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INTRODUCCIÓN 

 

En muchas culturas el huevo de codorniz es un producto muy apetecido por sus 

bajos niveles de colesterol y su contenido proteínico. La codorniz es un ave que 

pertenece al orden de las gallináceas, familia phasianoidea y especie Coturnix 

Coturnix, esta es la especie más común y se encuentra extendida en Europa, 

Asia, África y las Islas Atlánticas. Sin embargo, existe un gran número de 

subespecies, siendo dos las más conocidas: La Coturnix Coturnix Coturnix es la 

codorniz salvaje que anida en Europa y Asia y emigra en invierno a África, Arabia 

y la India y la Coturnix Coturnix Japónica es la codorniz japonesa que anida en la 

isla de Sakhaline y en el archipiélago de Japón y emigra a Siam, Indochina y 

Taiwán y se caracteriza por ser un ave muy productiva.  

 

En la actualidad, estas dos subespecies son las que más se trabajan 

comercialmente, la primera para producción de carne dado su gran peso corporal, 

y la segunda para producción de huevos dada su alta productividad y 

multiplicación. Estas dos especies son utilizadas en la coturnicultura que es una 

rama de la avicultura dedicada a la producción de codornices con el fin de 

aprovechar sus productos como los huevos, la carne y la codornaza entre otros. 

Actualmente el mercado del huevo de codorniz ha aumentado notablemente 

respecto a años anteriores, aunque es poco el conocimiento acerca de los 

beneficios que aporta el mismo es un mercado que vale la pena explorar, es un  

negocio rentable y a gran escala la recuperación de su inversión empieza a partir 

de la primera semana de funcionamiento del mismo. 

 

El presente trabajo es una propuesta de negocio que consiste en la 

implementación de un sistema eficiente para la producción y comercialización de 

huevos de codorniz con miras a la exportación; el objetivo principal del proyecto es 

aumentar el conocimiento del producto e incrementar su comercialización,  

generar ingresos económicos y evaluar la posible exportación del producto. 

 



 
 

A continuación hemos desarrollado una investigación basada en los sistemas de 

producción y comercialización  de huevos de codorniz actualmente conocidos, 

planteando los objetivos, identificando el problema y los resultados obtenidos con 

dicha investigación, posteriormente tratando los aspectos técnicos que influyen 

para la puesta en marcha del proceso de producción,  tales como la construcción 

del galpón, especificaciones técnicas y el estudio del mercado objetivo, precio, 

canales de comercialización y promoción . Se realiza un análisis del componente 

financiero para determinar los costos, gastos,  rentabilidad  del proyecto y el 

retorno de la inversión, basados en pronósticos de ventas y análisis de los 

diferentes indicadores económicos mediante los cuales  se evaluara la viabilidad 

del proceso de producción y comercialización  y determinar la posibilidad de 

exportar por medio de la tecnificación de producto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPITULO I  

 

ASPECTOS GENERALES 

 

1. NOMBRE DEL PROYECTO  

 

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE HUEVOS DE CODORNIZ PARA 

EXPORTACIÓN 

 

1.1.  Identificación del problema 

 

En la actualidad se desconocen las bondades y beneficios que nos ofrecen los 

recursos naturales, la difusión de los procesos, las ventajas para la producción y la 

comercialización de productos sustitutos, incide de forma negativa en el 

aprovechamiento de las riquezas existentes en nuestro país. 

 

Culturalmente el consumo de carnes, lácteos y sus derivados provienen 

únicamente de res, cerdo y pollo sin tener en cuenta otras especies que  nos 

pueden brindar mayores beneficios nutricionales. Este es el caso puntual de la 

codorniz, un ave que se ha posicionado en la industria avícola debido a que su 

producción se puede dar en los diferentes pisos térmicos, no necesita de 

conocimientos avanzados, ni grandes espacios para su cría, se reproducen con 

facilidad y ofrecen altos rendimientos productivos, sin embargo su consumo sigue 

siendo mínimo a pesar de ser reconocido en el mercado. Cabe resaltar que existe 

una alta competitividad entre el huevo de gallina y el de codorniz en términos de 

tamaño y precio debido a  la inestabilidad económica de los diferentes sectores del 

país que impide  la accesibilidad e incorporación de nuevos productos en la 

canasta familiar. 

 

“Las primeras codornices comercializadas para consumo en Colombia llegaron de 

Japón, especie que tuvo gran aceptación en los años sesenta, pero hasta los 



 
 

noventa después de atravesar por una crisis en el departamento del Valle del 

Cauca”, (Bissoni 1996)  tras los indicios de proliferación de enfermedades avícolas 

se impulsó de nuevo su producción de manera industrializada diversificando el 

consumo de sus productos. 

 

1.2.  Justificación del problema 

 

Los huevos son consumidos de manera habitual por las familias constituyendo una 

parte fundamental en su dieta diaria, esto se debe a que son un alimento 

económico que aporta altas cantidades de proteínas y vitaminas, además de ser 

fáciles de digerir en sus múltiples preparaciones. Los más consumidos son los 

huevos de gallina, seguidos por los de pato en algunos lugares del mundo y 

codorniz, sin embargo el nivel de colesterol que contiene la yema de los huevos de 

gallina puede producir hipercolesterolemia por tanto son poco recomendables para 

personas con condiciones de salud especiales, y en general se considera 

perjudicial para la dieta su consumo en exceso, como  solución a esta objeción 

frente a los huevos se pretende implementar el consumo de huevos de codorniz 

cuyo nivel de colesterol es muy bajo y cumple con las ventajas nutricionales 

requeridas por la dieta diaria aportando las vitaminas que pertenecen al grupo B, 

en concreto la B1 o tiamina, B2 o riboflavina y B6 o piridoxina, así mismo contiene 

niveles significativos de potasio, sodio y hierro. Por esta razón los huevos de 

codorniz son un excelente producto, aunque por falta de información su consumo 

no es muy significativo en nuestro país, su mercado se ha ampliado a nivel 

internacional, sin embargo se siguen presentando debilidades en su producción, 

promoción y comercialización.  

 

La coturnicultura es un negocio rentable, además de los beneficios nutricionales la 

codorniz ocupa un espacio reducido facilitando su producción a gran escala, 

consume poco alimento, llega a la madurez sexual en 42 días, produce gran 

cantidad de huevos (aproximadamente de 300 por año), se adapta a diferentes 

condiciones ambientales, es poco susceptible a contraer enfermedades comunes 



 
 

entre otras aves y se utiliza para diversos propósitos como producción de huevos, 

de carne y posible aprovechamiento del excremento. 

 

Este proyecto se desarrollara en el Departamento de Cundinamarca, el lugar fue 

escogido porque presenta las condiciones adecuadas en cuanto a su ubicación 

geográfica, climática y flujo de aire, condiciones necesarias para la reproducción 

de dicha especie; La investigación se realiza con el fin de aprovechar y dar a 

conocer los beneficios de este producto mediante la producción de huevos de 

excelente calidad y bajo costo, que permitan ampliar la producción de huevos de 

codorniz para mejorar la salud de sus consumidores gracias a sus aportes 

nutricionales. 

 

Es fundamental proporcionar y conocer las ventajas del huevo de codorniz para 

ampliar su mercado generando un consumo masivo que contribuya con el 

aumento de la demanda potencial del  huevo de codorniz, ya que el consumo de la 

codorniz y sus productos derivados aportan a la disminución de la desnutrición 

infantil y de ancianos. A diferencia del huevo de gallina,  no es un producto vetado 

para diabéticos y asmáticos y su comercialización a gran escala genera 

rentabilidad. 

 

1.3.  Delimitación  

 

En Colombia se establecen las condiciones ambientales ideales para el desarrollo 

de este proyecto pues la variedad de climas y ambientes son apropiados para la 

producción de huevos de codorniz, la ubicación del proyecto será en el 

Departamento de Cundinamarca en el Municipio de Mesitas del colegio, se 

encuentra ubicado en la provincia del Tequendama a 31 km del salto del 

Tequendama en la vía que de Bogotá conduce a Girardot, el cual dispone de las 

condiciones adecuadas con  temperatura promedio de 22°C lo cual permite la 

implementación de un sistema de producción y comercialización del producto de 

manera adecuada. 



 
 

La comercialización del producto se realizará inicialmente en la Ciudad de Bogotá, 

donde actualmente los huevos de codorniz ya se comercializan, no con la fuerza 

esperada, sin embargo allí se dará inicio al estudio  de mercadeo implementando 

el consumo al exponer sus beneficios en colegios, restaurantes y hoteles con 

énfasis en su consumo, esperando una respuesta positiva que permita la apertura 

del mercado, involucrando a los clientes potenciales distribuidores mayoristas, 

casas de banquetes y puestos de comidas rápidas.  

 

1.4.  Objetivos 

 

1.4.1. Objetivo general  

 

Implementar un proceso eficiente para la producción, promoción y 

comercialización de huevos de codorniz para determinar la posibilidad de 

exportación  por medio de la tecnificación del producto, con el fin de aprovechar su 

rendimiento productivo y nutricional. 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

 

 Analizar la situación actual de los procesos de producción coturnicola. 

 Generar canales de promoción del producto para incentivar el consumo de 

los huevos de codorniz a nivel local, nacional e internacional.  

 Investigar los parámetros y requisitos necesarios para la comercialización y 

exportación de los huevos de codorniz. 

 

1.5.  Resultados o metas 

 

 Construir un galpón con las especificaciones técnicas y condiciones necesarias 

para albergar 10.000 codornices para postura. 

 Alcanzar una producción de huevos superior al 95% con el fin de obtener la 

rentabilidad económica y financiera del proyecto estimada. 



 
 

 Difundir las ventajas del producto mediante campañas publicitarias para 

ampliar los canales de comercialización y posicionamiento del producto. 

 Establecer los canales de promoción y ventas del producto adquiriendo la 

aceptación y comercialización en el mercado.  

 Implementar un plan de exportación de huevos de codorniz de acuerdo a los 

canales de promoción desarrollados, para la puesta en marcha del proceso de 

comercialización 

2. DESCRIPCIÓN ANATÓMICA DE LA CODORNIZ 
 

2.1. Hembras 
 

La hembra presenta un tamaño mediano de 15 a 18 cm, algunas especies logran 

tamaños superiores a los 25 cm, su cabeza es estilizada y de gran movilidad en el 

cuello, carece de todo tipo de formación cutánea en la cabeza (cresta), posee dos 

líneas amarillas que se unen en la base del pico, los ojos son vivos y prominentes, 

en su parte inferior de la cabeza presenta un plumaje de color amarillo rojizo con 

unas líneas de plumas marrón oscuro. Su cuerpo es armonioso, presenta en sus 

extremidades superiores unas plumas largas, las cuales se unen con las plumas 

de la rabadilla dándole una apariencia armónica  y estilizada. 

 

2.2. Machos  
 
 
Los machos presentan un tamaño un poco menor y carecen de las líneas en la 

cara, presentan su pecho más rojizo al igual que el total de la cabeza de color 

rojizo marrón. También en su rabadilla cerca de la cloaca se encuentran las 

glándulas paragenitales, como un par de prominencias de color rosado, las cuales 

albergan el semen reproductivo. Los pesos aproximados para estas aves se dan 

entre los rangos  de 110 a 140 gramos. 

 

 



 
 

Figura No 1: Codorniz hembra y macho 

 
                                                            Fuente:www.lamolina.edu.pe 

 

3. PRINCIPALES LÍNEAS DE CODORNIZ 

 

En el mundo hay varias líneas de codornices (conocidas en inglés como "quail"), 

dentro de las cuales se encuentran las de producción de carne, producción de 

huevo, doble propósito y ornamentales. 

 

En el caso de las codornices, es difícil hablar de razas puras, por lo que lo más 

común es hablar de líneas, donde las más conocidas son: la Coturnix Coturnix 

Coturnix (producción de carne) y la Coturnix Coturnix Japónica (producción de 

huevo); Coturnix Coturnix Faraona, Coturnix Coturnix Corena y Colinus 

Virginianus.. 

 

Para producción de carne existen hoy varias líneas registradas, las más 

importantes siendo: la "Bobwhite", la "Texas Quail", la ""Giant Brown" y la "Giant 

White" (Coturnix coturnix). 

3.1.  La Coturnix Coturnix Coturnix: Es la codorniz salvaje que anida en 

Europa y Asia y emigra en invierno a África a Arabia y a la India. Esta es 

la codorniz citada en los textos bíblicos como el maná del pueblo hebreo. 



 
 

Es la codorniz más utilizada para la producción comercial de carne dado 

su gran peso corporal (Echeverría, 2004).   

 
 
 Figura No 2: Coturnix Coturnix  coturnix 
 

 
                                            Fuente: www.biodiversidadvirtual.org 

 

3.2.  La Coturnix coturnix japónica: Es la codorniz japonesa que anida en la 

isla de Sakhaline y en el archipiélago de Japón y emigra a Siam, a 

Indochina y a Taiwán. En la actualidad, esta subespecie es la que más 

se trabaja comercialmente para la obtención de huevos dada su alta 

productividad y multiplicación. Esta codorniz fue llevada a Estados 

Unidos en el siglo XIX como ave de uso en la investigación y uso 

decorativo, posteriormente alcanzó importancia en la industria avícola. 

Hoy por hoy es muy difícil encontrar Japónicas puras en el mundo. La 

hembra pesa entre 100 y 128 g. y el macho entre 90 y 110 g (es un poco 

más pequeño), llega a consumir entre 22 y 25 gr de comida por día. Cien 

codornices ponen entre 90 y 100 huevos diarios (90% en promedio) 

(Echeverria, 2004). 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
Figura No 3: Coturnix Coturnix Japónica 

 

 
Fuente: www.biodiversidadvirtual.org 

 

3.3.  Coturnix Coturnix Faraona: Duplica el peso de la japónica y también su 

consumo; su puesta es menor. Se cría para producción de carne. La 

puesta comienza a los 35 días de vida y alcanza su máximo a los 45 a 50 

días  (Echeverria, 2004). 

 
Figura No 4: Coturnix Coturnix Faraona 

 

 
Fuente: www.biodiversidadvirtual.org 

 

3.4.   Colinus Virginianus (Codorniz Bobwhite): Es una línea de codorniz  

principalmente utilizada para carne; su peso “a matadero” es de 180 a 

240 gramos y alcanza la madurez sexual a los 120 o 140 días. 

Erróneamente, en Estados Unidos se denomina codorniz a la “Bobwhite 



 
 

Quail”, la cual es criada por algunos granjeros con la finalidad de obtener 

carne (Echeverria, 2004). 

Figura No 5: Codorniz Bobwhite 
 

 
Fuente: www.biodiversidadvirtual.org 

 

4. PROPIEDADES DE LA CODORNIZ 

 

Los subproductos de la codorniz destacan por su alto contenido en Vitamina B6, 

Vitamina B3, proteínas, hierro, selenio  y agua.  

 

Vitamina B6 (Piridoxina). Favorece la formación de glóbulos rojos, células 

sanguíneas y hormonas, interviene en la síntesis de carbohidratos, proteínas y 

grasas, y colabora con el mantenimiento de los sistemas nervioso e inmune en 

perfecto estado, participando indirectamente en la producción de anticuerpos. La  

vitamina B6 reduce además los niveles de estrógeno, aliviando así los síntomas 

previos a la menstruación además de estabilizar los niveles de azúcar en la sangre 

durante el embarazo. También evita la formación de piedras o cálculos de oxalato 

de calcio en el riñón. 

 

Vitamina B3 (Niacina). Interviene en el proceso de transformación de energía a 

partir de hidratos de carbono, proteínas y grasas, contribuye a relajar los vasos 

sanguíneos dotándoles de elasticidad,  estabiliza los niveles de glucosa y ácidos 



 
 

grasos en la sangre, y reduce el colesterol secretado por el hígado. Junto con 

otras vitaminas del complejo B, la niacina ayuda a mantener sanas piel y mucosas 

digestivas, además de colaborar con el buen estado del sistema nervioso. 

 

Proteínas. Contribuye con el adecuado crecimiento y desarrollo del organismo, 

favoreciendo las funciones estructural, inmunológica, enzimática (acelerando las 

reacciones químicas), homeostática (colaborando al mantenimiento del pH) y 

protectora-defensiva. 

 

Hierro. Necesario para la síntesis de hemoglobina, favorece en la renovación de 

las células sanguíneas, posibilitando el transporte de oxígeno desde los pulmones 

hacia los diferentes órganos, como los músculos, el hígado, el corazón o el 

cerebro, siendo indispensable en determinadas funciones de este último, como la 

capacidad de aprendizaje. El hierro también incrementa la resistencia ante 

enfermedades reforzando las defensas frente a los microorganismos, previene 

estados de fatiga o anemia, y sin él no podrían funcionar el sistema nervioso 

central, el control de la temperatura corporal o la glándula tiroides, siendo además 

saludable para la piel, el cabello y las uñas. 

 

Selenio. Refuerza la protección contra enfermedades cardiovasculares a la vez 

que estimula el sistema inmunológico. El carácter antioxidante del selenio, retarda 

el proceso de envejecimiento celular, a la vez que le confieren propiedades 

preventivas contra el cáncer. La acción de este nutriente guarda relación con la 

actividad de la vitamina E. 

 

Agua.  Favorece la hidratación de nuestro organismo, al que debemos abastecer, 

incluyendo el consumo a través de los alimentos, con una cantidad de agua que 

oscila entre los 2,7 y los 3,7 litros. 

 

El resto de nutrientes presentes en menor medida en este alimento, ordenados por 

relevancia de su presencia, son: fósforo, vitamina B, potasio, vitamina B2, 



 
 

magnesio, vitamina C, calorías, retinol, ácidos grasos poliinsaturados, vitamina A, 

grasa, vitamina B12, ácidos grasos saturados, sodio, vitamina B9, yodo, calcio, 

ácidos grasos monoinsaturados, cinc y vitamina E. 

 

5. ENFERMEDADES DE LAS CODORNICES 
 

Aunque la codorniz en una  de las aves con menos riesgo de contraer 

enfermedades es importante tener en cuenta  algunos de los agentes que las 

causan y  algunos síntomas que podrían presentarse. 

  

Tabla No 1: Encefalomielitis Aviar      

Agente causa

Tratamiento 
y control

No existe tratamiento curativo y se recomienda el sacrificio 
de los animales jóvenes afectados. Los reproductores 
vacunados después de las 10 semanas de edad transmiten 
la inmunidad a la progenie por medio del huevo.

ENCEFALOMIELITIS AVIAR

La enfermedad es causada por un "enterovirus" del grupo de 
los picornavirus. Generalmente afecta a aves entre la 
primera y tercera semana de edad y a las adultas durante el 
período de postura.

Síntomas: 
Los síntomas se presentan con más frecuencia en animales 
jóvenes, al manifestar un caminar vacilante, incoordinación y 
hasta parálisis parcial o total. 

Transmisión

La encefalomielitis se transmite principalmente por medio de 
los huevos de aves infectadas; aunque no se descarta la 
posibilidad de propagarse en forma directa o por medio de 
las heces.

                                            
Fuente: http://www.mascotamigos.com.ar/aves/avescodornices.htm 

 

 

 

 

 



 
 

Tabla No 2: Coriza Infecciosa 

Agente causal

CORIZA INFECCIOSA
Esta enfermedad es producida por una bacteria llamada Haemophilus 
gallinarum.

Síntomas: 

Transmisión

La enfermedad se puede transmitir de un animal a otro y de una 
parvada a otra por contacto directo, por medio de las partículas de 
polvo que mueve el aire entre galerones o por medio de las personas 
que cuidan de los animales.

Tratamiento y 
control

Se puede aplicar antibióticos como la estreptomicina por vía 
intramuscular en una dosis única de 200 miligramos por polla o 
gallina, o de 300 a 400 miligramos por gallo. La eritromicina en el 
agua de bebida, en dosis de 0,5 g/galón (3,785 l) durante siete días, 
o en el alimento a razón de 92,5 g por tonelada, durante 7 a 14 días.

Entre los primeros síntomas se presentan estornudos, seguidos por 
una supuración maloliente e inflamación de los ojos y senos nasales. 
Conforme avanza la enfermedad, el exudado se vuelve caseoso 
(como queso) y se acumula en los ojos; produciendo hinchazón y en 
muchos casos hasta la pérdida de los ojos.

                                  
Fuente: http://www.mascotamigos.com.ar/aves/avescodornices.htm 

 

Tabla N 3: Cólera Aviar 

 

Agente causal

Tratamiento y 
control

Síntomas

Los desechos físicos de las aves enfermas contaminan el alimento, agua y la 
cama, infectándose así los otros animales sanos. También pueden infectarse 
cuando las aves sanas picotean los cadáveres de animales que padecieron la 
enfermedad. El brote se presenta entre los cuatro y nueve días después de 

Transmisión

Para su tratamiento se ha recomendado el uso de sulfas, como la 
sulfaquinoxalina. Otros productos como enrofloxacina y fosfomicina se 
recomiendan para el tratamiento de esta y otras enfermedades respiratorias

Es una enfermedad muy contagiosa de los pollos, pavos y otras aves. Es 
causada por una bacteria llamada Pasteurella multocida.

CÓLERA AVIAR

En la forma aguda, el cólera aviar ataca todo el cuerpo, afectando a gran 
cantidad de animales y causa una mortalidad elevada. Gran cantidad de las 
aves dejan de comer y beber, perdiendo peso en forma rápida; pudiendo 
presentarse diarrea de color amarillo verdoso y una marcada caída en la 
producción de huevos. Puede ocurrir parálisis debido a las inflamaciones de 
las patas y dedos.

               

Fuente: http://www.mascotamigos.com.ar/aves/avescodornices.htm 

 



 
 

Tabla No 4: Gumboro o Bursitis 

Agente causal

Tratamiento y 
control

Todavía no se conoce un tratamiento adecuado. La prevención, de las 
reproductoras y las aves jóvenes, mediante la vacunación es el mejor control de la 
enfermedad. El método más eficaz para controlar la enfermedad de Gumboro es 
la de inducir una alta inmunidad a las madres, la cual es transmitida a sus hijos 
por medio del huevo

GUMBORO O BURSITIS

Esta enfermedad es causada por un birnavirus, el cual es muy resistente a las 
condiciones ambientales desfavorables, por lo que se dificulta su erradicación de 
las granjas infectadas

Síntomas: 

Muchas veces, el primer síntoma de la enfermedad de Gumboro o Bursitis es un 
ruido respiratorio. Otros síntomas que se pueden apreciar son decaimiento, 
plumas erizadas, temblores, diarreas acuosas y postración. Los brotes ocurren 
con más frecuencia cuando las aves tienen de 3 a 8 semanas de edad. La 
mortalidad por lo general no sobrepasa el 10% y en una segunda infección del 
mismo lote, la mortalidad es aún menor.

Transmisión
La enfermedad es muy contagiosa y se transmite por contacto directo de las 
aves, de sus excrementos; o por medio del equipo y ropa de los operarios.

                            
Fuente: http://www.mascotamigos.com.ar/aves/avescodornices.htm 

Tabla No 5: Influenza Aviar 

Agente causal

Tratamiento y 
control

Las vacunas inactivas en aceite han demostrado ser efectivas, tanto para reducir 
la mortalidad como para prevenir la enfermedad.
El tratamiento con hidrocloruro de amantadina ha sido aprobado para uso en 
humanos desde 1966 y es efectivo para atenuar la severidad e incidencia de 
Influenza Aviar. 

INFLUENZA AVIAR
Al igual que otros virus de la influenza aviar, pertenecen a la familia 
Orthomyxovridae. Todos los virus de la influenza que afectan a los animales 
domésticos son del grupo "A". Los otros grupos "B" y "C" afectan sólo al ser 
humano; sin embargo el tipo "A" es el que origina generalmente las epidemias 
más importantes en el hombre.

Síntomas

Las infecciones causadas por Influenza Aviar Altamente Patógena (IAAP) dan 
como resultado una marcada depresión, plumas erizadas, inapetencia, sed 
excesiva, caída en la producción de huevo y diarrea acuosa. Esta última es de un 
color verde brillante, modificándose a casi totalmente blanca.

Transmisión

Se cree que las aves acuáticas migratorias son generalmente las responsables 
de introducir el virus en los pollos y gallinas. Las investigaciones indican que el 
virus se extiende de unas a otras por medio del movimiento de las aves 
infectadas, equipo, cartones para huevo o camiones con alimento contaminado y 
por medio del agua contaminada con secreciones y por vía aérea o aerosol, 
cuando estornudan los animales infectados.

                                 
Fuente: http://www.mascotamigos.com.ar/aves/avescodornices.htm 

 



 
 

Tabla No 6: New Castle 

Agente causal

Tratamiento y 
control

No existe ningún tratamiento efectivo contra la enfermedad de New Castle. El único control se 
logra mediante la vacunación, la cual se repite varias veces durante la vida del animal. Se 
recomienda como norma general, la primera vacunación a los cuatro días de nacidas con la 
Cepa B1 del tipo suave, luego se continúa a las cuatro y doce semanas con la Cepa La Sota. 

NEW  CASTLE

La enfermedad de New Castle es producida por un paramyxovirus. Aunque se conoce solo un 
serotipo del virus, se han aislado diferentes cepas, que se clasifican de acuerdo a su 
virulencia o la velocidad con que pueda matar al embrión. La cepa "lentogénica" (La Sota) es 
la que tarda más tiempo en matar el embrión, la "mesogénica" (B1 y Roakin) es la cepa 
intermedia, y la "velogénica" (Kansas) la cepa más patógena y que toma menos tiempo en 
matar el embrión.
Actualmente el país se encuentra libre de esta enfermedad y así fue declarado por el 
Departamento de Agricultura de Estados Unidos de América (USDA).

Síntomas: 

Los primeros síntomas son problemas respiratorios con tos, jadeo, estertores de la tráquea y 
un piar ronco, siguiendo luego los síntomas nerviosos característicos de esta enfermedad; en 
que las aves colocan su cabeza entre las patas o hacia atrás entre los hombros, moviendo la 
cabeza y cuello en círculos y caminando hacia atrás.

Transmisión
Esta enfermedad es muy contagiosa y se transmite por medio de las descargas nasales y 
excremento de las aves infectadas.

                           
Fuente: http://www.mascotamigos.com.ar/aves/avescodornices.htm 

 

Tabla No 7: Viruela Aviar 

 

Agente causal

Tratamiento y 
control

No existe ningún tratamiento efectivo, aunque se recomienda el uso de 
antibióticos con el objetivo de evitar infecciones secundarias. El uso de la vacuna 
es una práctica común entre los avicultores, quienes lo hacen de rutina por su 
bajo costo y facilidad de aplicación. Se recomienda revacunar cuando algún 
animal aparezca con los síntomas descritos.

VIRUELA AVIAR
Es producida por el virus (Borreliota avium), el cual se disemina muy lentamente. 
En nuestro medio rural se le conoce como "bubas" y "pepilla".

Síntomas

A pesar de que la forma cutánea es la más frecuente; la forma húmeda produce 
una mortalidad más inmediata. En brotes severos, los animales se ponen tristes, 
dejan de comer y bajan de peso. Los síntomas característicos de las pústulas o 
granos de la cara y cresta así como los parches amarillos necróticos de la 
garganta y boca son difíciles de confundir.

Transmisión

El virus se transmite por contacto directo, de un animal a otro o por medio del 
alimento o agua de bebida. Los zancudos u otros insectos que chupan sangre 
podrían ser transmisores de esta enfermedad entre aves y galerones. Los 
animales que han padecido la enfermedad y se recuperan, quedan como 
portadores del virus, por lo que se recomienda eliminarlos o al menos no 
mezclarlos con animales más jóvenes y sanos.

                       
Fuente: http://www.mascotamigos.com.ar/aves/avescodornices.htm 



 
 

CAPITULO II 

 

 ESTUDIO TECNICO 

 

6. LOCALIZACIÓN 

 

El proyecto será desarrollado en la finca PEDRO PABLO, ubicada en el municipio 

de Mesitas del Colegio, Departamento de Cundinamarca (Colombia), situado en la 

Provincia del Tequendama que se encuentra a 31 km del salto del Tequendama 

en la vía que de Bogotá conduce a Girardot. Este lugar fue elegido por tener un 

clima adecuado alrededor de 22°C, también por cumplir con las condiciones 

térmicas que requiere la producción de los huevos de codorniz, el terreno no tiene 

problemas de hundimientos, humedad o erosión y además tiene un buen drenaje, 

que favorece el escurrimiento de las aguas lluvias y el desagüe de los líquidos 

provenientes de la misma instalación.  

 

La finca se encuentra alejada de avenidas principales y a gran distancia de otras 

casas o fincas promoviendo un ambiente tranquilo para las aves y cumpliendo con 

la ley vigente que explica que no se deben construir instalaciones para animales 

colindando con vecindarios; además, se debe tener especial cuidado de no ubicar 

el galpón a menos de 200 metros de distancia de otro galpón o de otra granja, de 

igual manera el terreno por ser propiedad de uno de los socios beneficia el 

desarrollo y costos del proyecto. 

 

La finca tiene un área de 1850 metros cuadrados de los cuales el espacio 

construido es de 67 metros cuadrados de vivienda y 400 metros cuadrados 

ocupados por árboles frutales y jardín en general, por tanto se cuenta con el 

espacio necesario para la construcción del galpón y la bodega de almacenamiento 

según las especificaciones que el desarrollo de este proyecto requiere. 

 



 
 

7. NORMATIVIDAD LEGAL DE LA AVICULTURA 

 

Según la Federación Nacional de Avicultores de Colombia FENAVI, la 

normatividad con respecto a la sanidad para aves es la siguiente:  

 Resolución ICA 957 de 2008 – Bioseguridad en granjas comerciales y de 

autoconsumo. Por la cual se norman las medidas de bioseguridad en las 

granjas avícolas de autoconsumo en el territorio nacional. 

 Resolución 00189 de 2005. Por la cual se establecen las medidas sanitarias 

para la prevención y control de la enfermedad de Newcastle. 

 Resolución 1476 de 1976.Por la cual reglamenta la resolución No. 261 de 

1975 sobre el control de la salmonelosis en las aves de corral. 

 Resolución 811 de 1992. Por la cual se establece plan de vacunación 

avícola y se deroga la resolución 957 de 1986 del ICA. 

 Resolución 2896 de 2005. Por la cual se dictan disposiciones sanitarias 

para la construcción de nuevas granjas avícolas en el territorio nacional. 

 Resolución 1182 de 2002. Por la cual se suspende la expedición de 

permisos o documentos zoosanitarios para la importación de pollos de un 

día, aves adultas, demás especies susceptibles y sus productos de riesgo 

de transmisión de la enfermedad de Newcastle velo génico, procedentes 

del estado de Zulia Venezuela. 

 Resolución 3019 de 1999. Por la cual se dictan disposiciones sobre el 

control técnico de la calidad de las aves destinadas a la reproducción, 

comerciales de primera generación y de huevos fértiles para incubación.  

 Resolución 1698 de 2000. Por la cual se dictan disposiciones sobre 

productores de alimentos para animales con destino al autoconsumo. 

  Resolución 1102 de 2004. Por la cual se toman medidas para prevenir el 

ingreso de enfermedades aviares. 



 
 

 Resolución 738 de 2003. Por medio de la cual se crea y organiza el sistema 

de autorización para el ejercicio de acciones relacionadas con la protección 

a la producción agropecuaria. 

 

8. SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE CODORNICES 

 

 Cría en piso y postura en jaula. Se hace generalmente con una densidad de 

alrededor de ochenta aves por metro cuadrado; cuanto más densa, más baja 

será la uniformidad y menor la producción. 

 

 Cría en piso con recría y postura en jaula. Cría y recría de codornices en 

piso en una primera fase, y la jaula, en una segunda fase proporcionará una 

mayor posibilidad de uniformidad, ya que hay menos competencia. 

 

 Cría, recría y postura en jaula. Todavía es un proceso nuevo. Aún es difícil 

obtener jaulas que sean eficientes desde el principio hasta el final de la 

crianza. 

Lo que se ha hecho es utilizar una parte de las jaulas para criar los primeros 

días, ya que hay una necesidad de mayor temperatura, y posteriormente se 

reduce la densidad en el resto de las jaulas. Este proceso de cría en jaula tiene 

un aspecto positivo, la posibilidad de una selección temprana de las aves, lo 

que facilita la recuperación de las mismas. 

 

 Cría en piso con sistema automático. Es un proceso que da buenos 

resultados, teniendo en cuenta la posibilidad de mantener el medio ambiente 

sin mucha variación de temperatura y humedad. El sistema es el mismo que el 

de los pollos de engorde, con solo un ajuste en la cantidad de equipos. 

 

 Galpones. Construcción relativamente cerrada, con sistema de cortinas o 

ventanas para la ventilación, que permite la protección contra el frío en las 



 
 

primeras etapas de la crianza. Los ventiladores y aspersores son útiles en los 

días calurosos y secos. 

