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RESUMEN.

Tema: Análisis de costos y propuesta para el incremento de la rentabilidad en
Bioplus.
Autor: Tinoco Romero Ernesto Fernando.

El objetivo del estudio es incrementar la productividad y competitividad a
través del mejoramiento del servicio al cliente, incremento de la capacidad
instalada y reducción de los costos de producción. Se ha analizado la situación
actual de la empresa, con base en una entrevista realizada al Gerente General y la
aplicación de diagramas de procesos, gráficos estadísticos de pastel y barras,
acerca de los datos de la producción y las ventas, detectando los principales
problemas debido a la reducida cartera de clientes y la limitada capacidad de
producción, que han generado un costo actual de producción de $0,78, y un
margen de utilidad de 14,38%, para lo cual ha sido de mucha utilidad el diagrama
de Ishikawa, para definir las causas que están ocasionando dichas problemáticas.
La propuesta para mejorar la productividad y competitividad actual, consiste en la
aplicación de un programa de difusión de las actividades que desarrolla la
organización, a través de revistas de la Cámara de Acuacultura y folletos propios,
así como la contratación de un vendedor comisionista, la adquisición de u n
vehículo y de dos tanques para incrementar la producción de larvas de camarón
desde 10.000.000 unidades hasta 25.000.000 de larvas, incrementando la utilidad
desde 14,38% hasta 27,47%, es decir, un 13,09% de beneficio adicional. La
inversión inicial requerida para la propuesta asciende al monto de $21.550,00, la
cual será recuperada en un periodo de 6 meses, generando una Tasa Interna de
Retorno del 17,06% mensual y un Valor Actual Neto de $25.569,27 que al ser
comparada con el 1,5% de la tasa de descuento mensual y una vida útil estimada de
3 años, indica su factibilidad y conveniencia para su puesta en marcha.

……………………………………….
Tinoco Romero Ernesto Fernando
C.I.: 090188400 – 7

…...…..........………………………
Ing. Ind. Correa Mendoza Pedro
Tutor
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PRÓLOGO.

La Tesis de Grado referente al análisis de costos y la propuesta paa la
rentabilidad en Bioplus tiene el propósito de incrementar la competitividad y
productividad en este Laboratorio.

Las fuentes que sirvieron para la obtención de la información han sido la
experiencia del Gerente General quien es el autor de este trabajo y tiene suficientes
conocimientos de las diversas actividades administrativas, directivas y operativas
que deben llevarse a cabo para la crianza de larvas de camarón y su posterior
comercialización, los documentos contables de la empresa; también se tomó
información de los textos especializados en temas de costos y de los aspectos del
sector camaronero.

La primera parte de esta investigación, consta de tres capítulos, en los cuales se
describe los aspectos generales del proyecto, la situación actual de la empresa y el
diagnóstico bajo el uso de herramientas ingenieriles como el diagrama causa –
efecto y de Pareto, con su respectiva cuantificación. La segunda parte consta de
cuatro capítulos, en los cuales se detalla la propuesta de solución, que manifiesta el
incremento de la capacidad instalada y la aplicación de estrategias para captar una
mayor porción del mercado, posteriormente se realiza la evaluación financiera de
dicha propuesta, la implementación utilizando el diagrama de Gantt y el programa
Microsoft Project, para la obtención de las conclusiones y recomendaciones en el
último capítulo. El estudio finaliza con la presentación de los anexos, glosario de
términos y la Bibliografía donde se menciona las fuentes bibliográficas recabadas
para receptar la información.

Espero que esta investigación realizada en el sector de crianzas de larvas de
camarón contribuya con un granito de arena en el vasto conocimiento sobre esta
área, para la realización de otros trabajos que puedan encasillarse dentro del mismo
sector productivo.
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CAPÍTULO I

GENERALIDADES.

1.1.

Antecedentes.

Bioplus, inició sus actividades operacionales en el año 2002. Su razón social es
Laboratorio de Larvas Bioplus, habiendo sido creada con una actividad principal
que es la explotación de criaderos de larvas de camarón.

Su actividad la desarrolla haciendo una simulación del medio ambiente donde
originalmente vive y se desarrollan las larvas de camarones, por ello que su
proceso no afecta el medio ambiente, por lo cual no constituye una amenaza al
eco-ambiente. La principal materia prima del negocio son los nauplios, que son
adquiridos a laboratorios grandes que se encargan de la maduración sexual de
machos (padrotes) y hembras, por lo que estos laboratorios también son conocidos
como maduraciones.

