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RESUMEN 

El presente trabajo tiene como objetivo aplicar el conocimiento en el área de 

administración, gestión de recursos, eficiencia en procesos y análisis financiero 

para la creación de una empresa de producción de balanceados para tilapia. El 

estudio nace por la necesidad insatisfecha de alimento balanceado en la 

acuicultura de aguas continentales, donde los principales fabricantes y 

distribuidores de alimentos balanceados proveen de producto de alto costo y baja 

calidad. Cabe mencionar que el 70% de los costos de producción de los 

piscicultores resulta de a estos alimentos comerciales. 

Mediante la investigación de mercado centrada en el sector acuícola 

específicamente en el noroccidente de Pichincha en donde se desarrolla el 

estudio, se lograron identificar varios problemas de producción de peces 

derivados del inadecuado aprovisionamiento de alimentos balanceados y de la 

falta de información sobre su uso de los mismo, también se identificó 

insatisfacción con algunas marcas de alimento balanceado comercial para los 

peces. Por esta razón se crea la empresa ALBAMA que desarrolla un 

balanceado comercial y estrategias de mercado para solventar dichos 

problemas, de esa manera proveer alimento balanceado para tilapia bajo un 

esquema de correcta logística con un producto adecuado y a la vez la entrega 

de un servicio pre y post venta. 

ALBAMA  crea un sistema de producción y calidad enfocado en cada uno de los 

eslabones de la cadena productiva, la innovación como esencia busca  reducir 

los costos de producción en procesos con aplicación de tecnología y también 

con varios métodos como son: just in time, poka yoke, y mejora continua. Por 

otro lado, desarrolla un canal de distribución para solventar la necesidad 

insatisfecha de un servicio y producto de calidad a precio justo.  

Finalmente, la empresa crea planes financieros y de producción para optimizar 

recursos y crear rentabilidad a lo largo de sus operaciones con miras a un 

crecimiento a nivel nacional.  

 

 



 

 

ABSTRACT 

This paper aims to apply knowledge in the area of management, resource 

management, efficient processes and financial analysis for the creation of a 

company production of feed for tilapia. The study originated from the unmet need 

for balanced food in inland water aquaculture, where leading manufacturers and 

distributors provide balanced food product high cost and low quality. It is worth 

mentioning that 70% of production costs are based fish farmers these commercial 

foods. 

Through market research focused on the aquaculture sector specifically in 

northwestern Pichincha where the study was developed, it was possible to 

identify several issues of fish production derived inadequate supply of foods and 

the lack of information using the same, dissatisfaction of some brands of 

commercial feed for fish were also identified. For this reason the company 

ALBAMA developing a commercial balanced and market strategies to solve these 

problems, thus providing balanced feed for tilapia under a scheme of logistics 

right with a suitable product and simultaneously delivering a pre service is created 

and after sale. 

ALBAMA creates a system of production and quality focused on each of the links 

in the production chain, innovation as essentially seeks to reduce costs of 

production processes with application of technology and also various methods 

such as: just in time, Poka Yoke and continuous improvement. On the other hand, 

develops a distribution channel to address the unmet need with service and 

quality product at a fair price. 

Finally, the company creates financial plans and production to optimize resources 

and create profitability throughout its operations towards growth nationwide.  

 

 

 

 



 

 

ÍNDICE  

  
1. CAPITULO 1: INTRODUCCIÓN .................................................................. 1 

1.1. Antecedentes ........................................................................................ 1 

1.2. Pertinencia a desarrollar ....................................................................... 1 

1.3. Diagnóstico entorno actual .................................................................... 1 

1.4. Objetivos ............................................................................................... 2 

2. CAPITULO 2: ANALISIS DE LA INDUSTRIA .............................................. 3 

2.1. Entorno macroeconómico y político ...................................................... 3 

2.2. Análisis del sector ................................................................................. 4 

2.2.1. Tamaño de la industria ...................................................................... 7 

2.2.2. Ciclos económicos .......................................................................... 8 

2.2.3. Análisis Porter................................................................................. 9 

2.3. Análisis del mercado ........................................................................... 11 

2.4. Análisis FODA ..................................................................................... 27 

2.5. Conclusiones ....................................................................................... 29 

3. CAPITULO 3: ESTRATEGIA GENÉRICA Y  

       ESTRATEGIA DE MERCADO .................................................................. 31 

3.1. Estrategia genérica de ingreso al mercado ......................................... 31 

3.1.1. Liderazgo en costos ...................................................................... 31 

3.1.2. Diferenciación del producto .......................................................... 32 

3.1.3. Enfoque o segmentación .............................................................. 32 

3.2. Naturaleza y Filosofía del Negocio ...................................................... 33 

3.3. Estilo Corporativo ................................................................................ 33 

3.5. Misión y Visión .................................................................................... 33 

3.6. Objetivos de crecimiento y financieros ................................................ 34 



 

 

3.7. Información Legal ................................................................................ 34 

3.7.1. Tipo de empresa ........................................................................... 34 

3.8. Estructura organizacional .................................................................... 36 

3.9. Ubicación ............................................................................................ 38 

3.9.1. Ubicación de la empresa .............................................................. 38 

3.10. Ventaja competitiva .......................................................................... 39 

3.10.1. Cadena de Valor ....................................................................... 39 

3.10.2. Ventaja competitiva y propuesta de posicionamiento ................ 40 

3.11. Estrategia de mercado ..................................................................... 41 

3.11.1. Concepto del producto .............................................................. 41 

3.11.2. Estrategia de distribución .......................................................... 43 

3.11.3. Estrategia de Precios ................................................................ 44 

3.11.4. Estrategias de promoción .......................................................... 45 

3.11.5. Estrategias de comunicación ..................................................... 45 

3.11.6. Estrategias de servicio .............................................................. 45 

3.11.7. Presupuesto .............................................................................. 46 

3.11.8. Proyecciones de ventas ............................................................ 46 

3.12. Conclusiones del capitulo .................................................................... 48 

4. CAPITULO 4: OPERACIONES .................................................................. 49 

4.1. Estado de desarrollo ........................................................................... 49 

4.2. Descripción del proceso ...................................................................... 50 

4.3. Necesidades y requerimientos ............................................................ 54 

4.4. Plan de producción.............................................................................. 57 

4.5. Plan de compras ................................................................................. 57 

4.6. KPI´s de desempeño del proceso productivo ...................................... 60 

1.6.1. Defina los KPI´s del proceso productivo ....................................... 61 



 

 

1.6.1. Defina los KPI´s del proceso productivo ....................................... 62 

4.7. Conclusiones del capitulo .................................................................... 63 

5. CAPITULO 5. PLAN FINANCIERO ........................................................... 64 

5.1. Supuestos a considerar para la elaboración del plan financiero ......... 64 

5.2. Estados Financieros proyectados ....................................................... 64 

5.2.1. Estados de resultados ..................................................................... 65 

5.2.2. Estado de situación o balance general ............................................ 67 

5.2.3. Estados de flujo de caja ................................................................... 68 

5.2.4. Análisis de las relaciones financieras .............................................. 71 

5.2.5. Impacto Económico, Regional, Social, Ambiental ............................ 72 

6. CAPITULO 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ...................... 74 

REFERENCIAS ................................................................................................ 76 

ANEXOS .......................................................................................................... 78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



1 

 

1. CAPITULO 1: INTRODUCCIÓN 

1.1.  Antecedentes 

La acuacultura es una actividad económica importante en muchos países 

alrededor del mundo, según la (FAO, 2019) desde el 2011 esta actividad supero 

la tasa de crecimiento de la producción bovina a nivel global. 

Las principales provincias productoras de tilapia en Ecuador son: El Oro, 

Pichincha, Santo Domingo, Pastaza, Sucumbíos, Manabí, y Esmeraldas (Chong 

& Zambrano, 2012). 

La idea de negocio nace a partir de la necesidad insatisfecha de alimento 

balanceado para peces que se presenta en el mercado de la piscicultura a nivel 

nacional específicamente en el noroccidente de la provincia de Pichincha. 

Actualmente el alimento que ofertan las empresas productoras de balanceado 

destinada a la acuicultura es de calidad media o baja a un precio elevado. Esto 

causa una inconformidad a los productores y una gran preocupación puesto que 

el 75% promedio de los costos de producción es representada por la 

alimentación con balanceado comercial.  

Se pretende crear la unidad de negocio “Balanceados ALBAMA” con la cual se 

busca satisfacer las necesidades de los productores con un alimento de calidad 

para la piscicultura especializado en peces.   

1.2. Pertinencia a desarrollar 

Es necesario generar un estudio que permita esclarecer las necesidades de los 

productores para desarrollar un producto bajo estándares adecuados agregando 

valor y ventaja competitiva a un precio justo. 

1.3. Diagnóstico entorno actual  

La producción de balanceados a nivel nacional incrementa un 10% cada año 

donde la producción total se divide por industrias de la siguiente manera: 76% 

avícola, 12% acuícola y 8% porcina (AFABA, 2016). 
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El porcentaje de crecimiento del mercado de peces es de 2% anual donde Gisis 

marca propiedad de NUTRECO posee el 40% de la participación con una 

producción promedio de 70 000 TM por año. 

La acuicultura crece constantemente en Ecuador y necesita alimento para 

abastecer la producción, hoy en día la producción de la industria de balanceados 

no suple las necesidades en volumen y calidad que presenta el mercado 

nacional. 

 

1.4. Objetivos 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Elaborar un plan de negocios para una planta de balanceados para tilapia 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Sentar las bases para la producción de balanceado de alta calidad con 

ventaja competitiva. 

 Diseñar una estructura organizacional adaptada a la pequeña empresa, 

efectivizando capital humano. 

 Crear estrategias de venta y distribución del producto balanceado. 

 Implementar innovación en los procesos, servicios y productos para crear 

valor a la empresa. 
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2. CAPITULO 2: ANALISIS DE LA INDUSTRIA 

2.1.  Entorno macroeconómico y político 

Después del entorno desfavorable vivido desde 2010 en términos impositivos y 

de salvaguardias, su eliminación en 2017 ha sido beneficioso para las 

importaciones de maquinarias para la industria de balanceado comercial. 

Actualmente 2019  el principal inconveniente que causa inestabilidad en dicha 

industria es la variación de precios de la materia prima ocasionada por el alza de 

precios en combustible y la inestabilidad en políticas internas del gobierno de 

tránsito. 

La asociación AFABA una de las principales productoras de balanceado en 

general solicito al Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura 

incrementar el cupo de materia prima principalmente de la soya y maíz para 

fomentar la producción de balanceado a nivel nacional. 

El gobierno del presente año toma medidas para la estabilización económica que 

corresponden a eliminación de subsidios como es el caso de la gasolina, 

impuesto verde temas que afectan al sector agrícola en donde se encuentra el 

sector de alimentos balanceados. 

 

Figura 1. Inflación anual general, inflación alimentos, inflación sin considerar 

alimentos 2017-2018. Tomado de (BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, 2019) 
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La variación anual de precios en diciembre de 2018 de los ítems del grupo de 

alimentos fue negativa en 0.66% y con el mismo signo en casi todos los meses 

de 2018, excepto noviembre, esto muestra que existe un comportamiento 

favorable en el sector permitiendo proyectar de mejor manera el flujo del proyecto 

 

2.2. Análisis del sector 

La actividad de elaboración de balanceado comercial corresponde a una 

industria manufacturera, y se clasifica en: alimentos preparados para animales 

(C108). 

Esta industria comprende la trasformación principalmente de productos de la 

agricultura mediante el balance de nutrientes para ser destinado a las distintas 

especies de animales cumpliendo sus requerimientos alimenticios para un 

óptimo crecimiento. 

Para el 2016 se encontraban registradas 351 empresas de elaboración de 

balanceados y piensos para animales a nivel nacional y la mayor concentración 

de estas empresas se encuentra en las provincias de Guayas, Tungurahua y 

Pichincha (AFABA, 2016). 

 

Figura 2. Participación del mercado, industria de balanceados. Tomado de 

Superintendencia de compañías 

Guayas
36%

Pichincha
33%

Tungurahua
14%

Otras provincias
17%

Porcentaje de empresas por provincia

Guayas Pichincha Tungurahua Otras provincias
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En el último censo del 2016 refleja que Ecuador produjo 2.5 millones de 

toneladas de alimento animal destacando la producción destinada a pollos de 

engorde, gallinas ponedoras con un 76% de participación seguido por la 

acuicultura con un 12%, estos concentran el 85% de la producción total (Instituto 

Nacional de Estadisticas y Censos, 2016).  

 

Figura 3. Producción de balanceado en Ecuador. Tomado de (Encuesta global 

sobre alimento balanceado 2017), Alitech (Pro Ecuador) 

 

El desarrollo tecnológico en la industria del balanceado comercial es 

determinante puesto que a mayor tecnología mejor alimento terminado, de igual 

manera la tecnología en la maquinaria de producción de concentrados permite 

optimizar recursos y tiempo. En Ecuador existen grandes empresas que hacen 

elevadas inversiones para automatizar sus plantas como es el caso de 

NICOVITA y NUTRECO – SKRETTING poseedora de la marca Gisis. 

Las importaciones de alimento balanceado se situaron en un promedio de 140 

millones de toneladas limitado por las tasas arancelarias durante los últimos años 

hasta el 2017 donde las importaciones subieron a 213 millones de toneladas un 

43% en comparación con el 2016, esto debido a la eliminación de los aranceles 

antes mencionados. 
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Tabla 1.  

Importaciones nacionales de alimento balanceado (2013-2017). 

AÑO  TON (Millones) FOB Millones USD 
Valor Tonelada 
Promedio USD 

2013 111,62 126,33 1,1 

2014 142,37 171,67 1,2 

2015 131,79 160,29 1,2 

2016 145,14 190,65 1,3 

2017 213,07 284,95 1,3 

Total 743,99 933,9 1,3 

Tomado de (Banco Central del Ecuador, 2016) 

Ecuador importa productos de la industria principalmente de Perú con un 66%, 

Estados Unidos 12%, Colombia 6% y una pequeña participación repartida en 

países como España, Guatemala, Brasil y el resto del mundo. 

 

Figura 4. Importaciones en Ecuador por países. Tomado de (Banco Central del 

Ecuador, 2016) 

La figura 5 muestra una balanza comercial negativa, existe un déficit comercial 

es decir que las importaciones de alimentos balanceados son mayores que las 

exportaciones. Según el (Banco Central del Ecuador, 2016) la balanza del sector 

Perú; 66%

Estados Unidos; 
12%

Colombia; 6%

España; 2%
Brasil; 3%

Guatemala; 2%

Holanda; 1%

Resto del mundo; 8%

Ventas

Perú Estados Unidos Colombia España Brasil Guatemala Holanda Resto del mundo
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es ampliamente deficitaria debido a la alta demanda de productos importados 

para uso acuícola. 