 

Para el desarrollo del proyecto se ha seleccionado el sistema productivo mediante 

el diseño y construcción del galpón debido a que las aves en este sistema se 

pueden criar en  módulos que les proporcionen un fácil acceso a los comederos y 

bebederos en el cual se ubicaran 30 codornices por jaula para su mejor 

desplazamiento, crianza y postura. 

 

9. GALPÓN 

9.1.  Análisis de las alternativas del Galpón 

 

El galpón es la base de todo el proyecto, los rendimientos productivos del mismo y 

el cumplimiento de las metas a nivel operacional dependen de la correcta elección 

de los materiales y las condiciones que inciden en su construcción son la 

comodidad de las aves que por su sensibilidad requieren cuidados especiales, la 

economía, la durabilidad de la construcción, los materiales y la facilidad del 

manejo del producto final. El principal objetivo del galpón es proteger a las aves de 

los cambios bruscos de temperatura, evitándoles el gasto de energía y 

mejorándoles los parámetros productivos. 

 

Para la construcción del galpón se tuvo en cuenta inicialmente el número de 

codornices que se va a tener, el espacio necesario según la zona climática y  el 

espacio para implementos como sistemas de alimentación y bebida. Antes de 

construir el galpón se realiza el análisis para verificar cuales son los tipos de 

galpones disponibles y cuál es el más adecuado para el óptimo desarrollo del 

proyecto, para esto lo primero que se hace es definir el principal objetivo de la 

instalación, de acuerdo con el tipo de producción carne o huevo, pues las 

condiciones de producción de estos varían y finalmente las condiciones de diseño 

necesarias para la construcción son: 



 
 

 Construir con el menor costo posible. 

 Que el terreno no se inunde y tenga un buen drenaje. 

 Contar con agua potable. 

 Estar aislado de otras granjas. 

 De fácil acceso a rutas y caminos afirmados. 

 De tamaño y forma adecuados de modo que permita una buena disposición de 

las aves y los implementos. 

 

9.2. Tipos de galpones 

-GALPÓN FAMILIAR: Son construcciones rústicas, hechas con materiales de la 

finca o de la región, económicas y fáciles de construir. 

Ventajas 

 Fáciles de construir en internet se encuentran varios modelos publicados 

con guías de construcción paso a paso. 

 Los materiales para la construcción son muy asequibles. 

 Se requiere poca inversión y planificación. 

Desventajas 

 Su duración es corta, cuando no se eligen correctamente los materiales de 

construcción. 

 El manejo y la higiene son difíciles de mantener. 

 La explotación en cuanto al número es reducida, hasta 100 animales. 

- GALPÓN COMERCIAL: Son construcciones técnicamente diseñadas y 

construidas para facilitar las prácticas de manejo, en las cuales pueden 

mantenerse gran cantidad de animales. 

Ventajas  

 Mayor número de animales por unidad de superficie. 



 
 

 Facilidad para el aseo y la desinfección. 

 Facilidad para el manejo. 

 Brindan seguridad a los animales y facilitan la vigilancia. 

 Ahorro de tiempo, alimentos, agua y otros insumos. 

Desventajas  

 Mayor costo de la inversión. 

 Se requiere personal capacitado. 

9.3. Tipos de materiales para la construcción 

 

MATERIALES PARA PISOS: Los pisos pueden construirse de los siguientes 

materiales: ladrillos, madera, concreto y asfalto. 

Para la construcción del galpón se eligió el concreto por ser un material más 

durable el cual facilita el lavado, la limpieza y desinfección. 

 

MATERIALES PARA MUROS: Los materiales que se pueden utilizar en las 

paredes o muros son los siguientes: madera, guadua, adobe, bahareque y ladrillo, 

estos serán escogidos de acuerdo con la región, clima y tipo de galpón.  

Para la construcción se utilizara el ladrillo repellado por ser más durable, 

económico y facilitar labores de limpieza. 

 

MATERIALES PARA TECHOS O CUBIERTAS: Los materiales utilizados para las 

cubiertas son: tejas de barro, tejas de asbestos, cemento, cartón 

impermeabilizado, tejas plásticas o de zinc , tejas de aluminio y también la palma o 

paja. La palma y la paja son buenos aislantes y económicos, pero se pueden 

incendiar fácilmente y además pueden generar parásitos. 

 

Para la construcción en el proyecto las tejas serán de zinc por ser  un material 

durable y adecuado según el uso y condiciones climáticas del lugar elegido. 

 



 
 

JAULAS: El confinamiento en jaulas se recomienda, en especial, para lograr una 

eficiencia mayor, cuando el espacio es reducido y se quiere tener un gran número 

de aves. El sistema es un poco más costoso, en particular, en sus inicios porque la 

inversión inicial de las jaulas es alta, así como su mantenimiento.  

 

Existen en el mercado diferentes tipos de jaulas, desde las más rudimentarias 

hasta las más sofisticadas, pero en general son compartimientos en los que se 

mantiene un número determinado de aves. Las jaulas están construidas 

generalmente en alambre, con abertura de 2 cm entre alambres laterales para 

evitar que las aves se salgan en la primera semana y de 10 mm entre los del piso, 

para permitir el paso del excremento hacia la guanera y darle comodidad al ave.  

 

La inclinación de 5 grados es suficiente para un buen desplazamiento del huevo.  

Las dimensiones de las jaulas están normalizadas de manera tal que se puedan 

colocar una encima de otra, como si fueran baterías.  

 

 

Ventajas de la explotación en jaulas 

 

‐ Se pueden alojar más aves por unidad de superficie. 

‐ Se logra mayor eficiencia en la mano de obra. 

‐ Hay mayor calidad del huevo, pues sale limpio. 

‐ Se elimina la escala social que existe entre las aves y que impide que todas 

coman en la misma forma. 

‐ Se facilita la identificación de las aves con baja postura dentro de la jaula, 

permitiendo un mejor aprovechamiento de la comida. 

‐ Hay un mejor control de parásitos. 

‐ Se facilita el uso de registros de producción.   

‐ Se eliminan las camas y  los nidos. 

‐  

 



 
 

Desventajas de la explotación en jaulas 

 

‐ Mayor inversión inicial. 

‐ Se presentan enfermedades por estrés o encerramiento. 

‐ Hay una mayor diseminación de las enfermedades, en caso de que se 

presenten, por la alta densidad de aves por unidad de área; en algunas 

ocasiones se presenta canibalismo. 

 

9.4.  Distribución y selección de módulos 

 

Se evaluaron dos tipos de módulos lineales y piramidales, analizando las 

características costos y espacios se elige el más conveniente para el proyecto. 

Después de cotizar con diferentes proveedores se elige por las ventajas en 

traslado, precio y servicio adicional de mano de obra de instalación a 

INDUJAULAS J Y J, ubicada en el sur de la ciudad de Bogotá con entrega de 

pedidos a todo Cundinamarca, de su catálogo se escogen los dos tipos de jaulas 

con las siguientes especificaciones para la elección. 

 

9.5.  Tipos de material para la jaula 

 

Las jaulas deben estar construidas por materiales muy resistentes como acero, 

hierro forjado, aluminio, latón o acero galvanizado. Es importante evitar jaulas 

pintadas, jaulas de madera, o cualquier material que sea propenso a formar 

escamas o corrosión, el plomo y el zinc deben ser excluidos del proceso de 

revestimiento en polvo de las jaulas, ya que pueden envenenar las aves. 

 

Para el caso del proyecto el material elegido para las jaulas es alambre 

galvanizado calibre 17/15 (3 x 2,4 mm), este material fue elegido por ser un 

material resistente y de bajo costo, manteniendo así el precio razonable de la jaula 

sin alterar la seguridad y confort de las aves. El galvanizado, consiste en darle al 



 
 

alambre una cobertura de zinc, lo que lo vuelve inoxidable, aumentando su vida 

útil y dándole mayor resistencia a la tensión y durabilidad en la intemperie, aunque 

hay calibres mayores y menores este es uno de los más usados es fácil de 

conseguir y de alta resistencia. Las dimensiones de las jaulas están normalizadas, 

no se aconseja tener jaulas más grandes para evitar aglomeración que afectaría 

directamente a las codornices y los módulos ubicados verticalmente deben ser 

máximos de 6 niveles por resistencia y para mantener adecuadamente el control 

de luminosidad y ventilación de cada módulo de manera tal que puedan ser 

ubicadas una encima de otra como si fueran baterías En cada unidad lo ideal es 

albergar cómodamente treinta aves. Estas jaulas poseen características estándar 

que permiten su transporte, instalación modular inmediata, un manejo simple y 

cómodo de las aves. Están diseñadas especialmente para que el alimento, los 

huevos y los excrementos no tengan contacto entre sí.  

 

9.5.1. Especificaciones de las jaulas 

Separaciones: De varillas galvanizadas que proporcionan una mejor ventilación y 

visibilidad, facilitando la limpieza de la misma.                                                    

Piso: En el piso la  malla  es de doble galvanizado.  

Puerta: Estas serán de sistema corredizo, parcial o total, para una cómoda 

manipulación de las aves. Todos los alambres son horizontales para permitir que 

un mayor número de aves puedan comer. 

                                                                                                                                       

Bandeja: De gran capacidad y un pliegue interior para facilidad en el manejo de 

los huevos.  

 

Soporte: Sin uniones (de una sola pieza independientemente de los pisos), le da a 

la estructura una mayor consistencia, es regulable en altura para hacer una 

nivelación exacta y con un plato en la base para un mejor apoyo contra el suelo. 

. 



 
 

9.5.2. Módulo de jaulas verticales 
 
 

Figura No 6: Modulo Lineal 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fuente: http://www.agroterra.com/v/indujaulasjyj-com-85068 

 

La jaula vertical para 150 codornices permite un excelente aprovechamiento del 

área, con esta jaula se pueden tener densidades de 300 hasta 360 codornices por 

metro cuadrado de galpón. Cada módulo para 150 codornices está compuesto por 

5 niveles de jaula y cada nivel tiene una capacidad total de 30 codornices 

ubicadas en 3 secciones donde habitan 10 codornices por cada sección. Este 

modelo de jaula conserva muy bien el calor, pero requiere que el diseño del 

galpón cuente con una buena iluminación pensando en los niveles cercanos al 

piso que tienen tendencia a ser oscuros. La recolección del estiércol en este 

modelo se puede llegar a hacer cada 2 días. 

 

-Características  

 

 Material alambre galvanizado calibre 17/15 

 De 1 metro de frente X 0.60 metros de fondo, la base para el módulo es 

ángulo de un octavo (1/8) milimétrico por tres cuartos (3/4). 

 Capacidad de 150 codornices por módulo. 

 5 niveles cada módulo. 



 
 

 Cada puesto de 1mt. X 0.50 m. 

 Cada puesto con tres divisiones, 10 aves por división. 

 Capacidad de 30 aves por puesto. 

 Con bebedero de chupo, uno por cada compartimiento en la jaula en total 

por módulo 15 bebederos. 

 Comedero en lámina galvanizada. 

 Bandeja estiercolera en cartón plast (nueva). 

 Incluye mano de obra de instalación en la granja  

 Capacitación en instalación y mantenimiento 

 Capacitación en el tratamiento del agua. 

 

-Especificaciones del módulo lineal 

 

Precio modulo para 150 codornices:  $310.000 

Cantidad de módulos necesarios:  67 

Inversión total:     $ 20.770.000  

Espacio:      1 metro cuadrado por 2 módulos 

Espacio ocupado para 67 módulos:  34 mt2 

 

9.5.3. Módulo piramidal 

 

Figura No 7: Modulo Piramidal 

 
                                    Fuente: http://www.agroterra.com/v/indujaulasjyj-com-85068 



 
 

Está compuesto por una jaula completa puede almacenar 180 codornices por 

módulo y tiene una estructura piramidal, esta jaula necesita un área de 2.5 m X 1 

m para tener allí las 180 codornices. Sus características más reconocidas son una 

muy buena ventilación y fácil iluminación de todas las codornices, control visual y 

amplios tiempos entre una recolección de estiércol y la siguiente (periodos hasta 

de 15 días). Cada módulo para 180 codornices está compuesto por 6 niveles de 

jaula, tres de un lado y 3 del otro y cada nivel tiene una capacidad total de 30 

codornices ubicadas en 3 secciones donde habitan 10 codornices por cada 

sección. 

 

-Características  

 

 Material alambre galvanizado calibre 17/15 

 De 1 m. de frente X 2.40 m. de fondo. 

 Capacidad de 180 codornices por módulo. 

 6 niveles cada módulo (de 3 un lado y 3 del otro). 

 Cada puesto de 1m. X 0.60 m. 

 Cada puesto con tres divisiones. 

 Capacidad de 30 aves por puesto. 

 Con bebedero automático de chupo. 

 Comedero en lámina galvanizada. 

 Incluye mano de obra de instalación en la granja de cliente. 

 Capacitación en instalación y mantenimiento de la instalación hídrica. 

Capacitación en el tratamiento del agua. 

 

-Especificaciones del módulo piramidal 

Precio modulo para 180 codornices:  $360.000 

Cantidad de módulos necesarios:  55 

Inversión total:     $ 19.800.000  

Espacio:      2.5 m.2 por cada módulo 

Espacio ocupado para 55 módulos:  165 X 55 m. 



 
 

9.5.4.  Selección de módulos para el galpón  
 

De acuerdo al estudio de costos y dimensiones a utilizar en el diseño del Galpón, 

se ha seleccionado el Modulo Lineal, basado en lo siguiente: 

 

Los módulos piramidales ocupan demasiado espacio al comparar entre los dos es 

el triple de espacio en metros cuadrados, a pesar de tener un menor costo en el 

mercado y permitir una mayor circulación de aire y luminosidad para la producción 

de huevos, mientras que  el modulo lineal de jaulas verticales es el más adecuado 

y ofrece mayores ventajas entre las cuales destacamos las siguientes; al caer la 

"codornaza" o excremento de codorniz, directamente en la bandeja su limpieza es 

mucho más fácil, ocupan un menor espacio, la recolección de huevos es más 

sencilla y el aseo de las jaulas es más fácil, sin embargo la luminosidad para la 

parte inferior del módulo no es la más óptima para las aves, motivo por el cual se 

instalarán los canales de bombillo opacos LED para abarcar todos los módulos de 

la jaula. 

 

De acuerdo a lo anterior se optó por instalar el sistema de módulos de jaulas 

verticales  en el Galpón, ya que priman las condiciones confortables para las aves 

lo cual les permitirá tener una mayor y mejor postura y  se optimizara el espacio 

del  mismo. 

 

9.6. Diseño del galpón  

 

Constituido por módulos independientes para 10.000 codornices, se construirá con 

módulos de jaulas verticales elegidas por las ventajas de aprovechamiento de 

espacio, acondicionamiento y por la facilidad de este módulo para la recolección 

de estiércol y huevos. 

 

El galpón se construirá con una distribución de tres filas de 22 módulos cada una, 

ocupando un área de 11x1 m. por fila, con un espacio entre filas de 1 m. para 



 
 

facilitar el transporte del personal encargado para un total de 4 metros de espacio 

para recorridos a lo largo del galpón y 3 metros en los laterales, teniendo así un 

galpón de 14x7 metros aprovechando al máximo el espacio construido. 

 

Figura No 8: Diseño del galpón 

 
                                     Fuente: http://www.agroterra.com/v/indujaulasjyj-com-85068 

 

9.7.  Construcción del galpón 

 

El galpón será construido en una finca que está muy alejada de avenidas e incluso 

de otras casas o fincas por tanto es un ambiente tranquilo para las aves, además 

cuenta con agua potable, para llenar las necesidades fisiológicas de las aves y de 

la limpieza de los galpones y equipo. Las condiciones climáticas del lugar por ser 

cálido, seco y el terreno plano es apto para la construcción del galpón cumpliendo 

con los requerimientos técnicos de la producción de huevos, en el lugar elegido el 

sol penetra  varias horas durante el día y no hay grandes corrientes de viento por 

la cantidad de árboles alrededor. 

 

La construcción del galpón se realizará en el terreno estimado al evaluar la 

cantidad de módulos necesarios para las 10.000 aves y la distribución de los 

mismos en un área de 14x7 metros,  al lado derecho de la construcción separada 

por una pared interna de 3 metros de altura se construirá la bodega que se 



 
 

adecuará un espacio de 2.5x7 metros destinada para el almacenamiento de los 

huevos y alimento para un terreno total construido de 16.5 de frente x7 metros de 

fondo. 

 

Se levantarán las cuatro paredes en ladrillo a una altura de 1.10 metros desde el 

piso, estarán soportadas con columnas metálicas de tubo cuadrado ubicadas a 

tres metros cada una en los alrededores y para el soporte total se ubicaran 3 

columnas centrales, sobre la estructura de ladrillo se ubica una malla metálica 

trenzada de un metro de alto para completar una altura total de 2.10 metros 

máximo, que permitirá la ventilación del lugar envuelta en alambre dulce 

alrededor, al no ser muy alto le brinda mayor protección al impedir la entrada de 

lluvia y viento.Para las noches se adaptaran cortinas en poli sombra negra para 

cubrir el frío y corrientes de viento que envolverán la malla alrededor. Los soportes 

de las tejas se harán con correas y cerchas en tubo. El material que usará en el 

techo en este caso por ser clima cálido son tejas de Zinc, que tienen alta 

durabilidad y térmicamente se adaptan al lugar.  

 

El piso en este caso es de tierra, por razones sanitarias se cubrirá con una capa 

con concreto, de un espesor (5 a 6 cm) que no se quiebre con facilidad, permite 

alta durabilidad y facilidad en el lavado. Se tendrá la asesoría de un técnico o 

constructor, quien ayudara con las especificaciones requeridas en el plano del 

galpón y hacer el presupuesto respectivo. 

 

Para mitigar los desperdicios la estrategia estará enfocada en los materiales, se 

cortara lo menos posible la madera, tejas o las láminas, hay que tratar de utilizar la 

mayoría de los materiales en las mismas dimensiones en que se comercializan. 

 

La instalación de jaulas están incluidas en el valor de la compra, pues el vendedor 

ofrece mano de obra para la instalación y asesoría en el manejo e instalación de 

las fuentes de agua .Las jaulas están construidas con hierro galvanizado, el 

enrejado es vertical y en el frente se encuentra una puerta accionada por resortes 



 
 

que permite una absoluta comodidad al manipular las aves. El piso también 

compuesto por una reja metálica, posee un declive para lograr que los huevos se 

deslicen hasta el sostén exterior de cada compartimiento. Las dimensiones de las 

jaulas están normalizadas de manera tal que puedan ser ubicadas una encima de 

otra como si fueran baterías.  

 

Estas jaulas poseen características estándar que permiten su transporte, 

instalación modular inmediata y un manejo simple y cómodo de las aves, están 

diseñadas especialmente para que el alimento y los excrementos no tengan 

contacto entre sí, además poseen sistemas de bebederos automáticos que se 

conectan a una red de agua corriente. 

 

9.8. Bodega de almacenamiento 

 

Se construirá como un área delimitada dentro del galpón ocupando una superficie 

de 2.5 metros de frente y conservando el fondo del galpón de 7 metros, ubicada 

en el lateral derecho de los módulos y separada por una pared de ladrillo desde el 

suelo a una altura de 3.00 metros hasta el techo del galpón, esta es la pared más 

alta que lograra un ángulo en el techo que facilitara la ventilación, con dos 

ventanas de lámina, vidrio lateral y puerta de madera que conectara en el interior 

del galpón de los módulos a la bodega directamente para evitar el traslado de los 

alimentos y los huevos por largos recorridos, independiente de la entrada al 

galpón, en esta bodega que tendrá la ventilación necesaria para mantenerlos 

frescos, en temporadas muy cálidas se tendrán dispuestos 2 ventiladores hasta el 

momento de su venta.  

 

 

 

 



 
 

9.9. Costos de construcción del galpón 

 

Tabla No 8: Costo construcción de los muros 

MATERIAL CANTIDAD VR UNITARIO VR. TOTAL 

BLOQUES DE 33CM * 20 CM 1048 700$                      733.600$          

ARENA AMARILLA ( METROS CUBICO 2 70.000$                140.000$          

CEMENTO (bulto) 8 21.000$                168.000$          

TOTAL 1.041.600$      

MUROS

 

                 Fuente: Autores 

Los muros se construirán en ladrillo, las cuatro paredes laterales a una altura de 

1.10 metros y una pared que divide el galpón de la bodega de almacenamiento 

ubicada a 7 metros de la construcción a una altura de 2.10 metros. 

 
Tabla No 9: Costo construcción del piso 

 

MATERIAL CANTIDAD VR UNITARIO VR. TOTAL 

ARENA LAVADA DE RIO (METROS CUB 6 80.000$                480.000$          

GRAVILLA COMUN ( METROS CUBICOS) 6 21.000$                126.000$          

CEMENTO (bulto) 15 25.000$                375.000$          

TOTAL 981.000$          

PISO

 
                Fuente: Autores 

 

El piso es una capa de concreto de 6 cm de espesor. 

 

Tabla No 10: Costo construcción de la estructura metálica 

 

MATERIAL CANTIDAD VR UNITARIO VR. TOTAL 

CERCHAS TUBO DE 3  X 1,5 PULGADA 6 85.000$                510.000$          

CORREAS METALICAS  12 81.667$                980.004$          

COLUMNAS TUBO CUADRADO  16 70.000$               1.120.000$     

TOTAL 2.610.004$      

ESTRUCTURA METALICA

 
             Fuente: Autores 



 
 

El alto de las columnas es de 2.50 metros, los 2.10 metros de altura total del 

galpón y 0,40 metros que irán enterrados para sostener la estructura ubicadas 

cada 3 metros alrededor y tres centrales para sostener la estructura, las tres 

cerchas de 14 metros se ubicaran sosteniendo el techo una desde la entrada 

hasta el fondo de la construcción en las dos esquinas y una en el centro del techo 

y sobre ellas diagonalmente las correas. 

 

Tabla No 11: Costo construcción de la malla 

MATERIAL CANTIDAD VR UNITARIO VR. TOTAL 

MALLA TRENZADA 46 7.000$                   322.000$          

ALAMBRE NEGRO ROLLO  1 120.000$              120.000$          

PUNTILLAS ACERADA DE PULGADA x LB 2 3.000$                   6.000$               

POLI SOMBRA NEGRA ROLLO DE 50 METROS 1 120.000$              120.000$          

TOTAL 568.000$          

MALLA

 
         Fuente: Autores   

 La malla se ubica en la estructura desde la pared de ladrillo hasta la estructura 

metálica que forma el techo, esta se deja del tamaño original de 1 metro de altura 

formando junto a la pared 2.10 de altura total. 

 

Tabla No 12: Costo construcción del techo 

MATERIAL CANTIDAD VR UNITARIO VR. TOTAL 

TEJAS DE ZINC CORRUGADO 2,40 x80 CM 72 12.000$                864.000$          

RACHUELOS PAQUETE DE 50 UNIDADES 6 17.000$                102.000$          

TOTAL 966.000$          

TECHO

 
                Fuente: Autores 

 

Tabla No 13: Costo construcción de las puertas y ventanas 

MATERIAL CANTIDAD VR UNITARIO VR. TOTAL 

PUERTAS DE MADERA  2 120.000$              240.000$          

VENTANAS METALICAS DE 70 *1,30 CM 2 96.000$                192.000$          

TOTAL 552.000$          

PUERTAS Y VENTANAS

 
                Fuente: Autores 



 
 

 

Tabla No 14: Costo instalación de los módulos  

MATERIAL CANTIDAD VR UNITARIO VR. TOTAL 

Jaula vertical para 150 codornices 67 310.000$              20.770.000$    

TOTAL 20.770.000$    

MODULOS

 

              Fuente: Autores 

 

Tabla No 15: Costo mano de obra 

MATERIAL CANTIDAD VR UNITARIO VR. TOTAL 

Constructores *3 20 105.000$              2.100.000$      

IMPROVISTOS 1 1.000.000$          1.000.000$      

TOTAL 3.100.000$      

MANO DE OBRA

 
              Fuente: Autores 

 

Se contratarán tres operarios de construcción a los cuales se les pagara por día 

de trabajo 35.000 cada uno, ellos entregarán el trabajo terminado en 20 días. 

 

Tabla No 16: Costo instalación tanque de agua 

 

 

MATERIAL CANTIDAD VR UNITARIO VR. TOTAL 
TANQUE DE AGUA DE 1000 LT 1 420.000$              420.000$          

TUBO PVC DE MEDIA CON UNIONES Y CODOS 4 15.000$                60.000$            

TOTAL 480.000$          

TANQUE DE AGUA

 
                Fuente: Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

‐ Costos totales construcción 

 

Tabla No 17: Costos totales construcción del galpón 

CONSTRUCCION COSTO TOTAL 

MUROS 1.041.600$       

PISO 981.000$           

ESTRUCTURA METALICA 2.610.004$       

MALLA 568.000$           

TECHO 966.000$           

PUERTAS Y VENTANAS 552.000$           

MODULOS 20.770.000$     

MANO DE OBRA 3.100.000$       

TANQUE DE AGUA 480.000$           

TOTAL 31.068.604$    
                                                   Fuente: Autores 

 

9.10. Instalación de servicios públicos 

 

Los servicios públicos necesarios para el desarrollo del proyecto son agua potable 

y luz, para el agua será instalado un tanque de 1000 litros en plástico que se 

ubicará para el galpón con las conexiones de tubería PVC de media necesarias, 

este será instalado en la parte alta de la finca cerca de los registros del agua, de 

donde saldrá el agua por la misma tubería PVC que conectará entre las cerchas 

hasta el galpón. 

 

Este tanque es liviano, higiénico, resistente y económico, diseñado 

tecnológicamente para cuidar y proteger el agua, es de doble capa para evitar el 

paso de los rayos ultravioleta y de fondo claro para facilitar la inspección de los 

líquidos. La conexión eléctrica se sacará directamente de la energía de la casa 

con el mismo contador. 

 

 

 



 
 

Figura No 9: Tanque de almacenamiento surtidor de agua tratada para el galpón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.homecenter.com.co 

 

 

9.10.1. Características del tanque con normas sanitarias 

 

Capa exterior en negro o azul para evitar el paso de los rayos ultravioleta; capa 

interior en fondo claro para facilitar la inspección de los líquidos. 

 

Higiénico: No se corroe, no sueltan partículas, con superficies lisas y fáciles de 

limpiar. Tapa con cierre en cuna que la sostiene para la preservación de su 

contenido. 

 

Resistente: El material de los tanques Ecoplast está especificado para estar 

expuesto a la intemperie, resistir fuertes cambios de clima y ataques de agentes 

atmosféricos. 

 

Liviano: Por su bajo peso son de fácil manejo e instalación 

 

 

 

 



 
 

Tabla No 18: Costo instalación agua en el galpón  

 

MATERIAL CANTIDAD VR.UNITARIO VR.TOTAL

Tubo PVC de  media 5 4.800$             24.000$           

Codos    5 1.500$             7.500$             

l impiador para  tuberia 1 8.000$             8.000$             

pegante  para  tuberia 1 8.000$             8.000$             

teflon 1 650$                 650$                 
l lave  termina l  cromo 

roscada 2 13.500$           27.000$           

TOTAL 75.150$           

INSTALACION AGUA EN GALPON

 

                           Fuente: Autores 

 

Tabla No 19: Costo  instalación de luz en el galpón  

 

MATERIAL CANTIDAD VR.UNITARIO VR.TOTAL

Tubo PVC de  media 8 6.000$             48.000$           

Codos    18 1.500$             27.000$           
Rol lo de  cable  para  

electricidad a  110 vol tios   1 68.000$           68.000$           

Caja  breaker 6 ci rcui tos 1 19.900$           19.900$           
breaker interruptor 

monopolar 2 3.900$             7.800$             

Interruptor 5 4.900$            24.500$          

Toma  corrientes 3 4.500$            13.500$          
Roseta  propack x 6 

unidades 1 7.500$             7.500$             

Bombi l lo ahorrador 5 13.600$          68.000$          
Caja  octogona l  

ga lvanizada 5 1.580$             7.900$             
Caja  senci l la  conduit x 10 

unidades 1 5.400$             5.400$             

TOTAL 297.500$        

INSTALACION LUZ EN GALPON

 

 

                          Fuente: Autores 

 

 



 
 

9.11. Condiciones físicas del galpón 

 

De acuerdo a la ubicación asignada para la construcción del Galpón y teniendo 

en cuenta que las codornices deben estar bien aisladas, ventiladas y sin 

fuertes corrientes de aire, además de la protección contra gatos, roedores y 

aves depredadoras, se han contemplado las siguientes condiciones: 

Dentro del Galpón, la temperatura ideal será de 18 a 23ºC, motivo por el cual 

se escogió Mesitas, debido a que este municipio tiene una temperatura 

máxima de 23ºC, lo cual permitirá construir un Galpón con circulación libre de 

aire y temperatura apta para la cría de las codornices. 

 

      1. Orientación: El eje  largo  del galpón  se  realizará  en  dirección  oriente-    

      occidente  por  ser  un clima  cálido. Sin  embargo   si  las corrientes  de aire  

      predominantes son muy fuertes y tienen la posibilidad de cruzar directamente  

      a  través del galpón, es  necesario modificar  la  dirección del mismo y colocar  

      muros  terminales  contra  la  corriente  o preferiblemente,  establecer  barreras  

      naturales para cortarla (Siembra de Árboles). 

 

      2. Ubicación: Se construirá en terreno plano, contemplando un buen drenaje 

      para evitar humedades dentro y fuera del galpón            

 

3. Luminosidad: Se instalarán los módulos de tal manera que las codornices 

reciban la mayor cantidad posible de luz del sol, de forma directa durante todo 

el día, debido a que los rayos ultravioletas actúan como preventivos de 

enfermedades, mientras estimulan la puesta y previenen el raquitismo, 

mientras que la luz artificial se suministra a partir de las 6 pm hasta 

aproximadamente las 10 pm por lo cual se implementaran en cada columna del 

Galpón canales de forma vertical con bombillos LED opacos para mantener la 

luz de los cinco módulos de cada jaula, ya que estas son las horas de mayor 

postura para las codornices.  



 
 

Adicionalmente se implementará luz fluorescente, con bombillos de 100 watts 

con intervalos de 4 mts a lo largo del Galpón. 

Tabla No 20: Costo  tubos LED 

Cantidad Costo
1 28.875$          

Costo total 10 unid 288.750$        

Tubos LED T-8 SMD3528

 
                                                    Fuente: Autores 

 

Tubos LED T-8 SMD3528  Longitud 0,6-1,2 mts, Aluminio, puede ser instalado a 

110/220 VAC directo, sin arrancador ni balasto o reactancia 

4. Temperatura: Por ser la codorniz muy sensible a las bajas temperaturas y a las 

corrientes de aire especialmente en horas de la noche y madrugada, para 

mantener la temperatura ambiente adecuada se colocarán cortinas de polisombra 

negra para cubrir las mallas de las ventanas a partir de las 5 pm de tal forma que 

abran de arriba hacia abajo, las cuales irán sujetas a los muros laterales en la 

parte inferior del galpón, además se instalarán dos ventiladores para regular la 

temperatura del Galpón. 

 

5. Humedad: La humedad relativa del aire del galpón depende del agua que 

eliminen las aves en la respiración y las heces, del grado de humedad del medio 

ambiente, la temperatura del galpón y, por último, de su ventilación, por tal motivo 

la parte superior de la pared del galpón será de malla, para una mejor circulación 

del aire y disminución de la humedad, además del acondicionamiento de los 

ventiladores en la bodega. 

6. Ventilación: El ambiente interior del galpón debe tener una composición 

parecida al aire exterior, por lo tanto la parte superior de la pared del galpón se 

realizarán en malla lo cual permitirá la ventilación adecuada para remover la 



 
 

humedad en exceso, el calor, el polvo, el gas carbónico de la respiración de las 

aves y el amoníaco emitido por las heces de las aves. 

La principal función de la ventilación será retirar los gases de amoniaco y controlar 

el vapor de agua (humedad relativa), para ayudar a mantener la temperatura 

dentro de límites tolerables para el ave.  

 

La ventilación e iluminación está regulada por el tamaño de la malla, que deben 

ocupar de 40% a 50% de la superficie total de la fachada.  

 

7. Vías de Acceso: Las vías de acceso son aptas para facilitar la entrada del 

camión con alimento y la salida del mismo con la codornaza (estiércol del ave), 

aves gordas o huevos. 

8. Pozos de desinfección: A la entrada de la granja avícola se ubicará para la 

desinfección de vehículos que llegan y aquellos que se sitúan a la entrada del 

galpón los llamados lava patas o lava pies, el cual se construirá en cemento o con 

bandejas plásticas cortadas longitudinalmente para luego llenarlas con 

desinfectantes como hipoclorito, yodo, específico o cal viva.  

