTRACION MENTAL O 
VISUAL 

GRADOS DEFINICION PUNTOS 

A Mínimo 6 

B Ligero 12 

C Medio 18 

D Pesado 24 

 Fuente: elaboración propia 

 

Supervisión de personal  

Determina la responsabilidad por la asistencia, adiestramiento y vigilancia que el 

ocupante del puesto requiere dar a sus subordinados; es una medida del número 

de personas supervisadas, cantidad y nivel jerárquico de los puestos 

supervisados, así como de la complejidad y variedad de las funciones que en ellos 

se realizan. En este factor se incluyen, tanto la supervisión directa como la 

indirecta, refiriéndose esta última a aquellos puestos supervisados a través de 

otros subalternos. 

 

Tabla 55: Descripción y puntaje dé los grados de requerimiento para el subfactor supervisión de personal 

SUPERVICION DE PERSONAL 

GRADO DEFINICION PUNTOS 

A Auto supervision 10 

B Supervisar a su grupo de 
trabajo 

20 

C Supervisa un área de la 
empresa 

30 
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D Supervisa el funcionamiento 
de toda la empresa 

40 

Fuente: elaboración propia 

Material, maquinaria o equipo 

Valúa la responsabilidad por el cuidado y atención necesarios sobre materiales, 

equipo, herramientas, maquinaria, etc., para evitar cualquier daño posible a los 

mismos, debido a descuidos, errores, negligencia por parte del empleado. 

Es medida en términos de probabilidad del error, de la frecuencia de operación, 

del costo de corrección y sus consecuencias, o del retraso de ejecución. 

I. El trabajador no maneja materiales, herramientas o equipos.  

II. El trabajador maneja materiales, herramientas o equipos de costo mínimos 

que requieren de muy poca atención. 

III. Responsabilidad directa por la atención y cuidado sobre materiales y 

equipo de costo y complejidad promedio, cuya pérdida o reparación origina 

trastornos en dinero y/o tiempo 

IV. Responsabilidad directa por la atención y cuidado de materiales y equipo 

de costo y complejidad elevado cuya reparación origina pérdidas 

cuantiosas debido a que retrasa la producción. 

 

Tabla 56:Descripcion y puntaje de los grados de requerimientos para el subfactor material o equipo. 

MATERIAL O EQUIPO 

GRADO DEFINICION PUNTOS 

A El cargo no requiere 
responsabilidad sobre 

materiales, herramientas o 
equipos 

4 

B El cargo requiere manejo de 
herramientas, materiales o 

equipos de complejidad baja 

8 

C El cargo requiere manejo de 
herramientas, materiales o 

equipos de complejidad media 

12 
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D El cargo requiere manejo de 
herramientas, materiales o 

equipos de complejidad alta 

16 

 Fuente: elaboración propia. 

Ambiente de trabajo  

Este factor mide las condiciones ambientales o condiciones en las cuales debe 

desarrollarse el trabajo. Debe darse consideración debida a las condiciones que 

molestan el bienestar físico y mental del empleado, supuesto que estos se 

encuentran fuera del control del empleado. 

I. Condiciones normales en el trabajo de oficina. 

II.  Las mejores condiciones en las bodegas, ligeramente sucio, 

manipulación de materia prima y producto terminado. Trabajo de oficina 

o de supervisión requiriendo tiempo considerable y sujeto parte del 

tiempo a elementos desagradables tales como el calor, frio, humedad, 

humos, polvo y ruido 

III. Exposición continua a varios elementos y factores desagradables, 

especialmente suciedad, contacto directo con los animales, polvos, etc. 

IV. Trabajo fuera de las localidades de la empresa o a sus alrededores. 

 

Riesgos 

Este factor mide los riesgos a los que están sometidos los trabajadores a la hora 

de desempeñar su trabajo  

Tabla 57: Descripción y puntaje de los grados de requerimientos para el subfactor riesgo. 

RIESGOS 

GRADOS DEFINICION PUNTOS 

A El cargo no está 
expuesto a riesgos 

laborales 

10 

B El cargo  está 
expuesto a riesgos 

laborales bajos 

20 

C El cargo está 
expuesto a riesgos 
laborales medios 

30 

D El cargo está 
expuesto a riesgos 

laborales altos 

40 

Fuente: Elaboración propia. 
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GRADOS Y PUNTOS POR SUBFACTOR PARA CADA PUESTO 

Tabla 58: Asignación de puntos para cada puesto. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Grado Puntos Grado Puntos Grado Puntos Grado Puntos Grado Puntos Grado Puntos Grado Puntos Grado Puntos Grado Puntos

1 Gerente general D 60 D 100 D 60 A 6 D 24 D 40 B 8 A 6 A 10 314

2 Gerente de operaciones D 60 D 100 C 45 A 6 D 24 C 30 B 8 A 6 A 10 289

3 Gerente financiero D 60 D 100 C 45 A 6 D 24 C 30 B 8 A 6 A 10 289

4 Gerente de produccion D 60 D 100 C 45 A 6 D 24 C 30 B 8 A 6 A 10 289

5 Gerente de calidad y sanidad animal D 60 D 100 C 45 A 6 D 24 C 30 B 8 A 6 A 10 289

6 Supervisor de produccion C 45 C 75 C 45 B 12 C 18 C 30 C 10 B 12 B 20 267

7 Operarios de produccion B 30 B 50 A 15 C 18 B 12 A 10 D 12 B 12 C 30 189

8 Encargado de calidad C 45 B 50 B 30 B 12 C 18 B 20 C 10 B 12 B 20 217

9 Analista de calidad C 45 B 50 A 15 B 12 C 18 A 10 D 12 B 12 B 20 194

10 Analista de microbiologia C 45 B 50 A 15 B 12 C 18 A 10 D 12 B 12 C 30 204

11 Encargado de inocuidad y control de plagas C 45 C 75 B 30 B 12 C 18 C 30 C 10 B 12 C 30 262

12 Gerente de logistica y cadenas de suministros D 60 D 100 C 45 A 6 D 24 C 30 C 10 A 6 A 10 291

13 Encargado de almacen de materia prima C 45 C 75 B 30 C 18 C 18 B 20 C 10 B 1 C 30 247

14 Auxiliar de almazen de materia prima B 30 A 25 A 15 D 24 B 12 A 10 A 4 B 12 D 40 172

15 Encargado de almacen de producto terminado C 45 C 75 B 30 C 18 C 18 B 20 C 10 B 12 C 30 258

16 Auxiliar de almacen de producto terminado B 30 A 25 A 15 D 24 B 12 A 10 A 4 B 12 D 40 172

17 Encargado de venta y distribucion B 30 C 75 B 30 D 24 C 18 A 10 D 12 D 24 D 40 263

18 Encargado de mercadeo y publicidad C 45 B 50 B 30 B 12 C 18 B 20 C 10 A 6 B 20 211

19 Contador C 45 C 75 C 45 A 6 D 24 B 20 C 10 A 6 A 10 241

20 Cajero B 30 B 50 A 15 B 12 C 18 A 10 C 10 A 6 B 20 171

21 Encargado de RRHH y auditoria C 45 C 75 C 45 B 12 D 24 B 20 C 10 A 6 A 10 247

22 Guarda de seguridad A 15 A 25 A 15 B 6 A 6 A 10 B 8 D 24 D 40 149

23 Conserjes de planta A 15 A 25 A 15 D 24 A 6 A 10 A 4 C 18 C 30 147

24 Conserje de edificio A 15 A 25 A 15 D 24 A 6 A 10 A 4 B 12 B 20 131

25 Recepcionista B 30 B 50 A 15 A 6 B 12 B 20 B 8 A 6 A 10 157

26 Auxiliar de calidad y sanidad animal B 30 B 50 A 15 C 18 B 12 A 10 A 4 C 18 C 30 187

PUESTOS

HABILIDAD REQUISITOS FISICOS RESPONSABILIDAD CONDICIONES DE TRB.

Iniciativa Fisico MentalEducacion Experiencia

Punto

s 

totales

Personal Equipo Ambiente Riesgos
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3.3.6 Determinación de salarios 

En la siguiente tabla se presentan los salarios estimados mediante una regresión 

exponencial, estableciendo primeramente salarios base y correlacionarlos con los 

puntos determinados en la sección anterior, para finalmente determinar los 

salarios para cada puesto: 

Tabla 59: Asignación de salarios. 

Puesto Puntos Salario base 
(C$) 

Salario 
estimado 

(CS) 

Conserje de edificio 131 4176.49  

Conserjes de planta 147  5714.56402 

Guarda de seguridad 149  5840.50933 

Recepcionista 157 7400 6372.66664 

Cajero 171 8200 7423.25772 

Auxiliar de almacén de materia prima 172  7504.61382 

Auxiliar de almacén de producto 
terminado 

172  7504.61382 

Auxiliar de calidad y sanidad animal 187 8500 8837.62351 

Operarios de producción 189  9032.39904 

Analista de calidad 194 9200 9538.32608 

Analista de microbiología 204 9800 10636.7821 

Encargado de mercadeo y publicidad 211 12500 11480.1334 

Encargado de calidad 217  12256.0293 

Contador 241 15000 15920.6659 

Encargado de almacén de materia prima 247  16996.6796 

Encargado de RRHH y auditoria 247  16996.6796 

Encargado de almacén de producto 
terminado 

258 18500 19161.7865 

Encargado de inocuidad y control de 
plagas 

262 21500 20015.7208 

Encargado de venta y distribución 263  20235.0856 

Supervisor de producción 267 23000 21136.8509 

Gerente de operaciones 289 26000 26864.8303 

Gerente financiero 289 26000 26864.8303 

Gerente de producción 289 26000 26864.8303 

Gerente de calidad y sanidad animal 289 26000 26864.8303 

Gerente de logística y cadenas de 
suministros 

291 29500 27456.9139 

Gerente general 314 36840.98  

Fuente: elaboración propia. 
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Gráfico 16: Estimación de salario. Fuente: Elaboración propia. 
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CAPITULO IV: ESTUDIO LEGAL 

4.1 Constitución de sociedad de responsabilidad limitada 

La estructura con que manejará la compañía será una sociedad de 

responsabilidad limitada, esta se divide en dos categorías: Una responsabilidad 

limitada administrada por miembros y en otro caso sería una administrada por 

gerentes, cada una de ellas se explican perfectamente por si mismas puesto que 

la diferencia no se encuentra en los documentos sino en el acuerdo al que lleguen 

los nuevos socios. 

