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RESUMEN
El presente trabajo de investigación denominado “Decisión de Inversión en
Activo Fijo Automatizado y su Incidencia en la Rentabilidad de la Empresa
Avikonor S.A.C de Trujillo en el año 2018” tiene como propósito determinar el
margen de rentabilidad de la empresa Avikonor con la decisión de Inversión
en Activo Fijo Automatizado.
Esta investigación, en donde la muestra y población, es la empresa Avikonor
S.A.C. se desarrolló haciendo uso de la metodología Descriptivo – Aplicativo;
y para comprobar la hipótesis de que La Decisión de la Inversión en Activo
Fijo Automatizado incide significativamente en la Rentabilidad de la empresa
Avikonor S.A.C. de la ciudad de Trujillo en el año 2018, se procedió al
desarrollo los objetivos específicos; que implicó, realizar un análisis de
Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas(FODA), con el que se
estableció la estrategia de inversión, y mediante la técnica de recopilación de
datos y cuestionarios, obtuvimos suficiente información para determinar que
para la empresa Avikonor es viable llevar a cabo una inversión de Activo Fijo
Automatizado. Con la decisión de inversión en el Activo Fijo, entre otros
beneficios se podrá automatizar dos procesos importantes para la empresa,
que es el de Alimentación de Aves y el de Recolección de Huevo, por lo que
se realizó un análisis de costo de mano de obra y costo de alimentación,
determinando el tiempo que se emplea en cada uno de estos procesos,
teniendo en cuenta el activo fijo que posee la avícola y el activo fijo automático
en el que se pretende invertir.
Finalmente, para determinar la rentabilidad que genera la Inversión en Activo
Fijo Automatizado se realizó un análisis vertical y horizontal al Estado de
Resultado Mensual de diciembre de 2017 y de diciembre de 2018, en el que
se pudo observar un incremento de 76.93% también se realizó un análisis de
las principales ratios de Rentabilidad. Todo ello con la finalidad de
proporcionar un mayor grado de certeza del resultado que genera la decisión
de inversión en Activo Fijo Automatizado, y con lo que concluyo que la
Inversión en Activo Fijo Automatizado, disminuye el costo de producción y
genera un aumento en la Rentabilidad Neta de la empresa Avikonor S.A.C.
Palabras Clave: Decisión de Inversión, Activo Fijo Automatizado,
Incidencia en la Rentabilidad.
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ABSTRACT
The present research work it is called "Decision of Investment in Automated Fixed
Asset and its Incidence in the Profitability of the Company Avikonor SAC of Trujillo
in 2018". Its main objective is to determine the profit margin of the company
Avikonor with the decision of Invest in Automated Fixed Asset.
This research, where the sample and population, is the company Avikonor S.A.C.
it was developed using the Descriptive - Application methodology; and to verify
the hypothesis that the Decision of the Investment in Automated Fixed Assets has
a significant impact on the Profitability of Avikonor S.A.C. from the city of Trujillo
in 2018, the specific objectives were developed; that implied, perform an analysis
of Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats (SWOT), with which the
investment strategy was established, and through the technique of data collection
and questionnaires, we obtained sufficient information to determine that for the
company Avikonor is viable to carry out an investment of Automated Fixed Assets.
With the decision to invest in the Fixed Asset, among other benefits, two important
processes can be automated for Avikonor, which is Bird Feeding and Egg
Collection, for which a cost analysis was carried out by hand. work and cost of
feeding, determining the time that is used in each of these processes, taking into
account the fixed assets of the poultry and the automatic fixed assets in which it
is intended to invest.
Finally, to determine the profitability generated by the Investment in Automated
Fixed Assets, a vertical and horizontal analysis was made to the Monthly Income
Statement of December 2017 and December 2018, in which an increase of
76.93% was observed. an analysis of the main profitability ratios. All this in order
to provide a greater degree of certainty of the result generated by the investment
decision in Automated Fixed Assets, and with which I conclude that the Investment
in Automated Fixed Assets, decreases the cost of production and generates an
increase in Profitability Net of the company Avikonor SAC.

Keywords: Decision of Investment, Automated Fixed Assets, Impact on
Profitability.
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I.- INTRODUCCIÓN
1.1. Realidad Problemática
Toda empresa por ser una unidad económico- social, se constituye por el
aspecto social, para satisfacer necesidades y por el aspecto económico,
obtener lucro; para lo que utiliza capital, trabajo y recursos materiales. Sin
embargo, hoy en día ya no es suficiente cumplir con ambas condiciones, sino
que además las empresas deben orientarse y direccionarse a la maximización
de utilidades, lo que es producto del arduo trabajo de la contabilidad gerencial
y su delicada toma de decisiones.
La toma de decisiones es uno de los procesos más importantes en una
empresa, y el riesgo de fracaso en una decisión se encuentra inherente en
esta, sin embargo se debe tener mayor cuidado cuando se trata de tomar una
decisión con respecto a tecnología y automatización, ya que debemos ser
conscientes que las empresas en general sin importar el sector al que
pertenezcan, se encuentran ante la globalización y cambio latente, siendo
este cambio una oportunidad de crecimiento y desarrollo, o lo que puede
convertirse en un problema de decrecimiento hasta de exclusión del mercado
competitivo si se hace caso omiso a dichos cambios.
Se estima que menos del 5% de las empresas peruanas han automatizado
sus procesos. Según indicó Jordi Pons, representante de Aura Portal,
empresa de automatización de procesos en España y Latinoamérica, quien
además indica que el principal desafío de la automatización en países de la
región, como el Perú, es el desconocimiento de estas herramientas, sobre
todo de pequeñas y medianas empresas.
Considerando que el mayor porcentaje de empresas en el Perú son
representadas por las pequeñas y medianas empresas, y que por lo general
estas no tienen el conocimiento de herramientas de automatización ni cultura
empresarial se estima que en un corto plazo estas se extingan.

1
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En la región de La libertad las pequeñas y medianas empresas se encuentran
en sectores como; agrícolas, construcción, minería, educación, etc. los que
permitieron que la región tenga un crecimiento económico de 6% promedio
anual en los tres últimos años , siendo el sector avícola uno de los más
explotados y atractivos económicamente; esto se debe a que es un sector
que deja márgenes de rentabilidad significativos, sin embargo pese a los
márgenes de rentabilidad que genera el sector considero que no se ha llegado
a maximizar la rentabilidad por muchos factores, sobre todo por no considerar
la posibilidad de invertir en activo fijo automatizado y reemplazar con ello uno
de los costos más elevados en una empresa de este sector como es la mano
de obra, que para Jordi Pons representante de Aura Portal se reduciría hasta
en un 50%.
La automatización avícola en nuestro país se está dando todavía a un ritmo
lento, sin embargo, se debe aceptar y asimilar que la automatización es una
decisión que abre un camino de posibilidades para la generación de mayores
rendimientos en la producción avícola moderna ofreciendo al productor
mayores herramientas para alcanzar sus objetivos. En el mundo de la
avicultura la decisión entre el uso tradicional de mano de obra o el reemplazar
esta mano de obra por activo fijo automatizado, puede ser complicada y de
mucho riesgo más aún cuando no se tiene un análisis previo de dicha
inversión, sin embargo, cuando existe procedimientos adecuados donde se
evalúa factores como el costo de mano de obra, el costo de adquisición del
activo fijo, los costos de mantenimiento, el grado de productividad, la calidad
de la producción, etc. la factibilidad de invertir y maximizar la rentabilidad es
de mayor probabilidad.
La empresa Avikonor S.A.C. es una mediana empresa que pertenece al sector
avícola, dedicada a la crianza de gallina ponedora y comercialización de
huevo rosado, ubicada en la ciudad de Trujillo con una existencia ya de 10
años, y en estos años en marcha puedo resaltar que no ha tenido procesos
adecuados para su toma de decisiones, las decisiones que se han tomado
todo este tiempo de existencia es de forma empírica, sin embargo no siempre
2
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estas decisiones han traído consigo consecuencias positivas para la empresa
y es cuando sale a relucir la importancia de hacer uso

de técnicas,

conocimientos y aplicación de procedimientos adecuados para el manejo
empresarial. Para la empresa Avikonor S.A.C así como para muchas otras
empresas de este sector la mano de obra es uno de los costos más elevados,
lo que no le permite maximizar sus utilidades, sin embargo tiene la opción de
invertir en activo fijo automatizado que le permitiría reducir dicho costo, entre
otras ventajas; para lo que es necesario un correcto análisis del proyecto de
inversión que conlleva a una adecuada toma de decisiones lo que puede ser
la diferencia entre estar y no estar en el mercado competitivo.
Y ante el problema latente de poder ser excluida del mercado la empresa
Avikonor S.A.C. tiene la necesidad de incluir procedimientos ante una toma
de decisión con la finalidad de disminuir el riesgo de inversión en activo fijo
automatizado en busca de una maximización de utilidades.
1.2.

Antecedentes
Para el presente trabajo de investigación respecto a la Decisión de
Inversión en Activo Fijo Automatizado y su Incidencia en la
Rentabilidad, eh considerado como antecedentes más próximos, las
siguientes investigaciones:
A. Antecedentes Internacionales
Tesis: “Tecnología y Rentabilidad: El caso de los productores de
leche Cooperativa (Quileite) del municipio de Quixeramobim, Ceará”
Autor:
Año:

Luciana Girão de Vilhena
2012.

Metodología: Descriptivo - Aplicativo
Institución:

Universidad Federal de Ceará

3
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Conclusión:
1. La investigación concluyó que los ganaderos de leche de
Ceará están mejorando el pasto y las técnicas de manejo. Sin
embargo, las principales dificultades en la producción de
leche se concentran en el acceso a líneas de crédito para
financiar la compra de máquinas y equipos para la actividad
lechera, baja capacitación profesional, deficiente apoyo
gubernamental en asistencia técnica y la dificultad de los
productores en agregar valor al producto in natura.
2. En principio, se concluye que el no uso de prácticas de
gestión, por los propietarios, fue factor fundamental para el
bajo Índice de Gestión de la Actividad (ITG). Este propietario
se caracteriza principalmente por practicar una ganadería
lechera tradicional, con usos de equipos rudimentarios y bajos
niveles tecnológicos. Ante esto, es poco probable que
obtenga altos niveles de productividad y buenos indicadores
de rentabilidad.
3. Las tecnologías de gestión y de infraestructura del sistema de
producción fueron las más ineficientes en la composición del
Índice General de Tecnología de la Ganadería Lechera.
4. El estudio también buscó evaluar la rentabilidad de los
productores de leche de cada nivel tecnológico, que concluyó
que los productores de niveles más tecnificados, que
corresponden a los niveles III y IV, por lo tanto, capaces de
innovar más, poseen mejores niveles de renta. Por lo tanto,
los mayores gastos de los productores de leche encuestados
se refieren a la adquisición de raciones concentradas y al
pago de mano de obra, respectivamente.

4
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Tesis: “Propuesta de Proyecto de Inversión para la implementación
de Activos No Corrientes en la empresa Sociedad Civil Multipack”
Autor:

Pallo Cabezas Carmen Jessenia

Año:

2018

Metodología: Descriptivo - Aplicativo
Institución:

Universidad Central de Ecuador

Conclusión:
1. El diseño y evaluación de este proyecto permite implementar
la nueva estructura de la composición de los activos fijos y
determinar que el financiamiento público es el más óptimo
que satisface llegar a la meta propuesta a través una correcta
inversión.
2. Se identifica la necesidad de reemplazo y adquisición de
activos fijos debido a que la maquinaria que posee al
momento ha cumplido con su vida útil y en comparación con
la tecnología actual se encuentra obsoleta.
3. La evaluación del proyecto establece un Valor Actual Neto de
$97.109,32 que indica que el proyecto es rentable inclusive
por la recuperación de la inversión entre el cuarto y quinto
año. El análisis de los rendimientos futuros de la inversión en
el proyecto con un horizonte de 10 años por el financiamiento
a largo plazo establece que el periodo de recuperación del
mismo es 4,55 años. La Tasa Interna de Retorno determina
que satisface el financiamiento del proyecto con una
tolerancia del 20,32%, esto es superior a la tasa de
descuento del 14,12% estimada en el proyecto.
Tesis: “Proyecto de Inversión y su Incidencia en la Rentabilidad para
la tecnificación de la Imprenta Buena Fe, periodo 2013-2017”
Autor:

Villamar Valarezo, Alexandra Elizabeth
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Año:

2015

Metodología: Descriptivo - Aplicativo
Institución:

Universidad Técnica Estatal de Quevedo

Conclusión:
Una vez desarrollada la investigación del proyecto de Inversión
en la tecnificación y su incidencia en la rentabilidad de la
imprenta Buena Fe se concluyó lo siguiente:
1. El estudio de mercado realizado a los comerciantes del Cantón
Buena Fe, demostró que existe demanda por los servicios que
ofrece la imprenta con muy poca oferta local, la imprenta Buena
fe pretende modernizarse y poder cubrir la demanda existente
brindando un servicio de calidad a sus consumidores.
2. Al realizar el estudio técnico se pudo determinar en hacer un
análisis del proceso de producción, tamaño, localización,
Maquinarias y equipos, sistemas de control y materia prima para
realizar la tecnificación de la imprenta Buena fe y conseguir
satisfacer la demanda considerada en el proceso de la
planeación.
3. El estudio económico financiero aplicado al proyecto de
inversión demostró ser positivo dando como resultados un (VAN)
valor actual neto que se ubica en $ 19.684.27con (Tir) tasa
interna de retorno del 85% para el primer año proyectándose con
muy buenos rubros a futuro. Así como un B/C beneficio costo de
$ 1.73 lo que nos indica que por cada dólar invertido retorna
setenta y tres centavos de dólar.
B. Antecedentes Nacionales
Tesis: “Incidencia del financiamiento en el incremento de activos fijos
de la empresa de transporte interprovincial expreso marañón S.A.C.,
Chiclayo – 2015”
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Autor:

Bach. Fernández Corrales, Leidy
Bach. López Calle, Jorge Arnaldo.

Año:

2016.

Metodología: Descriptivo - Aplicativo
Institución:

Universidad Señor de Sipan

Conclusión:
1. Diagnosticar la situación económica financiera en el
incremento de activos de la Empresa De Transportes
Interprovincial Expreso Marañón S.A.C. : A través del balance
general se puede llegar a la conclusión que la empresa no
invierte en activos fijos lo que ha generado que con el pasar
del tiempo se vayan depreciando y por ende no brindando
efectivamente el servicio a los clientes y a través del estado
de ganancias y pérdidas se pudo observar que cada vez hay
aumento en la demanda del servicio de transporte y eso lo
podemos ver reflejado en el aumento de las ventas al paso de
cada periodo. La empresa en cada periodo ha tenido un
incremento en el porcentaje de la rentabilidad sobre los
ingresos, igualmente una creciente positiva en la rentabilidad
sobre los activos y lo mismo se puede apreciar en los
indicadores de rentabilidad sobre el patrimonio que también
muestran un aumento. Por sus ingresos constantes, la
empresa cuenta con liquidez suficiente para hacer frente a sus
obligaciones y cumplir con las deudas pendientes con sus
proveedores.
2. Analizar los diferentes tipos de financiamiento para el
incremento de activos fijos de la Empresa De Transportes
Interprovincial Expreso Marañón S.A.C. La empresa está
debidamente constituida y cuenta con un plan de desarrollo
utilizado en la toma de decisiones lo que le ha permitido no
7
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tener inconvenientes a la hora de acceder a un préstamo
tampoco al momento de cumplir con sus obligaciones
financieras. La información que la empresa utiliza para una
tomar una decisión de inversión en activos fijos es el Estado
de resultados, balance general de corte, y Movimientos del
Flujo de efectivo.
La Empresa De Transportes Interprovincial Expreso Marañón
S.A.C. cuenta con financiamiento de instituciones financieras
que fue utilizado para invertir en la empresa y por tanto al
cumplir periódicamente con sus obligaciones tiene el respaldo
para adquirir un nuevo financiamiento para incrementar sus
activos fijos. Para la adquisición de sus activos fijos la forma
más viable sería a través de un préstamo calificando como
sujeto de crédito con mayor énfasis en los bancos GNB,
Continental y BCP. Al analizar los requisitos fundamentales
para acceder al préstamo se ha encontrado que a la empresa
de transportes Interprovincial Expreso Marañón S.A.C, le
convendría financiar sus activos fijos en banco de Crédito del
Perú ya que ofrece financiar el 99.10% por el mismo tiempo
que las demás entidades a una tasa del 16.90%, siendo poco
significativo el capital que tendría que aportar la empresa.
3. Evaluar el costo beneficio del financiamiento en el incremento
de activos fijos de la Empresa De Transportes Interprovincial
Expreso Marañón S.A.C. Al calcular tanto los ingresos como
egresos que generaría la empresa con la compra de los
activos fijos se prosiguió a realizar un flujo de caja proyectado
el cual demuestra la eficiencia y eficacia que se generaría en
el transcurso del uso del bien. El valor actual neto calculado
del flujo de efectivo, se obtuvo un resultado positivo lo cual es
un índice que la inversión debe realizarse sin riesgo de
pérdida ya que el importe invertido se recuperará en poco
tiempo y luego se generarán ganancias. El indicador beneficio
8
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costo obtenido fue mayor a 1 significando que además de
recuperar la inversión y haber cubierto la tasa de rendimiento
se obtuvo una ganancia extra por tanto el proyecto es viable.
El beneficio de adquirir un activo fijo se basa en que el bien
produzca ingresos con los que se utilizarían para el
cumplimiento de obligaciones generadas por el mismo y
además generaría más rentabilidad para la empresa.
C.