Además se construirá un pozo para la desinfección de equipos y bandejas cerca 

de la bodega de huevos y/o concentrado. 

9. Fuentes de Agua: La finca ya cuenta con el servicio de agua, por lo tanto se 

realizará la instalación de la red de agua abundante, limpia, propia y tratada de 

acuerdo al análisis fisicoquímico y bacteriológico del agua que se pretende usar en 

el Galpón, con el fin de establecer un tratamiento adecuado para poder suministrar 

el agua en los bebederos de las jaulas. 

 Purificación del agua para los bebederos del galpón 

Puede ser analizada mediante el recuento microbiológico (bacterias, virus u otros 

microorganismos), mediante análisis de macro minerales y oligoelementos o bien 

mediante una serie de análisis químicos y/o físicos. 



 
 

Es recomendable efectuar un análisis del agua, de forma rutinaria y periódica, 

una o dos veces al año, como medida de bioseguridad. 

El avicultor debe controlar periódicamente, a nivel de laboratorio, la calidad de su 

agua, nunca debe conformarse con un solo control ocasional. 

Es importante disponer de datos históricos para ver cómo evoluciona la calidad 

del agua, sobre todo si cambiamos de fuente, de tal manera que podamos 

correlacionar calidad del agua con parámetros productivos: 

 Ante la presencia de procesos patológicos crónicos, como procesos diarreicos 

o ante una disminución de los índices técnicos sin una causa aparente. 

 Ante circunstancias que nos hagan pensar que puede haber un cambio en la 

calidad del agua: cambios en la fuente de abastecimiento, precipitaciones 

importantes, periodos de sequías prolongados, etc. 

 Antes de llevar a cabo cualquier tratamiento del agua ya sea por medios físicos 

o químicos. 

 

1. Test microbiológicos 

 

La contaminación microbiana del agua puede tener su origen en la propia fuente 

del agua, o bien, durante el sistema de transporte o almacenaje del agua, o 

incluso, en la propia instalación. 

El agua puede contener gran cantidad de bacterias (principalmente Salmonella 

spp, Vibrio cholerae, Leptospira spp, y Escherichia coli) y de virus. Así como 

también, protozoos patógenos y huevos de helmintos intestinales. 

1. Generalmente, los análisis microbiológicos van encaminados al recuento e 

identificación de bacterias. 

2. Las principales variables utilizadas en estos test son: número total de 

bacterias o número de bacterias coliformes. 

3. En ocasiones también se utiliza el número de bacterias coliformes fecales. 



 
 

Las bacterias coliformes son organismos presentes en el tubo digestivo de los 

animales, siendo su presencia en el agua considerada como una señal de 

contaminación fecal. 

El agua es considerada de buena calidad, desde el punto de vista de 

microbiológico, si su contenido en bacterias es inferior a 100/ml o inferior a 50 

bacterias coliformes/ml. 

Actualmente, es bien conocido la importancia de la carga microbiana del agua 

sobre el rendimiento de las aves, de tal manera que la presencia de bacterias en 

el agua de bebida disminuye los rendimientos, tanto cárnicos como de 

producción de huevos. Por lo tanto, niveles próximos a cero en cuanto a la 

concentración de bacterias sería lo deseable en una explotación avícola. 

Normalmente, las principales causas de un alto contenido bacteriano en los 

manantiales y pozos que abastecen a las explotaciones avícolas suelen ser las 

contaminaciones provocadas por la utilización de aguas residuales 

deficientemente tratadas, de pozos mal construidos, viejos, mantenidos 

inadecuadamente o con falta de limpieza, o bien por la utilización de pozos 

localizados demasiado cerca de aguas residuales. 

El control microbiano del agua cobra cada vez mayor importancia en avicultura. 

 Ante la presencia de una elevada contaminación microbiana no es 

recomendable la desinfección en pozos o manantiales, ya que cualquier 

método que utilicemos no nos asegura un control total y, por lo tanto, las 

aves estarían expuestas a altos niveles microbianos. 

 La mejor solución en estos casos es la eliminación de la fuente de 

contaminación, y en el caso de que esto no fuera posible, la mejor 

alternativa es la construcción de un nuevo pozo. 

Cuando el análisis efectuado revele una baja carga microbiana, también hemos 

de mantenernos alerta ya que las aves pueden quedar expuestas a un alto nivel 

microbiano debido al crecimiento y multiplicación de los microorganismos en los 

propios bebederos, sobre todo cuando la higiene y limpieza de los mismos es 



 
 

deficitaria. Debido a esta gran capacidad de crecimiento y multiplicación de las 

bacterias, tenemos que insistir en llevar acabo un control y limpieza de los 

bebederos todos los días. 

La cloración del agua, junto con la limpieza diaria de los bebederos, son las 

medidas más eficaces para controlar la carga microbiana. Para que la cloración 

realice el efecto deseado, es necesario que la concentración de cloro a nivel de 

bebederos sea de 1 mg/l, ya que una vez que el agua entra en contacto con el aire 

el cloro se evapora rápidamente. 

Para una correcta identificación de los niveles de cloro, es conveniente analizar 

el agua tomada de los bebederos tan pronto como sea posible, utilizando para 

ello cualquier tipo de test estándar existente. La supercloración o los tratamientos 

continuos de cloro en los pozos o depósitos de agua, sin unos análisis periódicos 

del agua, no son prácticas recomendables, ya que un exceso de cloro puede 

provocar un descenso en el consumo de agua por parte de las aves, ya que se 

puede alterar el sabor del agua a tal grado que las aves no la beberán afectando 

la conversión alimenticia (Ziggity Systems, 2005). Por otra parte, el uso de 

desinfectantes a base de iodo, consiguen un mejor control de los niveles 

microbianos, si bien son tratamientos mucho más caros que la cloración, dos 

gotas de tintura de yodo son suficientes para tratar un litro de agua. 

Finalmente, si optamos por la desinfección del agua, hemos de asegurarnos que 

las concentraciones presentes en las tuberías y bebederos no sean 

incompatibles con los medicamentos o vacunas añadidas en el agua de bebida. 

 

2. Análisis Fisicoquímico del agua 

El conocimiento de la composición química del agua de bebida es de vital 

importancia en avicultura ya que la presencia de determinados macrominerales 

y/o oligoelementos en concentraciones elevadas, pueden causar serios 

problemas de salud, así como, una merma importante en la producción. 



 
 

Se recomienda que se lleven a cabo análisis periódicos del agua en las 

explotaciones avícolas. Estos análisis, generalmente, van enfocados a 

determinar y controlar el "total de sólidos disueltos" (TDS). Ahora bien, cuando 

éste alcance un valor superior a 1000 ppm es conveniente efectuar una serie de 

análisis secundarios o complementarios buscando posibles concentraciones 

elevadas de determinados minerales: test del sulfato, del sodio, del magnesio, 

del cloro, del calcio, del potasio o del manganeso. 

Junto con el test del TDS se pueden llevar a cabo otra serie de test primarios con 

carácter periódico o rutinario como son: determinación del pH, de la dureza, del 

hierro, y de los nitratos/nitritos. 

 

a) Dureza del agua 

 La dureza del agua es una medida que hace referencia principalmente a 

las cantidades de sales de calcio y magnesio disueltas en el agua. 

 La dureza no es en sí una variable perjudicial para la salud de las aves. 

Sin embargo, sí es importante su control ya que la precipitación de estas sales 

puede dañar el sistema de purificación y distribución del agua, siendo la principal 

causa de obstrucción de los bebederos. Por lo tanto, la dureza puede llegar a 

convertirse en un verdadero problema para la explotación si llega a obstaculizar 

la distribución del agua de bebida. 

Un agua se considera blanda si tiene de 15 a 50 ppm, mientras que es 

catalogada como dura si tiene más de 180-200 ppm. En ocasiones para reducir 

la dureza del agua se lleva a cabo un intercambio de iones, en donde el calcio y 

el magnesio son sustituidos por sodio. 

Ahora bien, este sistema presenta el inconveniente que puede elevar el 

contenido de sodio del agua, pudiendo resultar perjudicial para la salud de las 

aves, si el nivel de sodio es elevado, puede ocasionar graves diarreas por su 

efecto laxante. 



 
 

b) Acidez y alcalinidad del agua 

Normalmente el pH del agua en las explotaciones ganaderas suele oscilar entre 

6,5 y 8,5. Raramente el pH del agua suele provocar problemas a los animales. 

Si bien es interesante saber que pH elevados debilitan el efecto de la cloración 

del agua y que pH bajos pueden ser la causa de la precipitación de ciertos 

medicamentos administrados en el agua, lo que podría ocasionar problemas de 

residuos en las canales de los pollos próximos al sacrificio. Así mismo, pH ácidos 

pueden afectar a los procesos digestivos y dañar el sistema de distribución del 

agua (tuberías, bebederos, válvulas, etc.). 

c) Nitratos y nitritos 

La presencia de nitratos y nitritos en el agua de bebida puede ocasionar serios 

problemas de salud a los animales ya que van a disminuir la capacidad de 

transporte de oxígeno en la sangre, debido a que la hemoglobina reacciona con 

los nitritos y forma metahemoglobina, perdiendo su capacidad para transportar el 

oxígeno. 

Los animales presentan cianosis, diarreas, retrasos del crecimiento e 

incoordinación de movimientos y finalmente la muerte. 

Los nitratos (NO3) se producen en la fase final de la descomposición de la 

materia orgánica. Su presencia en el agua es indicativo de contaminación, bien 

por residuos humanos o animales, o bien, por aguas de escorrentía con 

presencia de fertilizantes; por el contrario, los nitritos (NO2) son producidos en 

las fases intermedias de la descomposición de los compuestos orgánicos. El 

efecto tóxico de los nitratos sobre las aves depende de la edad de los animales, 

siendo los adultos mucho más tolerantes que los jóvenes. Niveles por encima de 

50 mg/l han ocasionado daños irreparables a las aves en ensayos de laboratorio. 

Recientes estudios han demostrado que niveles por encima de 20 mg/l 

repercuten negativamente en la ganancia media diaria, en el índice de 

transformación y en la velocidad de crecimiento de los broilers. Así mismo, 

niveles entre 3-20 mg/l pueden afectar al desarrollo y crecimiento normal de los 



 
 

broilers. Por su parte, los nitritos a dosis más bajas son mucho más tóxicos que 

los nitratos, de tal manera que dosis de 1 mg/l pueden resultar tóxicas para las 

aves. 

d) Sodio 

El sodio ocasiona problemas a las aves, pero normalmente está presente en el 

agua junto a iones bicarbonatos, cloruros o sulfatos. De todos ellos el 

bicarbonato sódico apenas repercute en la salud de los animales, no así, los 

otros dos y, sobre todo, el sulfato sódico el cual en cantidades moderadas puede 

ocasionar graves diarreas por su efecto laxante. 

Los niveles aceptables de sodio se sitúan en torno a los 32 mg/l. 

Concentraciones de 50 mg/l pueden afectar al desarrollo de las aves si coinciden 

con cifras de sulfatos o de cloruros superiores a 50 mg/l y 14 mg/l, 

respectivamente. 

e) Cloro 

En la mayoría de las ocasiones la concentración del cloro suele ser baja, no 

ocasionando problemas de salud a las aves. El nivel medio recomendable es de 

14 mg/l valores de 25 mg/l no suelen afectar a los rendimientos productivos, 

siempre y cuando los niveles de sodio se mantengan normales. 

Sin embargo, cifras de 14 mg/l de cloro, sí pueden interferir en el normal 

desarrollo de los pollos, si se combinan con valores superiores a 50 mg/l de 

sodio. La principal consecuencia de una elevada concentración de NaCI en el 

agua de bebida es que los pollos van a consumir grandes cantidades de agua, 

provocando heces muy líquidas que harán que aumente considerablemente el 

porcentaje de humedad de la jaula; Este problema puede mitigarse en parte 

reduciendo la cantidad de NaCI, cambios los cuales deberán ser efectuados por 

un técnico especializado en nutrición animal.  

 

 



 
 

Sulfatos 

Es posiblemente uno de los principales responsables de la mala calidad del agua 

en las explotaciones animales. Los sulfatos no son bien tolerados por las aves, 

provocando diarreas y retrasos en el crecimiento .Los niveles recomendables se 

sitúan aproximadamente en 125 mg/l. Sin embargo, cifras de 50 mg/l pueden 

resultar perjudiciales si se combinan con valores de magnesio o sodio superiores 

a 50 mg/l. 

f) Magnesio 

El magnesio como tal, rara vez ocasiona problemas en las aves. Ahora bien, 

cuando se combina con el ión sulfato para formar el sulfato de magnesio, puede 

ocasionar enormes diarreas en los animales. Valores medios de 14 mg/l serían 

los ideales. Investigaciones recientes apuntan que concentraciones de 50-100 

mg/l de magnesio por sí solas no afectan al crecimiento de los pollos. 

Sin embargo, valores cercanos a 50 mg/l sí que pueden retrasar el desarrollo si 

se combinan con niveles de sulfatos superiores a 50 mg/l. 

g) Hierro 

La presencia de hierro puede afectar el sabor del agua, producir manchas 

indelebles sobre los artefactos sanitarios y la ropa blanca. También puede formar 

depósitos en las redes de distribución y causar obstrucciones, así como 

alteraciones en la turbiedad y el color del agua. Tiene gran influencia en el ciclo de 

los fosfatos, lo que hace que su importancia sea muy grande desde el punto de 

vista biológico. En la naturaleza se presenta en dos formas: asimilable y no 

asimilable. 

En las aguas superficiales, el hierro puede estar también en forma de complejos 

órgano férricos y, en casos raros, como sulfuros. Es frecuente que se presente 

en forma coloidal en cantidades apreciables. Las sales solubles de hierro son, 

por lo general, ferrosas (Fe II) y la especie más frecuente es el bicarbonato 

ferroso: Fe (HCO3)2. 



 
 

En contacto con el oxígeno disuelto en el agua, las sales ferrosas se convierten 

en férricas por oxidación y se precipitan en forma de hidróxido férrico. Esta 

precipitación es inmediata con un pH superior a 7,5. 

Con un pH mayor de 2,2, el hidróxido férrico es insoluble. El ion ferroso lo es con 

un pH mayor de 6. De acuerdo con ello, las aguas subterráneas que, por estar 

fuera del contacto con el aire, se encuentran en un medio natural fuertemente 

reductor podrán tener en solución cantidades notables de hierro ferroso. 

Este metal en solución contribuye con el desarrollo de microorganismos que 

pueden formar depósitos molestos de óxido férrico en la red de distribución, la 

remoción del hierro de las aguas crudas superficiales es relativamente fácil con 

los procesos comunes de remoción de la turbiedad, mediante los cuales su 

concentración puede bajar de 10 mg/L a 0,3 mg/L, que es la concentración 

recomendada para el agua de consumo. Sin embargo, es posible que haya 

problemas si el hierro está presente en complejos orgánicos inestables, para 

evitar este problema se pueden colocar filtros especiales. 

h) Otros elementos 

El manganeso al igual que el hierro se encuentra en forma soluble en las aguas 

subterráneas y solamente precipita cuando entra en contacto con el aire. Un 

exceso en el agua puede modificar su sabor, al igual que el cobre. El calcio no 

ocasiona problemas de salud a las aves, las cuales toleran cifras de hasta 400 

mg/l, siendo las cifras deseables de 60 mg/l. Finalmente, una alta presencia en el 

agua de iones fosfatos es indicativo de una contaminación con aguas fecales o 

residuales. 

El manganeso es un elemento esencial para la vida animal; funciona como un 

activador enzimático. Sin embargo, grandes dosis de manganeso en el 

organismo pueden causar daños en el sistema nervioso central. Su presencia no 

es común en el agua, pero cuando se presenta, por lo general está asociado al 

hierro. 



 
 

Comúnmente se encuentra en el agua bajo su estado reducido, Mn (II), y su 

exposición al aire y al oxígeno disuelto lo transforma en óxidos hidratados menos 

solubles. En concentraciones mayores a 0,15 mg/L, las sales disueltas de 

manganeso pueden impartir un sabor desagradable al agua. 

 

La presencia de manganeso en el agua provoca el desarrollo de ciertas bacterias 

que forman depósitos insolubles de estas sales, debido a que se convierte, por 

oxidación, de manganoso en solución al estado mangánico en el precipitado. 

 

Esta acción es similar en el hierro, por lo general, en el agua es más difícil de 

controlar el manganeso que el hierro. Su remoción se realiza formando sales 

insolubles, para lo cual, en muchos casos, es necesario el uso de oxidantes y un 

pH alto. 

 

 Toma de muestra de agua para su análisis 

El análisis de agua efectuado en su explotación sólo será fiable si la muestra ha 

sido tomada correctamente. Para lo cual debe dejar correr el agua a través de las 

conducciones durante unos minutos, de esta manera tomará una muestra 

representativa de su pozo o fuente de suministro. Así mismo, la muestra de agua 

debe depositarla en un recipiente estéril. La muestra así obtenida debe llegar al 

laboratorio para su análisis dentro de las 24 horas posteriores a su recogida, 

para que el test microbiológico sea lo más fiable posible. Si el análisis es sólo 

químico bastará con tomar una sola muestra a la entrada del agua en la nave, 

pero si va a ser bacteriológico sería conveniente tomar dos muestras, una a la 

entrada de la nave y otra al final de la línea de los bebederos, ya que los niveles 

bacteriológicos pueden variar a lo largo del circuito de los bebederos. 

 

 



 
 

Tabla No 21: Prueba de PH y Dureza para el agua  

CARACTERISTICAS
NIVELES MEDIOS 

PERMITIDOS
NIVELES MAX 
PERMITIDOS

OBSERVACIONES

PH 6,8-8.5 -
Hemos de evitar pH por debajo de 
6. Se compromete el desarrollo y 
crecimiento de las aves.

Dureza 60-180 -

Niveles de dureza por debajo de 60 
son infrecuentes. Por encima de 
300 son consideradas aguas muy 
duras.

                     

              Fuente: Producción Bovina-www.produccionbovina.com 

 

El pH influye en algunos fenómenos que ocurren en el agua, como la corrosión y 

las incrustaciones en las redes de distribución, aunque podría decirse que no 

tiene efectos directos sobre la salud, sí puede influir en los procesos de 

tratamiento del agua, como la coagulación y la desinfección. Por lo general, las 

aguas naturales (no contaminadas) exhiben un pH en el rango de 5 a 9, cuando 

se tratan aguas ácidas, es común la adición de un álcali (por lo general, cal) para 

optimizar los procesos de coagulación. En algunos casos, se requerirá volver a 

ajustar el pH del agua tratada hasta un valor que no le confiera efectos 

corrosivos ni incrustantes. 

Se considera que el pH de las aguas tanto crudas como tratadas debería estar 

entre 5,0 y 9,0. Por lo general, este rango permite controlar sus efectos en el 

comportamiento de otros constituyentes del agua, un menor PH produce impacto 

sobre el sabor del agua, por lo tanto las aves no beberán de esta agua. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabla No 22: Guía para el control de la calidad del agua en las explotaciones 

avícolas 

CONTAMINANTE
NIVELES MEDIOS 
RECOMENDABLES

NIVELES MAXIMOS 
PERMITIDOS

OBSERVACIONES

Total de bacterias 0/ml 100/ml Valores próximos a 0/ml es lo deseable.

Bacterias 
coliformes

0/ml 50/ml Valores próximos a 0/ml es lo deseable.

Nitratos 10 mg/l 25 mg/l
Niveles entre 3-20 mg/ml pueden afectar 
al crecimiento y desarrollo de las aves.

Nitritos 0,4 mg/l 4 mg/l

Calcio 60 mg/l 200 mg/l

Cloro 14 mg/l 250 mg/l
Niveles por debajo de 14 mg/ml pueden 
ser peligrosos si coexisten con valores 
superiores a 50 mg/ml de sodio

Cobre 0,002 mg/l 0,6 mg/l
Niveles más altos de cobre confieren un 
sabor amargo al agua

Hierro 0,2 mg/l 0,5 mg/l
Niveles más altos provocan un sabor y 
olor desagradable al agua

Plomo - 0,02 mg/l Niveles más altos pueden ser tóxicos

Magnesio 14 mg/l 125 mg/l

Niveles más altos pueden tener un 
efecto laxante. Concentraciones 
superiores a 50 mg/ml pueden resultar 
tóxicas si se combinan con altos 
niveles de sulfatos

Sodio 32 mg/l -

Niveles superiores a 50 mg/ml pueden 
afectar al desarrollo si se combinan con 
altas concentraciones de sulfatos o 
cloruros.

Sulfatos 125 mg/l 250 mg/l

Niveles más altos tienen un efecto 
laxante. Niveles superiores a 50 mg/ml 
pueden afectar al desarrollo si se 
combinan con altas concentraciones de 
Mg y Cl.

Zinc 0,5 mg/l 1,5 mg/l Niveles más altos son tóxicos.

 

 Fuente: Producción Bovina- www.produccionbovina.com 

 

10. Música en el Galpón: Se instalarán bafles al interior del Galpón para 

proporcionarles música de forma permanente a las codornices (genero: Disco), 

esto con el fin de disminuir la sensibilidad de las aves al stress por ruidos 

externos e incrementar la postura de huevos. 

 



 
 

10. SISTEMA DE PRODUCCIÓN, PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN  
 
 
Para la implementación de un sistema de producción, promoción y 

comercialización de huevos de codorniz, se realizó un análisis mediante la 

investigación de los sistemas de producción actualmente utilizados que permita 

establecer una metodología para implementar un sistema de producción eficiente 

que genere rentabilidad. 

 

Inicialmente se debe realizar la compra de la materia prima. Para ello se solicitó la 

cotización de la codorniz Coturnix Coturnix Japónica las cuales se han 

seleccionado por ser codornices ponedoras de 40 días de nacidas listas para la 

postura; Entre los siguientes proveedores, para luego seleccionar uno, dentro de 

los cuales se destacan: 

 

 Casa de la Codorniz, ubicada en la ciudad de Bogotá D.C. Carrera 

21A Sur # 31A-16, teléfono:(+57) 1 747 4699. 

 Criadero de Codornices, ubicado en la ciudad de Medellín, Cr62 B 

24-54 Itagüí, teléfono: (57) (4) 3070292. 

 Codornices de Antioquia, ubicado en la estrella Antioquia, Calle 99 S 

N 50 - 133 La Tablaza, Teléfono: 378-48-45. 

 Codornices el Diamante, ubicado en el Valle del Cauca, K m 1 vía 

Cartago Valle del Cauca, Tel. (57)(2) 210 3205, (57)(2) 210 320. 

 

De acuerdo a las cotizaciones realizadas y prestación del servicio de asesoría 

brindado por los cuatro (4) proveedores consultados, la empresa CODORNICES 

EL DIAMANTE ubicada en el K m 1 vía Cartago Valle del Cauca, será nuestro 

proveedor de codornices a un costo de $3.000 por unidad. De acuerdo al alcance 

del proyecto el número de codornices a comprar es de 10.000, previamente 

revisadas por un médico veterinario de acuerdo a las siguientes condiciones 

necesarias para ser ponedoras: 

 



 
 

 Tener el peso promedio adecuado para su raza. 

 No estar en proceso de muda ( No tener más de un ciclo productivo 

equivalente a un año) 

 Tener calidad nutricional  

 No tener heridas físicas, enfermedades infecciosas ni parasitarias  

 Tener listos y desinfectados el galpón, las jaulas, los comederos y los 

bebederos. 

 Dos días antes del arribo de las codornices, se debe comprobar el 

funcionamiento correcto de los equipos y la iluminación, entre otros.  

 

11.  STOCK DE COMIDA Y CONSUMO DE LAS CODORNICES 

 

Durante las primeras 6 semanas, las codornices se deben alimentar con una dieta 

de aproximadamente 25% de proteína, alrededor de 12.6 megajulios (MJ) de 

energía metabolizable (EM) por kilogramo y 1.0% de calcio. 

 

Los requerimientos de la dieta para aves que se aproximan a la madurez son 

similares, excepto que los niveles de calcio y fósforo deben aumentarse. Se puede 

añadir piedra calcárea molida o carbonato de calcio a las dietas después de las 5 

semanas de edad, o se puede proporcionar separadamente a libre acceso. 

 

Las dietas de postura deben contener alrededor del 24% de proteína, 11.7 MJ de 

energía metabolizable por kilogramo y 2.5%–3.0% de calcio. Este último se puede 

incrementarse a 3.5% en clima cálido, cuando las aves consumen menos alimento 

pero aun así requieren de calcio para mantener la producción de huevo. 

 

Las codornices japonesas adultas comen alrededor de 18 a 23 g de alimento al 

día. 

 

 

 



 
 

Tabla No 23: Programa de alimentación en la codorniz Japonesa 

 

Edad (dias)
Proteina 

total (%)

E.M. 

(Mcal/K)
Calcio (%)

Fosforo 

disponible (%)

1‐21 28,0 2,80 1,0 0,50

22‐44 25,0 2,80 0,9 0,45

45‐165 20,0 2,85 3,2 0,45

166‐286 19,5 2,80 3,5 0,42

287‐405 19,0 2,75 3,8 0,40
 

 

Fuente: Cumpa marcial (1995) Estudio De Prefactibilidad Para La Produccion De Huevos De Codorniz En El 

Departamento De Lima. 

 

11.1. Alimento seleccionado: CODORNICES POSTURA  

Empacado en bolsas de polipropileno x 40 kg, es un alimento para codornices 

confinadas en piso o jaula, que se encuentran en su fase de producción de huevos 

desde la semana 6 de vida, hasta el final de la fase CODORNICES POSTURA.  

Se ha seleccionado debido a que contiene 23% de proteína, lo cual asegura 

excelentes picos de producción, tamaño de huevo y una prolongada vida útil  del 

ave productiva.  

Es fundamental asegurarse de empezar a utilizarlo en las edades indicadas ya 

que usarlo antes, ocasionará problemas al inicio de la producción, debido a que se 

estimulará una POSTURA temprana en aves de bajo peso que no están 

preparadas para la fase productiva. 

 

 

 



 
 

11.1.1. Composición del Alimento 

Tabla No 24. Composición del alimento 

Proteína mínimo 23,0%

Grasa mínimo 3,0%

Fibra máximo 6,0%

Cenizas máximo 15,0%

Humedad máximo 13,0%

Calcio mínimo 2,5%

Fósforo mínimo 0,8%

Registro ICA 6489 AL  
              Fuente: http://www.solla.com/ 

 

11.2. Dosificación del alimento 

‐ Suministrar a las codornices 25 gramos de concentrado diario por ave. La 

cantidad de alimento que ingiera el ave, depende del clima y del tipo de 

alojamiento.  

‐ La cantidad de alimento a administrar no debe ser producto del desperdicio de 

éste, situación relativamente común en codornices sin despicar. El alimento se 

debe mantener fresco, por lo tanto los bultos abiertos se almacenarán en 

recipientes cubiertos con tapas herméticas en una zona limpia, seca y fresca, 

libre de animales e insectos (En la bodega de almacenamiento de huevos- 

seguida del Galpón). 

El alimento almacenado más de 8 semanas está sujeto a un deterioro por su gran 

contenido nutricional posee una fácil proliferación de bacterias y generación de 

toxinas, especialmente en los meses de verano, por lo tanto solo se manejará un 

stock de 1 mes, de acuerdo al siguiente consumo esperado tal como se muestra 

en las siguientes tablas. 

 

 

 



 
 

Tabla No 25: Consumo diario de alimento 

 

    

Consumo x ave 25 gr

Cantidad de codornices 10.000

Total consumo 250.000 gr

CONSUMO DIARIO

 
                Fuente: Autores  

11.3. Concentrado 

Las siguientes tablas ilustran el costo y la cantidad de alimento a dosificar por ave 
en el mes. 

 

Tabla No 26: Costo del Alimento 

 

CONTENIDO VALOR

40 KG 58.000$                          

BULTO CONCENTRADO PONEDORAS

 
                                    Fuente: Autores  

 

Tabla  No 27: Consumo mensual del alimento  

250.000 gr Dia

7750 Mes

CONSUMO ALIMENTO

 
                                    Fuente: Autores  

 

Tabla No 28: Costo de bultos de alimento 

CANTIDAD TIEMPO VALOR

6,25 Dia 362.500$              

187,5 Mes 10.875.000$        

TOTAL BULTOS

 
          Fuente: Autores  



 
 

11.4. Capacidad instalada 

 

El proyecto comenzará con 10.000 codornices cambiables cada ciclo productivo 

de 12 meses, ubicando 30 codornices por jaula y 10 por cada división interna de la 

jaula con sus respectivos comederos, bebederos y comederos. Comprándolas de 

5 semanas de vida para que la producción sea inmediata.  

  

La bodega que se construya deberá ser útil para mantener el concentrado ya que 

no lo venden en la zona y se hace necesario almacenarlo, se solicitará a los 

distribuidores cada mes, a la vez esta será utilizada para mantener los utensilios a 

utilizar en el proceso de empacado de los huevos por lo tanto, esta bodega deberá 

tener una ventilación adecuada para evitar pérdidas de material y producto. 

 

 

CAPITULO III 

  

ESTUDIO DE MERCADO 

 

12.  ANÁLISIS DOFA 

 

La matriz DOFA  se encuentra conformada por las Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas que se pueden presentar en el desarrollo del proyecto. 

Este análisis nos permite examinar cómo estamos frente a la competencia y cuáles 

son los aspectos que debemos mejorar. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabla No 29: Matriz DOFA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

Las codornices ocupan  menos 
espacio que otras aves.

Adoptar nuevas técnicas para la 
producción de codorniz.

Por su tamaño el consumo de 
alimento es menor.

Capacidad de producción y 
crecimiento.

 Producen con el menor costo y en 
el menor tiempo.

Generar nuevas fuentes de empleo.

El ave es resistente a las 
enfermedades.

Generar ganancias y utilidades

Ubicación del terreno. Acceso al mercado 

Ubicación del mercado. Creacion de empresa

Metas y resultados  a obtener. Pocisionamiento en el mercado 
internacional

Se tiene conocimiento básico sobre 
la producción de codorniz

DEBILIDADES AMENAZAS
Falta de recursos económicos. Competencia de mercado por costo 

de producción.

 Falta de experiencia administrativa. Nivel de competencia por volumen 
de producción. 

Falta de conocimiento del mercado 
en el exterior

Enfermedades que se pueden 
generar si no se lleva una adecuado 
tratamiento sanitario

Variedad en los cambios de clima Bajo poder adquisitivo del 
consumidor.

No se cuenta con un sistema de 
producción.

Incremento en el costo de insumos. 
(Alimentos, medicamentos y 
equipos).

Inestabilidad de precios por parte de 
la competencia.

MATRIZ DOFA

 

         Fuente: Autores  

 

 



 
 

Tabla No 30: Análisis de estrategias 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES
Implementar la producción y
comercialización de codorniz. 

Buscar el patrocinio para llevar a 
cabo el proyecto o prestamos para 
inversion 

Este tipo de producción genera
ganancias a corto plazo.

Elaborar técnicas de manejo para
una mejor ampliación de producción
y calidad.

Tener una microempresa que a su
vez genere el sustnto para varias
familias

Las codornices son aves de gran
adaptabilidad,lo que genera una
buena producción.

Adoptando nuevas técnicas de
producción, se pueden reducir los
costos, aumentar la productividad y
mejorar la calidad. 

Generar ambientes adecuados para 
que la produccion dsea constante

FORTALEZAS DEBILIDADES
Ofrecer un buen producto a un buen
precio y de buena calidad para
implementar las ventas y superar a
la competencia.

Capacitarse y gestionar recursos 
para el servicio de asesoría 
técnica,para evitar enfermedades y 
establecer un eficiente sistema de 
producción.

Tener acesoria sobre la producción
del ave y su explotación para poder
lanzar al mercado una buena
calidad del producto. 

Con lo antes mencionado llevar un
control adecuado de entradas y
salidas de los costos de producción.

A
M
E
N
A
Z
A
S

O
P
O
R
T
U
N
I
D
A
D
E
S

CRUCE DE MATRIZ DOFA

 
  Fuente: Autores  

 

13. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 

 
El huevo de codorniz es uno de los alimentos más completos para la alimentación 

humana, ya que en su composición contiene proteínas de excelente valor 

nutricional, con la mayor parte de los aminoácidos esenciales, además de 

vitaminas, minerales y ácidos grasos esenciales. 

 

Según el tipo de producción, la coturnicultura se puede dividir en dos grandes 

ramas: 



 
 

Tabla No 31: Producción carne Vs producción huevos 

 

Promedio producción 290-315 por año

Peso huevo: 9,8 - 10 g

Pico de producción: Semana 10

Pico de postura: 92%
Peso del ave: 120 - 190 g

Vida útil: 12 meses
Rendimiento en canal: 75 %
Peso del ave: 180 - 220 g

Vida útil: 42 - 56 días

Producción 
de huevos

Producción 
de carne

 
                              Fuente. Vásquez & Ballesteros.2007. 