 

 

Figura 5. Balanza comercial de productos balanceados en Ecuador. Tomado de 

(Banco Central del Ecuador, 2016) 

 

Mediante los datos de la (AFABA, 2016) las importaciones de balanceado 

comercial para el sector acuícola responde al 95% de Perú y 5% Colombia. 

El mercado objetivo de este proyecto principalmente se enfoca en solventar la 

necesidad insatisfecha de las provincias de Pichincha e Imbabura, 

posteriormente satisfacer el mercado nacional ya que como se observa en la 

figura 5 existe un déficit de producción en alimentos elaborados para animales 

de especies mayores y menores.  

Si se habla de un mercado objetivo internacional se direccionará a Perú, país a 

donde actualmente se exporta el 41% del total de producto balanceado destinado 

a exportación seguido de Colombia con un 18% y Honduras con un 8% (AFABA, 

2016). 

 

2.2.1. Tamaño de la industria 

 

A nivel América Latina los principales productores de balanceado para todas las 

especies son: Brasil, México, Argentina cuyo abasto cubren el 75% de la 

producción total de la región; cabe mencionar que América Latina ha tenido la 

tercera tasa de crecimiento más alta en cinco años, principalmente en 

acuicultura, caballos y mascotas (Altech, 2019). 
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Ecuador produjo hasta el año 2017; 2.5 millones de toneladas de alimento 

balanceado comercial para todas las especies.  

El sector de Elaboración de otros productos alimenticios (alimentos animales),  

suma $ 310 millones en el 2016, con una participación en el total del PIB de 

0,45%, y aumentó con respecto al año 2015 en un 1%. 

 

Tabla 2. 

PIB DEL SECTOR ALIMENTOS ANIMALES  

Año 

Elaboración de otros 
productos alimenticios 

(Millones USD, 2007) 
PIB Total (Millones USD, 

2007) Participación 

2013 287 67.546 0,42% 

2014 295 70.243 0,42% 

2015 305 70.354 0,43% 

2016 310 69.321 0,45% 

Tomado de (Banco Central del Ecuador, 2016) 

 

2.2.2.  Ciclos económicos 

Dentro de las principales materias primas que utiliza para la elaboración de los 

alimentos animales, específicamente para la acuicultura se utiliza el maíz y la 

soya, productos necesariamente importados. La soya es producto base de 

balanceados comerciales junto con la harina de pescado, existe una 

dependencia de la importación  de este producto  ya que ecuador consume 

alrededor de 980 mil TM (soya) al año y no posee la capacidad agrícola ni la 

superficie adecuada para solventar el consumo interno por esta razón el precio 

del producto final está ligado a las importaciones del grano. Los principales 

países de exportación de soya a Ecuador son: EEUU, Brasil, Argentina, 

Paraguay y Bolivia. 

Por otro lado el maíz producto muy apetecido para varias industrias se encuentra 

disponible todo el año pero tiene una fluctuación en el precio puesto que en la 

época invernal existe gran producción y en verano es baja por lo que 

intermediarios especulan con el mismo, el gobierno y grupos privados como 

Pronaca intenta frenar estas malas prácticas y fomenta el cultivo de este grano 
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para satisfacer el mercado interno a pesar de que se prevé que para el 2019 la 

producción crecerá a 1,3 millones de TM, esto aún es deficitario por lo que se 

importan de países como EEUU y México. 

 

 

2.2.3. Análisis Porter 

 

Figura 6. Análisis Porter. Estrategia competitiva “Balanceados Albama” 

 

 

2.2.3.1. Nuevos entrantes (barreras de entrada) 

La industria del balanceado es amplia por el número de especies que consumen 

dietas balanceadas, la cantidad de plantas productoras de alimento destinado a 

la  acuicultura es limitada por tanto es la tilapia  una línea con amplia proyección 

que vuelve atractivo para la competencia.  

El nivel de dificultad de participación dentro del mercado de balanceado para 

tilapia es intermedio, por la falta de producción nacional de materias primas para 

la producción, el encarecimiento de las mismas y por otro lado la fuerte inversión 

en maquinaria.   

Proveedores 

Los proveedores son un tema importante en esta industria. Existen grandes 

proveedores así como grandes empresas consumidoras de los insumos para 

elaboración de balanceados por esta razón para una empresa nueva o pequeña 

el poder de negociación con estos proveedores es baja. Los proveedores de 

1. NUEVOS ENTRANTES
2. PROVEEDORES

4. PRODUCTOS SUSTITOS 3. CLIENTES

5. RIVALIDAD DE LA INDUSTRIA
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insumos para balanceado en su gran mayoría son intermediarios, los mismos 

que manejan el producto a su conveniencia y por estacionalidad, incluso causan 

especulación, por lo que es recomendable formar alianzas y si es posible 

contratos con proveedores calificados o posiblemente con asociaciones de 

productores buscando una estabilidad para adquirir la materia prima constante y 

adecuadamente. 

2.2.3.2. Clientes 

Uno de los factores más importantes para la penetración en el mercado son los 

clientes, de ellos depende la aceptación y expansión de la empresa. Por esa 

razón se busca la confianza de los mismos y proveer facilidades de pago como 

estrategia de preferencia. Por otro lado generar confianza del producto en base 

a calidad y precio. 

2.2.3.3. Productos sustitutos 

Dentro de la alimentación de los peces no existen productos sustitutos directos 

puesto que el balanceado comercial esta formulado específicamente para suplir 

las necesidades y requerimientos nutricionales de las especies, existen 

productos sustitutos como el biofloc o cultivo de algas que es de alto grado 

nutricional pero requiere otro tipo de producción, tecnología y know how a la que 

el Ecuador no ha accedido, si se produce en el Ecuador supliría menos del 0,2% 

del alimento comercial por lo que es intrascendente aun.  

Dentro de los productores artesanales se utiliza productos del campo como fruta, 

tubérculos, gramíneas como complemento más no como sustituto puesto que la 

calidad de alimentación y nutrición del pez afecta directamente a la calidad de la 

carne final. Es así que no existe productos sustitutos más que de la competencia, 

razón importante por la que es necesario una producción que logre competir con 

calidad principalmente en los alimentos balanceados comerciales. 

2.2.3.4. Rivalidad de la industria 

Dentro de la industria de balanceado observamos pocas marcas que producen 

balanceado para peces, cuestión atractiva como competencia.  
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Cabe mencionar que las marcas de competencia directa tienen muchos años 

dentro de la industria con alto consumo de materia prima y tecnología de punta 

como resultado estas empresas producen balanceado a bajo costo lo que 

dificulta la competencia por precio en el mercado global. 

 

2.3.  Análisis del mercado 

El mercado de balanceados de peces es amplio puesto que existen pocas 

empresas comercializadoras de esta especie. La producción de balanceados 

para acuicultura se divide en 3: camarón, tilapia y trucha. El camarón y la tilapia 

son cultivos de clima cálido, la trucha es de clima frío por lo que el alimento para 

peces tiene participación en todas las provincias del Ecuador. 

El Ministerio de Acuacultura y Pesca indica que se cultiva tilapia mayormente en 

las provincias de la Costa (Guayas, Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas) 

y Amazonía (Sucumbíos, Pastaza, Napo y Zamora Chinchipe), aunque también 

se lo observa en la Sierra (Pichincha, Imbabura, Bolívar, Loja y Azuay), en zonas 

donde el clima lo permite.  

En la provincia de Pichincha específicamente donde se centra la investigación 

se sabe que existen productores de tilapia en toda la zona del noroccidente 

ascendiendo a los 200 productores entre piscicultores artesanales e industriales 

(Anasi, 2019). Existe una ventaja de la ubicación de la planta en Pacto, por la 

cercanía a la provincia Tsáchila e Imbabura donde incluso la producción de estas 

zonas duplica la cantidad de hectáreas de espejo de agua en producción de 

tilapia. 

El proyecto tiene como aliado y socio estratégico, la Piscícola “Gran Manantial” 

que consumirá el 50% de la producción inicial de balanceado a la unidad de 

negocio ALBAMA. 

Piscícola “Gran Manantial” es una empresa establecida ya por 6 años que 

produce tilapia de carne y alevines (semilla) de tilapia la misma que distribuye 

dentro y fuera de la provincia de Pichincha a productores industriales y 

artesanales. Esta empresa  direccionará su clientela de piscicultores a la nueva 

unidad de negocio ALBAMA añadiendo mayor oportunidad al proyecto. 
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Análisis de la competencia 

Como ya se mencionó anteriormente,  la industria del balanceado es muy grande 

y competitiva, pero dentro de la línea de balanceado para peces tan solo hay 3 

empresas líderes en el mercado que son Pronaca, Bioalimentar y Gisis donde 

sus productos son cuestionables en la relación calidad - precio aunque son 

fuertes en cantidad de volumen producido. 

Dentro del mercado enfoque hay una necesidad insatisfecha, sea por limitación 

de distribución de las marcas o variabilidad de precios, a estas debilidades se 

busca atacar.  

Existe un principal problema frente a la competencia y es la capacidad de adquirir 

insumos ya que son empresas con varios años en el mercado, en contraste con 

una empresa nueva que se le dificulta la negociación con proveedores, y por otro 

lado al ser empresas reconocidas poseen un TOP OF MIND en los clientes por 

esta razón es importante la estrategia de entrada frente a la competencia con 

precios, calidad y distribución. 

GISIS S.A. es la empresa líder en proveer balanceado acuícola actualmente, 

según las encuestas el 80% de las distribuidoras de balanceados en el 

noroccidente prefieren esta marca por ser de mejor calidad en contraste con la 

competencia pese a que maneja el precio más alto. ALBAMA como empresa 

nueva busca una pequeña participación de mercado en el noroccidente de 

Pichincha posteriormente provincias vecinas donde el mercado tiene tendencia 

de crecimiento y a la vez existe una baja distribución de alimento balanceado 

para peces. 

 

La marca ALBAMA  como marca nueva busca generar confianza tomando en 

cuenta aspectos como: presentación, calidad y distribución.  

 

 

 

 

 



13 

 

Investigación de mercado y análisis del cliente 

Fuentes primaria y secundaria 

Fuente primaria 

La información primaria se obtendrá a partir de encuestas distribuidores, 

entrevistas a expertos y grupos focales de interés. 

Fuente secundaria 

Según (Lopez, 2017) la fuente secundaria interpreta y analizan fuentes 

primarias. Las fuentes secundarias son textos basados en fuentes primarias, e 

implican generalización, análisis, síntesis, interpretación o evaluación. 

Entre la fuente secundaria utilizada: Páginas Web, Censos INEC, Banco Central 

del Ecuador, AFABA, Corporación Financiera Nacional, entre otras. 

 

Investigación Cualitativa 

La investigación cualitativa busca plantear hipótesis, buscar conocimientos 

cualitativos para producir información de preferencias. Para ésta investigación 

se ha optado por entrevistas a expertos. 

Entrevista con expertos 

Es un conversatorio no estructurado, poco formal donde se da lugar a descubrir, 

puntos de vista, percepciones, sentimientos, gustos entre otros ( (Bruhn, 2014). 

Metodología 

Mediante un encuestador calificado se desarrolla un conversatorio informal en el 

que se trate de temas de interés para la investigación, esta técnica utiliza una 

grabadora de voz y un cuaderno de apuntes para plasmar información relevante. 

Las personas a entrevistarse son: 

 Ing. Miguel Anasi, Técnico acuicultor y administrador del Centro Piscícola 

Nanegal. 

 Ing. Juan Ortiz, Ictiólogo Acuicultor, Investigador del IASA 

 Dr. Oscar Vaquero, Zootecnista, 10 años en acuicultura. 

 Sr. Anna Beackman, Distribuidora Regional Gisis S.A. 
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Resultados: 

Ing. Miguel Anasi 

- Existen muchas marcas de balanceados en el país, entre los que se conoce 

están: Biomix, Nutril, Protilapia, Piscis, ABA, Biomentos. 

- A mi preferencia uso el balanceado Piscis por presentar mejor palatabilidad, 

el porcentaje de proteína está de acuerdo a los requerimientos nutricionales 

del pez, presenta mejor conversión alimenticia y buen crecimiento. 

- Una de las falencias es la falta de una presentación inicial con granulometría 

menor a 2mm, otro problema es la presencia excesiva de lípidos en el 

balanceado lo que causa daños en la calidad de agua. 

- Existen productores que tiene mayor pico de consumo entre mayo y 

septiembre. 

- Otro problema con la accesibilidad de compra del balanceado es la distancia 

entre las instalaciones productoras y la distribuidora de alimento balanceado. 

- Las características importantes para que un balanceado sea de calidad es 

que cumpla con los requerimientos nutricionales del animal, que tenga alta 

palatabilidad, posea buena conversión alimenticia y sea amable con el medio 

ambiente. 

- Al conocer un producto nuevo con probióticos como diferenciador; sí estaría 

totalmente dispuesto en comprar un alimento balanceado con dichos 

beneficios ya que ayudaría al crecimiento, prevención de enfermedades del 

pez y ayudaría mucho en la conversión alimenticia. Si estaría dispuesto a 

pagar entre $1 y $2 dólares a lo que se está pagando actualmente en el 

balanceado. 

- En lo que respecta al uso de probióticos te recomendaría un complejo de 

Bacillus turigensis, Basillus subtilus, que están relacionados con promover el 

crecimiento de la especie también podríamos estar hablando de Basillus spp 

y Paracoccus sp que aparte de promover el crecimiento ayuda a controlar 

nitritos en el agua mejorando la calidad y evita algunos patógenos presentes 

en producción tradicional.  
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Ing. Juan Ortiz 

- Dentro del campo de la acuicultura existen muchos balanceados comerciales, 

entre las marcas más destacadas esta: Piscis, Biomentos, ABA, Nutril, 

Nicovita, Biomix entre otras. 

- No muchas marcas son tan reconocidas y expandidas a nivel nacional pese 

a que algunas presentan buenas características de calidad, esto se debe a 

que la mayoría de ellas se dedica a camarones, y sus plantas las estructuran 

cerca de aquellas grandes explotaciones por lo que no tienen gran necesidad 

en expandir su negocio en otras líneas o invertir recursos en las mismas. Otro 

punto débil de muchas empresas de balanceados es la baja capacidad de 

logística y distribución. 

- Entre los problemas existentes que son más evidentes en la calidad del 

balanceado nacional es la calidad de la proteína y exceso en concentraciones 

de PUFA (ácidos grasos polinsaturados). De igual manera hay escaso 

componente de vitamina C importante entre el requerimiento nutricional del 

pez. 

- Los principales proveedores de balanceados tienen sus plantas en Manta, 

Guayaquil, Durán. 

- Un sustituto del balanceado comercial puede ser la torta de soya o 

balanceado en pellet para reducir costos. 

- Hay que ser precavidos en las normas INEN para alimentos balanceados de 

animales. 