Constituir y mantener una sociedad de responsabilidad limitada tiene amplios 

beneficios y uno de los principales en lo que se enfocara este proyecto será en 

que la dirección de la empresa, las normas, se crearan en un contrato denominado 

Acuerdo de sociedad. Puede redactar los términos y las normas de cualquier 

forma que se desee en el acuerdo de sociedad, siendo este el mayor beneficio de 

una responsabilidad limitada en comparación con cualquier otra estructura de 

entidad y esta se denomina Liberta contractual10. 

4.2 Inscripción en el registro mercantil 

La empresa deberá ser inscrita en las oficinas del registro mercantil. El costo de 

la inscripción de constitución corresponde al 1% del capital (activo fijo) más de C$ 

100,000 correspondiente a solicitud de comerciante inscripción de libros contables 

e inscripción de poderes.   

4.3 Registro único del contribuyente (RUC) 

Una vez inscrita la sociedad en el registro mercantil, se debe solicitar el numero 

RUC en la Dirección General de Ingresos (DGI), antes de 34 días calendario 

después de inscribirse en el registro mercantil.   

4.4 Matricula municipal en la Alcaldía de Masaya 

Toda persona natural o jurídica que, habitual o esporádicamente, se dedique a la 

venta de bienes o a la prestación de servicios, sean estos profesionales o no, 

pagará mensualmente un impuesto municipal del uno por ciento (1%) sobre el 

monto de los ingresos brutos obtenidos por las ventas o prestaciones de 

servicios11. 

                                              

10 (www.delawarellc.com, s.f.) 

11 (Masaya, 2019) 
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4.5 Registro sanitario 

La empresa debe solicitar el registro sanitario en las instalaciones del Ministerio 

de Salud (MINSA). Este trámite tiene un costo de C$ 850.00 (incluye solicitud de 

registro sanitario, pago de análisis y pago de certificado).  

4.6 Contribuciones de Ley 

Toda empresa constituida legalmente en su personería jurídica está en la 

obligación de seguir con las siguientes disposiciones legales:   

 Pago del impuesto sobre la renta (IR) 

En la Ley No. 712, ley de reformas y adiciones a la Ley No. 453, Ley de Equidad 

Fiscal y la Ley No. 528, Ley de Reformas y Adiciones de la Ley de Equidad Fiscal, 

se establece que las personas jurídicas deberán pagar un impuesto de 30% sobre 

renta imponible y para personas naturales y asalariadas se procederá a calcular 

el impuesto conforme una tarifa progresiva establecida en esta Ley.  

 Pago INATEC 

El Decreto 90-94 en su artículo 24, establece que el Instituto Nacional Tecnológico 

(INATEC) debe recibir un aporte mensual obligatorio del 2% sobre el total de 

planilla de sueldos brutos de todas las empresas del país.   

 Pago INSS Patronal 

El Decreto No. 975, Ley de Seguridad Social, en su artículo No. 11, establece que 

el empleador debe aportar el 21.5% de los salarios brutos mensuales para 

financiar las prestaciones que otorga el Instituto Nicaragüense de Seguridad 

Social (INSS) para empresas con menos de 50 trabajadores.  

4.7 Ley No. 185, Código del trabajo 

La empresa debe cumplir los derechos de los trabajadores, los cuales se 

describen en la Ley No. 185 del Código del Trabajo, aprobada el 5 de septiembre 

del año 1996 y publicada en la Gaceta No. 205 del 30 de octubre de 1996. Entre 

los artículos que deben ser cumplidos de esta ley, están:  

 En el artículo 51, se establece que la jornada laboral no debe ser mayor 

de ocho horas diarias. 

 En el artículo 55, se establece que la jornada puede dividirse en dos o más 

periodos con intervalos de descanso. Este artículo se aplicará al personal 

de producción quienes trabajaran por ciclo (periodo). 

 El artículo 62, se establece que las horas extras deben ser pagadas un 

100% más de lo establecido para la jornada normal. 
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 El artículo 64, establece que, por cada seis días de trabajo continuo u 

horas equivalentes, el trabajador tendrá derecho a disfrutar un día de 

descanso o séptimo día. 

 En el artículo 76, se establece que el trabajador debe gozar de 15 días de 

descanso continuo y remunerado como vacaciones, por cada seis meses 

de trabajo ininterrumpido. 

 El artículo 82, establece que el salario será estipulado por ambas partes y 

no debe ser menor que el salario mínimo legal. 

 En el artículo 93, se establece que el empleador deberá pagar un mes de 

salario adicional (décimo tercer mes) a su trabajador, luego de que este le 

haya trabajado un año continuo. 

 En el artículo 94, se establece que el décimo tercer mes se pagara 

conforme el último mes de salario recibido. 

 

4.8 Costos de Legalización de la empresa 

Tabla 60: Costos de legalización de la empresa. 

ACTIVIDADES COSTO (C$) 

Constituirse legalmente ante el centro de registro 
público mercantil y de la propiedad mediante las 
escrituras de constitución 

C$7,500.00 

Obtener un número RUC ante la DGI C$300.00 

Otorgar poder de administración a su 
representante legal 

C$300.00 

Compra de libros contables C$300.00 

Licencia de higiene y seguridad  C$3,000.00 

Registro y certificación de marca C$3,600.00 

Registro y certificación de nombres comerciales C$3,600.00 

Registro y certificación de emblemas y rótulos C$3,600.00 

Obtención de licencia sanitaria C$550.00 

Obtención de registro sanitario C$550.00 

Totales C$23,300.00 
Fuente: elaboración propia. 
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CAPITULO V: ESTUDIO FINANCIERO 

 

El presente capitulo pretende determinar cuál es el monto de los recursos 

económicos necesarios para la realización del proyecto, cuál será el costo total de 

la operación de la granja (que abarque las funciones de producción, 

administración y ventas). 

 

Para la obtención del monto de las inversiones se determinaron los costos totales, 

los costos de la inversión fija y diferida, y el costo del capital de trabajo. Se 

determinará el punto de equilibrio, como referencia del nivel de producción en el 

cual los ingresos son exactamente iguales a los costos totales incurridos en ese 

nivel, se elaborará la tabla de pago de la deuda, el estado de resultados o flujo de 

caja del proyecto. 

 

Los indicadores financieros que se utilizaran serán: valor Presente Neto (VPN), 

en el cual se utilizara el costo de capital o Tasa Mínima Atractiva de Rendimiento 

(TMAR) y la Tasa Interna de Rendimiento (TIR). 

 

Para la evaluación financiera de este estudio se consideran dos alternativas> 

proyecto sin financiamiento y proyecto con financiamiento, estas alternativas 

servirán como base para determinar si el resultado obtenido de la evaluación 

satisface las expectativas. 

 

La evaluación del proyecto será trabajada con los precios vigentes al momento de 

la evaluación, de tal manera que no se considere el factor inflación, toda la 

información será expresada en términos de poder adquisitivo del periodo cero del 

proyecto, suponiendo que este representa el periodo en el que se evaluara 

económicamente, todos los cálculos se harán en córdobas nicaragüenses. 

 

5.1 PLAN GLOBAL DE INVERSIÓN  

 

Para poner en marcha la granja productora de huevos Milenialls, es necesario 

establecer las inversiones necesarias a realizarse, abarcando: las fijas tangibles, 

como diferidas o intangibles, y capital de trabajo; 

A continuación, se detallan los rubros mencionados. 
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5.1.1 Inversión de Activo Fijo Tangible  

 

En la siguiente tabla se enumeran los rubros de la inversión requerida en el activo 

fijo, se detallan los montos necesarios para la adquisición de los equipos, 

máquinas y utensilios requeridos. El número de equipos y utensilios fue definido 

en el estudio técnico. 

Estos cálculos se realizan basados en 5000 aves dada la capacidad que se 

instalara. 