 

13.1. Producción de huevos 

 

Aunque son pequeños en tamaño los huevos de codorniz son más nutritivos y 

saludables que los de otras especies de aves. Proporcionalmente los huevos de 

codorniz tienen más contenido de calcio, vitaminas, proteínas y hierro que los 

huevos de gallina. 

 

Morfología del huevo: El huevo de codorniz tiene las siguientes características: 

 

-Forma: Ovoide, ligeramente irregular en el 80% de los casos. En el siguiente 

cuadro se presentan las principales deformaciones: 

 

Figura No 10: Morfología del huevo 

 
Fuente: http://codornicoladellano 



 
 

Tabla  No 32 : Caracteristicas y forma del huevo 

Forma Características

Redondeada Huevos con poco desarrollo de la clara 

,manteniendose la forma de la yema

Alargada Huevos de peso superior al normal

Tubular

Formas poco frecuentes con una 

morfologia extremadamente alargada, 

obedeciendo tal vez a inflamaciones 

del oviducto (salpingitis). 

 
                    Fuente. Vásquez & Ballesteros.2007. 

 

-Peso: Vasquez, R (2007) p. 29, es muy importante pues le da el valor comercial 

al producto y, además, determina su incubabilidad; el rango de peso está entre 9,6 

y 10 g, con un coeficiente de variación de 0,8 g. 

 

-Resistencia: Vasquez, R (2007) p. 29,  es un aspecto de gran importancia en el 

huevo, ya que de éste dependen las posibilidades de manejo y de transporte; la 

resistencia normal varía entre 1 y 3 kg-fuerza, medidos con un texturómetro y 

depende de la cantidad de calcio, fósforo y vitamina D de las raciones. 

 

La resistencia de la cáscara, es fundamentalmente debida al desarrollo de la 

cutícula que la reviste interiormente y no a su espesor. 

Por lo tanto, se puede afirmar que el huevo de codorniz es de mayor resistencia 

que el huevo de gallina lo que significa una mayor facilidad en su manejo y 

conservación. 

 

-Estructuras: son las mismas que las del huevo de gallina. Se describen a 

continuación: 

 

 

 



 
 

Tabla No 33: Estructura del huevo 

 

Estructura % Características

Cáscara 10,2

Elemento de protección formado por 

carbonato  de calcio , manganeso, 

citrato de sodio y potasio. Su misión 

es permitir el intercambio gaseoso 

entre el huevo y el exterior.

Albúmina 

(Clara)
46,1

Rodea completamente la yema, es 

transparente, ligeramente 

amarillenta y de consistencia 

gelatinosa; sirve de alimento al 

embrión.

Yema  42,3

Es una esfera de color amarillo 

situada en el centro del huevo, es 

menos densa que la clara, aquí  se 

encuentrael disco embrionario  en 

donde se desarrolla el embrión.

Membrana 1,4 Separan las estructuras mencionadas
 

                       Fuente. Vásquez & Ballesteros.2007. 

 

 

Tabla No 34 : Composición del huevo 

Agua (g) 59,8

Proteína (g) 21,1

Grasa  (g) 8,4

Cenizas (g) 1

Carbohidratos totales (g) 9,7

Carbohidratos disponibles (g) 9,7

Energía (kcal) 199

Calcio (mg) 78

Fósforo (mg) 129

Hierro (mg) 4,6

Vitamina A (mg) 4

Tiamina (mg) 0,06

Riboflavina (mg) 1,06

Niacina (mg) 2,5  
                      Fuente. Vásquez & Ballesteros.2007. 

 

 



 
 

-Contenido Proteínico: Con respecto al contenido proteínico se ha comprobado 

que un huevo de codorniz es equivalente a 100 gramos de leche, además posee 

una mayor cantidad de hierro que este producto. Este alto contenido proteínico se 

debe fundamentalmente a la alta proporción de yema que contiene el huevo de 

codorniz. 

En el siguiente cuadro se aprecia la relación clara yema y es evidente que el 

huevo de codorniz es superior al de gallina. 

 

Tabla No. 35: Proporción de yema, clara y cáscara en huevos de codorniz y gallina 

                             

COMPOSICIÓN CODORNIZ GALLINA
YEMA 42% 31%

CLARA 46% 56%

CASCARA 12% 13%
 

                               Fuente: Comercializacion-productos-avicolas.html 

 

-Características nutricionales: Las codornices son precoces en la producción de 

huevos, con un alto valor nutritivo en proteínas, vitaminas y minerales, en 

particular, la vitamina "D" que fija el calcio en niños y adultos, y el hierro, por su 

alto contenido. El huevo de codorniz tiene un nivel inferior de colesterol (un 

porcentaje bajo) en comparación con el huevo de gallina. 

  

Tabla No 36: Composición aproximada del huevo de codorniz 

 

COMPOSICIÒN
HUEVO DE 
CODORNIZ

HUEVO DE 
GALLINA

Calcio 59,00% 58,50%
 Fósforo 220,00% 237,90%
 Hierro 3,80% 22,50%
 Vitamina A 300,00% 221,00%
Tiamina 0,12% 0,09%
 Riboflavina 0,85% 32,00%
Niacina 0,10% 0,09%

Kcal. Energía 158,00% 183,00%  
                                Fuente: Guevara (2006) 

 



 
 

‐ Nutrientes de los huevos de codorniz: 

 

La cantidad de estos nutrientes corresponde a 100 gramos de huevos de 

codorniz 

‐  

Tabla No 37: Nutrientes de los huevos de codorniz 

Nutriente Cantidad Nutriente Cantidad

Proteínas 13,05 g.
Grasas 
saturadas 3,07 g.

Agua 75,30 g.
Grasas 
monoinsaturadas 4,90 g.

Calorías 155 kcal.
Grasas 
poliinsaturadas 1,27 g.

Carbohidratos 0,41 g. Grasa 11,20 g.
Colesterol 844 mg.  

                       Fuente: Autores 

 

‐ Vitaminas de los huevos de codorniz: 

 

 A continuación, se muestran las vitaminas de los huevos de codorniz, 

uno de los alimentos pertenecientes a la categoría de los huevos: 

 

Tabla No 38: Vitaminas de los huevos de codorniz 

Nutriente Cantidad Nutriente Cantidad

Vitamina B1 0,43 mg. Vitamina A 90 ug.

Vitamina B2 0,79 mg. Vitamina D 5,07 ug.

Vitamina B3 3,53 mg. Vitamina E 0,74 mg.

Vitamina B5 1,76 ug. Vitamina K 0,30 ug.

Vitamina B6 0,15 mg.
Folatos 
alimentarios 66 ug.

Vitamina B7 0 ug. Gammatocoferol 0 mg.

Vitamina B9 66 ug.
Niacina 
preformada 0,15 mg.

Vitamina B12 1,58 ug. Retinol 90 ug.  
Fuente: Autores 



 
 

‐ Minerales de los huevos de codorniz:  

 

La siguiente tabla contiene la cantidad de minerales de los huevos de 

codorniz, uno de los alimentos pertenecientes a la categoría de los huevos: 

 

Tabla No 39: Minerales de los huevos 
 

NUTRIENTE CANTIDAD

Calcio 64 mg.
Zinc 1,47 mg.
Cobre 0,06 mg.
Potasio 132 mg.
Selenio 32 ug.
Sodio 141 mg.

Fósforo 226 mg.
Hierro 3,65 mg.
Yodo 13 mg.

Magnesio 13 mg.
Manganeso 0,04 mg.  

Fuente: Autores 

 

 

- Producción huevos de gallina vs. Huevos de codorniz: 

 

Aunque las gallinas y las codornices pertenecen a la misma familia y 

comercialmente ofrecen los mismos productos entre estas dos se encuentran 

diferencias que se refieren al espacio necesario por ave, cantidad de huevos 

puestos y duración de su ciclo de postura. 

 

-Ciclo de vida de la codorniz 

 

El ciclo de vida corresponde al período comprendido entre el nacimiento de la 

codorniz y cuando finaliza su producción de huevos este consta de tres etapas: 

 



 
 

 Cría: de 0 a 3 semanas de edad; en esta etapa es definitivo el manejo que 

se haya hecho de la etapa reproductiva. 

 Levante: de 4 a 7 semanas de edad. 

 Postura: de 8 a 60 semanas de edad 

 

Tabla No 40: Características comparativas de producción entre huevos de gallina 

y huevos de codorniz. 

 

CARACTERISTICAS GALLINA  CODORNIZ

Periodo de incubacion del huevo 21 dias 16 dias

Peso del huevo de proporcion al ave 3% 10%

Comienzo de postura 154 dias 42 dias

Continuidad de postura curva de postura continua

Postura anual 260 310

Tiempor entre postura 29‐33 horas 28‐30 horas

Peso del huevo  50 a 60 g 10 a 12 g

Relacion 12 huevos por kilo de alimento 2,2 0,3

Densidad de cria por M2 100 1000

Alimentacion (tipo diferente) 3 2  
Fuente. Vásquez & Ballesteros.2007 

 

-Características de producción  

 

Tabla No 41: Características de producción 

 

                   

Comienzo de la postura  42 días 
Continuidad de la postura Continua
Postura anual 300- 315 Huevos 
Tiempo entre postura 27-30 horas
Peso del huevo 10 - 12 g
Pico de postura 92%
Vida útil de la ponedora 1 año

Consumo de alimento por día 22 g

CARACTERÍSTICAS DE PRODUCCIÓN

                               

                                           Fuente. Vásquez & Ballesteros.2007 

 



 
 

13.2. Muda del plumaje de las codornices 
 

En las aves domésticas utilizadas para la producción de huevos la muda de 

plumas si afecta su proceso productivo, al finalizar el ciclo de postura, la codorniz 

muda su plumaje y sus alas al igual que la gallina lo que genera que su ciclo 

productivo en este momento se reduzca. Este período de muda puede variar de 6 

a 8 semanas aproximadamente.  

 

Este mecanismo permite al ave prepararse para el siguiente ciclo de postura, en el 

cual su nivel productivo será el primero.  

La decisión de hacer mudar a las aves, para una segunda puesta de huevos, 

dependerá de los siguientes factores: 

 

 La productividad del lote por mudar, la cual debe ser superior al 89 o 90% 

de postura del ciclo anterior. 

 El precio del huevo en el mercado. 

 El estado físico de las aves en ese momento. 

 

Teniendo en cuenta que este proceso requiere de tiempo y afecta la producción de 

las ponedoras al realizar la muda del plumaje, las aves no recuperarán su nivel de 

producción razón por la cual al año de que las aves realicen la postura de huevos, 

se venderán para el consumo humano, en asaderos, restaurantes o se darán 

como medio de pago a nuestro proveedor para adquirir nuevas ponedoras, 

generando así que la productividad no se reduzca. 

 

13.3. Producción de carne 

 

En cuanto a la producción de carne puede llegar a ser una gran alternativa 

económica, ya que este producto es muy apetecido por sus características 

organolépticas, lo que ha hecho que su venta esté en aumento en varios lugares 

del mundo. 



 
 

 Para la producción de carne la codorniz japónica presenta unas características 

específicas debido a su docilidad, mayor cantidad de pechuga, rápido proceso de 

engorde y reproducción acelerada. 

 

Posee numerosas ventajas ya que en pocos meses alcanza la edad y el peso 

adecuado para el sacrificio, que es aproximadamente a los 40 días de edad, con 

pesos entre 180y 200 gramos. Al ser un animal pequeño no es necesario hacer 

cortes para eviscerar al animal y el transporte se ve facilitado por lo sencillo que es 

manejarla y el poco espacio que requiere. La comercialización de la carne tiene 

especial éxito en algunos países europeos, tales como Francia, Italia e incluso el 

nuestro propio, en Sudamérica (donde aún no está muy extendido su consumo) 

encontramos zonas como Costa Rica, Nicaragua, Guatemala donde se está 

fomentando su presencia en el mercado. En Estados Unidos también podemos 

encontrar un número considerable de consumidores. 

 

A pesar de que ya tenga una buena demanda en ciertos países, cuenta con unas 

características organolépticas interesantes para los consumidores y oferte grandes 

ventajas en el mercado por ser una alternativa a los productos que llevan más 

tiempo en él y que hoy cuentan con una aceptación casi mundial (como lo es el 

pollo, o el cerdo), aún los productores tienen que seguir haciendo más hincapié 

que otros en su producto para no abandonar el mercado y conseguir ser aceptado 

donde no es consumido con frecuencia. 

 

Se deben tener en cuenta algunos aspectos para la producción de carne para el 

consumo humano ya que requiere de unas características específicas y de 

calidad. 

 

 Animales que se han criado especialmente para engorde y consumo son los 

más adecuados, ya que el mercado exige ejemplares jóvenes y grasos. Su 

carne es perfecta para asar y guisar, acompañada de algunas salsas y 

aderezos.   



 
 

 Animales que han quedado como desecho de los lotes de incubación, con 

un buen manejo de engorde son animales con un excelente acabado. 

 Animales que han cumplido su edad y pasan  a ser beneficiados, presentan 

una dureza mayor de la carne y en algunas ocasiones sus canales son 

demasiado pequeñas. 

 

Tabla No 42: Información nutricional de la carne de codorniz 

 Proteína 28,00%
Grasa 22,00%
Fibra 2,66%
Ceniza 0,61%
Calcio 0,72%
Fosforo 0,61%
Methionina 0,01%
Lisina 0,02%  

Fuente: Autores 

 

 

13.4. Propiedades nutricionales de la carne de codorniz 

Tabla No 43: Vitaminas y minerales de la carne de codorniz 

Vitamina B1 0,02 mg
Vitamina B2 0,35 mg
Vitamina B3 6 mg
Vitamina B6 0,07 mg
Vitamina B12 2,2 mg
Vitamina C 1 mg

Vitamina D 1,1 ug
Vitamina E 0,4 mg

Calcio 46 mg
Magnesio 36 mg

Hierro 7,7 mg

Vitaminas

Minerales

                                                             
Fuente: http://www.natursan.net/ 



 
 

La carne de codorniz destaca desde un punto de vista nutricional por su riqueza 

en proteínas de buena calidad, las cuales también son conocidas como proteínas 

de alto valor biológico, por su alto contenido en aminoácidos esenciales. Es un tipo 

de carne magra o blanca, lo que se traduce en que su contenido tanto graso como 

en definitiva calórico es realmente bajo, de hecho, 100 gramos de esta carne 

aportan solo 106 kilocalorías y apenas 1,6 gramos de grasas, respecto a su 

contenido en vitaminas, destaca la presencia de vitaminas del grupo B (en 

especial vitamina B3 y B6), y minerales como el magnesio y el hierro. 

Teniendo en cuenta que el proceso de venta de carne de codorniz para el 

consumo humano tiene un proceso diferente y la investigación está enfocada a la 

producción de huevos, se ha determinado en este caso que la opción que resulta 

más favorable es la de dar las codornices al año de postura como medio de pago 

para adquirir nuevas ponedoras y no retrasar el ciclo productivo, ya que las 

características físicas que se exigen para este proceso son bastante amplias y la 

idea general del proyecto es enfocarnos en la producción de huevos. 

13.5. Manejo de subproductos 

 

-Estiércol (Codornaza): El estiércol de la codorniz, llamado codornaza, posee 

una mayor proporción de nitrógeno que el estiércol de ganado vacuno, bovino o 

porcino y puede utilizarse de varias formas: 

 

 Abono orgánico: Se revuelve con tierra negra o se diluye en agua para 

regar las plantas directamente. Es importante que la codornaza no se le 

suministre directamente a las plantas, ya que puede quemarlas. Por esta 

razón, es mejor trabajar con compostaje, para lo que se requiere la mezcla 

de 5 bultos de codornaza, 3 bultos de cascarilla de arroz, 20 kilos de cal 

viva, 2 bultos de tierra negra, 10 kilos de calfos o fosforita, 5 kilos de miel de 

purga, 10 kilos de ceniza, ½ libra de levadura y 50 kilos de residuos de 

plantas arvenses. Estos materiales se mezclan y se van remojando poco a 

poco con agua hasta que la mezcla quede con una humedad adecuada. 



 
 

 Alimentación para rumiantes: En términos generales, para su uso en este 

tipo de animales se utiliza codornaza totalmente seca, acompañada de 

melaza diluida al 10 % en agua; diariamente se mezcla la melaza con la 

codornaza, y  puede ser suministrada en cantidades no mayores a 2 kg por 

animal al día. 

 
 Alimentación para algunas especies mono gástricas (cerdos): Se utiliza 

la codornaza con aditivos para realizar procesos de desdoblamiento 

bacteriano de algunos de sus compuestos y volverla más digerible. 

Alimentación para peces y como recurso energético (combustión) 

 

La codornaza constituye otra renta para el productor, ya que diez mil aves 

arrojan cada dos meses aproximadamente 9 toneladas que en el mercado  

son vendidas en $1.080.000, es decir, 120.000 pesos por tonelada, 

suficientes para pagar el trabajador. 

 

Tabla No 44: Valor nutritivo en base seca de la codornaza 

 

Composiciòn Ponedoras

Proteina bruta 28

Proteina verdadera 11,3

Proteina digestible 14,4

Cenizas % 28

Calcio %  8,8

Fosforo % 2,5

Magensio % 0,67

Sodio % 0,94

Potasio % 2,33

Hierro ppm 2000

Cobre ppm 150

Magnesio ppm 406

Zinc ppm 463  
                                               Fuente: Fontenoc  1999 



 
 

13.6. Recolección de los huevos  

 

El huevo de codorniz se clasifica de acuerdo a su tamaño y peso de la siguiente 

manera: 

 Primera: Huevos cuyo peso es superior a los 11 g. 

 Segunda: Huevos cuyo se encuentra entre los 9 g y 11 g. 

 Tercera: Huevos cuyo peso es inferior a los 9 g. 

 Descarte: Huevos que durante el proceso de postura, recolección, 

almacenamiento o transporte han sufrido algún deterioro en su estructura 

física. 

Normalmente el huevo comienza a perder humedad desde el momento en que la 

codorniz lo pone, por esta razón el almacenamiento debe ser lo más corto posible, 

por lo que no se aconseja por más de 15 días, aunque su vida útil sea de un mes. 

  

La recolección de los huevos es un proceso que debe realizarse de forma 

ordenada e iniciando siempre por el mismo sitio, es importante que el recolector 

establezca una ruta determinada para llevarlo a cabo, este procedimiento será 

realizado siempre por la misma persona. El recolector llevará un uniforme de color 

claro (blanco), para que las aves lo reconozcan y así no se estresen por su 

llegada, puesto que estas aves son muy sensibles y pueden retrasar o interrumpir 

su ciclo. 

 

Los huevos de codorniz son pequeños con un peso que oscila entre 7 y 12 gr, 

globulosos y jaspeados en negro, gris y café. Los huevos se deben recoger en 

cajas de plástico y almacenarse en un ambiente controlado a una temperatura 

ideal de 10°C (huevos para consumo humano), puesto que una temperatura 

mayor reduce el tiempo de conservación de los huevos. Es importante que este 

lugar mantenga limpio, seco y protegido de los rayos directos del sol con el fin de 

evitar pérdidas de producto. 



 
 

Durante la recolección y selección de los huevos, aparecen huevos dañados por 

diversos motivos, como por ejemplo: exceso de calor o estrés (huevos deformes o 

picados) por un defecto en la pendiente de las jaulas (huevos rotos o rajados), 

picados por las aves, entre otros. Es importante identificar las posibles causas del 

problema y resolverlo rápidamente para evitar más pérdidas. Algunos aspectos 

que se deben tener en cuenta son: 

 

 Control de la temperatura. 

 Control de los factores externos que causan molestias a las aves. 

 Modificar la posición o diseño de las jaulas. 

 Aumentar el número de colectas de huevos por día 

 Al recolectar huevos, no se deben acumular muchos huevos en un solo 

recipiente. 

 

Para llevar el control de la producción de la granja es necesario realizar de manera 

rutinaria y sistematizada el conteo de los huevos, por lo tanto es importante 

mantener registros de la producción, los cuales sirven de herramienta para que el 

productor pueda determinar la rentabilidad de su proyecto. 

 

Teniendo en cuenta que las codornices se compraran a los 45 días, se espera que 

sea e tiempo en el que empiecen su proceso de postura para alcanzar una 

producción del 90% equivalente a 9000 huevos diarios. Es necesario determinar el 

porcentaje de postura diario y este debe ser mayor al 90% el cual indica la 

productividad o rendimiento que se tenga del proyecto. Basados en que este 

porcentaje sea el esperado la producción equivaldría a 270.000 huevos por mes. 

 

13.7. Empaque de los huevos  

 

El empaque de los huevos es la parte final del proceso y se debe realizar con 

cuidado ya que es la cara del producto que vende, será en bandeja plástica, ya 

que le brinda una mejor presentación al producto, este llevará una etiqueta en la 



 
 

que se realizará la descripción de las propiedades nutricionales del huevo, la fecha 

del lote y su fecha de vencimiento, el logo del empaque se diseñara con colores 

vivos y que llamen la atención del público. 

 

El empaque de los huevos tiene que ser de plástico cristal para darle mejor 

apariencia al producto. Este tipo de empaque es el más utilizado en los diferentes 

lugares en donde se comercializan y consumen, la imagen que se muestra a 

continuación muestra el diseño que se quiere utilizar para la venta del producto. 

 

Figura No 11: Caja plástica o maple para la venta de huevos (20 unidades). 

 

 
 Fuente: propiedades-del-huevo-de-codorniz.html 

 

Proceso de empaque: El empaque del producto al igual que todos los procesos 

alternos, es el más importante ya que  refleja la imagen del producto. 

 

 Inicialmente se seleccionan por tamaño y forma  

 Se colocan en maples de 20 Y 30 unidades respectivamente con la punta 

roma del huevo hacia arriba (cámara de aire), ya que esta posición 

prolonga su frescura. 

 Se realiza el sellado del empaque verificando la calidad del mismo. 



 
 

 Posteriormente se pondrá la etiqueta la cual deberá contener una 

información importante correspondiente al lote de producción y vencimiento 

del producto. 

 

Para la venta del producto en almacenes de cadena el empaque será de 20 y 30 

unidades respectivamente esto con el fin de fijar un precio de venta del mismo en 

valores cerrados, por otro lado también se contempla la idea de venderlos en 

cajas por 500 unidades este producto se empaca en cajas de cartón con una 

cama en paja y en niveles para ser vendido en las plazas de mercado, comidas 

rápidas, salsamentarías y demás. 

 

13.8. Control de Calidad  

 

Los huevos de codorniz que serán producidos se caracterizarán por ser un 

producto de excelente calidad, lo que permitirá una buena acogida dentro del 

mercado ya existente, esta calidad será medida por el nivel de satisfacción que 

ofreceremos a los clientes y será representada en el nivel de ventas y procesos de 

recompra. 

 

El Instituto Agropecuario Colombiano en la resolución 957 define las diferentes 

normas y medidas de bioseguridad con las que deben cumplir todas las granjas 

avícolas comerciales y de autoconsumo del país, para ofrecer productos de 

calidad libres de agentes químicos que puedan afectar la salud de los 

consumidores  que fueron enunciadas con anterioridad en este documento. Para 

el desarrollo del proyecto se tuvieron en cuenta de manera que no se incurra en 

sanciones y se cumpla con los propósitos establecidos de producción y 

comercialización, al realizar el análisis la mayoría de ítems están cumpliéndose 

exceptuando algunos procedimientos de documentación que se irán desarrollando 

con la experiencia adquirida en el desarrollo del proyecto, se espera la visita del 

ICA por medio de sus agentes controladores a la granja cuando este en pleno 



 
 

funcionamiento para darle el visto bueno a sus instalaciones, procedimientos y 

producto final. 

 

Los huevos de codorniz en su presentación para venta son: 

 

- De aspecto fresco y consistencia firme. 

- Cascara lisa, brillante y libre de malos olores o material extraño  

- Sanos, libres de ataques de insectos. 

- Tamaño aproximado 3 cm de longitud 

- Empaques nuevos, en buen estado que brinden protección al producto. 

- El  contenido de los empaques debe ser homogéneo, cumplir con las 

unidades especificadas. 

- Los huevos contenidos por cada empaque deben ser del mismo origen. 

 

El control de calidad bajo estos parámetros será previamente realizado por el 

operario encargado del empaque y supervisado por el administrador encargado de 

dar el último visto bueno antes de enviar los pedidos al cliente final. 

 

14. ÁREA DE MERCADO 

 

El producto será distribuido o comercializado dentro de la región y municipios 

aledaños según el volumen de producción además será ofrecido en los 

supermercados ubicados en Mesitas, en la ciudad de Bogotá y hacia el exterior; 

La idea general del proyecto es abarcar el mercado local, nacional e internacional 

aquellos países en que su producción sea baja y de alto consumo, es importante 

destacar que el producto colombiano es apetecido ya que en otros países se 

presentan enfermedades que hacen que el consumo de los huevos sea escaso 

por su calidad. 

 

 



 
 

14.1. Canal de comercialización 

 

Selección del canal de comercialización para nuestro proyecto. Teniendo en 

cuenta que el mercado objetivo está representado por los supermercados de 

Mesitas se utilizará un canal directo de distribución PRODUCTOR – 

DISTRIBUIDOR -CONSUMIDOR FINAL para hacer llegar el producto al cliente. 

 

Gráfico No 1: Cadena  de Comercialización 

 

 
            Fuente: Autores 

 

 

Para llevar a cabo una correcta distribución del producto y adquisición del alimento 

para las ponedoras se deberá contar con un medio de transporte en la empresa 

será un vehículo adecuado para la distribución y comercialización del huevo, 

vamos a utilizar camión tipo furgón apto para la conservación y el cuidado del 

producto ya que este no debe tener condiciones especiales para el transporte 

 

 

 



 
 

Tabla No 45. Especificaciones del medio de transporte  

TIPO CAMION

SUB‐TIPO FURGON

MODELO  2012

MOTOR 2771

MODELO  JAC 1035K

AÑO 2012

COMBUSTIBLE  DIESEL

KILOMETRAJE 7000

PRECIO $ 43.000.000

TRANSPORTE

 
                                         Fuente: Autores 

  

Figura No 12: Furgón para el transporte 

   
                                            Fuente: Jac Diesel 

14.2.  Estrategia de publicidad y promoción 

 

La publicidad y promoción de los huevos se hará con el objetivo de generar 

ventas, ya que es una forma de motivar a la gente a comprar el producto, por tanto 

la publicidad debe hacer que los mensajes plasmados al ofrecer el producto sea 

creíble, aceptable, persuasivo y urgente, es decir que impacten al público de 

manera clara y directa. 

Lo que se pretende alcanzar con el desarrollo de estrategias de publicidad y 

promoción por parte de nosotros son: 



 
 

• Realizar publicidad de manera limpia con mensajes claros y sencillos para 

generar impacto en los consumidores del producto. 

• Incursionar en el mercado motivando e incentivando a los gerentes y 

administradores de los supermercados a través de diferentes estrategias 

publicitarias (portafolio de servicios, revistas, prensa, Internet, etc.), el  interés y 

conocimiento por el producto ofertado. 

 

14.3. Tipos de estrategias de comercialización 

 

1. Tradicionales 

Si el público es local y se puede acceder a él a través de vías de comunicación 

más directas, entonces una estrategia de comercialización tradicional (como 

anuncios impresos o la distribución de folletos, tarjetas de presentación y 

mercancía promocional), estos eventos podrían ser una oportunidad de conocer a 

los clientes y de entablar un vínculo duradero. 

Para generar aún más exposición, se debe considerar la posibilidad de aparecer 

en programas de noticias locales como especialista en el campo, estos métodos 

no sólo darán a conocer el producto, sino también ayudarán a establecer una 

relación con sus clientes. 

2. Internet y redes sociales 

 
Enfocarse en iniciativas de comercialización por Internet, especialmente aquellas 

que incorporan redes sociales. En 2011, el 56% de los clientes señalaron que era 

más probable que recomendaran una marca a un amigo después de convertirse 

en seguidor de esa marca en Facebook. 

Para dar cabida a esta influencia,  se debe considerar la posibilidad de crear una 

página en las redes sociales y alentar a los clientes a seguir sus actualizaciones. 

Facebook, Twitter o un blog de la compañía pueden ser excelentes herramientas 



 
 

para comenzar una conversación con los clientes. Diseñando maneras creativas 

de interactuar con el público, como implementar concursos, hacer votaciones y 

etiquetar a los seguidores en las publicaciones. 

Ya sea que use estrategias de comercialización locales, por Internet o en redes 

sociales, intente monitorear sus resultados regularmente. Al concentrar su tiempo 

en ideas que funcionan, y reestructurar las que no, podrá aprovechar al máximo 

sus recursos de comercialización. 

3. Demostraciones 

Los clientes a veces tienen miedo de probar un producto/servicio si no están 

seguros de lo que están recibiendo. Ofrecerles demostraciones gratuitas ayuda a 

aliviar sus preocupaciones y puede dar lugar a ventas inmediatas.  

4. Educación 

Otra forma de comercializar un producto/servicio es proporcionarle educación al 

cliente. Puede hacerlo ofreciéndole seminarios gratuitos, almuerzo y aprendizaje u 

otras reuniones educativas. Escribir artículos para revistas y periódicos y dar 

charlas en ferias y congresos. Con una estrategia de comercialización educativa, 

no hace hincapié en las características ni en los precios de los productos, sino en 

los beneficios de usar el producto/servicio.  

 

5. Celebrity Sponsor 

Publicidad de campaña que involucra a una persona conocida usando su fama 

para ayudar a promover un producto o servicio. 

 

                13.3.1 Estrategias seleccionadas para el proceso de 

comercialización y publicidad de los huevos 

 
Para seleccionar la estrategia aplicar en el desarrollo del proceso de 

comercialización de los huevos de codorniz es fundamental realizar un análisis de 

la competencia, el mercado, los proveedores, los factores de índole demográfico, 

legal, económico, político, entre otros, que inciden en la gestión de marketing. Hay 



 
 

que tener en cuenta que cada uno de estos factores puede ser analizado desde 

diferentes aristas o variables, debido a que no son controlables para la 

comercialización y exportación  de los huevos, pero requieren un conocimiento 

detallado para determinar cuáles se constituyen en oportunidades y cuáles en 

amenazas. 

Por lo tanto emplearemos las estrategias tradicionales como las redes sociales e 

internet, debido a que son estrategias fundamentales para dar a conocer un 

producto al mercado y nos permitirá obtener gran porcentaje de clientes 

potenciales, sin embargo, nuestro proceso busca incursar en el mercado de forma 

novedosa e innovadora por lo tanto el proceso de comercialización se desarrollará 

por medio de estrategias educativas con la promoción y ejecución de la misma 

mediante un “CELEBRITY SPONSOR”, utilizar famosos en las campañas de 

publicidad tiene muchas ventajas, desde la asociación de los valores que 

representa un personaje conocido por el público con la marca hasta un 

reconocimiento más rápido del producto anunciado. 

 

 Celebrity Sponsor 

Según los expertos, el empleo de personajes famosos en un anuncio hace que el 

público esté dispuesto a pagar hasta un 20% más por un mismo artículo, en 

función de quién se lo presente y ofrece una gran cantidad de significados de 

personalidad y estilo de vida que un modelo anónimo no puede aportar de la 

misma manera. El famoso se convierte en un referente del consumidor, a quien 

aspira ser y parecerse. El personaje incrementa el precio de forma indirecta, a 

través de las cualidades observadas del famoso y en las cualidades que éste 

trasmite al producto que anuncia. También incrementa el precio forma directa por 

el mero hecho de ser famoso.  

Entre los hombres, el incremento de precio directo del famoso es del 8% e 

indirecto del 11%. Por tanto, el valor total que aporta el famoso entre los hombres 

jóvenes es un incremento de precio de algo más del 19%.Entre las mujeres, el 



 
 

efecto directo del famoso incrementa los precios en un 5,4% y algo más del 8% en 

su efecto indirecto.  

 
En consecuencia, el valor total que aporta el famoso entre las mujeres jóvenes es 

un incremento de precio de algo más del 13,4%. 

 
Se indica que la publicidad con personajes famosos resulta más atractiva, 

además, se recuerda durante más tiempo, atiende más al nombre de la marca o 

del producto, la publicidad con famosos es más creíble y convincente y  aumenta 

la confianza en la marca anunciada. 