- Dentro de los puntos de control de calidad es necesario tomar en cuenta la 

adición de antimicóticos, antioxidantes y en tu caso crear el punto de adición 

de los probióticos. 

Dr. Oscar Vaquero 

- Las marcas que conozco de balanceado para peces son Nutil, Piscis, Agripa. 

Desde mi punto de vista Piscis es la de mejor calidad por su calidad de 

proteína, cantidad de minerales aunque tiene falencias en el empaque como 

variabilidad en los pesos, entre otros problemas es la falta de antimicóticos y 

antioxidantes que promueven la durabilidad. 
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- La calidad del balanceado de Piscis es buena por tanto tiene mayor costo. 

Productores grandes que si manejan información prefieren pagar por la 

calidad. 

- Un balanceado con adecuada calidad es un balanceado con materias primas 

de excelente calidad, buen proceso de elaboración (procesos tecnológicos), 

presentación del envase que sea transportable, sea resistente a la humedad 

y fácil dispersión. 

- Si me presentan un balanceado con dichas características y como adicional 

un probiótico que ayude al crecimiento del pez con gusto estaría dispuesto a 

pagar un poco más. El poco más seria medido en una relación costo 

beneficio. 

- Los micronutrientes y aditivos son muy importantes en la formulación, los 

minerales deben ser orgánicos es decir biodisponibles, vitaminas de calidad, 

antitoxinas que ayudan a la conservación del producto. 

Sra. Anna Beckmann 

- Gisis es una gran empresa a la misma que mi esposo y yo pertenecemos 

desde hace muchos años. Yo dirijo la distribución regional  de Piscis la línea 

de trucha y tilapia, ahora abarco ahora toda la sierra y la amazonia, tenemos 

una red de distribuidores a lo largo del país desde Carchi a Loja. 

- La empresa Gisis S.A. produce balanceado para acuicultura dividido en el 

siguiente porcentaje: 85% para camarón, 15% entre trucha y tilapia. 

- Piscis incrementó su precio en un mínimo porcentaje en el año 2018 por 

aumento de precio en las materias primas, cabe mencionar que mantuvimos 

mismos precios muchos años. 

- La distribuidora de Quito provee balanceado a todo el noroccidente de 

Pichincha y las zonas sierra, la distribuidora se abastece semanalmente un 

promedio de 33 000 Kg por semana entre balanceado de trucha y tilapia 

donde solo del 10 al 15% es de tilapia, esto se debe a que en Puerto Quito 

(zona límite del noroccidente) existe otra distribuidora que se abastece desde 

la planta que llega por Santo Domingo. Es decir que solo la distribuidora de 

Quito abastece 16 000 Kg (16 TM) de balanceado para tilapia por mes y la 

distribuidora de Puerto Quito 12 000 Kg (12 TM) por mes con un total de 28 
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Toneladas (TM) por mes para toda la zona del noroccidente de Pichincha en 

la especie de tilapia. 

- Desde hace un par de años Gisis paso a formar parte de Nutreco una 

multinacional, hoy en día desde hace un mes produce el doble de balanceado 

para abastecer todo el Ecuador.   

Conclusiones: 

Al momento de crear, diseñar y planificar la construcción de la planta es 

importante tomar en cuenta tanto las encuestas de los clientes, proveedores, 

distribuidores como la de los expertos.  

Para ingresar el mercado es necesario crear un balanceado altamente 

competitivo y de calidad, tras la elaboración del producto está la creación de la 

planta, la tecnología aplicada y la ingeniería en formulación del balanceado. El 

manejo de proveedores confiables o certificados garantiza materias primas de 

buena calidad por ende un producto final óptimo y competitivo. El balanceado 

comercial ALBAMA debe salir al mercado una vez que haya pasado varias 

pruebas de calidad ya que un producto con falencias o de mala calidad dañará 

la imagen de la marca por tanto la confiabilidad y mermara la participación en el 

mercado. Se creará varias tablas nutricionales dependiendo los requerimientos 

por cada fase o estadio del pez, en esta fase de formulación es donde la 

ingeniería es decisiva para crear un producto con diferenciación que será la 

estrategia de entrada de la empresa.  

Las entrevistas con expertos ayudan a ampliar la visión del negocio, tomar en 

cuenta muchos aspectos clave para la elaboración y distribución del producto. 

Se logra observar que hay un gran mercado dentro de la zona del noroccidente. 

Por otro lado se obtuvo una visión amplia de la competencia donde se determinó 

falencias, las mismas que ayudaran a crear estrategias para ingresar al mercado 

con un nuevo producto golpeando  debilidades de los competidores. También se 

pudo evidenciar que en el país hay un amplio mercado no solo para balanceado 

de tilapia sino también de trucha y que las empresas grandes no son 

especializadas en estas especies ya que se centran principalmente en el 

camarón. 
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Investigación Cuantitativa 

 

Es un tipo de investigación que busca cuantificar datos, medirlos para poder 

obtener un media de comparación, por lo general es aplicable para un análisis 

estadístico (Bruhn, 2014). 

Para esta investigación en particular utilizamos encuestas dirigidas a 

productores y distribuidores de la zona. 

Encuesta 

La encuesta busca recopilar datos específicos cuantificables como nivel de 

satisfacción, porcentaje de competencia, posicionamiento de la competencia 

directa, aceptación de nuevos productos, percepción de calidad y precios. 

 

Metodología 

Ésta técnica tiene como objetivo: 

 Determinar competidores. 

 Determinar el balanceado con más aceptación. 

 Determinar la percepción de calidad del producto competencia. 

 Verificar la sensibilidad de precios de los consumidores. 

 Determinar la frecuencia  y picos de compra del consumidor. 

 Determinar la logística de la competencia. 

 Determinar los factores de prioridad en la percepción de calidad de los 

consumidores. 

 Determinar el grado de aceptación de un producto nuevo. 

 Determinar el factor decisivo para la elección de la marca de balanceado 

para el cliente. 
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Preguntas de la encuesta: 

1. ¿Qué balanceados para alimentación de peces provee/consume/conoce? 

2. ¿Qué marca de balanceado para tilapia considera de mejor calidad? ¿Por 

qué?  

3. ¿Cuál es el balanceado más costoso y más barato? 

4. ¿Está usted satisfecho con el balanceado que consume actualmente? 

5. ¿Con que frecuencia consume balanceados y cuál es el pico de 

consumo? 

6. ¿Está siempre disponible el balanceado de su preferencia? 

7. ¿Cómo accede a la compra del balanceado? 

8. ¿La compra la realiza de contado o crédito? 

9. ¿Qué características son determinantes para considerar buen o mejor 

balanceado? 

10.  ¿Si le presentamos un balanceado con las mismas características de 

calidad que contiene adicionalmente un probiótico para mejor desarrollo 

lo compraría? ¿Por qué? 

11. ¿Cuánto más pagaría por el saco de 25Kg en comparación con la 

competencia? Tomando en cuenta el diferenciador de calidad. 

Resultados de la encuesta 

La cantidad de encuestas desarrolladas en campo sector noroccidente de la 

provincia de Pichincha fueron de 45 entre productores y distribuidores. 

Dentro de los principales resultados en la investigación cuantitativa se tiene: 
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Figura 7. Balanceado para peces con mayor demanda. 

El balanceado con mayor demanda en el mercado es la marca Piscis con un 

74% de posicionamiento, seguido de Bioalimentar con un 20%, Pronaca con el 

5%. Mediante la interacción con los distribuidores y productores, ambos 

concuerdan que el balanceado Piscis posee mejor características de calidad por 

flotabilidad, formulación. También se sabe que el balanceado Biomentos de 

Bioalimentar ha ido creciendo en su popularidad y consumo al mejorar 

constantemente su producto en los últimos años. 

 

Figura 8. Percepción de calidad en balanceados para peces. 
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Según la percepción de calidad que poseen los distribuidores y piscicultores 

concuerdan que el balanceado de mejor calidad es la marca Piscis con un 86% 

de aceptabilidad incluso por los productores que consumen Biomentos.  

 

Figura 9. Nivel de satisfacción del mercado de balanceado para peces. 

 

El nivel de satisfacción de los clientes con sus balanceados de preferencia está 

en el 50% es decir que tienen una satisfacción media a baja, según las opiniones 

y mediante otra pregunta se observa que no existe una gran satisfacción por 

factores como precio, calidad, entre otras. El principal determinante de la 

satisfacción es la relación precio calidad, los consumidores desean un 

balanceado de calidad a bajo precio. Por otro lado se observa que muchos 

productores grandes prefieren pagar más por un balanceado de calidad aunque 

desearían la misma calidad a un precio más bajo.  

En el caso de los productores pequeños prefieren balanceados de precio bajo 

sin considerar la calidad.  
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Figura 10. Características determinantes de calidad. 

 

Mediante las encuestas se observa que los productores grandes manejan mejor 

información acerca de las características físico-químicas, nutricional, 

organoléptica, entre otras. Se observa que características como cantidad de 

proteína y conversión alimenticia son los determinantes principales para la 

elección y percepción de calidad con el 41%, seguido por la flotabilidad  en 16% 

una característica importante para mantener el alimento disponible a los peces y 

haya menos desperdicio. Observamos como último determinante de calidad los 

probióticos, pese a que su funcionalidad es de prevención de enfermedades, 

promover el crecimiento, es poco conocido porque no existe otro balanceado con 

dichas características. 

41%

16%

41%

2% 0%

Caracteristicas determinantes en calidad

Proteina

Flotabilidad

Conversión alimenticia

Vitaminas, minerales

Probioticos



23 

 

 

Figura 11. Accesibilidad del cliente hacia el balanceado. 

Según las encuestas se observa que los productores son distribuidos a lo largo 

de la zona del noroccidente, no existe concentración de piscifactorías, por esta 

razón los distribuidores secundarios se encuentran en las cabeceras cantonales, 

pueblos principales mismos que son abastecidos por intermediarios de los 

distribuidores principales que se ubican en las ciudades principales como Quito, 

Guayaquil. 

La accesibilidad de compra de balanceado para los productores es poco 

accesible del 50% ya que una gran cantidad usa sus propios medios para 

abastecerse sea de un distribuidor principal o secundario, algo que incomoda a 

los consumidores, el 30% considera que es medianamente accesible y el 19% 

totalmente accesible, esto porque existen distribuidores secundarios cerca de 

sus sitios de producción. 

Adicional a esto se tiene que la disponibilidad de balanceado en la distribuidora 

principal es constante puesto que el consumo no tiene bajas. 

Mediante otra pregunta abierta se observa que existe un incremento de consumo 

en la época de invierno determinada por los productores artesanales que tienen 

un solo ciclo de producción en dicho estación climática. 
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Figura 12. Tipo de crédito al consumidor. 

El tipo de crédito depende del lugar de compra, es decir, existe crédito de 30 días 

en la distribuidora principal por tal razón solo el 30% de los consumidores accede 

a ésta y el 70% de piscicultores por pago al contado. 

 

Figura 13. Presentación y aceptación del mercado hacia el nuevo producto 

Una vez presentado el producto considerado como un balanceado similar al de 

Piscis pero con un diferenciador que es la adición de probióticos, el 70% está 

dispuesto a comprar el producto mientras que el 30% de consumidores restante 
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se presentan indecisos o no aceptarían el producto por falta de confianza de la 

marca nueva o falta de información de los beneficios brindados. 

Complementando a esta pregunta las personas que sí están dispuestas a la 

compra del nuevo balanceado pagarían entre $1 y $2 dólares más por la 

presentación de 20Kg con la misma calidad y beneficio extra.  

Conclusiones 

Los piscicultores del noroccidente en su mayoría concuerdan que existe una 

necesidad insatisfecha en el alimento balanceado disponible, ya sea por precios, 

calidad o distribución.   

Se pudo determinar que la principal marca de consumo y de preferencia es 

Piscis, ya que posee una buena calidad en comparación con sus competidores, 

también es el producto con el precio más alto.   

Existe una división del mercado en términos de volumen de producción: 

alrededor de un 50% en piscicultores grandes y 50% en pequeños. Los 

piscicultores grandes prefieren un balanceado de calidad mientras que los 

pequeños optan por un producto de menor precio, esto se debe a la falta de 

información. 

La presentación del producto es medianamente aceptada.  Sin embargo, la 

mayoría de los piscicultores desconoce los beneficios de contar con un alimento 

balanceado cuyas presentaciones respondan a las etapas de crecimiento de la 

tilapia.  

La logística y distribución de todas las marcas se basa en intermediarios para 

llegar a las zonas del productor, lo que encarece el producto y limita el acceso 

de muchos clientes.  Este es uno de los elementos claves para el diseño de la 

estrategia. 

La asesoría en la alimentación, nutrición y respuesta del balanceado frente al 

crecimiento del pez se convierte en uno de los factores diferenciadores de la 

estrategia, la cual será clave en la aceptación del producto y posterior consumo.  
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Mercado objetivo 

En base a las encuestas desarrolladas se logra determinar que existe una 

necesidad insatisfecha de alimento balanceado para peces principalmente en el 

noroccidente de Pichincha, Imbabura y zonas de la provincia Tsáchila. 

En la zona del noroccidente que comprende Nanegal, Nanegalito, Mindo, Los 

Bancos, Pedro Vicente Maldonado, Pacto y Puerto Quito existen alrededor de 

150 productores de tilapia entre grandes y pequeños piscicultores (Anasi, 2019).  

Mediante el estudio de mercado previo y la capacidad instalada de la planta de 

balanceado a realizarse se ha determinado que el mercado objetivo es 

inicialmente la zona del noroccidente de Pichincha la misma que se busca 

generar una cadena de distribución directa para reducir costos de precio de venta 

final.  

La capacidad instalada de la planta de balanceado a realizarse será de: 

-  0,75 toneladas (T) / día 

- 3,75 T/semana 

- 15 T/mes 

La capacidad de planta es relativamente pequeña que abastecerá a productores 

de Pacto, Pedro Vicente Maldonado y sus alrededores. Posteriormente por el 

diseño de la planta tiene capacidad de expansión constante para abastecer la 

provincia de Pichincha, Imbabura y Tsachila. 

Según (Beckmann, 2019) el consumo promedio de balanceado para la zona del 

Noroccidente es de 28 000 Kg o 28 TM por mes entre sus varias presentaciones 

lo que da evidencia un mercado objetivo real para balanceado de tilapia. 

La participación del mercado depende de la calidad de balanceado que se 

entregue al cliente ya que mucha de la publicidad y promoción es por referidos.  

El segmento del mercado son todos los productores de tilapia de la zona del 

noroccidente de Pichincha sean estos artesanales o industriales. Los 

distribuidores locales son parte del mercado mediante estos se llegara a 

piscicultores pequeños y ayuda a mantener el producto siempre disponible. La 

producción será constante ya que es el alimento de consumo diario del cultivo 

de tilapia. 
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Según (Anasi, 2019) distribuidor de semilla de tilapia, el crecimiento del mercado 

está en un 10% anual y se prevé que el crecimiento se incremente por el aumento 

en la  cultura de consumo. 