Tabla 61: Inversión por activos fijos en área de producción 

PRODUCCION 

Equipos Cantidad Precio TOTAL 

Comederos tubulares  290  C$         342.8   C$               99,412.0  

Comederos tipo bandeja  500  C$         278.5   C$              139,250.0  

Bebedero automático  130  C$      1,472.2   C$              191,386.0  

Criadora de pollitas  100  C$      4,489.0   C$              448,900.0  

Ventilador  60  C$     10,653.0   C$              639,180.0  

Máquina de agua de alta presión   10  C$      7,200.0   C$               72,000.0  

Termómetro  60  C$         502.5   C$               30,150.0  

Cajas plásticas  200  C$         671.7   C$              134,335.0  

Carretillas  20  C$         837.5   C$               16,750.0  

EPP  17  C$           23.0   C$                    391.0  

    C$        1,771,754.0  
Fuente: elaboración propia 

Tabla 62: Inversión por Activos Fijos en área de administración y servicios 

ADMINISTRACION Y SERVICIOS 

EQUIPO CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

A/C 4  C$   12,800.00   C$                   51,200.00  

Archivero Metálico 3 gavetas 18  C$     3,900.00   C$                   70,200.00  

Escritorio de Oficina 6  C$     4,650.00   C$                   27,900.00  

Computadora 5  C$   10,850.00   C$                   54,250.00  

Impresora multifuncional 3  C$     6,665.00   C$                   19,995.00  

Teléfono fijo 6  C$       350.00   C$                      2,100.00  

Papelera 8  C$         95.00   C$                         760.00  

Sillas 10  C$     1,680.00   C$                   16,800.00  

Equipo para limpieza 4  C$       684.30   C$                      2,737.20  

Suministros de oficina 4  C$     1,800.00   C$                      7,200.00  

Mesa de Plástico para 6 personas 4  C$     4,200.00   C$                   16,800.00  

file:///C:/Users/Edjamit%20Mayorga%20M/Documents/Universidad/Monografia/Prefeactibilidad%20Granja%20de%20huevos/Para%20Edjamin/costos%20mono%20FINANCIERO.xlsx%23RANGE!_ftn1
file:///C:/Users/Edjamit%20Mayorga%20M/Documents/Universidad/Monografia/Prefeactibilidad%20Granja%20de%20huevos/Para%20Edjamin/costos%20mono%20FINANCIERO.xlsx%23RANGE!_ftn2
file:///C:/Users/Edjamit%20Mayorga%20M/Documents/Universidad/Monografia/Prefeactibilidad%20Granja%20de%20huevos/Para%20Edjamin/costos%20mono%20FINANCIERO.xlsx%23RANGE!%23¡REF!
file:///C:/Users/Edjamit%20Mayorga%20M/Documents/Universidad/Monografia/Prefeactibilidad%20Granja%20de%20huevos/Para%20Edjamin/costos%20mono%20FINANCIERO.xlsx%23RANGE!B13
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sillas de plástico 30  C$       730.00   C$                   21,900.00  

     C$         291,842.20  
Fuente: elaboración propia. 

Tabla 63: Inversión de construcción 

Descripción m $/m valor C$ valor C$ 

Galera #1 170 150 $25,500.00 C$863,917.05 

Galera #2 170 150 $25,500.00 C$863,917.05 

Galera #3 170 150 $25,500.00 C$863,917.05 

Galera #4 170 150 $25,500.00 C$863,917.05 

Galera #5 170 150 $25,500.00 C$863,917.05 

Galera #6 170 150 $25,500.00 C$863,917.05 

Galera #7 170 150 $25,500.00 C$863,917.05 

Galera #8 170 150 $25,500.00 C$863,917.05 

Galera #9 170 150 $25,500.00 C$863,917.05 

Galera #10 170 150 $25,500.00 C$863,917.05 

Selección , lavado y embalaje 36 250 $9,000.00 C$304,911.90 

Bodega materia prima 60 250 $15,000.00 C$508,186.50 

Vestidor Mujeres 5.48 250 $1,370.00 C$46,414.37 

Vestidor Varones 5.48 250 $1,370.00 C$46,414.37 

Servicios sanitarios 16.69 300 $5,007.00 C$169,632.65 

Bodega temporal y Área de entrega 36 250 $9,000.00 C$304,911.90 

Edificio Administrativo 322.36 350 $112,826.00 C$3,822,443.34 

Parqueos   $0.00 C$0.00 

Calles   $0.00 C$0.00 

   $408,573.00 C$6,930,749.12 

 *Tasa de cambio oficial BCN al 15 de enero 2020: 33.8791 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.1.2 Inversión Fija Intangible 

  

Dentro de este rubro se encuentran los gastos necesarios para la inscripción de 

la empresa. En la siguiente tabla se muestran los montos12 incurridos para las 

inversiones intangibles o diferidas. 

Tabla 64: Inversión diferida 

ACTIVIDADES COSTO (C$) 

                                              

12 Tomado del sitio web de información actualizada para tramites generales en Nicaragua 
http://www.tramitesnicaragua.gob.ni/procedure/725/433?l=es 
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Constituirse legalmente ante el centro de registro 
público mercantil y de la propiedad mediante las 
escrituras de constitución 

C$ 7500 

Obtener un número RUC ante la DGI C$ 300 

Otorgar poder de administración a su representante 
legal 

C$ 300 

Inscripción en el Registro Mercantil C$ 100,000 

Compra de libros contables C$ 300 

Licencia de higiene y seguridad  C$ 3000 

Registro y certificación de marca C$ 3600 

Registro y certificación de nombres comerciales C$ 3600 

Registro y certificación de emblemas y rótulos C$ 3600 

Obtención de licencia sanitaria C$ 550 

Obtención de registro sanitario C$ 550 

TOTAL  C$      123,300.0  
Fuente: elaboración propia. 

5.1.3 Capital de Trabajo 

 

El capital de trabajo se considera como el conjunto de recursos que debe disponer 

el proyecto para su normal operación inicial. El monto a considerar para la 

inversión en capital de trabajo asciende a C$ 3,993,663.50 considerando un 

periodo de 16 semanas que corresponde al periodo de crianza de la primera 

generación de pollitas, las que serán adquiridas en la semana 37 del año cero (en 

el mes de septiembre). 

Además, se incluirá dentro del capital de trabajo, el costo de las primeras 5,000 

aves necesarias para empezar a producir. 
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Tabla 65: Presupuesto para las primeras 5000 aves 

 

 Fuentes: Elaboración propia 

La inversión inicial total se detalla en la siguiente tabla: 

Tabla 66: Inversión inicial total 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Materia prima 211,750.00C$                                   

Alimento 274,542.67C$                                   

Vacunacion 3,520.04C$                                        

Granza 179,694.75C$                                   

Empaque y embalaje -C$                                                  

Agua 6,655.47C$                                        

Energia electrica 420,358.42C$                                   

Mano de obra directa 482,839.54C$                                   

Mano de obra indirecta 1,002,566.79C$                               

Mantenimiento 96,567.91C$                                     

Conserjes de edificio 223,260.12C$                                   

Guarda de seguridad 312,212.60C$                                   

Recepcionista -C$                                                  

Contador 283,687.16C$                                   

Gerente general 656,462.05C$                                   

Papeleria 35,000.00C$                                     

Telefono e internet 20,790.00C$                                     

TOTAL 4,209,907.52C$                               

CAPITAL DE TRABAJO
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5.2  OPERACIÓN DEL PROYECTO  

“Se define como el conjunto de proporciones, que respecto del costo total de la 

actividad del sector o de la empresa, representa cada tipo de costo.”13 

En las tablas siguientes se muestran los costos de producción, gastos de 

administración y gastos de venta. Posteriormente se procede a agruparlos para 

determinar el presupuesto del costo total de operación proyectado a un plazo de 

5 años. 

5.2.1 Costos de Producción  

Los costos de producción no son más que un relejo de las determinaciones 

realizadas en el estudio técnico. Se compone de: Costo de materia Prima, 

embalaje, Mano de Obra Directa, Mantenimiento, Energía eléctrica, Agua Potable 

y Mano de Obra Indirecta. 

Costo de adquisición de las aves 

El proyecto tiene como finalidad la crianza de 5,000 gallinas ponedoras, las que 

serán adquiridas de un día de nacidas en la empresa avícola Castillo Poultry a un 

precio de US$ 1.25 por ave, equivalentes14 a C$ 42.35. 

El costo total en que se incurrirá para la adquisición de las 5,000 aves será de C$ 

211,750.00 

La repoblación de la granja consiste en realizar un cambio de aves de galpón de 

crianza (a las 16 semanas de vida) al de producción cuando haya finalizado la 

etapa de producción de las ponedoras y el desecho (venta) de en el mercado (a 

las 80 semanas de vida) 

 

 

                                              

13 Baca Urbina G. (2010). Evaluación de Proyectos. México: Mc Graw-Hill/Interamericana Editores, 
S.A. DE C.V. 

14 Tasa de cambio oficial BCN al 15 de enero 2020: 33.8791 
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Tabla 67: Costo de repoblación 

 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4  Año 5 

Producción 
(unidades) 

 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 

Semanas de 
producción  

 52 
semanas 

52 semanas 52 semanas 52 semanas 52 semanas 

Compra de 
nuevas aves 

Semana 37 Semana 
51 

 Semana 1 Semana 24   

Inicio de ciclo 
productivo 

Semana 52  Semana 14 Semana 27 Semana 40  

Fin del ciclo de 
producción  

  Semana 13 Semana 26 Semana 39 Semana 52 

Costo de 
renovación  

C$ 211,750.00  C$ 211,750.00 C$ 211,750.00 C$ 211,750.00 
 

Fuente Elaboración propia. 

 Primera generación de pollitas 

 Segunda generación de pollitas  

 Tercera generación de pollitas 

 Cuarta generación de pollitas 

 

La compra se realizará en el año cero, dos, tres y cuatro del proyecto, a como se 

muestra en el cuadro anterior. 

5.2.3 Costos de alimentos 

Los alimentos son de vital importancia para las aves, una alimentación completa 

dará como resultado una excelente calidad del huevo con mejores pesos 

obtenidos por huevo. 