 
Existen empresas que se dedican exclusivamente a la selección del famoso 

adecuado para transmitir lo que la marca en cuestión quiere vender, y se encargan 

de hacer encuestas a miles de consumidores para saber qué valores asociamos a 

las caras conocidas, por tal razón los flyers publicitarios para la promoción y 

comercialización se realizarán con la imagen de Maru Yamayusa, quien ha sido 

elegida por ser un símbolo materno, que denomina cuidado de la alimentación a la 

familia, gracias a su papel en la televisión Colombiana “Dejémonos de Vainas-

1998”. 

 Redes Sociales 

Facebook es una excelente opción para promover el consumo de los huevos de 

codorniz, y reconocimiento de la marca gracias a las siguientes variables: 

 

 Es un medio muy popular 

 Conocido por muchos 

 Preferido por su amigabilidad y facilidad de uso  

 Su crecimiento es exponencial y no ha parado de crecer en los 

últimos 2 años 

 Los límites de esta red social aún no se conocen 

 Las estrategias de promoción pueden ser gratuitas o de muy bajo 

costo 



 
 

Por lo tanto procederemos de la siguiente forma: 

1. Crear una Página de FANS para el negocio (Fan Page) 

El primer paso y el más importante es crear una página específica del 

negocio o empresa, la cual permitirá hacer ciertas actividades de promoción 

sin hacerlo directamente desde el perfil de cada socio, de tal manera que 

quién esté interesado pueda indagar más y comunicarse directamente, por 

lo cual procederemos con la selección de un logo y eslogan para el diseño 

de la página. 

 

2. Una vez creada la página, entonces las siguientes acciones ayudarán 

a expandir la popularidad de la marca y producto: 

 

 Invitar amigos a hacerse fans la página. Para ello se utiliza la función de 

"sugerir esta página a tus amigos". Esto funciona muy bien y por ser una 

invitación directa es muy probable que un buen número amigos se hagan 

fans inmediatamente. Desde este momento, ellos quedan enlazados al 

contenido que se publique y cada vez que hagan clic en "me gusta" 

entonces estarán ayudando a expandir las posibilidades de llegar a más 

clientes potenciales que en este caso son los amigos de nuestros amigos. 

Esta estrategia se denomina: Marketing Viral. Lo que ocurre a 

continuación es que esos amigos de nuestros amigos eventualmente 

también podrán hacer clic en el botón "me gusta" y por tanto dejan ver su 

preferencia de dicha página a su red de amigos. 

 Actualizar el muro de la página regularmente con información de 

utilidad. Sera información valiosa para los clientes además de ofertas y 

noticias, no solamente publicidad, debido a que se hará énfasis en las 

estrategias de promoción educativa incentivando el consumo de los huevos 

de codorniz gracias a sus propiedades y beneficios. 

 Crear relaciones de confianza. Esto se logra conversando y respondiendo 

a las inquietudes de quienes escriban en el muro. 



 
 

 Ocasionalmente realizar encuestas de opinión a los fans para que se 

pueda crear interactividad y al mismo tiempo tener una retroalimentación 

acerca de los huevos, carne y codornaza. 

 

 Promover el consumo. Una vez que la base de seguidores este creciendo, 

entonces es momento de ofrecerles alguna oferta especial que promueva el 

consumo. O bien algún premio por sugerir la página a sus amigos, por lo 

tanto se realizara la promoción de los huevos en cajas por 10 y 20 unidades 

innovando con la presentación del producto.  

 
 Incluye el logo de FB en la publicidad impresa de tal manera que los 

clientes puedan saber que estamos en las redes sociales y buscarnos o 

recomendar nuestro negocio, por lo tanto en la impresión de los flyers se 

incluirá el logo de Facebook. 

13.3.2 Costo de la promoción y comercialización de los huevos de Codorniz 

Se cotizaron los flyers en la Ofimax Centro Grafico ubicado en la Av. Calle 19 No. 

10 – 06, teléfono 284 49 55 / 282 31 42, en la ciudad de Bogotá, quienes nos 

ofrecen las siguientes promociones: 

Tabla No 46: Cotizaciones  Flyers - Ofimax Centro Gráfico 

Descripción Cantidad Costo Valor Unidad

1.000$             90.000$            90 Pesos Und

4.000$             280.000$         70 Pesos Und.

Flyers : Full color por una cara/ 

Media Carta 21*14 cm/ impreso 

en propalcote de 115gr
 

       Fuente: Autores  

Descripción Unidad Costo Valor Unidad

1.000$             40.000$            40 Pesos Und

4.000$             100.000$         25 Pesos Und.

Flyers : Media carta 21*14 cm/ 1 

tinta por una cara/Impresos en 

papel periodico extra blanco  
 

         Fuente: Autores 

 



 
 

Para el diseño del logo de la campaña publicitaria la agencia CHANGO 

FACTORY, ubicada en la ciudad de Bogotá (https://twitter.com/ChangoFactory) 

nos presentara 3 diseños para elegir, y realizar el respectivo estudio fotográfico a 

la actriz Maru Yamayusa. 

 
Tabla No 47: Costo total agencia CHANGO FACTORY 
 

Descripción Costo

Diseño de logo para la etiqueta y promocion de los 

huevos
100.000$       

Estudio fotografico (Book) para la Maru Yamayusa 280.000$       

Modelo de campaña publicitaria  350.000$       

Total 730.000$         
                   Fuente: Autores 

 

13.3.3 Diseños de logos propuestos por la agencia de publicidad 

 
La agencia Chango Factory ha diseñado tres (3) logos con su respectivo slogan, 

como un signo gráfico que identificará nuestro producto en el mercado comercial: 

  

Figura No 13: Diseño No. 1- Codorito S.A.S 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                Fuente: Agencia de Publicidad Chango Factory 
 
 
 



 
 

Figura No 14: Diseño No. 2- Mr. Huevo 

 

                             
                                 Fuente: Agencia de Publicidad Chango Factory 

 
 
 
 
 
 

Figura No 15: Diseño No. 3- El Galpón 
 

 
                                      Fuente: Agencia de Publicidad Chango Factory 

 
 

Se ha seleccionado el logo Diseño No.1- Codoritos S.A.S, ya que es el elemento 

gráfico representativo de nuestra propuesta de negocio, es un nombre fácil de 

recordar por el cual las personas nos identificarán, es un logo: 

 



 
 

 Legible; Sin importar su tamaño más pequeño es claro. 

 Escalable; Es apto para cualquier tamaño requerido. 

 Distinguible  

 Memorable; Impacte y no se olvida 

 

Representa de manera adecuada el producto, lo que se refiere a un buen diseño 

que llama la atención y con esto no nos referimos a lo extravagante sino aquello 

que representa la marca de manera única y específica, un logo el cual no debe 

explicarse. 

 

Con respecto al slogan “Del Galpón a tu casa”, es la frase que se convertirá en 

nuestro lema, el cual es impactante, original y lo más importante corto pero 

sustancioso, permitiéndonos disputar preferencias entre los consumidores, ya que 

exalta las características de un producto fresco, tratado naturalmente y de calidad 

apto para el consumo de los hogares colombianos. 

14.4. Análisis de los precios 

 
Los precios están basados según las políticas de la competitividad, costos, 

inicialmente se manejaran ofertas para dar conocimiento del producto y atraer la 

atención del cliente el precio se establecerá de acuerdo a las políticas de ventas 

será para efectos de nuestro proyecto $1.650 la bandeja de 20 unidades al por 

mayor, teniendo en cuenta que en las cadenas de almacenes están alrededor de 

$3.700 por 24 unidades, la caja de 500 unidades será ofrecido a $40.000 ya que 

en la mayoría de plazas de mercado el precio oscila entre $46.000 y $48.000. 

 

Tabla No 48: Precio promedio de la competencia 

ALMACEN UNIDADES PRECIO PRECIO UNITARIO

ÉXITO 24 3.750$          156$                                    

COLSUBSIDIO 24 3.000$          125$                                    

SALSAMENTARIAEL PROGRESO 24 2.800$          117$                                    

ZAPATOCA 24 2.500$          104$                                    

126$                                    PRECIO PROMEDIO  
Fuente: Autores 



 
 

Tomando como base el costo del producto en algunos almacenes y tiendas la 

estrategia de entrar con precios menores a la competencia es muy importante 

para poder aplicar tácticas agresivas de penetración y expansión del mercado, 

especialmente en la etapa de introducción del producto que aseguren un rápido 

conocimiento del mismo, posicionamiento y participación. 

 

La fijación del precio del producto se debe al resultado de un análisis de los 

diferentes aspectos que inciden en el, ya que de lo contrario se corre el riesgo de 

fijarlo en desacuerdo con la realidad del mercado. 

 

Es importante cumplir con los siguientes objetivos para la fijación del precio, los 

cuales se lograran a través del costo: 

 

 Alcanzar una tasa de rendimiento sobre la inversión 

 Maximizar las utilidades 

 Aumentar la participación en el mercado, es decir obtener nuevos clientes 

con la estrategia de entregar el producto a tiempo y en excelente calidad. 

 Evitar la guerra de precios (fijar los precios de acuerdo con la competencia) 

 

La política sobre precio más atractivo, es fijar los precios con respecto a la 

competencia, el cual se proyecta con el IPC promedio del 10% anual, por lo cual 

para hacer la proyección se toma el valor del precio promedio de cada caja de 24 

huevos de codorniz en el sector de la oferta. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

15. PROCESO DE PRODUCCIÓN 

15.1. Diagrama de flujo del proceso productivo 
 
Tabla No 49: Diagrama de flujo del proceso de producción de huevos de codorniz 

 

1 Se compra materia prima. X

4

Orden de salida de materia prima de 

bodega. 
X

5

Transporte de materia prima alimentos y 

aves hasta la bodega 
X

6 Elaboración de productos  X

7 Revisión de calidad a productos terminados  X

9

Entrada del producto a bodega y descargo 

en inventarios 
X

10 Se empaca el producto  X

11 Se realiza última inspección del producto  X

12 Orden de salida de los productos. X

13

Transporte y entrega de los productos al 

lugar  acordado con el comprador
X

5 4 2 2TOTAL ACTIVIDADES

X

X

PROCESO

X
Se transporta la materia prima hasta la 

bodega

Entrada de materia prima a bodega y 

descargo 

Transporte del producto hasta el punto de 

venta

2

3

8

 
Fuente: Autores 

16. REQUISITOS Y PROCESO DE EXPORTACIÓN EN COLOMBIA 

 

16.1 Requisitos 

 

El primer paso a tener en cuenta para poder realizar el proceso de Exportación es 

el Estudio de Mercado, este análisis nos permite identificar las Oportunidades 

Comerciales que puede tener con la exportación de nuestro producto en los 

mercados Internacionales. 

 



 
 

Se realiza una preselección de mercados de exportación, para lo cual debemos 

identificar los países a los que actualmente se están destinando las Exportaciones 

de huevos, lo que permite identificar y evaluar los posibles demandantes del 

producto, es decir, su oferta y demanda internacional.  Actualmente los países que 

tienen una mayor aceptación a nuestro producto son: Brasil y Francia donde los 

productos de codorniz son apetecidos por sus beneficios afrodisíacos y 

nutricionales, pero su comercialización se ha restringido debido a que su mayor 

productor China ha tenido problemas de fuertes epidemias en las aves, gripas 

entre otras que requieren un especial trato sanitario y han debilitado su mercado 

 

16.1.1.  Registro Nacional de exportadores 

 

Actualmente la inscripción como exportador colombiano se realiza ante la 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, informes en la línea gratuita 

nacional: 01 8000 - 129080. 

El Registro Nacional de Exportadores era un instrumento creado para el diseño de 

apoyo a las exportaciones, que permitía mantener información actualizada sobre 

las empresas exportadoras, competitividad de los productos colombianos en el 

exterior y comportamiento de los mercados entre otros. 

 

La Inscripción en el Registro Nacional de Exportadores de Bienes y Servicios así 

como la renovación o modificación de este, se puede realizar a través de la página 

Web del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, (www.mincomercio.gov.co), 

este registro tiene una vigencia de un año al término del cual el exportador deberá 

renovar su inscripción para continuar gozando de las ventajas que este ofrece. 

 

 Visto bueno 

 

La exportación de ciertos productos exige que el exportador se encuentre inscrito 

en la entidad encargada de su control y/o del otorgamiento del visto bueno, deberá 

entonces el exportador tramitar ante la autoridad correspondiente y obtener con 



 
 

anterioridad a la exportación los vistos buenos o requisitos especiales que de 

conformidad con las normas vigentes (circular 077 Mincomex) requiera su 

producto para ser exportado. 

 

Las entidades autorizadas para expedir los vistos buenos dependiendo el tipo de 

producto son: 

 

El ICA: Es la entidad encargada de dar los vistos buenos para la exportación de 

los productos de origen animal o vegetal sin procesar. 

 

INVIMA: Glándulas y Órganos de Origen Humano, productos farmacéuticos y de 

cosmetología, productos alimenticios. 

 

16.2.  Proceso de exportación 
 

A continuación enumeramos los pasos básicos para realizar el proceso de 

exportación. 

 

 Ubicación de la subpartida arancelaria:  

 

Para localizar la subpartida arancelaria de su producto tiene dos opciones: 1) A 

través del arancel de aduanas y 2) Con la ayuda informal que le brinda el Centro 

de Información Empresarial ZEIKY. (Es importante aclarar que la DIAN es el único 

Ente autorizado para determinar la clasificación arancelaria, según el Decreto 

2685/99 Art.236 y la Resolución 4240/00 Art. 154 al 157 de la DIAN – División de 

arancel. Tel. 6-079999 Ext. 2128/2129. Costo: Medio Salario Mínimo Legal 

Mensual).  

 

 

 

 



 
 

 Registro como exportador:  

 

Con el Decreto 2788 de 2004, modificado por el Decreto 2645 de 2011 de Min 

hacienda, se reglamentó el Registro Único Tributario (RUT), el cual se constituye 

el único mecanismo para identificar, ubicar y clasificar a los sujetos de 

obligaciones administradas y controladas por la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales, DIAN. Para adelantar actividades de exportación, se debe tramitar 

este registro, especificando dicha actividad. En todo caso, según el Estatuto 

Tributario si es persona natural, esta actividad es de régimen común.  

 

 Estudio de mercado y localización de la demanda potencial:  

 

La exportación requiere inicialmente de una selección de mercados, donde se 

determinen las características específicas del país o región a donde se quiere 

exportar: identificación de canales de distribución, precio de la exportación, hábitos 

y preferencias de los consumidores el país o región, requisitos de ingreso, vistos 

buenos, impuestos, preferencias arancelarias y otros factores que están 

involucrados en el proceso de venta en el exterior.  

 

 Procedimientos de vistos buenos:  

 

Es importante que consulte si su producto requiere de vistos buenos y/o permisos 

previos para la autorización de la exportación. Estos deben ser tramitados antes 

de presentar la declaración de exportación (DEX) ante la DIAN.  

Algunos ejemplos: ICA (Sanidad animal y vegetal), INVIMA (Medicamentos, 

Alimentos, Productos Cosméticos), Ministerio de Ambiente (Preservación Fauna 

y Flora Silvestre), Secretaría de Ambiente (Madera y Semillas), INGEOMINAS 

(Piedras Preciosas, Esmeraldas y Metales Preciosos), Ministerio de Cultura 

(Arte, Cultura y Arqueología). Algunos productos están sujetos a cuotas como el 

azúcar y la panela a Estados Unidos o el banano y atún a la Unión Europea, entre 

otros.  



 
 

 Procedimiento para certificado de origen:  

 

Solicitud de Determinación de Origen - Declaración Juramentada: 

 

Si el comprador en el exterior exige el certificado de origen para obtener una 

preferencia arancelaria, el productor del bien a exportar deberá diligenciar la 

Declaración Juramentada, por cada producto, si es comercializador debe ser 

autorizado por el productor. A través de la web: www.dian.gov.co (Para acceder a 

esta página se debe sacar la firma digital DIAN), por el link: Gestión Aduanera - 

Salida de Mercancías/Certificación de Origen - Declaración 

Juramentada/Certificado de Origen. Hay dos opciones: - Directamente obteniendo 

un Certificado o Firma Digital en: (www.certicamara.com) y/o (www.gse.com.co).  

 

A través de una Agencia de Aduanas y/o Apoderado Especial, se les debe dar 

una autorización previa por la web de la DIAN y ellos elaboran la Declaración 

Juramentada. Se deben tener claras las normas de origen del país al cual se va a 

exportar. Este criterio de origen tiene vigencia de dos (2) años a partir de su 

aprobación. 

 

Solicitud de Certificado de Origen: Luego de ser aprobada la Declaración 

Juramentada, se debe diligenciar el correspondiente Certificado de Origen a través 

de www.dian.gov.co por el link: Salida de Mercancías/Certificación de Origen - 

Certificado de Origen, tenga en cuenta los siguientes códigos para el 

diligenciamiento electrónico de cada certificado que requiera. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabla No 50: Solicitud certificado de origen 

 
Fuente: http://www.proexport.com.co/ 

 

 

16.3. Procedimientos aduaneros para despacho ante la dian:  

 

Una vez tenga lista la mercancía y según el término de negociación –

INCOTERMS- utilizado, si es del caso, utilice un Agente de Carga (Vía Aérea) o 

Agente Marítimo para la contratación del transporte internacional.  

 

Diríjase al Aeropuerto y/o a la Avda. 68 No.22–81, en Bogotá, para solicitar clave 

de acceso al sistema informático de la DIAN para que diligencie la Solicitud de 

Autorización de Embarque. Directamente si su exportación tiene un valor inferior a 

USD10.000. Si es mayor a este monto, debe realizar este procedimiento a través 

de una AGENCIA DE ADUANAS, que esté autorizada por la DIAN. Este trámite 

debe hacerse ante la Administración de Aduanas por donde se va a despachar la 

mercancía, anexando entre otros, los siguientes documentos:  

 

1. Factura Comercial  

2. Lista de Empaque (si se requiere)  

3. Registros Sanitarios o Vistos Buenos (sí lo requiere el producto)  

4. Documento de Transporte  

5. Otros documentos exigidos para el producto a exportar  

 



 
 

Una vez presentados los documentos e incorporados al sistema informático 

aduanero, este determina si se requiere inspección física, automática o 

documental, si es física se hace en las bodegas del puerto de salida, la aerolínea 

o en el lugar habilitado por la DIAN. Terminada esta diligencia y si todo está bien, 

la mercancía puede ser embarcada y despachada al exterior. Hecha esta 

operación y certificado el embarque por la empresa de transporte la Solicitud de 

Autorización de Embarque se convierte en Declaración de Exportación - DEX.  

 

16.4. Medios de pago  

 

Es importante tener en cuenta la forma en que su cliente pagará la exportación. 

Para esto existen diferentes instrumentos de pago internacional, como cartas de 

crédito, letras avaladas, garantías Standby, entre otras, que le brindan seguridad 

en la transacción.  

 

16.5. Procedimientos cambiarios (reintegro de divisas) 

 

Toda exportación genera la obligación de reintegrar las divisas a través de los 

intermediarios cambiarios (bancos Comerciales y demás entidades financieras) 

por tanto los exportadores deben efectuar la venta de las divisas a estos 

intermediarios, para lo cual se debe reclamar y diligenciar ante dicha entidad el 

formulario Declaración de Cambio No 2.  

 

16.6. Exportación de muestras sin valor COMERCIAL  

 

- Todo producto que se exporte por esta modalidad debe cumplir con las normas 

sanitarias o vistos buenos pertinentes, en caso de requerirse. Los requisitos para 

utilizar este tipo de exportación son:  

- Elaboración de Factura Comercial o Factura Proforma, indicando el valor para 

efectos aduaneros y cantidad.  

- Certificado de origen si es exigido por el comprador en el exterior.  



 
 

- Diligenciamiento de la Declaración Simplificada de Exportación (Código 610) en 

la oficina de la DIAN por donde se va a despachar la mercancía (esto se hace a 

través del sistema electrónico de la DIAN)  

 

NOTA: Existen algunos productos que no se pueden exportar por este régimen. 

Para consultar el listado, vea el Estatuto Aduanero (Decreto 2685/99). Cada 

exportador tiene un cupo de USD10.000 anuales bajo esta modalidad. 

 

16.7. Aspectos a tener en cuenta para  exportar 

 

Disponibilidad de producto: Con base al producto a exportar, se debe ofrecer 

solo lo que se esté en capacidad de producir de forma estable y continúa. 

 

Calidad: La calidad debe ser la requerida por el mercado, teniendo en cuenta las 

expectativas del cliente. Se puede considerar certificaciones de calidad 

internacional. 

 

Valor agregado : Características que le dan al producto un factor 

diferenciador y a su vez un mayor potencial comercial teniendo en cuenta la 

competencia. 

 

Óptima relación calidad/precio: La empresa debe contar con las condiciones 

necesarias para enfrentar nuevos retos como establecer precios competitivos y a 

su vez cumplir con los estándares de seguridad en la calidad de los productos. 

 

Adaptabilidad: Adecuación del producto de acuerdo a las distintas necesidades y 

condiciones de cada mercado, teniendo en cuenta barreras culturales, regulación, 

atributos físicos y de empaque del producto. 

 



 
 

Evalúe su capacidad empresarial: Revise el estado de su empresa en aspectos 

administrativos, financieros, legales, de producción y experiencia en el mercado 

nacional de acuerdo con el interés de internacionalizarse. 

 

Capacítese y fortalezca sus conocimientos en comercio exterior: Conozca los 

temas claves del comercio exterior y fortalezca sus conocimientos a través de 

conferencias y talleres prácticos para la incursión a los mercados internacionales, 

mediante el Programa de Formación Exportadora PFE. 

 

16.8. Identifique la potencialidad de su producto 

 

16.8.1.  Identifique su posición arancelaria.  
 

Conozca el código (subpartida arancelaria), a 6 dígitos, que le permite identificar 

numéricamente una mercancía a nivel internacional, con este número podrá: 

 Analizar el comportamiento de su producto en el mercado internacional. 

 Conocer el arancel aduanero de los mercados de su interés. 

 Conocer otros requerimientos que puede tener su producto para ingresar a 

los mercados de su interés. 

16.8.2. Identifique la potencialidad del producto en los mercados 
Valide el potencial exportador en el mercado internacional. 

 

 Evalúe condiciones de acceso (aranceles, certificaciones y otros 

requerimientos) 

 

Cada mercado define los diversos requisitos y requerimientos de entrada para las 

importaciones con el fin de proteger la salud, el medio ambiente y en general 

cumplir las normas de calidad mínimas requeridas, las cuales son necesarias 

conocer antes de realizar el envío de la mercancía. 

 



 
 

16.9. Oportunidades y tendencias 

 

Conozca las tendencias del mercado y los requerimientos de los consumidores en 

cuanto a calidad, empaques, contenidos, diseños entre otros. 

 

Gráfico No 2: Tendencias del mercado 

 

 
Fuente: http://www.colombiatrade.com.co/oportunidades-de-negocio 

 



 
 

16.9.1. Consulte la logística internacional 

 

Logre la máxima eficiencia y efectividad en sus exportaciones. La cadena de 

distribución física internacional y la logística influyen significativamente en el costo 

final de un producto. 

 

Gráfico No 3: Infraestructura logística y transporte de carga en Colombia 2014 

 

 
 Fuente:http://colombiatrade.com.co/sites/default/files/Perfil%20Colombia%20para%20portal 

 



 
 

CARACTERISTICAS 

 

 Colombia cuenta con una ubicación privilegiada, situada en el punto focal 

de la actividad marítima por su cercanía al Canal de Panamá y en el cruce 

de las principales vías de comunicación del comercio mundial. 

 

 Punto de conexión estratégico entre Norte y Sur América, y entre la Costa 

Este y Oeste de EE.UU y Asia. Además, es una oportunidad como 

Plataforma de Intercambio Comercial Andino. 

 
 

 En los puertos y aeropuertos nacionales, se enlazan las más importantes 

navieras y aerolíneas del mundo, siendo punto estratégico en la 

conectividad global. 

 

 En 2013 por vía Marítima, Colombia movilizo por sus zonas portuarias más 

de 165 millones de toneladas de carga y recibió alrededor de 33 mil buques 

en las costas atlántica y pacífica, alcanzando los 2 millones de 

contenedores al año. 

 
 Las conexiones áreas de transporte de carga desde Colombia, son 

cubiertas por mas de 32 aerolíneas con operación regular a más de 2000 

rutas de exportación y acceso a cerca de 470 ciudades en el mundo entero.  

 

 El Aeropuerto Internacional el Dorado localizado en la ciudad deBogotá, se 

ubica como el de mayor movimiento de carga en América Latina, con 622 

mil toneladas de carga movilizadas en el año 2013. 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

Gráfico No 4 :Exportaciones por modo de transporte 2010-2013 

 
Fuente: http://colombiatrade.com.co/sites/default/files/Perfil 

 

Gráfico No 5: Principales sociedades portuarias  

 

 
  Fuente: http://colombiatrade.com.co/sites/default/files/Perfil 



 
 

Gráfico No 6: Rutas y tarifas de transporte 

 

 

 
Fuente: http://colombiatrade.com.co/sites/default/files/Perfil 

 



 
 

Gráfico No. 7: Consulta por arancel por índice alfabético 

 

 
Fuente: https://muisca.dian.gov.co/WebArancel/DefResultadoConsNomenclaturas 

 

Gráfico No. 8: Perfil de la mercancía (Huevos) 

 

 
Fuente: https://muisca.dian.gov.co/WebArancel/DefResultadoConsNomenclaturas. 



 
 

Gráfico No 9 :Medidas para importación, exportación y tránsito 

 

 
                    Fuente: https://muisca.dian.gov.co/WebArancel/DefResultadoConsNomenclaturas. 

 

 

Gráfico No 10: Indice alfabetico para exportación de huevos 

 

 
Fuente: https://muisca.dian.gov.co/WebArancel/DefResultadoConsNomenclaturas. 

 

 

 



 
 

Gráfico No 11:Documentos soporte para exportaciones  

 

Fuente: https://muisca.dian.gov.co/WebArancel/ 

 

CAPITULO IV 

 

RECURSOS Y ANALISIS FINACIERO DEL PROYECTO 

17. RECURSOS 

Este proyecto se desarrollara con 10.000 unidades de codornices de tipo Coturnix 

Coturnix Japónica, que serán criadas en galpones bajo las condiciones técnicas ya 

establecidas para su mayor aprovechamiento, los recursos necesarios para su 

desarrollo se describen a continuación: 

 

 

17.1. Recursos Humanos 

 

En el caso de la crianza de codornices y recolección de los huevos no es 

necesario contar con mucho personal debido a que se dispone de las condiciones 

apropiadas y el manejo no presenta mayor complejidad, para esto se contratarán 

dos operarios, uno de ellos se encargará de la limpieza de los galpones, la 



 
 

revisión del agua en los bebederos y la alimentación de las aves, el otro se 

encargará de la recolección de los huevos y procesos de empaque, también un 

administrador que será el encargado de controlar las cuentas y manejar la 

disponibilidad de los recursos. El administrador encargado del proyecto instruirá al 

personal sobre los pasos a seguir para la cría y reproducción del ave, así como de 

los huevos y su incubación, además será el encargado de la dirección de la parte 

comercial y despachos. 

 

Para la distribución de los huevos se contratará un flete con una empresa de 

transporte que pondrá a nuestra disposición un camión con las especificaciones 

antes vistas que se encargará del transporte de los huevos desde Mesitas hasta 

Bogotá y la distribución en las tiendas, mini mercados y supermercados según las 

ordenes de pedido. Los pedidos se entregarán tres veces por semana y se tendrá 

un vendedor tienda a tienda encargado de visitar a los clientes y tomar pedidos.  

Como personal externo se contara con un veterinario que estará presente en los 

procesos de compra de las aves y adicionalmente realizara visitas eventuales para 

evaluar el estado de las aves. 

17.2. Recursos Físicos 

 

Codornices Coturnix Coturnix Japónica:: El proyecto se desarrollará con 

10.000 unidades de codornices que serán compradas de 45 días de nacidas, edad 

en la que empiezan a ser productivas para la postura de huevos, serán compradas 

en el criadero seleccionado y serán productivas durante un año, la producción de 

huevos estimada es en promedio del 90% efectivo en este caso 9000 huevos 

diarios. 

 

Terreno: El terreno elegido para el desarrollo del proyecto y construcción del 

galpón es la finca Pedro Pablo ubicada en el municipio Mesitas del colegio en 

Cundinamarca, este terreno es propiedad de uno de los socios y se pondrá a 

disposición del desarrollo del mismo sin generar ningún rubro por arrendamiento 

 



 
 

Galpón: El principal objetivo de esta construcción es proteger a las aves de los 

cambios bruscos de temperatura, evitándoles el gasto de energía y, por lo tanto, 

mejorándoles los parámetros productivos (carne y huevo). Se construirá según 

planos con los materiales adecuados y bajo especificaciones en una construcción 

cuya área total es de 16.5m x 7 m 

 

(Ver plano Anexo No. 2) 

 

Jaulas: Construidas en alambre galvanizado calibre 17/15, con abertura de 2 cm 

entre alambres laterales para evitar que las aves se salgan y de 10 mm entre los 

del piso, para permitir el paso del excremento hacia la bandeja estercolera. 

 

Accesorios: 

 

- Comederos: Éstos son lineales y pueden ser fabricados en aluminio, zinc, 

madera, guadua, o comprados en el comercio, los requerimientos de 

espacio están dados por el tipo de jaula y la edad de los animales. 

- Bebederos: Consisten en canales colocadas a lo largo de la jaula, pueden 

ser de aluminio, zinc o de tubos de PVC divididos de material inoxidable y 

permitan su fácil limpieza. 

 

Alimento: El alimento que se requiere desde el momento en que se alcance el 5% 

de la postura hasta el final de ésta, es de un consumo promedio de 23 g diarios 

por animal. La dieta requerida debe contener Proteína Mínimo 24%, Calcio Mínimo 

2,5%, Fósforo Mínimo 0,8%, Grasa Mínimo 2%, Humedad Máximo 12%, Cenizas 

Máximo 12% y Fibra Máximo 6%,. 

17.3. Recursos Financieros 

 

La producción y comercialización de huevos de codorniz, se llevará a cabo en 

Mesitas del colegio, la planta y equipo está establecido por el Montaje de los 

Galpones, compra e instalación de las jaulas, bebederos y comederos y 



 
 

contratación de un flete para poder transportar los insumos a la finca y los huevos 

para distribución.   

 

Para el desarrollo del proyecto se cuenta con el aporte a capital por parte de los 

socios, cada uno con un aporte de $ 20.000.000, para un total de $ 60.000.000 y 

el saldo corresponde a el trámite de un préstamo con una entidad financiera que 

apoya proyectos de microempresas, el cual será destinado para materia prima 

(aves, alimento, medicamentos y tratamiento del agua), y para los gastos 

administrativos del primer mes, mientras las codornices empiezan a producir 

(servicios públicos, mano de obra, transportes etc.)  