Antecedentes Locales

Tesis:“La decisión de inversión y financiamiento y la mejora de la
Situación Económica – Financiera de la empresa Materiales de
Construcción Alca EIRL en la ciudad de Trujillo al año 2015”.
Autor:

Alvarez Carranza Luis David.

Año:

2015.

Metodología: Descriptivo - Aplicativo
Institución:

Universidad Privada del Norte

Conclusión:
1. Se concluye que la decisión de inversión y financiamiento si
mejora la situación económica financiera; porque al realizar
el flujo de caja, considerando la deuda la empresa tiene flujos
promedios de 2,275,424.00 soles, dinero que le sirve para
seguir operando de una manera tranquila, el van es positivo
y la TIR es superior a la tasa de descuento, el costo financiero
se tomó del sistema financiero, pero que es bueno precisar
que la empresa, puede manejar la tasa de financiamiento
menor a la planteada en el caso porque tiene a dos clientes
con amplia solidez, estos son CEMENTOS PACASMAYO y
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SIDERPERÚ, a esto hay que ver que el flujo de caja sobre
todo los ingresos están asegurado.
2. En el diagnóstico, se concluye que la empresa cuenta con
dos actividades económicas, la actividad económica de
investigación es la de transporte de carga, para ello se ha
realizado un planeamiento estratégico para conocer las
estrategias que la empresa debe emprender para el nivel de
actuación ante sus fortalezas, debilidades, oportunidades y
amenazas, lográndose una matriz FODA, según el cuadro
Nº1, donde muestra sus cuatro estrategias, en la matriz EFE
y EFI, determina que los factores internos prevalecen a los
externos, es por ello se plantea la satisfacción del cliente por
demora en las entregas de mercadería, por perdida de
productos, productos deteriorados, evitando los reclamos
constantes, situaciones que la competencia aprovecha, los
resultados del ejercicio de un año a otro es de 4.81% año
2013 a 6.12% en el 2014 lo que demuestra de una forma
favorable la rentabilidad sobre las ventas.
3. En el Diseño se puede concluir que como la empresa cuenta
con 04 unidades de transporte, se acompañan los gastos que
irroga su operatividad por un valor de S/. 84,047.77 ver
cuadro Nº 10 y las ventas que se logran por las 4 unidades
cuyos ingresos mensuales son en promedio de S/. 150,000
nuevos soles y que los gastos, se plantea la compra de 02
unidades adicionales que son por el tracto camión y el semi
remolque, todo esto valorizado por un valor de S/.
892,218.79, se decide una mezcla de financiamiento de
capital propio 35% y financiamiento bancario 65%, con una
tasa BCP TCEA del 8.37%, es una tasa promedio que publica
la SBS, sometiéndola a esta tasa para probar hasta qué
punto resulta rentable la empresa con esta tasa promedia del
mercado.
10
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1.3.
A.

Justificación de la Investigación
Justificación teórica
Esta Investigación se realiza con el propósito de reafirmar la teoría
que, con la inversión en Activo Fijo Automatizado, se logra disminuir
costos y aumentar la rentabilidad de una empresa.

B.

Justificación metodológica
La inversión en Activo Fijo Automatizado, una vez que se muestre
tener incidencia positiva en la Rentabilidad de la avícola, podrá ser
puesto en práctica en otras empresas del mismo rubro.

C.

Justificación práctica
El resultado del trabajo de investigación contribuye a la solución del
problema con respecto al margen de rentabilidad de la avícola.

D.

Justificación económica
La inversión en activo fijo automatizado permite reducir uno de los
costos relevantes en la avícola como es la mano de obra, buscando
con ello una mayor rentabilidad.
El Activo Fijo instalado en la planta será de fácil uso, y permitirá al
supervisor el control de este sin esfuerzo físico significativo, logrando
reducir el tiempo de manufactura, así como también brindar mayor
seguridad al trabajador, quien en vez de manipular ahora
supervisará.

E.

Justificación tecnológica
La inversión en el Activo Fijo Automatizado reduce algunos de los
procesos de producción de la avícola, uniformiza procedimientos, y
mejorar la calidad de producto.

F.

Justificación social
La implementación del galpón automático (activo fijo) beneficiará al
consumidor final de manera indirecta, dado que gracias a este se
11
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obtendrá un producto de mayor calidad y con mayor índice de
salubridad.
G.

Justificación ambiental
La inversión en un activo fijo automatizado disminuye el riesgo de
una contaminación cruzada que se puede generar por el continuo
contacto humano y el activo biológico en una avícola.

1.4. Formulación del Problema
¿De qué manera la decisión de invertir en activo fijo automatizado
incide en la rentabilidad de la empresa Avikonor S.A.C. de la ciudad
de Trujillo en el año 2018?
1.5. Identificación de las Variables
- Variable Independiente o Causal: Inversión en activo fijo
automatizado.
- Variable Dependiente o de Efecto: Variación de la rentabilidad.
- Matriz de Operacionalización de las Variables

Variables

Conceptualización

Dimensiones

Indicadores

Técnicas

Activo
Fijo-Incremento de Activo Fijo. Análisis de costos
Variable
Implica invertir en Activos Automatizado.-Incremento de Producción.
relevantes
y
Independiente:
Tangible cuya cualidad
-Disminución del tiempo de tiempo
de
Inversión
en principal es automatizarActivo
Fijo procesos.
procesos.
activo
fijo procesos.
Manual.
automatizado.
Es la evaluación del impacto
Variable
que genera la decisión dePérdida
Dependiente:
inversión en el activo fijo
Variación de la automatizado.
Ganancia
rentabilidad.

-Incremento en el nivel deRatios
de
ventas
Rentabilidad
-Disminución del costo deAnálisis vertical y
ventas
horizontal
del
-Incremento de la utilidad Estado
de
Neta
Resultados

Fuente: (Elaboracion Propia, 2018)
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1.6. Objetivos
A.

Objetivo General:
Determinar el margen de rentabilidad de la empresa Avikonor
S.A.C. con la inversión en Activo Fijo Automatizado.

B.

Objetivos Específicos:
- Realizar análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y
Amenazas (FODA) para establecer estrategia de inversión.
- Analizar los costos variables de la empresa, como costo de mano
de obra y costo de alimentación; y determinar el tiempo que se
emplea en cada uno de estos procesos.
- Determinar y comprobar la rentabilidad que genera la decisión de
inversión.

1.7. Marco Teórico
A.

Análisis FODA
Es una herramienta de análisis apropiada para trabajar, con
información limitada sobre la empresa, teniendo que el análisis
y diagnóstico es con el fin de un planeamiento. Tiene como
característica ser un modelo sencillo y claro, que sirve como
base para definir estrategias de desarrollo para la empresa,
mediante la evaluación de las fuerzas y debilidades de la
organización, además de las oportunidades y amenazas que
constituyen las condiciones externas favorables y desfavorables.
La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación en su libro

Fortalecimiento

de los Sistemas

Nacionales de Control de los Alimentos (FAO, 2007) clasifica el
análisis FODA en dos entornos:
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Análisis del Entorno Interno: Este análisis debería basarse
únicamente en el presente, es decir las fortalezas y debilidades
existentes en ese momento, para lo que se debe considerar
como FORTALEZA a todo activo interno que permite a la
organización desempeñar con eficacia su mandato y aprovechar
las oportunidades o hacer frente a las amenazas, así como
también se debe tener en cuenta las DEBILIDADES o
deficiencias internas que impiden a la organización desempeñar
con eficacia su mandato y atender a las demandas de los
clientes
Análisis

del

Entorno

Externo:

se

debe

considerar

OPORTUNIDADES a toda circunstancia o tendencia externa
que podría repercutir positivamente en la función y en las
operaciones de la empresa, y como AMENAZAS a toda
circunstancia

o

tendencia

externa

que

puede

alterar

negativamente las funciones y operaciones de la empresa.
Estrategias
Tras realizar el análisis del entorno Interno y Externo se pasa a
formular las estrategias de crecimiento empresarial, haciendo uso de
la información recopilada de Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y
Amenazas de la empresa, lo que contribuirá a tener certeza de que las
estrategias de crecimiento y/o superación de debilidades y amenazas
puedan ejecutarse de forma viable.

B.

Toma de Decisiones
Tomar una decisión es un procedimiento

que consiste en

evaluar opciones y determinar cuál es la que generaría mayor
beneficio para la empresa, así ( Tirso Cauillas, 1986), en su
libro titulado “Análisis de resultados y toma de decisiones
en empresas campesinas” define que tomar una decisión es
elegir una alternativa entre varias para lograr un objetivo
14
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empresarial. También nos resalta que el proceso de toma de
decisiones es más complejo en las empresas agropecuarias que
en las industrias y comerciales, porque ente otras razones, en
las primeras el ciclo operativo es más largo, las relaciones
técnicas de producción son inestables, hay mayor influencia de
factores climáticos y los productos son más perecederos. De lo
que puedo concluir que el grado de riesgo de una decisión
depende mucho del sector al que pertenece la empresa.
Los Objetivos Empresariales y las Decisiones: Objetivo
empresarial es lo que se quiere llegar a alcanzar en un plazo de
tiempo determinado, estos objetivos pueden estar direccionados
de forma indistinta, sin embargo, considero que el objetivo
común de las empresas privadas es maximizar su rentabilidad,
sin dejar de considerar su fin social que es satisfacer una
necesidad para lo que se tiene que ofrecer un servicio y /o un
bien de calidad.
Procedimiento para Tomar Decisiones: Se considera que los
procedimientos no son únicos, ya que estos pueden variar por
factores como el tiempo y el problema, sin embargo, de forma
general se puede indicar el siguiente proceso:
-

Ubicar el problema: se debe tener claro el problema que
se pretende resolver, para así enfocarnos con totalidad a
este.

-

Analizar los factores internos y externos: se tiene que
considerar factores que pueden influir sobre el problema,
tanto externos (clima, precio, intermediación, políticas,
leyes, etc.); así como también los factores internos
(calidad de producción, cantidad de mano de obra, etc.)
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-

Plantear alternativas: para tomar una decisión es
necesario tener más de una alternativa e ir evaluando las
ventajas y desventajas de cada una de ellas.

-

Elegir alternativa: después de evaluar las alternativas se
debe considerar la más ventajosa, además de determinar
el responsable de ejecutar la decisión, el tiempo, el lugar,
y como se llevará a cabo su ejecución.

-

Ejecutar la decisión: de acuerdo a lo planteado en el
proceso anterior se debe ejecutar.

-

Controlar la decisión: El control a la decisión nos dará a
conocer si se llegó a ejecutar de forma correcta y el
resultado que genera la decisión.

Tabla 1 Proceso de Toma de Decisiones

FASE I
IDENTIFICACIÓN DEL
PROBLEMA
.Definir el problema
.Diagnosticar las causas

FASE IV
ACTUAR SEGÚN LA
SELECCIÓN
.Acción
.Monitoreo
.Evaluación de resultados.

FASE II
DESARROLLO DE
ALTERNATIVAS
.Identificación de alternativas
.Principio de factor limitante

FASE III
EVALUACIÓN DE
ALTERNATIVAS
Factores cualitativos y cuantitativos
.Análisis marginal
.Análisis eficacia de costos
SELECCIÓN DE
ALTERNATIVAS
.Experiencia
.Experimentación
.Investigación de operaciones

Fuente: Adaptado de Stoner et al 1996 y Koonts y Qeihrich 1995.
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Bases para la Toma de Decisiones
En el libro “Manual de administración de empresas
agropecuarias” (Guerra, 1998), expresa que según Terry
(1984) las decisiones están basadas en: cuantitativas y no
cuantitativas, a las que también llama matemáticas y no
matemáticas respectivamente, en donde: los no cuantitativos
se utilizan no solo para los problemas que se refiere a los
objetivos sino también para decisiones que cubren los
medios para lograr los fines, para lo que se puede usar
técnicas como intuición, hechos la experiencia propia o
ajena; por otro lado están las decisiones cuantitativas en
donde se presupone que los resultados son conocidos o se
conocen en términos generales, para lo que usara una
investigación de operaciones, una programación lineal,
simulaciones o la técnica Monte Carlo.
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Tabla 2 Base para la Toma de Decisiones

BASES NO
CUANTITATIVAS

BASES
CUANTITATIVAS

INTUICIÓN

HECHOS

INVESTIGACIÓN
DE
OPERACIONES

PROGRAMACION
LINEAL

MEDIOS PARA
LOGRAR
RESULTADOS
FINALES

RESULTADOS
FINALES

SIMULACIÓN

MONTE
CARLO

EXPERIENCIA

OPINIONES

Fuente: Terry 1984
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C.

Tipos de Decisiones Financieras
Para (Salazar López, 2016) en la revista ABCFINANZAS los
tipos de decisiones financieras son 4:
-

Decisiones de Utilidades: Son aquellas decisiones en
donde el tema central son los dividendos, es necesario
determinar el importe a repartir, así como la forma de pago,
se tendría que evaluar el grado de liquidez que tiene la
empresa o recurrir a alguna alternativa de financiamiento.

-

Decisiones de Operación: Son decisiones en donde se
cuestiona el uso de los recursos a disposición, por ejemplo,
determinando mercados objetivos, precios, volumen de
oferta, etc.

-

Decisiones de Financiación: Tras una decisión de
inversión u operación, viene consigo una decisión de
financiación, se cuestiona la forma en la que se pretende
cubrir dicha inversión, y cuáles serían las mejores
combinaciones de fuentes de financiamiento.

-

Decisiones de Inversión: Estas decisiones se enfocan en
la adquisición de nuevos activos para lo que se tiene que
evaluar los recursos que se posee teniendo como objetivo
mantener o mejorar las operaciones de la empresa. se
debe considerar para este tipo de decisiones las diferentes
áreas que funcionan dentro de la empresa.
Tipos de decisiones de inversión: (Ketelhohn, Marín, &
Montiel, 2004) en el libro “INVERSIONES, Análisis de
Inversiones Estratégicas” clasifican las decisiones de
inversión por el tipo de función que desempeñan dentro de
la empresa, tales como:
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Inversión en Renovación: Su objetivo es sustituir
bienes existentes pero que están obsoletos o que ya
no producen de forma normal.



Inversión en Expansión: Este tipo de inversión se
ejecuta cuando se pretende incrementar la oferta de
producto.



Inversión Estratégica: Son aquellas decisiones que
afectan la esencia de la empresa, teniendo un impacto
relevante en el sistema de actividades de la empresa



Inversión

en

Modernización:

Son

aquellas

inversiones que se ejecutan con la finalidad de mejorar
procesos ya sea en la producción o comercialización
de productos.
D.

Automatización
La revista Actualidad Avipecuaria, de la corporación Montana
en

su

artículo

(Corporación

Montana,

2012)

expresa

textualmente que “En tiempos modernos es ingenuo, y de cierta
manera negligente, esperar el éxito de nuestra campaña sin tomar
medidas adecuadas contra factores como la variabilidad del clima,
escasez de trabajadores capacitados, mayor precio de los insumos
alimenticios, entre otros desafíos a los que el avicultor de esta
generación tiene que enfrentar”
Ventajas y Desventajas de la Automatización
La competitividad empresarial es importante para la marcha
de una empresa, y una de las formas es automatizando
procesos, mediante uso de activos fijos modernos:
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Tabla 3 Ventajas y Desventajas de Automatización

VENTAJAS

DESVENTAJAS

CALIDAD, el uso de maquinaria ELEVADO COSTO, adquirir
moderna

genera

productos

sin e

instalar

un

galpón

defectos y con mayores índices de automático requiere de una
salubridad.

fuerte inversión en dinero y
tiempo.

REDUCCIÓN DE TIEMPO, con el
uso de activo fijo automatizado PERSONAL
permite que algunos procesos sean CAPACITADO,
mucho más rápidos.

la

manipulación de un galpón
automático requiere de una

MENOS COSTOS, un activo fijo

persona capacitada.

automático, solo requiere de un
supervisor, generando un ahorro
relevante de mano de obra.
MENOR POSIBILIDAD DE UNA
CONTAMINACIÓN CRUZADA,
al reducir la mano de obra, que por
ende reduce el contacto directo de ser
humano

con

activo

biológico,

disminuye el riesgo de tener una
contaminación.

Fuente: (Elaboracion Propia, 2018)
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E.
-

Indicadores de Rentabilidad Generales

Rentabilidad acumulada. La rentabilidad acumulada es el beneficio
obtenido durante un periodo de tiempo de un proyecto de inversión o
de una actividad económica y que además se suman a los derivados
de la misma inversión en periodos anteriores arrojando así el saldo total
de la rentabilidad.
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝑛𝑒𝑡𝑜)

-

Rentabilidad económica. La rentabilidad económica es un indicador
de la eficiencia económica de la empresa. Se calcula dividiendo el
beneficio total anual de la empresa antes de deducir intereses por el
activo total de la misma, todo ello multiplicado por 100. Es decir, la
rentabilidad económica se trata de medir la capacidad que tiene la
empresa de generar beneficios a partir de los activos y el capital
invertido, y es independiente de la estructura financiera.
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠(100)
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

-

Análisis Dupont (Rentabilidad financiera)
El análisis Dupont es una importante herramienta para identificar si la
empresa está usando eficientemente sus recursos. Esta metodología
requiere los datos de las ventas, el beneficio neto, los activos y el nivel
de endeudamiento, de este modo averiguar cómo se están generando
las ganancias (o pérdidas). De esa forma, la compañía podrá reconocer
qué factores están sosteniendo (o afectando) su actividad.