Se deberán suministrar seis tipos de concentrados a las aves, los cuales se 

suministrarán en las etapas de inicio, crecimiento, desarrollo y arranque de 

postura de las pollitas, así como los tres alimentos diferentes de las fases de 

postura. 
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La empresa que suministrará los alimentos será MONISA, esta empresa propone 

las cantidades de consumo por día para un ave, los tipos de alimentos de acuerdo 

a la etapa de las aves y el consumo de agua por ave. 

La siguiente tabla muestra el costo anual que comprende todo el rubro de la 

alimentación de las aves en cada galpón. 

Tabla 68: Costo anual de alimentación 

 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Aves de 
producción 

 C$ 2,084,865.61 C$ 1,247,238.74 C$ 2,059,632.45 C$ 2,047,824.91 C$ 1,559,251.70 

Pollitas en 
crianza 

C$ 274,542.67 C$ 10,825.05 C$ 263,716.27 C$ 274,542.67 C$ 274,542.67  

Costo 
anual de 
alimentos 

C$ 274,542.67 C$ 2,095,690.66 C$ 1,510,955.01 C$ 2,334,175.13 C$ 2,322,367.58 C$ 1,559,251.70 

Fuente: elaboración propia 

5.2.4 Costos de vacunación  

Las vacunas suministradas a las aves serán aplicadas cada vez que sean 

renovadas, esto para evitar cualquier enfermedad y para que su desarrollo sea en 

óptimas condiciones. 

La siguiente tabla detalla el programa15 de vacunas y los costos por dosis que se 

aplicaran a las 5,000 gallinas. Las vacunas se aplicarán solamente en los años en 

que se compren pollitas, en las primeras 12 semanas de vida de las aves. 

Tabla 69: Costo de vacunación 

Cantidad u.m. Descripción  Costo unitario C$ Costo Total C$ 

1 5000 dosis NEW CASTLE B1 565.78 565.78 

1 5000 dosis NEW CASTLE LASOTA 769.06 769.06 

2 5000 dosis GUMBORO 809.71 1619.42 

2 5000 dosis DILUYENTE 282.89 565.78 

    C$  3520.04 
Fuente: elaboración propia. 

                                              

15 Programa con proyecciones basadas en la tasa de inflación para el año 2019 de 6.3% según 
cifras del BCN. 
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Año 0  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

C$ 3,520.04 C$ 3,741.80 - C$ 4,228.12 C$ 4,494.49 - 

 

5.2.5 Costos en granza 

En el piso de los galpones así como los nidos deberá de estar recubierto por 

granza16 para dar comodidad a las aves y más higiene, ya que la granza es un 

material poco absorbente lo que permitirá que el suelo donde se encuentren las 

aves permanezca seco de sus secreciones. 

Se utilizará un saco de granza por m2 para cada galpón. En la siguiente tabla 

muestra los costos anuales por compra de granza, la compra se realizará dos 

veces durante un año, es decir, se renovará la semestralmente. 

Tabla 70: Costo de granza 

año Sacos requeridos Costo por saco C$ Costo anual C$ 

0 3400 52.85 179694.75 

1 3400 56.18 191015.52 

2 3400 59.72 203049.49 

    

3 3400 63.48 215841.61 

4 3400 67.48 229439.63 

5 3400 71.73 243894.33 
Fuente: elaboración propia. 

5.2.6 Costos de los empaques 

Los costos de los empaques corresponden al costo de adquisición de los 

separadores. Cada separador tiene la capacidad de almacenar 36 huevos los que 

hacen una cajilla, el nivel de producción de la granja es de 1,600,000 unidades de 

huevos anualmente, el costo unitario de un separador de papel según su 

capacidad se muestra en la siguiente tabla  

                                              

16 La granza es la cascarilla que se separa del grano de arroz. 
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Tabla 71: Costo de empaques 

Descripción Consumo anual Costo unitario Costo anual C$ 

Separador 
para huevos 
de papel 
para 18 
unidades 

880,000.00 C$ 1.02 C$ 49,689.35 

Separador 
para huevos 
de papel 
para 36 
unidades 

720,000.00 C$ 1.69 C$ 33,879.10 

TOTAL C$ 83,568.45 
 Fuente: elaboración propia. 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

  C$ 83,568.45 C$ 88,833.258 C$ 94,429.75 C$ 100,378.82 C$ 106,702.69 

 

5.2.7 Costo de agua potable 

Para establecer la proyección en el consumo de agua para el funcionamiento 

integral de la granja de huevos Millenials se toma en consideración el agua a 

utilizar para el consumo de las aves, limpieza diaria del equipo de producción, 

limpieza de las instalaciones y consumo de personal. 

La Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL), cotiza el 

metro cubico de agua potable para uso industrial a de C$ 32.09 para el año 2019. 

La siguiente tabla muestra el consumo anual de agua en la granja: 

Tabla 72: Costo de consumo anual de agua 

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

Litros en 
galpón 
de 
Producción 

5,600.0 410,900.0 303,800.0 199,150.0 94,500.0 83,720.0 

Litros en 
galpón 
de Crianza 

51,800.0 1,960.0 9,129.0 51,800.0 51,800.0  

Litros por 
trabajadores 

150,000.0 150,000.0 150,000.0 150,000.0 150,000.0 150,000.0 
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Total de 
litros de 
agua 
consumidos 

207,400.00 562,860.00 462,929.00 400,950.00 296,300.00 233,720.00 

M3 de agua 
consumidos 

207.4 562.86 462.929 400.95 296.3 233.72 

Costo anual 
de agua 
C$/m3 

C$ 6,655.47 C$ 18,062.18 C$ 14,855.39 C$ 12,866.49 C$ 9,508.27 C$ 7,500.07 

Fuente: elaboración propia. 

5.2.8 Mano de obra directa 

Para el costo de Mano de Obra Directa proyectada a cinco años, se considera las 

determinaciones de Salario del Estudio Organizacional.
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Tabla 73: Costo de mano de obra directa 

 

 Fuente: elaboración propia 

Tabla 74: Costo de mano de obra directa 

 

Fuente: elaboración propia. 

5.2.9 Mano de obra indirecta 

La siguiente tabla contempla la proyección Anual del costo de mano de obra directa a un plazo de 5 años. 

Tabla 75: Costo de mano de obra indirecta 

 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 76: Costo de mano de obra indirecta 

 

Fuente: elaboración propia. 
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5.2.10 Consumo energético  

Para la estimación del costo de Energía Eléctrica se toma en cuenta los equipos eléctricos 

que se utilizan en el proceso productivo de forma directa e indirecta, como también el 

alumbrado y aires acondicionados. Para su cálculo se considera el tiempo que permanecen 

en operación por día y su consumo energético.  

Las siguientes Tablas muestran el consumo energético y el costo Anual correspondiente a 

la tarifa comercial estipulada por Disnorte-Dissur. Como también el costo proyectado a 5 

años. 

Tabla 77: Consumo energético anual 

CONSUMO ENERGETICO 

Equipo cantidad 
Potencia 
(watts) 

Potencia 
total 
(watts) 

Hora/día  
Energía 
Wh/día 

Energía 
KWh/día 

Energía KWh/mes 

Criadora de 
pollitas 100 140 14000 8 112000 112 112 

Laptop 5 65 325 8 2600 2.6 52 

Impresora 3 130 390 8 3120 3.12 62.4 

A/C 4 1680 6720 6 40320 40.32 806.4 

Alumbrado 200 25 5000 8 40000 40 800 

ventiladores 60 500 30000 6 180000 180 3600 

     TOTAL MES 5432.8 

     
CONSUMO ANUAL 

(KWh) 64297.6 

     TARIFA KW-h  C$                   6.5377  

     COSTO ANUAL  C$             420,358.42  

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 78: Proyección de costos de energía eléctrica 

PROYECCION DEL COSTO DE ENERGIA ELECTRICA 

Año  2020 2021 2022 2023 2024 

 C$   420,358.42   C$       446,841.00   C$       472,063.09   C$       491,083.69   C$        521,013.97   C$       537,885.87  

Fuente: elaboración propia 
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5.2.11 Proyección de costos de producción  

Una vez conocido los costos proyectados correspondientes a la producción, se muestra un presupuesto del costo 

de producción total anual, proyectado en 5 años. Los costos de mantenimiento fueron calculados en base a un 

quinto del costo de mano de obra directa. 

Tabla 79: Presupuesto de costos de producción 

 

Fuente: elaboración propia. 

5.2.12 Gastos de Administración 

En esta sección se detallan todos los gastos de la dirección administrativa de la empresa, tales como: salario del 

gerente general, gastos de oficina, servicio telefónico, seguridad, material de aseo y papelería y materiales de 

oficina.  
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Tabla 80: Presupuesto de gastos de administración 

 

  Fuente: elaboración propia. 

5.2.13 Gastos de Venta  

Los gastos de venta necesarios para la comercialización y promoción de huevos millenials son: Salario de personal 

de ventas, publicidad y combustible.  

Tabla 81: Presupuesto de gastos de ventas 

 

Fuente: elaboración propia. 

A continuación, se muestra un consolidado de todos los gastos y costos mencionados en las secciones anteriores: 



Estudio de pre factibilidad para la instalación de una granja avícola productora de huevo ubicada en el departamento 

de Masaya, para el horizonte de evaluación del 2019 al 2023. 