 

Los recursos necesarios se evalúan de la siguiente manera: 

 

Tabla No 51: Descripción detallada del personal requerido 

 

No. PROFESION INDICADA
FUNCION BASICA DENTRO  DEL 

PROYECTO

DEDICACION  POR 

MES

COSTO POR 

MES
TOTAL

2 OPERARIO

limpieza y mantenimiento de 
galpones y alrededores, 
alimentacion de aves y 
recoleeccion de huevos

192 horas 650.000$       1.300.000$    

1 ADMINISTRADOR

Manejo de recursos, costos, 
compras, ventas y personal del 
proyecto

192 horas 1.800.000$    1.800.000$    

1 VETERINARIO
Interviene en proceso de compra 

de  aves, realiza valoración 3 horas 150.000$       150.000$       

1 VENDEDPOR TAT

visitar a los clientes y tomar 
pedidos, tendra comision por 

ventas
192 horas 650.000$      650.000$       

VENDEDPOR TAT
promedio comision de ventas por 
mes 400.000$     400.000$     

TOTAL 4.300.000$    
Fuente: Autores 

 

 

 

 



 
 

Tabla No 52: Descripción de equipos 

 

DESCRIPCION DEL 

RECURSO

PROPOSITO  EN EL 

PROYECTO
ACTIVIDADES EN LAS CUALES SE USA  CANTIDAD

VALOR 

UNITARIO
TOTAL

CODORNICES

se compran de  45  días 
y empiezan 
inmediatamente la 
producción de huevos

producción de huevos para venta 
interna y exportación 

10.000 3.000$        30.000.000$       

GALPON

Construido según las 
condiciones 
especificadas

proteger las aves de cambios de 
temperatura y conservar las 
condiciones termicas adecuadas 
mejorándo los parámetros 
productivos

1 ########## 31.068.604$       

MODULOS

Constituidos por jaulas 
verticales para 180 
codornices 

resguardar las codornices 67 310.000$     20.770.000$       

INSTALACION 

SERVICIOS PUBLICOS

adecuacion de agua 
potableen bebederos, luz 
y conecciones 
necesarias

son instalados dentro del galpon 
de la manera antes especificada

1 372.650$     372.650$           

TUBOS LED

mantener la luz de los 
cinco módulos de cada 
jaula

Se instalarán los módulos de tal 
manera que las codornices reciban 
la mayor cantidad de luz 

10 28.875$      288.750$           

VENTILADORES
ventilacion de los huevos 
almacenados 

se instalaran en la bodega de 
almcenamiento 4 48.000$      192.000$           

PUBICIDAD 

diseño de logo, 
etiquetas, modelo 
publicitaria para la marca 

Se  pondran etiquetas a las cajas 
de los huevos se usara una imagen 
reconocida para mayor recordacion 
de marca

1 630.000$      630.000$              

TOTAL 83.322.004$       
 

Fuente: Autores 

 

Tabla No 53: Descripción gastos de operación por mes 

 

DESCRIPCION DEL 

RECURSO

PROPOSITO  EN EL 

PROYECTO
ACTIVIDADES EN LAS CUALES SE USA  CANTIDAD

VALOR 

UNITARIO
TOTAL

ALIMENTO

Requerido para la 

alimentación, nutrición y 

engorde de las  aves

alimentación de aves 187,5 bultos 58.000$         10.846.000$             

SERVICIOS PUBLICOS agua y luz mensuales
bebederos, l impieza e i luminacion 

del  galpon 
1 200.000$      200.000$                   

FLETES

Se contrata para compra 

de aves  y entrega de 

pedidos

transporte de insumos  y de huevos  

para comercialización
9 101.000$      909.000$                   

PEAJES
Transporte desde mesitas  

hasta Bogota.

transporte de insumos  y de huevos  

para comercialización
9 18.000$         162.000$                   

EMPAQUES PARA 
HUEVOS

Empaque plastico para 20 
huevos

Se empacaran los huevos para su 
venta en establecimientos 

comerciales.
13500 40$                 540.000$                   

PUBLICIDAD Y 
MERCADEO

Flyers, tarjetas de 
presentacion y folletos

publicidad, muestras para los 
clientes 2000 45$                 90.000$                     

total 12.747.000$         

Fuente: Autores 

 



 
 

18. COSTOS TOTALES DEL PROYECTO  
 

La inversión inicial está constituida por los activos que durante el primer año se 

espera no tener que cambiar, y que a lo largo del tiempo podrán ser vendidos para 

actualizarlos o por cumplir su ciclo de vida, sumando los costos fijos mensuales de 

por lo menos el primer mes, este valor constituye el monto inicial necesario para 

poner a andar el proyecto con el cual se realizará todo el proceso de construcción 

y adecuación del galpón, compra de aves, alimento, transporte y pago de nómina 

y servicios públicos correspondientes al primer mes de producción y 

comercialización.   

Los costos fijos mensuales están determinados por el recurso físico, es decir el 

personal contratado para el desarrollo del proyecto, alimentación mensual, y 

gastos de transporte se determinan como el valor de los gastos de operación por 

mes más la nómina mensual. 

 

Tabla No 54: Costos fijos mensuales  

 

GASTOS DE OPERACIÓN 

MENSUAL 12.747.000$                       

NOMINA MENSUAL 4.300.000$                        

TOTAL 17.047.000$                      

COSTOS FIJOS MENSUALES

   

                                       Fuente: Autores 

 

Tabla No 55: Inversión inicial requerida 

                                 

INVERSION 

INSTALACIONES FISICAS 83.322.004$                       
COSTOS FIJOS 

MENSUALES 17.047.000$                       

TOTAL 100.369.004$                    

INVERSION INICIAL

 
                                        Fuente: Autores 

Se calcula una inversión total necesaria para iniciar el proyecto de $100.369.004, 

teniendo en cuenta que las aves son recibidas de 45 días, tiempo en el cual 



 
 

empezaría su postura se espera tener ingresos desde el primer mes, se tendrá  

una producción efectiva del (90%) de unidades de huevo por unidad de ave, es 

decir 9.000 huevos diarios, unos 270.000 huevos mensuales y el proceso de venta 

mejorara con la acreditación del negocio. El recurso financiero está establecido de 

la siguiente manera: 

 

Capital de los socios: 

 

 APORTE SOCIO 1= $20.000.000 

 APORTE SOCIO 2= $20.000.000 

 APORTE SOCIO 3= $20.000.000 

                               Total: $60.000.000 

  

El valor restante se conseguirá mediante un préstamo con una entidad financiera 

por $40.896.000 con la tasa fija de 0,9% NMV, el préstamo será pactado a 60 

meses y con interés quedaría de la siguiente manera: 

 

Gráfico No 12: Calculo financiero crédito de consumo 

 
                     Fuente: Autores  

 

 



 
 

19. RENTABILIDAD DEL PROYECTO 

 

19.1. Análisis demanda y comportamiento del precio de los huevos de 
codorniz. 

 

La demanda de los huevos de codorniz ha venido creciendo a través de la 

historia en nuestro país, esto se debe entre otras cosas a que Colombia es uno 

de los pocos países en el mundo donde el huevo de codorniz es más barato que 

el huevo de gallina esto es muy positivo, teniendo en cuenta su alto contenido de 

proteína y el hecho de ser bajos grasa y colesterol. 

 

El huevo de codorniz ha ampliado su aceptación en el mercado, es notorio tanto 

en el consumo de los hogares como en el uso de la industria de comidas rápidas y 

comidas procesadas principalmente en restaurantes y casas de banquetes, siendo 

este el principal mercado objetivo para la comercialización de los huevos en la 

ciudad de Bogotá.  

 

Su producción se realiza en casi todos los departamentos del país, los puntos de 

mayor producción son los que están cerca de las grandes ciudades, como: 

Bogotá, Medellín, Ibagué y Cali, donde se encuentran los mayores productores y 

distribuidores, sin embargo, Emerson Abadía, gerente de la casa de la Codorniz, 

asegura que “también hay productores que han conquistado sus mercados nativos 

con un amplio entre los que se encuentran, Garzón y Pitalito en el Huila”.  

 

En cuanto a los grandes riesgos que el proyecto puede tener se encuentra la 

muerte de las aves o la baja en la producción, para el control de estos factores fue 

necesario invertir en las mejores adecuaciones físicas y ambientales para 

mantener a las aves en estado de confort y mantener el espacio limpio y tranquilo, 

en el tema sanitario aunque cada empresario coturnícola ha venido adecuando 

sus procesos e instalaciones para dar cumplimiento a las diferentes 

reglamentaciones que genera el Ica y Fenavi, actualmente este sector no cuenta 



 
 

con una auditoria que revise esas directrices y pueda hacer las correcciones 

necesarias para poder exportar.  

 

Gráfico No 13: Consumo de huevo percapita en Colombia  

 

 
               Fuente: FEDERACIÓN NACIONAL DE AVICULTORES (FENAVI) 

 

Comercializadores de huevos de codorniz reportan crecimiento anual de 17% y un 

valor total del mercado de $170.000 millones, al cierre de 2013, según mediciones 

de Nielasen. Se estima que en Colombia se consume los huevos de codorniz, 

siendo en Bogotá una de las ciudades más dinámicas por tener grandes 

almacenes de cadena, supermercados y sobre todo por su cantidad de población.  

 

Esto comparado con mercados como el de Europa y Asia donde el consumo es 

bastante por consumidor, demuestra que el mercado nacional tiene perspectivas 

de crecer. 

 

 

 



 
 

19.2. Comportamiento de producción de huevos de codorniz por mes. 

 

Según las últimas estadísticas  del mercado, actualmente la demanda de huevos 

de Codorniz en Colombia asciende a 793.3 millones de huevos al año, lo que 

representa una muy buena oportunidad de negocio, estudios determinan que esta 

demanda tan solo se encuentra cubierta en un 65% por parte de los productores 

locales y nacionales, determinado principalmente por la falta de inversionistas, 

técnicos agropecuarios y empresarios que saquen adelante este mercado. 

 

Gráfico No 14: Estadísticas de producción por mes 

 

 
          Fuente: http://www.corpoica.org.co/ 

 

 

 

 

 

 



 
 

Gráfico No 15: Producción de huevos granja en Cundinamarca 

 

 
Fuente: http://www.corpoica.org.co/ 

 

Tomando como referencia este ejemplo de una granja de codornices ubicada en 

Sasaima Cundinamarca llamada “EL DESCANSO”, así como la producción 

mensual evaluada en la “PRODUCTORA DE HUEVOS DE CODORNIZ “KEPAU 

S.A.S.” Ubicada en Santander elegidas como ejemplo por manejar en su 

producción una cantidad de codornices similar a la de nuestro proyecto, se 



 
 

evidencia que mientras las condiciones de las codornices en el galpón se 

mantengan como está dispuesto en su construcción y adecuación,   la producción 

mensual será del 88.5% al  92% por tanto la producción será evaluada sobre el 

90% mensual, de igual manera se puede establecer que mientras el manejo por 

parte del operador de recolección sea el adecuado y la dieta ofrecida a las aves se 

mantenga como lo disponen los requerimientos el porcentaje de huevos rotos 

estará por debajo del 1% mensual . 

 

Los picos en la producción mes a mes y la proyección a diez años para el estudio 

financiero serán basados en la información tomada del estudio realizado sobre 

fenotipos y parámetros productivos de la especie Coturnix Coturnix Japónica que 

se presentan a continuación: 

 

Gráfico No 16: Picos de postura Coturnix Coturnix Japónica  

 

 

Las codornices serán compradas en 

la edad en la que empieza su postura 

entre nueve y diez semanas, este 

estudio deja ver que finalizando el año 

de postura el rendimiento es menor y 

posterior a cumplirse el año tendrán 

que ser cambiadas para mantener el 

porcentaje de postura que la 

rentabilidad del negocio requiere. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabla No 56: Proyección de producción anual 

MES PORCENTAJE DE 

PRODUCCION

TOTAL 

CODORNICES
TOTAL PRODUCCION 

unidad

PRODUCCION 

MES

ENERO 99 10000 9.900 297.000

FEBRERO 98 10000 9.800 294.000

MARZO 98 10000 9.800 294.000

ABRIL 98 10000 9.800 294.000

MAYO 98 10000 9.800 294.000

JUNIO 98 10000 9.800 294.000

JULIO 93,2 10000 9.320 279.600

AGOSTO 89,6 10000 8.960 268.800

SEPTIEMBRE 87,6 10000 8.760 262.800

OCTUBRE 86 10000 8.600 258.000

NOVIEMBRE 85 10000 8.500 255.000

DICIEMBRE 84 10000 8.400 252.000

3.343.200PRODUCION AÑO  
Fuente: Autores 

 

19.3. Proyección ventas por mes  
 

En el país no se encontró una estadística de ventas de huevos de codorniz 

específica, debido a que este estudio no ha sido realizado por ninguna entidad, 

para la proyección de ventas en este caso se tendrá en cuenta la demanda total 

que se conoce según Nielasen hasta el año 2013, la demanda no satisfecha que 

se estableció en el estudio de campo y la investigación que como resultado 

determina que el mercado de huevos crecerá con una tasa del 4% anual, estable 

durante los próximos cinco años. 

 

Las ventas presentaran picos y bajas que serán enfrentadas por la compañía 

fidelizando los clientes, según estudios las ventas serán constantes durante el año 

exceptuando el mes de enero que por condiciones de vacaciones y cierre de 

algunos de los locales comerciales bajan a nivel general en un 30%, el mes de 

febrero que por reactivación de establecimientos y condiciones económicas se 

recuperara solo un 5% , y en general los meses de junio y julio por vacaciones; los 

picos de ventas se dan en meses como octubre, noviembre y diciembre que 



 
 

aumentan las festividades y por tanto el consumo de huevos de codorniz y otros 

productos en general. 

 

Las ventas se realizarán solo de contado inicialmente, después de los seis meses 

y cuando estén fortalecidas las relaciones comerciales con los clientes mayoristas 

de modo que no genere ningún riesgo se establecerán plazos de pago de 15 a 20 

días después de la entrega de los pedidos. 

 

Se espera que a partir del segundo año los clientes aumenten y por 

reconocimiento  y fidelización se regulen las ventas y que a partir del quinto año 

cuando la rentabilidad del negocio sea óptima y llegue a su máximo rendimiento 

se pueda tecnificar el negocio e incluir en el catálogo de productos, huevos 

procesados para venta interna y exportación. 

 

19.4. Finalización del ciclo productivo de las aves 

 

Como se pudo evidenciar en las tablas anteriores a partir del mes 12 de postura 

las codornices bajan considerablemente su nivel de producción,  disminuyendo 

también la rentabilidad por tanto cumplido el año de producción todo el lote de 

aves será cambiado, para este proceso se acordó con el proveedor que estas 

10.000 codornices sean recibidas como parte de pago de las nuevas aves, el 

proveedor las recibirá por el 30% del valor total de la compra, de esta manera se 

amortiza un poco la reinversión en el siguiente año.  

 

El criadero EL DIAMANTE compra las aves para venderlas a productores de 

concentrado para mascotas y al recibirlas como parte de pago se asegura de que 

siempre se realice el proceso de recompra con él.  Inicialmente no se va a 

comercializar la carne de las codornices por la magnitud del proyecto que implica 

para su desarrollo total concentración en el proceso productivo y comercial de los 

huevos, además por cuestiones de infraestructura y costos no contaríamos con la 

capacidad. 



 
 

19.5. Análisis costos cambio de aves por año 

 

Para la compra de las nuevas aves, cumplido el ciclo productivo del primer lote se 

acordó realizar un ahorro mensual equivalente al 30% mensual de la utilidad neta, 

adicionalmente para el valor restante se contara con una tarjeta de crédito 

agropecuario ofrecida por el banco DAVIVIENDA  junto al crédito de consumo que 

se usó para la inversión inicial, con esta tarjeta se solventara la compra en el 

primer mes del año y se pagara a doce meses, de esta manera para el primer año: 

 

  Inversión total aves:                             $  30.000.000 

- Costo venta aves de 1 año :         $   7.500.000 

- Ahorro anual 30%:                        $ 15. 857.109,4 

TOTAL TARJETA DE CREDITO:     $ 6.642.890,55 

 

Gráfico No 17: Características tarjeta de crédito agropecuaria 

 

 
Fuente: Portafolio de productos banco Davivienda 

 



 
 

19.5.1. Amortización Tarjeta de crédito 

 

La tarjeta de crédito ofrecida por el banco se usará para completar el valor para la 

compra de las nuevas codornices cada año, este monto cambia anualmente de 

acuerdo al capital ahorrado del año anterior y está calculado para el proyecto 

como se presenta en las tablas de proyección anual de las cuotas mensuales. 

  

A continuación se presentan las tablas de proyección de la fase inicial de 

desarrollo del proyecto desde el año 2016 primer año en que habría que realizar 

inversión en nuevas aves hasta el 2019 con la proyección a cinco años. 

 

La tarjeta tiene una cuota fija del 1.8% mensual nominal vencido, el crédito que 

ofrece es rotativo y será manejada siempre a doce meses la única compra 

realizada finalizando el mes de diciembre de 2015. 

 

Tabla No 57: Amortización cuota Tarjeta de Credito Agropecuaria 2016 

 

TASA DE INTERES 0,018 MANEJO 0

CUOTAS 12

COMPRA  CUOTA DEUDA ABONO CAPITAL INTERESES CUOTA

6.642.900$         1 6.089.325$         553.575$                  119.572$         553.575$        

2 5.535.750$         553.575$                  109.608$         782.755$        

3 4.982.175$         553.575$                  99.644$            653.219$        

4 4.428.600$         553.575$                  89.679$            643.254$        

5 3.875.025$         553.575$                  79.715$            633.290$        

6 3.321.450$         553.575$                  69.750$            623.325$        

7 2.767.875$         553.575$                  59.786$            613.361$        

8 2.214.300$         553.575$                  49.822$            603.397$        

9 1.660.725$         553.575$                  39.857$            593.432$        

10 1.107.150$         553.575$                  29.893$            583.468$        

11 553.575$             553.575$                  19.929$            573.504$        

12 ‐$                      553.575$                  9.964$              563.539$        

CUOTA TARJETA DE CREDITO 2016

 
Fuente: Autores 

 



 
 

Tabla No 58: Amortización cuota Tarjeta de Credito Agropecuaria 2017 

TASA DE INTERES 0,018 MANEJO 0

CUOTAS 12

COMPRA  CUOTA DEUDA ABONO CAPITAL INTERESES CUOTA

7.839.188$         1 7.185.922$         653.266$                  141.105$         653.266$        

2 6.532.657$         653.266$                  129.347$         923.718$        

3 5.879.391$         653.266$                  117.588$         770.853$        

4 5.226.125$         653.266$                  105.829$         759.095$        

5 4.572.860$         653.266$                  94.070$            747.336$        

6 3.919.594$         653.266$                  82.311$            735.577$        

7 3.266.328$         653.266$                  70.553$            723.818$        

8 2.613.063$         653.266$                  58.794$            712.060$        

9 1.959.797$         653.266$                  47.035$            700.301$        

10 1.306.531$         653.266$                  35.276$            688.542$        

11 653.266$             653.266$                  23.518$            676.783$        

12 ‐$                      653.266$                  11.759$            665.024$        

CUOTA TARJETA DE CREDITO 2017

 
Fuente: Autores 

 

Tabla No 59: Amortización cuota Tarjeta de Crédito Agropecuaria 2018 

 

TASA DE INTERES 0,018 MANEJO 0

CUOTAS 12

COMPRA  CUOTA DEUDA ABONO CAPITAL INTERESES CUOTA

7.376.562$         1 6.933.723$         630.338$                  136.153$         630.338$        

2 6.303.384$         630.338$                  124.807$         891.299$        

3 5.673.046$         630.338$                  113.461$         743.799$        

4 5.042.707$         630.338$                  102.115$         732.453$        

5 4.412.369$         630.338$                  90.769$            721.107$        

6 3.782.031$         630.338$                  79.423$            709.761$        

7 3.151.692$         630.338$                  68.077$            698.415$        

8 2.521.354$         630.338$                  56.730$            687.069$        

9 1.891.015$         630.338$                  45.384$            675.723$        

10 1.260.677$         630.338$                  34.038$            664.377$        

11 630.338$             630.338$                  22.692$            653.031$        

12 ‐$                      630.338$                  11.346$            641.685$        

CUOTA TARJETA DE CREDITO 2018

 

          Fuente: Autores 

 



 
 

Tabla No 60: Amortización cuota Tarjeta de Credito Agropecuaria 2019 

TASA DE INTERES 0,018 MANEJO 0

CUOTAS 12

COMPRA  CUOTA DEUDA ABONO CAPITAL INTERESES CUOTA

3.559.640$         1 3.263.003$         296.637$                  64.074$            296.637$        

2 2.966.367$         296.637$                  58.734$            419.444$        

3 2.669.730$         296.637$                  53.395$            350.031$        

4 2.373.093$         296.637$                  48.055$            344.692$        

5 2.076.457$         296.637$                  42.716$            339.352$        

6 1.779.820$         296.637$                  37.376$            334.013$        

7 1.483.183$         296.637$                  32.037$            328.673$        

8 1.186.547$         296.637$                  26.697$            323.334$        

9 889.910$             296.637$                  21.358$            317.995$        

10 593.273$             296.637$                  16.018$            312.655$        

11 296.637$             296.637$                  10.679$            307.316$        

12 ‐$                      296.637$                  5.339$              301.976$        

CUOTA TARJETA DE CREDITO 2019

 
   Fuente: Autores 

19.6. Inflación del huevo en los últimos años 

 
El IPC es un índice en el que se cotejan los precios de un conjunto de productos - 

conocido como "cesta" o "canasta familiar" - en base a la Encuesta Continua de 

Presupuestos Familiares (ECPF), del Instituto Nacional de Estadística (INE), que 

una cantidad de consumidores adquiere de manera regular, en cierto intervalo de 

tiempo. 

Gráfico No 18: Estadística IPC de los huevos  

 
                 Fuente: Federación Nacional de Avicultores (FENAVI) 



 
 

Como se puede establecer con esta información la inflación no afecta 

representativamente el valor de los huevos año a año, por tanto la variación del 

precio depende básicamente de la utilidad de la producción y la evaluación de la 

competencia. 

 

Para este proyecto se pacta el precio de venta de los huevos de acuerdo a la 

competencia, se pondrá un precio competitivo que se mantendrá sin alzas 

considerables. 

 

Gráfico No 19: Pronóstico  producto interno bruto al 2025 

 
Fuente: Fondo monetario internacional, perspectivas de la economía mundial 
 

 
Las proyecciones de aumento de los precios son sustentadas en el crecimiento de 

la inflación o en el IPC, como medición del crecimiento de precios, y las unidades 

de acuerdo al crecimiento del PIB, especialmente del sector de la industria. 

 

19.7.  Precio de venta 
 

Para establecer el precio de venta es necesario evaluar la competencia, para esto 

se evalúo el precio de los productores de Cundinamarca y las mayores 

comercializadoras de huevos del país ubicadas en Santander, aquí se muestran 

los precios para el año 2014. 



 
 

Gráfico No 20: Evaluación precios competidores 

 

  
   Fuente: http://www.corpoica.org.co/ 

    

19.7.1. Calculo precio de venta de huevos.  
 

El precio de los huevos de codorniz que se establecerá en el mercado, se va a 

determinar de acuerdo a los costos de producción y comercialización, con la 

siguiente formula: 

 

PV= COSTO TOTAL UNITARIO / 1- % UTILIDAD ESPERADA 

  

Tabla No 61: Proyección de precios 2015 

MES
UNIDADES 

PRODUCIDAS
COSTOS FIJOS

COSTO 

UNITARIO

UTILIDAD 

ESPERADA

PRECIO DE 

VENTA

ENERO  297.000 17.047.000$              57,40$          0,3 82$                     

FEBRERO 294.000 17.065.000$              58,04$          0,29 82$                     

MARZO 294.000 17.065.000$              58,04$          0,29 82$                     

ABRIL 294.000 17.065.000$              58,04$          0,29 82$                     

MAYO 294.000 17.065.000$              58,04$          0,29 82$                     

JUNIO 294.000 17.065.000$              58,04$          0,29 82$                     

JULIO 279.600 17.065.000$              61,03$          0,25 81$                     

AGOSTO 268.800 17.065.000$              63,49$          0,21 80$                     

SEPTIEMBRE 262.800 17.065.000$              64,94$          0,2 81$                     

OCTUBRE 258.000 17.065.000$              66,14$          0,2 83$                     

NOVIEMBRE 255.000 17.065.000$              66,92$          0,2 84$                     

DICIEMBRE 252.000 17.065.000$              67,72$          0,2 85$                       
      Fuente: Autores 



 
 

20. PRONOSTICO DE UTIDAD NETA DEL PROYECTO 
 

Tabla No 62: Proyección de utilidad neta 2015 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

UNIDADES 
PRODUCIDAS 297.000 294.000 294.000 294.000 294.000 294.000 279.600 268.800 262.800 258.000 255.000 252.000
PORCENTAJE DE 
VENTAS POR MES 0,85 0,95 1 0,95 1 1 1 1 1 1 1 1
UNIDADES 
VENDIDAS 252.450 279.300 294.000 279.300 294.000 294.000 279.600 268.800 262.800 258.000 255.000 252.000
PRECIO POR 
UNIDAD 82$                            82$                        82$                        82$                        82$                        82$                        81$                        80$                        81$                        83$                        84$                        85$                       
VALOR VENTAS 
MES 20.699.929$            22.833.451$        24.035.211$        22.833.451$        24.035.211$        24.035.211$        22.753.333$        21.601.266$        21.331.250$        21.331.250$        21.331.250$        21.331.250$        
 COSTOS FIJOS 
MENSUALES 17.065.000$            17.065.000$        17.065.000$        17.065.000$        17.065.000$        17.065.000$        17.065.000$        17.065.000$        17.065.000$        17.065.000$        17.065.000$        17.065.000$        

CUOTA CREDITO 876.253$                 876.253$              876.253$              876.253$              876.253$              876.253$              876.253$              876.253$              876.253$              876.253$              876.253$              876.253$              

UTILIDAD NETA 2.758.676$              4.892.198$          6.093.959$          4.892.198$          6.093.959$          6.093.959$          4.812.081$          3.660.013$          3.389.997$          3.389.997$          3.389.997$          3.389.997$          
CUOTA DE 
AHORRO 30% 827.603$                 1.467.659$          1.828.188$          1.467.659$          1.828.188$          1.828.188$          1.443.624$          1.098.004$          1.016.999$          1.016.999$          1.016.999$          1.016.999$          
PORCENTAJE 
RENTABILIDAD 15,4 27,3 34,0 27,3 34,0 34,0 26,8 20,4 18,9 18,9 18,9 18,9
% RENTABILIDAD 
PROMEDIO 24,6

RENTABILIDAD EN 
PESOS 4.404.753$             
CAPITAL DE 
INVERSION 
AHORRADO

15.857.109$          

PROYECCION VENTAS 2015

 
Fuente: Autores 



 
 

Tabla No 63: Proyección de utilidad neta 2016 

 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

UNIDADES 
PRODUCIDAS 297.000 297.000 298.500 298.500 298.500 278.000 270.000 270.000 270.000 270.000 266.000 261.000
PORCENTAJE DE 
VENTAS POR MES 0,85 0,9 1 1 1 0,95 1 1 1 1 1 1
UNIDADES 
VENDIDAS 252.450 267.300 298.500 298.500 298.500 264.100 270.000 270.000 270.000 270.000 266.000 261.000
PRECIO POR 
UNIDAD 85$                            85$                        85$                        85$                        85$                        85$                        85$                        84$                        84$                        86$                        87$                        88$                       
VALOR VENTAS 
MES 21.527.926$            22.726.519$        25.379.221$        25.379.221$        25.379.221$        22.454.446$        22.850.987$        22.565.608$        22.792.295$        23.216.337$        23.141.478$        22.976.804$        

% INFLACION 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043
 COSTOS FIJOS 
MENSUALES con 
inflamacion 17.798.795$            17.798.795$        17.798.795$        17.798.795$        17.798.795$        17.798.795$        17.798.795$        17.798.795$        17.798.795$        17.798.795$        17.798.795$        17.798.795$        
INVERSION 
NUEVAS AVES 553.575$                 782.755$              653.219$              643.254$              633.290$              623.325$              613.361$              603.397$              593.432$              583.468$              573.504$              563.539$             
CUOTA CREDITO 876.253$                 876.253$              876.253$              876.253$              876.253$              876.253$              876.253$              876.253$              876.253$              876.253$              876.253$              876.253$              

UTILIDAD NETA 2.299.303$              3.268.716$          6.050.955$          6.060.919$          6.070.884$          3.156.073$          3.562.578$          3.287.164$          3.523.815$          3.957.822$          3.892.927$          3.738.217$          
PORCENTAJE 
RENTABILIDAD 12,3 17,5 32,4 32,5 32,5 16,9 19,1 17,6 18,9 21,2 20,8 20,0
CUOTA DE 
AHORRO 30% 689.791$                 980.615$              1.815.286$          1.818.276$          1.821.265$          946.822$              1.068.774$          986.149$              1.057.144$          1.187.346$          1.167.878$          1.121.465$          
% RENTABILIDAD 
PROMEDIO 21,8
CAPITAL DE 
INVERSION 
AHORRADO

14.660.812$            

PROYECCION VENTAS 2016

 
Fuente: Autores 

 

 

 



 
 

Tabla No 64: Proyección de utilidad neta 2017 

 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

UNIDADES 
PRODUCIDAS 297.000 297.000 298.500 298.500 298.500 283.000 278.000 276.500 279.000 275.000 271.000 270.000
PORCENTAJE DE 
VENTAS POR MES 0,9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
UNIDADES 
VENDIDAS 267.300 297.000 298.500 298.500 298.500 283.000 278.000 276.500 279.000 275.000 271.000 270.000
PRECIO POR 
UNIDAD 87$                            85$                        86$                        85$                        85$                        86$                        85$                        87$                        87$                        87$                        88$                        88$                       
VALOR VENTAS 
MES 23.255.100$            25.251.687$        25.671.000$        25.372.500$        25.379.221$        24.338.000$        23.528.053$        24.055.500$        24.273.000$        23.925.000$        23.848.000$        23.769.107$        

% INFLACION 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044
 COSTOS FIJOS 
MENSUALES con 
inflamacion 18.581.942$            18.581.942$        18.581.942$        18.581.942$        18.581.942$        18.581.942$        18.581.942$        18.581.942$        18.581.942$        18.581.942$        18.581.942$        18.581.942$        
INVERSION 
NUEVAS AVES 653.266$                 923.718$              770.853$              759.095$              747.336$              735.577$              723.818$              712.060$              700.301$              688.542$              676.783$              665.024$             
CUOTA CREDITO 876.253$                 876.253$              876.253$              876.253$              876.253$              876.253$              876.253$              876.253$              876.253$              876.253$              876.253$              876.253$              

UTILIDAD NETA 3.143.640$              4.869.775$          5.441.952$          5.155.211$          5.173.691$          4.144.228$          3.346.040$          3.885.246$          4.114.505$          3.778.263$          3.713.022$          3.645.888$          
PORCENTAJE 
RENTABILIDAD 16,2 25,0 28,0 26,5 26,6 21,3 17,2 20,0 21,1 19,4 19,1 18,7
CUOTA DE 
AHORRO 30% 943.092$                 1.460.933$          1.632.586$          1.546.563$          1.552.107$          1.243.268$          1.003.812$          1.165.574$          1.234.351$          1.133.479$          1.113.907$          1.093.766$          
% RENTABILIDAD 
PROMEDIO 21,6
CAPITAL DE 
INVERSION 
AHORRADO

15.123.438$            

PROYECCION VENTAS 2017

 
Fuente: Autores 

 

 

 



 
 

Tabla No 65: Proyección de utilidad neta 2018 

 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

UNIDADES 
PRODUCIDAS 297.000 297.000 299.000 298.500 298.500 280.000 285.000 278.000 279.000 274.000 276.000 272.000
PORCENTAJE DE 
VENTAS POR MES 0,9 0,95 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
UNIDADES 
VENDIDAS 267.300 282.150 299.000 298.500 298.500 280.000 285.000 278.000 279.000 274.000 276.000 272.000
PRECIO POR 
UNIDAD 92$                            89$                        90$                        89$                        89$                        90$                        88$                        91$                        91$                        91$                        92$                        93$                       
VALOR VENTAS 
MES 24.591.600$            24.996.645$        26.793.988$        26.438.145$        26.445.148$        25.091.360$        25.133.547$        25.201.812$        25.292.466$        24.839.196$        25.308.096$        25.296.000$        

% INFLACION 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042
 COSTOS FIJOS 
MENSUALES con 
inflamacion 19.362.384$            19.362.384$        19.362.384$        19.362.384$        19.362.384$        19.362.384$        19.362.384$        19.362.384$        19.362.384$        19.362.384$        19.362.384$        19.362.384$        
INVERSION 
NUEVAS AVES 630.338$                 891.299$              743.799$              732.453$              721.107$              709.761$              698.415$              687.069$              675.723$              664.377$              653.031$              641.685$             
CUOTA CREDITO 876.253$                 876.253$              876.253$              876.253$              876.253$              876.253$              876.253$              876.253$              876.253$              876.253$              876.253$              876.253$              

UTILIDAD NETA 3.722.625$              3.866.711$          5.811.553$          5.467.056$          5.485.405$          4.142.963$          4.196.496$          4.276.107$          4.378.107$          3.936.183$          4.416.429$          4.415.679$          
PORCENTAJE 
RENTABILIDAD 18,4 19,1 28,7 27,0 27,1 20,5 20,7 21,1 21,6 19,4 21,8 21,8
CUOTA DE 
AHORRO 35% 1.302.919$              1.353.349$          2.034.043$          1.913.469$          1.919.892$          1.450.037$          1.468.773$          1.496.637$          1.532.337$          1.377.664$          1.545.750$          1.545.488$          
% RENTABILIDAD 
PROMEDIO 22,3
CAPITAL DE 
INVERSION 
AHORRADO

18.940.360$            

PROYECCION VENTAS 2018

 
Fuente: Autores 



 
 

Tabla No 66: Proyección de utilidad neta 2019 

 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

UNIDADES 
PRODUCIDAS 297.000 297.000 298.500 298.500 298.500 280.000 285.000 278.000 279.000 275.000 276.000 272.000
PORCENTAJE DE 
VENTAS POR MES 0,9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
UNIDADES 
VENDIDAS 267.300 297.000 298.500 298.500 298.500 280.000 285.000 278.000 279.000 275.000 276.000 272.000
PRECIO POR 
UNIDAD 93$                            93$                        94$                        93$                        93$                        94$                        93$                        95$                        95$                        95$                        96$                        98$                       
VALOR VENTAS 
MES 24.858.900$            27.627.871$        28.086.641$        27.760.052$        27.767.406$        26.345.928$        26.390.224$        26.461.903$        26.557.089$        26.176.343$        26.573.501$        26.560.800$        

% INFLACION 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
 COSTOS FIJOS 
MENSUALES con 
inflamacion 20.330.503$            20.330.503$        20.330.503$        20.330.503$        20.330.503$        20.330.503$        20.330.503$        20.330.503$        20.330.503$        20.330.503$        20.330.503$        20.330.503$        
INVERSION 
NUEVAS AVES 296.637$                 419.444$              350.031$              344.692$              339.352$              334.013$              328.673$              323.334$              317.995$              312.655$              307.316$              301.976$             
CUOTA CREDITO 876.253$                 876.253$              876.253$              876.253$              876.253$              876.253$              876.253$              876.253$              876.253$              876.253$              876.253$              876.253$              

UTILIDAD NETA 3.355.508$              6.001.671$          6.529.854$          6.208.605$          6.221.298$          4.805.160$          4.854.795$          4.931.813$          5.032.339$          4.656.932$          5.059.430$          5.052.069$          
PORCENTAJE 
RENTABILIDAD 15,8 28,3 30,8 29,3 29,3 22,7 22,9 23,3 23,7 22,0 23,9 23,8
CUOTA DE 
AHORRO 30% 1.006.652$              1.800.501$          1.958.956$          1.862.582$          1.866.389$          1.441.548$          1.456.439$          1.479.544$          1.509.702$          1.397.080$          1.517.829$          1.515.621$          
% RENTABILIDAD 
PROMEDIO 24,6
CAPITAL DE 
INVERSION 
AHORRADO

18.812.843$            

PROYECCION VENTAS 2019

 
Fuente: Autores 



 
 

La proyección se estableció por los primeros cinco años, tiempo en el cual el 

proyecto presentara su mayor rentabilidad y se terminara de pagar el crédito, 

recuperando la inversión.  