El análisis Dupont se realiza desde la perspectiva de tres Ratios:
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Margen neto: Es el porcentaje de ganancia que se consigue en
promedio por cada venta. Se calcula dividiendo la utilidad neta entre
las ventas.
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙



Rotación de activos: Se explica como el número de veces al año que
rotaron los activos para poder obtener ingresos. Otra interpretación de
este ratio es la cantidad de unidades monetarias que se recibieron en
ventas por cada unidad monetaria invertida en activos.
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠



Multiplicador del Capital: Refleja el apalancamiento financiero de la
empresa. Se interpreta como el número de unidades monetarias
de activos que se adquirieron por cada unidad monetaria aportada por
los accionistas.
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
Rentabilidad financiera o rentabilidad del ROE. La rentabilidad
financiera ROE se obtiene a través de la relación existente entre el
beneficio neto obtenido por la empresa antes de impuestos y los
recursos o fondos propios de la misma. Es decir, es el beneficio
económico obtenido en relación con los recursos que han tenido que
ser invertidos para obtener ese beneficio.

𝑅𝑂𝐸 =

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎
𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
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-

Rentabilidad comercial. La rentabilidad comercial es la ratio que
evalúa la calidad comercial de la empresa. Se consigue dividiendo los
beneficios obtenidos fruto de las ventas entre las propias ventas
conseguidas a lo largo de un periodo de tiempo. También se puede
denominar rentabilidad sobre ventas.
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

1.7.1 Marco Conceptual
Activo Biológico: Son las plantas y animales vivientes que son
controlados por una empresa como resultado de eventos
pasados. Los activos biológicos incluyen aquellos controlados
mediante su posesión y aquellos controlados por medio de un
arreglo legal o similar y que son reconocidos como activos
conforme otras normas, se distinguen dos tipos de activos
biológicos aquellos que son consumibles, y aquellos que son
generadores de productos consumibles, es decir no son el
producto primario. (Mora Enguídanos, 2008)
Activo Fijo: Hace referencia a aquellos bienes y derechos
duraderos, que han sido obtenidos con el fin de ser explotados
por la empresa. Se trata de aquellos bienes inmuebles,
materiales, equipamiento, herramientas y utensilios con los que
no se va a comercializar, es decir, que no se van a convertir en
líquido al menos durante el primer año. (Visiers, 2017)
Análisis Costo Beneficio: Procedimiento para formular y
evaluar programas o proyectos, consistente en la comparación
de costos y beneficios, con el propósito de que estos últimos
excedan a los primeros pudiendo ser de tipo monetario o social,
directo o indirecto. Instrumento para formular y evaluar
proyectos. Lo métodos que se usan con mayor frecuencia en
este tipo de análisis son: tasa de rentabilidad interna valor
presente neto. La diferencia esencial entre el análisis de costo24
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beneficio y los métodos ordinarios de evaluación de inversiones
que emplean las empresas, es el énfasis en los costos y
beneficios. El objetivo consiste en identificar y medir pérdidas y
ganancias en el bienestar económico que recibe la empresa.
(Vidales Rubí, 2003)
Avicultura: Se denomina avicultura a las técnicas, los
procedimientos y los saberes que permiten el desarrollo de la
cría de aves. Se trata de una práctica que implica el cuidado de
estos animales (gallinas, patos, pavos, palomas u otras
especies.) a nivel doméstico, con algún tipo de fin, ya sea con
la finalidad de producir carne o de obtener huevos y/o plumas.
(Pérez Porto & Merino, 2016)
Costo: El costo o coste es el gasto económico que representa
la fabricación de un producto o la prestación de un servicio. Al
determinar el costo de producción, se puede establecer el precio
de venta al público del bien en cuestión (el precio al público es
la suma del costo más el beneficio).
El costo de un producto está formado por el precio de la materia
prima, el precio de la mano de obra directa empleada en su
producción, el precio de la mano de obra indirecta empleada
para el funcionamiento de la empresa y el costo de amortización
de la maquinaria y de los edificios. (Pérez Porto J. , 2008).
Costo Variable: Alude al costo que experimenta variaciones
cuando se modifica el volumen de producción. A medida que
aumenta el nivel de actividad, también aumentan los costos
variables. De igual forma, si se reduce la producción, caen los
costos variables. El costo variable atraviesa cambios según
varía el volumen de producción. Se entiende por volumen de
producción o nivel de actividad el grado en el cual se usa la
capacidad de producción. Por su parte, la capacidad de
producción (o capacidad productiva) es el nivel máximo que una
25
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estructura dada puede alcanzar en su actividad. (Gardey &
Pérez Porto, 2018)
Costo de Mano de Obra: Se conoce como mano de obra al
esfuerzo tanto físico como mental que se aplica durante el
proceso de elaboración de un bien. El concepto también se
aprovecha para apuntar hacia el costo de esta labor (es decir, el
dinero que se le abona al trabajador por sus servicios). (Pérez
Porto & Merino, Definicion de, 2011)
Costo Fijo: Son aquellos que no varían cuando se producen
pequeñas modificaciones en el nivel de actividad de una
compañía. Los costos variables, en cambio, se modifican con las
fluctuaciones del volumen de producción.
Por lo general, los costos fijos se asocian a la estructura de la
empresa. Este tipo de costos implican gastos periódicos
(mensuales, anuales, etc.) que pueden preverse. Los costos
variables, como su nombre lo sugiere, varían con mayor
frecuencia y son más sensibles a los cambios en la producción
de la firma. (Pérez Porto J. , 2017)
Galpones con Sistema Automático para Gallina Postura: Es
una construcción de tamaño considerable que tiene como
objetivo proporcionar un habitad para cierto tipo de aves, y tienen
como principal cualidad automatizar procesos como el de
alimentación, recolección de huevos, ventilación, etc. (Chala,
Anzola, & Lemus, 2013)
Inversión: Es renunciar a unas satisfacciones inmediatas y
ciertas a cambio de unas expectativas, es decir, de unas
esperanzas de beneficios futuros. las renuncias y satisfacciones
se miden en unidades monetarias por lo cual se entiende por
inversión todo proceso que implique unos pagos más o menos
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inmediatos y unos cobros futuros. (Companys Pascual &
Corominas Subías, 1988)
Rentabilidad: Es la evaluación del impacto que genera
determinada acción, y estos beneficios pueden medirse tanto a
nivel cuantitativo como cualitativo, haciendo una comparación
entre los recursos utilizados y la renta que se ha generado en
una acción determinada. (Palacios Plaza, 2008)

1.7.2 Marco Legal
Régimen Agrario
LEY QUE APRUEBA LAS NORMAS DE PROMOCIÓN DEL SECTOR
AGRARIO
TÍTULO I GENERALIDADES
Artículo 1.- Objetivo
Declárase de interés prioritario la inversión y desarrollo del sector agrario.
Artículo 2.- Beneficiarios
Están comprendidas en los alcances de esta Ley personas naturales o
jurídicas que desarrollen cultivos y/o crianzas y usen principalmente
productos agropecuarios, siempre que no pertenezcan a la provincia de
Lima o la provincia constitucional del Callao, con excepción de la industria
forestal y las actividades agroindustriales relacionadas con trigo, tabaco,
semillas oleaginosas, aceites y cerveza. En la presente Ley solamente
está comprendida aquella actividad avícola que no utilice maíz amarillo
duro importado en su proceso productivo.
Artículo 3.- Vigencia
Los beneficios de esta Ley se aplican hasta el 31 de diciembre de 2021.
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TÍTULO II DEL RÉGIMEN TRIBUTARIO
Artículo 4.- Impuesto a la Renta
4.1 Aplíquese la tasa de 15% (quince por ciento) sobre la renta, para
efecto del Impuesto a la Renta, correspondiente a rentas de tercera
categoría.
4.2 Para efecto del Impuesto a la Renta, se podrá depreciar, a razón de
20% anual, el monto de las inversiones en obras de infraestructura
hidráulica y obras de riego.
Artículo 5.- Impuesto General a las Ventas
Las personas naturales o jurídicas, podrán recuperar anticipadamente el
Impuesto General a las Ventas, pagados por las adquisiciones de bienes
de capital, insumos, servicios y contratos de construcción. La etapa
preproductiva de las inversiones en ningún caso podrá exceder de 5 años
de acuerdo a lo que establezca el Reglamento.
Artículo 6.- Obligaciones de los beneficiarios
Las personas naturales o jurídicas deberán estar al día en el pago de sus
obligaciones tributarias para que gocen de los beneficios tributarios.
TÍTULO III DEL RÉGIMEN LABORAL Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Artículo 7.- Contratación Laboral
7.1 Los empleadores de la actividad agraria podrán contratar a su
personal por período indeterminado o determinado. En este último caso,
puede establecerse jornadas de trabajo acumulativas en razón de la
naturaleza especial de las labores, siempre que el número de horas
trabajadas durante el plazo del contrato no exceda en promedio los límites
máximos previstos por la Ley. Los pagos por sobretiempo procederán sólo
cuando se supere el referido promedio.
7.2 Los trabajadores a que se refiere el presente artículo se sujetarán a
un régimen que tendrá las siguientes características especiales:
28
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a) Tendrán derecho a percibir una remuneración diaria (RD) no menor a
S/. 16.00, siempre y cuando laboren más de 4 horas diarias en promedio.
Dicha remuneración incluye a la Compensación por Tiempo de Servicios
y las gratificaciones de Fiestas Patrias y Navidad y se actualizará en el
mismo porcentaje que los incrementos de la Remuneración Mínima Vital.
b) El descanso vacacional será de 15 días calendario remunerados por
año de servicio o la fracción que corresponda.
c) En caso de despido arbitrario, la indemnización es equivalente a 15 RD
por cada año completo de servicios con un máximo de 180 RD. Las
fracciones de años se abonan por dozavos.
Artículo 8.- Impuesto Extraordinario de Solidaridad
Exonérese

del

Impuesto

Extraordinario

de

Solidaridad

a

las

remuneraciones de los trabajadores que laboren para empleadores de la
actividad agraria, bajo dependencia.
Artículo 9.- Seguro de Salud y Régimen Previsional
9.1 Manténgase vigente el Seguro de Salud para los trabajadores de la
actividad agraria en sustitución del régimen de prestaciones de salud.
9.2 El aporte mensual a cargo del empleador, al Seguro de Salud para los
trabajadores de la actividad agraria será del 4% de la remuneración en el
mes.
9.3 Los afiliados y sus derechohabientes tienen el derecho a las
prestaciones del seguro social de salud siempre que cuenten con 3 meses
de aportación consecutivos o con 4 no consecutivos dentro de los 12
meses calendario anterior al mes en el que se inició la causal. En caso de
accidente, basta que exista afiliación.
9.4 ESSALUD podrá celebrar convenios con el Ministerio de Salud o con
otras entidades, públicas o privadas, a fin de proveer los servicios de salud
correspondientes.
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9.5 Los trabajadores podrán afiliarse a cualquiera de los regímenes
previsionales,

siendo opción

del trabajador su

incorporación

o

permanencia en los mismos.
Artículo 10.- Trabajadores agrarios con contrato vigente
10.1 Los trabajadores que se encontrasen laborando a la fecha de entrada
en vigencia del presente dispositivo, podrán acogerse al régimen de
contratación laboral establecido en esta norma previo acuerdo con el
empleador.
10.2 Los trabajadores a que se refiere el presente artículo mantendrán el
régimen vigente sobre indemnización por despido arbitrario.
10.3 Asimismo, los trabajadores podrán ejercer la opción prevista en el
último párrafo del Artículo 9 de la presente Ley.
1.8 Formulación de la Hipótesis
La decisión de la inversión en activo fijo automatizado incide
positivamente en la rentabilidad de la empresa Avikonor S.A.C de la
ciudad de Trujillo en el año 2018.
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II.- MARCO METODOLÓGICO
2.1 Material de Estudio
2.1.1 Población
La empresa Avikonor S.A.C.
2.1.2 Muestra
La empresa Avikonor S.A.C.
Área: Productiva, crianza de gallina ponedora.
2.2

Estrategias
La investigación al ser no experimental, se desarrolló mediante la
observación, para lo que se programa realizar visitas contantes al área
de producción en donde se encuentra instalado el activo fijo
automatizado, que es el objeto de estudio, con la finalidad de probar la
hipótesis planteada. Además, se considera analizar información
histórica con la finalidad de determinar la variación de la rentabilidad de
la empresa, por lo que se solicitará información confidencial al área
contable.

2.3

Métodos y Técnicas
2.3.1 Métodos
2.3.1.1

Métodos Empíricos

Método de Observación: Este método se realizó de forma
empírica haciendo uso de la visualización del comportamiento del
objeto en estudio, captando información que permita desarrollar la
investigación.
2.3.1.2

Métodos Teóricos

Método histórico: Mediante información histórica de la empresa,
así como información encontrada en otros estudios ya realizados
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se determinó conclusiones del grado de incidencia en la
rentabilidad que genera el objeto en estudio.
Método Sintético: Con la información encontrada mediante el
método de observación, así como del método histórico se pasó a
analizar y sintetizar para la presentación del resultado obtenido
mediante un informe de investigación.
2.3.2 Técnicas
2.3.2.1

Técnicas para recolección de datos

Entrevistas: Esta técnica sirvió para obtener datos a partir de un
diálogo entre dos personas: dichas entrevistas se realizarán a
personas conocedoras de la materia de automatización y/o a otras
personas que me brinden información significativa para la
investigación.


La primera entrevista se realizó al Sr. Alfonso Kong, gerente
de la empresa, quien nos proporcionará información general
de la empresa y datos financieros.



Por otro lado, se entrevistó al proveedor del activo fijo
automático, quién nos especificará los beneficios que tiene
dicho activo.

Investigación bibliográfica: En el transcurso de la investigación
la información que sirva como antecedente es de mucha
importancia porque me permitió tener mayor conocimiento y mayor
enfoque en el objeto de estudio.
2.3.2.2

Técnicas para tratamiento de información

Análisis documental: Este análisis permitió seleccionar las ideas
informativamente relevantes de los documentos e informes de la
empresa, como son:


Los Estados de Resultados Históricos, y



Los costos relevantes de la empresa.
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Fichaje: El fichaje es una técnica auxiliar de todas las demás
técnicas empleada en investigación científica; consiste en registrar
los datos que se van obteniendo en los instrumentos llamados
fichas, las cuales, debidamente elaboradas y ordenadas contienen
la mayor parte de la información que se recopila en una
investigación por lo cual constituye un valioso auxiliar en esa tarea,
al ahorrar mucho tiempo, espacio y dinero.
2.3.2.3

Técnicas para procesamiento de información

Proceso computarizado: Toda la información obtenida y ya
clasificada se procesó mediante una computadora, haciendo uso
de las herramientas que nos proporciona esta, como uso de
cuadros, mapas, gráficos, etc.
2.4

Diseño de Contrastación de la Hipótesis

Para el desarrollo de la investigación y con el afán de contrastar la hipótesis
planteada, se procederá a determinar el problema haciendo uso de la
observación, y a partir de ello se establecerá una estrategia de posible
solución la que será analizada en el capítulo de resultados haciendo uso de
análisis de los principales costos y tiempos de procesos, así como un análisis
de los principales Ratios de Rentabilidad en donde se determinará la
incidencia en la misma; y finalmente realizar las conclusiones de la
investigación.
Ilustración 1 Diseño de Contrastación

O

P

A

R

C

Fuente: (Elaboracion Propia, 2018)
Leyenda:
O

: Observación

R

: Resultados

P

: Problema de la empresa

C

: Conclusión

A

: Análisis
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III.- RESULTADOS
3.1. Información General de la Empresa
Razón Social: AVIKONOR S.A.C.
RUC

: 20481747521

CIIU

: 01224 CRÍA DE ANIMALES DOMÉSTICOS (GALLINA
PONEDORA)

Antecedentes
La empresa Avikonor S.A.C, es una avícola que tiene 10 años de haber
sido fundada en la ciudad de Moche, por el Sr. Alfonso Kong Zarate.
Dedicándose a la crianza de gallina ponedora y a la comercialización de
huevo rosado.
La avícola actualmente cuenta con dos sucursales en donde ejerce su
producción, dividiéndola en dos etapas, que es levante y postura, estas
sucursales están ubicadas respectivamente en Car. a Simbal KM. 19
Cerro Blanco Laredo - Trujillo y Car. a Simbal KM. 21 CAS. Quirihuac Alta
Laredo- Trujillo.
Organigrama

Ilustración 2 Organigrama
GERENCIA GENERAL
MÉDICO VETERINARIO

ÁREA DE
ADMINISTRACIÓN

CONTABILIDAD

ÁREA DE
PRODUCCIÓN

ADMINISTRACIÓN

GRANJA
LEVANTE

ÁREA DE
LOGÍSTICA
TRANSPORTE DE
ALIMENTO

GRANJA
POSTURA
MOLINO

Fuente: (Elaboracion Propia, 2018)
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Flujo del Área de Producción
Dentro del área de producción, además del Molino, que es en donde se
produce el alimento balanceado para las aves, también tenemos el área
de Granja Levante, y el área de Granja Postura, en la Granja Levante
inicialmente se recepciona la ave que es traída de la incubadora, en esta
granja la gallina permanecerá por un tiempo de 16 semanas mientras
recibe alimentación especial, se le vacuna y se realiza el despique; para
que posteriormente se traslade a la granja postura y es en donde la gallina
además de tener una alimentación diferente y también ser vacunada,
inicia el proceso de producción de huevo para comercializar, los que son
agrupados en jabas para ser finalmente vendidos.
Ilustración 3 Flujo Área de Producción
ÁREA GRANJA
LEVANTE
RECEPCIÓN DE POLLA BEBE