 

138 
 

Tabla 82: Consolidado de todos los gastos y costos 

 

 Fuente: elaboración propia.
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5.3 Amortización de Activos Diferidos y Depreciación17 de Activos Fijos 

La amortización de los activos diferidos se realizó dividiendo el monto total de la 

inversión diferida entre la vida útil del proyecto, obteniendo una amortización anual 

de C$ 24,660.0 (C$ 123,300.0/5 años) la cual permanecerá constante durante la 

vida útil del proyecto. 

Las depreciaciones y vida útil de los equipos se calcularon en base a la ley vigente, 

Ley 822 Ley de Concertación Tributaria y su Reglamento. Se utilizó el método de 

línea recta para calcular la depreciación anual de cada rubro y su valor de 

salvamento, si este lo tiene. 

 

 

 

 

                                              

17 DGI: Depreciación y Amortización Fiscal según la Ley 822 Ley de Concertación Tributaria y su 
Reglamento. 
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Tabla 83: Depreciación de infraestructura 

Fuente: elaboración propia. 

DEPRECIACION DE INFRAESTRUCTURA 

DESCRIPCION CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 

% 
DEPRECIACION 

ANUAL 
2020 2021 2022 2023 2024 

VALOR DE 
SALVAMENTO 

Galera #1 1 C$863,917.05 0.1  C$           86,391.71   C$           86,391.71   C$           86,391.71   C$           86,391.71   C$           86,391.71   C$        431,958.53  

Galera #2 1 C$863,917.05 0.1  C$           86,391.71   C$           86,391.71   C$           86,391.71   C$           86,391.71   C$           86,391.71   C$        431,958.53  

Galera #3 1 C$863,917.05 0.1  C$           86,391.71   C$           86,391.71   C$           86,391.71   C$           86,391.71   C$           86,391.71   C$        431,958.53  

Galera #4 1 C$863,917.05 0.1  C$           86,391.71   C$           86,391.71   C$           86,391.71   C$           86,391.71   C$           86,391.71   C$        431,958.53  

Galera #5 1 C$863,917.05 0.1  C$           86,391.71   C$           86,391.71   C$           86,391.71   C$           86,391.71   C$           86,391.71   C$        431,958.53  

Galera #6 1 C$863,917.05 0.1  C$           86,391.71   C$           86,391.71   C$           86,391.71   C$           86,391.71   C$           86,391.71   C$        431,958.53  

Galera #7 1 C$863,917.05 0.1  C$           86,391.71   C$           86,391.71   C$           86,391.71   C$           86,391.71   C$           86,391.71   C$        431,958.53  

Galera #8 1 C$863,917.05 0.1  C$           86,391.71   C$           86,391.71   C$           86,391.71   C$           86,391.71   C$           86,391.71   C$        431,958.53  

Galera #9 1 C$863,917.05 0.1  C$           86,391.71   C$           86,391.71   C$           86,391.71   C$           86,391.71   C$           86,391.71   C$        431,958.53  

Galera #10 1 C$863,917.05 0.1  C$           86,391.71   C$           86,391.71   C$           86,391.71   C$           86,391.71   C$           86,391.71   C$        431,958.53  

Selección , lavado y embalaje  1 C$304,911.90 0.1  C$           30,491.19   C$           30,491.19   C$           30,491.19   C$           30,491.19   C$           30,491.19   C$        152,455.95  

Bodega materia prima 1 C$508,186.50 0.1  C$           50,818.65   C$           50,818.65   C$           50,818.65   C$           50,818.65   C$           50,818.65   C$        457,367.85  

Vestidor Mujeres  1 C$46,414.37 0.1  C$             4,641.44   C$             4,641.44   C$             4,641.44   C$             4,641.44   C$             4,641.44   C$           23,207.18  

Vestidor Varones  1 C$46,414.37 0.1  C$             4,641.44   C$             4,641.44   C$             4,641.44   C$             4,641.44   C$             4,641.44   C$           23,207.18  

Servicios sanitarios  1 C$169,632.65 0.1  C$           16,963.27   C$           16,963.27   C$           16,963.27   C$           16,963.27   C$           16,963.27   C$           84,816.33  

Bodega temporal y Área de entrega  1 C$304,911.90 0.1  C$           30,491.19   C$           30,491.19   C$           30,491.19   C$           30,491.19   C$           30,491.19   C$        152,455.95  

Edificio Administrativo 1 C$3,822,443.34 0.05  C$        191,122.17   C$        191,122.17   C$        191,122.17   C$        191,122.17   C$        191,122.17   C$     2,866,832.50  

TOTAL  C$     1,193,086.39   C$     1,193,086.39   C$     1,193,086.39   C$     1,193,086.39   C$     1,193,086.39   C$     8,079,928.20  
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Tabla 84: Depreciación de equipos de producción 

DEPRECIACION DE EQUIPOS DE PRODUCCION 

EQUIPO CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 

% 
DEPRECIACION 

ANUAL 
2020 2021 2022 2023 2024 

VALOR DE 
SALVAMENTO 

Comederos tubulares 290  C$           342.8  0.2  C$           19,882.40   C$           19,882.40   C$           19,882.40   C$           19,882.40   C$           19,882.40   -  

Comederos tipo bandeja 500  C$           278.5  0.2  C$           27,850.00   C$           27,850.00   C$           27,850.00   C$           27,850.00   C$           27,850.00   -  

Bebedero automático 130  C$        1,472.2  0.2  C$           19,138.60   C$           19,138.60   C$           19,138.60   C$           19,138.60   C$           19,138.60   -  

Criadora de pollitas 100  C$        4,489.0  0.2  C$           89,780.00   C$           89,780.00   C$           89,780.00   C$           89,780.00   C$           89,780.00   -  

Ventilador 60  C$       10,653.0  0.2  C$        127,836.00   C$        127,836.00   C$        127,836.00   C$        127,836.00   C$        127,836.00   -  

Máquina de agua de alta presión   10  C$        7,200.0  0.2  C$           14,400.00   C$           14,400.00   C$           14,400.00   C$           14,400.00   C$           14,400.00   -  

Termómetro  60  C$           502.5  0.2  C$             6,030.00   C$             6,030.00   C$             6,030.00   C$             6,030.00   C$             6,030.00   -  

Cajas plásticas  200  C$           671.7  0.5  C$           67,167.50   C$           67,167.50   -   -   -   -  

Carretillas  20  C$           837.5  0.2  C$             8,375.00   C$             8,375.00   C$             8,375.00   C$             8,375.00   C$             8,375.00   -  

EPP 17  C$           779.2  0.5  C$             2,649.35   C$             2,649.35   -   -   -   -  

Vehículo Chevrolet N300  de 1.5 ton 1  C$   457,367.85  0.2  C$           91,473.57   C$           91,473.57   C$           91,473.57   C$           91,473.57   C$           91,473.57   -  

TOTAL  C$        474,582.42   C$        474,582.42   C$        404,765.57   C$        404,765.57   C$        404,765.57   C$                          -    

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 85: Depreciación de equipos de administración y servicio 

DEPRECIACION DE EQUIPOS DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS 

EQUIPO CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 

% 
DEPRECIACION 

ANUAL 
2020 2021 2022 2023 2024 

VALOR DE 
SALVAMENTO 

A/C 5  C$     12,800.00  0.2  C$           12,800.00   C$           12,800.00   C$           12,800.00   C$           12,800.00   C$           12,800.00   -  

Archivero Metálico 3 gavetas 18  C$       3,900.00  0.2  C$           14,040.00   C$           14,040.00   C$           14,040.00   C$           14,040.00   C$           14,040.00   -  

Escritorio de Oficina 6  C$       4,650.00  0.2  C$             5,580.00   C$             5,580.00   C$             5,580.00   C$             5,580.00   C$             5,580.00   -  

Computadora 5  C$     10,850.00  0.5  C$           27,125.00   C$           27,125.00   -   -   -   -  

Impresora multifuncional 3  C$       6,665.00  0.5  C$             9,997.50   C$             9,997.50   -   -   -   -  

Teléfono fijo 6  C$         350.00  0.5  C$             1,050.00   C$             1,050.00   -   -   -   -  

Papelera 8  C$           95.00  0.2  C$                 152.00   C$                 152.00   C$                 152.00   C$                 152.00   C$                 152.00   -  

Sillas 10  C$       1,680.00  0.2  C$             3,360.00   C$             3,360.00   C$             3,360.00   C$             3,360.00   C$             3,360.00   -  

Equipo para limpieza 4  C$         684.30  0.2  C$                 547.44   C$                 547.44   C$                 547.44   C$                 547.44   C$                 547.44   -  

Suministros de oficina 4  C$       1,800.00  0.2  C$             1,440.00   C$             1,440.00   C$             1,440.00   C$             1,440.00   C$             1,440.00   -  

Mesa de Plástico para 6 personas 4  C$       4,200.00  0.2  C$             3,360.00   C$             3,360.00   C$             3,360.00   C$             3,360.00   C$             3,360.00  - 

sillas de plástico 30  C$         730.00  0.2  C$             4,380.00   C$             4,380.00   C$             4,380.00   C$             4,380.00   C$             4,380.00  - 

TOTAL  C$     558,414.36   C$     558,414.36   C$     450,425.01   C$     450,425.01   C$     450,425.01   C$                  -    

Fuente: elaboración propia 
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Como se puede observar los activos con valor de salvamento son todos dentro de 

la categoría de infraestructura, puesto que estos tienen una vida útil de 10 y 20 

años, con depreciaciones del 10% y 5% anual cada uno. El resto de rubros tienen 

vida útil de 5 años cada uno. A excepción de los equipos de cómputo, impresoras 

y teléfonos que tienen vida útil de 2 años, sin embargo, una vez “acabada su vida 

útil” el equipo bajo condiciones de uso moderado es capaz de seguir funcionando 

y evitar el realizar nuevas inversiones en la adquisición de equipos nuevos. 