Nuestro trabajo consiste en transformar los nauplios en postlarvas , pasando en
nuestro laboratorio por los distintos estadios larvarios ,para luego comercializarlo
como

maquiladora a otros laboratorios en su mayor parte, quienes a su vez se

encargan de negociarlo a las camaroneras que luego una vez alcanzada la talla
prevista será vendido a las grandes empacadoras quienes serán las que exporten el
crustáceo hacia los principales mercados, que lo constituyen Estados Unidos, Asia
y Europa especialmente.

En el caso del negocio de Bioplus, económicamente, no ha sido muy rentable,
debido al bajo costo que los clientes-maquiladoras pagan por el producto, por tal
motivo, se puede prever una revisión de los costos de producción, que aún cuando
no quiere decir que existe una pérdida en el negocio, se logra avizorar que la
rentabilidad mínima que puede garantizar un sostenimiento y desarrollo del
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negocio, no se da. El negocio está direccionado a dos sectores de clientes
principales, que están formados por dos grupos, el primero que lo forman los
clientes directos varios y las empresas que son competencia a la vez, porque tienen
sus propios laboratorios. Los porcentajes en cuanto a los márgenes de utilidad, son
muy diferentes entre los dos grandes grupos de clientes, por ellos que su análisis es
necesario.

1.1.1. Justificativo.

El mercado del marisco en general, ha sufrido grandes cambios, desde sus
inicios, hasta los actuales momentos. En sus primeros años, se logró un
crecimiento sin precedentes, llegando a convertirse el Ecuador en uno de los
principales exportadores de camarón del mundo, y obviamente esto estaba
acompañado de un excelente margen de utilidad que dejaba el negocio. Por ello se
sostiene que el negocio del camarón tuvo un crecimiento tan vertiginoso, que se lo
compara con una pirámide invertida, donde sus bases son prácticamente endebles y
por ello cuando en sus diferentes etapas, les tocó una exigencia del mercado y
además las diferentes enfermedades que ha experimentado el producto en los
diferentes años, los productores no estuvieron preparados, ni tecnológicamente, ni
la capacitación que le habían dado a su personal era la suficiente, como para
responder esas exigencias y obstáculos.

De allí nació la necesidad que se han dado a los diferentes proveedores del
sector productor, y el principal es el que abastece las larvas, entre los cuales está
inmerso el laboratorio Bioplus.

Por ello se ha tenido que hacer cambios constantes y ahora todavía con mayor
razón se está obligado a hacer un estudio tendiente a hacer más eficiente su
producción con miras a lograr mayor rentabilidad.

Tal es así que se han organizado departamentos de desarrollo e investigación
en muchos de los ámbitos del negocio y de sus correlacionados. Bioplus debe
ponerse a la par de todos los laboratorios y estando consciente de esa necesidad, se
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ha permitido autorizar la implementación de cambios que deben incluirse en este
trabajo.

1.1.2. Metodología.

Para la elaboración de este trabajo y llegar finalmente a la proposición e
implementación de algunos cambios, se van a utilizar varios recursos
metodológicos, como los son

el de en primera instancia la observación, la

recopilación de la información, la tabulación de los datos obtenidos y finalmente la
cuantificación de los mismos, todos ellos acompañados de herramientas que están
inmersas, como los son el análisis estadístico de la información, gráficos,
ponderación de datos, y otros.

A continuación se detalla estos puntos mencionados:
El método de la observación. – Es el más elemental y se lo utilizará para
poder entender los diferentes procesos tanto empresariales, como productivos, y de
allí poder ver su interrelación, causas y efectos de cada uno de ellos y entre cada
uno de los mismos.
Recopilación de la información. – Consiste en una vez hecha la observación,
esta es representada en datos escritos en forma literal o numérica, lo que servirá de
base para el entendimiento, luego análisis y detectar las causas de los procesos y
sus efectos.
Tabulación de la información. – Es la representación de la información en
diferentes formas, para poder tener una base de comparación de cada uno de los
resultados de la observación, ver la frecuencia de los eventos y luego hacer un
análisis final y poder diagnosticar los problemas.
Cuantificación de los datos. – Es la forma utilizada para poder representar los
procesos de manera detallada y ordenada, de tal forma que exista una relación y
poder sustenta los problemas con información entendida, recogida ( representada)
y tabulada.
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1.1.3. Marco teórico.

