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ANEXOS 
 
DESCRIPCIÓN: El presente  estudio tiene como objetivo determinar la  viabilidad 
de mercado, técnica y financiera para la producción de huevos de codorniz en 
escabeche en el municipio de Guasca (Cundinamarca), para dicho fin se 
realizaran labores de investigación  y consulta mediante  un estudio de tipo 
cualitativo, para obtener un acervo de información suficiente que permita 
argumentar los procesos de formulación y evaluación de proyectos que serán 
utilizados para concluir  si un proyecto de esta clase es sostenible en el tiempo y 
rentable económicamente de acuerdo a los parámetros y lineamientos 
establecidos en el desarrollo del proyecto. 
 
METODOLOGÍA: La Metodología que utilizaremos en el estudio de la viabilidad de 
la producción de huevos de codorniz en escabeche en el municipio de Guasca, 
está basada en los siguientes niveles de investigación. 

 Exploratorio: Permitiéndonos una aproximación a las variables 
desconocidas, con el fin de generar cierto grado de familiaridad necesaria 
en esta investigación, con el único propósito de lograr que la investigación 
no sea pérdida de tiempo y recurso, buscando la forma correcta de abordar 
la investigación. 

 Descriptivo: Buscando el desarrollo de una imagen o representación del 
|fenómeno estudiado, teniendo en cuenta sus características, con el fin de 
especificar las propiedades más importantes en las comunidades, personas 
o grupos, donde la variable más importante  está en el estudio individual de 
cada característica. 

 Propositiva: Puesto que buscamos, mejorar los hábitos de consumo a los 
habitantes del municipio de Guasca con la producción de huevos de 
codorniz.  

 Herramientas: Las encuestas. 

 
PALABRAS CLAVE:  
 
PRODUCCION PECUARIA, AVICULTURA, COTURNICULTURA, PRODUCTOS 
SUSTITUTOS, ESCABECHE, PRODUCTO, PROMOCION, PRODUCCION, PLAN 
DE INVERSION, INGRESOS, EGRESOS, FLUJO DE CAJA, ANALISIS DE 
SENSIBILIDAD Y ANALISIS DE ESCENARIOS. 
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CONCLUSIONES:  

 Los resultados de nuestro estudio de formulación y evaluación demuestran 
que el proyecto de producción de huevos de codorniz en escabeche en el 
municipio de Guasca (Cundinamarca) es sostenible en el tiempo y rentable 
por varios factores; el clima de la región es propicio para la cría de la 
codorniz ya que cuentan características óptimas para la cría de la codorniz 
japonesa, adicional es una región que culturalmente tiene una tendencia a 
consumir el huevo de gallina lo que abre una puerta en el consumo del 
huevo de codorniz ya que es un  producto sustituto y  cuenta con 
propiedades nutricionales como vitaminas y minerales que aporta 
beneficios en su consumo. El valor agregado del producto con el cual se 
incursionará en el mercado es una terminación en esabeche la cual es una 
técnica culinaria para conservar alimentos, una mezcla de vegetales y 
vinagre. 

 Con base a lo anterior se obtuvo los resultados del estudio de mercados en 
donde se determinó que existe una alta factibilidad de implementar el  
proyecto de producción de huevos de codorniz en escabeche en el 
municipio de Guasca (Cundinamarca), se concluyó que el producto ofrecido 
tiene una aceptación positiva en los habitantes de la región  por su alto 
valor nutricional, la presentación final y  la comodidad del precio.  

 En el estudio técnico se establece la importancia de elegir insumos de 
calidad, el espacio, las medidas a utilizar, la ubicación, el clima, capacidad 
instalada, las diferentes áreas involucradas en el proceso, las personas 
implicadas durante el desarrollo del proyecto, se detalla a cabalidad todo el 
paso a paso hasta llegar al producto final. Se concluye que para la correcta 
implementación del proyecto es necesario contar con tres personas, dos 
operarios y un supervisor, los operarios serán los encargados de mantener 
la producción activa, el aseo de las diferentes áreas, cuidarán de las aves y 
el supervisor hará funciones administrativas y se encargará de verificar que 
los procesos de los operarios se cumplan como debe ser para tener los 
resultados esperados. 

 Para un posible socio capitalista que desee diversificar su portafolio de 
inversiones   en proyectos de estas características y su expectativa de 
inversión es trabajar una  TIO  mayor al 4,79% EM, el proyecto no es una 
buena alternativa puesto que para esta tasas el Valor Presente Neto es 
inferior a cero. 
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 Es muy importante tener en cuenta, la parte legal correspondiente al 
consumo y comercialización de cualquier tipo de alimentos ya que estos 
dan la tranquilidad necesaria para el consumidor final tenga la confianza 
que está siendo respaldado al cumplir con las características necesarias de 
salubridad y buenas practicas. 
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