5.4 Determinación de los Ingresos 

Los ingresos que percibirá la empresa provienen de la cantidad de unidades de 

huevos, multiplicadas por el precio de venta, ambos proyectados. La empresa 

establece como política de precios un margen de utilidades del 9.5% sobre los 

costos totales del producto. 

 

Para la fijación del precio de venta se hará basados en los costos variables y 

costos fijos unitarios del producto para una producción de 1,600,000 unidades 

anuales. 

Tabla 86: Determinación de los costos unitarios y precios de venta unitario 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

Concepto Costo Total Costo unitario 

Costos de producción   C$      4,420,893.83   C$         2.76  

Gastos administrativos  C$      1,644,965.21   C$         1.03  

Gastos de ventas  C$         440,564.94   C$         0.28  

 COSTO TOTAL ANUAL 
 

C$ 6,506,423.99  

COSTO TOTAL UNITARIO 
 

C$ 4.07 

MARGEN DE UTILIDADES (30%) C$ 1.22 

PRECIO DE VENTA UNITARIO  C$ 5.29 
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La siguiente tabla detalla los ingresos obtenidos de la venta de huevos Millenials 

en el periodo de evaluación económica con precios proyectados con las 

inflaciones del 6.3% según datos del año 2019. 

Tabla 87: Proyección anual de ingresos 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.5 Financiamiento de la Inversiòn 

El dinero necesario para el funcionamiento de la granja de huevos Millenials está 

financiado con un capital en préstamo que se utiliza para cubrir parte de las 

necesidades económicas. Como se mostró en la primera sección de este estudio, 

la inversión global asciende a C$ 6,396,803.7 (seis millones trescientos noventa 

y seis mil ochocientos tres córdobas con setenta centavos) de los cuales se 

financiará el 100% de la inversión necesaria para activos fijos, dado que ellos 

serán la garantía que cubrirá el préstamo y la entidad bancaria necesita una 

garantía que posea un valor mayor a la cantidad en financiamiento.  

La inversión de activos fijos equivale al 36.87% de la inversión total (C$ 

2,063,596.20), serán prestados al banco BANPRO, préstamo que, a su vez, será 

liquidado en cuotas niveladas mensualmente con un monto de C$               

679,424.75, en un plazo total de 60 meses, iniciando el pago en el primer mes de 

operaciones, con una tasa de interés del 19.3% anual. 

5.6 Punto de Equilibrio 

Es sabido que el punto de equilibrio es el nivel de producción en el que los 

ingresos por ventas son exactamente iguales a la suma de los costos fijos y los 

variables. Es necesario mencionar que éste no es una técnica para evaluar la 

rentabilidad de una inversión, puesto que no se considera la inversión inicial, sino 
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que es sólo una importante referencia a tomar en cuenta. El punto de equilibrio 

fue calculado con el supuesto de que parte de la inversión fue financiada por una 

institución bancaria. 

Para determinar el punto de equilibrio se aplica la siguiente fórmula18 

𝑃𝐸𝑄 =
𝐶𝐹𝑇

𝑃𝑉𝑈 − 𝐶𝑉𝑈
 

Ecuación 8: Punto de Equilibrio. Fuente: Evaluación de Proyectos, Baca Urbina G. (2013). 

Donde: 

PEQ: Punto de equilibrio. 

CFT: Costo fijo total. 

PVU: Precio de venta unitario. 

CVU: Costo variable unitario. 

Para la proyección del punto de equilibrio en el plazo de los 5 años de evaluación 

es necesario proyectar también el costo fijo, costo variable unitario y precio de 

venta unitario, con el propósito de aplicar la fórmula anterior. 

Tabla 88: Datos para el cálculo del punto de equilibrio de la empresa 

 

 

Los rubros que se incluyen en el costo variable unitario son materia prima, 

alimento, vacunación, granza, empaque, agua, energía eléctrica, este costo total 

de se divide entre la producción generando el costo variable unitario. Por lo tanto, 

                                              

18 Baca Urbina G. (2010). Evaluación de Proyectos. México: Mc Graw-Hill/Interamericana Editores, 
S.A. DE C.V.   

Año 2020 2021 2022 2023 2024

CFT 3,667,504.39C$    2,771,420.45C$           2,778,301.26C$        2,785,855.56C$        2,794,066.30C$       

CVU 1.77C$                     1.56C$                           2.10C$                         2.12C$                         1.53C$                        

PVU 5.29C$                     5.62C$                           5.98C$                         6.35C$                         6.75C$                        

Fuente Elaboración propia 
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los costos de producción están comprendidos por el resto de rubros, por otra 

parte, la proyección de precio de venta se realiza en base a la tasa inflacionaria. 

Contando con los elementos necesarios se presenta la siguiente tabla con las 

proyecciones para los puntos de equilibrio para cada año del proyecto. 

Tabla 89: Punto de Equilibrio de la empresa dado en unidades y unidades monetarias 

 

 Fuente: elaboración propia. 

5.7 Estado de Resultado  

Un estado de resultados o de pérdidas y ganancias es una herramienta contable 

que refleja el desempeño económico de cualquier empresa productora de bienes 

o servicios, al cabo de un período contable, que por lo general es un año.  

También es posible elaborar un estado de resultados proyectado o proforma, en 

donde se anotan los resultados económicos, que se considera pueden suceder, 

si se toma como base una serie de pronósticos sobre la actividad de la empresa.  

De igual forma, el estado de resultado es la base para calcular los flujos netos de 

efectivo con los cuales se realiza la evaluación económica. En éste estudio se 

hace uso de un estado de resultado con inflación, con y sin financiamiento y con 

producción variable.  

En el estado de resultados sin financiamiento se incluyen los ingresos y los costos 

de producción, depreciación y amortización, también los gastos operativos (gastos 

de ventas y administración). En el Estado de resultado con financiamiento se 

incluye además de los costos y gastos mencionados, los gastos financieros 

(intereses).

Año 2020 2021 2022 2023 2024

PEQ (unid) 1,043,186               682,645                         717,018                       658,630                       535,271                      

PEQ (C$) 5,518,455.73C$    3,838,695.4C$             4,285,998.8C$           4,185,012.6C$           3,615,451.4C$          
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5.7.1 Estado de Resultado Sin Financiamiento 

La siguiente tabla presenta el estado de resultados sin financiamiento, la cual muestra una utilidad neta de C$       

1,559,301.94 en el primer año, hasta llegar a obtener una utilidad neta de a C$ 15,614,087.21 en el último año, en 

el cual se recupera el capital de trabajo y valores de rescate por venta de activos. 

Tabla 90: Estado de resultado sin financiamiento 

 

Fuente Elaboración propia 
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5.7.2 Estado de Resultado Con Financiamiento  

El Estado de Resultado con financiamiento refleja las utilidades que tiene la empresa a lo largo de los años de 

proyección después de haber deducido todos los costos y gastos que incurre la empresa incluyendo las cuotas de 

pago del préstamo. En la siguiente tabla se puede observar el Estado de Resultado con financiamiento. 

Tabla 91: Estado de resultado con financiamiento 

 

Fuente Elaboración propia

PRODUCCIÓN 0 1 2 3 4 5

(+) Ingreso 8,464,000.00C$        8,997,232.00C$        9,564,057.62C$        10,166,593.25C$      10,807,088.62C$      

(-) Costos de Producción 4,420,893.83C$        4,083,480.48C$        4,946,349.03C$        4,980,927.01C$        4,037,208.90C$        

(-) Gastos de Admón 1,644,965.21C$        1,646,390.76C$        1,647,914.05C$        1,649,773.30C$        1,651,930.21C$        

(-) Gastos de Venta 440,564.94C$          445,604.94C$          450,962.46C$          456,657.51C$          462,711.34C$          

(-) Depreciaciones 2,226,083.17C$        558,414.36C$          450,425.01C$          450,425.01C$          450,425.01C$          

(-) Amortización de activos diferidos 24,660.00C$            24,660.00C$            24,660.00C$            24,660.00C$            24,660.00C$            

(-) Costos Financieros 281,150.68C$          335,412.77C$          400,147.43C$          477,375.89C$          569,509.43C$          

Utilidad antes de impuesto (574,317.85)C$         1,903,268.69C$        1,643,599.64C$        2,126,774.53C$        3,610,643.72C$        

(-) IR (172,295.35)C$         570,980.61C$          493,079.89C$          638,032.36C$          1,083,193.12C$        

Utilidad después de impuesto (402,022.49)C$         1,332,288.08C$        1,150,519.74C$        1,488,742.17C$        2,527,450.61C$        

(+) Depreciación 558,414.36C$          558,414.36C$          450,425.01C$          450,425.01C$          450,425.01C$          

(+) Amortización 9,462.40C$              9,462.40C$              9,462.40C$              9,462.40C$              9,462.40C$              

Inversión 6,396,803.72C$     

Valor de Rescate 8,079,928.20C$        

Recuperación Capital de Trabajo 4,209,907.52C$        

Abono al principal 679,424.75C$          344,011.98C$          279,277.32C$          202,048.87C$          109,915.32C$          

Financiamiento 2,063,596.20C$     

FNE (4,333,207.52)C$    (513,570.48)C$         1,556,152.86C$        1,331,129.83C$        1,746,580.72C$        15,167,258.41C$      

ESTADO DE RESULTADO  CON FINANCIAMIENTO
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5.8 Evaluación Económica sin Financiamiento 

5.8.1 Tasa Mínima Atractiva de Retorno (TMAR) 

Se entiende por Tasa Mínima Atractiva de Retorno, a la tasa de referencia o 

comparación sobre la cual el inversionista se basa para realizar o no la inversión, 

en dependencia del rendimiento mínimo aceptado. Por tanto, la TMAR se puede 

definir como:  

𝑇𝑀𝐴𝑅 =  𝑇𝑎𝑠𝑎 𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 +  𝑃𝑟𝑒𝑚𝑖𝑜 𝑎𝑙 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 + 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ∗ 𝑃𝑟𝑒𝑚𝑖𝑜 𝑎𝑙 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 

Ecuación 9: Tasa Mínima Atractiva de Retorno. Fuente: Evaluación de Proyectos, Baca Urbina G. (2013). 