ÁREA GRANJA DE
POSTURA
RECEPCIÓN DE GALLINA
DE 16 SEMANAS

INGRESO A JAULA
ALIMENTACIÓN
DESPIQUE

INGRESO A JAULA

ALIMENTACIÓN DE
GALLINA

VACUNACIÓN
CAMBIO DE JAULA

VACUNACIÓN CADA 8
SEMANAS

RECOLECCIÓN DE
HUEVO

AGRUPACIÓN EN JABAS

PESAJE

SALIDA DE HUEVO

Fuente: (Elaboracion Propia, 2018)
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Composición del Área de Producción
Molino

El área de molino se encuentra ubicada en Av. La Marina Nº 680 en el distrito
de Moche, provincia de Trujillo, departamento La Libertad; el mismo lugar en
donde se encuentra su oficina administrativa, siendo el domicilio fiscal de la
empresa.
La empresa Avikonor, gracias a que cuenta con éste molino, puede
proporcionar el alimento balanceado a las aves, según como lo requieran,
dado que se debe tener en cuenta que la alimentación varía de acuerdo a las
edades de las aves, para lo que se tiene distintas fórmulas de mezclas.
El molino que cuenta esta empresa, solo cubre sus propias necesidades y
requerimiento, teniendo en cuenta su capacidad es imposible comercializar
alimento balanceado, sin embargo, no descartan posteriormente realizar dicha
actividad.
Área de Granja Levante

En esta área se recepciona el ave que es trasladada de la incubadora, siendo
proveedor del activo biológico la empresa Agropecuaria Vallecito. Estas aves
pueden ser criadas bajo dos modalidades, en piso o jaula. Sin embargo, la
empresa Avikonor cree conveniente hacerlo en jaulas ya que constituye un
menor costo de mano de obra además de utilizarse una menor área, por lo
que al recepcionar la gallina de un día de nacida es distribuida en galpones,
los que están divididos por filas, así mismo por módulos y casillas, en las que
se les proporciona las condiciones adecuadas para su adaptación.
Tabla 4 Cantidad de Polla
DESCRIPCION

N° FILAS

MODULOS

CASILLAS

# POLLA

1

3

79

2

31

14,694

2

4

79

2

63

39,816

JAULA NORMALES
TOTAL

54,510

Fuente: (Elaboracion Propia, 2018)
36
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Área de Granja Postura

Esta área de la empresa Avikonor es la responsable de la producción de
huevo rosado para su posterior comercialización, que es el principal giro de la
empresa, teniendo en cuenta que su etapa productiva es aproximadamente a
partir de la semana 16 de nacida, etapa desde la que es trasladad de la granja
levante a la granja postura, en donde serán distribuidas en galpones que se
dividen en tres filas, así mismo en módulos y casillas de 6 gallinas como
máximo. En esta área es en donde la gallina pasa el mayor tiempo de vida,
hasta un año y medio de nacida, que es el término de su etapa productiva, lo
que significa también el tiempo de generación de ingresos por venta de huevo
rosado, por lo que posteriormente se considera gallina de descarte.
La empresa Avikonor, cuenta con una capacidad de tener 88,560 (ochenta y
ocho mil quinientos sesenta) gallinas distribuidas en 8 (ocho) galpones de 3
(tres) filas cada uno con jaulas manuales, en donde los principales procesos
de, alimentación y recolección de huevo, se hace de forma manual, teniendo
solo de forma automática, mediante chupones, la distribución del agua.
Tabla 5 Cantidad de Gallina Postura

DESCRIPCION

GALPONES
(JAULA
NORMALES)

#
N° FILAS MODULOS CASILLAS GALLINAS TOTAL
1

3

35

24

6

15,120

2

3

35

24

6

15,120

3

3

27

20

6

9,720

4

3

27

20

6

9,720

5

3

27

20

6

9,720

6

3

27

20

6

9,720

7

3

27

20

6

9,720

8

3

27

20

6

9,720

CAPACIDAD TOTAL

88,560

Fuente: (Elaboracion Propia, 2018)
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Tabla 6 Entrevista al Gerente de Avikonor S.A.C.

Sr. Alfonso Kong Zarate
Preguntas
1. ¿QUÉ PROCEDIMIENTO

Respuestas
Las decisiones que se han tomado todo

SIGUEN PARA TOMAR UNA

este tiempo han sido según criterio, y por

DECISIÓN DE INVERSIÓN?

experiencias

de

otros

amigos

avicultores.

2. ¿REALIZA ANÁLISIS DE

No, solo se ha trabajado en base a los

ESTADOS FINANCIEROS?

estados financieros históricos, que son

(ANÁLISIS VERTICAL,

los que nos han servido como base para

HORIZONTAL, Y RATIOS

nuestras operaciones y a la vez como

FINANCIERAS)

límite para lograr un crecimiento.

3. ¿CUÁL ES SU OBJETIVO DE

Se ha pensado realizar una inversión

INVERSION A MEDIANO

significativa en inversión de activo fijo,

PLAZO?

hemos notados que el costo más elevado
después de la alimentación es el de la
mano de obra, por lo que quisiéramos
aumentar nuestro activo biológico, pero
a su vez hacer una inversión de jaulas
automáticas.

4. ¿HA EVALUADO LAS

Por medio de otros empresarios del

VENTAJAS Y

mismo sector tenemos conocimiento de

DESVENTAJAS DE

las grandes ventajas que esta inversión

INVERTIR EN UN GALPÓN

genera, sabemos que es costosa, sin

AUTOMÁTICO?

embargo, a un mediano o largo plazo se
verá reflejado en ganancias, ya que no
utilizaremos la misma cantidad de mano
de obra y nuestra producción aumentará.
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5. ¿CON QUÉ TIPO DE

Estamos considerando hacerlo mediante

FINANCIAMIENTO

nuestras líneas de crédito.

PRETENDEN REALIZAR LA
INVERSIÓN?

6. ¿CUÁL ES LA CANTIDAD

Es relativo, de acuerdo al proceso en que

DE GALLINA PONEDORA

nos encontremos, sin embrago tenemos

QUE POSEE LA EMPRESA?

capacidad para 88,560 gallinas.

7. ¿CUÁNTOS GRAMOS

En promedio una gallina en etapa de

PROMEDIO CONSUME

producción consume115 gramos de

DIARIAMENTE UNA

alimento balanceado al día.

GALLINA PONEDORA?

8. ¿CUÁL ES EL ÍNDICE

El índice de producción es relativo,

PROMEDIO DE

depende de la edad de la gallina

PRODUCCIÓN DEL TOTAL

ponedora, la salud que esta posee, el

DE GALLINAS?

clima, entre otras variables, sin embargo,
se tiene una producción promedio del
82% del total de la gallina ponedora.

Fuente: (Elaboracion Propia, 2018)
Análisis FODA
En la empresa Avikonor se puede observar con respecto a su aspecto
interno diferentes atributos, así como algunos factores desfavorables y
con respecto a lo externo pude observar algunas oportunidades y
amenazas que a continuación describo:

Tabla 7 Análisis FODA
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Fuente: (Elaboracion Propia, 2018)
FORTALEZAS

OPORTUNIDADES
-

-

Ser propietario de los espacios que

potenciales clientes dedicados a

usa para realizar sus operaciones, y

compra de huevo.

TENER ESPACIOS

-

DISPONIBLES PARA

-

Incremento del consumo de huevo
a nivel Local y Nacional

AUTOMATIZAR PROCESOS.
-

Ampliación del mercado y

-

Ubicación del área de producción

Elaboración propia del alimento

en un lugar alejado de la

balanceado de acuerdo a su necesidad.

población.

Tener recurso humano capacitado, de

-

Comercializar un producto

confianza y motivado gracias al buen

nutritivo y altamente recomendado

clima laboral.

por sus componentes.

DEBILIDADES

AMENAZAS
-

GLOBALIZACIÓN, Y USO
FRECUENTE DE LA
TECNOLOGÍA PARA

-

TENER

UN

ACTIVO

AUTOMATIZACIÓN DE

FIJO

PROCESOS.

ANTIGUO Y DE USO MANUAL,
SIN

AUTOMATIZACIÓN

DE

PROCESOS.
-

-

Falta de planeación de sus

Propensos a el incremento de
precios del mercado de insumos en

No ingresar al mercado competitivo

ciertas temporadas

de las grandes marcas a nivel nacional
-

Precio de huevo variable de forma
continua.

Por su ubicación es vulnerable a ser
víctima de la delincuencia.

-

-

-

Contaminación cruzada al
continuo contacto del ser humano

operaciones y decisiones.

con las aves
-

Ubicación propensa a ser afectada
por desastres naturales.

Estrategia
40

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

El análisis FODA tiene como objetivo realizar un análisis interno y externo de
la empresa Avikonor, para que a partir de ello podamos determinar varias
estrategias que permitan la mejora y el crecimiento de la empresa, sin
embargo, de acuerdo al desarrollo del trabajo de investigación se determinará
sólo una estrategia.
DECISIÓN DE INVERTIR E IMPLEMENTAR JAULAS AUTOMÁTICAS EN
ESPACIOS DISPONIBLES DE LA EMPRESA Y ASÍ HACER USO DE LA
TECNOLOGIA

QUE

NOS

PROPORCIONA

LA

GLOBALIZACIÓN

QUE

PERMITIRÀ DISMINUIR O INCLUSO ELIMINAR PROCESOS.

JAULA TRADICIONAL

JAULA AUTOMÁTICA

Fuente: (Fotografía Avikonor, 2018)

Tabla 8 Cronograma Implementación de Activo Fijo Automatizado
FECHA
LIMITE

RESPONSABLE
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SOLICITUD DE COTIZACIONES
ELECCION DE MEJOR PROPUESTA

01/07
05/07

VICKY VERGARA
ALFONSO KONG

FIRMA DE CONTRATO

15/07

ALFONSO KONG

INICIO DE EJECUCIÓN

15/10

BIG DUTCHMAN

Fuente: (Elaboracion Propia, 2018)

Evaluación y Selección de Alternativa
La empresa Avikonor tras solicitar cotizaciones a tres empresas fabricadoras
de jaulas automáticas para crianza de gallina ponedora, optó por la cotización
de la empresa BIG DUTCHMAN, esta decisión fue tomada por el Gerente
junto a su jefe de planta, quienes ya han tenido experiencia con este tipo de
jaulas, por lo que manifiestan que su decisión está basada en los materiales
propuestos para la fabricación, ya que por conocimiento técnico consideran
tener problema con el material de algunas piezas que proponen las otras dos
empresas.
Tabla 9 Costo Total de Implementación Jaula Automática
EMPRESA

BIEN/SERVICIO
JAULA AUTOMÁTICA

COSTO
$ 130 000

BIG
DUTCHMAN INFRAESTRUCTURA
PARA INSSTALACIÓN
TOTAL

$ 30 000

TIEMPO
4.5 MESES EN
PLANTA
4 MESES

$ 160 000

Fuente: (Elaboracion Propia, 2018)

Financiamiento
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La empresa Avikonor financiará la inversión de activo fijo automatizado
mediante sus líneas de créditos, debido a que quieren amortizar la gran
parte de su deuda en el periodo de un año, además, de que el costo de
intereses sería menor que al optar por un leasing financiero.

Tabla 10 Financiamiento de Inversión

FINANCIAMIENTO DE INVERSIÓN
ENTIDAD FINANCIERA

CANTIDAD

CANTIDAD

DOLARES

SOLES

EFECTIVO

87 000

BBVA CONTINENTAL

170 000

BBVA CONTINENTAL

50 000

SCOTIABANK
TOTAL

100 000
50 000

357 000

Fuente: (Elaboracion Propia, 2018)
Principales Características de la Jaula Automática


Alimentación automática, la jaula automática posee un carrito que
reparte de forma uniforme el alimento balanceado. Y para el agua se
realiza mediante chupones.



Recolección de Huevo automático, la jaula automática posee una faja
que jala los huevos hacia un extremo de la jaula.



Jaula de 3 pisos.



Tiene capacidad de 25,200 gallinas



Elaborada de material según es requerida



Funciona a electricidad

Tabla 11 Capacidad de Jaula Automática
DESCRIPCION

#
N° FILAS MODULOS CASILLAS GALLINAS
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JAULA
AUTOMÁTICA

1

3

42
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5

25,200

CAPACIDAD
TOTAL

25,200

Fuente: (Elaboracion Propia, 2018)
Análisis de Costos de Mano de Obra Granja Postura
En la empresa Avikonor S.A.C. dentro de su proceso productivo se logra
diferenciar dos procesos relevantes, que son el de la alimentación de aves y
la recolección de huevos, y para que logre realizar estos procesos requiere de
12 colaboradores quienes están a cargo de un aproximado de 88 560 gallinas
que se encuentran distribuidas en 8 galpones y estas a su vez se dividen en
casillas y módulos.
Jaulas Manuales
Tabla 12 Cantidad de Galponeros Granja Postura con Jaula Manual
PROCESOS

ALIMENTACIÓN
DE AVES Y
RECOLECCIÓN
DE HUEVOS

TOTAL
GALLINAS

#
GALPONES

#
TRABAJADORES
PROMEDIO POR
GALPON

#
GALPONEROS

88 560

8

1.5

12

TOTAL DE TRABAJADORES

12

Fuente: (Elaboracion Propia, 2018)

Tabla 13 Costo de Mano de Obra Mensual Granja Postura
Nº

APELIIDOS Y NOMBRES

REM
BASICA

ASIGNACIÓN
FAMILIAR

1

GONZALEZ SANTILLAN RAUL

1700

68

1 768.0

2

SANDOVAL POLO AQUILES

1150

46

1 196.0

3

SANDOVAL POLO RONALD

1090

43.6

1 133.6

ESSALUD TOTAL
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4

ACOSTA MUÑOZ ANTONIO

1090

43.6

1 133.6

5

BENITES ARROYO EMILIANO

1090

43.6

1 133.6

6

POLO AMAYA WILIAN

1090

43.6

1 133.6

7
8

ALAYO RUIZ EDIANA
VILLANUEVA HERNANDEZ OLINDA

1090
1090

93
93

43.6
43.6

1 226.6
1 226.6

9

SANCHEZ BUITRON JESSICA

1090

93

43.6

1 226.6

43.6

1 133.6

10 ARROYO SANTILLAN ROSA

1090

11 AVALOS RODRIGUEZ CARLOS

1090

93

43.6

1 226.6

12 HERNANDEZ AGUILAR MARIA

1090

93

43.6

1 226.6

TOTAL

14 765.0

Fuente: (Elaboracion Propia, 2018)

Tabla 14 Costo de Mano de Obra por Gallina Postura en Jaula Manual
CANTIDAD DE GALLINA

COSTO

88,560 GALLINAS

14,765.00

1 GALLINA

0.17

Fuente: (Elaboracion Propia, 2018)
Jaulas Automáticas
Tabla 15 Cantidad de Galponeros para Jaula Automática
PROCESOS

TOTAL
GALLINAS

#
GALPONES

# TRABAJADORES
PROMEDIO POR
GALPON

#
GALPONEROS

ALIMENTACIÓN
DE AVES Y
RECOLECCIÓN DE
HUEVOS

25 000

1

1

1

TOTAL DE TRABAJADORES

1

Fuente: (Elaboracion Propia, 2018)
Tabla 16 Costo de Mano de Obra Mensual para Jaula Automática
Nº
1

REM

ASIGNACIÓN

BASICA

FAMILIAR

1 500

93

ESSALUD

TOTAL

60 1 653.00

Fuente: (Elaboracion Propia, 2018)
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Tabla 17 Costo de Mano de Obra por Gallina Postura en Jaula Automática
CANTIDAD DE GALLINA

COSTO

25, 200GALLINAS

1 653.00

1 GALLINA

0.07

Fuente: (Elaboracion Propia, 2018)
Proceso de Alimentación Jaulas Manuales
La empresa Avikonor determinó que el consumo promedio de alimento
balanceado por gallina es de 115 gramos, teniendo en cuenta que se tiene
88,560 gallinas aproximadamente se determina que consumen un total de
10,184.40 kg diarios.
Tabla 18 Consumo de Alimento diario en Granja Postura con Jaula Manuales

GALPONES

#
GALLINAS

CONSUMO POR

CONSUMO POR

CONSUMO POR

GALPON EN

GALPON EN

GALPON EN

GRAMOS

KILOGRAMOS

SACOS

1

15,120

1,738,800

1,738.80

35

2

15,120

1,738,800

1,738.80

35

3

9,720

1,117,800

1,117.80

22

4

9,720

1,117,800

1,117.80

22

5

9,720

1,117,800

1,117.80

22

6

9,720

1,117,800

1,117.80

22

7

9,720

1,117,800

1,117.80

22

8

9,720

1,117,800

1,117.80

22

TOTAL

88,560

10,184,400

10,184.40

204

Fuente: (Elaboracion Propia, 2018)

Teniendo en cuenta que se requiere diariamente

213 sacos de 50 kg cada

uno para abastecer el consumo de los 8 galpones que tiene la avícola, y que
el costo promedio es de S/ 65 cada saco, se concluye que el gasto por
alimento diario es de S/ 13,260.00
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Tabla 19 Costo diario de Alimentación Granja Postura
SACOS

COSTO POR SACO

204

S/ 65

COSTO DIARIO
S/ 13,260.00

Fuente: (Elaboracion Propia, 2018)
Tiempo en Procesos de Alimentación
El proceso de distribución de alimento balanceado se hace una vez al día, del
área de Molino se traslada a la Granja Postura una cantidad de 213 sacos
aproximadamente y se desestiba por galpones de acuerdo a la cantidad de
gallina que tiene cada galpón, posteriormente los galponeros distribuyen el
alimento tardando 1.5 horas en los galpones 1 y 2; y en los galpones del 3-8
tarda 1 hora aproximadamente. Por otro lado, el agua que consume el animal
es extraída de un pozo subterráneo mediante bomba y almacenada en tanque
elevado para ser distribuida de forma automática.
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Ilustración 4 Tiempo en Proceso de Alimentación en Jaulas Manuales
MOLINO

ESTIVA Y TRASLADO
DE ALIMENTO A
GRANJA

204 SACOS

GRANJA POSTURA
RECEPCIÓN Y DESESTIBA
TIEMPO DE 2 HORAS APROX.