 

21. PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

El punto de equilibrio es un elemento financiero que permite determinar la 

producción mínima de huevos de codorniz necesaria para cubrir los costos de tal 

manera que no se presenten pérdidas, se calcula con la siguiente formula: 

 

Qu = CF/ (pvu - cvu),  

Donde, CF= costo fijo      Pvu= Precio venta unitario   Cvu= Costo variable unitario 

 

Para este proyecto se tomaron los valores antes calculados de esta manera: 

 

Tabla No 67: Calculo punto de equilibrio 

 

  

CF 17065000

PVU 82

CVU 61,49   Qu= $ 17065000 / ($ 82 - $61,49) = 207973,128  
Fuente: Autores 

 

El punto de equilibrio en este caso es de 207.973,12 unidades de huevos de 

codorniz, esta es la producción mínima necesaria para que el proyecto no genere 

perdidas. 

22. VIABILIDAD DEL PROYECTO 

 

El estudio financiero se realizó con una proyección a cinco años inicialmente, se 

evidencio que el punto de equilibrio se logra desde el primer año de producción. 

 



 
 

El indicador costo beneficio se evaluó en el proyecto para establecer la tasa de 

interés producido con su desarrollo,  se calculó dividiendo los ingresos de cada 

año sobre los egresos. Un resultado menor a 1, indica pérdidas y por encima de  

1 utilidades durante el período (5 años). 

 

Tabla No 68: Egresos 

2015 2016 2017 2018 2019

215.295.031,40$    231.520.690,70$    242.254.708,20$    251.312.690,10$    258.457.182,00$     
Fuente: Autores 

 

Tabla No 69: Ingresos 

2015 2016 2017 2018 2019
268.152.062,90$    280.390.062,80$    292.666.168,90$    280.836.403,40$    321.166.658,00$     

Fuente: Autores 

 

22.1. Costo / beneficio 
 

Si la relación beneficio/costo es mayor a 1, el valor que exceda a la unidad es lo 

que se gana por cada peso invertido, si no supera a 1 el proyecto será indiferente 

pues no representa ni pérdidas ni ganancias y si este valor está por debajo de 1 el 

proyecto genera pérdidas por tanto no será viable. 

 

BC = V. INGRESOS / V. EGRESOS 

 

Tabla No 70: Calculo costo beneficio 

 

 

EGRESO B/C 1.198.840.302,00$   

INGRESO B/C  1.443.211.355,00$   

B/C 1,2
                                                            

                                                       Fuente: Autores 

 



 
 

Este resultado de 1,20  indica que el proyecto es viable y al hacer la respectiva 

conversión se establece que según este dato: 1,20-1= 0,20  

Esto quiere decir que durante los cinco años de proyección se ganaran $ 0,20 por 

cada peso invertido. 

CAPITULO V 

TECNIFICACION 

 

23. PROCESO DE TECNIFICACIÓN  
 
Se empezara con el proceso de tecnificación en el sexto año de producción de los 

huevos, la propuesta consiste en generar un producto de mayor aceptación cuyo 

fin principalmente es exportarlo. Se eligió el  año 2020 para el desarrollo de esta 

fase pues para este año ya se habrá librado totalmente la deuda del crédito de 

consumo y la eficiencia del proyecto estará en el punto máximo. 

 

El huevo de codorniz es un producto que contiene muchos nutrientes esenciales 

para una buena alimentación, como parte de una estrategia de tecnificación y  

mejora para el proyecto se plantea la idea de  vender los huevos pre-cocidos y 

sellados  al vacío ya que este producto es considerado un bocadillo y como 

acompañante en muchas comidas. Este proceso será adicional al anteriormente 

expuesto con el fin de darle una mayor aceptación y comercialización al producto 

el mercado internacional.  

 

23.1. Especificaciones del producto.  
 

En este punto nuestro mercado objetivo tendría dirección enfocada a  personas de 

clase media alta y alta preocupadas por consumir  alimentos saludables, 

altamente nutritivos y bajos en colesterol. Este nuevo producto tendrá un plus ya 

que se vende listo para el consumo  y a un precio asequible. Los huevos de 

codorniz pre cocidos, pelados y sellados al vacío es el resultado de un proceso de 

la cocción, pelado y sellado al vacío en una máquina selladora.  



 
 

23.2. Maquinaria y equipos 
 

La VacMaster ® PRO305  que ofrece un diseño versátil más completo y 

profesional, con un exterior de acero inoxidable y potente bomba de doble pistón, 

esta máquina es lo suficientemente resistente para el uso frecuente, la PRO305 

cuenta con tapa transparente para facilitar la colocación de la bolsa único y 

práctico la pantalla de usuario digital de fácil manejo. La PRO305 acepta bolsas y 

rollos de hasta 12 "de ancho y funciona con todos los accesorios VacMaster ® . 

De esta manera se permite la conservación del producto ya que al sellarlo al vacío 

se saca todo el oxígeno de la funda para lograr impedir la actividad microbiana, 

por otro lado sirve para mantener  alimentos frescos por más tiempo. 

 

 Figura No 16: VacMaster ® PRO305 

 

 
                          Fuente: http://myvacmaster.com/cgi/ary.wsc/product.htm?p-item-num=876305 

Valor $1.380.000 

 

Características:  

 La tecnología digital 

 Barra de sellado 12 " 

 Bomba de doble pistón de gran potencia  

 Ventilador de refrigeración  



 
 

 Tapa transparente para facilitar la colocación de la bolsa  

 

Incluye:  

 30 bolsas surtidas 

 Kit de mantenimiento  

 Manguera de accesorios  

 Guía del usuario 

 

Figura No 17: Olla en acero inoxidable 

 
Fuente: www.homecenter.com.co 

 

Figura No 18: Cocina Industrial 

 

 
Fuente: http://www.pallomaro.com/productos/catalogo-de-equipos 

 



 
 

23.3.  Proceso de elaboración del producto 

 

A continuación se analiza el proceso de producción como se elaborarán los 

huevos pre-cocidos y sellados al vacío, este se llevará a cabo de una manera 

doméstica inicialmente mientras se logra incrementar el nivel de ventas 

aumentando la publicidad y comercialización con los métodos utilizados en 

nuestro proyecto. 

 

 Lavado de huevos  

 

Inicialmente se deben lavar los huevos colocándolos en tinas que previamente 

contienen agua potable fresca (al ambiente), con una solución de cloro al 1% para 

limpiar y desinfectar los posibles residuos de heces, luego se procederá a 

escurrirlos en tamices. 

 

Figura No 19: Lavado de huevos 

 

 
                                          Fuente: http://alimentos.org.es/huevos-codorniz 

 

 Pre cocción  

 

En esta etapa del proceso es necesario tener listas las ollas grades con agua 

hirviendo, para introducir los huevos para su respectiva cocción durante 3-5 

minutos. 



 
 

 Figura No 20: Huevos en Proceso de Cocción 

 
Fuente: http://www.espatentes.com/pdf/2165786_a1.pdf 

 

 Enfriado  

 

Se deben sacar los huevos para enfriarlos en recipientes grandes con agua 

potable fresca para detener su cocción.  

 

Figura No 21: Huevos en Proceso de Enfriamiento  

 

 
Fuente: http://www.espatentes.com/pdf/2165786_a1.pdf 

 

 

 Cernido  

 

Luego de enfriar se procede a cernir en tamices apropiados para este efecto.  

 



 
 

Figura No 22: Huevos Cernidos  

 
Fuente: http://www.espatentes.com/pdf/2165786_a1.pdf 

 

 Pelado  

 

En esta etapa se procede a pelar los huevos 

 

Figura No 23: Huevos pelados  

 

 
Fuente: http://www.espatentes.com/pdf/2165786_a1.pdf 

 

 Empacado y sellado al vacío  

 

Una vez que los huevos han sido pelados se procede a recoger para empacarlos 

manualmente en fundas plásticas transparentes, resistentes en cantidades de 24 

unidades por funda.  

 



 
 

Se procede a sellar las fundas en una máquina selladora La VacMaster ® 

PRO305,el empaque se hará en cajas diseñadas (etiquetadas) para colocar las 

fundas con 24 unidades cada una con su respectiva etiqueta inicialmente pero la 

idea está enfocada a venderse al por mayor en cajas de 24 fundas para exportar.  

 

Figura No 24: Fundas Vacías  

 
Fuente: http://www.espatentes.com/pdf/2165786_a1.pdf 

 

Tabla No 71: Especificaciones técnicas del producto 

 

 

Ingredientes
24 huevos de aprox.
10g. c/u

Vida Útil
20 días en
refrigeración

Temperatura de
conservación

-5 º C

Humedad 73.40%
Color Blanco hueso
Preservantes Ninguno

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 
                                                    Fuente: Autores 

Entre las principales características encontradas en los huevos de codorniz pre 

cocidos, pelados y sellados al vacío destacamos las siguientes:  

 

 Bajo nivel de colesterol  

 Bajo en Sodio  



 
 

 Rico en potasio, calcio y otros minerales  
 

 100% natural: Sin Preservantes ni aditivos 
 
 

 El producto se comercializará en fundas resistentes y selladas al vacío, con 
un contenido neto aproximado de 240g (funda de 24 unidades). 
 

Tabla No 72: Información nutricional de los huevos de codorniz 

 

Calorías 155 Kcalorías/ 100 gr
Proteínas 13 gr/ 100 gr
Grasas 11 gr/ 100 gr

Hidratos de Carbono 0.4 gr/ 100 gr

Índice glucémico (IG) 

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

 
                                      Fuente: Autores      

        

La comercialización de los huevos pre-cocidos se realizará bajo pedido 

supermercados y canales de distribución y todos los clientes que lo requieran ya 

que este producto se puede servir como bocadito en reuniones y fiestas, la 

entrega se la realizará directamente a la empresa o personas que lo soliciten y de 

esta manera el producto se podrá  ofrecer para exportación. 

 

Figura No 25: Producto terminado 

 

 
Fuente: http://www.espatentes.com/pdf/2165786_a1.pdf 



 
 

 

24. ANALISIS DE COSTOS PROCESO DE TECNIFICACIÓN  

 

Para llevar a cabo este proceso de tecnificación la compañía tendrá que realizar 

adecuaciones e invertir en la maquinaria y equipo necesarios para la producción 

de huevos de codorniz pre cocidos y empacados al vacío, para el desarrollo de 

esta fase se aumentará el número de codornices a  12.000 unidades y se 

aprovecharán las instalaciones y el personal de la primera fase, se espera entrar 

con la misma fuerza al mercado con este producto y se validará la viabilidad de la 

exportación. 

 

24.1. Recursos Huevos pre cocidos y sellados al vacío 

 

24.1.1. Recursos humanos 

 

Se contará con el mismo personal contratado desde la primera fase que seguirá 

manejando de la misma manera el sistema productivo, adicionalmente se 

contratará un auxiliar de empaque para el manejo de la maquina selladora de 

huevos y un jefe de bodega que se encargara del manejo de inventarios, entrega 

de pedidos de los huevos y almacenamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Tabla No 73: Descripción personal contratado. 

No. PROFESION INDICADA
FUNCION BASICA DENTRO  DEL 

PROYECTO

DEDICACION  POR 

MES

COSTO POR 

MES
TOTAL

2 OPERARIO

limpieza y mantenimiento de 
galpones y alrededores, 
alimentacion de aves,recoleeccion 
de huevos, coccion y pelado

192 horas 650.000 1.300.000

1 AUXILIAR DE EMPAQUE

empacar huevos en fundas 
plásticas en cantidades de 24 
unidades y  sellar las fundas en 
una máquina selladora 

192 horas 650.000 650.000

1 ADMINISTRADOR

Manejo de recursos, costos, 
compras, ventas y personal del 
proyecto

192 horas 1800000 1.800.000

1 ENCARGADO DE BODEGA

Control de inventarios, 
programacion de entregas de 
pedidos, alistamiento de huevos y 
maquinaria.

192 horas 850000 850.000

1 VETERINARIO
Interviene en proceso de compra 

de  aves, realiza valoración 3 horas 150.000 150.000

1 VENDEDPOR TAT

visitar a los clientes y tomar 
pedidos, tendra comision por 

ventas
192 horas 650000 650.000

VENDEDPOR TAT
promedio comision de ventas por 
mes 400000 400000

TOTAL 5.800.000
 

   Fuente: Autores      

 

24.1.2. Recursos físicos 

 

La producción de huevos pelados y empacados al vacío se realizará a partir del 

sexto año de producción de la empresa con 12.000 codornices  Coturnix Coturnix 

Japónica. Para llevar a cabo el proceso productivo se compraran 11 jaulas 

verticales además de las que ya están instaladas en el galpón y aprovechando el 

espacio se implementará en el mismo lugar. Se comprará la maquinaria y equipo 

antes descrito para el proceso de cocción, pelado y empaque de los huevos en 

bolsas de 24 unidades, respectivamente selladas y etiquetadas  y el proceso de 

comercialización se realizará totalmente para huevos pelados y empacados dando 

la oportunidad a la empresa de abrirse nuevas puertas comerciales. 

 

 

 



 
 

Tabla No 74: Descripción recursos físicos  

DESCRIPCION 

DEL RECURSO

PROPOSITO  EN EL 

PROYECTO

ACTIVIDADES EN LAS CUALES SE 

USA 
CANTIDAD

VALOR 

UNITARIO
TOTAL

CODORNICES

se compran de  45  
días y empiezan 
inmediatamente la 
producción de huevos

producción de huevos para venta 
interna y exportación 

12.000 3000 36.000.000

MODULOS

Constituidos por 
jaulas verticales para 
180 codornices 

resguardar las codornices 11 310000 3.410.000

SELLADORA AL 

VACIO

Postura de bolsa al 
vacio en los huevos 
para impedir la 
actividad microbiana y 
conservar el producto 

sellado de huevos pelados y 
precocidos 

1 1.380.000$   1.380.000

OLLA DE 

ACEREO 

INOXIDABLE

 ollas grades con 
agua hirviendo, para 
cocción de huevos de 
codorniz

 cocción durante 3-5 minutos. 1 174.000$      174.000

COCINA 

INDUSTRIAL

Necesaria para 
calentar el agua y 
cocer los huevos de 
codorniz

 cocción durante 3-5 minutos. 1 4.000.000$   4.000.000

CANASTILLAS 

PLASTICAS

almacenamiento y 
transporte de huevos 

almacenamiento y transporte de 
huevos 4 12.900$        

51.600

OVEROL

para uso de operarios 
en cumplimiento de 
normas sanitarias.

dotacion para operarios

2 30.000$        
60.000

BOTAS DE 

CAUCHO

para uso de operarios 
en cumplimiento de 
normas sanitarias.

dotacion para operarios
2 25.000$        

50.000

TOTAL 45.125.600
 

 Fuente: Autores      

 

24.2. Gastos de operación mensuales 

 

Los gastos de operación están constituidos por el alimento de las codornices, 

servicios públicos, empaques, etiquetas y costos de transporte de los huevos, 

todos necesarios para la puesta en marcha del proyecto, serán fijos durante el 

primer año y en adelante se aumentaran de acuerdo a la inflación proyectada. 

 



 
 

Tabla No 75: Descripción gastos operacionales 

DESCRIPCION DEL 

RECURSO

PROPOSITO  EN EL 

PROYECTO

ACTIVIDADES EN LAS CUALES 

SE USA 
CANTIDAD

VALOR 

UNITARIO
TOTAL

ALIMENTO

Requerido para la 

alimentación, 

nutrición y engorde de 

las  aves

alimentación de aves 225 BULTOS 58.000,0$         13.050.000$  

SERVICIOS 

PUBLICOS
agua y luz mensuales

bebederos, l impieza e 

i luminacion del  galpon 
1 200.000,0$      200.000$        

FLETES

Se contrata para 

compra de aves  y 

entrega de pedidos

transporte de insumos  y de 

huevos  para 

comercialización

6 101.000,0$      606.000$        

PEAJES
Transporte desde 

mesitas  hasta Bogota.

transporte de insumos  y de 

huevos  para 
6 18.000,0$         108.000$        

ETIQUETAS

para las bolsas de 
huevos empacados y 
listos para la venta

Publicidad y caracteristicas 
de los huevos 12500 120,0$               1.500.000$    

FUNDAS 

PLASTICAS 

Se usa en la 
selladora para 
empaque de los 
huevos al vacio

Empaque de huevos al vacio 12500 40,0$                 500.000$        

TOTAL 15.964.000$  
 

 Fuente: Autores      

 

25. ANALISIS DE COSTOS 

 

25.1. Costos fijos mensuales 

 

Los costos fijos son calculados mensualmente e incluyen los gastos de operación  

y el valor correspondiente a la nómina mensual de esta manera:  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

No 76: Costos fijos mensuales 

GASTOS DE OPERACIÓN 

MENSUAL
15.964.000,00$    

NOMINA MENSUAL 5.800.000,00$       

TOTAL 21.764.000,00$    

COSTOS FIJOS MENSUALES

 
Fuente: Autores      

25.2. Inversión total proceso tecnificación 

 

Para el cálculo de la inversión total del proceso de tecnificación se tuvo en cuenta 

la inversión en instalaciones físicas y costos fijos mensuales del primer mes a 

partir del segundo mes los rendimientos se usarán para el sostenimiento del 

proyecto. 

 

Tabla No 77: Descripción inversión total tecnificación 

INSTALACIONES 

MAQUINARIA Y EQUIPO
45.125.600,00$    

COSTOS FIJOS 

MENSUALES
21.764.000,00$    

TOTAL 66.889.600,00$    

INVERSION INICIAL

 
Fuente: Autores      

 

Se requiere una nueva inversión de $66.889.600 para iniciar la segunda fase, esta 

vez se conseguirá un retanqueo del crédito de consumo por $50.000.000  con la 

misma entidad financiera que ofrece en este caso para proyectos de agro 

mantener la misma tasa de interés asumiendo un préstamo de 10 años contando 

ya con los primeros cinco años del préstamo que para esta fecha estará pagado 

en su totalidad y el valor restante se tomara del ahorro realizado en el año 2019 

por $18.800.000 , se evaluará esta fase con una nueva proyección a cinco años 

hasta el 2024 teniendo en cuenta las proyecciones de inflación correspondiente . 



 
 

25.2.1. Calculo financiero préstamo 

 

A continuación se presenta la tabla que representa el cálculo de las cuota 

mensuales del crédito de consumo que se hará a 60 meses por $50.000.000 y 

está determinado en cuotas fijas mensuales a una tasa de 0.9 NMV. 

 

Grafico 21: Calculo crédito consumo 

 
Fuente: Autores      

 

26. ANALISIS DE LA PRODUCCION 

 

La producción se calculó de la misma manera y bajo los mismos parámetros 

tenidos en cuenta en la primera  fase como se muestra en la tabla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabla No 78: Calculo de producción mensual 

MES
PORCENTAJE DE 

PRODUCCION

TOTAL 

CODORNICES
TOTAL PRODUCCION 

unidad

PRODUCCION 

MES

ENERO 99 12000 11880 356400

FEBRERO 98 12000 11760 352800

MARZO 98 12000 11760 352800

ABRIL 98 12000 11760 352800

MAYO 98 12000 11760 352800

JUNIO 98 12000 11760 352800

JULIO 93,2 12000 11184 335520

AGOSTO 89,6 12000 10752 322560

SEPTIEMBRE 87,6 12000 10512 315360

OCTUBRE 86 12000 10320 309600

NOVIEMBRE 85 12000 10200 306000

DICIEMBRE 84 12000 10080 302400

4011840PRODUCION AÑO  
Fuente: Autores      

27. ANALISIS DE PRECIO HUEVOS EMPACADOS AL VACIO 

 

Para establecer el precio se realizó un análisis de los supermercados que lo 

manejan en Colombia el precio está establecido entre $2700 y $2900  promedio, 

para establecer nuestro precio se tomó en cuenta la formula antes evaluada con 

respecto a los costos de producción de esta manera: 

 

PV= COSTO TOTAL UNITARIO / 1- % UTILIDAD ESPERADA 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Tabla No 79: Proyección precios huevos pre cocidos y empacados al vacío                         

2020 

MES UNIDADES 

PRODUCIDAS
COSTOS FIJOS COSTO 

UNITARIO

UTILIDAD 

ESPERADA

PRECIO * 

UNIDAD

UNIDADES 

POR 

EMPAQUE

PRECIO DE 

VENTA

ENERO  356400 21764000 61,07 0,3 87 24 2094

FEBRERO 352800 21764000 61,69 0,3 88 24 2115

MARZO 352800 21764000 61,69 0,3 88 24 2115

ABRIL 352800 21764000 61,69 0,3 88 24 2115

MAYO 352800 21764000 61,69 0,3 88 24 2115

JUNIO 352800 21764000 61,69 0,3 88 24 2115

JULIO 335520 21764000 64,87 0,3 93 24 2224

AGOSTO 322560 21764000 67,47 0,26 91 24 2188

SEPTIEMBRE 315360 21764000 69,01 0,26 93 24 2238

OCTUBRE 309600 21764000 70,30 0,26 95 24 2280

NOVIEMBRE 306000 21764000 71,12 0,26 96 24 2307

DICIEMBRE 302400 21764000 71,97 0,26 97 24 2334
 

Fuente: Autores      
 

 

28. PRONOSTICO UTILIDAD NETA SEGUNDA FASE  DEL PROYECTO 

 

Se establece una proyección a cinco años, se tendrá en cuenta la inflación anual 

y la compra de nuevas aves se realizara con el ahorro anual del 35%.



 
 

Tabla No 80: Proyección de utilidad neta 2020 

 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

UNIDADES 
PRODUCIDAS 356400 352800 352800 352800 352800 352800 335520 322560 315360 309600 306000 302400
PORCENTAJE DE 
VENTAS POR MES 0,85 0,95 1 0,95 1 1 1 1 1 1 1 1
BOLSAS VENDIDAS 
X 24 UNI. 12623 13965 14700 13965 14700 14700 13980 13440 13140 12900 12750 12600

PRECIO DE VENTA 2094 2115 2115 2115 2115 2115 2224 2188 2238 2280 2307 2334
VALOR VENTAS 
MES 26427714 29536857 31091429 29536857 31091428,6 31091429 31091429 29410811 29410810,81 29410811 29410810,81 29410810,8
 COSTOS FIJOS 
MENSUALES 21764000 21764000 21764000 21764000 21764000 21764000 21764000 21764000 21764000 21764000 21764000 21764000

CUOTA CREDITO 1082140,7 1082140,7 1082140,7 1082140,7 1082140,71 1082140,7 1082140,7 1082140,7 1082140,71 1082140,7 1082140,71 1082140,71

UTILIDAD NETA 3581573,6 6690716,4 8245287,9 6690716,4 8245287,86 8245287,9 8245287,9 6564670,1 6564670,101 6564670,1 6564670,101 6564670,1
CUOTA DE AHORRO 
35% 1253550,8 2341750,8 2885850,8 2341750,8 2885850,75 2885850,8 2885850,8 2297634,5 2297634,535 2297634,5 2297634,535 2297634,54
PORCENTAJE 
RENTABILIDAD 15,7 29,3 36,1 29,3 36,1 36,1 36,1 28,7 28,7 28,7 28,7 28,7
% RENTABILIDAD 
PROMEDIO 30,2

RENTABILIDAD EN 
PESOS 6897292,4
CAPITAL DE 
INVERSION 
AHORRADO

28968628

PROYECCION VENTAS 2020

 
Fuente: Autores      
 

 

 



 
 

Tabla No 81: Proyección de utilidad neta 2021 

 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

UNIDADES 
PRODUCIDAS 356500 353000 352800 352800 353500 354000 335520 322560 315360 315000 308600 305000
PORCENTAJE DE 
VENTAS POR MES 0,85 0,9 1 1 1 0,95 1 1 1 1 1 1
BOLSAS VENDIDAS 
X 24 UNI. 12626 13238 14700 14700 14729 14013 13980 13440 13140 13125 12858 12708

PRECIO DE VENTA 2177 2200 2200 2200 2200 2200 2313 2276 2328 2371 2399 2428
VALOR VENTAS 
MES 27492535 29118075 32335086 32335086 32399242,6 30822816 32335086 30587243 30587243,24 31120742 30847134,85 30850228,8

% INFLACION 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043
 COSTOS FIJOS 
MENSUALES con 
inflamacion 22699852 22699852 22699852 22699852 22699852 22699852 22699852 22699852 22699852 22699852 22699852 22699852

CUOTA CREDITO 1082141 1082141 1082141 1082141 1082141 1082141 1082141 1082141 1082141 1082141 1082141 1082141

UTILIDAD NETA 3710542 5336082 8553093 8553093 8617250 7040823 8553093 6805251 6805251 7338749 7065142 7068236
PORCENTAJE 
RENTABILIDAD 15,6 22,4 36,0 36,0 36,2 29,6 36,0 28,6 28,6 30,9 29,7 29,7
CUOTA DE AHORRO 
35% 1298689,7 1600824,6 2565927,9 2565927,9 2585175,0 2112246,9 2565927,9 2041575,2 2041575,2 2201624,7 2119542,6 2120470,8
% RENTABILIDAD 
PROMEDIO 29,9
CAPITAL DE 
INVERSION 
AHORRADO

25819508,3

PROYECCION VENTAS 2021

 

 

Fuente: Autores      
 



 
 

Tabla No 82: Proyección de utilidad neta 2022 

 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

UNIDADES 
PRODUCIDAS 356500 354000 352800 352800 353500 354000 357000 340000 318000 315000 308500 306000
PORCENTAJE DE 
VENTAS POR MES 0,9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
BOLSAS VENDIDAS 
X 24 UNI. 13369 14750 14700 14700 14729 14750 14875 14167 13250 13125 12854 12750

PRECIO DE VENTA 2243 2266 2255 2255 2255 2255 2371 2333 2386 2430 2459 2488
VALOR VENTAS 
MES 29983035 33418421 33143463 33143463 33209223,7 33256196 35265308 33047043 31614383,36 31898760 31608067,5 31725161,5

% INFLACION 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044
 COSTOS FIJOS 
MENSUALES con 
inflacion 23698645 23698645 23698645 23698645 23698645,5 23698645 23698645 23698645 23698645,49 23698645 23698645,49 23698645,5

CUOTA CREDITO 1082141 1082141 1082141 1082141 1082141 1082141 1082141 1082141 1082141 1082141 1082141 1082141

UTILIDAD NETA 5202248,6 8637634,9 8362676,7 8362676,7 8428437,5 8475409,5 10484522,1 8266257,1 6833597,2 7117974,0 6827281,3 6944375,3
PORCENTAJE 
RENTABILIDAD 21,0 34,9 33,7 33,7 34,0 34,2 42,3 33,4 27,6 28,7 27,6 28,0
CUOTA DE 
AHORRO 35% 1820787,0 3023172,2 2926936,8 2926936,8 2949953,1 2966393,3 3669582,7 2893190,0 2391759,0 2491290,9 2389548,5 2430531,4
% RENTABILIDAD 
PROMEDIO 31,6
CAPITAL DE 
INVERSION 
AHORRADO

32880081,8

PROYECCION VENTAS 2022

 
Fuente: Autores      

 

 



 
 

 

Tabla No 83: Proyección de utilidad neta 2023 

 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

UNIDADES 
PRODUCIDAS 356500 354000 352800 352800 353500 354000 357000 340000 318000 315000 308500 306000
PORCENTAJE DE 
VENTAS POR MES 0,9 0,95 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
BOLSAS VENDIDAS 
X 24 UNI. 13368,75 14012,5 14700 14700 14729,1667 14750 14875 14166,667 13250 13125 12854,16667 12750

PRECIO POR UNIDAD 2332 2361 2349 2349 2349 2349 2470 2431 2486 2486 2508 2538
VALOR VENTAS 
MES 31182356 33080895 34535488 34535488 34604011,1 34652956 36746451 34435019 32942187,46 32632432 32240228,85 32359664,7

% INFLACION 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042
 COSTOS FIJOS 
MENSUALES con 
inflamacion 24693989 24693989 24693989 24693989 24693988,6 24693989 24693989 24693989 24693988,6 24693989 24693988,6 24693988,6

CUOTA CREDITO 1082141 1082141 1082141 1082141 1082141 1082141 1082141 1082141 1082141 1082141 1082141 1082141

UTILIDAD NETA 5406226,9 7304765,7 8759359,0 8759359,0 8827881,8 8876826,6 10970321,9 8658889,8 7166058,1 6856302,4 6464099,5 6583535,4
PORCENTAJE 
RENTABILIDAD 21,0 28,3 34,0 34,0 34,2 34,4 42,6 33,6 27,8 26,6 25,1 25,5
CUOTA DE AHORRO 
35% 1892179,4 2556668,0 3065775,6 3065775,6 3089758,6 3106889,3 3839612,7 3030611,4 2508120,4 2399705,8 2262434,8 2304237,4
% RENTABILIDAD 
PROMEDIO 30,6
CAPITAL DE 
INVERSION 
AHORRADO

33121769,2

PROYECCION VENTAS 2023

 

 

Fuente: Autores      
 



 
 

Tabla No 84: Proyección de utilidad neta 2024 

 

 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

UNIDADES 
PRODUCIDAS 356500 354000 352800 353000 353500 355000 357000 346000 322000 316000 310500 309000
PORCENTAJE DE 
VENTAS POR MES 0,9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
UNIDADES 
VENDIDAS 13369 14750 14700 14708 14729 14792 14875 14417 13417 13167 12938 12875
BOLSAS VENDIDAS 
X 24 UNI. 2449 2479 2467 2467 2467 2467 2520 2479 2536 2536 2558 2589
VALOR VENTAS 
MES 32741474 36563094 36262263 36282820 36334211,6 36488388 37481380 35743550 34023685,69 33390747 33098226,51 33330454,7

% INFLACION 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
 COSTOS FIJOS 
MENSUALES con 
inflamacion 25928688 25928688 25928688 25928688 25928688 25928688 25928688 25928688 25928688,03 25928688 25928688,03 25928688

CUOTA CREDITO 1082141 1082141 1082141 1082141 1082141 1082141 1082141 1082141 1082141 1082141 1082141 1082141

UTILIDAD NETA 5730645,3 9552265,8 9251434,0 9271990,8 9323382,9 9477559,2 10470551,5 8732721,1 7012856,9 6379918,5 6087397,8 6319626,0
PORCENTAJE 
RENTABILIDAD 21,2 35,4 34,3 34,3 34,5 35,1 38,8 32,3 26,0 23,6 22,5 23,4
CUOTA DE AHORRO 
30% 1719193,6 2865679,7 2775430,2 2781597,2 2797014,9 2843267,8 3141165,5 2619816,3 2103857,1 1913975,6 1826219,3 1895887,8
% RENTABILIDAD 
PROMEDIO 30,1
CAPITAL DE 
INVERSION 
AHORRADO

29283104,9

PROYECCION VENTAS 2024

 

 Fuente: Autores      

 



 
 

29. VIABILIDAD DE LA SEGUNDA FASE DEL PROYECTO 
 

El indicador costo beneficio se evaluó para establecer la tasa de rentabilidad del 

proyecto,  se calculó dividiendo los ingresos de cada año sobre los egresos.  