El estudio de este trabajo va direccionando hacia revisar todos los procesos
empresariales y productivos, de allí que no va a ser necesario el uso de una
herramienta de producción, sino la aplicación de un sistema gerencial de
manufactura, el cual se ajusta al sistema de planeación de recursos de manufactura,
el cual contempla toda la organización. Este método logra observar y tener en
consideración todas las unidades del negocio, sin considerar solamente el área de
producción. En el caso de Bioplus, no se cree que los problemas actuales están
específicamente en la parte de producción, sino que mas bien hay que revisar 2
procesos empresariales, es decir, revisar el proceso de ventas, producción.
Hammer (1994), autor del libro”Reingeniería de procesos” , manifiesta:
Habla que al analizar las organización y direccionar los cambios
en ellas hay que entender que se debe observar toda la
organización y que los cambios a realizar siempre están
correlacionados, por ello hay que ver los procesos a nivel
empresarial y no los procesos de las unidades.
De allí que es necesario entender y analizar al menos dos de los procesos
empresariales, como los son el proceso de ventas y el proceso de producción a
nivel macro.

1.2.

Descripción general de la empresa.

Bioplus, encaminar su actividad produciendo larvas de camarón para proveer al
sector productor de camarón, es decir, que su principal tarea es la de desarrollar
larvas de camarón.

Para ello cuenta con una serie de recursos:

1.2.1. Ubicación.

El laboratorio de larvas Bioplus, nace con una instalación que desde sus
inicios, se ubicaron en la zona de la costa ecuatoriana, exactamente se encuentra
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ubicada en la provincia del Guayas, en la Parroquia Manglaralto, comuna Cadeate,
es decir en la ruta del sol, a 10 minutos de Manglaralto.
1.2.2. Estructura organizacional.
BIOPLUS, obedece a un sistema piramidal, casi plano en su totalidad, de tal
forma que la comunicación, las directrices e instrucciones se dan en forma directa
y ágil. Esta organización está constituida así, ver Anexo No. 1.
Representante legal. – Encargado directamente de la administración del
negocio, cumpliendo además tareas de compras, logística y venta del producto.
Técnico. – Es el responsable directo de la producción de larvas, lo que
involucra el control y seguimiento del proceso, directrices de la metodología del
trabajo, frecuencia de los controles, forma de aplicación de cada uno de los
elementos, cantidad de aplicación, capacidad de planta, estadística de los
resultados, evaluación de la materia prima y cuantificación de la cantidad de la
compra, para lo cual actúa directamente en el muestreo.
Contador. – Lleva a cabo la contabilidad de cada una de las transacciones que
se realizan, lo cual significa, registrar los ingresos, egresos y otros movimientos
que por las características de la empresa puedan y deban darse. Debe presentar un
resultado del ejercicio mensual a la Gerencia General. Adicionalmente existe un
dato que debe presentar que es el costo de la producción para obtener el resultado
económico del mismo.
Operadores. – Son quienes realizan las operaciones, directas, como aplicar los
alimentos, registrar los procesos, distribución del personal de embarque, cuando se
los requiere, controlar el trabajo de ellos y son responsables de la producción

1.2.3. Productos que elabora.
El único producto que Bioplus produce es la larva de camarón para las
productoras de camarón que hay en el país. Este producto se lo comercializa
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dependiendo del cliente en diferentes estados o etapas de crianza. Cuando se lo
negocia con empresas dedicadas también a la crianza de larvas, se lo entrega de
acuerdo a la negociación inicial, es decir que puede ser un PL8, PL9, pero en
cambio cuando se lo negocia directamente con los productores de camarón, se lo
comercializa en la etapa que se encuentra para ser enviado directamente a las
piscinas, es decir en estado PL11, O PL12.

En el primer caso, los clientes deben llevar el producto y mantener en las
últimas cuatro etapas de desarrollo comerciales rentable, es decir, mantenerlo
desde PL8 u otro estado, hasta PL12, que es cuando ya se lo considera producto
terminado.

