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Resumen 

La presente  investigación  es un estudio de la cadena de valor de alimentos balanceados y 
tiene como objetivo general analizar la cadena de valor de la industria de alimentos 
balanceados como participación activa que permitan generar estrategias para mejorar su 
competitividad, entre los objetivos específicos tenemos que examinar la estructura de la 
cadena de valor en la industria de alimentos balanceados y Analizar el comportamiento de 
las operaciones de comercio exterior de la industria de alimento balanceados; identificar 
los factores que afectan a la cadena de valor de la industria ocasionando la disminución de 
su competitividad y establecer estrategias de ventaja competitiva en la industria. La 
metodología utilizada fue la cualitativa que permitió investigar fuentes relacionas con el 
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Abstract 
The present research is a study of the value chain of balanced foods, of the company 
Skretting-Nutreco Company has as general objective to analyze the value chain of the feed 
industry as active participation that allow to generate strategies to improve its 
competitiveness, among the specific objectives we have to examine the structure of the 
value chain in the feed industry and analyze the behavior of foreign trade operations of the 
feed industry; identify the factors that affect the value chain of the industry causing the 
decrease of its competitiveness and establish strategies of competitive advantage in the 
industry. The methodology used was the qualitative one that allowed to investigate sources 
related to the subject. Among the main conclusions are the scarcity of matrería prima, the 
restrictions on imports and the possibility of using substitute raw material. 
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Introducción 
El análisis de la cadena de valor de la industria ecuatoriana de alimentos 

balanceados ayudará a entender de manera objetiva los problemas que existen desde la 

obtención de la materia prima hasta la producción y comercialización de sus productos 

terminados, así como también permitirá conocer cómo afectan sus precios a los 

productores pecuarios, mismos que se convierten en el siguiente eslabón de la cadena de 

producción alimenticia. 

Es significativo para la industria dar seguimiento al impacto en el costo generado 

por las materias primas necesarias para la producción especialmente el maíz, soya y trigo 

debido a que son elementos básicos en la formulación. 

También por su porcentaje de inclusión es necesario analizar en forma detallada el 

comportamiento del maíz, su procedencia y forma de adquisición, esto debido a las 

consecuencias que pueden generar sus variaciones en el precio y las dificultades que 

podría tener la industria al momento de buscar esta materia prima en el mercado. 

De igual forma es importante entender como el gobierno interactúa con las 

industrias mediante el conocimiento de normas, políticas, restricciones y acuerdos que se 

debe cumplir y que se espera permitan generar armonía y estabilidad entre los sectores 

agrícola e industrial. 

Finalmente el optimizar el nivel competitivo de la industria ecuatoriana de alimento 

balanceado reducirá el riesgo de ingreso de productos de la cadena de producción de 

proteína animal de contrabando a través de las fronteras del país, fomentando de esta 

manera el consumo de bienes de fabricación interna. 
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Capítulo I 
1. Planteamiento del problema 

La población mundial va en aumento, un mayor deseo de consumir productos 

saludables y la necesidad y requerimiento de producir alimentos de tal manera sea 

sostenible y económica en el tiempo, ha dado lugar a un intenso crecimiento en la 

elaboración de alimentos balanceados. 

La continua debilidad de la acuacultura en países como China en los últimos años y 

en menor nivel en los mercados asiáticos debido a brotes de enfermedades fitosanitarios, 

además de controles gubernamentales sobre prácticas de alimentación en piscinas 

camaroneras y la inocuidad de los alimentos ha estado influyendo en los niveles de 

producción del sector camaronero. En países latinos, en especial el Ecuador ha visto con 

buenos ojos este nicho de mercado. En el último quinquenio se ha visto reflejado el 

incremento de las exportaciones en especial del camarón con ello, uno de sus principales 

eslabones como es la Industria de alimentos balanceados se muestra vinculada con este 

sector. Lo que ha hecho necesario la constante innovación, investigación y desarrollo en 

productos de calidad: desde sus materias primas, laboratorios de muestreo de insumos y 

todo el encadenamiento productivo. 

Al diagnosticar esta industria uno de sus complicaciones es la obtención de insumos 

para su respectivos procesos de producción y transformación, su dosificación en un gran 

porcentaje está compuesto de proteínas y nutrientes. 

Su fórmula nutricional está comprendida en gran escala entre la soya y el maíz. Estos 

cereales tiene variación significativa entre la importada y la de producción local, en cuanto 

a precios se refiere. Adicionalmente la industria se ve forzada a comprar soya de 

producción nacional lo cual afecta intensamente a la producción de alimentos balanceados. 

La subsecretaria de comercialización del Ministerio de agricultura, ganadería y pesca, 

expresan que el país no cubre al 100% de la demanda nacional, por lo que junto a la 

Organización de las naciones unidas para la alimentación (FAO), se realizan análisis para 

encontrar productos sustitutos a este cereal. La producción de alimentos balanceados 

absorbe toda la producción de cosechas nacionales utilizables para este fin, permitiendo a 

los agricultores del país la venta de sus cosechas a precios establecidos por el Ministerio de 

agricultura, ganadería y pesca (MAGAP), lo cual significa que el Sector productor de 

alimentos balanceados debe subsidiar estos altos precios que son mayores con respecto a 

los precios internacionales de estos cereales. 
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Cabe resaltar que la producción nacional no abastece la demanda interna, tanto del 

maíz al igual que la soya representa más del 80% de la materia prima para la elaboración 

del balanceado. Así mismo, los terrenos donde se cultiva estos cereales están cubiertos de 

plagas lo cual provoca que el rendimiento sea muy bajo. 

Los elevados costos de los insumos, la falta de oferta, las restricciones en la 

importación y otros gravámenes; impactan significativamente en los costos de producción, 

encaminando la rentabilidad a niveles extremadamente bajos, lo cual amenaza el 

dinamismo de estas actividades, causando baja productividad que han puesto en riesgo la 

oferta de proteína animal, con un significativo incremento del contrabando con el ingreso 

de importantes volúmenes, lo que ha originado que los precios al productor hayan 

disminuido incluso por debajo de los costos de  producción, ocasionando graves pérdidas 

al Sector. El Ecuador, tiene gran desventaja con los países vecinos que tienen Tratado de 

Libre Comercio con los Estados Unidos por lo que importan la materia prima a un precio 

bajo sin arancel. 

Según la Asociación de fabricantes de balanceados (AFABA), en el año 2017 

ingresaron al país 177 mil toneladas. de alimentos balanceados desde Perú, los mismos que 

son elaborados con materias primas importadas por los productores de balanceados del 

vecino país, por lo que se debería evaluar la afectación y el impacto a las empresas 

nacionales fabricantes de alimento balanceado. 

Son altamente significativos los valores que se deben cubrir en las importaciones por 

el Impuesto a la Salida de Divisas y el Anticipo del Impuesto a la Renta.  

Adicional, la industria de balanceados tiene costos de combustibles, gas y energías 

por encima de los precios internacionales. Toma mayor relevancia, realizar un análisis del 

encadenamiento de valor en la Industria de Balanceado; en la cual todas sus partes 

relacionadas, su estructura y el papel del estado juegan en este escenario productivo en la 

consecución de minimizar costos y maximizar beneficios. 

2 Formulación de problema 

¿Cómo el estudio de la cadena de valor de la industria de alimento balanceado en el 

Ecuador podría generar estrategias para mejorar su competitividad? 

3 Sistematización del problema 

• ¿Cuál es la estructura de la cadena de valor de la industria ecuatoriana de alimentos 

balanceados? 
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• ¿Cuáles son los factores que afectan la cadena de valor de la industria ecuatoriana 

de alimentos balanceados? 

• ¿Qué estrategias se podría implementar para generar ventajas competitivas en de la 

industria ecuatoriana de alimentos balanceados? 

4 Justificación 

El tamaño y crecimiento constante de la industria acuícola en el Ecuador durante los 

últimos años, hacen muy atractivo a este sector; a tal punto que uno de los principales 

eslabones de esta cadena de valor son las Empresas de balanceados en la provincia del 

Guayas se intensifican: fortaleciéndose estructuralmente y estratégicamente. Ante la 

expansión de las exportaciones en el sector camaronero ecuatoriano y la creciente 

demanda del crustáceo en el mundo ha generado la llegada de capitales extranjeros y el 

aumento de inversiones en la industria del balanceado nacional acuícola. Cálculos 

analíticos en base a investigación, desarrollo e innovación en los alimentos balanceados: 

con lo que concierne a su formulación  a proteínas, grasas, carbohidratos, vitaminas y 

minerales aseguran un rendimiento óptimo en salud y crecimiento del crustáceo. 

Siendo sus principales componentes: el maíz, la soya, trigo, sorgo entre los 

principales cereales en lo que respecta a polvos: harinas de pescado y solubles al aceite de 

pescado.  

La escasez de materias primas y el incremento demográfico hacen necesario diseñar 

políticas y estrategias en todos los niveles de manera que aporten al cambio de la matriz 

productiva de una forma sustentable y como desarrollo en nuestra economía. 

La investigación de la cadena de valor en la industria de alimentos balanceados 

permitirá reflejar el nexo en los distintos eslabones entre proveedores de insumos, 

productores, y comercializadores para lograr alcanzar mayor eficiencia. 

De igual manera, el papel del estado y su vínculo con la productividad de la industria 

de balanceados y sus partes relacionadas promover incentivos tributarios, liberación de 

impuestos, disminución o eliminación de tasas arancelarias en las materias primas y demás 

servicios que se emplean en el proceso de transformación y elaboración de alimentos 

balanceados. 

Finalmente impulso a la industria en lo concerniente a competitividad y 

sostenibilidad en corto, mediano y largo plazo frente a un mercado globalizado.  
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5. Delimitación de la Investigación 

5.1 Delimitación del Espacio   

Objeto de estudio: Agroindustria.  

Campo de estudio: Ciencias Sociales.  

Área de Investigación: Socioeconómica.  

País: Ecuador.  

Región: Costa.  

Provincia: Guayas.  

 
Tomado de google maps. 2018 

Cantón: Guayaquil 

6 Línea y sublíneas de investigación  

6.1 Línea investigación 

Economía y Desarrollo Local y Regional 

6.2 Sublinea de Investigación 

Desarrollo Territorial (sectores productivos, equipamientos e infraestructura) 

7. Objetivo general  y objetivos específicos 

7.1. Objetivo general 

Analizar la cadena de valor de la industria de alimentos balanceados como 

participación activa que permitan generar estrategias para mejorar su competitividad. 
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7.2. Objetivos específicos 

 Examinar la estructura de la cadena de valor en la industria de alimentos 

balanceados. 

 Analizar las restricciones en las cuotas de importación que afectan 

significativamente en los costos de producción de la cadena de valor del sector 

balanceado. 

 Analizar el comportamiento de las operaciones de comercio exterior de la industria 

de alimento balanceados. 

 Analizar la generación de empleo en la industria de balanceados. 

 Elaborar una propuesta para el mejoramiento de la competitividad en la producción 

de alimentos balanceados. 

8. Hipótesis o preguntas de investigación  

¿El dinamismo que ha experimentado la cadena de valor en la fabricación de 

alimentos balanceado, se puede considerar que haya contribuido a la generación de empleo 

en la provincia del Guayas? 
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Capítulo II Marco Referencial 
2.1 Antecedentes del sector alimentos balanceados y teorías económicas aplicadas 

La industria de alimentos balanceados empezó a desarrollarse en el año de 1960, 

siendo la compañía molinos Champions una de las pioneras en producir alimentos 

balanceados en la provincia del Guayas, en la década de 1970 el sector camaronero obtuvo 

un crecimiento, lo cual genero aumento en la capacidad instalada de alimentos balanceados 

en el año 1980. En el año 1988, enfermedades fitosanitarias como la mancha blanca afecto 

en gran medida a las piscinas camaroneras, como resultado la producción de alimentos 

balanceados se vio afectada. 

La producción de alimentos balanceados ha estado influida, directamente por el 

crecimiento de la oferta de carne de pollo y huevos. La misma comenzó a cobrar 

importancia en los años 70, debido al mejoramiento de los ingresos y la conformación de 

capas medias, a raíz del boom petrolero. La mayor parte de las empresas productores de 

balanceados esta, directamente vinculada a planteles avícolas. (Urriola & Cuvi, 1986, pág. 

92) 

Consecuentemente, el mayor porcentaje de la producción equivale al 95% está 

destinada para el consumo interno y el 5% para el resto del mercado. Actualmente, se 

considera para cada tipo de animal formulas diferenciadas en función a las necesidades y 

requerimientos del sector productivo.  

Como afirma Urriola & Cuvi, la demanda ejercida por la industria de balanceados 

ha provocado importantes transformaciones en la estructura agraria del litoral 

ecuatoriano, región donde se producen esos insumos. Entre las más significativas se 

encuentran la consolidación de una oferta creciente de maíz duro para uso industrial y la 

implantación de soya. (Urriola & Cuvi, 1986) 

En efecto, al constante crecimiento de la industria de alimentos balanceados, 

vinculado a la investigacion, desarrollo e innovación en sus productos diferenciados 

otorgandole un valor agregado.  

2.2 Marco teórico  

A partir de la globalización, ha tomado relevancia el estudio de las cadenas de valor 

dado el impacto que han tenido en una economia local, los procesos productivos y sus 

relaciones.La manufactura es uno de los sectores mas importante para una nacion, pues 

permiten la transformación de materia prima en un producto para consumo final o tambien 

que servira de insumos para otros procesos productivos. La constante evolucion del 
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mercado interno y las condiciones del mercado externo, demandan productos cada vez con 

un alto grado de calidad. 

2.2.1 Análisis de la cadena de valor 

2.2.2 Definición. La cadena de valor es un concepto acuñado por Porter en el que a 

raíz de las actividades de una empresa se crea una serie de relaciones o eslabones que 

tienen como objetivo aportar el mayor valor posible para el cliente. Hoy en día, la cadena 

de valor se entiende como una herramienta estratégica de análisis para identificar las 

ventajas competitivas de un negocio frente al mercado. (Teamleader, 2017) 

El modelo teório de la cadena de valor, permite como herramienta de analisis dentro 

de una industria hacia dentro, en la busqueda de generar ventaja estrategicas, en cada una 

de las actividades que se ejecutan. 

El negocio de una empresa se describe mejor como una cadena de valor, en la que 

los ingresos totales menos los costos totales de todas las actividades que se llevan a cabo 

para desarrollar y comercializar un producto o servicio generan valor.Todas las empresas 

de una industria específica tienen una cadena de valor similar, que incluye actividades 

como la obtención de materias primas, el diseño de productos, la construcción de 

instalaciones de manufactura, el establecimiento de acuerdos de cooperación y la provisión 

de servicio al cliente. (Fred. R. , 2003, pág. 177) 

Una industria obtendra beneficios, por tanto sus ingresos totales sean mayores a sus 

costos totales generados en sus diversas actividades economicas con la consecución de su 

producto final. Las empresas, deben analisar el comportamiento no solo de las operaciones 

de su propia cadena de valor, ademas la de sus competidores, proveedores y distribuidores. 

En cuanto, a la cadena de valor se recalca que es un modelo basico el cual permitira 

diagnosticar la ventaja competitiva, en lograr generarlas y sostenerla en el tiempo. 

Según  (Poter, 2017) nos dice la cadena de valor empresarial es un modelo teórico 

que permite describir el desarrollo de las actividades de una organización empresarial 

generando valor al cliente final. Dicho valor se cuantifica de acuerdo a la disponibilidad 

que tengan los clientes para pagar por determinado producto o servicio, mientras más valor 

generen las empresas a menor costo las empresas se encontrarán con cierta ventaja 

competitiva.  

Desde otra perspectiva (Thompson , Gamble, Strickland, & Peteraf, 2008) afirman: 

La cadena de valor de una empresa identifica las actividades primarias que crean valor al 

cliente y las actividades de soporte relacionadas.  
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Por otra parte, la cadena de valor permite identificar actividades primarias y de 

soporte, las cuales inciden en costos operacionales, vinculado a costos estrategicos y sus 

canales de distribución y logistica. 

La cadena de valor describe el rango completo de las actividades que son necesarias 

e indispensables para llevar el producto o servicio desde su concepción, a través de las 

fases de intermediación para su producción; incluyendo las combinaciones de 

transformaciones físicas y los insumos de servicios, la distribución al consumidor final, y 

la eliminación después de su uso. (Kaplinsky, 2004, pág. 80) 

En efecto, debe reflejar las estrategias del negocio como resultado de las 

caracterizticas que permitan diferenciarse ante sus competidores; a través de la 

optimización y mejora en la coordinacion de sus eslabones productivos. 

 

Figura 1. Cadena de valor representativa de una empresa 

Actividades de apoyo  

Actividades de apoyo

Manejo de la    
cadena de 

abastecimiento

Operaciones Distribución Ventas y 
Marketing

Servicio

I y D del producto, tecnología y desarrollo de sistemas

Gestión de recursos humanos

Administración general 

Margen de 
ganancia

Actividades y costos primarios

 
Fuente: Análisis de Michael E. Porter, Competitive Advantage, Nueva York, Free Press, 1985,         
Elaborado por Ángel  Gabriel Crespo Choez  
 

Actividades primarias: Actividades destinas al proceso de transformación de 

materias primas a producto terminado, crean valor agregado al cliente y las requeridas 

actividades de soporte que proporcionan mejoramiento continuo para las primarias. 

Asimismo, son las implicadas en la distribución y logistica, asistencia al cliente y post 

venta. 

Estas actividades de soporte estan estrechamente relacionadas con el 

encadenamiento productivo, tienen participación activa los principales actores de la cadena 

de valor. 
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 Manejo de la cadena de abastecimiento: Las firmas requieren 

gestionar y administrar de alguna manera las actividades de almacenar y acumular 

los insumos, la cual se refiere a los máximos y mínimos de libre disponibilidad. 

 Operaciones: Llamadas también la logística de entradas, en la cual 

se busca lograr minimizar costos de producción en función a una eficiente 

coordinación de operaciones dando como resultado valor agregado al producto 

final. 

 Distribución: Denominada también logística externa, en la que su 

función esencial es la entrega del producto a los comercializadores al por mayor, 

consumidores finales según las características de la empresa; a estas se las 

denominan canales de distribución.  

 Marketing y ventas: Actividad relacionada en lograr captar nuevos 

mercados, considerando los gastos de publicidad que incurren. Además, las ventas 

que serán el ingreso directo de la industria. 

2.2.3 Análisis del costo estratégico de la cadena de valor. El ambiente general está 

compuesto por los elementos en la sociedad que pueden influir sobre una industria y 

sus empresas. El ambiente industrial es el conjunto de factores que influyen de 

manera directa sobre una compañía y sus acciones y respuestas competitivas (peligro 

de los competidores potenciales, proveedores, compradores, productos sustitutos, 

intensidad de la rivalidad). (Fernandez, 2017)  

La industria es un grupo de empresas que fabrican productos que son sustitutos 

cercanos donde hay amenaza de los competidores potenciales, tienen poder de 

negociación de los proveedores, también existe poder de negociación de los 

compradores; amenaza de los productos sustitutos y rivalidad entre las empresas 

competidoras. (Weinberger, 2007) 

En este ámbito se da amenaza de los competidores potenciales, barreras para entrar, 

altas economías de escala, difícil diferenciación de productos o servicios existentes, 

altos requerimientos de capital, altos costos de cambio en la industria,  difícil acceso 

a los canales de distribución, desventajas de costos independientes de la escala y una 

política gubernamental negativa o retadora de negociación de los proveedores 

(Fernandez, 2017). 
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 La eficacia de los productos de los proveedores da lugar a altos costos de cambio 

para las empresas de la industria Los proveedores representan un peligro para la 

integración hacia delante en la industria de los compradores. 

La gestión estratégica de costos es una actividad que tradicionalmente se ha 

realizado en las empresas con diferentes metodologías que a través del tiempo han 

demostrado o bien que no proporcionan a los directores y gerentes suficiente información 

para la toma de decisiones o lo que es peor aún, que proporcionan información falseada.  