El premio al riesgo significa el verdadero crecimiento del dinero y se le llama así 

porque el inversionista siempre arriesga su dinero, y por arriesgarlo merece una 

ganancia adicional por sobre la inflación, es decir, que, a mayor riesgo, se merece 

una mayor ganancia. El premio al riesgo utilizado en el proyecto se trazó en 9.4%, 

que corresponde a un bajo riesgo19 debido a que la demanda presenta pocas 

fluctuaciones a lo largo del tiempo y crece con el paso de los años. 

La determinación exacta de la inflación está fuera del alcance de cualquier analista 

o inversionista, por lo que únicamente se utilizó la tasa de inflación para el año de 

planeación y conformación de la empresa (año 0) que es del 6.3%. Sustituyendo 

valores en la fórmula, se obtiene una TMAR del inversionista del 16.3%. 

5.8.2 Valor Presente Neto (VPN)  

El Valor presente simplemente significa traer del futuro al presente cantidades 

monetarias a su valor equivalente, lo cual permite decidir si conviene invertir o no 

en el proyecto. Para calcularlo, se trasladan los flujos de los años futuros al tiempo 

presente y se resta la inversión inicial, que ya está en tiempo presente. Los flujos 

se descuentan a una tasa que corresponde a la TMAR, de acuerdo con la siguiente 

fórmula. 

                                              

19 Bajo riesgo: 1 al 10%. (Baca Urbina, Evaluación de Proyectos, 7ma Edición, 2013) 
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𝑽𝑷𝑵 =  −𝑰. 𝑰 +  
𝑭𝑵𝑬 𝟏

(𝟏 + 𝒊)
+

𝑭𝑵𝑬 𝟐

(𝟏 + 𝒊)𝟐
+ . . . + 

𝑭𝑵𝑬 𝒏

(𝟏 + 𝒊)𝒏
 

Ecuación 10: Valor presente neto. Fuente: Evaluación de Proyectos, Baca Urbina G. (2013). 

Donde:  

FNEn: Flujo Neto de Efectivo del año n, que corresponde a la ganancia neta después 

de impuestos en el año n.  

I.I: Inversión Inicial en el año 0  

I: Tasa de referencia que corresponde a la TMAR mixta  

Si la TMAR es de 16.3%, el VPN de los flujos del proyecto es: 

𝑽𝑷𝑵 =  − ( 𝑪$ 𝟔, 𝟑𝟗𝟔, 𝟖𝟎𝟑. 𝟕𝟐) +
 𝑪$ 𝟏, 𝟓𝟓𝟗, 𝟑𝟎𝟏. 𝟗𝟒 

(𝟏 + 𝟎. 𝟏𝟔𝟑)
+

 𝑪$ 𝟏, 𝟗𝟎𝟗, 𝟑𝟒𝟐. 𝟗𝟗 

(𝟏 + 𝟎. 𝟏𝟔𝟑)𝟐

+
 𝑪$ 𝟏, 𝟕𝟏𝟎, 𝟐𝟏𝟑. 𝟖𝟑 

(𝟏 + 𝟎. 𝟏𝟔𝟑)𝟑
 +

 𝑪$ 𝟐, 𝟏𝟓𝟔, 𝟓𝟓𝟔. 𝟏𝟎 

(𝟏 + 𝟎. 𝟏𝟔𝟑)𝟒
+

 𝑪$ 𝟏𝟓, 𝟔𝟏𝟒, 𝟎𝟖𝟕. 𝟐𝟏 

(𝟏 + 𝟎. 𝟏𝟔𝟑)𝟓
 

Ecuación 11: Valor presente neto. Fuente: Evaluación de Proyectos, Baca Urbina G. (2013). 

VPN =   C$ 5,124,924.45   

El VPN del flujo sin financiamiento dio como resultado C$ 5,124,924.45 por lo que, 

aplicando el criterio de decisión que dice que “si VPN ≥ 0 acéptese la inversión, es 

económicamente rentable.”20 

5.8.3 Tasa Interna de Retorno (TIR Empresarial) 

En el Flujo Neto de Efectivo sin financiamiento, el valor de la TIR es del 38.61 %, 

valor mayor al porcentaje de la TMAR (16.3%), por lo que, desde este indicador el 

proyecto debe aceptarse. 

                                              

20 Baca Urbina G. (2013). Evaluación de Proyectos. México: Mc Graw-Hill/Interamericana Editores, 
S.A. DE C.V.   
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5.8.4 Periodo de Recuperación 

El periodo de recuperación permite medir el plazo de tiempo que se requiere para 

que los flujos netos de efectivo recuperen su inversión inicial. Este dato es calculado 

sumando el valor del Flujo de cada año hasta que el valor sea mayor o igual que la 

inversión inicial. Para determinarlo con mayor exactitud se sigue el siguiente 

proceso:  

 Se toma el periodo anterior a la recuperación total  

 Calcular el VPN al año anterior a la recuperación total. 

 Calcular el VPN al año posterior a la recuperación total. 

 Realizar una interpolación para encontrar el tiempo exacto para la 

recuperación total de la inversión. 

Para el flujo sin financiamiento, el periodo de recuperación de la inversión inicial es 

igual a 4.19 años lo que es aproximadamente igual a 50 meses con 8 días. 

5.9 Evaluación Económica con Financiamiento 

5.9.1 Determinación de la TMAR mixta 

En este escenario participan dos tasas de rendimiento, la primera es la tasa 

impuesta por el banco en los beneficios que obtendrá por el préstamo, y la segunda 

es la tasa impuesta por los inversionistas para el rendimiento de su inversión, a 

continuación, se presenta una tabla con los cálculos para encontrar la combinación 

de estas tasas o TMAR mixta. 

Tabla 92: TMAR mixta 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.9.2 Valor Presente Neto 

Conociendo el valor de la TMAR que es de 16.85 % se procede a evaluar el valor 

presente neto (VPN) para este escenario de inversión propia y financiada.  

 

𝑽𝑷𝑵 =  − 𝑪$ 𝟒, 𝟑𝟑𝟑, 𝟐𝟎𝟕. 𝟓𝟐 +
 (−𝑪$ 𝟓𝟏𝟑, 𝟓𝟕𝟎. 𝟒𝟖)

(𝟏 + 𝟎. 𝟏𝟔𝟖𝟓)
+

 𝑪$ 𝟏, 𝟓𝟓𝟔, 𝟏𝟓𝟐. 𝟖𝟔 

(𝟏 + 𝟎. 𝟏𝟔𝟖𝟓)𝟐

+
 𝑪$ 𝟏, 𝟑𝟑𝟏, 𝟏𝟐𝟗. 𝟖𝟑 

(𝟏 + 𝟎. 𝟏𝟔𝟖𝟓)𝟑
 +

 𝑪$ 𝟏, 𝟕𝟒𝟔, 𝟓𝟖𝟎. 𝟕𝟐 

(𝟏 + 𝟎. 𝟎. 𝟏𝟔𝟖𝟓)𝟒
+

 𝑪$ 𝟏𝟓, 𝟏𝟔𝟕, 𝟐𝟓𝟖. 𝟒𝟏 

(𝟏 + 𝟎. 𝟎. 𝟏𝟔𝟖𝟓)𝟓
 

Ecuación 12: Valor presente neto. Fuente: Evaluación de Proyectos, Baca Urbina G. (2013). 

VPN = C$ 4,365,678.56 

El VPN del flujo sin financiamiento dio como resultado C$ 4,365,678.56 por lo que, 

aplicando el criterio de decisión que dice que “si VPN ≥ 0 acéptese la inversión, es 

económicamente rentable.”21 

5.9.3 Tasa Interna de Rendimiento Financiera (TIR)  

La TIR es la Tasa de descuento que hace el VPN igual a 0. En el flujo Neto de 

Efectivo con financiamiento, el valor de la TIR es del 38.92 %, valor mayor al 

porcentaje de la TMAR mixta (16.85 %), por lo que, desde éste indicador el proyecto 

debe aceptarse. 

5.9.4 Periodo de Recuperación 

El periodo de recuperación permite medir el plazo de tiempo que se requiere para 

que los flujos netos de efectivo recuperen su inversión inicial. Este dato es calculado 

sumando el valor del Flujo de cada año hasta que el valor sea mayor o igual que la 

inversión inicial. Para determinarlo con mayor exactitud se sigue el siguiente 

proceso:  

                                              

21 Baca Urbina G. (2013). Evaluación de Proyectos. México: Mc Graw-Hill/Interamericana Editores, 
S.A. DE C.V.   
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 Se toma el periodo anterior a la recuperación total  

 Calcular el VPN al año anterior a la recuperación total. 

 Calcular el VPN al año posterior a la recuperación total. 