Pese a que las exportaciones han decrecido los últimos años la producción sigue 

incrementando en Ecuador principalmente en las provincia de Pichincha y 

Tsachila, esto por el aumento de la cultura de consumo de carne blanca, 

motivado por la nueva tendencia de cuidado de la salud (Cedeño, 2018). 

2.4. Análisis FODA 

Tabla 3.  

Análisis F-D 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1.    Recursos MP  de fácil acceso.  1.    Empresa nueva poca experiencia 

2.    Producto innovador 2.    Desarrollo de formulación 
(desperdicio de tiempo y recursos) 

3.    Clientes estratégicos fijos 3.    Poca capacidad de producción 
relativamente. 

4.    Ubicación estratégica  4.    Marca poco conocida. 
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Tabla 4. 

 Análisis O-A 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1.    Mercado insatisfecho (expansión 

potencial). Menor precio competencia. 

1.    Pocas  barreras de entrada para 

competidores. 

2.     Oportunidad de expansión de 

producto a otras especies (gatos, 

perros, aves, porcinos) 

2.    Competencia con nombre 

reconocido. 

3.    Crecimiento de la industria del 

balanceado promedio 8% según AFABA 

Y 20% en acuacultura. 

3.    Variación de precios materia 

prima. 

4.    Alta demanda de importaciones 

balanceados acuícolas. (banco central 

del ecuador) 

4.    Desastres naturales. 

Tabla 5.  

Análisis FO-DO 

ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 

1.    F1O1.  Mediante portafolio de 

proveedores MP garantizamos calidad 

con el precio bajo. 

1.    D1O1O2. Crear una marca 

confiable a base de calidad y 

responsabilidad. 

2.    O2O3O4F3F4F5. Con ubicación 

estratégica y clientes satisfechos se 

logra expandir la marca a varias 

especies principalmente peces. 

Aprovechando la demanda insatisfecha y 

productos acuícolas con trabas de 

importación. 

2.    D2O4 Desarrollo de 

formulaciones en base al estudio 

de productos de la competencia. 
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Tabla 6.  

Análisis FA-DA 

ESTRATEGIAS FA 
 

ESTRATEGIAS DA 
 

1.    A1F3 Con la creación de un producto 
innovador se limitara a la competencia. 

1.    D1D4A1A2 Crear una imagen 
y marca reconocida en base a 
calidad y eficacia en distribución. 

2.    A2F4 En base a la fidelización y 
reconocimiento de la marca por calidad. 

2.    D2D3A3 Crear un sistema 
POKA YOKE de formulación  

3.    A3F1 Portafolio de clientes estables.   

 

 

2.5. Conclusiones 

En base al análisis se evidencia que hay muchas marcas dentro de la 

participación del mercado entre las principales están Piscis, Biomentos y 

Pronaca. Estas marcas tienen muchos años en el mercado y entre sus fortalezas 

están: socios estratégicos como proveedores y distribuidores, integración hacia 

adelante y hacia atrás en la cadena de valor y amplia trayectoria y participación 

en el mercado lo que les da una fuerte imagen y confianza. Sus costos de 

producción son relativamente bajos por poseer producción en masa y tecnología 

adecuada.  

Hay puntos débiles de la competencia como falta de especialización en la 

formulación de alimento para peces puesto que su principal producto en 

acuicultura es el camarón, este factor a la vez ocasiona que la distribución sea 

deficiente en zonas alejadas de su planta como es el caso del noroccidente de 

Pichincha.  

Albama como productor especializado puede enfocarse en suplir estas 

necesidades como estrategias para ingresar y competir en el mercado. 
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Dentro de la investigación de mercado en base a técnicas como la encuesta y 

las entrevistas se puede concluir que hay una necesidad insatisfecha que se 

origina en la calidad y precio. Las principales marcas de la competencia proveen 

alimento balanceado que no está de acuerdo a la relación óptima precio –calidad 

y no existe un gran portafolio de marcas como opciones de compra. 

 El mercado objetivo por capacidad instalada de la planta y necesidad 

insatisfecha es el noroccidente de Pichincha, posteriormente la expansión a la 

provincia Tsáchila e Imbabura y el perfil del consumidor es todo aquel piscicultor 

que tenga producción de tilapia desde explotaciones artesanales hasta 

producción súper intensiva – industrial.  

Albama como nueva empresa busca ingresar al mercado con un producto 

diferenciador de calidad y precio justo, solventando necesidades de distribución 

que la competencia ha descuidado.  
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3. CAPITULO 3: ESTRATEGIA GENÉRICA Y ESTRATEGIA DE 

MERCADO 

Según la matriz FODA expuesta en el capítulo 2 se logra evidenciar que el 

proyecto es de atracción al cliente y se puede considerar como competidor 

directa con las marcas más reconocidas, siempre y cuando se logre llevar a cabo 

las estrategias dirigidas al mercado, la competencia y en general a los 

stakeholders. 

3.1. Estrategia genérica de ingreso al mercado 

Las estrategias genéricas para ingreso al mercado son herramientas de enfoque 

que describen como la empresa logra una ventaja competitiva dentro del 

mercado, a su vez estas se dividen en tres que son: liderazgo en costos, 

diferenciación del producto y segmentación o enfoque.  

3.1.1. Liderazgo en costos 

Para generar una estrategia de liderazgo en costos se debe tener claro, 

detallado, registrado todas las actividades concernientes a la cadena de valor, 

para reducir errores y mantener una acción continua para maximizar la utilización 

de recursos. 

- Entre los costos más significativos en la producción de balanceados y 

cadena de valor son las compras de la materia prima. Para reducir costos 

en este eslabón se crea un plan de compra a productores de maíz de la 

zona para fidelizar y de mantener un precio con fluctuación reducida. Por 

otro lado las demás materias primas son necesariamente importadas para 

esto se busca un portafolio de proveedores con precios bajos y de calidad. 

 

- Se crea un plan de capacitación constante para identificar errores y 

reducir tiempos de producción. El plan a futuro es automatizar la planta 

en lo posible. 
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- Hay un manejo exhaustivo en la coordinación con el área de ventas, 

compras y producción. Lo que se busca es trabajar con el sistema JUST 

IN TIME donde el departamento de ventas determina los pedidos, incluso 

pronostica el comportamiento del mercado para que el departamento de 

compras se abastezca de materia prima. 

- Se utiliza el marketing tecnológico pero con un enfoque especial en el 

marketing directo puesto que los potenciales clientes es un segmento 

tradicional con reducido acceso a las tecnologías de la información. 

- Se creara un canal de ventas especializado direccionado a los 

productores medianos y grandes con un plan de asesoría general y post 

venta. Este canal de ventas y distribución se encarga de la entrega directa 

al cliente con un mínimo de pedido. 

3.1.2. Diferenciación del producto  

En base al estudio de mercado se determina que hay una necesidad insatisfecha 

con productos de calidad.  

El producto que ALBAMA tendrá un ingrediente diferenciador que es un 

probiótico que promueve el crecimiento y salud del animal. 

En el mercado existe una sola marca comercial que provee un balanceado con 

similares características pero su distribución es limitada a la provincia del guayas 

donde tiene una pequeña participación en la misma. 

3.1.3. Enfoque o segmentación 

El mercado propuesto es inicialmente la provincia de Pichincha cuyo perfil de 

cliente son todos los productores de tilapia con sus distintos tipos explotaciones 

sin restricción. Posteriormente se expandirá a la provincia de Santo Domingo de 

los Tsáchilas que posee un mercado más grande y en crecimiento. 

La estrategia será ingresar con un marketing directo a los clientes de la Piscícola 

Gran Manantial y posterior ventas directas  a productores de la Zona de Pedro 

Vicente Maldonado, Puerto Quito, Pacto entre otras. 
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3.2. Naturaleza y Filosofía del Negocio 

Filosofía  

ALBAMA está enfocada en la responsabilidad para entregar un alimento 

balanceado especializado y de calidad. 

La empresa se preocupa tanto del bienestar del ser humano como de los seres 

vivos por lo que busca un equilibrio en la relación alimentación óptima con salud. 

3.3. Estilo Corporativo 

Es una empresa con enfoque sostenible, amigable con el medio ambiente que 

busca generar el mínimo impacto ambiental. Generar productos de calidad para 

la alimentación animal. 

3.4. Enfoque social, impacto en la comunidad 

Dentro de sus prioridades está el promover el bienestar de sus colaboradores y 

stakeholders.  

Crea comunicación constante con la comunidad para escuchar necesidades y 

solventar a medida de las posibilidades.  

Motiva el crecimiento profesional de sus colaboradores e inculca la educación 

junto con sus familias. 

3.5. Misión y Visión 

Misión 

Nuestro compromiso es entregar alimentos que garanticen salud, bienestar y 

crecimiento óptimo de los animales. 

Visión 

En el 2028 ser la empresa líder en alimentos balanceados especializados para 

peces y animales domésticos. 

Valores 

Compromiso social, Calidad, Eficiencia, Eficacia, Confianza, Responsabilidad, 

Seriedad, Sostenibilidad, Especialización. 
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3.6. Objetivos de crecimiento y financieros 

El objetivo es suplir las necesidades del mercado ubicado en la provincia de 

Pichincha con un promedio de 10 TM mensuales. Con ese volumen de venta se 

logra generar una expansión dentro de los próximos dos años para extender el 

producto a mercados de distintas provincias como Imbabura y Santo Domingo 

de los Tsáchilas. 

El objetivo financiero es conseguir el 80% del mercado objetivo dentro de los 

cinco primeros años y crear un plan de expansión de ventas del 5% anual. 

Lograr el reconocimiento nacional dentro de los primeros 5 años. 

Un plan de reinversión anual en maquinaria para conseguir automatizar los 

procesos dentro de los primeros 5 años. 

3.7. Información Legal 

3.7.1. Tipo de empresa 

RUC: Persona natural 

Razón social: Balanceados ALBAMA 

El tipo de empresa a elegir es una Sociedad Civil puesto que es un 

financiamiento dividido entre inversión propia del dueño del proyecto y dos 

inversionistas más del mismo sector productivo. 

Se decide la sociedad civil por la facilidad de disolución en caso per se.  

 

3.7.2. Regulación Vigente actividad económica (ventajas y desventajas) 

Dentro de las regulaciones necesarias para la operación de la empresa de 

elaboración de alimentos balanceados están: 

- Sistema de Rentas Internas (SRI).- Regula el tamaño y la recaudación de 

impuestos por actividad económica. 

- Ministerio del Ambiente.- Regula el correcto funcionamiento y buenas 

prácticas ambientales (BPA). 

- Ministerio de Trabajo.- Presenta el Código de Trabajo vigente que la 

empresa debe regirse para las obligaciones para con sus colaboradores. 
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- Ministerio de Agricultura y Ganadería.- Provee de normativa para 

elaboración de alimentos balanceados. 

- Servicio Ecuatoriano De Normalización  (INEN).- Normas técnicas de 

elaboración de alimentos balanceados para la comercialización. 

Los documentos que deberá presentar para solicitar la inscripción de una 

sociedad civil según el Registro Mercantil, (2018): 

1. Tres copias certificadas de la escritura pública de constitución o reforma 

de estatutos de la sociedad civil; 

2. Proceso original, a falta de este se aceptará la copia certificada del 

proceso acompañada de un oficio emitido por el juzgado de lo civil 

correspondiente notificando la sentencia al Registro Mercantil del 

respectivo cantón. En todo caso, el proceso deberá contener: 

a. Sentencia aprobatoria del juez de lo civil. 

b. Notificación al señor Registrador Mercantil 

3. Copia Certificada del Proceso 

4. Razón notarial ante el cual se celebró la escritura de constitución al 

margen de la correspondiente matriz indicando de la aprobación de la 

sociedad (Exclusivamente en el caso de constituciones); y, 

5. Razón notarial ante el cual se celebró la escritura del acto societario al 

margen de la correspondiente matriz indicando de la aprobación de la 

sociedad. 

3.7.3. Gastos de constitución 

Los gastos de constitución de la sociedad civil son aproximadamente $500 

dólares dependiendo el cantón de inscripción. 
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3.7.4. Capital 

El autor del proyecto, actual Gerente de la Piscícola “Gran Manantial”, es el 

principal inversionista. 

El capital de inversión de la empresa va a estar distribuido de la siguiente 

manera: 

Tabla 7.  

Distribución de inversiones 

Inversiones Porcentaje % 

Capital propio 70 

Capital socios  30 

  

3.8. Estructura organizacional 

 

 

Figura 15. Estructura organizacional ALBAMA 

 

Al tratarse de una empresa nueva y pequeña está organizada por un gerente 

general y posee tres departamentos los mismos que están alineados de forma 

horizontal.  

Gerencia 
General

Dpto.  Producción 
y Calidad

Dpto. Compras, 
Ventas, Logistica

Dpto. Financiero
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Se decide organizar de manera horizontal con el mismo grado de importancia 

que posee cada departamento esto también fomenta un mejor ambiente laboral 

y promueve la cultura organizacional de apoyo y enfoque hacia el mismo 

objetivo. La estructura organizacional horizontal mejora la comunicación entre 

departamentos y el grado de compromiso de los colaboradores. 

 

GERENCIA GENERAL 

La gerencia gestiona el correcto funcionamiento de la empresa y el cumplimiento 

de objetivos junto con cada departamento de forma integral. Por otro lado 

promueve la filosofía corporativa e impulsa el crecimiento en conjunto con sus 

stakeholders.  

DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN Y CALIDAD 

Producción y calidad se encarga de elaborar el alimento balanceado, es el 

departamento de contacto directo con los procesos los mismos que los lleva a 

cabo con un personal calificado que evidencia el correcto macro y micro proceso 

para garantizar la calidad del producto final. 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS, VENTAS, LOGISTICA 

Este departamento como todos es de vital importancia, el personal está a cargo 

de la venta de producto final, compra de materia prima certificada y la logística 

de los mismos. Realizar un mapa de pedidos de clientes, proveedores principales 

y secundarios junto con la logística para gestionar el sistema “JUST IN TIME”. 

DEPARTAMENTO FINANCIERO 

Este departamento se encarga de manejar los flujos financieros, pagos 

proveedores, pago nómina, manejo de presupuestos, reparto de utilidades 

beneficios de ley, rentabilidad y reinversión. 
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3.9. Ubicación 

3.9.1. Ubicación de la empresa 

Para determinar la ubicación del proyecto es importante realizar un análisis 

minucioso de los factores que intervienen directamente en la economía y 

desarrollo del proyecto. 

Al tratarse de un proyecto cuyo mercado objetivo es nacional se decide hacer un 

estudio de micro localización, donde intervienen los costos de transporte, materia 

prima, capital humano entre otros. 

Método cuantitativo por puntos 

Tabla 8.  

Evaluación de localización de la planta. 