Bioplus produce la larva de camarón, producto de alta sensibilidad y que por
ser perecible, implica controles estrictos antes de su producción, es decir, desde la
compra y el traslado hacia el laboratorio, durante su producción, teniendo que ser
estrictos en el control de la alimentación, desarrollo, estado de vida,
comportamiento, estrés, sobrevivencia, revisión de hongos, nivel de oxigeno del
agua, cantidad de agua, y en el momento de su venta, también hay que tener
cuidados extremos, por cuanto, debe estar embalado en una funda limpia, que no
haya sido procesada con alguna sustancia venenosa, y cuya resistencia en el sello
sea una garantía para que el agua, en la que va transportada, no se derrame y por
ende no se muera el producto, e inclusive hay que tener un control post-venta,
porque los laboratorios, compran el producto con una garantía de sobrevivencia; es
decir, que si en el proceso de desarrollo del camarón, se registra que los niveles de
sobrevivencia no son satisfactorios, se hace el reclamo y el laboratorio debe hacer
la reposición del producto, siempre y cuando se identifique que la causa se debe a
la calidad de la larva.

Además del producto que actualmente elabora, la Gerencia General, está
preocupada de los cambios que se están dando en las producción en otros
laboratorios o en cambios tecnológicos o de alimentación que en ocasiones se dan
por la aparición o descubrimiento de productores similares, cuyos resultados son
iguales o mejores y sus precios son mas bajos.
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Cultura corporativa.

1.3.1. Misión.

Proporcionar un producto de alta calidad para satisfacer los requerimientos de
los productores de camarón, de tal forma que éstos a su vez cumplan los estándares
internacionales de sus clientes

1.3.2. Visión.

Incrementar el volumen de ventas hacia las camaroneras a nivel nacional y
desarrollar la investigación de otros productos similares.

1.3.3. Política de calidad.

Bioplus, se dedica a la crianza de larvas de camarón, para lo cual cuenta con
personal comprometido e involucrado, lo que garantiza el cumplimiento voluntario
de cada uno de los procesos que están implícitos, hasta convertir el nauplio en
larva lista para la comercialización.
Para ello Bioplus mantiene un control constante de cada una de las etapas de
los procesos y luego los evalúa y recibe la percepción de sus clientes para trasladar
y convertirlas en mejoras de los procesos, de tal forma que garantice el deleite de
los mismos.

Dentro de la política de calidad de la empresa, Bioplus contempla, la
participación de sus colaboradores en las ganancias de la empresa, retribuyendo su
rendimiento en bonos por producción, no en dinero sino en producto.
1.3.4. Objetivo general.
Como objetivo general, es decir, empresarial, Bioplus sostiene entregar un
producto de alta calidad y competitivo, con una rentabilidad que garantice el
crecimiento de la organización.
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1.3.5. Objetivo específico.

Cumplir los requerimientos de sus clientes, para lo cual mantiene una armonía
en la cadena de abastecimiento de la empresa, lo cual asegura la satisfacción de los
consumidores.

1.4.

Recursos operativos.

1.4.1. Recursos humanos.

Es uno de los más importantes, dentro de la organización y se lo considera así,
por ser susceptible, debido a los sentimientos y su involucramiento y compromiso
se ve afectado por el ambiente de trabajo que tiene la organización.
Afortunadamente, y de acuerdo a varios autores de libros y las nuevas corrientes
administrativas de producción, no es mas fuerte o mas poderoso aquella empresa
que mas trabajadores tiene ni el jefe que mas personal tenga a su cargo, sino aquel
que tenga el personal realmente necesario y que por ende cada uno de ellos aporten
valor al producto, por ello Bioplus por el tipo de producto que posee, cuenta con
una organización, en lo que a numero de personas, se refiere, es solamente de 4
operadores, un técnico, un contador a medio tiempo y un guardia, lo que hace que
la organización sea ágil, y permite que la gerencia general tenga en cuenta el
“touch people”, que consiste en compenetrarse con la gente, teniendo en cuenta los
sentimientos y que cada persona es un mundo diferente.

1.4.2. Recursos tecnológicos.

Para el proceso de producción de larvas de camarón, Bioplus, requiere una
serie de recursos físicos que son indispensables para poderlo llevar a cabo. Entre
los más importantes podemos mencionar primeramente las instalaciones, que este
caso son alquiladas. Luego de ello tenemos una tabla a continuación donde
podemos observar el equipo o maquinaria, el uso y la cantidad de cada uno de
ellos:
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CUADRO No. 1

RECURSOS TECNOLÓGICOS.