“La contabilidad de costos, cuya función es actividad estratégica ya que de las 

estrategias genéricas que una empresa puede seleccionar para competir están directamente 

relacionados el liderazgo en costos y el enfoque en costos” (Orozco, 2009)  

Y aún en el caso de que la empresa seleccionara como estrategia genérica la 

diferenciación o el enfoque en diferenciación, “un diferenciador no puede ignorar su 

posición en costos, porque su precio superior sería nulificado por una posición en 

costos marcadamente inferior”. (Eteso, 2009) 

Michael E. Porter nos dice que las fuentes de utilidades de una empresa son dos:1) la 

estructura de la industria en la que participa y, 2) la posición que ocupa la empresa en 

dicha estructura. En síntesis, el desempeño de una empresa está determinado por su forma 

de competir. 

Si partimos de estos supuestos, nos surge el problema de cómo asignar los costos, ya 

que de su gestión dependerá la posición competitiva de la empresa y por ende el 

desempeño de ésta. Sin embargo el comportamiento de los costos no es comprendido en su 

totalidad en la mayoría de las empresas, incluso se llegan a confundir conceptos como 

egresos y costos, concentrándose en las actividades de mayor flujo de costos, como la 

fabricación, sin llegar a conocer realmente el impacto que tienen los costos de otras 

actividades como la mercadotecnia y centrándose el debate sobre si en una actividad o un 

egreso es un costo o un gasto. 

“El punto de partida para el análisis de costos es el definir la cadena de valor de una 

empresa y asignar costos operativos y activos a las actividades de valor”. (Eteso, 2009) 

 

 Esta cadena de valor debe de construirse a través de toda la cadena de intercambio 

de valor de la industria, ya que solamente de esta manera podremos identificar 

algunos costos incurridos y valores creados por la interrelación de dos o más 

eslabones en dicha cadena. (Orozco, 2009)  
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En otras palabras, nuestros proveedores o los proveedores de nuestros proveedores, 

nos pueden estar pasando la “factura” de una ineficiencia de ellos, que tal vez no 

podríamos corregir directamente, pero sí podríamos emprender acciones para neutralizar 

dicha ineficiencia. 

2.2.4. Los pasos que seguiremos para llegar al análisis estratégico de costos. Son 

los sugeridos principalmente por Michael E. Porter: 

1. Identifique la cadena de intercambio de valor. 

2. Identifique la cadena de valor apropiada y asígnele costos y activos fijos y capital 

de trabajo. 

3. Diagnostique las génesis y directrices de los costos para cada actividad de valor y 

cómo interactúan. 

4. Identifique las cadenas de valor de sus competidores y determine el costo relativo 

de ellos y las fuentes de diferenciación de costos.  

2.2.5 Identificación de la cadena de intercambio de valor. Identificar la cadena de 

intercambio de valor, a menudo se confunde con la identificación de la cadena productiva 

de una industria. La diferencia entre ambas estriba que la primera se fundamenta en las 

operaciones de intercambio comercial (compra/venta) de un bien o servicio; la segunda se 

basa más en los procesos de transformación que se siguen para convertir una materia prima 

en un producto terminado. Nosotros nos concentraremos en la primera. 

Cuando los procesos de intercambio comercial que se dan a lo largo de toda la 

cadena, convirtiendo las materias primas en productos o servicios de valor para el 

consumidor; el desarrollo de una cadena de intercambio de valor incluye tres fases:  

a) Definir los eslabones y los límites de la cadena de intercambio de valor,  

b) estimar los intercambios comerciales de la cadena,  

c) ordenar las actividades de una secuencia real de intercambios comerciales. 

Este mapa nos servirá de base para comprender mejor la dinámica de los costos que 

se van agregando a lo largo de toda la cadena; identificar el eslabón de nuestra propia 

industria y fundamento para aplicar el modelo de las cinco fuerzas a cada una de las 

transacciones comerciales. La información que generemos en este paso será de 

importancia para la toma de decisiones estratégicas. 

La identificación de la cadena de valor apropiada y asignación de costos, activos 

fijos y capitales de trabajo, la cadena de valor o apropiados es la ruta estratégica que 
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utilizamos para obtener insumos que serán transformados en productos finales para un 

segmento de consumidores.  

El desarrollo de la cadena de intercambio de valor a lo largo de toda la industria, 

asignando costos, activos fijos y capital de trabajo a cada actividad nos permite: 

– Verificar las diferentes actividades a través de la cadena de intercambio de valor. 

– Relacionar los costos operativos, activos fijos y capital de trabajo para todas las 

actividades. 

– Las actividades que generan el valor en una empresa deben de ser disgregadas si 

cumplen con alguna de las siguientes premisas: 

Representan un porcentaje significativo de los costos operativos. 

Si el comportamiento de los costos de una actividad es diferente al comportamiento de los 

costos de otra actividad. Tienen un potencial de diferenciación, de manera que los 

competidores y/o la empresa puedan hacerlo de forma distinta. 

Ya teniendo un gráfico de los costos y activos hacia fuera de la empresa, buscaremos 

dentro de la empresa también las actividades de valor. La asignación de costos y de activos 

deberá de realizarse hacia el interior de la empresa. Para ello nos apoyaremos en la cadena 

de valor de Porte. 

2.2.6 Diagnostico encadenamiento Horizontal y Vertical. El incierto entorno en el 

que operan las empresas y la falta o el deseo mismo de control que experimentan y que 

conforme crecen se hace más fuerte y necesario, tarde o temprano hace que pongan en 

marcha estrategias que les permitan hacer frente a estas necesidades, más cuando la 

dependencia de terceros e intermediarios es muy fuerte a lo largo de la cadena de 

suministros o cuando la competencia representa serias amenazas. 

Bien sea para reducir los riesgos normales asociados a la operación del negocio, 

asegurar una posición competitiva o tener una posición más dominante en el mercado, 

usualmente son dos las alternativas con que cuentan las organizaciones en un mundo 

corporativo que cada vez se torna más agresivo y en el que estas buscan “asegurar” su 

supervivencia. 

Dependiendo sus objetivos y el mismo capital que dispongan, para lograr esto 

pueden o bien buscar asumir un rol más activo y menos dependiente de terceros en la 

cadena de suministros (integración vertical), o por otra parte fusionarse o adquirir otras 

empresas que operen dentro de su mismo mercado (integración horizontal). 
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Para conocer mejor cada una de estas estrategias, a continuación detallamos en qué 

consisten y cuáles son los objetivos que normalmente se pretenden alcanzar a través de 

ellas. 

Integración vertical: “La integración vertical ocurre cuando una misma empresa se hace 

cargo de actividades que tradicionalmente ha delegado a manos de terceros” (Gómez, 

2017). Para ello, esta puede crear o adquirir otras empresas mediante las cuales pueda 

autoabastecerse en lo que se refiere al suministro de materiales e insumos, y/o hacerse 

cargo de algunas o la totalidad de tareas relacionadas con la distribución de los bienes que 

produce (como lo puede ser tener sus propias bodegas o centros de distribución, realizar el 

transporte de las mercancías o la venta al consumidor final). 

Dependiendo las actividades de las cuales quiera hacerse cargo la empresa, esta 

integración puede hacerse hacia atrás (cuando ésta decide convertirse en su propio 

proveedor en lo que se refiere a insumos o materias primas), hacia adelante (cuando desea 

hacerse cargo de tareas relacionadas con distribución y venta de productos por ejemplo al 

consumidor final o a nivel mayorista si fuera el caso), o compensada; cuando la empresa 

matriz dispone de subsidiarias que ejercen el rol de proveedoras y asimismo cuenta con 

otras que le permiten encargarse de la distribución y/o de la venta al consumidor final. 

 

Principales objetivos  

Sin importar que sea hacia atrás o hacia adelante, cuando se habla de integración 

vertical en general las empresas buscan tener un mayor control sobre la competencia 

y sobre las tareas y actividades realizadas por los intermediarios dentro de la cadena 

de suministros (reduciendo al mismo tiempo su dependencia de estos) (Gómez, 

2017). 

Pero para ser más exactos, algunas cosas que pueden lograr las empresas a través de 

una estrategia de este tipo son: 

• Reducir considerablemente los costos de producción desde el sector 

primario y lograr economías de escala en cada filial al eliminar los márgenes que 

normalmente quedan en manos de terceros. 

• Asegurar una continuidad del suministro y calidad de los productos que 

permitan mantener una ventaja competitiva y una oferta diferenciada. 
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• Tener una mayor capacidad de negociación (un grupo de empresas que 

pertenecen a una misma sociedad o dueños puede conseguir mejores negociaciones al 

compartir diferentes recursos). 

• Poder hacer una mejor planeación del trabajo así como tener un mejor 

control sobre los procesos que permite enfocarse en una mayor generación de valor 

para el cliente al reducir la dependencia de terceros. 

• Al compartir recursos humanos y materiales, un grupo de empresas también 

puede lograr mayor eficiencia al compartir diferentes actividades y poder crear 

sinergias. 

• Tener la capacidad de fijar los precios la empresa por sí misma y ejercer un 

mayor control sobre estos. 

• Servir directamente a los clientes y al tiempo obtener valiosa información 

del mercado al estar más cerca del consumidor final. 

Integración horizontal: “A diferencia de la integración vertical, la estrategia de 

integración horizontal ocurre cuando una empresa adquiere, se fusiona o crea otra u otras 

compañías que realizan una misma actividad” (Gómez, 2017); es decir, que producen 

bienes del mismo tipo o que incluso pueden ser sustitutos, generalmente con el fin de 

lograr cubrir otros segmentos del mercado y aumentar su participación y poder dentro del 

mismo. 

Principales objetivos  

Adicional a los que recién mencionamos, a través de una estrategia de este tipo las 

empresas pueden lograr algunos de los siguientes objetivos: 

• Aprovechar el posicionamiento del que goza una marca dentro de un 

segmento complementando el portafolio actual de productos (por ejemplo en lugar de 

crear una marca nueva desde cero) 

• Aprovechar el acceso a nuevos canales de distribución a los que puede dar 

acceso la adquisición o fusión con otra empresa. 

• Lograr un mayor poder de negociación con proveedores. 

• Ayudar a crear economías de escala y al igual que en la integración vertical 

permitir una mayor eficiencia al compartirse recursos humanos y tecnológicos. 

• Gracias a esta estrategia, una empresa puede fortalecer su posición en el 

mercado así como reducir la rivalidad en la industria. 
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A pesar de sus ventajas, las estrategias de integración pueden tener sus contras, aun 

cuando pueden ser varias las ventajas que puede representar el implementar una 

estrategia de integración sea vertical u horizontal, comúnmente estas también pueden 

traer a las empresas algunos inconvenientes que, o bien las pueden afectar 

directamente, o en otros casos generar efectos negativos para los consumidores y el 

mercado (Gómez, 2017). 

Así por ejemplo mientras controlar varias organizaciones con actividades 

distintas para la dirección de un grupo empresarial puede volverse altamente complejo y 

hasta cierto punto difícil de maniobrar frente a cambios bruscos en una estrategia de 

integración vertical, en el caso de la integración horizontal una de las consecuencias de 

buscar tener más control sobre la competencia y tener mayor poder de mercado es sin duda 

que la organización tienda a convertirse en un monopolio. Por esa razón, más allá de las 

ventajas que ambas estrategias pueden representarle a cualquier empresa, hay que 

considerar que asimismo estas pueden llevarlas a perder el dominio que pretenden tener 

sobre diferentes asuntos cuando justamente pueden estar en la búsqueda de todo lo 

contrario: tener el control sobre diferentes aspectos relacionados con el negocio y el 

mercado. 

2.2.7 Análisis Estructural de la Industria de balanceados. Estudiar la estructura 

de la industria permite determinar las reglas de juego y las estrategias a las que puede tener 

acceso una empresa, en consecuencia el entender el entorno en el que se desarrollan las 

organizaciones admite la identificación de una posición competitiva favorable y sostenible, 

con la finalidad de poder enfrentar las fuerzas de la competencia en un determinado sector 

 

Estudiar la estructura de la industria permite determinar las reglas de juego y las 

estrategias a las que puede tener acceso una empresa, en consecuencia el entender el 

entorno en el que se desarrollan las organizaciones admite la identificación de una 

posición competitiva favorable y sostenible, con la finalidad de poder enfrentar las 

fuerzas de la competencia en un determinado sector (Muñoz, 2017) 

Los métodos de análisis de la industria utilizan un conjunto de herramientas que 

admiten pensar de forma estratégica, existen conceptos y técnicas para lograr una 

evaluación clara sobre las características claves de la industria, la intensidad de la 

competencia, los impulsores del cambio, las posiciones de mercado, las estrategias de las 
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compañías rivales, las claves del éxito competitivo y la futura perspectiva de utilidades. El 

estudio de la industria está orientado a dar respuesta a las siguientes preguntas: 

 

1. "¿Cuáles son las características económicas dominantes en la industria? 

2. ¿Cuáles son las fuerzas competitivas operantes en la industria y que tan 

poderosas son? 

3. ¿Cuáles son los impulsores del cambio en la industria y que impacto 

tendrán? 

4. Qué compañías se encuentran en las posiciones competitivas más 

poderosas/débiles? 

5. ¿Qué compañía es probable que tome medidas competitivas y cuáles serían 

esas medidas? 

6. ¿Cuáles son los factores clave que determinan el éxito o el fracaso 

competitivos? 

7. ¿Qué tan atractiva es la industria en términos de sus prospectos para un 

rendimiento superior al promedio 

2.3. Economía a escala 

La economía de escala se refiere al poder que tiene una empresa cuando alcanza un 

nivel óptimo de producción para ir produciendo más a menor coste, es decir, a medida que 

la producción en una empresa crece, sus costes por unidad producida se reducen. Cuanto 

más produce, menos le cuesta producir cada unidad.  

 

En otras palabras, se refiere a que si en una función de producción se aumenta la 

cantidad de todos los inputs utilizados en un porcentaje, el output producido puede 

aumentar en ese mismo porcentaje o bien aumentar en mayor o menor cantidad que 

el mismo porcentaje (Andrade, 2016).  

Si aumenta en el mismo porcentaje, estaríamos ante economías constantes de escala, 

si fuera en más, serían economías crecientes de escala, si fuera en menos, en economías 

decrecientes de escala.  

En microeconomía, se entiende por economía de escala a las ventajas en términos de 

costes que una empresa obtiene gracias a la expansión y buenas sinergias que ésta haya 

aplicado a su entorno competitivo. 
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“El concepto de "economías de escala" sirve para el largo plazo, y hace referencia a 

las reducciones en el coste unitario a medida que el tamaño de una instalación y los niveles 

de utilización de inputs aumentan” (Andrade, 2016), 

“Podemos definir Economías de escala como el beneficio obtenido por una empresa 

gracias al aumento de su producción, es decir, en la medida en que aumenta la producción 

de la empresa, disminuyen los costes a largo plazo” (MitripleA, 2017). 

La economía de escala se produce por la disminución de los costes de producción 

para la empresa también conlleva que pueda ofertar precios mejores y así, conseguir 

posicionarse por encima de la competencia obteniendo más beneficios al aumentar las 

ventas de sus productos. 

El aumento de la producción no es el único motivo por el que disminuyen los costes, 

también influyen los siguientes aspectos: 

• Los descuentos recibidos por volumen de compras. 

• La especialización y experiencia de los trabajadores. 

• La mejora en las técnicas de producción. 

¿Cómo se produce la economía de escala? 

La disminución de los costes de producción para la empresa también conlleva que 

pueda ofertar precios mejores y así, conseguir posicionarse por encima de la competencia 

obteniendo más beneficios al aumentar las ventas de sus productos. 

El aumento de la producción no es el único motivo por el que disminuyen los costes, 

también influyen los siguientes aspectos: 

• Los descuentos recibidos por volumen de compras. 

• La especialización y experiencia de los trabajadores. 

• La mejora en las técnicas de producción. 

¿Qué empresas pueden beneficiarse de la economía de escala? 

Las economías de escala benefician principalmente a medianas y grandes empresas, 

ya que tienen mayor capacidad para adquirir maquinaria que les permita aumentar su 

producción y en consecuencia reducir los costes de producción. 

Por otro lado, también benefician a los consumidores, que gracias a estas economías 

de escala tienen la posibilidad de encontrar productos con mejores precios. 

Tipos de economías de escala 
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• Economía de escala interna: “Se produce dentro de la empresa, mediante cambios 

que controla la dirección, como la adopción de técnicas nuevas que permitan una mejora 

de la producción y una disminución de costes” (MitripleA, 2017). 

• Economía de escala externa: “Se produce debido a factores externos a la empresa, 

como la situación geográfica, económica o del sector en que se encuentre la empresa” 

(MitripleA, 2017). Algunos de estos factores pueden ser una mejora de la red de carreteras 

que permita aumentar la distribución de los productos o una bajada de impuestos que 

abarate los costes de adquisición de materias primas. 

Las fuentes habituales de economías de escala son el inventario (compra a gran 

escala de materiales a través de contratos a largo plazo), de gestión y logística 

(aumentando la especialización de los gestores), financiera (obteniendo costes de interés 

menores en la financiación de los bancos), marketing y tecnológicas (beneficiándose de los 

rendimientos de escala en la función de producción).  

El concepto de economías de escala es útil a la hora de explicar fenómenos del 

mundo real como los patrones de Comercio Internacional, el número de empresas en un 

mercado, y cómo las empresas se vuelven demasiado grande para quebrar. Las economías 

de escala también juegan un importante rol en el "monopolio natural" por el hecho de que 

diferencian su producto mediante una mejora en sus procesos productivos, lo que permite 

posteriormente tener una mayor aceptación de sus productos en el mercado nacional e 

internacional. 

2.3.1 Economías internas y externas de Alfred Marshall. En los últimos años ha 

recobrado interés entre economistas, sociólogos y geógrafos la problemática de la 

distribución espacial de las empresas privadas y públicas y de la población. Las empresas y 

las familias optan por una localización concreta porque ofrece mayores ventajas que el 

resto de alternativas. En el caso de las empresas su localización viene determinada por la 

actividad a realizar. Ante tales realidades cabe preguntarse: ¿qué motivos y beneficios 

esperan las industrias o empresas concentrándose en determinados territorios. 

El estudio de los aglomerados industriales se inicia a finales del siglo XIX con las 

aportaciones de Marshall sobre la concentración en Inglaterra de pequeñas y medianas 

empresas alrededor de otras de gran tamaño, configurando unos espacios a los que llamó 

distritos industriales. Tales distritos surgen en microregiones geográficas, producen bienes 

a gran escala para el mercado interno y externo, y se benefician de factores obtenidos sin 

coste alguno como las infraestructuras, mano de obra cualificada, información sobre 
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nuevas técnicas productivas, difusión tecnológica, aprovechamiento de recursos naturales 

locales, agilización en la comunicación entre productores y proveedores, y reducción en 

costes de transporte. Al conjunto de estos beneficios es a lo que Marshall denominó 

economías externas. 

En sus Principios de Economía Marshall analiza los factores determinantes de los 

costes de producción y afirma: “La primera condición de una organización eficiente de la 

industria es que se dedique cada cual al trabajo más adecuado con arreglo a su capacidad y 

conocimiento y, que proporcione al trabajador la mejor maquinaria y otros elementos para 

su trabajo” (Marshall, 2017).  

Con ello determina las dos dimensiones de la división del trabajo en las modernas 

sociedades industriales: i) La referida a las condiciones internas de la empresa y ii) La 

externa, centrada en la especialización y diversificación social del trabajo (Marshall, 

2017).  

Más adelante agrega: Nosotros podemos dividir las economías que se originan de un 

aumento de la escala de la producción de cualquier tipo de bienes en dos clases. Primera, 

aquéllas que dependen del desarrollo general de la industria. Segunda, las que tienen su 

origen en los recursos de las empresas individuales dedicados a la producción, en su 

organización y eficiencia de su administración. Podemos llamar a las primeras economías 

externas y a las segundas economías internas”.  

Dentro de las economías internas cabe diferenciar tres tipos:  

i) Las de mecanización e innovación tecnológica. Consisten en simplificar del 

proceso productivo mediante una mejor subdivisión del trabajo que permita 

alcanzar mayor eficiencia productiva; 

ii)  ii) Las de producción a gran escala. Están correlacionadas con el 

comportamiento de la producción a largo plazo y los cambios en el tamaño 

de la empresa (Marshall, 2017).  