Factores de 

evaluación  

Pes

o 

Pacto (Piscícola 

GM) 

Quito (Mitad del 

Mundo) 

  C P C P 

Disponibilidad de 

materia prima 
0.30 6 0.18 6 0.18 

Disponibilidad de 

recursos energéticos 
0.15 6 0.9 7 1.05 

Cercanía clientes 0.30 9 2.7 6 1.8 

Condiciones sociales, 

culturales, legales 
0.20 8 1.6 6 1.2 

Disponibilidad mano 

de obra 
0.05 8 0.4 9 0.45 

TOTAL 1 5.78 4.68 

*C= calificación (1-10) 

*P= ponderación (Peso X C) 
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Se eligieron dos opciones para la localización de la planta por ser terrenos 

disponibles del dueño del proyecto.  

Para el análisis cuantitativo se seleccionaron cinco factores que son los más 

determinantes para la evaluación de la localización de la planta. 

Después de realizar el análisis cuantitativo por puntos se determina que la mejor 

zona para la puesta en marcha de la planta procesadora es la de Pacto, sitio 

estratégico para la distribución del producto terminado por su cercanía a clientes. 

 

3.10. Ventaja competitiva 

3.10.1. Cadena de Valor 

 

Es necesario conocer en profundidad la cadena de valor para desarrollar la 

estrategia y evidenciar así los desperdicios o actividades donde se pueden 

reducir costos. 

 

Figura 14. Cadena de valor. Tomado de Porter, 1985. 

 

Dentro de las actividades de la cadena de valor se encuentran las compras, 

relación de proveedores que esta concatenado con la logística de entrada. Para 

esto es útil encontrar proveedores cercanos de esa manera se reduce costos en 
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transporte y tiempo  de esta manera también se puede reducir el stock en planta 

y su costo de almacenamiento. 

Dentro de las operaciones, existirá un sistema Poka Yoke o “a prueba de errores” 

mediante señaléticas, manual de operaciones, micro procesos evitar al máximo 

errores de producción y desperdicios. 

Al tratarse de una empresa pequeña, el marketing, las ventas y la logística de 

entrada y salida están en el mismo departamento. El enfoque de la empresa es 

ser especializada, por lo que este departamento direccionará todos los recursos 

para la comunicación con los distribuidores y cliente final añadiendo también una 

post venta creando así fidelización. 

Dentro de las actividades de soporte de la cadena de valor, está un diseño de 

infraestructura optimizado para el desarrollo de las actividades, almacenamiento 

y distribución de espacios con opción a expansión.  

Se opta por comprar maquinaria de punta principalmente para favorecer los 

procesos decisivos de calidad. 

3.10.2. Ventaja competitiva y propuesta de posicionamiento 

Ventaja competitiva 

La principal ventaja competitiva que posee la marca ALBAMA es la formulación 

de sus balanceados, si bien es cierto es similar en requerimientos nutricionales 

a la mayoría de la competencia pero ALBAMA desarrollara formulaciones con un 

aditivo especial que son los probióticos en base a bacterias que promueven el 

desarrollo del pez, su correcto funcionamiento metabólico y ayuda a la salud del 

mismo. 

Otra ventaja competitiva es la personalización de la venta y post venta. La 

distribución será directa para distribuidores y clientes de altos volúmenes de 

consumo, adicional se provee asesoramiento técnico para el correcto uso del 

producto. 

En base a las necesidades expuestas en el estudio de mercado, ALBAMA 

adquiere máquinas de producción para crear balanceado con distintos tamaños 
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de partícula supliendo las necesidades de una etapa inicial del pez que hasta el 

día de hoy no está solventada.  

Propuesta de posicionamiento 

La estrategia de posicionamiento se basa en generar confianza a la marca con 

la entrega de balanceado de alta calidad y respuesta de entrega.  

3.11. Estrategia de mercado 

3.11.1. Concepto del producto 

El producto es un balanceado comercial extruido con una formula eficiente, 

materias primas seleccionadas con un componente probiótico especializado 

para  tilapia, también es suministrado a especies de peces tropicales como 

cachama, carpa, bocachico entre otras. 

Presentación: 

- Sacos de polipropileno de 20 Kg 

Características: 

- Alta digestibilidad  

- Mejor conversión  

El producto se divide en 5 presentaciones determinadas por la fase productiva 

del pez y sus distintos requerimientos nutricionales. 

Cada fase productiva posee distinta formulación y tiene como indicador el 

porcentaje de proteína ya que este macronutriente es el indispensable para el 

crecimiento del animal. 

Presentaciones: 
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Tabla 9.  

Tipos de balanceado por presentación. 

Código  
Tamaño 

(mm) 

% 

Proteína  

% 

Grasa 

% 

Ceniza 
%Humedad % Fibra 

T-45 

T-38 

T-32 

T-28 

T-24 

Polvo 

1,5 

2,5 

4 

5 

45 

38 

32 

28 

24 

7 

4 

3 

3 

3 

12 

13 

12 

13 

13 

11,5 

11,5 

11,5 

11,5 

11,5 

5 

6 

6 

6 

6 

 

El tamaño de partícula en la elaboración del balanceado es directamente 

proporcional al tamaño de la boca del pez y el porcentaje de proteína depende 

de la etapa productiva; las etapas iniciales requieren mayor porcentaje de 

aminoácidos presentes en la proteína para su desarrollo. 

Como principal fortaleza del producto es la creación de un balanceado con 

distinto tamaño de partícula al de la competencia en base a las necesidades 

expuestas por los productores y con información recopilada de la Piscícola “Gran 

Manantial” basada en la experiencia. 

Se crean balanceados con el mismo porcentaje de proteína al de la competencia 

para cada etapa fisiológica del pez; la diferencia es el tamaño de partícula y se 

presenta en la siguiente tabla: 
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Tabla 10.  

Tamaño de partícula de balanceado ALBAMA vs competencia  

  Competencia ALBAMA 

Código  % Proteína  Tamaño (mm) Tamaño (mm) 

T-45 

T-38 

T-32 

T-28 

T-24 

45 

38 

32 

28 

24 

Polvo 

2 

4 

5 

5 

Polvo 

1,5 

3 

4 

5 

 

Como se observa en la tabla 8, la competencia realiza cambios  significativos en 

tamaño de partícula del alimento entre un código y otro, esto causa que los peces 

que no han llegado a la talla adecuada para el suministro del siguiente código no 

logran alimentarse lo que causa un retraso en el crecimiento por tanto no existe 

uniformidad de tallas y pesos de la producción. El alimento no consumido es un 

desperdicio económico que a la vez se descompone alterando las características 

físico-químicas de agua, este problema se repite en cada transición de alimento. 

ALBAMA reduce la brecha de tamaño entre cada código de alimento para que 

los peces sean capaces de alimentarse de manera continua de esta manera se 

reduce el alimento desperdiciado y existe un crecimiento uniforme de la 

producción. 

3.11.2. Estrategia de distribución  

La estrategia de distribución que desarrolla ALBAMA es especializada y 

personalizada como su naturaleza lo indica.  

La distribución se manejara de dos maneras: 

El canal directo donde la empresa entrega el producto a piscicultores medianos 

y grandes.  
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El canal indirecto corto se desarrolla mediante la entrega del producto a 

distribuidores minoristas para la posterior venta a los piscicultores pequeños  y 

a la vez mantener la disponibilidad constante para el mercado. 

Se desarrolla una planificación de ruta para la distribución semanal a 

piscicultores y distribuidores minoristas. 

Como estrategia de penetración principal es la entrega de un balanceado de 

buena calidad con un probiótico como diferenciador a un precio similar a la 

competencia, adicionalmente ALBAMA  busca entregar el producto con un 

servicio personalizado. 

Las ventas se encarga un técnico especializado que provee de asesoramiento 

técnico a los productores y distribuidores de esa manera se optimiza el uso del 

balanceado y se crea un contacto directo y frecuente con la empresa lo que 

mejora la confianza de marca.  

3.11.3. Estrategia de Precios 

La estrategia de precios se la desarrolla en base al estudio de mercado, los 

clientes potenciales u objetivo están muy preocupados en el precio puesto que 

el 75% de los costos de producción se basan en la alimentación, piscicultores 

grandes y pequeños concuerdan que necesitan un balanceado de calidad a bajo 

precio y tienen como marca referencial de calidad el balanceado de Gisis S.A. 

(el más costoso del mercado). 

ALBAMA produce un balanceado de calidad similar a su competidor directo Gisis 

pero agrega aditivos y mejora características como tamaño de partícula 

mejorada. Por la preocupación de precio que existe por parte de los clientes, 

ALBAMA ha optado por analizar la cadena de valor para disminuir los costos 

actuando de manera directa en las compras con la creación de una red de 

proveedores cercanos para adquirir insumos a precio justo. 

El precio de venta de la competencia es de un promedio de $0,80 por kilogramo 

el mismo valor se toma de referencia para la venta del producto ALBAMA. 
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Es así que se crea una estrategia de precios orientada a la competencia 

produciendo balanceados de mejor calidad a precio justo no mayor a 

competencia. 

3.11.4. Estrategias de promoción 

La promoción se enfoca en proveer un servicio que no existe en la competencia. 

ALBAMA crea ventas directas a productores grandes y distribuidores. A los 

productores grandes ofrece entrega directa en finca en consumos sobre 1 

tonelada mensual. De igual forma se hace entrega directa a los distribuidores y 

en ambos casos se ofrece un servicio de asesoramiento ágil para solventar 

dudas del producto y su uso. 

Se crea una línea de contacto y mensajería (WhatsApp) para apoyo técnico 

referido el producto. 

El concepto de promoción es la calidad del producto, servicio y características 

que imponen a este con una ventaja competitiva. 

3.11.5. Estrategias de comunicación 

La publicidad es vital para el posicionamiento y de acuerdo a nuestro mercado 

relativamente pequeño en un inicio se elige una estrategia push con marketing 

BTL como herramienta, un acercamiento directo con los distribuidores y clientes 

para dar a conocer el producto y sus beneficios.  

Otra estrategia de comunicación son las redes sociales como Facebook, 

Instagram y página de internet, para poseer un campo de acción en constante 

expansión. 

3.11.6. Estrategias de servicio 

Como garantía del producto es el desarrollo de la una estricta formulación y la 

constante investigación para mejora continua del producto, a la par se realizan 

entrevistas con productores y distribuidores como post venta que sirve de 

retroalimentación sobre las características del producto y la respuesta de este 

frente al desarrollo del animales.  

El servicio de la competencia es totalmente deficiente, en lugares como el 

noroccidente de Pichincha no existe información adecuada del uso de los 
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diferentes balanceados, esto se debe a que existe uno o varios intermediarios 

hasta llegar al cliente final y tampoco existe una post venta. 

3.11.7. Presupuesto 

El presupuesto de cada estrategia de servicio se detalla en la siguiente tabla. 

Tabla 11.  

Presupuesto de estrategias de mercado (anual). 

Estrategias de Mercado Presupuesto ($) Detalle 

Concepto del producto 0 
Know How. 

Conocimiento 

Estrategia de distribución 2000 
Costos de 

movilización. 

Estrategia de precios 2000 Costo de formulación. 

Estrategia de promoción 0 
Know How. 

Conocimiento 

Estrategia de comunicación 2000 
Marketing BTL, Redes 

sociales. 

Estrategia de servicio 0 
Know How. 

Conocimiento 

 

 

3.11.8. Proyecciones de ventas 

La proyección de ventas se basa en métodos de estudio de competencia, 

crecimiento del mercado y ventas potenciales. 

A través del estudio de mercado y entrevistas de distribuidores y competencia 

se determinó que la distribuidora oficial de Gisis (marca competencia referencial) 

distribuye 28 TM de balanceado mensual, se tiene como antecedente que Gisis 

posee la mayor participación del mercado en el noroccidente de Pichincha pese 

a eso no llega a todo el mercado potencial, se optó por considerar acoger el 

35,7% de la participación total de dicha marca es decir 10 TM mensual, 

considerando que la planta va a iniciar con una producción de 15 TM mensuales. 

Adicionalmente se conoce que ALBAMA produce balanceado para su cliente 

estratégico Piscícola “Gran Manantial” un volumen de 5 TM mensuales.  
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Así mismo se sabe que el crecimiento de acuicultura a nivel nacional es del 2% 

(Anasi, 2019). Se toma ese mismo valor como proyección de crecimiento anual 

en consumo de alimento balanceado acuícola. 

A través del estudio del costo eficiente para la producción de alimentos 

balanceados se determina que el costo de producción optimizado es de $0,54 

por kilogramo promedio de un balanceado de 32% de proteína. (Anexo 1.) 

Mediante la siguiente tabla se define las cantidades de venta mensuales y los 

totales subsiguientes. 

Tabla 12. 

 Proyección de ventas  

Capacidad de Producción Balanceado (Kg x Mes ) 15.000,00 

Precio de Venta (c/Kg) 

Ventas Seguras (kg) (Anual) 

Ventas Estimadas (kg) (Anual) 

Ventas Totales (kg) (Anual) 

$0,90 

60.000,00 

120.000,00 

180.000,00 

 

Tabla 13.  

Proyección de ingresos por año 

INGRESOS Año 2020 Año 2021 Año 2022 Año 2023 Año 2024 

Ventas 180.000,00 183.600,00 187.272,00 191.017,44 194.837,78 

*Proyección de incremento del 2% ventas año. 
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3.12. Conclusiones del capitulo  

Albama nace con la convicción de desarrollar una cultura organizacional que 

procure que los colaboradores tengan una experiencia de trabajo en equipo, 

salud y bienestar, apoyo e incentivos y comunicación horizontal, los cuales 

deben generar fidelidad y compromiso del talento humano. 

Las estrategias de mercado diseñadas promueven la participación en el mercado 

y una buena imagen de la marca. 

La propuesta de valor de la empresa está ligada con una ventaja competitiva 

para impactar en los mercados, ALBAMA actúa directamente en cada eslabón 

de la cadena de valor con el fin de reducir gastos, optimizar recursos y crear 

innovación constante que impacte el producto.  

La estructura organizacional es creada con un enfoque horizontal para facilitar la 

comunicación.  Esto puede incidir en el compromiso de todos los involucrados y 

genera un mejor ambiente de trabajo. Las asignaciones de los puestos de 

trabajos son premeditadas para contribuir desde el inicio con la eficiencia en el 

desempeño de los colaboradores. 

La proyección de ventas está asociada directamente con las estrategias de 

mercado como el concepto de producto, la distribución, promoción, servicio y 

precio, estas influyen directamente en la proyección de ventas y posterior 

pronóstico de producción y, así, lograr el sistema “Just in time”.  

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

 

 

 

 

4. CAPITULO 4: OPERACIONES 

 

4.1. Estado de desarrollo 

ALBAMA desarrolla una estrategia de operaciones basada en la optimización de 

recursos y la contratación de personal que evidencie el desarrollo de correctas 

capacidades operativas. 