 Realizar una interpolación para encontrar el tiempo exacto para la 

recuperación total de la inversión. 

Para el flujo con financiamiento, el periodo de recuperación de la inversión inicial es 

igual a 4.27 años lo que es igual a 53 meses con 7 días. 

En ambos escenarios (Estado de resultado con financiamiento y estado de resultado 

sin financiamiento) son económicamente rentables, aunque para el primer año se 

presenta un estado de pérdidas para el caso de financiar la inversión. De igual 

manera al realizar la evaluación financiera mediante el Valor Presente Neto del flujo 

de caja de ambos escenarios, se visualiza que es mayor en el caso de no financiar 

parte de la inversión, sino en su totalidad con fondos propios, con un VPN de C$ 

5,124,924.45, caso contrario al de realizar el financiamiento a una institución 

bancaria que dio un VPN de $4,358,094.68, es decir, financiar con fondos propios 

el proyecto produce un VPN que es 17.60% mayor que el caso de invertir y financiar 

parte del monto a entidades bancarias.  

Mediante el análisis de la Tasa Interna de Retorno, es mayor en el caso de realizar 

financiamiento con un 38.92% versus la TIR en el escenario de realizar toda la 

inversión con fondos propios que tiene un valor de 38.61%, esto le da seguridad al 

proyecto ya que flujo el efectivo tiene mayor rendimiento ante posibles reinversiones 

o situaciones que modifiquen el flujo de efectivo antes de que el Valor Presente Neto 

(VPN) alcance el monto mínimo requerido por los inversionistas e institución 

bancaria. 

Dado lo descrito anteriormente, la política que deberá adoptar el proyecto es de 

financiar parte de la inversión inicial con fondos propios, dado que el periodo de 

recuperación es menor, el Valor Presente Neto es positivo y la Tasa Interna de 

Retorno es mayor. 
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5.10 ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

“Se denomina análisis de sensibilidad (AS) al procedimiento por medio del cual se 

puede determinar cuánto se afecta (cuán sensible es) la TIR ante cambios en 

determinadas variables del proyecto.”22 

Partiendo que realizar un financiamiento a la inversión es la mejor opción en base 

a los indicadores económicos, se procede a realizar un análisis en la sensibilidad 

del proyecto para variables que modifican directamente el desempeño de la 

empresa. Las variables a tomar en cuenta son las siguientes: 

1. La demanda tiene variación  

A. La demanda disminuye 10 % 

B. La demanda disminuye 15 % 

 

2. Aumenten los costos de producción  

A. Los costos de producción aumenten 10 % 

B. Los costos de producción aumenten 15 % 

 

3. El precio de venta disminuya 

A. El precio de venta disminuye 10 % 

B. El precio de venta disminuye 15 % 

 

                                              

22 Baca Urbina G. (2010). Evaluación de Proyectos. México: Mc Graw-Hill/Interamericana Editores, 
S.A. DE C.V.   
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Se pretende observar cómo reacciona el VPN y la TIR al manipular las variables 

anteriormente descritas determinándose los niveles críticos que el proyecto puede 

soportar y aun ser rentables a lo largo del horizonte de evaluación. 

5.10.1 Variación de la demanda 

 La demanda es altamente variable y la empresa debe estar preparada para ser 

competitiva ya que está incursionando en un mercado donde las costumbres en la 

vestimenta son bien definidas y los participantes del nicho de mercado tienen poca 

apertura para el uso de nuevos accesorios. Si la demanda se disminuyera en un 

10% y 15% el VPN y la TIR varían de la siguiente manera: 

Tabla 93: AS para la variación de la demanda.  

Variación de la demanda 

Porcentaje VPN TIR 

10% -C$15,833,891.73 Indefinido 

15% -C$16,445,380.95 Indefinido 

Fuente: Elaboración propia 

Para ambos casos se observa que el VPN se mantiene negativo, con Tasas Internas 

de Retorno no aceptables para el funcionamiento de la empresa. La operatividad de 

la granja es altamente sensible ante fluctuaciones en el nivel de demanda, 

variaciones del 10% ya producen VPN y TIR negativas. 

5.10.2 Incremento en los costos de producción 

Los costos de producción varían según la situación que viva el mercado pues 

existen muchos aumentos de precios debido a un sin número de factores externos 

como son: el aprovisionamiento por parte de los proveedores, inflación inestable a 

causa de la situación socio económica actual del país, aumento de precios por parte 

de proveedores, entre otros. Es por ello que se analiza la posibilidad de un aumento 

en los costos de producción en un 10 y el 15%. 
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Tabla 94: AS para incremento de costos de producción. 

Incremento en los costos de producción 

Porcentaje VPN TIR 

10% C$3,646,316.67 34.07% 

15% C$2,890,439.08 30.92% 

Fuente: Elaboración propia 

Para un incremento en los costos de producción del 10% y 15%, se puede 

observar que el proyecto no se ve afectado, dado que sigue presentando resultado 

positivo en cuanto a los indicadores de VPN y TIR. 

5.10.3 El precio de venta disminuye 

Por distintos factores como la reducción del margen de utilidad a causa de bajos 

niveles de ventas, liquidación de mercadería o planes de promoción que requieran 

disminuciones en el precio son causas que tienen altas probabilidades de 

presentarse por lo que se analiza la sensibilidad del proyecto ante estas variaciones 

para conocer que tanto se vería afectado el flujo de efectivo. A continuación, se 

presenta un cuadro con el Valor Presente Neto y la Tasa Interna de Retorno para 

una disminución del 10% y 15% en el precio de venta: 

 

Tabla 95: AS para la disminución del precio de venta. 

Disminución en el precio de venta 

Porcentaje VPN TIR 

10% -C$14,992,568.29 -39.13% 

15% C$16,445,380.95 -40.72% 

Fuente Elaboración propia 

Dentro los escenarios que podrían afectar el desempeño de la empresa es la 

variación de la demanda el más crítico, al ocurrir esta disminución ambos 

indicadores disminuyen drásticamente, por lo que la política de precios dentro de la 

empresa y la captación del segmento del mercado debe manejarse con amplia 

certidumbre. 
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VIII. CONCLUSIONES 

 

Basados en las encuestas realizadas se asume que existe una demanda 

insatisfecha en la zona delimitada para la realización de este proyecto. Obteniendo 

un porcentaje de absorción ponderado del 6.3%. Sin embargo, dado a la capacidad 

de la granja, calculada en el Estudio Técnico del presente documento, se propone 

absorber el 3.29% de la demanda insatisfechas en el departamento de Masaya. 

Al realizar el estudio técnico, se demuestra que el proyecto no tiene inconvenientes 

técnicos para llevarse a cabo, por lo tanto, se determina que la localización optima 

de la planta es en el Km 36 carretera Masaya-Catarina, siendo aquí una zona que 

presenta las mejores condiciones para la crianza de las gallinas ponedoras ya que 

cuenta con disponibilidad de servicios básicos como agua potable y energía 

eléctrica, disponibilidad inmediata del terreno para ejecutarse el proyecto, así mismo 

tiene una extensa superficie lo que nos permite realizar ampliaciones a futuro de 

acuerdo a las necesidades que se presenten a largo plazo. 

Con el análisis de sensibilidad se demuestra que el proyecto es sensible ante la 

variación de la demanda el más crítico, ya que la empresa sin esta posible 

afectación tiene un VPN de C$ 5,124,924.45 y la TIR se encuentra en el 38.61%, al 

ocurrir esta disminución de igual manera ambos indicadores disminuyen 

drásticamente, por lo que la política de precios dentro de la empresa y la captación 

del segmento del mercado debe manejarse con amplia certidumbre.  

Finalmente, con la realización del presente estudio se comprueba la hipótesis de 

que, la instalación de una granja avícola productora de huevos en el departamento 

de Masaya es potencialmente rentable por todos los parámetros evaluados. 
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IX. RECOMENDACIONES 

Basado en el análisis de capacidad realizado en el Capítulo II del presente 

documento, se recomienda analizar la factibilidad y el impacto económico y 

financiero que tendría en el proyecto la construcción de más galpones, contratación 

de personal y compra de gallinas, con el fin de satisfacer la demanda. 

De implementar el proyecto, se recomienda montar las bases para establecer un 

Sistema de Gestión de Calidad en donde se puedan estandarizar los procedimientos 

que se realizarían diariamente en la empresa, y un Sistema de Gestión de Inocuidad 

Alimentaria, comenzando por la implementación de Buenas Prácticas de 

Manufactura, Planes Pre-Requisitos y Procedimientos Operativos Estandarizados 

de Sanitización, para después elaborar un plan HACCP (Análisis de Peligros y 

Puntos Críticos de Control). Esto permitirá a la empresa brindar valor agregado a 

su producto e incluso certificarse en el cumplimiento de las normas ISO 9001:2015 

e ISO 22000:2018, además de otras certificaciones en materia de Inocuidad 

Alimentaria como FSSC 22000, SQF, entre otras. 

También se recomienda establecer políticas y metodologías de mejora continua 

como Kaizen, 5 S’s, Lean Manufacturing y Six Sigma, incluyendo capacitaciones y 

desarrollo del personal. 
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XI. ANEXOS 

 

 

Ilustración 9 Logo, Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 10 Etiqueta presentación 30,Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 11Etiqueta presentación 15, Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 12Empaque presentación 15,Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 13 Encuesta realizada a los ,Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 14 Cotización vehículo  de carga marca Chevrolet 
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Ilustración 15 vehículo  de carga marca Chevrolet 

 

 