En el ámbito de la teoría económica se analizan a partir de los rendimientos a escala 

(creciente, constante y decreciente).  

Las principales ventajas de la producción basada en economías de escala son las 

economías de destrezas, de maquinaria y de materiales, aunque la importancia relativa 

atribuida a la última es ínfima si se compara con la de las otras dos; y  
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iii) Las derivadas de la organización directiva de la empresa. Constituyen el secreto 

de alcanzar el éxito o el fracaso empresarial. Radican en la calidad organizativa gerencial y 

administrativa. 

“Las economías externas son aquellas fuera del alcance de la empresa que dependen 

del tamaño de la industria, región o economía”. (Marshall, 2017). Son economías externas 

a la empresa, pero internas a la industria. Esta interacción empresarial genera una 

atmósfera de conocimientos y procesos industriales conocida como atmósfera industrial 

marshalliana:  

“Cuando una industria ha elegido por ella misma su localización, es probable que su 

estancia sea más larga. Sus ventajas son más grandes que las personas partidarias 

especialistas en negocios iguales cercanos al aglomerado. Los misterios de la 

actividad específica dejan de ser misterios y se sitúan, por así decirlo, en el aire y los 

niños aprenden mucho de ellos inconscientemente” (Marshall, 2017). 

 Posteriormente, Scitovsky retomó el estudio de las economías externas planteando 

que dicho concepto es uno de los más alusivos de la teoría económica. Las clasifica en dos: 

i) De carácter tecnológico, cuando el producto de una empresa depende tanto 

de los factores usados por ella como del producto final e inputs utilizados 

por otras empresas; y  

ii) Pecuniarias, aquellas cuyas acciones empresariales afectan a los beneficios 

de otras, vía interferencia directa entre los productores o indirecta a través 

del sistema de precios. 

Las economías externas, por su diversa naturaleza e imposibilidad de reducirlas a 

una sola dimensión, han sido analizadas en profundidad recientemente considerando la 

diversidad de sus alcances e implicaciones empresariales y reclasificándolas en estáticas y 

dinámicas.  

Entre las estáticas están las de localización (acceso a recursos productivos y 

mercados) y las de urbanización (relacionada con la demanda de bienes intermedios y 

servicios a las empresas).  

Las dinámicas, a su vez, se subdividen en tres tipos según la eficiencia y capacidad 

de crecimiento de las empresas: 

i) Intraindustriales. Cuando la producción se genera dentro de una misma 

rama de actividad; 

ii) Interindustriales. Cuando la producción se origina en distintas ramas;  
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iii) De especialización competitiva, cuando surgen de la competencia entre las 

empresas locales y acelera la imitación y aparición de ideas innovadoras. 

 2.3.2 En que influyen los salidas/entradas en una Industria. “Barreras de 

entrada y salida. De las empresas del mercado. Estas barreras suponen un grado de 

dificultad para la empresa que quiere acceder a un determinado sector” (Sildeshare, 2016). 

Barreras normativas o gubernamentales Sus fines son:  

 Recaudatorios.  

 De protección al consumidor.  

 De protección a la industria o a la economía nacional.  

 Evitar la contaminación visual, auditiva o de ambos tipos  

 De conservación del medio ambiente físico  

 De protección al patrimonio cultural del país 

Barreras gubernamentales al comercio internacional  

 Principales propósitos: 

 Proteger su planta industrial  

 Proteger a los consumidores o usuarios evitando que utilicen productos y/o 

servicios que pudiesen dañar su salud física, o los valores, cultura y costumbres 

nacionales.  

 Sancionar a la falta de reciprocidad y/o prácticas comerciales desleales de otros 

países. 

Como medida de presión, esta barrera por lo general sólo la utilizan los países 

poderosos para obtener ventajas de diversa índole (política o económica) de los 

países periféricos o con menos capacidad “negociadora. Los gobiernos suelen 

imponer al comercio exterior 3 clases de barreras arancelarias barreras comerciales 

no arancelarias medidas para arancelarias. (Sildeshare, 2016) 

1. Por medidas para arancelarias se entienden otras medidas que aumentan el costo de 

las importaciones de forma análoga a como lo hacen las medidas arancelarias Se 

distinguen cuatro grupos Recargos aduaneros. Gravámenes adicionales. Impuestos 

y gravámenes interiores sobre los productos importados. Aforo aduanero basado en 

un precio administrativo.  

2. Barreras de entrada: Son obstáculos que dificultan o imposibilitan la entrada de 

posibles productores en un mercado, por ejemplo las patentes. 

3. Situación de mercado  
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4. Barreras Legales  

5. Barreras sociales  

6. Barreras Tributarias  

7. Barreras Arancelarias Barreras de entrada  

La amenaza de los nuevos entrantes depende de las barreras de entrada existentes en 

el sector. Cuanto más elevadas son las barreras de entrada, mayor dificultad tiene el acceso 

al sector. Situación de mercado Las empres deben contar con capacidad productiva para 

poder competir en el mercado. Diferenciación de producto: Identificar marca y lealtad del 

cliente para crear una barrera de entrada  

Las leyes pueden obstaculizar la creación de nuevas empresas, considerando que 

los nuevos emprendedores deben estar al tanto de las normas necesarias para permanecer 

en el mercado como barreras legales, barreras sociales y aquellas donde interviene la 

sociedad, o mejor dicho las personas que de alguna manera muestran su descontento a 

través de marchas, huelgas, etc. Se encuentra representada por la serie de tributos (IVA, 

impuesto a la renta, impuesto por activos, etc.) que toda empresa debe pagar al estado por 

concepto de funcionamiento, ventas, utilidades, etc. Barreras tributarias Barreras 

arancelarias La finalidad de estas restricciones es la de equilibrar la balanza comercial y la 

de proteger la actividad manufacturera nacional. 

“Barreras de salida conjunto de situaciones que hacen que una empresa no pueda 

abandonar el sector en que actúa sin incurrir en altos costos” (Sildeshare, 2016). 

Barreras de salida Son factores económicos estratégicos y emocionales que hacen 

que las empresas sigan en un determinado sector industrial, aun obteniendo bajos 

beneficios e incluso dando pérdidas. Regulaciones laborales: Suponen un alto costo para la 

empresa.  

Activos poco realizables o de difícil reconversión: 

 Activos altamente especializados con pequeño valor de liquidación.  

 Compromisos contractuales a largo plazo con los clientes: por los cuales debemos 

permanecer más tiempo en el sector, mantenimiento la capacidad para la 

fabricación, los costos de producción.  

 Restricciones sociales y gubernamentales: la negativa del gobierno a decisiones de 

salida, debido a la pérdida de puestos de trabajo. 

2.3.3 Aspectos importantes para las barreras de entrada y salida. Así también este 

tipo de barreras pueden propiciar la existencia de monopolios en un mercado, debido a que 
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nuevas empresas simplemente no pueden entrar a competir, con todas las facilidades 

necesarias, con dichas empresas monopólicas. Otro factor que va en contra de las barreras 

de entrada y de salida es Competencia Perfecta, ya que todo impedimento para entrar al 

mercado para la libre competencia va en contra del concepto de la competencia perfecta. 

Es necesario aclarar que la globalización es un tema contradictorio al de las barreras, ya 

que globalización en comercio internacional no permite la existencia de barreras de ningún 

tipo. 

Las pérdidas en una industria competitiva provoca la salida. Los beneficios en una 

industria competitiva provoca la entrada. Cada vez que la perspectiva de obtener 

beneficios parece buena, todo el mundo trata de entrar, bajando el precio y por 

consiguiente los beneficios. Este tipo de presión sobre los precios y los beneficios es una 

característica típica de los mercados perfectamente competitivos 

2.4 Análisis FODA 

Análisis FODA de la industria ecuatoriana de alimentos balanceados, Esta 

herramienta diagnóstico con la que permitirá analizar a la industria ecuatoriana de 

alimentos balanceados en base a sus características internas (Fortalezas y Debilidades) y 

las externas (Oportunidades y Amenazas). 

Fortalezas 

• Amplia trayectoria de la industria y productos consolidados en el mercado. 

• Producción a gran escala. 

• Plantas producción que cuentan con infraestructura tecnificada y personal 

especializado y con experiencia. 

• Aplicación de investigación y desarrollo para el mejoramiento de las fórmulas de 

alimento balanceado. 

• La industria cuenta con reconocidos especialistas en el área de nutrición y 

desarrollo pecuario. (Muñoz, 2017) 

• Almacenamiento adecuado de materias primas que garantizan la calidad en las 

materias primas utilizadas para la producción del alimento balanceado. 

• Capacidad de reacción la industria ante necesidades de la industria pecuaria. 

• La industria de alimento balanceado dinamiza el sector agrícola y pecuario. 

• Eficiencia en los canales de distribución. 

• Existencia de asociaciones y gremios que aportan el mejoramiento de la 

productividad de la industria. 
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• La industria garantiza la calidad de los productos mediante la aplicación de BPM y 

normas de calidad en todo el proceso productivo. 

• Las empresas de la industria presentan preocupación por trabajar bajo principios de 

responsabilidad social y sustentabilidad. 

• La empresa más importante de la industria (Pronaca) presenta anualmente su 

informe memorias de sostenibilidad basado en Iniciativa de Reporte Global (GRI) y 

a los Objetivos de Desarrollo Sustentable. (Muñoz, 2017) 

Debilidades 

• La industria de balanceado tiene un esquema oligopolio, con difícil acceso a 

nuevas empresas. 

• La capacidad de producción de la industria no abastece la demanda del mercado 

nacional. 

• Necesidad de fuertes capitales para incrementar el volumen de producción de 

alimento balanceado. (Muñoz, 2017) 

• El alto del precio del maíz nacional se refleja directamente en el precio del 

alimento balanceado debido a su fuerte dependencia. 

• El precio del alimento balanceado ecuatoriano no es competitivo frente al de los 

países vecinos debido al alto costo del maíz nacional. 

• Niveles productivos del maíz nacional afectados principalmente por condiciones 

climáticas, plagas, semillas poco tratadas. 

• La producción nacional de maíz no cubre la demanda de la industria. 

• Por Ley no está permitido el uso de semillas transgénicas en la producción de maíz 

nacional. 

• Altos costos de los insumos agrícolas para la producción de maíz. 

• Baja inversión en tecnología en el sector maicero. 

• Necesidad de implementación de estrategias de RSE para la sustentabilidad de la 

industria. (Muñoz, 2017) 

Las características externas son:  

Oportunidades 

• Perspectivas de crecimiento de la demanda de proteína animal a nivel mundial. 

• Empresas nacionales y extranjeras dispuestas a invertir en la industria ecuatoriana 

de alimento balanceado. (Muñoz, 2017) 
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• Demanda del camarón ecuatoriano en el mercado internacional genera la 

oportunidad de producción de alimento balanceado para la producción este 

crustáceo. 

• Crecimiento de la demanda de alimento balanceado para cerdos. 

• Necesidad de importación de alimento balanceado para la producción de 

acuacultura. 

• La integración entre la producción de alimento balanceado y producción la 

pecuaria amplía su margen de utilidad. 

• Disminución del precio de las materias primas como maíz, soya y trigo a nivel 

internacional 

• Existencia de materias primas que sustituyen en parte la necesidad de maíz. 

• Existencia de estudios biogenética para mejorar la semilla de maíz. 

• Acuerdo con la Unión Europea permite la importación de agro insumos a menores 

costos. 

• Posibilidad de establecer convenios y descuentos con proveedores por fidelidad y 

compras en volumen. 

• Marcas con reconocimiento y presencia a nivel nacional. (Muñoz, 2017) 

Amenazas 

• Economía ecuatoriana dolarizada, lo que genera dificultad para competir con los 

países vecinos. 

• Reducción de los ingresos de las familias por la crisis política económica del país. 

• Leyes y políticas gubernamentales no permiten generar alimento a precios 

competitivos, las principales son: la restricción de importación de maíz y trigo e 

imposición de fuertes aranceles, definición del precio del maíz, ley de semillas. 

(Muñoz, 2017) 

• Ingreso de industrias multinacionales al mercado de alimentos balanceados con 

beneficios tributarios. 

• Riesgo de fuga de talentos debido al ingreso de industrias multinacionales al 

mercado ecuatoriano. 

• Escasa disponibilidad de materias primas en el país como es el caso de trigo, soya 

y vitaminas y minerales mismos que son complementos para la producción de 

alimentos balanceados. 
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• La alta demanda del maíz seco nacional genera escases y precios poco 

competitivos 

• Aparición de nuevos virus y plagas que afectan a la producción pecuaria generando 

temporadas de sobreoferta de alimento balanceado. 

• Baja apoyo del Gobierno en tecnología para mejorar la productividad del maíz 

nacional. 

• Ingreso al país de alimentos de Colombia y Perú a menores precios (Muñoz, 2017) 

2.5 Marco conceptual  

Alimentos para animales: Son mezclas de ingredientes elaborados en forma tal que 

respondan a requerimientos nutricionales para cada especie, edad, estado productivo y tipo 

de explotación a que se destina el animal, bien 5 sea suministrándolos como única fuente 

de alimento o como suplementos o complementos de otras fuentes nutricionales.  

Alimento medicado: Alimento que en su composición incluye una sustancia 

anticoccidial a título preventivo, o un promotor de crecimiento que no sea de carácter 

hormonal.  

Alimento concentrado: es aquel alimento, rico en uno o varios principios nutritivos 

digestibles y que se usa como suplemento de ensilados, forrajes, pastos, granos o 

subproductos de estos, destinados para la alimentación animal. Bache: cantidad en kilos de 

materia prima y/o producto terminado que se produce en un solo ciclo de fabricación.  

Orden de producción (O.P): documento g 7 pasar una mezcla por una matriz (o 

dado) con la ayuda de unos rodillos que la componen y le dan mayor densidad. 

Reformular: generar una nueva fórmula en el programa de formulación, para un 

producto cuando se busca obtener el menor costo de producción, cuando no se cuenta con 

alguna materia prima, o se pretende incluir o excluir otros ingredientes.  

Registro: Acción y efecto de registrar. Lugar desde donde se puede registrar o ver 

algo. Asiento que queda de lo que se registra. Libro, a manera de índice, donde se apuntan 

noticias o datos. Conjunto de datos relacionados entre sí, que constituyen una unidad de 

información en una base de datos (RAE)  

Insumo: (De insumir).Conjunto de bienes empleados en la producción de otros 

bienes (RAE)  

Inventario: (Del lat. inventarĭum). Asiento de los bienes y demás cosas 

pertenecientes a una persona o comunidad, hecho con orden y precisión (DRAE) 
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Consumo: (De consumir).Acción y efecto de acabar o consumir lo que hay en 

inventarios (RAE)  

Control calidad: Conjunto de operaciones destinadas a garantizar en todo momento 

la producción uniforme de lotes de productos que satisfacen las normas de calidad dentro 

de los parámetros establecidos. 8 Materia prima o ingrediente: Es toda sustancia, 

cualquiera que sea su origen, utilizada como componente principal o ingrediente activo, o 

como excipiente en la elaboración de insumos pecuarios. 

2.6 Marco legal 

2.6.1 marco legal ambiental. El Ecuador cuenta con varios instrumentos que 

contemplan en leyes, normas, disposiciones, exigencias y obligaciones que deben acatar 

las industrias en el tema de protección a la naturaleza, el uso de recursos naturales, 

condiciones laborales, etc. 

Actualmente el país a más de la Constitución Política, por intermedio del Ministerio de 

Medio Ambiente cuenta con el Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria 

(TULAS) bajo el cual se deben direccionar todas las empresas a nivel nacional en el tema 

de manejo ambiental. 

El Ministerio de Medio Ambiente es el único organismo a nivel nacional que emite 

licencias ambientales, con excepción de los Municipios de Quito, Cuenca y Guayaquil 

quienes tienen la potestad para ello, los demás Municipios emiten certificados ambientales 

que en la práctica no son instrumentos legales para el funcionamiento ambiental de las 

industrias. 

2.6.2 Constitución política de la república del Ecuador. El Estado garantiza la 

protección del ambiente, mediante políticas de gestión ambiental que eviten impactos 

negativos en el ambiente, así como también el derecho individual y colectivo a vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, comprometiéndose entre otros aspectos a la 

prevención y control de la contaminación ambiental, según la Constitución Política de la 

República del Ecuador en vigor desde 2008, en el Título VII del Régimen del Buen Vivir 

en el Capítulo Tercero, Sección Primera respecto a la Naturaleza y Ambiente (del Art 397 

al 401) 

2.6.3 Texto unificado de legislación ambiental. El Texto Unificado de Legislación 

Ambiental (TULAS), promulga el marco legal ambiental nacional, mediante Decreto 

Supremo No. 3516 del 27 de diciembre del 2002. 
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En el libro VI “De la Calidad Ambiental” se describen en el Título I las directrices 

del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental en el reglamento denominado “Sistema 

Único de Manejo Ambiental (SUMA), dentro de este libro en el Título IV figura el 

Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y Control de la 

Contaminación Ambiental En este libro en general se determinan las normas de Calidad 

Ambiental para los siguientes propósitos: 

Norma Técnica de calidad ambiental y descarga de efluentes: recurso agua: donde se 

detallan los límites permisibles, disposiciones y prohibiciones para las descargas en 

cuerpos de agua o sistemas de alcantarillado. 

Norma de calidad ambiental del recurso suelo y criterios de remediación para suelos 

contaminados. 

Norma de emisiones al aire desde fuentes fijas de combustión. 

Norma de calidad del aire ambiente. 

Limite permisible de niveles de ruido para fuentes fijas y móviles además de 

vibraciones. 

Norma de calidad ambiental para el manejo y disposición final de desechos sólidos 

no peligrosos. 

Listados nacionales de productos químicos prohibidos, peligrosos y de uso 

severamente restringido que se utilicen en el Ecuador. 

2.6.4 Código de la salud. El Código de Salud detalla disposiciones que controlan el 

ambiente y escenarios en los que el hombre desarrolla sus actividades, regula niveles de 

ruido, humo, gases tóxicos, etc. El Código de Salud entró en vigencia el 8 de febrero de 

1971 por Decreto Supremo 188. Establece que el saneamiento ambiental es el conjunto de 

actividades dedicadas a acondicionar y controlar el ambiente en el que vive el hombre a fin 

de proteger su salud según el artículo 6 de este Código. 

Se determina que “ninguna persona podrá verter al aire, el suelo o a las aguas, los 

residuos sólidos, líquidos o gaseosos sin previo tratamiento que los convierta en 

inofensivos para la salud”, en su artículo 12. 

2.6.5 Ley de aguas. Se prohíbe la contaminación de las aguas que afectan a la salud 

humana o al desarrollo de la flora y fauna, según el artículo 22 del Título II De la 

Conservación y Contaminación de las Aguas, de la Ley de Aguas expedida el 28 de 

Octubre de 1972. 
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2.7 Comportamiento de la industria de balanceados a nivel internacional. En el 

año 2016 la industria de balanceados a nivel mundial presenta un crecimiento del 3,7% 

respecto al año anterior, mismo que responde a la mayor demanda proteína animal. En la 

tabla 1 se muestra el crecimiento de la industria: 
 

Tabla 1. Producción mundial de alimento balanceado 
AÑOS Producción Ton. Crecimiento 

2011 870,62  

2012 954,2 9,60% 

2013 960,4 0,60% 

2014 980,1 2,10% 

2015 995,6 1,60% 

2016 1.032,20 3,70% 
Fuente: (Alltech 2016, 2) 
Elaboración propia 
 
Figura 2. Producción mundial de alimento balanceado 
 

 

Fuente: (Alltech 2016, 2) 
Elaborado por Ángel  Gabriel Crespo Choez  
 

También se indica que la producción de alimento balanceado mundial tiene un 

crecimiento promedio del 3,5% respecto a los seis últimos años, esto según el estudio 

realizado por Alltech en la Encuesta la Estimación Global de la Producción de Alimento 

Balanceado del año 2016, (Alltech 2016, 2). 