La estrategia de operaciones se crea para mantener estándares de calidad, 

optimización de recursos y tiempo, los mismos que son evaluados 

mensualmente. Se busca como objetivo reducir tiempos de producción con 0 

desperdicios al año. 

Para la evaluación constante se divide en 2 campos de acción. 

- Capital humano.- Inicialmente la selección y contratación de los 

colaboradores se realiza mediante filtros para garantizar un buen 

desempeño en el trabajo. Para lograr reducir tiempos se realizan 

mediciones cronometradas de las actividades del personal operativo 

dentro del proceso de producción, se lo realiza al azar en todos los 

puestos de trabajo. Esto permite evaluar el desempeño de cada persona, 

de igual manera existe rotación de puestos y se repite el proceso. El 

resultado de estas actividades ayuda a ubicar al personal en el puesto 

correcto de trabajo y potenciar tiempos de producción.  

- Procesos.- Se evalúa periódicamente cada actividad que se realiza dentro 

del flujo de procesos, se registra el flujo de masa por sub proceso o 

máquina. Esto permite detectar fallas y desperdicios en la cadena 

productiva para la posterior corrección. 

Estas actividades se las realiza mensualmente para mitigar los errores y 

llegar al objetivo anual. 
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4.2. Descripción del proceso  

 

La fabricación de balanceados es una industria importante dentro de la cadena 

alimenticia para el ser humano.  

Son alimentos específicos destinados a varias especies, entre estas las de 

consumo masivo como son aves, peces, porcinos, vacunos, ovinos así también 

alimentos para animales de compañía como perros, gatos y otros. 

El proceso de elaboración de balanceados inicia con la formulación del 

concentrado alimenticio que es la mezcla de varios ingredientes para suplir los 

requerimientos nutricionales de cada especie animal y su estado de desarrollo. 

Las formulaciones son tan variadas como técnicos nutricionistas y 

desarrolladores en el mundo. Existe un sin número de tipos de materia prima a 

utilizarse para la elaboración de estas pero las más utilizadas son: maíz, soya, 

harina de pescado, trigo, avena, entre otras. 

Puesto que el proceso es relativamente simple los factores importantes para 

desarrollar el producto final son: primero la tecnología en maquinaria que permite 

reducir desperdicios y garantizar correctas características físicas del producto. 

Por otro lado los nutricionistas trabajan para crear formulaciones con un costo 

mínimo y lograr mejor rentabilidad del animal, pero esto no significa que el 

producto final sea el adecuado. Por esta razón el trabajo de investigación es 

constante para llegar a un equilibrio en producción de alimentos balanceados de 

calidad. 

Para empezar a desarrollar el flujograma de procesos es necesario conocer 

previamente las actividades y los departamentos encargados que están 

inmersos en el proceso de producción de balanceados de inicio a fin. 
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Tabla 14.  

Actividades de la cadena productiva 

ACTIVIDADES DEPARTAMENTOS 

Adquisición de materia prima 

Análisis de materia prima 

Almacenamiento 

Formulación 

Dosificación macro/micro nutrientes 

Molienda, mezclado, acondicionado, extrusado 

Adición de aditivos y líquidos 

Análisis calidad 

Empaque y almacenamiento 

Despacho 

Compras 

Producción 

Producción 

Producción 

Producción 

Producción 

Producción 

Producción 

Producción 

Ventas 

 

Cada una de las actividades provee de valor en la cadena productiva.  

A continuación se presenta el flujo de procesos donde se detalla cada una de las 

actividades que se realiza para la elaboración de alimentos balanceado para 

animales. 
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INICIO

Recepción de 
materia prima (RMP)

ANALISIS DE 
CALIDAD

ALMACENAMIENTO

PESADO

MOLINEDA

TAMIZADO

DOSIFICACION

MEZCLADO

MACRONUTRIENTES
MICRONUTRIENTES

EXTRUIDO

ADICION DE ADITIVOS  Y 
LIQUIDOS

ENFRIADO

ENSACADO Y PESADO

ETIQUETADO Y COSTURA

PROBIOTICOS, 
ADHERENTES

GRANULOMETRIA 
INCORRRECTA

NO

SI

NO

ALMACENAMIENTO

 

Figura 15. Flujo de procesos de la elaboración de alimento balanceado para 

peces. 

Proceso de flujograma: 
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- RMP.- El proceso inicia con la recepción de la materia prima, posterior 

análisis, si cumple los requisitos mínimos de calidad se almacena o se 

devuelve. 

- Pesado.- Se procede a realizar el pesado de la materia prima y registro 

de las mismas. También crear raciones para distintas formulaciones. 

- Molienda.- Se realiza la reducción de granulometría de la materia prima 

para que la mezcla sea totalmente homogénea. 

- Tamiz.- El tamiz verifica el tamaño de partícula, si es necesario se realiza 

un reproceso de molienda. 

- Dosificación.- Consiste en la preparación de las dosis de nutrientes y 

aditivos a ser añadidos a la mezcla. 

- Mezcla.- Este es el proceso donde se crea la formulación específica 

mediante la homogenización del concentrado. 

- Extrusión.- Este es uno de los subprocesos tecnológicos más importantes, 

es aquí donde la maquina mediante presión, temperatura y vapor de agua 

convierte el concentrado en pellets sellados uniformes.  

La extrusión provee varios beneficios entre ellos reduce la actividad de 

agua, mayor flotabilidad en el agua y crea un alimento más digerible. 

- Adición de líquidos.- En este proceso se utiliza un spray dry que inyecta 

aditivos líquidos al producto. 

- Enfriado.- El enfriado va de la mano con el secado, en este subproceso 

se verifica la humedad y temperatura para que el alimento a ser empacado 

cumpla con los estándares y no exista proliferación de hongos o bacterias. 

- Ensacado y pesado.- Mediante una balanza se realiza el llenado del 

alimento extruido en sacos de empaque. 

- Etiquetado y costura.- Este subproceso etiqueta y sella el producto final 

para identificación del tipo de balaceado e información necesaria como 

lote, fechas, tabla nutricional. 

- Almacenamiento.- El producto final se traslada a un correcto 

almacenamiento bajo condiciones controladas para evitar alteraciones 

hasta el posterior despacho. 
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4.3. Necesidades y requerimientos 

Materia Prima 

Para el proceso de elaboración de alimentos balanceados se emplea distintos 

ingredientes como materia prima, entre ellos constan: maíz, sorgo de trigo, torta 

de soya, harina de pescado, aceite de palma, arrocillo, entre otros. 

Las principales características que se toma en cuenta para la selección de la 

materia prima es su calidad en base a sus propiedades físicas, bromatológicas, 

humedad, proteína, grasas, cenizas, fibra, entre las más importantes. Estas 

determinan la formulación que está dirigida a cada especie en particular. 

A continuación se detalla brevemente  la materia prima a utilizar en la formulación 

para peces. 

Tabla 15. 

 Composición química de las materias primas para balanceado Albama. 

MATERIA PRIMA 
% 

PROTEINA 

% 

GRASA 

% 

CENIZA 

% 

FIBRA 

%  

CHT 

 

Maíz duro amarillo 

Pasta de soya 

Harina de pescado 

Afrecho de trigo 

Palmiste 

Polvillo de arroz 

 

7,81 

44,15 

75,90 

14,0 

13,76 

9,66 

 

3,05 

3,38 

7,30 

3,0 

6,29 

4,03 

 

4,06 

7.02 

15,5 

15,0 

7,12 

12,25 

 

3,61 

2,19 

0 

12,0 

20,36 

3,95 

 

70,18 

34,02 

1,3 

56,0 

44,65 

60,81 

*CHT: Carbohidratos totales 

Adaptado de: (Bonifaz & Gutierrez, 2014) 

Equipos y Maquinas 

La calidad en la elaboración de alimentos balanceados para peces depende en 

gran parte de la tecnología de los equipos para llegar al producto final. Equipos 
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con alta tecnología logran mayor volumen de producción con el mínimo de 

mermas así mismo la automatización reduce capital humano.  

Tabla 16.  

Maquinaria para elaboración de balanceados para animales 

PROCESOS EQUIPO 

CAPACIDAD 

DEL EQUIPO 

(kg/horas) 

PRECIO 

  ($ Dólares) 

ALMACENAMIENTO Galpón 20 TM 8000 

PESADO Balanza industrial 300 Kg 1500 

MOLIDO Molino de martillos 150 Kg 2250 

TAMIZADO Tamiz vibratorio 300 Kg 3000 

MEZCLADO Mezclador horizontal  150 Kg 3800 

EXTRUIDO Extrusora  180 Kg 10045 

SECADO Secador 150 Kg 7130 

ENFRIADO Enfriador contraflujo con 

túnel 

150 Kg 5000 

ENSACADO Y PESADO Ensacadora 200 Kg 15000 

ETIQUETADO Y COSTURA 

CONTROL 

Cosedora manual 

Control eléctrico 

150 Kg 

N/A 

1000 

1000 

 

Capacidad instalada 

Este es un proceso por sistema Batch o por lotes, se decidió adquirir maquinaria 

con una capacidad de transformación de 150 Kg/h promedio.  

La planta tiene capacidad de producir dos turnos donde cada turno opera 8 horas 

y de estas 3 horas son para acondicionamiento,  limpieza, recesos y 5 horas para 

el proceso del producto final. 
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Figura 16. Capacidad instalada de la planta de balanceados ALBAMA 

Mano de obra: 

Tabla 17.  

Personal operativo y especializado de los procesos de elaboración. 

Cargo Funciones 
Capital de 

trabajo ($) 

2 Personal 

operativo 

 

Colaborador de planta dedicado a la 

alimentación de los procesos.  

 

 

900 

 

1 Técnico de 

procesos 

especializado  

 

Técnico encargado de verificar formulaciones, 

cantidades y calidad.  

 

 

1500 

 

 

 

1 Veterinario 

Nutricionista 

especializado 

(externo).- 

Nutricionista outsourcing encargado de 

desarrollar las formulaciones 

800 

 

 

 

 

Día

• 1 500Kg

Semana

• 7 500 Kg

Mes

• 30 000 Kg

Año 

• 360 000 Kg
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4.4. Plan de producción 

El plan de producción se realizó en base al pronóstico de ventas, se tiene 

planificado una venta de 15 000 Kg/mes.  

A continuación se detalla la producción y sus tiempos. 

 

Figura 17. Plan de producción de la planta de balanceados ALBAMA 

En un inicio la planta opera un solo turno por día. La producción por turno es de 

8 horas, como se detalló anteriormente las 8 horas son repartidas en 3 horas son 

de acondicionamiento,  limpieza, recesos y 5 horas para el proceso del producto 

final obteniendo como flujo de producción 750 Kg de producto final diario. 

4.5. Plan de compras 

El plan de compras está basado en la cantidad de materia prima a ser procesada 

y el plan de producción, para esto es útil saber el costo de Kg de balanceado 

final. 

Para esto se creó una formulación promedio donde se estima los costos de 

producción y la materia prima utilizada con sus respectivos porcentajes. 

 

 

 

 

 

 

 

Día

• 750 Kg

Semana

• 3750 Kg

Mes

• 15 000 Kg

Año 

• 180 000 Kg
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Tabla 18. 

Ingredientes del balanceado para peces. 

Ingredientes Peso (g)  Peso (%) Precio ($) 

H pescado 

T soya 

Maíz 

Ac. Pescado 

Lisina 

Metionina 

H, Tuza maíz 

Vitaminas 

Benzoato sodio 

BTH 

Probioticos 

 

Total 

290 

160 

250 

80 

50 

21,8 

127 

10 

1 

0,02 

1 

 

1000 

29 

16 

25 

8 

5 

2,1 

12,7 

1 

0,1 

0,002 

0,1 

 

100 

0,14 

0,1 

0,1 

0,12 

0,05 

0,003 

0,02 

0,005 

0,003 

0,0001 

0,005 

 

0,54 

Adaptado de (Hernandez, 2016) 

*Los precios son actualizados para Ecuador, 2019. 

Al ser a planta y las bodegas en el sector de Mashpi, Pacto donde la humedad 

relativa es alta no es recomendable el almacenamiento por más de 20 días 

puesto que la materia prima a utilizarse esta bajo el 25 % de humedad, por tal 

razón se crea un plan de compra en base a la producción quincenal. 
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Una vez realizado el cálculo se tiene los porcentajes de cada ingrediente para 

producir las 7,5 toneladas mensuales. A continuación en la tabla 17 se presenta 

los volúmenes de compra por materia prima y sus costos. 

Tabla 19.  

Compras para producción quincenal de 7,5 TM de materia prima 

Ingrediente Peso (%) Volumen (Kg) Costo ($) 

H pescado 

T soya 

Maíz 

Ac. Pescado 

Lisina 

Metionina 

H, Tuza maíz 

Vitaminas 

Benzoato sodio 

BTH 

Probioticos 

 

Total 

29 

16 

25 

8 

5 

2,1 

12,7 

1 

0,1 

0,002 

0,1 

 

100 

2175 

1200 

1875 

600 

375 

157,7 

952,5 

75 

7,5 

0,15 

7,5 

 

7500 

1050 

750 

750 

900 

375 

21,7 

150 

37,5 

22,5 

0,90 

37,5 

 

4095,1 
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Mediante el presente cálculo se presupuesta $4095 dólares para las compras de 

materia prima cada quince días lo que da un total de $8129 mensual y $98280 

anual. 

El pago a proveedores se los realiza en después de la adquisición y control de 

calidad ya que como estrategia se busca trabajar de manera directa con los 

productores, de igual manera el pago justo y puntual fideliza y genera confianza 

con los mismos. 

El control de calidad lo realiza un técnico especializado en base a las normas 

técnicas NTE INEN 1829:2014 “alimentos balanceados para animales” así 

garantizar la materia prima, si se encuentra anomalías el producto se regresa. 

Se mantiene un registro de lotes, materia prima, fecha y proveedor para hacer 

un seguimiento de los lotes producidos. 

 

4.6. KPI´s de desempeño del proceso productivo 

Albama utiliza los KPI´s como base para el sistema de mejora continua en tanto 

los procesos de fabricación como de logística. De esta manera los KPI´s permite 

acercarnos a los objetivos propuestos y tomar decisiones estratégicas. 
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1.6.1. Defina los KPI´s del proceso productivo 

Tabla 20. 