CONSUMO DE AGUA

DISTRIBUCIÓN
9 HORAS TRABAJADAS

36

GALPON 1

1.5 HORAS

15 120 GALLINAS

36

GALPON 2

1.5 HORAS

15 120 GALLINAS

23

GALPON 3

1 HORA

9 720 GALLINAS

23

GALPON 4

1 HORA

9 720 GALLINAS

23

GALPON 5

1 HORA

9 720 GALLINAS

23

GALPON 6

1 HORA

9 720 GALLINAS

23

GALPON 7

1 HORA

9 720 GALLINAS

23

GALPON 8

1 HORA

9 720 GALLINAS

Fuente: (Elaboracion Propia, 2018)

48
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Proceso de Alimentación Jaulas Automáticas
Teniendo en cuenta que el consumo promedio por gallina es de 115 gramos
diarios, entonces determinamos el consumo de la jaula automática a
implementar, para lo que consideramos que tiene una capacidad de 25 200
gallinas se concluye que se requerirá 2,898 kg diarios de alimento para
abastecer.

Tabla 20 Consumo de Alimento diario en Granja Postura para la Jaula Automática

GALPONES

1

TOTAL

#
GALLINAS

CONSUMO POR

CONSUMO POR

CONSUMO POR

GALPON EN

GALPON EN

GALPON EN

GRAMOS

KILOGRAMOS

SACOS

25, 200

2,898,000

2,898.00

58

25, 200

2,898,000

2,898.00

58

Fuente: (Elaboracion Propia, 2018)

Para determinar el costo diario de alimentación para la jaula automática
tenemos en cuenta que el costo promedio es de S/ 65 cada saco, y si
requerimos de 60 sacos diarios de 50 kg cada uno, entonces el costo por
alimento diario es de S/ 3,770.00
Tabla 21 Costo Diario de Alimentación Granja Postura para Jaula Automática
COSTO POR

SACOS

SACO
58

65

COSTO DIARIO

3,770

Fuente: (Elaboracion Propia, 2018)
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Tiempo en Proceso de Alimentación
Con la instalación de la jaula automática la alimentación se hace en menor
tiempo, ya que la distribución de alimento será mediante sistema
automatizado.
Los 58 sacos que se requiere para abastecer al galpón son colocados
manualmente en una tolva baja pequeña, como se muestra en el diagrama, y
luego es almacenada en la tolva grande, mediante motor, para que sea
distribuida a las aves con la ayuda del sistema automático, haciendo este
proceso en un tiempo de 5 minutos. En tanto el agua al igual que en las otras
jaulas es mediante un sistema automático, después de ser extraída del pozo
subterráneo mediante bomba y ser almacenado en el tanque elevado.
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Ilustración 5 Tiempo en Proceso de Recolección de Huevos en Jaula Automática

GRANJA POSTURA

MOLINO
RECEPCIÓN Y DESESTIBA
ESTIVA Y TRASLADO
DE
ALIMENTO
A
GRANJA

2 HORAS APROX.

CONSUMO DE AGUA

DISTRIBUCIÓN
5 MINUTOS

25 200 GALLINAS

58 SACOS

Fuente: (Elaboracion Propia, 2018)
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Proceso de Recolección de Huevo en Jaulas Manuales
La empresa Avikonor tiene a la recolección de huevo rosado, como un proceso
importante dentro de la granja postura, que es el área productiva, ya que
representa los ingresos de la empresa, este proceso se realiza dos veces al
día, por lo general en la mañana a partir de las 8:30 am y por la tarde a las
2:30 pm. La granja postura está compuesta por 8 galpones en donde las jaulas
son manuales por lo que se requiere de una concentración relativa de recurso
humano. Además, debemos tener en consideración que la producción diaria
es del 82% del total de gallina aproximadamente, es decir se tiene una
producción promedio de 72,216 huevos diarios lo que constituye 202 jabas
diarias, conteniendo cada jaba 360 huevos.
Para la recolección de huevo rosado, se dispone de los 12 galponeros quienes
hacen uso de casilleros de cartón y un carrito para su recolección, se calculó
en promedio que se necesita 7 minutos por jaba de huevos.

Tabla 22 Producción y Tiempo de Recolección de Huevo Rosado Jaulas Manuales
#

PRODUCCIÓN

GALLINAS

DE HUEVO(82%)

1

15,120

12,398

34

241 min

4 hrs y 1 min

2

15,120

12,398

34

241 min

4 hrs y 1 min

3

9,720

7,970

22

155 min

2 hrs y 35 min

4

9,720

7,970

22

155 min

2 hrs y 35 min

5

9,720

7,970

22

155 min

2 hrs y 35 min

6

9,720

7,970

22

155 min

2 hrs y 35 min

7

9,720

7,970

22

155 min

2 hrs y 35 min

8

9,720

7,970

22

155 min

2 hrs y 35 min

TOTAL

88,560

72,616

202

1,412 min

23 hrs y 32 min

GALPONES

JABAS

TIEMPO EN

TIEMPO EN

MINUTOS

Hrs.

Fuente: (Elaboracion Propia, 2018)
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Proceso de Recolección de Huevo en Jaula Automática
A diferencia de las jaulas manuales, en este tipo e jaulas con sistema de
recolección de huevo automático no se requiere de tantos galponeros ya que
basta con una persona para que realice dicho trabajo, además ya no es
necesario que los galponeros recorran a lo largo de la jaula para hacer la
recolección manual, dado que mediante una faja el huevo llega al extremo
de la jaula para ser colocado directo en casillero, por lo que el proceso se
realiza en un menor tiempo, haciendo uso de 3.5 minutos por jaba.

Tabla 23 Producción y Tiempo de Recolección de Huevo Rosado Jaula Automática
GALPONES
1

#

PRODUCCIÓN

JABAS

GALLINAS DE HUEVO(82%)
25,200

20,664

TIEMPO EN

TIEMPO EN

MINUTOS

Hrs.

57

201 min

3hrs y 21 min

Fuente: (Elaboracion Propia, 2018)
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Venta Mensual
La empresa La empresa Avikonor tiene como política de venta, que su
producción diaria sea vendida como máximo en el periodo de dos días, al
tratarse de un producto perecible, el precio de venta es fijado basándose en
el mercado, por lo general este precio varía según la oferta y demanda, a
menor oferta mayor precio. El precio promedio es de S/ 0.25 por huevo, es
decir S/ 90 por jaba.
Teniendo en cuenta la implementación de la jaula automática y la venta de
diciembre 2017, determinamos la venta mensual:
Tabla 24 Venta Diciembre 2017
PRODUCCIÓN
DE HUEVO
# JABAS
(82%)
12,398
34.4
15,120
12,398
34.4
15,120

GALPONES
#
(JAULA MANUAL) GALLINAS
1
2

VENTA
DIARIA

VENTA
MENSUAL

3,099.60

92,988.00

3,099.60

92,988.00

3

9,720

7,970

22.1

1,992.60

59,778.00

4

9,720

7,970

22.1

1,992.60

59,778.00

5

9,720

7,970

22.1

1,992.60

59,778.00

6

9,720

7,970

22.1

1,992.60

59,778.00

7

9,720

7,970

22.1

1,992.60

59,778.00

8

9,720

7,970

22.1

1,992.60

59,778.00

88,560

72,616

201.7

18,154.80

544,644.00

TOTAL

Fuente: (Elaboracion Propia, 2018)

Tabla 25 Venta Diciembre 2018

GALPONES
8 GALPONES
(JAULA MANUAL)
1 GALPÓN (JAULA
AUTOMÁTICA)

#
GALLINAS

PRODUCCIÓN
DE HUEVO
# JABAS
(82%)

VENTA
DIARIA

VENTA
MENSUAL

88,560

72,616

201.7

18,154.80

544,644.00

25,200

20,664

57.4

5,166.00

154,980.00

113,760

93,283

259.1

23,320.80

699,624.00

Fuente: (Elaboracion Propia, 2018)
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Costo de Ventas
Mano de Obra Directa Mensual
En el área productiva de la empresa, se tiene la granja de levante, la granja
de postura y el molino, primero se detalla el costo de la granja postura, ya que
este constituye un costo variable que se debe al aumento de producción
gracias a la implementación del activo fijo automático; posteriormente se tiene
los datos de costo de mano de obra de las otras dos áreas, las que gracias
que no se verán modificadas por el aumento de producción, dado que el
personal se puede abastecer.
Tabla 26 Costo Mensual de Mano de Obra en Granja Postura
GALPONES

COSTO TOTAL

GALPONES CON JAULA MANUAL

14,765.00

GALPON CON JAULA AUTOMÁTICA

1,653.00

MANO DE OBRA DIRECTA MENSUAL

16,418.00

Fuente: (Elaboracion Propia, 2018)

Tabla 27 Costo Mensual de Mano de Obra Directa
AREA PRODUCCIÓN

DICIEMBRE 2017

DICIEMBRE 2018

GRANJA POSTURA

14,765.00

16,418.00

GRANJA LEVANTE

2,650.00

2,650.00

MOLINO

3,165.00

3,165.00

TOTAL

20,580.00

22,233.00

Fuente: (Elaboracion Propia, 2018)
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Costo de Materia Prima (Alimento) Mensual
Este costo también es un costo variable, dado que se verá modificado a
medida que se aumente la cantidad de activo biológico, por lo que si
implementamos la jaula automática con capacidad para 25,200 gallinas
ponedoras la granja de postura tendrá un aumento en el costo de alimento,
por otro lado, en la granja postura la empresa, tiende a tener un número
promedio de pollas por lo que el costo se mantendría.

Tabla 28 Costo Mensual de Alimentación Granja Postura

#

GALPONES

GALLINAS

GALPONES (JAULA MANUAL)
GALPÓN (JAULA AUTOMÁTICA)

CONSUMO
DIARIO EN
SACOS

COSTO

COSTO

DIARIO

MENSUAL

(S/65
C/SACO)

88,560

204

13, 260.00

25,200

58

3,770.00

TOTAL

397,800.00

113,100.00
510,900.00

Fuente: (Elaboracion Propia, 2018)

Tabla 29 Costo Mensual de alimentación Total
AREA PRODUCCIÓN

DICIEMBRE 2017

DICIEMBRE 2018

GRANJA POSTURA

397,800.00

510,900.00

GRANJA LEVANTE

70,750.00

70,750.00

468,550.00

581,650.00

TOTAL

Fuente: (Elaboracion Propia, 2018)
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Tabla 30 Costos Indirectos Mensual
COSTOS

DICIEMBRE 2017

DICIEMBRE 2018

ENERGIA

700.00

1,800.00

MANTENIMIENTO DE
MAQUINARIA

200.00

500.00

VACUNAS Y VITAMITAS

460.00

820.00

DEPRECIACION ACTIVOS
FIJOS

4,263.00

11,304.00

TOTAL

5,623.00

14,424.00

Fuente: (Elaboracion Propia, 2018)

Tabla 31 Gasto de Venta Mensual
GASTO
CASILLEROS
COMBUSTIBLE
CHOFER
OTROS
TOTAL

DICIEMBRE 2017

DICIEMBRE 2018

19,548.00

27,083.00

800.00

800.00

2,600.00

2,600.00

200.00

500

23,148

30,983

Fuente: (Elaboracion Propia, 2018)
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Gastos Administrativos
El gasto administrativo para la empresa Avikonor, representa un gasto fijo, por
ende, no se verá alterado por la decisión de inversión en activo fijo
automatizado.
Tabla 32 Gasto Administrativo Mensual
GASTO

DICIEMBRE 2017

DICIEMBRE 2018

13,560.00

13,560.00

GASTO
ADMINISTRATIVO
MENSUAL

Fuente: (Elaboracion Propia, 2018)

Gastos Financieros P
Como gasto financiero vamos a tener las comisiones e intereses financieros
por los préstamos otorgados para financiar parcialmente la inversión.

Tabla 33 Gastos Financieros Mensual Diciembre 2018

INTERESES

COMISIONES

TOTAL

BANCO
BBVA SOLES

1,365.95

8.5

1,374.45

SCOTIABANK

566.64

10

576.64

($233.05)

($1.5)

757.41

4.88

BBVA
DOLARES

($234.55)

762.29
S/ 2,713.38

TOTAL
Fuente: (Elaboracion Propia, 2018)
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Tabla 34 Estado de Resultados Mensual Comparativo

AVIKONOR S.A.C.
ESTADO DE RESULTADOS MENSUAL
DICIEMBRE(Expresado en Soles)

2,017

2,018

VENTAS NETAS

544,644.00

699,624.00

COSTO DE VENTA

494,753.00

618,307.00

UTILIDAD BRUTA

49,891.00

81,317.00

Gastos de Ventas

23,148.00

30,983.00

Gastos de Administración

13,560.00

13,560.00

UTILIDAD DE OPERACIÓN

13,183.00

36,774.00

Ingresos Financieros

-

-

Gastos Financieros

-

2,713.38

Otros Gastos Diversos

-

-

Ingresos Diversos (Venta de Gallina)

59,764.00

62,752.20

Cargas Diversas (Costo Ventas Gallina)
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION E
IMPUESTOS

50,243.00

58,755.15

22,704.00

38,057.67

4,357.15

5,596.99

18,346.85

32,460.68

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Pago a cta Imp. Renta (0.8%)
UTILIDAD NETA

(Fuente: Avikonor

Elaboracion: Propia, 2018)
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Tabla 35 Análisis Horizontal del Estado de Resultados Mensual

AVIKONOR S.A.C.
ESTADO DE RESULTADOS MENSUAL
DICIEMBRE(Expresado en Soles)
VARIACIÓN
2,017

2,018

ABSOLUTA

RELATIVA

VENTAS NETAS

544,644.00

699,624.00

154,980.0

28.46%

COSTO DE VENTA

494,753.00

618,307.00

123,554.0

24.97%

UTILIDAD BRUTA

49,891.00

81,317.00

31,426.0

62.99%

Gastos de Ventas

23,148.00

30,983.00

7,835.0

33.85%

Gastos de Administración

13,560.00

13,560.00

-

0.00%

UTILIDAD DE OPERACIÓN

13,183.00

36,774.00

25,791.0

178.95%

Ingresos Financieros

-

-

-

Gastos Financieros

-

2,713.38

2,713.38

Otros Gastos Diversos

-

-

-

59,764.00

62,752.20

2,988.2

5.00%

50,243.00

58,755.15

8,512.2

16.94%

22,704.00

38,057.67

15,353.7

67.63%

4,357.15

5,596.99

1,239.8

28.46%

18,346.85

32,460.68

14,113.83

76.93%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Ingresos Diversos (Venta de Gallina)
Cargas Diversas (Costo Ventas
Gallina)
UTILIDAD ANTES DE
PARTICIPACION E IMPUESTOS
Pago a cta Imp. Renta (0.8%)
UTILIDAD NETA

(Fuente: Avikonor

Elaboracion: Propia, 2018)
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Interpretación del Análisis Horizontal del Estado de Resultados
La empresa Avikonor mediante su Estado de Resultados mensual diciembre
2017 y diciembre 2018 nos muestra lo siguiente:
- Con respecto a las ventas, se tiene una variación absoluta significativa de
S/ 154,980 lo que representa un 28.46% de aumento en la venta para el
mes de diciembre del 2018 con respecto a la venta histórica del 2017.
- El costo de venta, también tiene una variación significativa de S/ 123,554,
sin embargo, se aprecia que este costo no aumenta a razón de las ventas,
ya que sólo varía en un 24.97% de diciembre del 2018 con respecto a
diciembre 2017.
- Los gastos de ventas se verán afectados, y esto principalmente se debe a
la mayor producción, por lo que el aumento en gasto es de S/ 7,835 para el
mes de diciembre de 2018 con respecto a diciembre 2017, lo que
representa un 33.85% más de gasto.
- El gasto administrativo, podemos apreciar, que no es afectado ya que la
implementación de la jaula automática no altera este gasto, que es
considerado como fijo para la empresa Avikonor.
- Con respecto a los gastos financieros, este gasto a comparación de
diciembre de 2017 donde no se tenía este tipo de gasto, para el mes de
diciembre de 2018 se estima un gasto de S/ 2,713.38 debido a lo prestamos
que se obtuvo para financiar la inversión.
- En otros ingresos y gastos diversos se tiene un aumento de sólo un 5% , lo
que significa que la empresa Avikonor , para diciembre de 2018 una venta
mayor de gallina ponedora, para la que se tiene que tener en cuenta que a
partir de la semana 80 es considerada como gallina de descarte ya que el
activo biológico estaría terminando su etapa productiva, y el gasto (costo
de venta de gallina) también se ve incrementada por un 16.94%.
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- Con respecto a la Utilidad Neta se observa que existe un aumento en
76.93% en el mes de diciembre de 2018 con respecto a diciembre 2017, lo
que nos indica que la implementación del activo fijo automatizado genera
rendimiento.
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Tabla 36 Análisis Vertical del Estado de Resultados Mensual

AVIKONOR S.A.C.
ESTADO DE RESULTADOS MENSUAL
DICIEMBRE(Expresado en Soles)
2,017
VARIACIÓN

2,018

VARIACIÓN

VENTAS NETAS

544,644.00

100%

699,624.00

100%

COSTO DE VENTA

494,753.00

-90.84%

618,307.00

-88.38%

UTILIDAD BRUTA

49,891.00

9.16%

81,317.00

11.62%

Gastos de Ventas

23,148.00

-4.25%

30,983.00

-4.43%

Gastos de Administración

13,560.00

-2.49%

13,560.00

-1.94%

UTILIDAD DE OPERACIÓN

13,183.00

2.42%

36,774.00

5.26%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

-

Ingresos Financieros

-

-

Gastos Financieros

-

2,713.38

Otros Gastos Diversos

-

-

0.39%

Ingresos Diversos (Venta de Gallinas)

59,764.00

10.97%

62,752.20

8.97%

Cargas Diversas (Costo Ventas Gallinas)
UTILIDAD ANTES DE
PARTICIPACION E IMPUESTOS

50,243.00

-9.22%

58,755.15

-8.4%

22,704.00

4.17%

38,057.67

5.44%

4,357.15

-0.80%

5,596.99

-0.80%

18,346.85

3.37%

32,460.68

4.64%

Pago a cta Imp. Renta
UTILIDAD NETA

(Fuente: Avikonor

Elaboracion: Propia, 2018)
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Interpretación del Análisis Vertical del Estado de Resultados
-

El costo de venta supera el 90% con respecto a las ventas netas en el
mes de diciembre de 2017, lo que nos indica que, por cada sol de venta,
0.90 céntimos es su costo de venta. Mientras que para diciembre de
2018 el costo de venta es 88.38%, es decir por cada sol de venta se
requiere un costo de venta de 0.88 céntimos.