En función a datos de la FAO el crecimiento demográfico y el incremento en los 

ingresos de buena parte de la población mundial son parámetros que fomentan 

expectativas de evolución para la industria alimenticia. Respecto al primer factor el 

estudio de perspectivas agrícolas se prevé que la población mundial aumente en más de un 

tercio, o 2.300 millones de personas, entre los años 2009 y 2050 (FAO 2009, 1). 
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Figura 3. Perspectivas de crecimiento poblacional mundial  

 
Elaborado por Ángel  Gabriel Crespo Choez  
 

En consecuencia las proyecciones muestran que para alimentar una población 

mundial de 9.100 millones de personas en el año 2050 sería necesario aumentar la 

producción de alimentos en un 70 % entre el año 2005 y el año 2050 (FAO 2009). 

El mismo estudio indica que las tendencias de la demanda comercial de alimentos 

seguirán creciendo ".se calcula que la demanda de cereales destinados tanto al consumo 

humano como animal, alcanzará unos 3 mil millones de toneladas en el año 2050, frente a 

la cifra actual de cerca de 2,1 mil millones de toneladas, se cree que casi todo este 

crecimiento tendrá lugar en los países en desarrollo, especialmente en África y Asia y 

América latina" (FAO 2009). 

En el año 2016 los diez principales productores de alimentos balanceados en el 

mundo son: China, Estados Unidos, Brasil, México, España, India, Rusia, Alemania 

Japón, y Francia. 

Estos "diez países poseen más de la mitad de la plantas de alimento alcanzando el 

56% y representan el 60% de la producción mundial de alimento balanceado, dejando a 

los otros 131 países la producción del 40% del alimento balanceado con el 44% de la 

plantas de alimento balanceado" (Alltech 2016, 5). 

En la tabla 2 se observa que la mayor producción y cantidad de fábricas se concentra 

en China con 6.000, Estados Unidos 5.970 y Brasil 1.554, según datos de Alltech. A 

continuación se muestra los principales productores de balanceado en forma en la figura 4. 
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Tabla 2. Principales productores de alimento balanceado a nivel mundial 
 Año 2016 

País N. Fábricas Millones de TN 

China 6.000 187,2 
EE.UU 5.970 169,69 
Brasil 1.554 68,93 
México 498 33,88 
España 820 31,85 
India 909 31,36 
Rusia 500 29,09 
Alemania 330 24,49 
Japón 115 23,99 
Francia 300 23,45 

Fuente: (Alltech 2016, 3) 
Elaboración propia 
 

Figura 4. Principales productores de alimento balanceado a nivel mundial. Periodo 2016 
 

Fuente: (Alltech 2016) 
Elaborado por Ángel  Gabriel Crespo Choez  
 

En América, Brasil es el mayor representante, alcanzó una producción de 68,93 

millones de toneladas métricas de balanceado y segundo lugar esta México con 33,88 

millones de toneladas métricas. Siendo evidente en estos países la tendencia en la 

producción de alimento para ganado de leche y ponedoras. (Alltech 2016) 

En el año 2016 la producción mundial de balanceado por especie predominante la de 

aves alcanzando el 44% del total, seguido de forma interesante por el alimento para cerdos 

con el 26%, de ganado con el 22%, acuacultura llego al 4%, para mascotas el 2%, caballos 

y otros el 1% como se muestra en la tabla 3. 

 

China EE.UU Brasil México España India Rusia Alemania Japón Francia 

■ Millones de TN 
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Tabla 3. Producción de alimento balanceado por especie  
(Millones de toneladas) 

Millones de Millones de Producción Producción
Especie TN 2015 TN 2016 2015 en % 2016 en %
Aves 460,69 457,6 47% 44%
Cerdos 253,53 272,4 25% 26%
Ganado 201,3 221,1 20% 22%
Acuacultura 35,47 39,9 4% 4%
Mascotas 22,59 25,0 2% 2%
Equinos 8,22 7,8 1% 1%
Otros 7,8 8,4 1% 1%

TOTAL 989,6 1032,2 100% 100%  
Fuente: (Alltech 2016) 
Elaboración propia 
 

Figura 5. Producción de alimento balanceado por especie. (Porcentajes) 

 
Fuente: (Alltech 2016) 
Elaborado por Ángel  Gabriel Crespo Choez  
 

2.7.1 Integración productores de materias primas y alimento balanceado. Al 

revisar el precio de la tonelada de alimento balanceado, se evidencia que en el año 2016 se 

presentó una leve disminución frente del año 2015 a nivel mundial, generada 

principalmente por los volúmenes de producción y en consecuencia la reducción del precio 

de las materias primas como maíz, y trigo. 

En el año 2016 a nivel mundial el alimento para cerdos alcanzó un costo promedio 

de US $ 355, las ponedoras US $ 370 y pollos de engorde US $ 422, según la encuesta de 

Alltech el costo promedio bajo entre un 5 y 7% respecto al año anterior." (Alltech 2016, 7) 

En la figura 6 se muestra el costo por tonelada de alimento por región: 
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Figura 6. Promedio por tonelada del alimento balanceado por región 
 

 
Fuente: (Alltech 2015, 5) 
Elaborado por Ángel  Gabriel Crespo Choez  

Los países con alto nivel de desarrollo existe una fuerte integración entre la 

producción de cereales y la producción de alimentos balanceados para animales, un caso 

específico es Estados Unidos como lo muestra el gráfico tiene un menor costo, debido a 

que cuenta con la mayor zona productora de cereales, ésta se encuentra ubicada en el Corn 

Bel llamado también Cinturón Maicero en donde el maíz es la cosecha predomínate, esta 

región es conocida como una gran área maicera por generarse aquí más del 40% de la 

producción mundial. 

Los estados en los que se concentra la producción de maíz son, Nebraska, Illinois y 

Minnesota, alcanzando alrededor del 50 % de la producción en Estados Unidos. Esta 

región agrícola con grandes extensiones de tierras fértiles, produce en forma 

industrializada. El costo de la materia prima "maíz" impacta fuertemente en el costo por 

tonelada del balanceado volviéndolo altamente competitivo. 

2.7.2 Producción de alimento balanceado de los países de la Comunidad Andina 

(CAN). La producción de alimentos balanceados de los países de la CAN en el año 2016 

muestra un crecimiento promedio del 5% respecto al año anterior en los países de Ecuador, 

Colombia y Perú, en el caso de Bolivia se presentó una disminución del 20% como en se 

muestra en la tabla 4. 
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Tabla 4. Producción de alimento balanceado países de la CAN  
(Millones de toneladas) 
Países CAN 2015 2016 Variación 
Ecuador 2,4 2,5 4% 
Colombia 6,3 6,78 8% 
Perú 4,55 4,68 3% 
Bolivia 1,86 1,48 -20% 

Fuente: (Alltech 2015, 3)  
Elaboración propia 

 

La reducción en la producción de balanceado en Bolivia, en la campaña agrícola del 

año 2016, se generó porque enfrentó una fuerte sequía considerada la peor de los últimos 

30 años. La industria de alimentos fue afectada por un elevado nivel en los precios de las 

materias primas básicas para el alimento balanceado, como por ejemplo el maíz, trigo y 

sorgo.  

2.8 Comportamiento de la industria de balanceados a nivel nacional 

La Asociación de Fabricantes de Alimentos Balanceados AFABA,- gremio con una 

trayectoria de más de 40 años y con una membrecía compuesta por 324 socios entre 

empresas y asociaciones locales, que su vez cada una congrega a decenas de productores-, 

es la voz que representa los intereses de los balanceadores pequeños, medianos y grandes 

ante los otros eslabones y actores de la cadena y ante el estado. 

2.8.1 Producto Interno Bruto (PIB). Los ingresos del Ecuador tienen una fuerte 

dependencia a la venta petrolera, misma que alcanzó su más alto nivel en el periodo 2010 

al 2014 debido a que se conto con un precio del crudo de hasta US $ 110 por barril, lo que 

casi duplico los ingresos del país en el año 2014 respecto al 2007 llegando a los US $ 102 

mil millones según datos del BCE. 

Desde el año 2015 se evidencia un descenso en el PIB ocasionado por una 

sobreoferta de materias primas a nivel mundial, este evento causó la caída del precio del 

petróleo, mismo que en el Ecuador llegó a los niveles mas bajos de la última década 

alcanzando a un precio de US $19,9 el barril en enero del 2016, valor que no cubría los 

costos de producción. 

En consecuencia según datos del BCE se presentan cifras negativas en la tasa de 

variación del PIB desde el segundo trimestre del 2015 hasta el primer trimestre del 2016 y 

mostrando una pequeña recuperación al finalizar el año 2016. Como lo muestra en la 

figura 7. 



36 

 

 

Figura 7. Variación del PIB del ecuatoriano 

 

Elaborado por Ángel  Gabriel Crespo Choez  
 

Según información del Observatorio de la Política Fiscal (OPF) los primeros efectos 

de la caída del precio del petróleo fue la reducción del 49% de los ingresos por 

exportaciones petroleras que en el año 2015 llegaron a 5.980 millones de dólares en 

relación con las de 2014 que fueron 11.716 millones dólares, lo que generó también una 

baja del 29 % en las exportaciones totales presentando un deterioro de la balanza 

comercial, su saldo pasó de ser positivo en 150 millones dólares a negativo en 1.886 

millones dólares. (El Universo 2016) 

Según los datos del BCE) los rubros de mayor aporte al PIB ecuatoriano son la 

industria petrolera y la manufactura, misma que debido a la crisis petrolera antes 

mocionada pasó a ser el ingreso más significativo del país como lo muestra la tabla 5, en 

mismo que detalla el PIB por sector de los 3 últimos años: 
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Tabla 5. PIB del Ecuador por Sectores  
(Millones de dólares) 

Sector 2014 2015 2016 Porcentaje 
2014

Porcentaje 
2015

Porcentaje 
2016

Manufactura (excepto refinación de 13.878,80 13.814,60 13.627,70 14% 14% 14%

Petróleo y minas 11.253,00 4.765,30 4.187,90 11% 5% 4%

Construcción 10.869,40 10.718,80 9.427,80 11% 11% 10%

Comercio 10.554,90 10.501,40 9.924,40 10% 10% 10%
Agricultura, ganadería, caza y 8.114,40 8.451,80 8.429,10 8% 8% 9%

Enseñanza y Servicios sociales y de 7.879,00 8.679,10 8.742,70 8% 9% 9%

Actividades profesionales, técnicas y 7.149,20 6.920,10 6.740,90 7% 7% 7%

Administración pública, defensa; 
planes de seguridad social obligatoria

6.609,60 6.938,40 6.517,60 6% 7% 7%

Otros Servicios (2) 6.028,10 6.364,30 6.487,30 6% 6% 7%

OTROS ELEMENTOS DEL PIB 4.975,30 7.430,40 7.630,70 5% 7% 8%

Transporte 4.523,00 4.468,50 4.516,40 4% 4% 5%
Actividades de servicios financieros 3.180,40 3.332,20 3.388,30 3% 3% 3%

Correo y Comunica-ciones 2.170,70 2.038,70 1.845,00 2% 2% 2%

Alojamiento y servicios de comida 2.060,90 2.139,80 2.069,10 2% 2% 2%

Suministro de electricidad y agua 1.301,90 1.557,40 1.804,20 1% 2% 2%

Pesca (excepto camarón) 623,5 535,3 561,4 1% 1% 1%

Acuicultura y pesca de camarón 491,4 392,8 417,9 0% 0% 0%

Servicio doméstico 366,8 377,8 390,1 0% 0% 0%

Refinación de Petróleo 262 750,2 1.093,60 0% 1% 1%

PIB 102.292,30 100.176,80 97.802,20 100% 100% 100%
 

Fuente: (BCE 2016) - www.contendo.bce.fin.ec  
Elaboración propia 
 

Según información del BCE en los tres últimos años la industria manufacturera 

contribuyó con el 14 % del total de ingresos, en el año 2014 su aporte fue 13.878,8 

millones dólares, en el 2015 alcanzó a 13.814,6 millones dólares valor que casi se 

mantiene en el año 2016 que fue de 3.627,7 millones dólares. 

La Industria de alimento balanceado forma parte del sector manufacturero del país y 

muestra un evidente crecimiento en los últimos seis años, su contribución a las cuentas 

nacionales paso a ser de 200.107 dólares en el año 2007 a 500.465 dólares en el año 2015, 

en ese periodo existió un crecimiento anual del 12 % en función a datos del BCE. Su 

evolución se puede observar en la figura 8. 

 

http://www.contendo.bce.fin.ec/
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Figura 8. Aporte al PIB de la industria de alimento balanceado (Miles de dólares) 
 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 2017 
Elaborado por Ángel  Gabriel Crespo Choez  

 

Este crecimiento se debe principalmente al aumento de la demanda de proteína 

animal, por lo que las empresas pertenecientes a la industria mantienen la preocupación 

por: ganar mercado, ofrecer productos de calidad que eleven la productividad de las 

granjas, ampliar las líneas de producción y tecnificar las existentes; también deben dedicar 

inversión a la búsqueda de insumos menos costosos y a la investigación y desarrollo de 

materias primas sustitutas. 

2.8.2 Aporte al fomento de empleo. La industria de alimento balanceado generó de 

116.738 plazas de trabajo en el año 2016, esta cantidad corresponde al 2% de la población 

económicamente activa (PEA) del Ecuador, misma que es de 11,7 millones de personas, 

esta cantidad correspondiente al 70% del total de la población según información del 

INEC. 

Adicional se debe indicar que la industria de alimentos impulsa la generación de 

empleo toda la cadena, uno de los principales es el sector agrícola representa el 25,6 % de 

la PEA del país, esta rama de actividad es considerada como sensible debido a que 

fomenta el empleo rural. 

Según datos de AFABA, la industria está formada por 369 organizaciones dedicadas 

a la producción de alimento balanceado. Las ventas de la industria sumaron un total de 

1.173.857.140 dólares al finalizar el 2016 con un crecimiento promedio del 23 %, según 

datos del INEC. Lo indicado se muestra en la figura 9. 
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Figura 9. Ventas anuales de alimento balanceado (Miles de dólares) 

 
Fuente: (INEC 2015) – www.Ecuadorencifras.gob  
Elaborado por Ángel  Gabriel Crespo Choez  

 

Para determinar el tamaño de las empresas de la industria se ha tomado como 

referencia la Decisión 702, artículo 3, emitida por la CAN en la que indica la segmentación 

de las empresas según su tamaño utilizando los parámetros de: volumen de ventas y el 

número de empleados, denominándolas así: Grandes (con ingresos de 5'000.001 en 

adelante y más de 200 personas), medianas (con ingresos de 1'000.001 a 5'000.000 y de 50 

a 199 personas), pequeñas (con ingresos de 100.001 a 1'000.000 con 10 a 49 personas) y 

micro empresas (con ingresos menores de 100.000 y de 1 a 9 personas). En relación a esto 

es importante conocer que en función a datos del INEC la mayoría de ventas de la 

industria es realizada por las empresas grandes, alcanzando el 95 % del total de ventas y el 

restante 5 % corresponde a las empresas medianas, pequeñas y microempresas como se 

muestra en la figura 10. 
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Figura 10. Ventas de alimento balanceado por tamaño de empresa 

 

 

Fuente: (INEC 2015) - http://www.ecuadorencifras.gob.ec 
Elaborado por Ángel  Gabriel Crespo Choez  

 

Dentro de la estadística de número de empresas se debe incluir a las asociaciones de 

fabricantes que representan a varios productores, entre ellos empresas y personas 

naturales, como es el caso de la Asociación de Fabricantes de Alimento Balanceado 

(AFABA) que representa a 351 asociados y la Asociación de Productores de Alimento 

Balanceado (APROBAL) que cuenta con 12 miembros. 

2.8.3 Importaciones y exportaciones de la industria. Según información del INEC 

el comportamiento de las exportaciones de la industria de alimento balanceado tienden a 

mantenerse desde el periodo 2011 y 2016 teniendo un promedio de US $ 34.780.000. El 

año 2016 llegaron el valor más alto alcanzando un total de US $ 48.358.776, entre los 

productos que se destacan están: harinas de pescado, alimento balanceado específicamente 

para camarón y pre mezclas de uso veterinario, su destino principal es a Perú. 

En el caso de las importaciones alcanzaron los US $ 197.566.587 en el año 2016 

mismas que tuvieron una crecimiento del 18% respecto al año 2015, las importaciones 

más importantes son: materias primas mismas que son necesarias para la producción de 

balanceado y son: torta de soya, maíz seco, trigo; alimento para mascotas y un pequeño 

porcentaje de alimento para la acuicultura, el origen de estos productos es principalmente 

Argentina y Estados Unidos. Las exportaciones e importaciones se detallan en la figura 

11. 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/
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Figura 11. Importaciones y exportaciones de la industria 

 
Fuente: (INEC 2015) - http://www.ecuadorencifras.gob.ec  
Elaborado por Ángel  Gabriel Crespo Choez  

  

2.8.4 Capacidad de producción. Según datos de AFABA industria de alimento 

balanceado para animales en el Ecuador tiene una producción anual estimada de 2.500.000 

toneladas métricas al año, con un crecimiento anual promedio del 9% y está dirigida 

principalmente a la elaboración de alimento para: nutrición avícola, nutrición ganadera, 

nutrición porcicultura, nutrición acuacultura, nutrición cuyes y conejos, como se muestra 

en la figura 12. 

 

igura 12. Producción por tipo de alimento 

 
Fuente: (AFABA 2017) - http://www.afaba.org  
Elaborado por Ángel  Gabriel Crespo Choez  

 

El último dato con el que se cuenta es el de AFABA este indica que en la producción 

por tipo de producto el que predomina es el alimento para aves alcanzando el 76% de la 

producción nacional, garantizando la nutrición avícola de postura y engorde, en este 

segmento se incluye principalmente alimento para la producción pollos y pavos, seguido 

por alimento para nutrición acuícola que alcanza el 12%, abasteciendo al segmento de 

producción de productos del mar principalmente de tilapia y camarón y el 8% corresponde 

al alimento para nutrición porcinos, el 3% corresponde al alimento para ganado que 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/
http://www.afaba.org/
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posteriormente llegará al consumidor como carne y leche y el 1% que representa a otros 

animales de consumo humano como cuyes y conejos. 

2.8.5 Clientes. Los clientes de la industria de alimento balanceado son las granjas de 

producción pecuaria mismas que posteriormente ofertan proteína animal como pollos, 

pavos, cerdos, ganado y otros al consumidor final. 

Según el censo agropecuario del año 2015 realizado por el MAGAP, existe un total 

de 1.819 granjas avícolas, con una capacidad instalada de 58 millones de aves. Del total de 

granjas, 1.802 corresponden a criaderos de pollos, reproductoras pesadas, livianas y 

ponedoras. 

Como se observó en el punto anterior que la industria pecuaria del en el Ecuador esta 

enfocada a la crianza de pollos y según información del MAGAP en el país una persona 

consume aproximadamente unos 140 huevos y 32 kilos de carne de pollo al año, la 

demanda es creciente generando una producción promedio de 220 millones de pollos al 

año. 

2.8.6 Competencia. La industria de alimento balanceado en el Ecuador se encuentra 

representada por tres grandes grupos, los mismos se encargan de la producción y 

comercialización del balanceado a nivel nacional, cabe indicar que la gran parte de estas 

empresas se dedican a la producción pecuaria, convirtiéndose de esta forma en auto 

abastecedoras de alimento para sus granjas de crianza y engorde. 

En la figura 13 se puede observar que la participación en el mercado está 

conformada principalmente por Pronaca, Afaba y Aprobal. 
 
Figura 13. Productores de Alimento Balanceado en el Ecuador 

 

 
 Elaborado por Ángel  Gabriel Crespo Choez  

 

Pronaca es la empresa con mayor participación, las dos últimas son asociaciones 

agrupan productores grandes, medianos y pequeños y se los describe a continuación. 
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2.8.7 Procesadora Nacional de Alimentos C.A. (PRONACA). Empresa 

ecuatoriana líder en la industria de alimentos inicia sus actividades en el año de 1957 con 

el nombre de India misma que se dedicaba a la comercialización de insumos 

agropecuarios, posteriormente incursiona en la producción de huevos y la crianza de 

pollos, en el año 1977 se forma Pronaca. 