Cantidad

Recurso

1

Generador
auxiliar
monofásico
Blowers, ( sopladores de
aire)
Bombas de agua (
reservorio, tanques de
algas y limpieza.)

10 kva, 120
diesel

1
1

Refrigeradora
Microscopio binocular

12 pies 120 v
3X 10X Y , 100X

1

Salinómetro

1
1

Calentador de agua
Intercambiador de calor

A gas
22 placas

6
6
6

Tanques para larvas
Tanques para artemia
Tanques para algas

20 tons/ cada uno
500 litros / cada uno
4 tons/cada uno

3
1
Varias

Tanques para cosechar
Tanque de acopio
Tuberías

500 litros/cada uno
500 litros

Mesa

1x3 m

3
2

1

Características

Uso

- 240 v.

2.5 hp. 120 v.
3 hp. Y 1
respectivamente

hp

General
Inyectar agua en
columna de agua
Tanques reservorio
de agua y tanques de
algas
Conservar
artemia
cosechada
Análisis
Grado de salinidad
del
agua
para
transporte de larvas
Usos varios
Calentar agua por
transferencia
Desarrollo de larvas
Desarrollo de artemia
Desarrollo
y
almacenaje de algas
Cosechar larvas
Mezclar alimento
Transportar agua y
aire
Embalar larvas

Fuente: Gerente General.
Elaborado por: Tinoco Romero Ernesto Fernando.

Estos son los equipos o maquinarias, que se usan directamente durante el
proceso de producción de larvas, hasta su despacho. El transporte del producto
corre de cuenta del cliente, pero cuando no se lo negocia así, se alquila un
vehículo.

1.5.

Proveedores.

Para poder realizar el proceso de producción y todas las operaciones del
laboratorio, la empresa adquiere varios elementos que se utilizan en el proceso. Por
ejemplo para la producción, se utilizan los nauplios, alimentos, oxígeno, fundas,
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nitrato de sodio, cloruro férrico, fosfato de potasio,

formol, edta, sodpol, combustible, repuestos, cintas de embalaje, grapas,
cuadernos, insumos y otros productos que se necesitan para el desarrollo de las
actividades administrativas que son necesarios para el desenvolvimiento de la
empresa.

1.5.1. Lista de proveedores y productos que suministran.

La lista de proveedores se presenta en el siguiente cuadro:

CUADRO No. 2

LISTA DE PROVEEDORES

Proveedor
Prilabsa
Inve
Lonetco
Lonetco
Laboratorio Guerrero
Helio Import
Torox
Leonardo Abad
Farrmavet
Peneus

Producto o Insumo
Artemia, Flake, Setaplus de4 30 a 50 m y de 150
a 250 m
Artemia
Batcher premium
Espirulina
Agua oxigenada, cloro, nitrato de sodio, cloruro
férrico, fosfato de potasio, edta, formol, sodpol
Cintas de empaque, ligas
Botella de oxígeno
Fundas larveras, cartones
Farmavit
Cultivos internos y externos

Fuente: Gerente General.
Elaborado por: Tinoco Romero Ernesto Fernando.

1.6.

Mercado.

1.6.1. Clientes.

Bioplus comercializa su producto en el mercado ecuatoriano y
específicamente en el mercado camaronero, dentro de los cuales existen
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consumidores directos y otras empresas productoras de larvas, que tienen su
capacidad instalada totalmente utilizada. Los principales clientes son:
•

Walter Serrano.

•

Paul Moreno.

•

Menisa.

•

Seaquest.

•

Gilcan.

•

Arturo Torres.

•

Saúl Vera.

Entre los clientes mencionados podemos identificar que varios de ellos son
laboratorios, como son el caso de Menisa y Seaquest. Cada uno de ellos tiene un
grado de importancia, de acuerdo a los volúmenes de venta que se negocia.

1.6.2. Participación de los clientes en el volumen de ventas.

La participación de los clientes es la siguiente:

CUADRO No. 3

PARTICIPACIÓN DE LOS CLIENTES.

Orden
1
2
3
4
5
6
7
8
Total

Cliente
Seaquest
Walter Serrano
Gilcan
Saúl Vera
Arturo Torres
Menisa
Paúl Moreno
Otros

Fuente: Gerente General.
Elaborado por: Tinoco Romero Ernesto Fernando.