-

Los gastos de ventas y los gastos administrativos son menos
significativos ya que sólo son respectivamente 4.25% y 2.49% para el
mes de diciembre de 2017 con respecto a sus ventas netas, por otro
lado, el gasto de venta y el gasto administrativo son respectivamente
4.43% y 1.94% con respecto las ventas en el mes de diciembre de
2018.

-

En el mes de diciembre de 2017 no se tiene gastos financieros,
mientras que para el mes de diciembre de 2018 si se considera y
representan un 0.39% con respecto a las ventas netas.

-

Con respecto a otros ingresos por venta de gallina, este ingreso
representa para el año 2017 en el mes de diciembre un 10.97%,
teniendo como costo de venta de la gallina de un 9.22%; mientras que
para el mes de diciembre de 2018 el ingreso por venta de gallina
representa 8.97% con un costo de venta de gallina de un 8.40%.

-

El pago a cuenta del Impuesto a la Renta corresponde un 0.8% de las
ventas netas, según coeficiente de la empresa Avikonor.

-

La utilidad neta para el mes de diciembre de 2017 es de 3.37% de la
venta neta, mientras que para diciembre 2018 es de 4.64%, teniendo
un mayor índice de rentabilidad.
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Tabla 37 Estado de Situación Financiera Mensual
AVIKONOR S.A.C.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DICIEMBRE (Expresado en Soles)
2017

2018

ACTIVO
ACTIVO
CORRIENTE

Caja y Bancos

106,978.00

181,860.00

Cuentas Por Cobrar
Comerciales - Terceros
Productos Terminados
Materias Primas y
Auxiliares
TOTAL ACTIVO
CORRIENTE

ACTIVO NO
CORRIENTE
Inmuebles,maquinaria y
equipo (Neto)
Activos Biologicos
(Gallinas ponedoras)
TOTAL ACTIVO NO
CORRIENTE

15,301.00

19,910.00

80,158.00

120,240.00

202,437.00

322,010.00

457,910.00

754,710.00

685,952.00

782,670.00

1,143,862.00

1,537,380.00

2017
PASIVO Y
PATRIMONIO
PASIVO
CORRIENTE
Tributos y Aportes al
Sistema de Pensiones
y de Salud
Remuneraciones Y
Partcipaciones Por
Pagar
Cuentas Por Pagar
Comerciales - Tercer
TOTAL PASIVO
CORRIENTE

2018

6,564.00

7,754.00

39,145.00

27,403.00

45,709.00

35,157.00

PASIVO NO
CORRIENTE
Obligaciones
Financieras
TOTAL PASIVO
NO CORRIENTE

-

249,595.00

-

249,595.00

TOTAL PASIVO

45,709.00

284,752.00

300,000.00

300,000.00

977,886.00

1,227,630.00

PATRIMONIO

TOTAL ACTIVO

1,346,299.00

1,859,390.00

Capital
Resultados
Acumulados
Resultado del
Ejercicio
TOTAL
PATRIMONIO

22,704.00

47,008.00

1,300,590.00

1,574,638.00

TOTAL PASIVO Y
PATRIMONIO

1,346,299.00

1,859,390.00

(Fuente: Avikonor, 2018)
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Ratios de Rentabilidad
Rentabilidad Económica
Tabla 38 Ratio: Rentabilidad Económica

PERIODO

𝑼𝑻𝑰𝑳𝑰𝑫𝑨𝑫 𝑨𝑵𝑻𝑬𝑺 𝑫𝑬 𝑰𝑵𝑻𝑬𝑹𝑬𝑺𝑬𝑺 𝑬 𝑰𝑴𝑷𝑼𝑬𝑻𝑶𝑺
𝑨𝑪𝑻𝑰𝑽𝑶 𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳𝑳

TOTAL

DICIEMBRE 2017

22,704.00 𝑋 100
1,346,299.00

1.7%

DICIEMBRE 2018

38,057.67 X 100
1,859,390.00

2.05%

Fuente: (Elaboracion Propia, 2018)
Esta ratio nos indica que la empresa Avikonor no tiene capacidad de generar
beneficios económicos a partir de sus activos, ya que para diciembre 2017 se
tiene que por cada 1 sol de activo invertido este genera solo un 1.7% de sol
de utilidades, mientras que para el mes de diciembre de 2018 se tiene que por
cada 1 sol de activo invertido genera 2.05% de sol de utilidades.
Rentabilidad Financiera (Análisis Dupont)
Tabla 39 Ratio: Rentabilidad Financiera
PERIODO

𝑼𝑻𝑰𝑳𝑰𝑫𝑨𝑫 𝑵𝑬𝑻𝑨
𝑷𝑨𝑻𝑹𝑰𝑴𝑶𝑵𝑰𝑶

TOTAL

DICIEMBRE 2017

18,346.85x100
1,300,590.00

1.41%

DICIEMBRE 2018

32,460.68x100
1,574,638.00

2.06%

Fuente: (Elaboracion Propia, 2018)
La empresa Avikonor en diciembre de 2017 se tiene que por cada 1 sol de
capital propio invertido este genera solo un 1.4% de sol de utilidades, mientras
que para el mes de diciembre de 2018 se tiene que por cada 1 sol de capital
propio invertido genera 2.06% de sol de utilidades.
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Rentabilidad Comercial
Tabla 40 Ratio: Rentabilidad Comercial
PERIODO

𝑼𝑻𝑰𝑳𝑰𝑫𝑨𝑫 𝑩𝑹𝑼𝑻𝑨
𝑽𝑬𝑵𝑻𝑨 𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳

TOTAL

DICIEMBRE 2017

49,891.00 x 100
544,644.00

9.16%

DICIEMBRE 2018

81,317.00 𝑥100
699,624.00

11.62%

Fuente: (Elaboracion Propia, 2018)
La empresa Avikonor S.A.C. ha tenido en diciembre de 2017 una utilidad bruta
del 9.16% con respecto a sus ventas totales, sin embargo, con la
implementación de la jaula automática en diciembre de 2018 una utilidad bruta
de 11.62% con respecto a sus ventas. Por lo que podemos resaltar que
existiría un aumento de 2.46% en la utilidad bruta, lo que se debe a que las
ventas aumentaron, y a que el costo no aumentó de forma proporcional a
estas.
Rentabilidad Neta Sobre las Ventas
Tabla 41 Ratio: Rentabilidad Neta sobre las Ventas
PERIODO

𝑼𝑻𝑰𝑳𝑰𝑫𝑨𝑫 𝑵𝑬𝑻𝑨
𝑽𝑬𝑵𝑻𝑨𝑺

TOTAL

DICIEMBRE 2017

18346.85 𝑥 100
544,644.00

3.37%

DICIEMBRE 2018

32,460.68 x 100
699,624.00

4.64%

Fuente: (Elaboracion Propia, 2018)
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Según esta ratio, nos indica que para diciembre de 2017 por cada 1 sol de
venta se genera 3.37% de sol de utilidades netas, y que para el mes de
diciembre de 2018 por cada 1 sol de venta se genera 4.64% de sol de utilidad
neta.

Por lo expuesto y analizado en este capítulo, cabe indicar que la decisión de
invertir en Activo Fijo Automatizado tiene incidencia en la Rentabilidad de la
empresa Avikonor, generando un aumento en esta.
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IV. DISCUSIÓN
Tras haberse concluido el capítulo de resultados, que fue producto de la
observación, indagación, entrevistas, y diferentes análisis, se procederá a
discutir la información proporcionada por la empresa Avikonor.
En cumplimiento del primer objetivo específico se ejecutó un Análisis de
Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) a la empresa
Avikonor (TABLA N° 7) y lo que Ignacio Gómez Escobar indica es que “con el
estudio y análisis del FODA se puede obtener muchas conclusiones en cuanto
a la propia empresa así como del mercado en el que se desenvuelve, siendo
una forma de conocer y ver la realidad de la empresa”, avalando lo
mencionado por Gómez y tras la aplicación del FODA se pudo determinar que
para la empresa Avikonor el uso de jaulas manuales es una de las debilidades
de la empresa, siendo la falta de automatización una desventaja frente a sus
competidores, por lo que la estrategia correcta para superar esta debilidad es
“La decisión de invertir e implementar

jaulas automáticas en espacios

disponibles de la empresa”, tal y como en la tesis “Propuesta de proyecto de
inversión para la implementación de activos no corrientes en la empresa
Sociedad Civil Multipack” de Carmen Pallo Cabezas, se concluye que es
necesario identificar la necesidad del reemplazo del activo fijo obsoleto y la
adquisición de activos fijos teniendo en cuenta la tecnología actual; sin
embargo para poder llevar a cabo la estrategia

se requiere de un

procedimiento adecuado para la evaluación de alternativas, selección de
proveedor y ejecución de la estrategia. Para la ejecución de la estrategia la
empresa Avikonor financiaría parcialmente la inversión mediante sus líneas
de crédito, ya que no financiaría mediante un leasing por el tiempo que se
tendría la deuda y la tasa de los intereses, este activo fijo automatizado será
implementado en la granja de postura teniendo como

principales

características, el de sintetizar el tiempo en el procedimiento de alimentación
de aves y el de recolección de huevo, y por ende disminuir el costo de mano
de obra.
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En la tesis “Proyecto de inversión y su incidencia en la rentabilidad para la
tecnificación de la imprenta Buena Fe, Periodo 2013-2017” de Alexandra
Villamar Valarezo indica que para un mejor control que optimice tiempo y
dinero se requiere realizar un análisis de los procesos que se realizan en la
empresa, considerando los costos y gastos, para demostrar que la inversión
es rentable; en este caso teniendo en cuenta la implementación del activo fijo
automatizado, se realiza el análisis de costos de mano de obra, donde se
determina que en la actualidad en la granja postura se tiene una cantidad
aproximada de 88,560 gallinas ponedoras con un costo de mano de obra
directa de S/0.17 por gallina, ya que estas gallinas están distribuidas en 8
galpones, en donde son 12 galponeros encargados de la producción (TABLA
Nº 12, 13 Y 14), mientras que con la jaula automática se requiere solo de un
galponero para el total de 25,200 gallinas ponedoras teniendo como costo de
mano de obra directa S/0.07(TABLA Nº 15, 16 Y 17), siendo evidente una
diferencia de S/0.10 de costo de mano de obra directa por gallina. Además
también se realizó un análisis del tiempo de alimentación, teniendo en cuenta
que el consumo de alimento es de 115 gr promedio por gallina, se determinó
que se requiere diariamente de 213 sacos de 50kg cada uno para abastecer
la cantidad de 88,560 aves distribuidas en 8 galpones (TABLA Nº 18 Y 19),
tardando 2 horas en la desestiba de los 213 sacos en los galpones para luego
distribuir en la jaulas tomándose un tiempo de 1.5 horas en dos de los
galpones y 1 hora en los otros seis galpones, lo que hace un total de 11 horas;
por otro lado en la jaula automática se requiere de 2 horas para la desestiba
de 58 sacos, dado que este alimento tiene que ser colocado en una tolva, y
sólo 5 minutos para distribuir el alimento a las 25, 200 gallinas ponedoras. Con
respecto al análisis del proceso de recolección de huevo se determinó que en
los galpones con jaulas manuales se requiere de 7 minutos para recolectar
una jaba de huevos, teniendo en cuenta una producción del 82% se calculó
que se requiere de 23 horas con 32 minutos de trabajo para recolectar una
producción de 72,616 huevos rosados (TABLA Nº 22), lo que corresponde a
202 jabas, en tanto para la recolección de huevo en jaula automática se
requiere de 3.5 minutos por jaba, es decir para una producción de 20,664
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huevos rosados se necesita de 3horas con 21 minutos de trabajo (TABLA Nº
23).
Teniendo como base los análisis realizados, y considerando el Estado de
Resultados mensual al mes de Diciembre de 2018, el que es contrastado con
el Estado de Resultados del mes de Diciembre de 2017, y tras realizar el
análisis horizontal, se determina un aumento del 28.46% en la venta y solo un
24.97% de aumento en el costo de venta, es decir se logra un aumento de
venta y una disminución de costo por ende un mayor margen de utilidad bruta.
Con respecto a los gastos, sólo los gastos de venta se verían alterado debido
al aumento de producción, y el gasto de administración se mantendría; sin
embargo, si habrá una variación en los gastos financieros correspondientes a
los intereses y comisiones de los préstamos bancarios, en general el análisis
horizontal nos muestra el relevante aumento de la Utilidad Neta en un 76.93%.
En tanto el análisis vertical muestra el excesivo costo de venta en el mes de
Diciembre de 2017 correspondiendo a un 90.84% de la venta neta, mientras
que

en el mes de diciembre 2018 se tendría un menor costo, ya que

representa un 88.38% de la venta neta; con respecto a los otros gastos, estos
representan una menor proporción de la venta, sin embargo se tiene que
resaltar que la utilidad neta de diciembre 2017 es sólo de 3.37% de la venta
neta, y para el mes de diciembre 2018 es de 4.64%, lo que es un resultado
satisfactorio para la empresa, por lo que en esta investigación en donde la
muestra es la empresa Avikonor , asi como en la tesis de Luis Alvarez
Carranza “Decision de inversión y financiamiento y la mejora de la situación
Económica- Financiera de la empresa Materiales de Construccion Alca EIRL
en la ciudad de Trujillo al año 2015” se muestra que el resultado de invertir en
activos fijos proyecta a mejorar la utilidad neta de la empresa comprobándose
con las ratios de rentabilidad, quedando demostrada la hipótesis de que la
decisión de invertir en activo fijo automatizado sí incide positivamente en la
rentabilidad de la empresa Avikonor.
Finalmente, el estudio de investigación realizado en la empresa Avikonor ha
logrado cubrir los objetivos propuestos manifestando como resultado una
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incidencia favorable en cuanto a rentabilidad para la empresa Avikonor,
además se proporciona información sobre los principales beneficios en los
procesos productivos, en los que se resalta el menor tiempo tanto en los
procesos de mano de obra, así como de alimentación, por ende, resaltar el
menor costo de mano de obra.
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V. CONCLUSIONES
1. La empresa Avikonor cuenta con activos fijos manuales, estando ajena
a la modernización, además tiene un desconocimiento de su situación
interna y externa, así como de las ventajas y desventajas que tiene
como consecuencia el llevar a cabo una inversión de Activos Fijos
Automatizados, sin embargo, la empresa Avikonor esta presta a los
cambios.
2. La empresa Avikonor S.A.C. si considera invertir en activo fijo
automatizado disminuiría el costo de mano de obra directa de un S/
0.17 a un S/ 0.07 por gallina, la mano de obra directa es un costo
variable que es reemplazado por el activo fijo automatizado en gran
proporción, que tiene como característica principal sintetizar el proceso
de alimentación lo que usualmente puede tardar 2.5 horas pasaría a
tardar sólo 5 minutos y el de recolección de huevo lo que puede tardar
aproximadamente 7 horas en una jaula manual, puede llevarse a cabo
en 3 horas.
3. La empresa Avikonor con el uso de sus jaulas manuales requiere de
mayor cantidad de personal en granja postura para cubrir el trabajo,
dado que cuenta con 12 galponeros para una cantidad de 88,560
gallinas ponedoras, mientras que con la jaula automática se requiere
solo de un galponero para el total de 25,200 gallinas ponedoras.
Además, al tener un mayor contacto el activo biológico con humanos,
es más propenso a tener una contaminación cruzada.
4. Se concluye que la inversión en Activo Fijo Automatizado aumenta la
rentabilidad de la empresa Avikonor en un 76.93% , porque al realizar
el análisis horizontal y vertical de Estado de Resultados Mensual, así
como el análisis de las ratios de rentabilidad se determinó una variación
positiva de la rentabilidad.
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VI. RECOMENDACIONES

1. Se propone realizar un análisis FODA para poder establecer la

situación interna y externa de la empresa Avikonor, valorar cada una
de sus fortalezas y oportunidades que puedan contribuir a contrarrestar
las debilidades y amenazas que tiene la empresa, y de este modo
determinar si se tiene la capacidad de asumir decisiones de inversión,
teniendo en cuenta sus activos fijos a modernizar, y considerando sus
principales fortalezas como el de su espacio disponible y la
accesibilidad a un financiamiento .
2. Realizar habitualmente un análisis de sus costos, para que de esta

manera la gerencia tenga presente cuáles son sus costos relevantes, y
que decisiones y estrategias seguir para que se pueda reducir estos
costos que son excesivos, y disminuyen la rentabilidad del negocio o
incluso los puede conllevar a una perdida.
3. Se recomienda considerar realizar mayor inversión en activo fijo
automatizado, como forma de disminuir la cantidad de recurso humano
empleado, dado que se ha demostrado que un activo fijo automatizado
disminuye la mano de obra, así como también de disminuye el grado
de contaminación aumentando el índice de salubridad en el producto y
por ende una mayor calidad.
4. Ante una decisión de inversión la empresa debe realizar un análisis de

sus Estados Financieros con el fin de determinar su variación y grado
de influencia en su rentabilidad, haciendo uso de las Ratios Financieras
como índice y medida de su crecimiento rentable.
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ANEXOS
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ANEXO 1

COTIZACIÓN DE GALPÓN AUTOMÁTICO

COTIZACIÓN 1
COTIZACIÓN 1

Orden de Compra (Purchase Request)

27-jun-18

Fecha:

AVIKONOR S.A.C.