Actualmente se encuentra en el mercado con un portafolio diversificado, sus líneas 

de producción son: alimento balanceado, producción de pollos, cerdos, reses, embutidos, 

conservas, productos del mar, bebidas y otros, su propósito es alimentar bien generando 

desarrollo al sector agropecuario del país y es generadora de más de 8.500 puestos de 

trabajo en forma directa. 

Pronaca cuenta con más el 31% de participación en el mercado de en la línea de 

balanceados, se encuentra presente en toda la cadena alimenticia, inicia generando aportes 

para la mejora de productividad de maíz nacional, mediante el apoyo a los agricultores 

brindándoles facilidades para adquirir semillas certificadas, abonos, y dirección técnica, 

hasta la obtención de productos procesados a base de carne de aves, cerdo, ganado, entre 

otros. 

La línea de negocio de alimentos balanceados representa para Pronaca mas del 30% 

de sus ingresos totales, genera una producción de aproximadamente 660.000 toneladas 

anuales, destinando el 60% para sus requerimientos internos (granjas propias) y el 40% 

restante la demanda de clientes externos y mayoristas. 

La empresa cuenta con tres plantas procesadoras que abastecen a todo el país 

ubicadas en Puembo, Quevedo y Duran, las mismas actualmente generan una absorción 

del 30% de la producción nacional de maíz seco para poder cubrir su demanda. 

Los productos que ofrece esta línea de negocio son alimento para animales de 

consumo humano: aves, cerdos, ganado, equinos, tilapia, camarón, cuyes, conejos y 

alimento para mascotas: caninos, felinos y equinos. (Pullas 2017) 

2.8.8 Asociación de Fabricantes de Alimentos Balanceados (AFABA). AFABA 

se constituyó como persona jurídica de derecho privado sin fines de lucro, mediante 

Acuerdo Ministerial N. 820 del 25 de septiembre de 1972. 

Es considerado el mayor gremio importador y consumidor de materias primas del 

país. Su propósito es representar y defender de forma fuerte y efectiva a sus socios, 

impulsando la productividad del alimento balanceado mediante el abastecimiento eficiente 

de proteína vegetal. 
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Actualmente cuenta con 351 asociados a nivel nacional que se dedican a la 

fabricación de alimentos balanceados de distintas especies, las mismas que están ubicadas 

a lo largo del territorio ecuatoriano, la mayoría concentración se encuentra en las 

provincias de Tungurahua, El Oro y Cotopaxi. 

El grupo de asociados alcanza la absorción de casi el 40% del maíz seco del país, su 

producción alcanza aproximadamente a las 700.000 toneladas métricas anuales, de este 

volumen la mayoría se lo destina a granjas de producción pecuaria de los mismos socios. 

2.8.9 Asociación de Productores de Alimento Balanceado (APROBAL). Agrupa 

a 12 empresas fabricantes de alimentos balanceados, Agripac, Liris, Unicol, Mochasa, 

Coprobalan, Avesca, Pofasa, Avícola San Isidro, Avícola Fernández, Avianhalzer, Gisis e 

Inbalnor, las mismas que consumen aproximadamente el 28% del maíz producido en el 

país. 

Su misión es ser el gremio del sector agro industrial de alimentos balanceados líder 

en la generación de actividades y políticas que impulsan su desarrollo y su competitividad 

en un marco de equilibrio para todos los eslabones de la cadena o clúster del Maíz/Trigo - 

Proteína Animal. (Josse 2017) 

Los alimentos balanceados que producen sus compañías aliadas son utilizados por la 

industria avícola, porcicola, acuícola y en menor grado para la ganadería. Producen un 

promedio de 600.000 toneladas métricas de alimento al año. Esto equivale a un tercio de la 

producción nacional. 

Entre las empresas más importantes que pertenecen a esta asociación están: Agripac, 

Gisis, Molinos Champion Mochasa, Liris, Unicol y Pofasa. 

2.8.10 Materias primas. Para la fabricación de alimentos balanceados se utiliza 

materias primas que se pueden diferenciar separándolas en tres grupos: macros, micros y 

líquidos. 

Se consideran como macros a los ingredientes que tienen mayor porcentaje de 

inclusión en la fórmula, adicionalmente estos se caracterizan por ser fuentes de proteína y 

que a su vez se clasifican en: de fuente vegetal como: el maíz, sorgo y trigo, soya, torta de 

soya, torta de girasol, torta de algodón, torta de palmiste y de fuente animal como: harina 

de vísceras, harina de pescado, harina de carne y productos lácteos principalmente. 

Dentro de los micros se contempla primordialmente a minerales, vitaminas y 

aditivos que son de origen sintético o natural, y los minerales son por lo general 

concentrados y purificados a partir de compuestos naturales. 
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Las materias primas en estado líquido más importantes son: melaza de caña, biolys, 

aceite de palma palmiste, salmex y luctamold. 

Debido al porcentaje de inclusión las materias primas más importantes para la 

elaboración de alimento balanceado son: el maíz seco que alcanza hasta un 60% de 

inclusión, la soya y el trigo un 20% adicional. 

En el caso de la el maíz por disposiciones gubernamentales se realiza la compra del 

producto nacional como primera instancia y solo en caso de que este no cubra la demanda 

se recurre a la importación. 

El abastecimiento de soya y trigo Ecuador realiza importaciones que en año 2016 

según información del MAGAP fueron de 918 millones de toneladas de soya de las cuales 

el consumo de la industria es el 50% y 936 millones de toneladas de trigo de las cuales la 

industria consume un 20%. 

Debido a la importancia del maíz en la producción de balanceados y al impacto que 

generan sus costos en el precio final de la cadena de producción de proteína animal en el 

siguiente punto se realizará un estudio detallado de su 
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Capítulo III: Metodología 
3.1. Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación constituye el plan general del estudio, el mismo que se 

elaborara con el objeto de dar respuestas a las interrogantes y comprobar la hipótesis 

planteada en la investigación. “El diseño desglosa las estrategias básicas que se adoptaran 

para generar información exacta e interpretable” (García., 2018). 

La investigación se encuadrara en un diseño descriptivo, tipo de campo, con sustento 

documental, permitiendo obtener la mayor información posible. 

3.1.1. Modalidad de investigación. La modalidad de la investigación será la 

investigación cuantitativa es una forma estructurada de recopilar y analizar datos 

obtenidos de distintas fuentes.  

La investigación cuantitativa implica el uso de herramientas informáticas, 

estadísticas, y matemáticas para obtener resultados. Es concluyente en su propósito ya que 

trata de cuantificar el problema y entender qué tan generalizado está mediante la búsqueda 

de resultados proyectables a una población mayor, este será el método para analizar a la 

población (Sanchez, 2015) 

Por otro lado, la investigación cualitativa es generalmente más explorativa, un tipo 

de investigación que depende de la recopilación de datos verbales, de conducta u 

observaciones que pueden interpretarse de una forma subjetiva. Tiene un largo alcance y 

suele usarse para explorar las causas de problemas potenciales que puedan existir. La 

investigación cualitativa suele proveer una visión sobre varios aspectos de un problema de 

la población. Suele preceder o conducirse tras la investigación cuantitativa, en función de 

los objetivos del estudio. 

Las personas que usan la investigación cuantitativa más que la cualitativa, 

normalmente buscan medir la magnitud y van tras resultados estadísticos que se 

interpretan objetivamente. Si bien los resultados de la investigación cualitativa pueden 

variar según las habilidades del observador, los resultados de la investigación cuantitativa 

se interpretan de una manera casi idéntica por todos los expertos. (Sanchez, 2015) 

Ambos tipos de investigación varían ampliamente no sólo en sus resultados, sino en 

todo otro aspecto también. Si bien los datos cualitativos ofrecen una visión subjetiva de 

problemas de marketing, los cuantitativos definen una relación estructurada de causa y 

efecto entre el problema y los factores. 



47 

 

3.1.2. Tipos de investigación. Por el propósito: Se utilizará la investigación 

aplicada con finalidad de elaborar una propuesta de trabajo. La investigación aplicada se 

sustenta en la investigación básica que se fundamenta en las teorías, principios y leyes que 

rigen el objeto de estudio 

Por el nivel de estudio: “Por el nivel de estudio se aplicará el descriptivo o 

correlacional. En el estudio descriptivo se midieron las variables de manera 

independientemente para así describir lo que se investigó” (Mimenza, 2015). 

El nivel descriptivo refleja lo que aparece, tanto en el ambiente natural, como 

social. La descripción se llevará a efecto con información primaria y secundaria. 

Este nivel estura encaminado al descubrimiento de relaciones entre las variables y 

comprende las encuestas, entrevistas y la observación directa. 

Por la fuente: Se empleará la investigación documental bibliográfica. La aplicación 

de esta investigación tendrá como propósito: conocer, comparar, ampliar, profundizar y 

deducir diferentes enfoques, teorías, conceptualizaciones y criterios de diversos autores, 

sobre: 

Por el lugar: Se utilizará la investigación de campo que es el estudio sistemático de 

los hechos en el lugar en que se producen los acontecimientos. En esta modalidad se 

tomará contacto en forma directa con la realidad, con el fin de obtener información de 

acuerdo con los objetivos del proyecto de investigación. (Mimenza, 2015) 

3.1.3. Métodos de la investigación, Método Inductivo. El método inductivo es un 

“proceso analítico, sintético, mediante el cual se parte del estudio de causas, con el objeto 

de conocer los hechos o fenómenos particulares que originaron el problema para llegar al 

descubrimiento de un principio o ley general” (Morone, 2017). 

Se aplicará este método con el fin de observar las causas y efectos particulares y 

sacar una conclusión 

3.1.4. Técnicas de investigación. Las técnicas utilizadas sirvieran como 

“instrumento para el desarrollo de trabajo de investigación; se recolectará los datos, para la 

generación futura de información y su posterior análisis. Esto permitirá facilitar el 

procesamiento de la información en la investigación mediante la entrevista y la encuesta” 

(Maya, 2014). 

3.1.5. La Encuesta. Se recabará información sobre las variables a través de 

preguntas. La información obtenida será de gran utilidad para relacionar las variables y 

comprobar la hipótesis. 
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La encuesta cubrirá una parte de la población. Por lo tanto será una encuesta con 

muestra intencional, la misma que será dirigida a los empleados del departamento de la 

empresa Skretting-Nutreco Company 

3.1.6. Población y Muestra. El tamaño muestral dependerá de decisiones 

estadísticas y no estadísticas, pueden incluir por ejemplo la disponibilidad de los recursos, 

el presupuesto o el equipo que estará en campo.  

Antes de calcular el tamaño de la muestra necesitamos determinar varias cosas: 

1. Tamaño de la población. Una población es una colección bien definida de 

objetos o individuos que tienen características similares. Hablamos de dos tipos: 

población objetivo, que suele tiene diversas características y también es conocida como 

la población teórica. La población accesible es la población sobre la que los 

investigadores aplicaran sus conclusiones. (Wigodski, 2010) 

Muestreo probabilístico 

“Se basa en el principio de equiprobabilidad, esto quiere decir que todos los 

individuos de la muestra seleccionada, tendrán las mismas probabilidades de ser elegidos” 

(Gonzalez, 2010) 

Lo anterior nos asegura que la muestra extraída contará con representatividad. 

Al azar simple 

• Sistemática 

• Estratificada 

• Conglomerados 

Características: 

• No hay discreción del investigador. 

• Los elementos se seleccionan por reglas mecánicas. 

• Hay error muestral. 

• Se conoce la probabilidad de inclusión. 

Muestreo aleatorio simple. La muestra aleatoria simple es el método de muestreo 

básico utilizado en métodos estadísticos y cálculos. Para recopilar una muestra aleatoria 

simple, a cada unidad de la población objetivo se le asigna un número. Luego se genera un 

conjunto de números aleatorios y las unidades que tienen esos números son incluidas en la 

muestra. Cuando se estudia a las personas, está técnica funciona mejor con una población 

homogénea, que no sean muy diferentes en edad, raza, escolaridad o clase, ya que con una 
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población heterogénea se corre el riesgo de crear una muestra sesgada si no se toman en 

cuenta las diferencias demográficas. 

El universo a estudiar son los 60 empleados que laboran en empresa Skretting-

Nutreco Company ubicada en el km 6,5 de la vía Duran-Tambo 

 

Tabla 6. Población encuestada 
Área Número de empleados 

Todas las aéreas de la empresa 30 

Total 30 
Fuente: base de datos de departamento de Talentos Humanos  
Elaboración propia 

 

Se recabará información sobre las variables a través de preguntas. La información 

obtenida será de gran utilidad para relacionar las variables y comprobar la hipótesis. 

La encuesta cubrirá una parte de la población. Por lo tanto será una encuesta con 

muestra intencional, la misma que será dirigida a la población  

3.1.7. Procedimientos de la investigación. A continuación se detalla la secuencia a 

realizarse en esta investigación: 

1. Esquematización de la estrategia de investigación. 

2. Definición de los procedimientos implementados para el desarrollo de la 

estrategia 

3. Definición de las variables de interés. 

4. Explicación del proceso mediante el cual fueron seleccionados los participantes 

del estudio 

5. Discusión de los instrumentos utilizados para el estudio. 

3.1.8. Procesamiento. El procesamiento llevará el siguiente orden: 

a) Organizar los datos auscultados. 

b) Tabulación de datos. 

c) Elaboración de tablas y gráficos de los datos a obtenerse. 

d) Presentación del proceso de análisis aplicado a los datos. 

e) Formulación de las conclusiones.  

f) Planteamiento de las recomendaciones. 

g) Finalmente la elaboración de la propuesta. 
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3.2 Análisis e interpretación de los resultados  

 3.2.1 Análisis de la encuesta 

1).- ¿Qué tan práctica es la capacitación que recibe, con respecto a la industria a la 

cual usted labora? 

 

Tabla 7. Capacitación que recibe 
Opción  Personas 
Muy bueno 14 
Bueno 9 
Regular  7 
Malo 

 Total  30 
Elaboración propia 
 

Figura 14. Capacitación que recibe 
 

 
Elaborado por Ángel  Gabriel Crespo Choez  

 

Para el 47 % de los colaboradores  encuestados de la empresa Skretting-Nutreco 

Company la capacitación recibida fue muy buena, para el 30 % de los colaboradores la 

capacitación fue buena y para el 23 % de los colaboradores de la empresa fue regular, la 

encuesta determina que el 77 % del personal recibió una buena capacitación que va en 

beneficio de la empresa lo que se muestra en la figura 14. 
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2).-¿Qué tan fácil le resulta mantener el equilibrio entre lo laboral y su vida personal 

al trabajar en la Empresa Skretting Ecuador S. A.? 

 

Tabla 8. Equilibrio laboral y personal 
Opción  Personas 

Si  27 
No 3 

Total  30 
Elaboración propia 

 

 

Figura 15. Equilibrio laboral y personal 
 

 
Elaborado por Ángel  Gabriel Crespo Choez  

 

Los colaboradores al ser consultados si le es fácil mantener el equilibrio entre lo 

laboral y su vida personal al trabajar en la Empresa Skretting Ecuador S. A, el 90 % 

respondieron que si era factible, mientras que el restante 10 % contestaron que no, se 

colige que de cada 10 colaboradores 9 están satisfechos con su trabajo y la empresa y su 

vida personal, figura 2. 
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3).- ¿Usted cree que los pequeños ajustes, en lo concerniente en la industria de 

balanceados Skretting; pueden implicar la diferencia entre un personal satisfecho? 

 

Tabla 9. Ajustes crea personal satisfecho 
Opción Personas 

Si 22 
No 8 

Total 30 
Elaboración propia 

 

 

Figura 16. Ajustes crea personal satisfecho 

 
Elaborado por Ángel  Gabriel Crespo Choez  

 

Los colaboradores al ser consultados si los pequeños ajustes, en lo concerniente en la 

industria de balanceados Skretting  mantiene al personal satisfecho, el 73 % respondió que 

sí, mientras el 27 % respondieron que no, existe por lo tanto en los colaboradores un alto 

porcentaje de satisfacción con su trabajo que beneficia a la empresa, figura 3. 
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4).- Con respecto al incremento en las exportaciones, que ha experimentado en los 

últimos años en el sector camaronero:¿Usted cree influye al darle mayor dinamismo 

a la industria de alimentos balanceados Skretting? 

 

Tabla 10. Las exportaciones crean dinamismo en la empresa 
Opción  Personas 

Si 20 
No 10 

Total 30 
Elaboración propia 

 

 

Figura 17. Las exportaciones crean dinamismo en la empresa 

 
Elaborado por Ángel  Gabriel Crespo Choez  

 

Los colaboradores al ser consultados si incremento en las exportaciones en los 

últimos años en el sector camaronero a influido al darle mayor dinamismo a la industria de 

alimentos balanceados Skretting, su contestación fue posita por parte del 67 % de 

colaboradores, el 33 % indico que no a influido, figura 4.   
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5).- ¿Usted cree que la industria de alimentos balanceados aprovecha de la mejor  

manera sus materias primas disponible para producir, a pesar de la escasez propias 

de su naturaleza? 

 

Tabla 11. Industria aprovecha materia prima 
Opción  Personas 

Si 21 
No 9 

Total 30 
Elaboración propia 
 

Figura 18. Industria aprovecha materia prima 

 
Elaborado por Ángel  Gabriel Crespo Choez  

 

En la encuesta a los colaboradores de la empresa se les consulto si la industria de 

alimentos balanceados aprovecha de la mejor  manera sus materias primas disponible para 

producir, a pesar de la escasez propias de su naturaleza, la respuesta fue que el 70 % 

contesto que la industria si aprovecha sus materias primas, mientras el 30 % de los 

encuestados respondieron que no aprovechan, es notorio que la industria tiene problemas 

para abastecerse de materia prima, figura 5. 
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6).- Con la construcción de una nueva planta industrial de alimentos balanceados: 

¿Usted cree se generará fuentes de empleo a gran escala; sean estos directos e 

indirectos? 

 

Tabla 12. Ampliación de la empresa genera más empleo 
Opción  Personas 

Si 20 
No 10 

Total 30 
Elaboración propia 

 

 

Figura 19. Ampliación de la empresa genera más empleo 

 
Elaborado por Ángel  Gabriel Crespo Choez  

 

Los colaboradores de la empresa al ser preguntados si con la construcción de una 

nueva planta industrial de alimentos balanceados se generará fuentes de empleo a gran 

escala sean directos e indirectos, indicaron en un 67 % que si se generaran más empleos, el 

33 % restante de colaboradores indicaron que no; se concluye que la ampliación de de la 

industria aumentara la oferta de trabajo y se beneficiaran nuevos trabajadores, figura 6.  
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7).- ¿La gestión con respecto a la seguridad industrial y salud ocupacional: ¿Usted 

considera que son pilares fundamentales para lograr alcanzar un mejor clima 

laboral? 

 

Tabla 13. La seguridad industrial y salud ocupacional 
Opción  Personas 

Si 24 
No 6 

Total 30 
Elaboración propia 

 

 

Figura 20. La seguridad industrial y salud ocupacional 

 
Elaborado por Ángel  Gabriel Crespo Choez  

 

La encuesta realizada en la empresa sobre la gestión con respecto a la seguridad 

industrial y salud ocupacional son pilares fundamentales para lograr alcanzar un mejor 

clima laboral, un 80 % de los colaboradores manifestaron que si produce mejores 

condiciones laborables, mientras que el 20 % manifestaron que no producen un mejor 

clima laboral; pero indudablemente se determina que en la empresa se manifiesta un buen 

clima laboral en la mayoría de sus colaboradores, figura 7. 

 

 

 

 



57 

 

8).- ¿Promover la eficiencia y eficacia, le ayudaran hacer mucho más 

productivo en la industria de alimentos balanceados Skretting? 