%
20
17
15
12
9
5
4
18
100
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En el Anexo No. 2, se puede apreciar la participación de cada uno de los
clientes en porcentaje, en un grafico tipo pastel.

El comercializar sus productos con otros laboratorios, tiene una razón de ser,
que es la capacidad disponible que tiene Bioplus, que le ayuda a disminuir el costo
unitario de producción, pero ya se está viendo la posibilidad de hacer un cambio en
la estrategia de ventas, porque al mismo tiempo, esto significa una ventaja, porque
no se necesitaría un estudio adicional de mercado para ver los requerimientos del
mercado, tanto en cantidad como en calidad.

La ampliación de la capacidad de producción debe ir soportada por un estudio
de mercado, pero gracias a la actual comercialización con estos laboratorios que ya
tienen una buena posición en el mercado actual, por la calidad de producto que
elaboran, y por ser ellos clientes de Bioplus, garantiza que la calidad de Bioplus,
cumple los requerimientos exigidos por dos empresas que dentro del mercado
están reconocidas, lo cual significa que existe una gran posibilidad. La forma de
comercializar con cada uno de los clientes, obedece a una forma específica que se
lleva a cabo por separada, pero que en todo caso existe un crédito con los
laboratorios y otros clientes que ya son constantes, pero con los clientes
esporádicos, se negocia solo en forma de contado.

El volumen de ventas de Bioplus, está estimado según sus datos estadísticos
entre 8 y 12 millones de larvas al mes, lo cual significa que su capacidad utilizada
está en el orden de entre el 50 y el 75%, lo que quiere decir que podría todavía
aumentar el volumen de producción, sin tener que hacer un aumento de inversión,
al menos en lo que a capacidad de los tanques se refiera. Pero en otros aspectos si
tendrá que invertir, como es en el caso de compra de materia prima, y otros
insumos y alimentos que se encuentran ligados directamente y de manera
proporcional al volumen de producción, es decir son variables.

1.6.3. Ventas.
En la tabla siguiente podemos apreciar el volumen de ventas de 5 meses de
producción.
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CUADRO No 4

VOLUMEN DE VENTAS DE 5 MESES DE LOS AÑOS 2003 Y 2004.
ENERO – MAYO.

Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo

Ventas
Millones
9.500.000
10.000.000
10.200.000
14.000.000
14.000.000

2003
Ventas
Dólares
9.500
8.000
7.242
11.900
12.040

Precio
$ / Millar
1,00
0,80
0,71
0,85
0,86

Ventas
Millones
8.700.000
9.500.000
9.100.000
11.500.000
11.200.000

2004
Ventas
Dólares
8.439
8.170
6.825
10.235
10.080

Precio
$ / Millar
0,97
0,86
0,75
0,89
0,90

57.700.000

48.682

0,84371

50.000.000

43.749

0,87

Fuente: Gerente General.
Elaborado por: Tinoco Romero Ernesto Fernando.

En el Anexo No. 3, se tiene las ventas en millones de larvas y en el Anexo No.
4, se puede apreciar las ventas en dólares, con lo cual tenemos una referencia más
clara del comportamiento de las ventas.

Adicionalmente también se puede apreciar en el Anexo No. 5, el precio
promedio de las ventas por millar de larvas, que nos permite observar la diferencia
que existe, y que básicamente está dada por las ventas a los clientes competidores,
que son los que menor precio pagan y que es mercado que actualmente se lo utiliza
en vista de la estrategia de ventas que Bioplus, mantiene en estos momentos. Cabe
destacar, que el precio de venta del producto no puede ser elevado, en caso de ser
vendido en PL12, porque afectaría el proceso de comercialización de las larvas y
las relaciones con el cliente.

1.6.4. Competencia.

La empresa compite con laboratorios que están dedicados al proceso de
producción de larvas, y muchos de ellos pertenecen a empresas procesadoras de
camarón, es decir, que tienen sus clientes asegurados. Dentro del medio de
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productores de larvas, los competidores más importantes se encuentran en la
siguiente tabla:

CUADRO No. 5

COMPETENCIA.