 KPI´s del proceso productivo y servicio de Albama 

Proceso Actividad Formula KPI´s Peri

odo 

Objetivo 

Compras Compras 

aprovisionami

ento MP 

Costo aprovisionamiento MP 

/ nº órdenes de compra  

15 

días 

Reducir  

(-2 %) 

Producción  Cumplimiento 

de objetivo de 

producción  

Nº producto producido / nº 

pedidos realizados *100 

30 

días 

Aumentar 

(+2%) 

Producción Rotura Stock Nº Horas trabajadas / nº 

horas estimadas de 

producción *100 

15 

días 

Reducir 

(-5%) 

Producción Stock 

Materias 

Primas 

Inventario utilizado / 

inventario total * 100 

5 

días 

Reducir 

(-5%) 

Ventas Errores 

proyección 

demanda 

Demanda real – proyección 

demanda / demanda real 

(volumen de producción) 

30 

días 

Reducir  

(-10%) 

Ventas Rotación de 

inventario 

Nº productos vendidos / nº 

productos terminado *100 

15 

días 

Aumentar 

(+2%) 

Ventas Ventas 

clientes 

satisfechos 

Clientes satisfechos / 

clientes totales * 100 

30 

días 

Reducir 

(-5%) 

Ventas Plazo medio 

de pago 

Nº días pasados desde la 

emisión de la factura hasta el 

pago / nº total de las facturas 

30 

días 

Reducir 

(-20%) 



62 

 

 

Defina los KPI´s del proceso productivo 

Tabla 21.  

Definición de los KPI´s del proceso productivo y servicio de Albama. 

KPI´s - Actividad Definición 

Compras aprovisionamiento MP Es el costo de la materia prima por compra 

de un proveedor específico. 

Sirve para la comparación de costos entre 

proveedores y fluctuación de precios por 

época del año.  

Cumplimiento de objetivo de 

producción  

Es el porcentaje de producción elaborada 

en cumplimiento con la planificación y 

objetivos propuestos 

Rotura Stock Es el porcentaje de horas trabajadas sin 

fallas y retrasos en base al cronograma 

propuesto para la producción normal. 

Stock Materias Primas Es el porcentaje de Materia prima utilizada 

en base a la planificación de producción. 

JUST IN TIME 

Errores proyección demanda Es el volumen de producción en exceso 

por error en el pronóstico de ventas. 

Rotación de inventario Es el porcentaje de rotación del producto 

terminado. JUST IN TIME 

Ventas clientes satisfechos Es el porcentaje de clientes satisfechos 

con su compra. 

Plazo medio de pago Es un indicador de pago puntual de las 

facturas emitidas. 
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4.7. Conclusiones del capitulo 

 

 La industria de los alimentos balanceado tiene varios factores los mismos que 

influyen para la producción como son las leyes locales, cultura, tipo de 

producción entre otras. Los actores inmersos en esta industria como son los 

proveedores, productores deben ser cuidadosamente seleccionados para 

obtener un producto final de calidad. 

Las necesidades y requerimientos de la industria ya sean estos materia prima, 

tipo de maquinaria y procesos depende de la especie de animal a destinar el 

alimento balanceado ya que existe un sin número de especies animales y sus 

requerimientos nutricionales varían por etapa de crecimiento. Por esta razón 

Albama en un inicio se especializó en la alimentación de especies acuáticas con 

la adquisición de maquinaria y procesos para la misma. 

El plan de producción está basado en la investigación de mercado previa y la 

estimación de la demanda insatisfecha, Albama busca una participación de 

mercado del 35% en la zona del noroccidente de Pichincha para iniciar puesto 

que al estar aliada con la empresa Piscícola “Gran Manantial” tiene como 

oportunidad acoger clientela definida, anexo a esto trabajar con varias 

estrategias de mercado para llegar al objetivo propuesto. 

Dentro de las operaciones de la empresa existen registros y un plan de manejo 

con indicadores KPI´s que evalúan el desempeño de la productividad y el servicio 

que provee  esta, de esa manera se garantiza la mejora continua en sus 

procesos y la correcta aplicación del sistema “just in time”. 
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5. CAPITULO 5. PLAN FINANCIERO 

 

5.1. Supuestos a considerar para la elaboración del plan 

financiero 

Dentro de los supuestos a considerar para el desarrollo del plan financiero de 

Albama están los siguientes: 

- Incremento de ventas del 2% anual. 

- Incremento del 1% de precio final por proyección inflación en Ecuador. 

- Impuesto a la renta del 25% y reparto de utilidades (PTU) por ley. 

- Días trabajados por mes: 20. 

- Gastos generales y de operación aumentan en un 5% anual. 

- Financiamiento con interés de 9,45% por crédito de emprendimiento. 

 

 

5.2. Estados Financieros proyectados 

Los estados financieros proyectados permiten ver la situación financiera al final 

de este periodo también percibir potenciales problemas que pudiesen surgir y 

siendo especialmente utilizado en el análisis de inversiones para calcular los 

flujos de caja futuros proyectados. 
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5.2.1. Estados de resultados 

Tabla 22. 

 Estado de resultados. 

RUBRO 

AÑOS  
($) 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ventas 
206.863,17 213.110,44 219.546,37 226.177,81 233.008,89 

Costo de producción 
152.988,80 156.048,58 159.169,55 162.353,75 165.601,20 

Utilidad Bruta 
53.874,37  57.061,86  60.376,82  63.824,05  67.407,70  

Gastos Generales 
7.763,20 8.151,36 8.558,93 8.986,87 9.436,22 

Gastos Administrativos 
23.797,60 24.987,48 26.236,85 27.548,70 28.926,13 

Gastos de Ventas 
1.800,00 1.890,00 1.984,50 2.083,73 2.187,91 

Gastos de Exportación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Utilidad de Operación 
20.513,57  22.033,02  23.596,54  25.204,76  26.857,44  

Depreciación 
6.062,50 6.062,50 6.062,50 6.062,50 6.062,50 

Amortización de Intangible 
330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 

Gastos Financieros 
5.310,11 4.326,52 3.245,85 2.058,52 754,00 

Utilidad Antes de Impuestos 
8.810,96  11.314,00  13.958,19  16.753,74  19.710,94  

PTU 
1.321,64  1.697,10  2.093,73  2.513,06  2.956,64  

Utilidad Contable 
7.489,32  9.616,90  11.864,46  14.240,68  16.754,30  

Impuestos (25%) 
1.872,33 2.404,22 2.966,11 3.560,17 4.188,57 

Utilidad Neta (Dólares) 
5.616,99  7.212,67  8.898,34  10.680,51  12.565,72  

Rentabilidad sobre ventas (ROS) 2,72% 3,38% 4,05% 4,72% 5,39% 

Rentabilidad sobre patrimonio 
(ROE) 

7% 9% 11% 14% 16% 
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Tabla 23.  

Análisis vertical y horizontal. 

Análisis vertical Análisis horizontal 

Año 1 Año 5 

Variación 

absoluta 1 y 

2 

V. relativa año 

1 y 2 

V. relativa 3 y 

4 

V. relativa año 

4 y 5 

100% 100% 6247,27 3% 3% 3% 

74% 71% 3059,78 2% 2% 2% 

26% 29% 3187,49 6% 6% 6% 

4% 4% 388,16 5% 5% 5% 

12% 12% 1189,88 5% 5% 5% 

1% 1% 90,00 5% 5% 5% 

10% 12% 1519,45 7% 7% 7% 

3% 3% 0,00 0% 0% 0% 

0% 0% 0,00 0% 0% 0% 

3% 0% -983,59 -19% -37% -63% 

4% 8% 2503,04 28% 20% 18% 

1% 1% 375,46 28% 20% 18% 

4% 7% 2127,58 28% 20% 18% 

1% 2% 531,90 28% 20% 18% 

3% 5% 1595,69 28% 20% 18% 

0% 0% 0,01 25% 17% 14% 

0% 0% 0,02 28% 20% 18% 

 

El estado de resultados permite observar las pérdidas y ganancias en un 

determinado tiempo.  

Mediante un análisis vertical de cada uno de los periodos se evidencia que el 

costo de operación representa un 70% promedio del total de las ventas y un 3% 

de utilidad neta frente a las ventas netas, al ser una empresa manufacturera de 

transformación se va a trabajar constantemente en la mejora continua de los 

procesos y la adquisición de materia prima para mejorar la utilidad. 

Con el análisis vertical se logra determinar que los costos de producción 

incrementan directamente proporcional a las ventas es decir ganancia por 
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volumen, de la misma manera se debe poner atención en los gastos para obtener 

más rentabilidad.  

Con el cálculo del ROE se observa que existe un  rendimiento sobre la inversión 

del 7% en el año 1 y un incremento del rendimiento sobre inversión de 2% por 

cada año hasta el año 5. 

5.2.2. Estado de situación o balance general 

Tabla 24.  

Balance general. 

RUBRO 
AÑOS 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Activo           

Disponible 3.834,05 4.954,58 6.096,69 7.259,36 55.211,15 

Activos Fijos 60.725,00  60.725,00  60.725,00  60.725,00  60.725,00  

         Depreciación Acumulada -6.062,50 -12.125,00 -18.187,50 -24.250,00 -30.312,50 

Activos Fijos Netos 54.662,50 48.600,00 42.537,50 36.475,00 30.412,50 

Total Activo 58.496,55 53.554,58 48.634,19 43.734,36 85.623,65 

            

Pasivo           

Obligaciones Financieras Largo 
Plazo 50.716,19 39.767,44 27.738,02 14.521,27 0,00 

Total Pasivo  50.716,19 39.767,44 27.738,02 14.521,27 0,00 

            

Patrimonio           

Capital 17.400,00  17.400,00  17.400,00  17.400,00  17.400,00  

Utilidades Retenidas -13.453,69  -8.567,44  -2.600,53  4.553,72  13.012,50  

Utilidad del Ejercicio 3.834,05 4.954,58 6.096,69 7.259,36 55.211,15 

Total Patrimonio 7.780,36  13.787,15  20.896,16  29.213,08  85.623,65  

Total Pasivo + Patrimonio 58.496,55 53.554,58 48.634,18 43.734,36 85.623,65 

Check 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Tabla 25. 

 Financiamiento del proyecto. 

Financiamiento 
Monto   

(Dólares $) 
Porcentaje 

Total de Inversión Inicial a Financiar 78.081,35   

Capital propio 17.400,00 22% 

Prestamos Bancario 60.681,35 78% 

Otros   0% 

Estructura Total de Financiamiento   78.081,35 100% 

 

El presente balance general nos presenta el estado patrimonial de la empresa a 

lo largo de los 5 años proyectados. 

Es importante saber que la empresa no vende a crédito y los pagos a 

proveedores son en efectivo. 

La empresa inicia con un capital propio de $17 400 es decir con el 22% de la 

inversión total y un crédito bancario de $60 681 que corresponde al 78%.  

Los activos fijos son afectados durante los primeros 4 años por la depreciación 

hasta el año 5 donde incrementa notablemente por el rescate de activo fijo y 

rescate del capital de trabajo. 

Al ser una empresa constituida con un 78% de financiamiento externo existe un 

pasivo durante los 4 primeros años por obligaciones financieras. 

5.2.3. Estados de flujo de caja 

El estado de flujo de caja permite visualizar a la empresa el flujo de dinero y la 

programación de esta.  
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5.2.3.1. Flujos de caja 

Tabla 26. 

 Flujo de caja económico.  

RUBRO 

AÑOS 

Año 0                      
( S/.) 

Año 1                      
( S/.) 

Año 2                       
( S/.) 

Año 3                            
( S/.) 

Año 4                      
( S/.) 

Año 5                       
( S/.) 

Ingresos Por 
Ventas 

  206.863,17 213.110,44 219.546,37 226.177,81 279.779,31 

Ventas   206.863,17 213.110,44 219.546,37 226.177,81 233.008,89 

Valor Rescate de 
Activo Fijo 

          
30.412,50 

Valor Rescate de 
Capital Trabajo 

          
16.357,92 

Total Ingresos   206.863,17 213.110,44 219.546,37 226.177,81 279.779,31 

Costos de 
producción 

  
152.988,80 156.048,58 159.169,55 162.353,75 165.601,20 

Gastos operativos   33.360,80 35.028,84 36.780,28 38.619,30 40.550,26 

Impuestos   1.872,33  2.404,22  2.966,11  3.560,17  4.188,57  

Inversión 78.732,92           

Total Egresos 78.732,92 188.221,93 193.481,64 198.915,94 204.533,22 210.340,03 

Flujo Neto 
Económico 
(Nuevos Soles) -78.732,92   18.641,24   19.628,79   20.630,43   21.644,59   69.439,28   

 

 

Se colocó el flujo de caja económico como referencia para la comparación del 

flujo de caja financiero que es el que corresponde al proyecto Albama. Se 

observa que en este flujo de caja económico la rentabilidad es alta desde el año 

1 a diferencia del flujo de caja financiero donde el flujo neto de los 4 primeros 

años es relativamente bajo hasta el año 5 donde se incrementa. 
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Tabla 27.  

Flujo de caja financiero. 

RUBRO 

AÑOS 

Año 0                      
($) 

Año 1                      
($) 

Año 2                       
( $) 

Año 3                            
( S/.) 

Año 4                      
( S/.) 

Año 5                       
( S/.) 

Ingresos por 
Venta 

            

Ventas de 
productos 

0,00 206.863,17 213.110,44 219.546,37 226.177,81 233.008,89 

Valor Rescate de 
Activo Fijo 

  
        30.412,50 

Valor Rescate de 
Capital Trabajo 

  
        16.357,92 

Préstamo 60.681,35           

Total de Ingresos 60.681,35 206.863,17 213.110,44 219.546,37 226.177,81 279.779,31 

Costo de 
producción 

  152.988,80 156.048,58 159.169,55 162.353,75 165.601,20 

Gastos de 
operación 

  
33.360,80 35.028,84 36.780,28 38.619,30 40.550,26 

Intereses   5.310,11 4.326,52 3.245,85 2.058,52 754,00 

Amortización de 
Préstamo 

  
9.965,16 10.948,75 12.029,42 13.216,75 14.521,27 

Impuesto   1.404,25 1.803,17 2.224,59 2.670,13 3.141,43 

Inversión 78.732,92           

Total Egresos 78.732,92 203.029,12 208.155,85 213.449,68 218.918,45 224.568,16 

Flujo Neto 
Financiero 
(Dolares) -18.051,57   3.834,05   4.954,58   6.096,69   7.259,36   55.211,15   

 

Se aplica el flujo de caja financiero en este proyecto por ser una inversión mixta, 

por la naturaleza de esta se sabe que la rentabilidad mayor se va a evidenciar 

después del pago total del crédito de inversión. Los costos de producción con las 

ventas son proporcionales por ser una empresa manufacturera o industrial lo que 

tiende a alinear la empresa en la economía de escala.   

El proyecto tiene como costos hundidos el terreno propio en donde se va a 

desarrollar, esto baja el costo de inversión por tanto los pasivos de deuda de la 
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empresa. Pese a que existe más rentabilidad con inversión total con capital 

propio, existe un costo de oportunidad que es la inversión de un porcentaje de 

dicho capital en la expansión de la empresa Piscícola “Gran Manantial” para 

recibir más producto proveniente de Albama. 

5.2.4. Análisis de las relaciones financieras 

Tabla 28.  

Indicadores Económicos. 