 

Tabla 14. La eficiencia y eficacia hace más productiva a la empresa 
Opción  Personas 

Si 21 
No 9 

Total 30 
Elaboración propia 

 

 

 

Figura 21. La eficiencia y eficacia hace más productiva a la empresa 

 
Elaborado por Ángel  Gabriel Crespo Choez  

 

Al realizar la encuesta a los colaboradores de la empresa se determinó que si se 

promueve la eficiencia y eficacia, el personal se convierte en más productivo en la 

industria de alimentos balanceados Skretting en un 70 %,   y el 30 % de los encuestados 

indicaron que no son productivos hasta la presente. La empresa tendrá que revisar su 

accionar frente al personal que no está conforme, figura 8.  
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9).- ¿Se siente usted, comprometido con el desarrollo y crecimiento constante 

con respecto a la industria a la cual pertenece? 

 

Tabla 15. Los compradores están comprometidos con la empresa 
Opción  Personas 

Si 26 
No 4 

Total 30 
Elaboración propia 

 

 

Figura 22. Los compradores están comprometidos con la empresa 

 
Elaborado por Ángel  Gabriel Crespo Choez  

 

Los colaboradores de la empresa Skretting en un 87 % manifestaron que se  sienten 

comprometidos con el desarrollo y crecimiento constante de la industria a la cual se 

pertenecen, mientras que un 13 % todavía no han alcanzado a tener un compromiso fijo 

con la empresa, un aviso para la empresa para que trabaje en conseguir que todos los 

colaboradores se sientan  bien comprometidos con la empresa, figura 9.  
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10).- ¿En los últimos años ha ingresado volúmenes considerables de 

balanceados del Perú por contrabando, influye de manera significativa en la 

productividad de la fábrica Skretting? 

 

Tabla 16. El contrabando de balanceados influye en la empresa 
Opción  Personas 

Si 26 
No 4 

Total 30 
Elaboración propia 

 

 

Figura 23. El contrabando de balanceados influye en la empresa 

 
Elaborado por Ángel  Gabriel Crespo Choez  

 

Para el 87 % de los colaboradores encuestados de la fábrica Skretting el 

contrabando que ingresa desde el Perú si afecta de manera significativa la productividad 

de la empresa, mientras que el 13 % de los colaboradores crea que no le afecta y que la 

empresa va bien, si es necesario que el gobierno controle esos ingresos de contrabando que 

afecta a todas las empresas del ramo, figura 10. 
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11).- En la industria de alimentos balanceados Skretting, uno de sus 

principales problemas para producir es que el mercado nacional no abastece lo que el 

sector, demanda materias prima como: la soya, el maíz y el trigo. ¿Usted cree, que se 

podría usar materias primas alternativas, sin afectar la calidad del producto? 

 

Tabla 17. La empresa puede usar otras materias primas 
Opción  Personas 

Si 20 
No 10 

Total 30 
Elaboración propia 

 

 

Figura 24. La empresa puede usar otras materias primas 

 
Elaborado por Ángel  Gabriel Crespo Choez  

 

Al ser consultados los colaboradores de la empresa alimentos balanceados 

Skretting si  podría reemplazar las materias prima como la soya, el maíz y el trigo por otra 

materia prima como el sorgo, no afectaría la calidad de los productos que produce la 

empresa eso lo manifestaron en un 67 %; mientras el 33 % manifestó que si afectaría la 

calidad de los productos que produce la empresa ante la falta de materia prima que están 

utilizando, la empresa debe preocuparse de estar siempre abastecida de materia prima, 

figura 11. 
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3.2.2 La Entrevista. Se utilizará un cuestionario estructurado con preguntas abiertas 

para de esta manera poder generar una mayor información por parte de los entrevistados; 

la entrevista será dirigida a directivos de la industria. 

La entrevista será estandarizada o estructurada. Las preguntas se presentan con las 

mismas palabras y en el mismo orden a todos los entrevistados. 

ENTREVISTA: Jefe de la Planta Industrial Ing. Ind. Vicente Nolivos en la 

Empresa Multinacional Skretting-Nutreco Company 

Las siguientes preguntas, tiene como objetivo principal conocer el comportamiento 

de la Industria de Alimentos Balanceados de la Empresa Skretting Ecuador 

1).- ¿Cuál es su apreciación de la situación actual de la industria de alimentos 

balanceados? 

En los actuales momentos, se muestra satisfactorio el mercado. En especial gracias al 

sector camaronero, lo cual le ha dado ese dinamismo a uno de sus principales eslabones 

como son los alimentos balanceados acuícolas. Cabe destacar, que si bien es cierto ha 

crecido el sector camaronero, pero no en extensión lo que ha conllevado hacer mucho más 

eficiente por cada mt2 que se siembra, se perfila como un prometedor aliciente al resto de 

sectores que lo suministran en especial a la industria de balanceado que aportan mayores 

divisan al país derivadas del ingreso externo por las exportaciones. 

2).- ¿Cómo observa usted, el desarrollo de proyectos de inversión como la 

construcción de nuevas plantas industriales en el sector de alimentos balanceados? 

A pesar del escenario económico que se presenta en el país, dan síntomas de 

confianza en el inversionista extranjero inyectando capitales en la construcción de nuevas 

infraestructuras y tecnologías para cubrir con la demanda.   

3).- ¿Qué líneas estratégicas asumirá Skretting, para lograr sostenerse en un 

mercado cada vez más competitivo? 

Ser innovador, como principal estrategia por consiguiente estar a la vanguardia en 

tecnología de punta en todos sus procesos, para enfrentar a las posibles amenazas a las 

cuales se pueda enfrentar a la competencia. 

4).- ¿Cuáles son los principales ajustes, a los que debe enfrentarse el sector de 

alimentos balanceados; ante la restricción en importación de materias primas como: 

maíz, soya y los altos costos de energía? 

Optimización de los recursos disponibles en los procesos de producción: eficiente, 

efectivo y eficaz eso hace que los costos de producción se mantengan o se trate en la 
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medida necesaria disminuirlos considerando materias primas alternativas para cumplir con 

la producción requerida. Se puede llegar a ese punto óptimo con insumos accesibles en 

costos y que no influyan con impactos significativos de variación de precios al cliente. 

5).- En materia de investigación, desarrollo e innovación: ¿Cuáles han sido el 

aporte de la industria de balanceados, para generar valor agregado en las distintas 

líneas de producción?  

Estudio minucioso de la especie (alimento para animal), en función a los 

requerimientos y necesidades lo que se ha trabajado en conjunto con el departamento de 

desarrollo e investigación. En lo referente a nuevas técnicas en sistemas de alimentación  

en especial del sector camaronero se ha buscado alternativas eficaces entre el productor y 

el empresario. 

6).- ¿En qué medida se genera fuentes de empleo, considerando que la nueva 

planta industrial en su fase última fase en construcción  tiende hacer automatizada? 

Se han creado nuevas plazas de trabajo tanto directo como indirecto. Cabe resaltar 

que en la planta actual que esta por inaugurarse no se generaría en mayor escala, mientras 

las plantas anteriores quedaran siendo operativas es decir manteniendo procesos como 

cuando se inició la Empresa en estas no se restringirán mano de obra más bien se 

conservará al personal. 

7).- ¿Cómo evalúa usted en el marco legal, los incentivos al sector productivo 

por parte del gobierno central con respecto a: ¿La ley de fomento productivo y 

Proyecto de ley de pesca y acuacultura? 

Mediante las reformas al reglamento actual, el sector de alimentos balanceados se 

vuelve atractivo para invertir, en este caso debería ser más específica de parte del estado 

una ley que fomente la producción y de síntomas de mejoras en mayor medida en los 

indicadores de competitividad. Al promulgar una normativa debe ir a la par en pos de ir 

fortaleciendo la industria en todas sus dimensiones. 

8).- ¿Qué planes de contingencia aplica la Empresa Skretting ante el ingreso de 

balanceado por contrabando, lo cual influye en la rentabilidad de la cadena de valor-

productiva? 

Como productores y exportadores se fabrica productos diferenciados cumpliendo 

con las expectativas de un mercado global lo que se traduce en compromiso con los 

clientes y fidelidad que se genera. 
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9).- Ante el incremento de las exportaciones del sector camaronero: ¿Hasta qué 

punto es posible fortalecer, la cadena productiva de balanceados acuícolas; sin poner 

en riesgo la sostenibilidad de la misma? 

El incremento del sector acuícola en el Ecuador, se estima sea sostenible en el 

tiempo. La producción de camarón nos beneficia a todo el encadenamiento productivo. 

Sostenimiento en precios razonable en el producto final y la consecución de estrategias en 

todos los niveles de producción; además que contribuyan al cambio de la matriz productiva 

de una manera sustentable. 

10).- ¿Cómo determina usted, las oportunidades y desafíos frente a la 

competencia? 

El mejoramiento continuo y progresivo en especial en la óptima administración del 

alimento balanceado animal, por tanto disminuyan las mermas, desperdicios e incidan en 

la disminución de costos de producción del cliente, crecimiento en función a las exigencias 

de un mercado cada vez más competitivo y crecimiento constante en todas sus líneas. 

Como desafíos, la progresiva capacitación constante al cliente es en si  es un plus en la 

satisfacción del cliente y el producto la cual se podría sostener a la industria con respecto a 

su productividad. 

11).- ¿Cuáles con los requerimientos y necesidades entre las empresas-clientes, 

dentro de la cadena de valor? 

Elaboración de productos con un alto valor en: proteínas y vitaminas, cumpliendo los 

requerimientos nutricionales. Las nuevas tendencias, hacen preciso aplicar procesos de 

palatización y de extracción que ayudan a una mejor digestión animal, cumpliendo con las 

exigencias del mercado y los altos estándares de calidad. 

12).- ¿En cuánto a la trazabilidad en los distintos procesos de producción que 

alternativas se implementa para disminuir los impactos ambientales? 

El Alimento Balanceado coeficiente es decir proceso de mezclado y uniformidad en 

las dosificaciones por cada lote producido y mayor magnitud en cocción en el producto 

terminado ayudan a disminuir la contaminación ambiental. De igual manera, las nuevas 

infraestructuras están adaptadas a la conservación del medio ambiente. 

13).- Considera usted: ¿Qué los costos de los alimentos balanceados para 

animales, se reflejan en los costos de los alimentos? 
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La Industria de Alimentos Balanceados Skretting, trata en la medida necesaria  

sostener los precios de ventas y evitar estos influya en la alimentación diaria de las 

personas. 

14).- El encadenamiento productivo, que ejerce el sector de alimentos 

balanceados con respecto al resto de sectores es relevante: ¿Cuál es la perspectiva de 

la industria Skretting a largo plazo? 

Seguir en constante investigación y desarrollo en la elaboración del alimento animal 

en la cual se pueda seguir fortaleciendo la industria con productos diferenciados. Las 

expectativas son grandes, pues cada vez se realizan ensayos con nuevos productos, se 

estima que la producción será constante dada la demanda que se avizora, generando 

divisas que aporten al país. 

3.3. Verificación de hipótesis 

La hipótesis: El dinamismo que ha experimentado la cadena de valor en la 

fabricación de alimentos balanceado, se puede considerar que haya contribuido a la 

generación de empleo en la provincia del Guayas?, si se comprobó por cuanto han crecido 

actividades como la cría y crianza del camarón, el sector avícola y otros incrementando las 

actividades de estos sectores y lo mismo del sector de producción de balanceados causando 

una mayor oferta de trabajo y por ende generando más empleo en la ciudad de Guayaquil. 
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Capítulo IV  
4.1. Cadena de valor de la industria ecuatoriana de alimentos balanceado 

  

Figura 25. Cadena de valor de la industria ecuatoriana de alimentos balanceado 
 

Administracion Estrategica 

Actividades 
primarias 

Comercializa-
cion

Abastecimien
to

Produccion Distribucion
Servicio al 

cliente

Seguridad industrial

Responzabilidad Social 

Administracion financiera y contable 

Talento humano

Tecnologia y desarrollo de sistemas 

Auditoria Interna 

Aseguramiento de la calidad

Actividades 
de apoyo Margen

Fuente: Entrevistas a líderes expertos de la industria de alimentos balanceados 
Elaborado por Ángel  Gabriel Crespo Choez  
 

A continuación se describirá cada una de las actividades de la cadena:  

Administración estratégica: 

Actividad que tienen relación directa con el direccionamiento de cada empresa de la 

Industria de alimento balanceado, dentro de su responsabilidad se encuentra la definición 

de la misión, visión, objetivos, propósito, valores y estrategias mediante las cuales se 

desarrollan en el mercado. 

 

Actividades Primarias: 

La esencia de la cadena de valor se ve reflejada en las actividades primarias, la 

interacción de cada actividad o proceso finalizan con la obtención del producto terminado, 

en la industria de alimentos balanceados dicho flujo está formado por los siguientes 

procesos: comercialización, abastecimiento, producción, distribución y servicio al cliente. 
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Figura 26. Actividades primarias de la industria de alimentos balanceados 

 
Fuente: Entrevista a líderes expertos en la industria  
Elaborado por Ángel  Gabriel Crespo Choez  

 

a) Comercialización  

El proceso tiene como objetivo cubrir los requerimientos de los clientes, buscar la 

diversificación de nuevos mercados, incrementando la presencia de la marca, lo que genera 

como consecuencia un mayor volumen de producción. 

Una de las principales actividades de este proceso es impulsar las ventas, para lo cual 

realizan convenios comerciales con distribuidores mayoristas los cuales están ubicados en 

zonas que les permitan tener presencia del producto y que permitan un fácil acceso para el 

avicultor, porcicultor, ganaderos etc.    

b) Abastecimiento 

El abastecimiento juega un papel importante ya que de su efectividad depende el 

siguiente proceso para esto efectúa planificaciones de compra con tiempos definidos de 

llegada, este último parámetro se conoce como lead time (tiempo de espera) para que estas 

materias primas puedan arribar a los centros de procesamiento. 

Dentro de las materias primas consideradas como críticas se encuentran: el maíz, 

pasta de soya y trigo, mismas que representan prácticamente el 70% de la fórmula, son 

fundamentales en el proceso ya que generan un alto volumen de consumo diario, es decir, 

alta rotación de inventario y la falta de cualquiera de ellas puede complicar el proceso 

normal de producción por esta razón se debe contar con un correcto y oportuno 

abastecimiento. En consecuencia, se abastecen con anticipación almacenándola en silos y 

bodegas aledañas. 
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c) Producción 

Este proceso es el responsable de la transformación la materia prima en producto 

terminado, para esto se debe contar con infraestructura, maquinaria y equipos 

especializados, entre los principales son: mezcladoras, peletizadoras, secadoras y sistemas 

tecnológicos.   

 Esta actividad se inicia con la programación en función a los lotes de producción, la 

cual está vinculada a los distintos procesos de dosificación y formulas empleadas para 

producir según las características de cada producto terminado.  

d) Distribución 

Actualmente la industria de alimento balanceado entrega producto terminando al 

granel y en sacos. Al granel mediante el uso de vehículos con tanque graneleros que 

permiten que el producto ingrese en forma directa a sistemas de dosificación de galpones y 

comederos de animales, generalmente esta tecnología la usan en granjas de volúmenes 

grandes de producción.   

El otro escenario es llegar con el producto a los distribuidores mayoristas y clientes 

finales mediante la presentación en sacos, generalmente de 40 kg, mismos que se 

distribuyen en camiones de carga pesada, 

e) Servicio al cliente 

Esta actividad, es la que cada vez tiene mayor relevancia dentro de la cadena de 

valor en la que técnicos y nutricionistas brindan capacitación y asistencia técnica en 

nuevos métodos de optimización del alimento balanceado en las granjas, piscinas 

camaroneras lo cual minimiza en mermas al alimentar al crustáceo y por ende disminuye 

en costos de producción. Este escenario genera confianza entre el cliente y el productor de 

balanceado, con ello han priorizado e invertido en investigación y mejora continúa dándole 

cada vez valor agregado al producto final. 

Actividades de apoyo 

Las actividades de apoyo de la cadena de valor de la industria de alimento 

balanceado son las siguientes: 

Aseguramiento de la calidad 

La actividad de asegurar la calidad es considerada de gran importancia debido a que 

la industria de balanceados pertenece al “sector de alimentos” y ésta garantiza la confianza 

sobre la seguridad del consumo del producto. 
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Las herramientas más conocidas y aplicadas son: Buenas Prácticas de Manufactura, 

Sistema de Análisis de Riesgos y Puntos Críticos de Control HACCP, Normas ISO 22000. 

Seguridad industrial 

Los riesgos existentes en la industria están vinculados a los accidentes internos 

propios de la actividad del trabajador en lo manual u operativo, por esta razón se requiere 

otorgar vestimenta, calzado, casco de seguridad, mascarillas, guantes, arnés y otros 

elementos, a de más de las herramientas apropiadas y certificadas mismas que brinden la 

protección necesaria para el trabajo diario. Adicionalmente este tipo de riesgos requieren 

de una constante capacitación para concientizar a los colaboradores del peligro existente. 

Responsabilidad social empresarial 

Proceso que impulsa a la generación de iniciativas de responsabilidad empresarial, 

mismas que van más allá de cumplir las leyes y normas del lugar en donde se desarrollan, 

buscan ser  parte esencial de los valores corporativos y del giro de negocio. Este modelo de 

gestión se fundamenta en tres pilares: la responsabilidad económica, social y ambiental. 

Busca el desarrollo sostenible que se centra en trabajar por el cuidado del ambiente, 

reduciendo el impacto que acarrea la su actividad industrial. 

Industria de alimento balanceado: Su actividad genera contaminación del agua y del 

aire debido a emisión de humo y ruido de las plantas de producción  (FAO, 2015). 

        Administración financiera y contable 

Proceso en la cual se mide la rentabilidad financiera y económica, mostrando los 

principales ratios financieros en la cual el sector industrial se proyecta en nuevas 

inversiones, adquisición de activos fijos y vincula su sostenibilidad en el mercado. 

Talento humano 

Actividad de generar crecimiento y bienestar tanto dentro y fuera, la columna verte 

en la que gracias a mano de obra especializada el mercado sigue creciendo en un mundo 

cada vez competitivo. 

Tecnología y desarrollo de sistemas 

Proceso encargado de la parte tecnológica, está encargado del mantenimiento de 

equipos y sistemas, así como también de la implementación de la búsqueda y análisis de 

nuevas herramientas que permitan la generación de eficiencia y productividad. 

Auditoría Interna 

Es responsable de la gestión de riesgos de las compañías, realiza controles mediante 

la aplicación de auditorías a los procesos operativos y financieros con la finalidad de 
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asegurar el cumplimiento de las leyes, objetivos, políticas y procedimientos de las 

organizaciones, adicionalmente aporta con un enfoque sistemático y disciplinado para 

evaluar, controlar y mejorar la eficacia de los procesos. 

4.2. Proceso de producción y encadenamientos 

El proceso de producción de alimentos balanceados inicia con los requerimientos de 

materias primas de origen animal o vegetal, máximos y mínimos de existencias para poder 

cubrir los requerimientos y necesidades en las distintas líneas de producción, su proceso de 

transformación de materias primas a producto terminado, hasta llegar a la venta final al 

mercado externo e interno. La cadena de valor es similar a la mayoría de procesos 

productivos. 

 

Figura 27. Proceso de producción y encadenamientos 
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Fuente: adaptado a la industria de la cadena de valor 
Elaborado por Ángel  Gabriel Crespo Choez  
 

La industria de balanceados tiene una gran interrelación con el sector agrícola, 

primario (materia prima producto de la naturaleza) y secundario (productos 

semielaborados o elaborados) puesto que más del 50% de insumos proviene de este sector, 

en vista que la principal materia prima además de origen animal proviene de origen 

vegetal. Además es un eslabón fundamental en la cadena productiva: ganadera (sea para 

carne o leche), avícola, acuicultura, etc. 
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Figura 28. Encadenamiento productivo con los sectores agrícola, primario y secundario 
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Fuente: Entrevista a personal especializado vinculado al sector de balanceados 
Elaborado por Ángel  Gabriel Crespo Choez  

 

4.3. Costo de la cadena de valor 

Es significativo para la industria dar seguimiento al impacto en el costo generado 

por las materias primas necesarias para la producción especialmente el maíz, soya y trigo 

debido a que son elementos básicos en la formulación. 

