
 

RESUMEN ANALÍTICO EN 
EDUCACIÓN - RAE 

Código: F-010-GB-008 
Emisión: 26-06-2020 
Versión: 01 
Página 1 de 4 

 

 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

 PROGRAMA FORMULACION Y EVALUACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA DE 
PROYECTOS 

 ESPECIALIZACIÓN EN FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA 
DE PROYECTOS 

 BOGOTÁ D.C. 
 
 
 
LICENCIA CREATIVE COMMONS:  

Atribución ☐ 
Atribución compartir 

igual ☐ 
Atribución no comercial 

sin derivadas ☐ 

Atribución sin 
derivadas ☐ 

Atribución no comercial 
compartir igual ☐ Atribución no comercial ☒ 

 
 
 

AÑO DE ELABORACIÓN: 2020  
 
 

TÍTULO 
Proyecto Final Gallinas Ponedoras En El Municipio De San Juan de Rioseco- 
Cundinamarca. 

 
AUTORES 

Delgado Gaviria, Edwin Alexander y Gil Rincón, Johanna Paola. 
 

DIRECTOR(ES) / ASESOR(ES) 
Paz Ortega, Wilson Andrés. 

 
 

MODALIDAD: 
Trabajo de Investigación Formulación y Evaluación social y 
económica de Proyectos.   

 
Se escriben cuántas páginas, tablas, cuadros, figuras y anexos. Si no aplica colocar 
N/A. 

PÁGINAS: 48 TABLAS: 13 CUADROS:  FIGURAS: 12 ANEXOS: 1 
 

CONTENIDO 
 

1. INTRODUCCIÓN 
2. PLANTEAMINTO DEL PROBLEMA 
3. OBJETIVOS 
4. ESTADO DEL ARTE 
5. ESTUDIO DE MERCADOS 
6. ESTUDIO TECNICO 
7. ESTUDIO FINANCIERO 



 

RESUMEN ANALÍTICO EN 
EDUCACIÓN - RAE 

Código: F-010-GB-008 
Emisión: 26-06-2020 
Versión: 01 
Página 2 de 4 

 

8. CONCLUSIONES 
 

 
DESCRIPCIÓN 

En este proyecto se pretende evaluar la viabilidad para la construcción de un galpón 
para la producción de huevo inicialmente con 3000 gallinas ponedoras, donde se 
analizarán cada uno de los aspectos a tener en cuenta para la construcción y puesta 
en marcha del proyecto, así como los aspectos financieros mas importantes con los 
para identificar si será viable o no. 

 
METODOLOGÍA 

Para la realización de este proyecto quisimos poner en práctica algunos aspectos 
básicos de la evaluación de proyectos, identificar un problema, realizar un estudio de 
mercado para evaluar aspectos de la competencia y de los consumidores, así como el 
aspecto técnico, que necesitamos para llevar a cabo el proyecto y para que perdure 
en el tiempo, así como los respectivos estudios financieros que nos llevan a definir la 
viabilidad de este. 

 
PALABRAS CLAVE 

EVALUACION FINANCIERA, COSTOS FIJO, COSTOS VARIABLES, ESTUDIO LEGAL, 
PRODUCCION, ESTUDIO DE MERCADO. 

 
CONCLUSIONES 

 
Este tipo de proyectos no se ejecutan con una inversión inicial, ya que como podemos 
ver mes a mes debemos está comprando el alimento de las aves el cual es muy costoso 
para la cantidad de aves con las que se quiere dar inicio al proyecto, así como también 
deben ser revisadas por el veterinario y cumplir con todos los requerimientos para no 
generar enfermedades dentro de la Granja, y que estas no sean trasladadas al 
consumidor final. 
Después de realizar el flujo Neto con recursos propios y con apalancamiento, 
encontramos que nuestro VPN es positivo lo cual nos muestra que el dinero que se 
debe invertir para la realización del proyecto renta a una tasa superior de nuestra tasa 
de oportunidad que es del 13% aunque nuestra VPN en el flujo realizado con recursos 
propios no es negativo si es mucho más alto en el flujo apalancado 
En cuanto a la TIR también encontramos que esta es mayor a cero lo que nos hace 
comprender que el proyecto devuelve el capital invertido más una ganancia adicional. 
 
El presupuesto de efectivo nos deja ver que nuestros gastos de operación durante los 
5 años de evaluación del proyecto están entre los $ 230.000.000 y los $ 300.000.000 
los cuales se ven representados en el costo del alimento.  
Por lo tanto, finalmente es un proyecto rentable con una alta inversión inicial y también 
inversiones mes a mes motivo por el cual se debe ser muy cuidadoso con el 
cumplimiento a todas las solicitudes que realice la CAR así como estar atentos a todas 
las resoluciones que salga para este tipo de proyectos con el fin de que siempre 
tengamos el aval para la venta del producto. 

 
FUENTES 
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