 

Tabla No 85: Egresos 

2020 2021 2022 2023 2024

274153689 285383913 297369434 309313551,7 324129945
 

Fuente: Autores 

 

Tabla No 86: Ingresos 

2020 2021 2022 25023 2024
356921197 370830516 391312525 372764822 421740295

 
Fuente: Autores 

 

29.1. Costo / beneficio 
 

BC = V. INGRESOS / V. EGRESOS 

 

Tabla No 87: Calculo costo beneficio 

EGRESO B/C 1490350532

INGRESO B/C  1913569355

B/C 1,28
 

  Fuente: Autores 
 

Este resultado de 1,28  indica que el proyecto es viable y al hacer la respectiva 

conversión se establece que según este dato: 1,28-1= 0,28 

Esto quiere decir que durante los cinco años de proyección se ganaran $ 0,28 por 

cada peso invertido. 

 



 
 

30. EXPORTACIÓN DE LOS HUEVOS DE CODORNIZ 
 

Colombia actualmente ocupa el puesto 28 en la producción de huevos a nivel 

mundial, con una participación marginal de apenas el 0,6%. Los principales 

productores son China y Estados Unidos que concentran el 51% de la producción 

mundial. 

 

Colombia mantiene una significativa participación en los mercados internacionales, 

siendo nuestros principales destinos los países de Centroamérica y El Caribe, 

Suramérica, y Estados Unidos, entre otros. 

 

Nuestra posición geográfica con costas y puertos comerciales sobre los dos 

océanos y su ubicación en el centro del continente sobre la línea ecuatorial, 

facilitan el intercambio de mercancías y, en general toda la logística de distribución 

física internacional. 

 

Actualmente el cupo mínimo para exportar huevos de codornices  a otros países  

es de 10.000 unidades al día,  de acuerdo a la producción planteada en la 

proyección del proyecto, se tendrá  una producción efectiva del (90%) de unidades 

de huevo por unidad de ave, es decir 9.000 huevos diarios, unos 270.000 huevos 

mensuales lo cual no permitirá cumplir con el mínimo  de exportación requerido 

diariamente, razón por la cual la exportación de los huevos se realizará cada tres 

(3) días, y se estima para el año 2020 una exportación de 27.000 huevos pre-

cocidos y sellados  al vacío, empacados en fundas plásticas transparentes por 24 

unidades, lo cual equivale a 1.125 bolsas. 

 

Tabla No 88: Unidades de huevos mínima a exportar  

 

Descripción Unidad * Dia

Huevos para exportación minima 10,000          

Huevos a producir - proyección 9,000            
                                              Fuente: Autores 



 
 

Tabla No 89 : Unidades de huevos a producir para exportar  

 

Descripción Unidad No. Dias Total producción 
Huevos para Exportación - Producción 
Proyecto 9,000               3 27,000                    

 
        Fuente: Autores 

 

 

Tabla No 90: Total de bolsas de huevos sellados al vacío a exportar 

 

Descripción Unidades

Huevos a empacar (Producción) 27,000         

Huevos a  empacadas al vacio * Bolsa (Exportar) 24               

Total de bolsas a exportar 1,125           
 

                             Fuente: Autores 

 

Para determinar el país importador de huevos pre-cocidos y sellados  al vacío, se 

ha consultado en Proexport la base de datos de fuente para los países con más 

importaciones de este producto durante los tres últimos años disponibles. De 

acuerdo al siguiente arancel suministrado por Muisca – DIAN, “040899 - Los 

demás huevos de ave sin cascara, frescos, cocidos con agua o al vapor, 

moldeados, congelados o conservados de otro modo, incluso azucarados o 

edulcorados de otro modo”, se realizó la búsqueda que arrojo la siguiente 

información: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 Gráfico No 22: Principales países importadores de huevos de ave 

 

 
            Fuente: http://www.colombiatrade.com.co/herramientas/identificador-oportunidades 

 

De la estadística suministrada por el DANE, se evidencia que los países con 

mayor importación de huevos de ave son Alemania y Reino Unido, por lo tanto en 

el proyecto la exportación de los huevos pre-cocidos y sellados  al vacío se 

orientara hacia los países importadores de Europa anteriormente nombrados. 

 

Para realizar el proceso de exportación a Alemania y Reino Unido, es importante 

conocer el perfil de logística desde Colombia hacia los dos (2) países Europeos 

seleccionados de acuerdo a la información suministrada por Proexport. 

 

30.1. Perfil de logística desde Colombia hacia Alemania 
 

Acceso Marítimo 

 

Alemania por su ubicación estratégica cuenta con una amplia y moderna 

infraestructura portuaria, con más de 60 puertos y subpuertos auxiliares, abiertos 

para el manejo de carga. Desde Colombia la oferta de servicios de exportación se 

dirige principalmente a los siguientes puertos: Bremen-Bremerhaven y Hamburgo. 



 
 

En servicios existen diferentes opciones para los exportadores colombianos a 

cualquiera de los puertos antes mencionados. 

 

Servicios marítimos  

 

Hacia los puertos de Alemania, desde Costa Atlántica colombiana operan cuatro 

(4) navieras con servicios directos y tiempos de tránsito desde los 12 días, hacia 

Hamburgo principalmente. La oferta se complementa con rutas en conexión en 

puertos de Panamá y Países Bajos, por parte de cuatro (4) navieras, con tiempos 

de tránsito desde los 14 días, hacia los puertos de Bremen y Bremerhaven.  

 

Adicionalmente desde Buenaventura hacia los puertos de Alemania, existe un (1) 

único servicio que ofrece rutas directas con tiempos de tránsito de 19 días, y 

cuatro (4) navieras que ofrecen servicio con conexiones en Panamá y Perú, con 

tiempos de tránsito desde los 21 días. 

 

Gráfico No 23: Frecuencias y tiempo de tránsito desde los puertos Colombianos 

 

 
Fuente: http://www.colombiatrade.com.co/sites/default/files/perfil_logistico_de_alemania_2014.pdf 

 

 



 
 

Acceso Aéreo 

Alemania cuenta con 541 aeropuertos a lo largo de su territorio. Aproximadamente 

18 aeropuertos tienen facilidades aduaneras, además de estar dotados con 

infraestructura para el manejo y almacenamiento de carga, incluido 

almacenamiento en frío y protección de valores. 

 

De igual forma, las conexiones que realizan vía aérea permiten el traslado 

eficiente de todo tipo de carga a los diferentes destinos europeos y asiáticos. La 

mayoría de la carga aérea ingresa por Frankfurt y de ahí es transportada por 

carretera a los centros de distribución regionales. Desde Colombia la oferta de 

servicios se dirige principalmente a los aeropuertos de: Berlin, Bremen, Cologne-

Bonn, Dusseldorf, Frankfurt, Hamburgo, Hannover, Munich, Nuremberg y Stuttgart. 

 

Gráfico No 24 : Conexiones de aerolíneas prestadoras de servicio a Alemania 

 

 
Fuente: http://www.colombiatrade.com.co/sites/default/files/perfil_logistico_de_alemania_2014.pdf 



 
 

30.2. DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA INGRESO DE 
MERCANCÍAS 

 

Envíos comerciales 

Importación desde países no miembros de UE: 

 

 Factura: dos facturas comerciales, firmada por el transportista, deberá 

acompañar al envío, el número de licencia de importación, si es necesario, 

se muestra y también a los países tanto de la venta y la producción. 

 Licencia de importación: La importación de mercancías en Alemania está 

sujeta a cualquiera: la "Declaración" Procedimiento para la importación 

liberalizado, o el "Procedimiento de Licencia Individual" para productos 

comprendidos en las restricciones de cuotas. 

 

Notas 

a) Las agencias federales están autorizadas a otorgar licencia de importación 

como a la demanda por el destinatario, excepto los bienes que se sujeta a la UE-

citas. Se recomienda para obtener la licencia de importación antes de la salida de 

las mercancías. 

b) Importaciones que no requieren una licencia de importación se muestran en la 

"Lista Libre" apego a la "Aussenwirtschaftsgesetz" (Ley de Comercio Exterior). 

c) No se requiere licencia de importación para los reemplazos. La sustitución tiene 

que ser probado. 

d) Toda la información sobre los requisitos de licencia de importación que se 

obtenga de cualquier departamento de comercio de cualquier embajada o 

consulado alemán.  

 

 Certificado de Origen: En dos ejemplares de la Cámara de Comercio en el 

país de origen para todos los productos marcados con una "U" en la "lista 

libre", o si el importador debe exigir lo mismo. 



 
 

 Certificado de Circulación: Para las mercancías que sólo tienen su origen 

en países que sean miembros asociados a la UE. En caso de duda consulte 

a su Cámara de Comercio local o cualquier embajada o consulado alemán. 

 

Envío de muestras 

 

 2 Facturas pro forma, firmada por el transportista, deberá acompañar al 

envío. 

 La licencia no se requiere para las muestras: o Productos de comercio en 

general de hasta 255,65 euros por remesa. o Productos agrícolas hasta 

51,13 euros por remesa, salvo seedgood. Muestras Comerciales forman 

parte de una transacción comercial (sujeto a pago) necesitan los mismos 

documentos que se requieren para envíos comerciales. 

 

30.2.1. NORMATIVIDAD FITOSANITARIA 

 

Exigencia cumplimiento de la norma internacional de protección fitosanitaria 

Alemania aplica la norma NIMF-15 desde el 1 de marzo de 2005. Esta medida 

reduce el riesgo de introducción y/o dispersión de plagas cuarentenarias  

relacionadas con el embalaje de madera (incluida la madera de estiba), fabricado  

de madera en bruto de coníferas y no coníferas, utilizado en el comercio 

internacional. 

 

Es decir que los exportadores que usen este tipo de embalajes, deben conseguir 

la autorización NIMF 15. Para Colombia, el ICA es la entidad encargada de 

autorizar la marca. Conozca la norma NIMF-15 en Español: DOCUMENTOS DE 

LA FAO “Directrices para reglamentar el embalaje de 

madera utilizado en el comercio internacional”. 

 

 

 



 
 

Tiempo y costos de Exportación 

 

Número de documentos para exportar: 4 

Número de días para exportar: 9 

Costo de exportación en USD por contenedor: 905 

 

Tabla No 91: Costo logísticos, requisitos y documentos para exportar Alemania 

 

TMR 02/09/2014 1,918.62$  

Descripción Moneda Valor

USD 905.00$                       

PESOS 1,736,351.10$           

Proceso Logistico ‐ 

Exportación Alemania  
                                  Fuente: Autores 

  

31.  PERFIL DE LOGÍSTICA DESDE COLOMBIA HACIA EL REINO UNIDO 

 

ACCESO MARÍTIMO 

El país cuenta con varios puertos de gran importancia, entre ellos los de Tilbury, 

Belfast, Felixstowe, Liverpool, Londres, entre otros. La mayoría de estos puertos 

pertenecen a sociedades portuarias, facilitando así los trámites de documentación 

en los casos de transferencia interna de mercancías.  

 

Servicios marítimos  

Desde la Costa Atlántica colombiana, Tres (3) navieras ofrecen servicio directo 

con destino al puerto de Tilbury, con tiempos de tránsito desde los 14 días; la 

oferta se complementa con rutas en conexión en puertos de Panamá, República 

Dominicana, Alemania, Países Bajos, Bélgica y España, por parte de (7) navieras, 

con tiempos de tránsito desde los 16 días. 

 

Actualmente desde Buenaventura, se puede contar con un servicio directo de 

parte de una (1) naviera, la oferta se complementa con seis (6) navieras con 



 
 

servicios que ofrecen con cambio de buque en Panamá, Bélgica y Países Bajos, 

tiempos de travesía desde 27 días. 

 

Gráfico No25: Frecuencias y tiempo de tránsito desde los puertos Colombianos 

 

 
Fuente: http://www.colombiatrade.com.co/sites/default/files/perfil_logistico_de_reino unido_2014.pdf 

 

Acceso Aéreo 

El Reino Unido cuenta con una infraestructura aeroportuaria compuesta por 34 

aeropuertos distribuidos a lo largo y ancho de su territorio, de los cuales 33 están 

habilitados por aduana, garantizando facilidades de acceso a cualquier destino al 

interior del país. Algunos de los aeropuertos más importantes son Belfast, 

Birmingham, Londres (Heathrow), Manchester y Liverpool. 



 
 

Servicios aéreos  

La oferta de rutas aéreas para la exportación desde los aeropuertos colombianos 

se maneja con vuelos todos los días de la semana, cuenta con trayectos directos, 

y puntos de conexión en aeropuertos internacionales ubicados en Canadá, 

Estados Unidos, España, Italia, Francia, Luxemburgo, Países Bajos entre otros; 

así como aeropuertos nacionales, de donde se distribuye la carga a las diferentes 

ciudades del país. 

 

Gráfico No 26: Conexiones de aerolíneas prestadoras de servicio a Reino Unido. 

 

 
Fuente: http://www.colombiatrade.com.co/sites/default/files/perfil_logistico_de_reino unido_2014.pdf 



 
 

 

31.1. DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA INGRESO DE 
MERCANCÍAS 

 

Envíos comerciales 

 

 La factura Comercial en original y tres copias.  

 Lista de Empaque, indicando el contenido de cada paquete cuando el envío 

este compuesto por más de uno.  

 Certificado de Origen ó Certificado de Exportación.  

 Certificado de Origen ó Certificado de Movimiento, donde se reclama la 

tarifa preferencial.  

 Formularios de tránsito de la Unión Europea cuando la mercancía estará en 

tránsito por la Zona Europea.  

 Certificado Fitosanitario: Para las plantas vivas, arbustos y árboles, ciertas 

semillas, ciertas frutas y las patatas. El certificado debe indicar que los 

artículos han sido examinados y se ajustan a los requisitos del 

Departamento Británico de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos 

Rurales y debe ser firmado por un funcionario del Gobierno de la Salud o 

Sanitaria Oficial.  

 

Otras consideraciones 

 

 El heno y la paja se encuentran prohibidos en cualquier material de 

empaque.  

 A los empaques de madera se les debe remover la corteza antes del envío.  

 El lenguaje en todos los documentos debe ser el inglés.  

 Se requiere licencia para la importación de aves, peces y mamíferos.  

 Se encuentra restringida la importación asbestos, Clorofluorcarbonados y 

sustancias terapéuticas.  



 
 

 Se encuentra prohibida la importación de imitaciones de monedas 

(incluyendo aquellas de chocolate y con cubrimiento de aluminio), fósforos 

en cuyos componentes se encuentre el fósforo blanco, tiras cómicas de 

horror, entre otros.  

 

Transporte de muestras sin valor comercial  

 

Se entiende por muestras sin valor comercial a aquellas mercancías que 

únicamente tienen por finalidad demostrar sus características y que carecen de 

valor comercial por sí mismas, las cuales no deben ser destinadas a la venta en el 

País.  

Verifique que al momento de realizar sus envíos de muestras estas no pagan 

aranceles e impuesto en el destino al que planear llegar. Recuerde que este 

puede ser un costo adicional para su cliente y afectar los tiempos de entrega.  

Dentro del manejo de mercancías por vía aérea, ya sea como muestras sin valor 

comercial o envíos urgentes, se destacan las ALIANZAS que PROEXPORT 

Colombia ha suscrito con diversas transportadoras, para reducir el costo de los 

envíos en que incurren aquellas empresas que trabajan en los diferentes 

programas ofrecidos por nuestra entidad.  

 

Transporte por carretera  

 

Se debe tener en cuenta que cada país establece el Peso Máximo Vehicular para 

el tránsito de los diferentes vehículos por las carreteras nacionales. Estos 

reglamentos son generalmente expedidos por los Ministerios de Transporte y su 

incumplimiento acarrea sanciones a los dueños de los vehículos.  

Para conocer la reglamentación vigente en el caso de Reino Unido consulte el 

Departamento de Transporte. 

 

 



 
 

32. NORMATIVIDAD FITOSANITARIA 

 

Exigencia cumplimiento de la norma internacional de protección fitosanitaria Reino 

Unido aplica la norma NIMF-15 desde el 1 de Junio de 2005 y el Departamento del 

Medio Ambiente, Alimentos y Agrario del Reino Unido está a cargo de hacer 

cumplir la norma. Esta medida reduce el riesgo de dispersión de plagas 

relacionadas con el embalaje de madera, la medida recae en: Pallets, Estibas, 

Bloques, Cajas y demás empaques y embalajes de madera.  

 

Para Colombia, el ICA es la entidad encargada de autorizar la marca. Conozca la 

norma NIMF 15 en Español: DOCUMENTOS DE LA FAO “Directrices para 

reglamentar el embalaje de 

madera utilizado en el comercio internacional”. 

 

Exportación  
 
Número de documentos para exportar: 4  
Número de días para exportar: 8  
Costo de exportación en US$ por contenedor: 1.005 

 

Tabla No 92: Costo logísticos, requisitos y documentos para exportar Reino Unido 

 

TMR 02/09/2014 1,918.62$  

Descripción Moneda Valor

USD 1,005.00$                   

PESOS 1,928,213.10$           

Proceso Logistico ‐ 

Exportación Alemania  
                                  Fuente: Autores 

 

32.1. SELECCIÓN MEDIO DE EXPORTACIÓN 

 

Con respecto a los medios de exportación de los huevos, en cuanto al tiempo de 

vencimiento aproximado de los mismo a partir del proceso de precocido y sellado 



 
 

al vacío, el cual corresponde a 20 días, podemos determinar que el medio de 

exportación del producto será vía aérea, debido a que por medio marítimo el 

tiempo las frecuencia y tiempo de transito directo o con conexiones hacia 

Alemania tienen un tiempo mínimo estimado de 13 a 16 días, y para Reino Unido 

el tiempo es de mínimo estimado de 14 a 17 días, por lo tanto los huevos tendrían 

un lapso de tiempo apto para que sean consumidos en 5 días, estimando que el 

proceso de distribución para surtir los almacenes de cadena sea 

aproximadamente de 2 días, lo cual trae consigo una promoción en la venta de los 

huevos para que no se queden sin vender, lo cual nos obliga a exportar los huevos 

a un menor costo a los clientes. 

 

El medio de exportación de los huevos debe realizarse por vía aérea, el cual tanto 

para Alemania como para Reino Unido se estima abarque un tiempo de 3 días 

entre el proceso de tránsito y distribución a su punto de destino, permitiendo la 

venta de los huevos en un lapso de tiempo de 17 días antes de su fecha de 

vencimiento, sin embargo el costo de los registros y proceso logístico para los dos 

países seleccionados permite  determinar que el proceso de exportación excede 

los costos establecidos en el estudio financiero del proyecto y  de acuerdo a la 

proyección realizada se evaluaría la tercerización del proceso de exportación del 

producto mediante una SIA ( Sociedad de Intermediación Aduanera). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

33. CONCLUSION 

 

Al realizar el proyecto de investigación se determinó que el rendimiento productivo 

y nutricional de los huevos de codorniz los hace diferenciarse y sobresalir en 

comparación con los productos sustitutos que se encuentran actualmente en el 

mercado, por lo tanto el desarrollo de la propuesta de producción, promoción y 

comercialización de huevos de codorniz permite abarcar un mercado potencial el 

cual no se ha explotado debido a que su producción es baja a pesar de haber 

incrementado la demanda de los huevos de codorniz en los últimos años. 

 

Actualmente el desarrollo de un proyecto de coturnicultura basado en las 

condiciones técnicas, normatividad sanitaria y ambiental es factible en Colombia y 

permite ofrecer un producto que cumple con los estándares de calidad 

establecidos para su proceso de distribución, comercialización y exportación. 

 

Las estrategias de promoción y marketing planteadas en el desarrollo de la 

investigación incentivarán el consumo de los huevos de codorniz a nivel local, 

nacional e internacional gracias al uso de las TICs fortaleciendo canales de 

distribución y abriendo nuevos mercados potenciales. 

 

Al analizar este proyecto se establece  que la producción Coturnicula es rentable 

en las dos fases, tanto la producción de huevos de codorniz para la venta directa 

como la producción y venta de huevos pre cocidos y empacados al vacío teniendo 

en cuenta  los estándares necesarios para su comercialización, sin embargo el 

costo de registros y proceso logístico en general para implementar el proceso de  

exportación es muy costoso, aún cumpliendo la demanda establecida para la 

exportación de los huevos su bajo precio, caducidad, y la capacidad instalada no 

es suficiente ni  rentable, por lo tanto se determina que el proceso de exportación 

excede los costos establecidos en el estudio financiero del proyecto y en la 

proyección a 10 años no se encuentra contemplada la implementación de dicho 

proceso en la empresa y pasado este periodo de tiempo se evaluaría la 



 
 

tercerización del proceso de exportación del producto con una SIA ( Sociedad de 

Intermediación Aduanera). 
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ANEXOS 

 

Anexo No 1: Encuesta 

 

NOMBRE: ______________________________ FECHA: _______________ 

 

ENCUESTA 

 

1. ¿Usted consume alimentos altamente nutritivos, bajos en colesterol? 

           SI_____     NO_____ 

2. ¿Usted ha consumido huevos de codorniz? 

           SI_____     NO_____ 

3. En general, ¿Con que frecuencia consume huevos de codorniz? 

        

4. Considera usted que el sabor de los huevos de Codorniz es: 

           

 

5. Ha escuchado hablar de los beneficios nutricionales que le pueden brindar 

los huevos de codorniz en su dieta alimenticia? 

 

SI_____  NO____ 

 



 
 

6. ¿Cree que existe suficiente información acerca de las propiedades del 

huevo de codorniz? 

 

SI_____  NO_____ 

 

7. En que se fija usted al momento de comprar huevos de codorniz? 

 

 

 

8. De las siguientes características asociadas al consumo de productos 

avícolas ¿Cuál considera usted, es la de mayor importancia? 

 

 

 

9. ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar por un empaque de 20 huevos de 

codorniz? 

    

 

10.  En general, ¿Cuántas veces por semana compraría usted los huevos de 

codorniz? 



 
 

         

Gracias por su atención y tiempo brindado ! 

 

 

INTERPRETACION DE RESULTADOS 

 

¿Usted consume alimentos altamente nutritivos, bajos en colesterol? 

 

Grafico 3: Consumo de alimentos altamente nutritivos 

 
Fuente: Autores 

 

El 57% de los encuestados dice consumir alimentos altamente nutritivos, bajos en 

colesterol, frente a un 43% que no acostumbra consumir este tipo de alimentos. 

Con esta pregunta se determina que mas del 50 % de la población de la muestra 

consume alimentos altamente nutritivos, lo cual asegura un gran segmento del 

mercado por ser nuestro producto altamente nutritivo. 

 

 

 



 
 

 ¿Usted ha consumido huevos de codorniz? 

 

Grafico 4: Consumo de huevos de codorniz 

 
        Fuente: Autores 

 

El 87% de los encuestados responde que si ha consumido huevos de codorniz 

pero en forma tradicional y un 13% responde que no ha consumido, como premisa 

se puede decir que al tener un consumo del 87% de forma tradicional, es un 

producto que tiene una demanda de consumo sin existir una empresa líder en su 

producción, ni marketing que haya hecho crecer el consumo, lo cual nos permite 

ver que existe un nicho de mercado que puede ser explotado, que mas bien 

responde a una tendencia de consumo de moda (producto que se está 

consumiendo por que el resto también lo está haciendo). 

 

En general, ¿Con que frecuencia consume huevos de codorniz? 

Grafico 5: Frecuencia de consumo  

 



 
 

  Fuente: Autores 

El 74% de los encuestados afirma que la frecuencia de consumo es de 1 por 

semana, 10% afirma que la frecuencia de consumo es de 2 por semana, 13% 

afirma que la frecuencia de consumo es de 3 por semana y 3% afirma no 

consume. Como deducción se puede decir que la mayor frecuencia de consumo 

es de 1 huevos de codorniz por semana, lo cual permite determinar que existe un 

consumo programado y un consumo por antojo, siendo estas las características 

del consumidor que se tiene que tomar en cuenta. 

 

Considera usted que el sabor de los huevos de Codorniz es 

 

Grafico 6: Sabor del producto 

 
                          Fuente: Autores 

 

El 30% de los encuestados afirma que su sabor es Excelente, el 27% de los 

encuestados afirma que su sabor es Muy Bueno, el 33% de los encuestados 

afirma que su sabor es Bueno, el 3% de los encuestados afirma que su sabor es 

malo, y el 7% de los encuestados le es indiferente su sabor. Como indicio se 

observa que el 90% de la población considera que el sabor del producto por lo 

menos esta dentro de la categoría “bueno”, siendo este una característica de 

apreciación del producto muy favorable para la producción, adicionalmente hace 

ver que características del producto terminado influirán en que todo el 90% de la 



 
 

población considere que sea muy bueno o excelente, o que al contrario cambien a 

categoría regular y malo. 

 

Ha escuchado hablar de los beneficios nutricionales que le pueden brindar 

los huevos de codorniz en su dieta alimenticia? 

 

Grafico 7: Beneficios nutricionales del producto 

 

 
 Fuente: Autores 

 

El 23% de la poblacion afirma si haber escuchado hablar de lo beneficios 

nutricionales que puede brindar un huevo de codorniz en su dieta alimenticia y el 

otro 77% de la poblacion afirma el no conocer ninguno de sus beneficios. Lo que 

quiere decir que al producto le hace falta mas publicidad en los medios de 

comunicación y demas haciendo que este producto no se tenga en cuenta como 

una opcion a incluir en las comidas y demas dietas que la poblacion a diario 

frecuenta. 

 

¿Cree que existe suficiente información acerca de las propiedades del huevo  

de codorniz? 

 

 



 
 

Grafico 8: Propiedades del producto 

 
             Fuente: Autores 

 

El 7 % de la poblacion encuestada afirma si conocer algo de informacion acerca 

de la propiedades del huevo de codorniz frente a un 93% que dice nunca haber 

escuchado  ninguna de la propiedades del mismo. Por lo tanto se determina que el  

93% de la poblacion al no conocer las ventajas y desventajas qe tiene el producto 

puede generar una actitud de rechazo hacia el mismo lo que genera por parte de 

nosotros en nuestro trabajo de investigacion enfatizar aun mas en la promocion y 

publicidad que se haga del producto con el fin de dar a conocer beneficios 

propiedades y demas que pueden brindar el consumo de los huevos generando un 

mayor consumo del mismo para aumentar el nivel de ventas. 

 

En que se fija usted al momento de comprar huevos de codorniz? 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Grafico 9: Variables de compra 

 
  Fuente: Autores 

 

El 40 % de la población se fija en el precio en el momento de comprar huevos de 

codorniz, el 28% compra de acuerdo a su calidad, el 22% de acuerdo a la 

presentación del producto y por último el 10% compran en donde está 

acostumbrado a comprar sin fijarse en ninguna de las otras opciones. De acuerdo 

a los resultados obtenidos en esta pregunta se determinó que todas las variables 

de compra  son importantes  y para tener en cuenta en el momento de 

promocionar y vender nuestro producto. 

 

De las siguientes características asociadas al consumo de productos 

avícolas ¿Cuál considera usted, es la de mayor importancia? 

 

Grafico 10: Características del producto 

 
  Fuente: Autores 



 
 

De las siguientes caractericticas la poblacion respondio que para el 15% es 

importante que sea bajo en colesterol debido a la gran demanda actual de 

productos con estas características, el 34% considera que la ausencia de 

preservantes en el producto es muy importante para su salud ya que mientras más 

natural sea el producto será mejor para la salud, el 18% considera que el producto 

tiene que ser barato y 33% indica que el producto mantenga sus nutrientes. Como 

premisa se puede decir que el 82% de la población afirma la tendencia de 

consumo de productos naturales, nutritivos y con bajo contenido en colesterol. 

 

¿Qué precio estaría dispuesto a pagar por un empaque de 20 huevos de 

codorniz? 

 

Grafico 11: Precio del producto 

 
  Fuente: Autores 

  

El precio que están dispuestos a pagar los encuestados es en el siguiente orden: 

15% a un precio de $1.500 - $2.500, 34% a un precio de $2.550 - $3.500, 18% a 

un precio de $3.550 - $5.000, y 33% a un precio de $5.000 ó más. Se puede 

determinar que el producto al estar dirigido a la clase media alta y alta, pero sin 

dejar a un lado la característica natural del consumidor de ser eficiente en el gasto, 

hace ver que 15% de la población está dispuesta a pagar menos de $ 2.500, y que 



 
 

el 85% de la población está dispuesta a pagar por lo menos $2.550. Con estas 

variables se puede determinar un precio estándar del producto para que se pueda 

adquirir por toda la población. 

 

En general, ¿Cuántas veces por semana compraría usted los huevos de 

codorniz? 

 

Grafico 12: Frecuencia de compra 

 
   Fuente: Autores 

 

La frecuencia de compra del consumidor objetivo según las encuestas realizadas 

se definen en el siguiente orden: 47% una vez por semana, 23% dos veces por 

semana, 20% tres veces por semana,  10% otros (cuando sale, cuando provoca o 

una vez al mes). Como premisa tenemos que el 70% de la población está 

dispuesta a consumir huevos de codorniz por lo menos una ó dos veces por 

semana. 

 

CONCLUSIONES DE LA ENCUESTA 

 

 Después de realizar un estudio mercado se encuentra un crecimiento 

sustancial en el mercado de Bogotá, con respecto a los huevos de codorniz 

pero en su forma natural, lo cual da la pauta para establecer estrategias 

que facilitan la introducción y comercialización del producto, tomando como 



 
 

base las preferencias del consumidor objetivo. Es importante implementar 

todo un proceso de conocimiento y distribución del producto, manteniendo 

un equilibrio y la estrategia entre las metas fijadas y la capacidad de la 

empresa para su producción. El plan de marketing es una herramienta muy 

útil para dar a conocer el producto a todas las personas que prefieren 

consumir alimentos saludables y altamente nutritivos. Como este producto 

va dirigido para toda la población su precio será cómodo por lo tanto el 

dinero no será un inconveniente para su adquisición. Se concluye que la 

necesidad de probar nuevos productos es una condición importante para la 

adquisición del producto.



 
 

ANEXO 2.  PLANO DEL GALPÓN 



 
 

GLOSARIO 

AVICULTURA: Trata del estudio zootécnico de la producción de aves de corral o 

domésticas, para obtener de ellas alimentos como huevo y carne para beneficio 

del hombre y bajo el uso de las técnicas más adecuadas, considerando todos los 

cuidados a los animales para que dentro de su zona de confort medioambiental, 

pueda dar todo lo que genéticamente son capaces. 

CODORNIZ: Es una especie de ave galliforme de la familia Phasianidae, de unos 

20 cm de largo, con alas puntiagudas, el lomo y las alas de color pardo con rayas 

más oscuras. 

CODORNAZA: Nombre asignado al estiércol de la codorniz. 

COMERCIALIZACIÓN: Se refiere al conjunto de actividades desarrolladas con el 

objetivo de facilitar la venta de una determinada mercancía, producto o servicio. 

COTURNICULTURA: Es una rama de la avicultura cuya finalidad es la de criar, 

mejorar y fomentar la producción de codornices para aprovechar sus productos: 

huevos, carne, codornaza, entre otros. 

DEMANDA: Representa la cantidad de productos o servicios que el público 

objetivo quiere y puede adquirir para satisfacer sus necesidades o deseos. 

EXPORTAR: Enviar o vender un producto de la tierra o de la industria a un país 

extranjero. 

FACTIBILIDAD: se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para 

llevar a cabo los objetivos o metas señalados. 

FENAVI: Federación Nacional de Avicultores de Colombia. 

GALLINÁCEA: Relativo a la gallina, aplicase a las aves que tienen una membrana 

delante de cada oído, el pico ligeramente encorvado, dos membranas entre los 

tres dedos anteriores, y un solo dedo en la parte posterior. 



 
 

GALPÓN: Construcción grande y techada que se emplea en los establecimientos 

rurales como lugar de albergue para los animales. 

ICA: Instituto Colombiano Agropecuario. 

NEWCASTLE: Es una enfermedad zoonótica de aves altamente contagiosa que 

afecta a muchas especies de aves domésticas y silvestres. 

OFERTA: Cantidad de bienes o servicios que los productores están dispuestos a 

vender a los distintos precios del mercado. 

OPTIMIZAR: Hace referencia a buscar la mejor manera de realizar una actividad.  

POSTURA: Periodo en el cual ponen huevos. 

RENTABILIDAD: Es la capacidad de producir o generar un beneficio adicional 

sobre la inversión o esfuerzo realizado. 

PERMEABILIDAD: Que deja pasar un líquido o fluido. 

 