Nombre del Cliente:

Cotización/Proforma: 59038-2

Nombre del Galpón/Granja:

Monto FOB:

Monto CIF:

US$ 130,000.00

380v Trifasico con

Especificaciones Eléctricas: neutro 60 Hz

Fecha de Llegada de Aves:

Número de Orden de Compra:

Condiciones de Pago:

Monto de Depósito:

Fecha Deseada en Granja:

US$ 30,000

Se Requiere un Dibujo?
(para sistema completo)
Quién maneja el flete:

Sí

No

Big Dutchman
Otro

dic-18
Contra documentos
nov-18

Hay que enviar un
instalador mecánico?

Sí

No

Hay que enviar un
instalador eléctrico?

Sí

No

Comentarios Adicionales:

Persona de contacto/Dirección para enviar los originales:
Empresa:

AVIKONOR S.A.C.

Dirección:

Av. La Marina N° 680 Pueblo

Ciudad/País:

Moche - Trujillo - La Libertad

Código Postal:
Contacto:

George Kong

Mail/Teléfono: georgekongr@hotmail.com / 51-969 788 832
Número de RUC:

20481747521

Consignatario:
Empresa:

Same as above
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COTIZACIÓN 2

Cotización de las Jaulas de Gallina Ponedora

Disponibilidad de cotización:
Medida de la nave (interior):(Largo*Ancho*Alto) 100*13*4.5M

3Filas*4 Pisos

5aves/célula * 40 células/Conjunto = 200 aves/conjunto

42 Conjunto/Fila*3Filas = 126Conjuntos

200 aves/conjunto * 126 Conjuntos =25,200 aves (gallina ponedora)

Medio superficie per una ave= 430 cm,cuadrado/ave

1.Jaulas y Accesorios
Artículo

Producto

Descripción

Cantidad

Unidad

126

conjunto

5060

pcs

1

Jaulas de 5 células

Medida de las jaulas galvanizadas
(galvanización fría): 215cm*50cm*43cm, 5
aves/célula , 433 cm.,cuadrado/ave

2

Chupón de agua

Tetinas de acero inoxidable

3

PVC comedero

Cada comedero es 4.4 m de largo, hecho
de PVC condensado, espesor de 2.5mm

524

pcs

4

Tubo de agua

Tubo especial para ganadería, hecho de
PVC,4m/pc,Diam2.5CM*1.60Mpa

620

pcs

5

Armazón de jaulas de acero de Tipo U Superficie de galvanización, más10 años
( se monta fácil)
garantía

129

pcs

6

Accesorios fijados para las jaulas de
gallina ponedora

Conexión de comedero y el tubo de agua,
muelle para fijar el tubo de agua,
C-clip anillos, Pernos de la armadura de la
jaula, conexiones de bandeja de huevos

126

conjunto

7

Regulador de presión de agua

Incluyendo la Terminal de Agua y Equipos
de Separar Agua

12

conjunto

Descripción

Cantidad

Unidad

3

conjunto

pcs

2.Sistema de Alimentación Automático
Artículo

Producto

1

Carro de pienso

Potencia = 1.10KW
AC,3PH Electricidad
Voltaje clasificado=220V/380V

2

Órbita de transporte

Superficie de galvanización caliente,
Largo = 6M/PC,
Dia.= 50mm Espesor=3.0mm

102

3

Alimentación transversal

Tubo plástico externo Dia.=90mm

17

m

4

Silo(11.2Tonelada con elevador)

￠2.75m,H=5.46m,Tamaño=17.23m3

1

conjunto

5

Sistema para pesar

Incluye panel de control, 5 células de
carga y 5 colectores de señales, 5
soporte de montaje y accesorios

1

conjunto

Descripción

Cantidad

Unidad

3

conjunto

3.Sistema de Recolección de Huevo Automático
Artículo

Producto

1

Máquina de recolección de huevo

Potencia = 0.75KW AC, 3PH Electricidad
Voltaje clasificado=220V/380V

2

Cinta de huevo

Fabricado en Italia,anchura=100mm

4800

m

3

Pinzas para connectar la cinta de
huevo y la jaula

Para la cinta de huevo fijado en la jaula

2208

pcs

Total Importe de una nave (USD)

78.670,00

Total Importe de dos nave (USD)

157.340,00

Términos de Cotización:
1. Términos de pago: 50% de Importe Total como Depósito pagado con anticipación, y el saldo pagado antes del envío de los
productos en masa.
2. Los compradores tienen a sus cargos la instalación de todos los equipos anteriores. El Vendedor enviará los ingenieros de
instalación para orientar y capacitar a los Trabajadores de instalación del Comprador, y el comprador pagará los gastos de Visas de
Ingenieros, gastos de avión ida y vuelta, gastos de alojamiento y comida, el salario es 70 USD / Día para cada ingeniero.Cada
ingeniero de Jinfeng con la ayuda de 6 trabajadores por lo menos proporcionados por el comprador.
3. Todo el equipo está en la lista anterior, el comprador debe preparar todo el equipo para la instalación o los accesorios para los
equipos que no están incluidos en el presupuesto.
4. El Equipo garantía: todos los accesorios de equipo se cambiará por el vendedor en caso de rotura el plazo de 1 año después de la
instalación, el vendedor se haga cargo del coste de Transporte por mar.
5. Por cuenta de los clientes: Obras civiles, cableado eléctrico para motores y dispositivos eléctricos, manejo de dispositivos
(andamios, grúas, plataformas elevadoras ...) y cualquier otro material no incluido en esta cotización.
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COTIZACIÓN 3

ANEXO 3

FINANCIAMIENTO Y CRONOGRAMA DE PAGOS

La empresa AVIKONOR considera financiar el proyecto de inversión con sus líneas
de préstamos, de la siguiente forma:

FINANCIAMIENTO DE INVERSIÓN
ENTIDAD FINANCIERA

CANTIDAD

CANTIDAD

DOLARES

SOLES

BBVA CONTINENTAL
BBVA CONTINENTAL

170 000
50 000

SCOTIABANK
TOTAL

100 000
50 000

357 000
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NOMBRE DEL SOLICITANTE:
NRO
PRESTAMO
:
NOMBRE
DEL SOLICITANTE:
IMPORTE
:
NRO PRESTAMO
:
TASA
EFECTIVA ANUAL
:
IMPORTE
:

Biblioteca
Digital. Dirección de Sistemas
de Informática y Comunicación - UNT
AVIKONOR SAC
MONEDA
: SOLES
0011-0246-9600149704-67
TASA
COSTO
EFECTIVO
ANUAL:
13,11744%
AVIKONOR SAC
MONEDA
: SOLES
170.000,00
PLAZO
: 13,11744%
24 MESES
0011-0246-9600149704-67
TASA COSTO EFECTIVO ANUAL:
13%
170.000,00
PLAZO
: 24 MESES

TASA EFECTIVA ANUAL

:
13%
CRONOGRAMA DE PAGO
ANEXO
2
Nº
CRONOGRAMA
DE PAGO COMISIÓN : SOLES
NOMBRE DEL
SOLICITANTE:
F. VENCIMIENTO
SALDO SAC AMORTIZACIÓN MONEDA
INTERES
TOTAL CUOTA
AVIKONOR
CUOTA
NºPRESTAMO
NRO
:
0011-0246-9600149704-67
TASA
COSTO
EFECTIVO
ANUAL:13,11744%
F.
VENCIMIENTO
SALDO
AMORTIZACIÓN
INTERES
COMISIÓN
TOTAL
CUOTA
FUENTES
DE
FINANCIAMIENTO
1
05/08/2018
163.756,93
6.243,07
1.798,58
8,50
8.050,15
CUOTA
IMPORTE
:
170.000,00
PLAZO
: 24 MESES
2
04/09/2018
157.504,00
6.252,93
1.788,72
8,50
8.050,15
1 EFECTIVA
05/08/2018
163.756,93
6.243,07
1.798,58
8,50
8.050,15
TASA
ANUAL
:
13%
3
04/10/2018
150.966,69
6.537,31
1.504,34
8,50
8.050,15
2
04/09/2018
157.504,00
6.252,93
1.788,72
8,50
8.050,15
CRONOGRAMA
DE
PAGO
4
04/11/2018
144.522,25
6.444,44
1.597,21
8,50
8.050,15
3
04/10/2018
150.966,69
6.537,31
1.504,34
8,50
8.050,15
5
04/12/2018
138.059,22
6.463,03
1.578,62
8,50
8.050,15
Nº
4
04/11/2018
144.522,25
6.444,44
1.597,21
8,50
8.050,15
NOMBRE
SOLICITANTE: AVIKONOR
F.DEL
VENCIMIENTO
SALDO SAC
AMORTIZACIÓN MONEDA
INTERES
COMISIÓN : SOLES
TOTAL
AVIKONOR
SAC
MONEDA
: SOLESCUOTA
NOMBRE
DEL
SOLICITANTE:
6
06/01/2018
131.383,52
6.675,70
1.365,95
8,50
8.050,15
CUOTA
5
04/12/2018
138.059,22
6.463,03
1.578,62
8,50
8.050,15
NRO
PRESTAMO
NOMBRE
DEL
SOLICITANTE:
0011-0246-9600149704-67
TASA
COSTO
EFECTIVO
ANUAL:
13,11744%
NRO
PRESTAMO
: : AVIKONOR
SAC
MONEDA
: SOLES
0011-0246-9600149704-67
TASA
COSTO
EFECTIVO
ANUAL:
13,11744%
NOMBRE
DEL
SOLICITANTE:
AVIKONOR
MONEDA
7
04/02/2018
124.686,82
6.696,70
1.344,95
1
05/08/2018
163.756,93SAC
6.243,07
1.798,58
8,50 : SOLES
8.050,15
6
06/01/2018
131.383,52
6.675,70
1.365,95
8,50
8.050,15
IMPORTE
: 0011-0246-9600149704-67
NRO
PRESTAMO
: :
170.000,00
PLAZO
: 24
MESES
IMPORTE
TASA
COSTO
ANUAL:
170.000,00
PLAZO
: 13,11744%
24
MESES
NRO
PRESTAMO
0011-0246-9600149704-67
TASA
COSTOEFECTIVO
EFECTIVO8,50
ANUAL:
13,11744%
8
04/03/2018
118.007,13
6.679,69
1.361,96
2
04/09/2018
157.504,00
6.252,93
1.788,72
8,50
8.050,15
7 EFECTIVA
04/02/2018
124.686,82
6.696,70
1.344,95
8.050,15
TASA
EFECTIVA
ANUAL : :
: 170.000,00
IMPORTE
13%
TASA
ANUAL
PLAZO
::24
MESES
13%
IMPORTE
170.000,00
PLAZO
24
MESES
9
04/04/2018
111.173,50
6.833,63
1.208,02
3
04/10/2018
150.966,69
6.537,31
1.504,34
8,50
8.050,15
8 EFECTIVA
04/03/2018
118.007,13
6.679,69
1.361,96
8,50
8.050,15
TASA
ANUAL
13%
TASA
EFECTIVA
ANUAL : :
13%
CRONOGRAMA
PAGO
10
05/05/2018
104.269,92
6.903,58
1.138,07
8,50
8.050,15
4
04/11/2018
144.522,25
6.444,44
1.597,21
CRONOGRAMA
DE DE
PAGO
9
04/04/2018
111.173,50
6.833,63
1.208,02
8,50
8.050,15
11
04/06/2018
97.331,43
6.938,49
1.103,16
CRONOGRAMA
DE
PAGO
5
04/12/2018
138.059,22
6.463,03
1.578,62
8,50
8.050,15
Nº
Nº
10
05/05/2018
6.903,58
1.138,07
8,50
8.050,15
CRONOGRAMA
DE PAGOCOMISIÓN
VENCIMIENTO 104.269,92
SALDO
AMORTIZACIÓN
INTERES
COMISIÓN
TOTAL
CUOTA
F.F.VENCIMIENTO
SALDO
AMORTIZACIÓN
INTERES
TOTAL
CUOTA
12
04/07/2018
90.286,15
7.045,28
996,37
6 Nº
06/01/2018
131.383,52
6.675,70
1.365,95
8,50
8.050,15
CUOTA
Nº
CUOTA
11
04/06/2018
97.331,43
6.938,49
1.103,16
8,50
8.050,15
F.F.
VENCIMIENTO
SALDO
AMORTIZACIÓN
INTERES
COMISIÓN
TOTAL
CUOTA
VENCIMIENTO
SALDO
AMORTIZACIÓN
INTERES
COMISIÓN
TOTAL
CUOTA
13
04/08/2018
83.261,69
7.024,46
1.017,19
7
04/02/2018
124.686,82
6.696,70
1.344,95
05/08/2018
163.756,93
6.243,07
1.798,58
8,50
8.050,15
CUOTA
1 1
05/08/2018
163.756,93
6.243,07
1.798,58
8,50
8.050,15
12
04/07/2018
90.286,15
7.045,28
996,37
8,50
8.050,15
CUOTA
14
04/09/2018
76.043,83
7.217,86
823,79
8
04/03/2018
118.007,13
6.679,69
1.361,96
8,50
8.050,15
04/09/2018
157.504,00
6.252,93
1.788,72
8,50
8.050,15
1 21
05/08/2018
163.756,93
6.243,07
1.798,58
2
157.504,00
6.252,93
1.788,72
13
04/08/2018
83.261,69
7.024,46
1.017,19
8,50
8.050,15
05/08/2018
163.756,93
6.243,07
1.798,58
8,50
8.050,15
15
05/10/2018
68.728,49
7.315,34
726,31
9
04/04/2018
111.173,50
6.833,63
1.208,02
04/10/2018
150.966,69
6.537,31
1.504,34
8,50
8.050,15
2 32
157.504,00
6.252,93
1.788,72
3
04/10/2018
150.966,69
6.537,31
1.504,34
8,50
8.050,15
14
04/09/2018
76.043,83
7.217,86
823,79
8,50
8.050,15
04/09/2018
157.504,00
6.252,93
1.788,72
8,50
8.050,15
16
04/11/2018
61.413,98
7.314,51
727,14
10
05/05/2018
104.269,92
6.903,58
1.138,07
04/11/2018
144.522,25
6.444,44
1.597,21
8,50
8.050,15
3 43
04/10/2018
150.966,69
6.537,31
1.504,34
15
05/10/2018
68.728,49
7.315,34
726,31
8,50
8.050,15
4
144.522,25
6.444,44
1.597,21
8,50
8.050,15
04/10/2018
150.966,69
6.537,31
1.504,34
8,50
8.050,15
17
04/12/2018
54.022,08
7.391,90
649,75
11
04/06/2018
97.331,43
6.938,49
1.103,16
04/12/2018
138.059,22
6.463,03
1.578,62
8,50
8.050,15
4 54
144.522,25
6.444,44
1.597,21
16
04/11/2018
61.413,98
7.314,51
727,14
8,50
8.050,15
5
138.059,22
6.463,03
1.578,62
8,50
8.050,15
04/11/2018
144.522,25
6.444,44
1.597,21
8,50
8.050,15
18
03/01/2019
46.533,45
7.488,63
553,02
12
04/07/2018
90.286,15
7.045,28
996,37
8,50
8.050,15
5 65
04/12/2018
138.059,22
6.463,03
1.578,62
8,50
8.050,15
06/01/2018
131.383,52
6.675,70
1.365,95
8,50
8.050,15
17
54.022,08
7.391,90
649,75
6
06/01/2018
131.383,52
6.675,70
1.365,95
04/12/2018
138.059,22
6.463,03
1.578,62
8,50
8.050,15
19
02/02/2019
38.968,16
7.565,29
476,36
13
04/08/2018
83.261,69
7.024,46
1.017,19
6 76
06/01/2018
131.383,52
6.675,70
1.365,95
18
03/01/2019
46.533,45
7.488,63
553,02
8,50
8.050,15
04/02/2018
124.686,82
6.696,70
1.344,95
8,50
8.050,15
7
04/02/2018
124.686,82
6.696,70
1.344,95
8,50
8.050,15
06/01/2018
131.383,52
6.675,70
1.365,95
8,50
8.050,15
20
04/03/2019
31.338,79
7.629,37
412,28
14
04/09/2018
76.043,83
7.217,86
823,79
19
02/02/2019
38.968,16
7.565,29
476,36
8,50
8.050,15
7 87
04/02/2018
124.686,82
6.696,70
1.344,95
04/03/2018
118.007,13
6.679,69
1.361,96
8,50
8.050,15
8
04/03/2018
118.007,13
6.679,69
1.361,96
8,50
8.050,15
04/02/2018
124.686,82
6.696,70
1.344,95
8,50
8.050,15
21
03/04/2019
23.628,70
7.710,09
331,56
20
04/03/2019
31.338,79
7.629,37
412,28
8,50
8.050,15
15
05/10/2018
68.728,49
7.315,34
726,31
8 98
04/03/2018
118.007,13
6.679,69
1.361,96
04/04/2018
111.173,50
6.833,63
1.208,02
8,50
8.050,15
9
04/04/2018
111.173,50
6.833,63
1.208,02
8,50
8.050,15
04/03/2018
118.007,13
6.679,69
1.361,96
8,50
8.050,15
22
03/05/2019
15.845,15
7.783,55
258,10
21
03/04/2019
23.628,70
7.710,09
331,56
8,50
8.050,15
16
04/11/2018
61.413,98
7.314,51
727,14
8,50
8.050,15
9 10
04/04/2018
111.173,50
6.833,63
1.208,02
05/05/2018
104.269,92
6.903,58
1.138,07
8,50
8.050,15
10
05/05/2018
104.269,92
6.903,58
1.138,07
9
04/04/2018
111.173,50
6.833,63
1.208,02
8,50
8.050,15
23
02/06/2019
7.960,27
7.884,88
156,77
22
03/05/2019
15.845,15
7.783,55
258,10
8,50
8.050,15
17
04/12/2018
54.022,08
7.391,90
649,75
1011
05/05/2018
104.269,92
6.903,58
1.138,07
04/06/2018
97.331,43
6.938,49
1.103,16
8,50
8.050,15
11
04/06/2018
97.331,43
6.938,49
1.103,16
8,50
8.050,15
10
05/05/2018
104.269,92
6.903,58
1.138,07
8,50
8.050,15
23
02/06/2019
7.960,27
7.884,88
156,77
8,50
8.050,15
24
02/07/2019
-0,00
7.960,27
81,49
8.050,26
1112
04/06/2018
97.331,43
6.938,49
1.103,16
18
03/01/2019
46.533,45
7.488,63
553,02
04/07/2018
90.286,15
7.045,28
996,37
8,50
8.050,15
12
04/07/2018
90.286,15
7.045,28
996,37
8,50
8.050,15
11
04/06/2018
97.331,43
6.938,49
1.103,16
8,50
8.050,15
T04/08/2018
OTALES
1 77.960,27
0 .7.045,28
0
00,00
2 1.017,19
2 .996,37
9
99,71
2 08,50
48,50
, 08,50
0
1 98.050,26
38.050,15
. 28.050,15
03,71
24
02/07/2019
-0,00
81,49
1213
04/07/2018
90.286,15
7.045,28
8.050,15
19
02/02/2019
38.968,16
7.565,29
476,36
83.261,69
7.024,46
1.017,19
13
04/08/2018
83.261,69
7.024,46
8,50
8.050,15
12
04/07/2018
90.286,15
996,37
T04/09/2018
OTALES
170
. 07.217,86
00,00
22
. 9823,79
9 9823,79
,71
204
, 08,50
0
193
. 28.050,15
03,71
1314
04/08/2018
83.261,69
7.024,46
1.017,19
8,50
8.050,15
20
04/03/2019
31.338,79
7.629,37
412,28
76.043,83
14
04/09/2018
76.043,83
7.217,86
8,50
8.050,15
13
04/08/2018
83.261,69
7.024,46
1.017,19
8,50
8.050,15
1415
04/09/2018
76.043,83
7.217,86
823,79
8,50
8.050,15
21
03/04/2019
23.628,70
7.710,09
331,56
05/10/2018
68.728,49
7.315,34
726,31
8,50
8.050,15
15
05/10/2018
68.728,49
7.315,34
726,31
8,50
8.050,15
14
04/09/2018
76.043,83
7.217,86
823,79
8,50
8.050,15
1516
05/10/2018
68.728,49
7.315,34
726,31
8,50
8.050,15
22
03/05/2019
15.845,15
7.783,55
258,10
04/11/2018
61.413,98
7.314,51
727,14
8,50
8.050,15
16
04/11/2018
61.413,98
7.314,51
727,14
8,50
8.050,15
15
05/10/2018
68.728,49
7.315,34
726,31
8,50
8.050,15
1617
04/11/2018
61.413,98
7.314,51
727,14
8,50
8.050,15
23
02/06/2019
7.960,27
7.884,88
156,77
04/12/2018
54.022,08
7.391,90
649,75
8,50
8.050,15
17
04/12/2018
54.022,08
7.391,90
649,75
8,50
8.050,15
16
04/11/2018
61.413,98
7.314,51
727,14
8,50
8.050,15
1718
04/12/2018
54.022,08
7.391,90
649,75
8,50
8.050,15
24
02/07/2019
-0,00
7.960,27
81,49
8.050,26
03/01/2019
46.533,45
7.488,63
553,02
8,50
8.050,15
18
03/01/2019
46.533,45
7.488,63
553,02
8,50
8.050,15
17
04/12/2018
54.022,08
7.391,90
649,75
8,50
8.050,15
T02/02/2019
OTALES
1 7 7.488,63
0 .7.488,63
0
00,00
2 2 .553,02
9 553,02
99
,71
2 08,50
48,50
, 08,50
0
1 98.050,15
38.050,15
. 28.050,15
03,71
1819
03/01/2019
46.533,45
38.968,16
7.565,29
476,36
19
02/02/2019
38.968,16
7.565,29
476,36
8,50
8.050,15
18
03/01/2019
46.533,45
1920
02/02/2019
38.968,16
7.565,29
476,36
8,50
8.050,15
04/03/2019
31.338,79
7.629,37
412,28
8,50
8.050,15
20
04/03/2019
31.338,79
7.629,37
412,28
8,50
8.050,15
19
02/02/2019
38.968,16
7.565,29
476,36
8,50
8.050,15
2021
04/03/2019
31.338,79
7.629,37
412,28
8,50
8.050,15
03/04/2019
23.628,70
7.710,09
331,56
8,50
8.050,15
21
03/04/2019
23.628,70
7.710,09
331,56
8,50
8.050,15
20
04/03/2019
31.338,79
7.629,37
412,28
8,50
8.050,15
2122
03/04/2019
23.628,70
7.710,09
331,56
8,50
8.050,15
03/05/2019
15.845,15
7.783,55
258,10
8,50
8.050,15
22
03/05/2019
15.845,15
7.783,55
258,10
8,50
8.050,15
21
03/04/2019
23.628,70
7.710,09
331,56
8,50
8.050,15
2223
03/05/2019
15.845,15
7.783,55
258,10
8,50
8.050,15
02/06/2019
7.960,27
7.884,88
156,77
8,50
8.050,15
23
02/06/2019
7.960,27
7.884,88
156,77
8,50
8.050,15
22
03/05/2019
15.845,15
7.783,55
258,10
8,50
8.050,15
2324
02/06/2019
7.960,27
7.884,88
156,77
8,50
8.050,15
02/07/2019
-0,00
7.960,27
81,49
8,50
8.050,26
24
02/07/2019
-0,00
7.960,27
81,49
8,50
8.050,26
23
02/06/2019
7.960,27
7.884,88
156,77
8,50
8.050,15
T02/07/2019
OT O
AT
LA
EL
SE S
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0
00
22.
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,0040, 0 0
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TESIS UNITRU