Indicadores Económicos Valores 

Valor Actual Neto Financiero (VANF) en Dólares 24.637,70 

Tasa Interna de Retorno Económico (TIRE) 20,33% 

Tasa Interna de Retorno Financiero (TIRF) 43,23% 

Periodo de Recuperación de Inversión (en años) 4,92 

De acuerdo a la coyuntura social - económica que está atravesando Ecuador en 

el 2019 y en base a la industria de alimentación animal se determina que la tasa 

de descuento es de 15% al generar el cálculo del valor actual neto (VAN) el 

resultado es mayor a 0 y la TIR es mayor a la tasa de descuento por lo tanto el 

proyecto es rentable  

Con los indicadores económicos como el VAN, TIR y PRI se deduce que el 

proyecto es viable. 
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Tabla 29. 

 Punto de equilibrio del proyecto.   

RUBRO 

 AÑOS  

Año 1                           
( $) 

Año 2                             
( $) 

Año 3                                 
( $) 

Año 4                                 
( $) 

Año 5                             
( $) 

Costo Fijo Total 45.063,41 45.747,86 46.418,63 47.070,32 47.696,76 

Costo Variable Unitario 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 

Costo Fijo Unitario 0,25 0,25 0,25 0,25 0,24 

Precio Unitario del producto 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 

PUNTO DE EQUILIBRIO (cantidad) 
     

150.562  
     

152.848  
     

155.090  
     

157.267  
     

159.360  

PUNTO DE EQUILIBRIO (S/.) 173.031 175.660 178.235 180.737 183.143 

 

Con el cálculo del punto de equilibrio se sabe que se debe vender 150 562 Kg 

de balanceado para suplir los costos totales; se tiene una venta segura de 120 

000 kg anuales a la empresa Piscícola “Gran Manantial” por lo tanto el proyecto 

es más sólido. 

El periodo de recuperación de la inversión (PRI) es de 4,9 años, es un periodo 

corto por lo tanto es una inversión atractiva. 

5.2.5. Impacto Económico, Regional, Social, Ambiental 

Impacto Social 

Albama es una empresa que nace con la nueva tendencia de responsabilidad 

social empresarial tiene como principal objetivo el impacto positivo en el 

desarrollo humano sostenible y el medio en el que se desarrolla. 

Es así que la empresa implementa planes de carrera para los trabajadores, de 

igual manera tiene proyectado generar más plazas de trabajo.  

Se desarrolla programas de fomento del deporte e integración familiar y social 

en fechas festivas. 
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Adicionalmente Albama crea preferencias y alianzas con proveedores  de su 

región así garantizar empleo indirecto por ende apoyo económico a la zona. 

Impacto económico  

Albama tiene previsto generar 6 plazas de trabajo directas y cerca de 20 

indirectas, se tiene como preferencia el apoyo a personas de la zona por lo que 

el efectivo circulante mejora la economía de la región. 

Impacto Ambiental 

La empresa es una industria seca, es decir consume menos del 5% de agua del  

total de materia transformada, por esa razón no existe una contaminación de 

afluentes o  ambiente con desechos líquidos. Posee un sistema de 0 

desperdicios para efectivizar los procesos, mejorar volumen de producción por 

tanto los desechos sólidos se reprocesan para otros fines. 
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6. CAPITULO 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones 

Al momento de elaborar un plan de negocios es importante la planificación 

exhaustiva de todos los factores relevantes, principalmente el cliente y sus 

necesidades. Así, un punto de partida fue la investigación de mercado donde se 

recopiló la información necesaria para tener una guía de trabajo de acuerdo al 

producto a realizar.  

El producto que ofrece ALBAMA es un alimento balanceado comercial con 

características diferenciadoras frente a la competencia y con alta calidad gracias 

a la innovación en sistemas de procesos, servicios y la tecnología implementada 

en la planta productiva.  

La empresa ALBAMA posee una estrategia de mercado sólida que actúa 

directamente en base a las necesidades del mercado y las debilidades de la 

competencia. 

La estructura organizacional de tipo horizontal es clave para conseguir una alta 

productividad y posterior expansión puesto que se pretende promover una 

comunicación fácil y frecuente entre las áreas funcionales y sus colaboradores.  

ALBAMA actúa en cada eslabón de la cadena de valor para efectivizar recursos, 

reducir gastos y crear innovación en el proceso y todo esto ligado al propósito de 

la empresa que es el desarrollo sustentable y amigable con el medio ambiente.  

Finalmente,  con los planteamientos financieros, de producción y ventas, 

establece objetivos para generar rentabilidad y posterior expansión. 
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6.2. Recomendaciones 

Al desarrollar adecuadamente el proyecto con las estrategias previstas, se 

genera un alto impacto en el mercado.  Por tanto, el trabajo se intensifica para 

mantener la marca frente a las acciones de los principales competidores, esto se 

logra mediante la constante mejora continua, capacitaciones y posteriores 

inversiones en tecnología de procesos.  

Un aspecto importante son las acciones estratégicas tomadas en base al 

mercado objetivo, puesto que los clientes y el consumo varían de una zona a 

otra, ya sea por cultura, costumbres o sistemas de producción pecuarios. 

Otra recomendación gira alrededor de cómo hacer realidad los atributos del 

servicio posventa que forma parte de la propuesta de valor diferenciadora frente 

a la competencia.  Lograr esta aspiración requiere no solo de acciones 

adecuadas en la selección, la contratación y la formación del talento humano, 

sino de la incorporación de métricas, incentivos y realimentación constante por 

parte de los jefes directos, procesos y capacidades que generalmente no son 

fáciles de incorporar en la cultura de una empresa. 

Las acciones de liderazgo y propuesta de valor frente a los colaboradores inciden 

en el rendimiento productivo y adopción de los sistemas que son la apuesta de 

competitividad de la empresa que a su vez determinan la calidad y la posibilidad 

de sobrevivir y crecer en el mercado.  
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 1. Formulación de balanceados para tilapia con proteína de 30 – 35% 

Por motivos de estudio se elaboró una formulación del balanceado con 

cantidades promedio de proteína cruda que corresponde 30 – 35% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 2. NTE INEN 1829:2014 “ALIMENTOS PARA ANIMALES. ALIMENTOS 

BALANCEADOS PARA AVES DE PRODUCCIÓN ZOOTÉCNICA.” 

 

 

 



 

 

 

 

 

Anexo 3. Plan financiero 

- Costo unitario  

CALCULO DE COSTOS UNITARIOS 

      
PRODUCCIÓN X LOTE      15000 

      

MATERIA PRIMA DIRECTA 

DETALLE 
UNIDA

D 
CANTIDA

D PRECIO $ 
COSTO X 

LOTE 
COSTO 
UNIT. 

H pescado 
Kg 4350 

0,48 
             

2.088,00  
              

0,14  

T soya 
Kg 2400 

0,62 
             

1.488,00  
              

0,10  

Maíz 
Kg 3750 

0,4 
             

1.500,00  
              

0,10  

Ac. Pescado 
Kg 1200 

1,5 
             

1.800,00  
              

0,12  

Lisina 
Kg 750 

1 
               

750,00  
              

0,05  

Metionina 
Kg 315 

0,13 
                 

40,95  
              

0,00  

H, Tuza maíz 
Kg 1905 

0,16 
               

304,80  
              

0,02  

Vitaminas 
Kg 150 

0,5 
                 

75,00  
              

0,01  

Benzoato sodio 
Kg 15 

0,33 
                   

4,95  
              

0,00  

BTH 
Kg 0,3 

6 
                   

1,80  
              

0,00  

Probioticos 
Kg 15 

5 
                 

75,00  
              

0,01  

                              -                     -    

                              -                     -    

TOTAL COSTO DE MATERIA PRIMA  8128,5 
              
0,54  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

       



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MANO DE OBRA DIRECTA 

DETALLE 
UNIDA

D 
CANTIDA

D PRECIO $ MONTO S/. 
COSTO 
UNIT. 

Personal de planta 
dedicado a la 
alimentación de los 
procesos. H 2       1.059,87  

             
2.119,73  

              
0,14  

Técnico encargado 
de verificar pesos, 
adiciones, 
formulaciones y 
calidad.  H 1       1.274,83  

             
1.274,83  

              
0,08  

Nutricionista 
outsourcing 
encargado de 
desarrollar las 
formulaciones H 1 800 

               
800,00  

              
0,05  

                              -                     -    

TOTAL COSTO DE MANO DE OBRA 4194,566667 
              
0,28  

        

 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 

Empaque 
Unidad 

600,000 
                 

0,95  
               

570,00  
              

0,04  

Energía Electrica Kw/H 3600 0,11 
               

396,00  
              

0,03  

Servicio Agua Unidad 1 30 
                 

30,00  
              

0,00  

                              -                     -    

                              -                     -    

                              -                     -    

                              -                     -    

TOTAL COSTO INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 426 
              
0,03  

        

COSTO UNITARIO TOTAL x (Lote) 12.749,07  0,85  

 

 



 

 

 

 

 

 

- Producción 

Proyección de la Producción (en un horizonte de 5 años) 

            

ITEMS 
AÑOS 

1er. Año 2do Año 3er. Año 4to.Año 5to. Año 

Lote día 1 1 1 1 1 

Kg x día 750 765 780,3 795,91 811,83 

N° de días trabajados al 
mes 

20 20 20 20 20 

N° de meses 12 12 12 12 12 

Total     180.000      183.600  
       
187.272  

       
191.018  

       
194.839  

      

RESUMEN de Proyección de la Producción (en un horizonte de 5 años) 
      

ESCENARIOS 
AÑOS 

1er. Año 2do Año 3er. Año 4to.Año 5to. Año 

Pesimista 162.000 165.240 168.545 171.917 175.355 

Normal 180.000 183.600 187.272 191.018 194.839 

Optimista 189.000 192.780 202.254 206.300 210.426 

 

- Gastos operativos 

Descripción 

Unidad 
de 

medid
a 

Cantida
d 

Valor . 
Unit. 

 Monto 
Mensua

l  

 Año 
1  

 Año 
2  

 Año 
3  

 Año 
4  

 Año 
5  

Gastos Generales              647  
   
7.763  

     
8.151  

   
8.559  

     
8.987  

     
9.436  

Teléfonos Celulares  Meses  1 
          

32  
          32  

       
384  

        
403  

       
423  

        
445  

         
467  

Personal de 
mantenimiento y 
seguridad 

 Meses  1 
        

530  
       530  

   
6.359  

     
6.677  

   
7.011  

     
7.362  

     
7.730  

Servicio de Internet  Meses  1 
          

45  
          45  

       
540  

        
567  

       
595  

        
625  

         
656  

Servicio de agua  Meses  1 
          

40  
          40  

       
480  

        
504  

       
529  

        
556  

         
583  



 

 

                   -    
          

-    
            

-    
          

-    
            

-    
            

-    

Gastos 
Administrativos 

          1.983  
 
23.79
8  

   
24.98
7  

 
26.23
7  

   
27.54
9  

   
28.92
6  

Útiles de Oficina  Meses  1 10,00           10  
       

120  
        

126  
       

132  
        

139  
         

146  

Mantenimiento 
Equipos 

 Meses  1 200,00        200  
   

2.400  
     

2.520  
   

2.646  
     

2.778  
     

2.917  

Artículos de 
limpieza 

 Meses  1 50,00           50  
       

600  
        

630  
       

662  
        

695  
         

729  

Personal 
administrativo 

 Meses  1 
1.523,1

3 
    1.523  

 
18.27

8  

   
19.19

1  

 
20.15

1  

   
21.15

9  

   
22.21

7  

Otros gastos  Meses  1 200,00        200  
   

2.400  
     

2.520  
   

2.646  
     

2.778  
     

2.917  

                   -    
          

-    
            

-    
          

-    
            

-    
            

-    

Gastos de 
VENTAS 

             150  
   
1.800  

     
1.890  

   
1.985  

     
2.084  

     
2.188  

Publicidad  Meses  1 150,00        150  
   

1.800  
     

1.890  
   

1.985  
     

2.084  
     

2.188  

                   -    
          

-    
            

-    
          

-    
            

-    
            

-    

Gastos 
financieros 

             262  
   
5.310  

     
4.327  

   
3.246  

     
2.059  

         
754  

Intereses por 
préstamos 

Meses 1          262  
   

5.310  
     

4.327  
   

3.246  
     

2.059  
         

754  

                    

Gastos de 
Operación 
(Dolares) 

          3.042  
 
38.67
1  

   
39.35
5  

 
40.02
6  

   
40.67
8  

   
41.30
4  

 

- Costo recursos humanos 

Requerimiento de Personal (Mensual) 
     

Personal 
Forma de 
Contrato 

Cantidad 

Costo 
Mensual 

en 
Dolares 

Costo 
Total 

(Dolares) 

Mano de Obra Directa         

Personal de planta dedicado a la alimentación 
de los procesos. C. permanente 2 529,93 1059,87 

Técnico encargado de verificar pesos, 
adiciones, formulaciones y calidad.  C. permanente 1 1.274,83 1274,83 

        0,00 

        0,00 



 

 

Total Mano de Obra Directa       2.334,70 

          

Mano de Obra Indirecta         

Administrador Propietario 1 1.523,13 1523,13 

Personal de mantenimiento y seguridad C. permanente 1 529,93 529,93 

Nutricionista outsourcing encargado de 
desarrollar las formulaciones 

Honorarios 
profesionales 1 800,00 800,00 

        0,00 

        0,00 

        0,00 

Total Mano de Obra Indirecta 2.853,07 

Total Mano de Obra (Dolares) 5.187,77 

 

- Materiales 

Materiales e insumos MENSUAL 
            

Nº Materiales e insumos Unidad 
Cantidad x 

Mes 
Valor 
Unit. 

Costo Total 
(Dolares) 

1 H pescado Kg 4350 0,48 2.088,00 

2 T soya Kg 2400 0,62 1.488,00 

3 Maíz Kg 3750 0,4 1.500,00 

4 Ac. Pescado Kg 1200 1,5 1.800,00 

5 Lisina Kg 750 1 750,00 

6 Metionina Kg 315 0,13 40,95 

7 H, Tuza maíz Kg 1905 0,16 304,80 

8 Vitaminas Kg 150 0,5 75,00 

9 Benzoato sodio Kg 15 0,33 4,95 

10 BTH Kg 0,3 6 1,80 

11 Probioticos Kg 15 5 75,00 

12         0,00 

13         0,00 

Costo Total de Materiales (para un mes en promedio) (Dolares) 8.128,50   

 

 

 

 



 

 

- Proyección en Ventas 

Periodos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Cantidad unidades 
vendidas 

180.000 183.600 187.272 191.018 194.839 

Precio unitario 
              

1,15  
              

1,16  
                 

1,17  
                 

1,18  
                 

1,20  

Ventas Anuales (S/.)        206.863         213.110  
          

219.546  
          

226.178  
          

233.009  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 