También por su porcentaje de inclusión es necesario analizar en forma detallada el 

comportamiento del maíz, su procedencia y forma de adquisición, esto debido a las 

consecuencias que pueden generar sus variaciones en el precio y las dificultades que 

podría tener la industria al momento de buscar esta materia prima en el mercado. 

En la presente tabla se presenta el peso por actividad, evidenciando que el 

abastecimiento de materias primas es la actividad más costosa de la cadena de valor, 

misma que alcanza el 79% del costo total de la producción, generando la necesidad de a 

analizar el costo de los proveedores de materias primas. 
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Partiendo de que las materias primas más importantes para la producción son maíz, 

se eleva la incógnita de ¿cuánto cuesta producir con maíz importado? por lo que se ha 

realizado una simulación del costo de la producción tomando en cuenta el costo de maíz 

nacional  vs el costo de maíz importado tomando como referencia los precios del año 

2016. 

 

Tabla 18. Costo por tonelada de la cadena de valor con variación en costo del maíz 
(Dólares) 

 

Actividad 
Costo por Tn de 
balanceado con 
maiz nacional 

Peso

Costo por Tn 
de 

balanceado 
con maiz 

importado

Peso

17 3% 17 3%
507 79% 449 77%
56 9% 56 10%
22 3% 22 4%
4 0,7% 4 1%

37 6% 37 6%
643 100% 585 100%

Variacion 9.91%
Costo por tonelada 

Comercializacion 
Abastecimiento 

Produccion 
Distribucion 

Servicio al cliente 
Actividades de apoyo 

 
Fuente: Entrevistas a líderes expertos de la industria de alimentos balanceados.        
Elaboración propia 
 

En la tabla 18 el ejercicio aplicado a la misma cantidad de materias primas 

incluyendo solo la variante de precio del maíz por la procedencia (cambio de maíz 

nacional por importado), es decir que el costo de producir de balanceado con maíz 

nacional por Tonelada es de $643 vs $585 costo por Tonelada de maíz importada. Esta 

variación $ 643/585 =1,099 x 100% =109,91% lo que al restarle el 100%  lo que equivale 

el 9,91%.  

Se debe mencionar que el precio del maíz nacional tomado para el cálculo fue de  $ 

386 la tonelada ( $ 17,46 el quintal) mientras que el maíz importado incluido aranceles fue 

de  $ 215 la tonelada  $ 9,75 el quintal) dato proporcionado por APROBAL para el año 

2016 y que guarda relación con los datos generados por el INEC. 

En función a la información se observa una desventaja en costos relacionada con los 

costos del proveedor, se puede indicar que para la industria uno de los factores para la 
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competitividad es el precio del maíz, también se debe tomar en cuenta que según datos del 

INEC en el periodo 2016 el 94% del consumo total de la industria fue de maíz nacional. 

Merece también atención investigar a nivel país que trabajos se están realizando en 

temas de apoyo a la producción agrícola para el mejoramiento productivo, como puede ser 

el rendimiento que representa el uso de insumos agrícolas y semillas de calidad. 

Adicionalmente el gobierno debe impulsar  el cultivo de los productos sustitutos 

para la producción de los alimentos balanceados, con la finalidad de que la industria de los 

balanceados no se vea obligada a realizar importaciones de maíz todos los años ante la 

falta de producción nacional y el incremento de la producción por parte de la industria de 

balanceados por el crecimiento de la producción de camarón principalmente. 

 Finalmente el optimizar el nivel competitivo de la industria ecuatoriana de alimento 

balanceado reducirá el riesgo de ingreso de productos de la cadena de producción de 

proteína animal de contrabando a través de las fronteras del país, fomentando de esta 

manera el consumo de bienes de fabricación interna. 

4.4. Principales actores de la cadena de valor 

Según datos emitidos, por el servicio de rentas internas (SRI), se registran un total de 

5,636 empresas dedicadas a la acuicultura, así como 267 compañías dedicadas a la 

actividad de preparación y elaboración de pescado, crustáceos y moluscos; y 405 

contribuyentes dedicados a la elaboración de alimentos balanceados para animales tabla 

19. 

Tabla 19. Empresas fabricante de balanceados para acuicultura  provincia del Guayas 
(Dólares) 

  
Empresas Ciudad Año 2015 Ingresos 

por Ventas 

1 
Industrial pesquera Santa 
Priscila Guayaquil 426.595.812,6  

2 Omarsa Duran 278.338.664,4  
3 Skretting-Nutreco S.A. Duran 233.339.262,6  
4 SONGA Guayaquil 204.401.404,8  
5 EMPAGRAN Guayaquil 135.870.658,4  
6 EMPACRECI S.A. Guayaquil 116.220.869,7  
7 ALIMENTSA Duran 75.573.002,3  
8 NATURISA Guayaquil 69.573.002,3  
9 PRODUMAR Duran 41.485.990,9  

10 COFIMAR Guayaquil 34.836.643,6  

 
TOTAL  

1.616.235.311,6 

Fuente: Superintendencia de compañías, seguros y valores (2017) 
Elaboración propia 
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En el cuadro estadístico las empresas dedicadas a la fabricación de alimentos 

balanceados para el sector acuícola, el mercado ecuatoriano está dominado por las 

multinacionales Skretting-Nutreco (Noruega), Cargill (EE.UU.), Nicovita (Alicorp, Perú) y 

Biomar (Dinamarca), en los últimos años incursionaron en el país incluso mediante la 

adquisición total o parcial de operaciones locales ya existentes, a partir de lo cual se 

encuentran realizando millonarias inversiones para ampliar su capacidad de producción y 

atender la creciente demanda por parte de las camaroneras en el país y con perspectivas de 

además cubrir la demanda de otros mercados. Estas empresas y demás que se dedican a las 

actividades de fabricación de balanceados experimentan índices de rentabilidad superando 

las proyecciones estimadas en unidades monetarias y tonelaje a producir. 

El monto dirigido hacia capacitación y formación en el sector Balanceado es de 

339.069 dólares (0,026% de los ingresos del sector), constituyéndose nuevamente las 

provincias de Pichincha y Guayas, las que encabezan el destino de recursos. Se debe 

indicar que las provincias: Zamora Chinchipe, Galápagos, Orellana y Zonas No 

Delimitadas no presentan ningún monto de gasto en capacitación y formación. No 

obstante, es importante saber, que a pesar del bajo monto de recursos, éste rubro de 

capacitación es mayor al de investigación y desarrollo, esto se debe principalmente a que 

no existe la mano de obra calificada y este debería ser un punto importante dentro de las 

políticas que deban tomarse en cuenta tabla 20 
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Tabla 20. Monto de gasto en capacitación y formación, por provincias 
Provincia Total dólares % 

Pichincha 99.334 29,30 
Guayas 69.581 20,52 
El Oro 23.185 6,84 
Azuay 20.910 6,17 
Tungurahua 20.845 6,15 
Santo Domingo de los Tsáchilas 18.622 5,49 
Chimborazo 17.290 5,10 
Cañar 17.070 5,03 
Morona Santiago 10.420 3,07 
Los Ríos 8.880 2,62 
Manabí 6.415 1,89 
Imbabura 5.500 1,62 
Sucumbíos 4.959 1,46 
Esmeraldas 3.800 1,12 
Cotopaxi 3.650 1,08 
Loja 3.130 0,92 
Carchi 2.488 0,73 
Bolívar 1.750 0,52 
Pastaza 800 0,24 
Napo 240 0,07 
Santa Elena 200 0,06 
Total              339.069 100,00 

Fuente: Censo Económico, INEC 2017 
Elaboración propia 
 

4.5. Desarrollo del mercado del alimento balanceado en Ecuador y provincia del 

Guayas 

La industria de alimentos balanceados en el Ecuador tuvo sus inicios en el año 1960 

y estaba orientada a satisfacer las necesidades del sector avícola y porcino. 

En la década de los 70, la industria de cultivo de camarón tuvo un crecimiento lo cual 

favoreció para que en la década de los 80 el país cuente con una infraestructura que 

satisfaga la demanda de alimento de este producto, creciendo a medida que la producción 

del camarón se incremente. En el año 1998 la mancha blanca que afectó a la industria 

camaronera, dejó secuelas en la industria de los alimentos balanceados. Con la 

recuperación del sector camaronero, la producción de alimentos balanceados ha ido 

mejorando poco a poco. 
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Dentro de los alimentos balanceados el producto más importante históricamente es él 

que distribuye el sector avícola, aunque hay otros con una participación importante en el 

mercado como lo es el alimento balanceado para cerdos, vacas, tilapia, trucha, salmón, 

entre otros. Dentro de los principales proveedores de alimentos balanceados en el país se 

tienen a Pronaca, AFABA, Unicol, Grupo Anhazel y Champion. De los cuales Pronaca y 

AFABA cubren el mayor porcentaje de la producción nacional. 

Pronaca es la fábrica que tiene mayor producción de alimento balanceado, pero no se 

la toma en consideración ya que es una empresa donde su mayor producción es para auto 

consumo. 

Para el año 2017 existen 324 fabricas de balanceado que están afiliadas a AFABA, 

las cuales produjeron en el 2.300 mil de toneladas métricas de alimentos balanceados. 

El 95% de la producción de alimentos balanceados del país es para auto consumo y 

solo el 5% restante es para los mercados externos. Existe un producto diferente para cada 

tipo de animal e incluso va de acuerdo a la etapa de desarrollo del animal ya que las 

necesidades nutricionales o alimenticias de los animales, la calidad y disponibilidad del 

producto, son los objetivos principales de los alimentos balanceados. De esta forma se logra 

satisfacer todas las demandas del sector avícola, camaronero, bovino, entre otros. 

 

4.6. Ubicación geográfica de plantas de alimentos balanceados en Ecuador 

Según las estadísticas de la Asociación Ecuatoriana de Fabricación de Alimentos 

Balanceados (Afaba), que agrupa a 324 fábricas, la producción del alimento para animales 

se ha desarrollado considerablemente a pesar de las condiciones adversas que ha tenido 

que enfrentar la industria como por ejemplo los altos precios internacionales de las 

principales materias primas para la elaboración del producto: el maíz y la soya.  

En estos momentos, la producción y comercialización de balanceado a nivel nacional 

está a cargo de tres organizaciones: Afaba, que ocupa una participación del 40%, en el 

mercado; Pronaca que tiene el 32% y Aprobal, el 28%. 

Según datos de AFABA industria de alimento balanceado para animales en el 

Ecuador tiene una producción anual estimada de 2.500.000 toneladas métricas al año, con 

un crecimiento anual promedio del 9% y está dirigida principalmente a la elaboración de 

alimento para: nutrición avícola, nutrición ganadera, nutrición porcicultura, nutrición 

acuacultura, nutrición cuyes y conejos, como se muestra en la siguiente figura 29 
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Figura 29. Ubicación geográfica plantas de alimentos balanceados 

 

 Fuente: (AFABA 2017) - http://www.afaba.org 
Elaborado por Ángel  Gabriel Crespo Choez  

 

El departamento estadístico de AFABA realizó un estudio del número de fábricas 

registradas por provincias y se encontraron 324 fábricas distribuidas de la siguiente 

manera: 

 

 
 

 

http://www.afaba.org/
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Tabla 21. Número de fábricas por Provincias 
Provincias Numero de fabricas 

Tungurahua 146 

Pichincha 44 

El Oro 43 

Manabí 23 

Guayas 21 

Los Ríos 15 

Chimborazo 12 

Cotopaxi 11 

Azuay 6 

Imbabura 3 

Total 324 

Fuente: AFABA 2017 
Elaboración propia 

 

4.7. Producción ecuatoriana de balanceados 

En el año 2017, nuestro país produjo un total de 2. Millones 300 mil toneladas 

métricas de alimento balanceado, la mayor parte de esta producción se destina a la 

industria avícola, con 1.703.400 toneladas métricas que representa el 76 %,  acuacultura 

270.300  toneladas métricas que equivale al 12 %, cerdos con 191.900 toneladas 

métricas que significa el 8 %, bovinos  con 63.300 toneladas métricas que representa 

el 30% y otros con 21.100 toneladas métricas que equivale al 1 %, tabla 22. 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 

 

 

Tabla 22. Producción de alimentos balanceados en Ecuador 2017 
(Miles) 
DESTINO TM % 
AVES 1.703.400 76% 
ACUACULTURA 270.300 12% 
CERDOS 191.900 8% 
BOVINOS 63.300 3% 
OTROS 21.100 1% 
TOTAL 2.300.000 100 % 
Fuente: (AFABA 2017) - http://www.afaba.org  
Elaboración propia 

 

Según AFABA, el sector avícola encabeza la lista de los fabricantes de 

alimentos balanceados con un 76%, en segundo lugar está el sector acuícola con un 

12%. El sector de cerdos ocupa el 8%, sector bovino el 3% y el 1% restante otros 

tipos de animales. 

 

Figura 30. Producción de alimentos balanceados en Ecuador 2017 
(Miles) 
 

 
 Fuente: (AFABA 2017) - http://www.afaba.org .Producción por tipo de alimento 
Elaborado por Ángel  Gabriel Crespo Choez  

 

La producción de alimentos balanceados para el año 2017 llegó a 2 dos millones 300 

mil toneladas métricas de las cuales la provincia de pichincha ocupa el primer lugar con 

673.810 toneladas  métricas, le sigue la provincia del Guayas con  471.987  toneladas 

métricas el resto le corresponde a las demás provincias, tabla 23. 

 

 

 

http://www.afaba.org/
http://www.afaba.org/
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Tabla 23. Producción de alimentos balanceados por provincia 2017 
Provincias/ Años         TM Participación 

Pichincha         673.810                   29,30  

Guayas         471.987                   20,52  

El Oro         157.270                      6,84  

Azuay         141.838                      6,17  

Tungurahua         141.397                      6,15  

Santo Domingo de los Tsáchilas         126.318                      5,49  

Chimborazo         117.283                      5,10  

Cañar         115.791                      5,03  

Morona Santiago           70.682                      3,07  

Los Ríos           60.236                      2,62  

Manabí           43.515                      1,89  

Imbabura           37.308                      1,62  

Sucumbíos           33.638                      1,46  

Esmeraldas           25.776                      1,12  

Cotopaxi           24.759                      1,08  

Loja           21.232                      0,92  

Carchi           16.877                      0,73  

Bolívar           11.871                      0,52  

Pastaza             5.427                      0,24  

Napo             1.628                      0,07  

Santa Elena             1.357                      0,06  

Total     2.300.000           100,00 

Fuente: (AFABA 2017) - http://www.afaba.org  
Elaboración propia 

 

La provincia de pichincha para el año 2013 vendió 213 millones 514 mil dólares, 

para el año 2016  llego a vender 343 millones 894 mil dólares con un incremento de 130 

millones 381 mil dólares  que represento el 61,06 % para el periodo, tabla 21 

La provincia del Guayas para el año 2013 vendió 149 millones 561 mil dólares, para 

el año 2016  llego a vender 240 millones 889 mil dólares con un incremento de 91 

millones 329 mil dólares  que represento el 61,06 % para el periodo, tabla 24. 

 

 

 

 

 

 

http://www.afaba.org/
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Tabla 24. Ventas anuales de alimento balanceado (Miles de dólares) 
Provincias/ Años 2013 2014 2015 2016 Incremento % incremento
Pichincha 213.514   263.089   286.132   343.894       130.381         61,06
Guayas 149.561   184.287   200.429   240.889       91.329           61,06
El Oro 49.835     61.406     66.785     80.266         30.431           61,06
Azuay 44.945     55.381     60.231     72.390         27.445           61,06
Tungurahua 44.805     55.209     60.044     72.165         27.360           61,06
Santo Domingo de los Tsáchilas 40.027     49.321     53.641     64.469         24.442           61,06
Chimborazo 37.164     45.793     49.804     59.858         22.694           61,06
Cañar 36.691     45.210     49.170     59.096         22.405           61,06
Morona Santiago 22.397     27.598     30.015     36.074         13.677           61,06
Los Ríos 19.087     23.519     25.579     30.743         11.655           61,06
Manabí 13.789     16.990     18.478     22.209         8.420              61,06
Imbabura 11.822     14.567     15.843     19.041         7.219              61,06
Sucumbíos 10.659     13.134     14.284     17.168         6.509              61,06
Esmeraldas 8.168        10.064     10.946     13.156         4.988              61,06
Cotopaxi 7.845        9.667        10.514     12.636         4.791              61,06
Loja 6.728        8.290        9.016        10.836         4.108              61,06
Carchi 5.348        6.590        7.167        8.613           3.266              61,06
Bolívar 3.762        4.635        5.041        6.059           2.297              61,06
Pastaza 1.720        2.119        2.304        2.770           1.050              61,06
Napo 516           636           691           831               315                 61,06
Santa Elena 430           530           576           692               263                 61,06
Total 728.812   898.033   976.691   1.173.857   445.045         61,06  
Fuente: (AFABA 2017) - http://www.afaba.org  
Elaboración propia 
 

4.8. El empleo en el sector de los balanceados  

Según el Censo Económico elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INEC), en el año 2010 existían en el país 10.443 establecimientos tanto de 

producción como de comercialización, que en conjunto generaron ingresos por 1.173 

millones de dólares para el año 2017, empleando a 23.425 personas a nivel nacional de las 

cuales 4.685 personas laboran en la provincia del Guayas, el 57% son hombres y el 43% 

mujeres, con un promedio de salario anual de 11.776 dólares, logrando una productividad 

de 151.561 dólares por trabajador, pagando impuestos por un total de 4,1 millones de 

dólares (0,3% del total de ingresos generados) y contribuciones sociales que representan el 

2,97% del ingreso. Además, el 23,5% de los establecimientos del sector pudieron acceder a 

financiamiento productivo, siendo el 79,4% del financiamiento otorgado por el sector 

privado y el 7,3% por el sector público. 

 

 

 

http://www.afaba.org/
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Capitulo V Propuesta 
Propuesta: Utilización de materias primas sustitutas del maíz que generen una 

proporción significativa en reemplazo con la utilización de subproductos del arroz, trigo, 

palma, y otras materias primas usadas en las fórmulas de balanceado pero con una 

inclusión baja. 

Para lo cual se podría implementar, una adecuada administración de inventarios bajo 

una metodología en cuanto a máximos y mínimos que se requiere para producir. 

Asimismo, ante el alza de precios y escases de materias primas previniendo posibles 

desfases para cumplir con la programación de lotes de producción. 

 
Fuente: Fabrica de Alimentos Balanceados Skretting 

Elaborado por: El autor 

 

 Fomentar la inversión productiva en tecnologías amigables con el medio 

ambiente y su preservación, relacionadas en todas sus líneas de producción. 

 Diversificación productiva basada en el desarrollo de industrias estratégicas y 

en el establecimiento de nuevas actividades productivas en la cadena de 

valor. 
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 Desarrollar encuentros o ruedas de negocio entre los representantes de los 

subsectores de alimentos balanceados focalizados y empresas potencialmente 

demandantes del producto. 

 Fomento a las exportaciones de productos nuevos, provenientes de actores 

nuevos o que incluyan mayor valor agregado. 

En lo que respecta a la producción de alimentos balanceados acuícolas y seguridad 

alimentaria, los avances tecnológicos se enfocan en el desarrollo de alternativas para 

sustituir el uso de ingredientes tradicionales como: la harina y aceite de pescado 

provenientes de la pesca de captura cuya oferta no puede seguir aumentando. 

En consecuencia este sector productivo, debe invierte en tecnología en base a 

investigación, desarrollo e innovación lo que impulsaría la diferenciación en nuevos 

productos que a su vez sirve de insumos para otra industrias relacionadas en la cadena de 

valor, conservando los exigente estándares de calidad que demanda el mercado global. 

Asimismo, brindar asistencia técnica a pequeños y grandes productores, en la optimización 

de insumos para la cría de porcinos, aves y alimentos para animal en especial en la 

industria del camarón lo cual ha experimentado la expansión en las exportaciones.  