NOMBRE DEL SOLICITANTE:
NRO PRESTAMO
:
IMPORTE
:
TASA EFECTIVA ANUAL
:

AVIKONOR SAC
MONEDA
: SOLES y Comunicación - UNT
Biblioteca Digital.
Dirección de Sistemas de Informática
0011-0246-9600149704-67
TASA COSTO EFECTIVO ANUAL:13,11744%
170.000,00
PLAZO
: 24 MESES
13%

CRONOGRAMA DE PAGO
Nº
F. VENCIMIENTO
SALDO
AMORTIZACIÓN
INTERES
COMISIÓN
TOTAL CUOTA
CUOTA
1
05/08/2018
163.756,93
6.243,07
1.798,58
8,50
8.050,15
NOMBRE
2 DEL SOLICITANTE:
04/09/2018 AVIKONOR
157.504,00
6.252,93
1.788,72
8,50
8.050,15
SAC
MONEDA
US :DOLARES
3
04/10/2018
150.966,69
6.537,31
1.504,34
8,50
8.050,15
NOMBRE
DEL SOLICITANTE:: AVIKONOR
NRO
PRESTAMO
US ::DOLARES
DOLARES
0011-0246-9600149704-67
SAC
MONEDA
US
4
04/11/2018
144.522,25
6.444,44
1.597,21
8,50
8.050,15
NRO PRESTAMO
IMPORTE
: 0011-0246-9600149704-67
50.000,00
PLAZO
10 :MESES
5
04/12/2018
138.059,22
6.463,03
1.578,62
8,50
8.050,15
IMPORTE
10 ::MESES
MESES
TASA
EFECTIVA ANUAL : 50.000,00
11,50%
PLAZO
10
6
06/01/2018
131.383,52
6.675,70
1.365,95
8,50
8.050,15
TASA
11,50%
TASA EFECTIVA
EFECTIVA ANUAL
ANUAL ::
11,50%
7
04/02/2018
124.686,82
6.696,70
1.344,95
8,50
8.050,15
CRONOGRAMA
DE PAGO
8
04/03/2018
118.007,13
6.679,69
1.361,96
8,50
8.050,15
CRONOGRAMA DE
DE PAGO
PAGO
CRONOGRAMA
F.
9
04/04/2018
111.173,50
6.833,63
1.208,02
8,50
8.050,15
F.
Nº10CUOTA 05/05/2018
VENCIMIEN
SALDO
AMORTIZACIÓN
INTERES
COMISIÓN
TOTAL
CUOTA
F.
104.269,92
6.903,58
1.138,07
8,50
8.050,15
Nº
VENCIMIEN
SALDO97.331,43
AMORTIZACIÓN
INTERES 1.103,16
COMISIÓN TOTAL
TOTAL8,50
CUOTA
TO
6.938,49
8.050,15
Nº11CUOTA
CUOTA 04/06/2018
VENCIMIEN
SALDO
AMORTIZACIÓN
INTERES
COMISIÓN
CUOTA
TO
121
04/07/2018
90.286,15
7.045,28
996,37
8,50
8.050,15
12/08/2018
45.243,48
4.756,52
1.798,58
1,50
5.259,43
TO
12/08/2018
45.243,48
4.756,52
1.798,581.017,19
1,50
5.259,43 8.050,15
131
04/08/2018
83.261,69
7.024,46
8,50
21
11/09/2018
40.384,03
4.859,45 1.798,58
398,48
1,50
5.259,43
12/08/2018
45.243,48
4.756,52
1,50
5.259,43
11/09/2018
40.384,03
4.859,45
398,48 823,79
1,50
5.259,43 8.050,15
142
04/09/2018
76.043,83
7.217,86
8,50
32
11/10/2018
35.469,46
4.914,57
343,36
1,50
5.259,43
11/09/2018
40.384,03
4.859,45
398,48
1,50
5.259,43
11/10/2018
35.469,46
4.914,57
1,50
5.259,43 8.050,15
153
05/10/2018
68.728,49
7.315,34343,36 726,31
8,50
43
11/11/2018
30.545,57
4.923,89
334,04
1,50
5.259,43
11/10/2018
35.469,46
4.914,57
343,36
1,50
5.259,43
164
04/11/2018
61.413,98
7.314,51334,04 727,14
8,50
11/11/2018
30.545,57
4.923,89
1,50
5.259,43 8.050,15
5
11/12/2018
25.575,31
4.970,26
287,67
1,50
5.259,43 8.050,15
4
11/11/2018
30.545,57
4.923,89
334,04
1,50
5.259,43
175
04/12/2018
54.022,08
7.391,90287,67 649,75
8,50
11/12/2018
25.575,31
4.970,26
1,50
5.259,43
12/01/2018
20.550,43
5.024,88
233,05
1,50
5.259,43
11/12/2018
25.575,31
4.970,26
1,50
5.259,43
186
03/01/2019
46.533,45
7.488,63287,67
8,50
65
12/01/2018
20.550,43
5.024,88
233,05 553,02
1,50
5.259,43 8.050,15
10/02/2018
15.479,77
5.070,66
187,27
1,50
5.259,43
67
12/01/2018
20.550,43
5.024,88
233,05
1,50
5.259,43
197
02/02/2019
38.968,16
7.565,29
476,36
8,50
10/02/2018
15.479,77
5.070,66
187,27
1,50
5.259,43 8.050,15
10/03/2018
10.367,62
5.112,15
145,78
1,50
5.259,43
78
10/02/2018
15.479,77
5.070,66
187,27
1,50
5.259,43
208
04/03/2019
31.338,79
7.629,37
412,28
8,50
10/03/2018
10.367,62
5.112,15
145,78
1,50
5.259,43 8.050,15
219
03/04/2019
23.628,70
7.710,09145,78
8,50
10/04/2018
5.207,33
5.160,29
97,64
1,50
5.259,43
10/03/2018
10.367,62
5.112,15
1,50
5.259,43
98
10/04/2018
5.207,33
5.160,29
97,64 331,56
1,50
5.259,43 8.050,15
2210
03/05/2019
15.845,15
7.783,55
258,10
8,50
11/05/2018
5.207,33
50,63
1,50
5.259,46 8.050,15
9
10/04/2018
5.207,33
5.160,29
97,64
1,50
5.259,43
10
11/05/2018
-5.207,33
50,63
1,50
5.259,46
2310
02/06/2019
7.960,27
7.884,88
156,77
8,50
8.050,15
TOTALES
50.000,00
15,00
52.594,33
11/05/2018
5.207,33 3.876,50
50,63
1,50
5.259,46
TOTALES
50.000,00
3.876,50
15,00
52.594,33
24
02/07/2019
-0,00
7.960,27
81,49
8,50
8.050,26

TOTALES
TOTALES

50.000,00
3.876,502 2 . 9 9 9 ,15,00
170.000,00
71

52.594,33

204,00

193.203,71
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TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

NOMBRE DEL SOLICITANTE:
NRO PRESTAMO
:
IMPORTE
:
TASA EFECTIVA ANUAL
:

AVIKONOR SAC
0011-0246-9600149704-67
170.000,00
13%

MONEDA
: SOLES
TASA COSTO EFECTIVO ANUAL:13,11744%
PLAZO
: 24 MESES

CRONOGRAMA DE PAGO

Nº
F. VENCIMIENTO
SALDO
AMORTIZACIÓN
INTERES
COMISIÓN
TOTAL CUOTA
CUOTA
1
05/08/2018
163.756,93
6.243,07
1.798,58
8,50
8.050,15
04/09/2018 AVIKONOR
157.504,00
6.252,93
1.788,72
8.050,15
NOMBRE2 DEL SOLICITANTE:
SAC
MONEDA
SOLES
: 8,50
3
04/10/2018
150.966,69
6.537,31
1.504,34
8,50
8.050,15
IMPORTE
: AVIKONOR
NOMBRE4 DEL SOLICITANTE:
100.000,00
PLAZO
12 :MESES
SAC
MONEDA
SOLES
04/11/2018
144.522,25
6.444,44
1.597,21
8,50
8.050,15
TASA
EFECTIVA
ANUAL
IMPORTE
:
12,00%
100.000,00
PLAZO
12
:
MESES
5
04/12/2018
138.059,22
6.463,03
1.578,62
8,50
8.050,15
TASA EFECTIVA
ANUAL :
12,00%
6
06/01/2018
131.383,52
6.675,70
1.365,95
8,50
8.050,15
7
04/02/2018
124.686,82
6.696,70
1.344,95
8,50
8.050,15
CRONOGRAMA DE PAGO
8
04/03/2018
118.007,13
6.679,69
1.361,96
8,50
8.050,15
CRONOGRAMA DE PAGO
F.
SAC
MONEDA
SOLES
:
9
04/04/2018
111.173,50
6.833,63
1.208,02
8,50
8.050,15
Nº CUOTA
VENCIMIEN
SALDO
AMORTIZACIÓN
INTERES 1.138,07
COMISIÓN TOTAL 8,50
CUOTA
F.
00
PLAZO
12
:MESES
10
05/05/2018
104.269,92
6.903,58
8.050,15
Nº CUOTA
VENCIMIEN
SALDO
AMORTIZACIÓN
INTERES 1.103,16
COMISIÓN TOTAL 8,50
CUOTA
TO
11
04/06/2018
97.331,43
6.938,49
8.050,15
12
04/07/2018
90.286,15 7.879,93
7.045,28
8,50
8.050,15
TO
1
12/08/2018
100.000,00
980,66 996,37
10,00
8.870,59
13
04/08/2018
83.261,69
7.024,46
1.017,19
8,50
8.050,15
CRONOGRAMA DE PAGO 21
12/08/2018
100.000,00
7.879,93
980,66
10,00
8.870,59
11/09/2018
92.120,07
7.986,48
874,11
14
04/09/2018
76.043,83
7.217,86
823,79
8,50
8.050,15
11/09/2018
92.120,07
7.986,48
874,11
10,00
8.870,59
32
11/10/2018
84.133,59
8.062,26
798,33 726,31
15
05/10/2018
68.728,49
7.315,34
8,50
8.050,15
3
11/10/2018
84.133,59
8.062,26
798,33
10,00
8.870,59
4
11/11/2018
76.071,33
8.138,76
721,83
AMORTIZACIÓN INTERES COMISIÓN
TOTAL
CUOTA
16
04/11/2018
61.413,98
7.314,51
727,14
8,50
8.050,15
17
04/12/2018
54.022,08 8.138,76
7.391,90
8,50
8.050,15
11/11/2018
76.071,33
721,83
10,00
8.870,59
54
11/12/2018
67.932,57
8.215,99
644,60 649,75
18
03/01/2019
46.533,45
7.488,63
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