 

Figura 31. Exportación de camarón ecuatoriano 

 
  
  Fuente: (BCE 2017)- https://contenido.bce.fin.ec 
  Elaborado por: El autor 
 

El  destino de la producción del camarón ecuatoriano es Asia y Europa mejorando 

las condiciones con este último después de la firma del Acuerdo Comercial Multipartes 

con la Unión Europea el 11 de noviembre del 2016.  Lo cual se sugiere, aprovechar este 

nicho de mercado asiático, propenso en la actualidad por plagas que afectan al cultivo del 

camarón. 

https://contenido.bce.fin.ec/
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Cabe resaltar que este mercado es cíclico vulnerable a enfermedades fitosanitarias, la 

industria de balanceado debería convertirse en su principal aliciente como: aplicar nuevos 

métodos al alimentar el crustáceo con sistemas automatizados dejando a un lado lo análogo 

es decir lanzar el alimento al vacío en las piscinas camaroneras al implementar nuevos 

sistemas incidiría en la disminución de costos de producción.    

El beneficio de nuevas inversiones extranjeras que ha experimentado este sector, lo 

cual se estima generaría fuentes de empleo tanto directo como indirecto, la aportación al 

fisco mediante la recaudación de impuestos. A través, del estado brindarles: seguridad en 

cuanto a leyes y normativas a favor que impulsen en cuanto a la productividad y sea 

sostenible la industria de alimentos balanceados en el corto, mediano y largo plazo.  

Como se muestra en la siguiente matriz, datos de las inversiones más importantes, se 

proyecta que iniciarán su producción en el año 2019 y 2022, actualmente la demanda de 

balanceado acuícola es de 600 mil toneladas anuales, según la asociación de fabricantes de 

balanceados (AFABA). 

 

      

Tabla 25.  Nuevas inversiones en la industria ecuatoriana de alimentos balanceados 

Empresa 
Inversora Origen Fusion Capital a 

invertir
Capacidad estimada 

a producir 

Skretting Europa Gisis/Expalsa $ 65 millones 470.000 Tn.
Biomar Europa Alimetsa $ 119 millones Aun no se conoce.
Cargill EE.UU. no aplica $ 50 millones 160 .000 Tn.  

 Fuente: (El comercio 2017) El telégrafo (2017) 
 Elaborado por el autor 
 

1. Antecedentes 

El sector de alimentos presenta un crecimiento del 3,5% a nivel mundial en los seis 

últimos años, debido principalmente al incremento de la población y al mejoramiento de 

capacidad económica de las personas. 

Estos parámetros han marcado el ritmo para el desarrollo de la industria de 

alimentos balanceados debido al aumento en la demanda de proteína animal, misma que 

proviene de la producción avícola, bovina, porcina, acuícola y de otros animales como 

cuyes y conejos. 
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En el Ecuador según un estudio realizado por la Asociación de Alimentos 

Balanceados (AFABA) las provincias con mayor número de plantas procesadoras de 

alimentos balanceados son: Tungurahua con 146 fábricas, seguida por Pichincha con 44, 

el Oro con 43, Manabí con 23 y Guayas con 12, mismas que en el año 2016 generaron una 

producción promedio de 2,5 millones de toneladas. 

Al hablar de la producción de alimento balanceado es importante mencionar que su 

fórmula nutricional está formada por un alto porcentaje de maíz, aproximadamente un 

60%, en consecuencia el costo del producto final está ligado fuertemente a esta materia 

prima. 

Revisando el comportamiento del maíz se puede observar que existe una variación 

en precios significativa entre el producto nacional y el importado, dejando en desventaja a 

la producción interna y ocasionando que su uso incremente el precio final del alimento 

balanceado. 

Adicionalmente en el Ecuador existen políticas que afectan a los productores de 

balanceados como es la restricción a la importación de maíz, ésta definición genera apoyo 

a los agricultores nacionales pero a la vez ocasiona especulación y encarecimiento en el 

precio de venta de éste producto debido su alta demanda, ocasionando problemas para el 

abastecimiento de la industria. 

Por estas razones se ve necesario realizar un análisis estructural de la industria en el 

que se incluya un estudio detallado de una nueva formulación de balanceados utilizando 

materias primas sustitutas del maíz que sustituyan la escasez de maíz  y reducción del 

precio para bajar los costos de producción. 

 

2. Justificación 

El análisis de la cadena de valor de la industria ecuatoriana de alimentos 

balanceados ayudará a entender de manera objetiva los problemas que existen desde la 

obtención de la materia prima hasta la producción y comercialización de sus productos 

terminados, así como también permitirá conocer cómo afectan sus precios a los 

productores pecuarios, mismos que se convierten en el siguiente eslabón de la cadena de 

producción alimenticia. 

       Después de conocer el comportamiento de la industria, tanto a nivel internacional y 

nacional, el actual proyecto de investigación gracias al aporte de personal especializado lo 

cual ha permitirá conocer sus actividades y sus características esenciales, para de esta 
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manera poder identificar fuentes de ventaja competitiva y establecer acciones generadoras 

de valor. En consecuencia se representa gráficamente la cadena de valor. 

 

3. Objetivos 

3.1.  Objetivo general 

Analizar la producción de la industria ecuatoriana de alimentos balanceados 

utilizando productos sustitutos que permitirá generar estrategias que mejoren su 

competitividad. 

 

3.2. Objetivos específicos 

• Conocer la producción de los materiales sustitutos como el arroz, trigo, palma y 

otros productos  que utilizara la industria de alimentos balanceados en el Ecuador. 

• Analizar los factores que afectan a la cadena de valor de la industria de alimentos 

balanceados en el Ecuador ocasionando disminución de su competitividad. 

• Establecer estrategias de ventaja competitiva en la industria de alimentos 

balanceados en el Ecuador 

 

4. Desarrollo 

4.1.  Productos sustitutos de la industria ecuatoriana de alimentos balanceados 

Los productos sustitutos del alimento balanceado varían de acuerdo a la especie al 

que se destina el producto y los utilizan únicamente los pequeños productores, 

generalmente en temporadas de escasez de materias primas, debido al incremento de 

precio del balanceado. 

 

Tabla 26. Productos sustitutos de la industria 
Productor Producto utilizado 

Camarón Maíz, trigo , cebada 
Avícola Maíz amarillo molido (morochillo) 
Porcina Desechos y restos de alimentos 
Ganadera Pasto y forrajes 
Cunícola Hierba fresca 

Fuente: Expertos de la Industria de Balanceados 
Elaboración propia 
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4.2.  Materias primas de origen vegetal 

Su composición en sustancias nutritivas es muy variable y con frecuencia 

desequilibrada, se emplean usando mezclas de unos con otros, para que se complementen 

entre sí. Su gran aporte es en volumen que dan a la ración. 

Cereales 

Arroz,  

Salvado de maíz común 

Germen de maíz 

Gluten de maíz 

Cebada 

Trigo 

Afrechillo de trigo 

Mogolla de trigo 

Avena 

Forrajes 

Materias de origen animal 

Harina de pescado 

Harina de carne 

Harina de plumas 

 

4.3.  Desarrollo potencial de productos sustitutos 

La amenaza nace por la existencia de productos de otras industrias que satisfacen 

similares necesidades del consumidor. De manera frecuente las empresas compiten con 

otras debido a que sus productos son buenos sustitutos, la magnitud de las presiones 

competitivas de los productos sustitutos depende de tres factores: 

2. Si hay disponibles sustitutos de un precio atractivo, 

3. Que tan satisfactorios son los términos de calidad, desempeño y otros atributos. 

4. La facilidad con que los compradores pueden preferir los sustitutos. 

La existencia de productos de similares características representa una fuerte amenaza 

competitiva, limita el precio que una empresa puede cobrar y su rentabilidad. 

Por lo tanto si los productos de una empresa tienen unos cuantos competidores 

cercanos de débil fuerza la empresa contaría con la oportunidad de definir precios y podría 

diseñar sus estrategias para sacar ventaja de esta situación  (Charles, 1977) 
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4.4. Poder de negociación de los proveedores 

Calificar a los proveedores como una fuerza competitiva poderosa o débil depende 

de las condiciones del mercado en la industria del proveedor y de la importancia del 

producto que proporcionan. Los proveedores tienen el poder del mercado cuando los 

productos subministrados escasean y los usuarios están ansiosos por asegurarse de 

obtenerlos, esta situación conlleva a términos más favorables para el proveedor. 

Con este argumento los proveedores pueden ser decisorios en momentos de escases, 

ya que pueden manipular los precios y generar costos elevados del producto final, también 

es interesante ver desde otro punto de vista cuando estos se convierten en fuerza débil del 

entorno, este escenario se presenta cuando la organización necesita mayor calidad y la 

oferta en el mercado viene de varios lugares. 

Los proveedores son una fuerza competitiva poderosa cuando se presentan las 

siguientes características: 

• El producto que venden tiene pocos sustitutos y es importante para la 

compañía. 

• La organización no es un cliente importante para los proveedores, 

generando poco incentivo para mejorar los precios y la calidad. 

• Los productos se diferencian de tal manera que es difícil cambiarse de 

proveedor. 

• Cuando cuenta con la capacidad de una integración hacia adelante y en 

lugar de ser proveedor se convierta en competencia (Charles, 1977) 

 

4.5 Poder de negociación de los consumidores 

Los clientes pueden representar una amenaza competitiva cuando tienen la 

capacidad de obligar a la empresa a disminuir el precio, demandar una mayor calidad y 

solicitar mejor nivel de servicio, lo que aumenta los costos operativos. 

Al contario los compradores débiles suministran a la compañía la oportunidad de 

aumentar los precios y obtener mayores utilidades. 

Los consumidores son poderosos cuando cuentan con las siguientes características: 

• Cuando existen muchos proveedores y pocos compradores. 

• Cuando los compradores adquieren grandes cantidades, adquieren el poder de 

negociar precios y calidad. 
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• Facilidad para cambiar de proveedor. 

• Cuando el consumidor puede conseguir el producto en varias firmas a la vez. 

• Cuando los existe la amenaza de que los compradores establezcan una integración 

hacia atrás  (Charles, 1977) 

 

4.6. Aplicación teórica de la propuesta 

Análisis estructural de la industria 

El análisis se realizará mediante la aplicación del estudio de las cinco fuerzas 

competitivas, el mismo permitirá dar a conocer el mercado en el que se desarrolla la 

industria ecuatoriana de alimentos balanceados. Los factores a revisar son: la rivalidad de 

los competidores, entrada de nuevos competidores, la amenaza del ingreso de productos 

sustitutos, el poder de negociación de los proveedores, y el poder de negociación de los 

clientes. 

 

4.7. Rivalidad de los competidores de la industria ecuatoriana de alimento 

balanceado 

Las principales empresas que tienen dentro de su portafolio alimento balanceado en 

el Ecuador son: Pronaca, Molinos Champion, Bioaminentar, Gisis, Avitalsa, Avisid, Liris, 

y Agripac. Un detalle de sus características se detalla en los anexos del presente trabajo. A 

continuación se las representa en función al volumen de ventas alcanzadas en el año 2016 

en el siguiente gráfico: 

 

Figura 32. Principales competidores de la industria 

 
 
Fuente: (Superintendencia de Compañías Valores y Seguros 2017) 
Elaborado por Ángel  Gabriel Crespo Choez  
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Adicionalmente se debe conocer que las empresas de la industria tienen integración 

hacia adelante en la cadena de producción de proteína animal, desde la producción de 

alimento balanceado, pasando a la producción pecuaria, esta se vincula con el 

procesamiento de los animales hasta la obtención de productos con mayor valor agregado, 

como son embutidos, productos listos para cocinar, entre otros. 

Después de conocer a las empresas más importantes de la industria se puede indicar 

que el nivel de competencia está determinado por siguientes factores: 

 

Tabla 27. Factores que provocan rivalidad entre los competidores 
Factores Descripción 

Número de compañías 
competidoras 

La industria está formada por 
aproximadamente 370 productores, de los 
cuales 15 son consideradas empresas grandes. 

Venta de productos de similares 
características - Genera la 
necesidad de ofrecer mayor 
valor agregado 

Creación de nuevas fórmulas en función de las 
necesidades de los clientes. Ofrecer mayor 
diversidad de presentaciones del alimento. 
Inversión en investigación y desarrollo para 
garantizar el crecimiento óptimo de los 
animales. 

Existencia de fusiones entre 
compañías Presencia de compañías del exterior que 

realizan inversiones mediante alianzas con 
empresas ecuatorianas como es el caso de: 
Gisis y Nutreco & Skretting, Alimetsa y 
Biomar empresas que son especializadas en 
producción acuícola a nivel mundial. 

Fuente: Entrevistas a líderes expertos de la industria de alimentos balanceados. 
Elaboración propia 
 

4.8. Entrada potencial de nuevos competidores de la industria ecuatoriana de 

alimento balanceado 

La industria ecuatoriana de alimentos balanceados está formada por empresas que 

están establecidas en el mercado principalmente por: su cantidad de categorías o líneas de 

producto, presencia en áreas geográficas definidas y por su preferencia de marca, en 

consecuencia para poder ingresar a su mercado es necesario tener la capacidad para 

enfrentar las siguientes barreras entradas: 
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Fuente: Entrevistas a líderes expertos de la industria de alimentos balanceados. 
Elaboración propia 

 

Es importante mencionar que la industria de balanceados en Ecuador tiene mercados 

copados en la producción de alimento para aves y cerdos, pero a nivel mundial el sector 

de alimentos ha presentado un desarrollo significativo, mostrándose así como un sector 

atractivo para la inversión de nuevos capitales. 

   

 

 

Tabla 28. Barreras de entrada de la industria 
Barrera de entrada Descripción 

Presencia de economías de 
escala 

* Las empresas de la industria cuentan con ventaja en 
costos proveniente de su operación en gran escala. 
* Las compañías de la industria están en capacidad de 
lanzar maniobras defensivas como recortes en precios, 
inversión en publicidad, propaganda y promociones 
para frenar a los actores potenciales y mantener sus 
posiciones en el mercado. 

Requerimiento de capital Para formar parte de la industria las empresas necesitan 
de capital para la ubicación y construcción de plantas de 
producción que funcionen con esquema de BPM, 
bodegas de almacenamiento, compra de maquinaria, de 
materia, mano de obra y gastos de inicio de operación. 

Ventaja en costos y 
recursos no relacionados 
con la escala de las 
operaciones 

La industria cuenta con ventaja en costo proveniente de 
la curva de aprendizaje/experiencia, cuentan con la 
posesión de patentes, tecnología, convenios con 
proveedores, ubicaciones favorables y costos fijos 
menores debido al costo de depreciación de sus 
instalaciones con varios años de antigüedad. 

Preferencias de marca y 
lealtad del cliente 

Un nuevo competidor deberá contar con los recursos 
que le permitan generar campañas de publicidad y 
promoción de su producto que muestre un producto con 
extra en calidad y servicio para que así forme una 
cartera de clientes, este puede ser un proceso lento y 
costoso. 
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5. Recursos 

Las empresas que entren en esta nueva línea de producción tendrán que realizar 

nuevas inversiones para procesar las nuevas materia primas sustitutas para elaborar nuevas 

formulas de balanceados que tienen garantizado el mercado. 

 

6. Duración del proyecto 

Estos proyectos privados por lo general tienen un periodo de duración mínimo de 5 

años, o el tiempo de duración que las industrias de los alimentos de los balanceados 

decidan permanecer en el mercado.  

  

7. Beneficios 

De llevar a cabo por las industrias de balanceados la ejecución de proyectos nuevos 

se genera nuevas inversiones, se apertura nuevas plazas de trabajo y es un nuevo aporte de 

ingresos para el Estado con los tributos que pagan las empresas, se habrá abierto un nuevo 

rubro de desarrollo para el país. 
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Conclusiones y Recomendaciones 
Conclusiones 

1. Realizado el análisis de la cadena de valor se ha determinando estrategias 

para mejorar la competitividad, entre las estrategias más importantes tenemos: el 

asegurar el uso de semillas genéticamente mejoradas permitirá generar un mejor 

rendimiento del maíz por hectárea, tenido un impacto positivo en el costo de 

producción de este cereal y en consecuencia costos más razonables para la industria de 

balanceados. 

2. Se concluye como estrategia es buscar a través de las empresas, los gremios 

y asociaciones de la industria apoyo del gobierno ecuatoriano para fomentar la 

inversión en capacitación, tecnología, maquinaria, la construcción de canales de riego 

y obras para enfrentar sequias e inundaciones. El productor de maíz ecuatoriano 

necesita mejorar su productividad para ser competitivo. 

3. Se debe incrementar la producción para cubrir la creciente demanda de 

alimento balanceado, garantizando la calidad de los productos mediante la aplicación 

de buenas prácticas de manufactura y normas de calidad en todo el proceso productivo. 

4. Cumpliendo con los objetivos específicos se identificó la estructura de la 

que forma parte la industria de alimentos balanceados en el Ecuador y ésta es la cadena 

de producción de proteína animal ya que la industria analizada es el eslabón 

intermedio entre los agricultores maiceros y la industria de producción pecuaria. 

5. Un actor importante para la industria de balanceados también es el gobierno 

que a través de Leyes y Políticas genera efectos directos en el costo final del producto 

6. Las empresas de la industria de balanceados en el Ecuador trabajan en un 

mercado competitivo, esto debido a que los productos que ofrecen tienen 

características similares, lo cual incentiva a las empresas a generar valor agregado a 

través de la investigación y desarrollo, certificación de la aplicación estricta de normas 

de calidad, para de esta manera cubrir los requerimientos de los productores pecuarios. 
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El agricultor productor de maíz ecuatoriano necesita mejorar su nivel productivo 

para ser competitivo, para esto requiere calidad e innovación en sus procesos , el uso de 

semillas certificadas, inversión en capacitación, tecnología, maquinaria, apoyo en la 

construcción de canales de riego y obras para enfrentar sequias e inundaciones, factores 

que involucran al gobierno ecuatoriano y a la empresa privada. 

La provincia del Guayas participa con el 20 % de la producción total de la industria 

de los balanceados, funcionan 21 empresas de balanceados, las ventas para el año 2017 

fueron de 240 millones 8899 mil dólares, tambien genera empleo para 4.685 personas. 

 

 Recomendaciones 

1. Se recomienda al Gobierno y a las autoridades gubernamentales podrían 

considerar la investigación del uso de las semillas mejoradas en los cultivos del maíz 

tomando en cuenta los estudios técnicos y científicos existentes, para elevar los 

rendimientos  y bajar los costos de fabricación del balanceado en nuestro país sea más 

costoso. 

2. Se recomienda al Ministerio de Agricultura y Ganadería que trabaje 

estrechamente con la industria de balanceados del país, podría buscar una relación 

mucho más directa en cuanto a la comercialización del maíz con los agricultores, es 

importante llegar hasta el campo e incentivar al productor. 

3. Se recomienda al Gobierno  Nacional controlen la intervención de los 

comerciantes del maíz genera especulación en el precio real del quintal, perjudicando a 

los agricultores que deben vender su producto a precios bajos y llevándose el beneficio 

los dueños de secadoras y centros de acopio. 

4. Se recomienda al Gobierno fomentar la integración hacia atrás, es decir, la 

industria debe elaborar planes de coordinación con los agricultores en donde queden 

claros los acuerdos para garantizar un abastecimiento adecuado de maíz el cual 

considere un costo razonable del grano en las diferentes estaciones del año. 

5. Se recomienda al Gobierno desarrollar en el país empresas proveedoras de 

materias primas sustitos del maíz que generen una proporción significativa, dichos 

sustitutos pueden ser: subproductos del arroz, trigo, palma, normalmente estas materias 

primas son usadas en las fórmulas de balanceado pero con una inclusión baja. 
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A   N   E   X   O   S 
Visita a la Empresa Multinacional Fábrica de Alimentos Balanceados: 

SKRETTING- NUTRECO 

Anexo # 1 

 

 

Entrevista 

Con el Ing. Industrial Vicente Nolivos: Jefe de la Planta Industrial Empresa SKRETTING-NUTRECO 
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Anexo # 2 

 

SILOS DE ALMACENAMIENTO DE LA INDSUTRIA DE BALANCEADOS 

SKRETTING-NUTRECO 

 

Anexo # 3       Anexo # 4 

 

Entrevista con el Ing. Saul Bohorquez Bodega de Almacenamiento 

Fabrica de Balanceados Skretting Fabrica de Alimentos Balanceados  
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