Orden

Empresa

% de ocupación del mercado

1
2

Semaqua
Menisa

19
19

3
4
5
6
7
8

Tescumar
Macrobios
Seaquest
Veriñas
Bioplus
Otros
Total

19
12
12
8
2
9
100

Fuente: Gerente General.
Elaborado por: Tinoco Romero Ernesto Fernando.

En el Anexo No. 6, se puede apreciar gráficamente los porcentajes de
participación que Bioplus mantiene en el mercado.
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CAPÍTULO II

PRODUCTO Y PROCESO DE PRODUCCIÓN.
2.1.

Distribución de planta.

Las instalaciones del laboratorio de larvas Bioplus, se encuentra distribuida en
los 25x35 metros que tiene de área total. En el Anexo No. 7 se puede apreciar
como se encuentra cada una de las áreas

2.2.

Materias primas utilizadas.

Los recursos vitales para el proceso de producción de larvas son los siguientes:

CUADRO No. 6
MATERIAS PRIMAS UTILIZADAS.
Ítem
1
2

Materia prima
Nauplio
Batcher Premium

3
4
5
6
7

Artemia ( brine shrimp)
Flake
Zeta plus
Espirulina
Zeagler plus

8

Cloro

9
10

Agua Oxigenada
Sodpol

11

Nitrato y silicato de
sodio, fosfato de potasio,
cloruro férrico

Detalle
Para obtener la larva
Bacteria para conservar el agua de los tanques donde se cría
la larva
Crustáceo para alimentar la larva en su primera fase
Balanceado para alimentar la larva y darle coloración
Dieta completa desde el estadío desde zoea 3 hasta mysis 3.
Alimento para las larvas desde el estadío zoea 1 hasta zoea 3
Alimento par las larvas desde el estadío de pl2 hasta su
comercialización
Desinfectante para limpieza general de tanques, ductos y
tuberías
Para limpiar los huevos de artemia
Se usa junto con el cloro para la eclosión del huevo de
artemia
Se usan como fertilizantes para la reproducción de las algas
en los tanques

Fuente: Gerente General.
Elaborado por: Tinoco Romero Ernesto Fernando.
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CUADRO No. 7

OTRAS MATERIAS PRIMAS.

Orden

Nombre

10
11

Oxígeno
Farmavit

12

Cultivos Internos

13

Cultivos Externos

14
15

Fundas larveras
Cartones

16
17
18

Cintas de empaque
Ligas
Carbón activado

Uso
Durante el proceso de embalaje
Vitamina c, se usa para combatir el estrés de la larva y
en la limpieza de tanque
Cultivos de algas, chaetoseros grasilis, cuyo proceso
de fotosíntesis se lo hace en forma artificial, igual que
un quirófano, en cuanto a asepsia
Cultivos de algas, chaetoseros grasilis. Cuya
fotosíntesis se la logra en tanques a la intemperie.
Para almacenar las larvas para el transporte
Para almacenar las fundas con larvas, y luego
transportarlas
Sellar los cartones con larvas
Sirven para amarrar las fundas con larvas
Para purificar el medo donde están las larvas

Fuente: Gerente General.
Elaborado por: Tinoco Romero Ernesto Fernando.

2.3.

Descripción del proceso de producción.

El proceso en sí, inicia con la adquisición del nauplio y su revisión en el
laboratorio, para verificar alguna enfermedad, nivel de actividad, tamaño y otros
detalles más que se evalúan. En realidad existen muchos pasos antes de la
colocación o inicio del proceso de producción de larvas. Como es de suponer este
proceso exige una higiene y control del ambiente, bastante minucioso, por ello el
proceso en sí, comienza con una limpieza exhaustiva, que se realiza cada fin de
corrida (producción de un lote). Esta limpieza consiste en revisar cada uno de los
elementos que forma parte del proceso, es decir que inicia con la limpieza de la
boca del ducto que toma el agua de la playa, para ello se usa cloro. Luego se aplica
también estos elementos para la limpieza de las tuberías que alimentan el agua a
los tanques y se dosifica en los tanques, para que las bacterias o algún elemento
que haya quedado pueda desarrollarse o pueda provocar alguna contaminación.

El cloro se lo deposita diluido en agua y se lo deja que permanezca en los
tanques por un tiempo, luego de lo cual se enjuaga, para que al momento de la
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colocación de la larva, no atente contra la integridad, y vida de esta. Una vez que la
larva se convierte en producto terminado, para finalmente ser despachado, este
tiene que se colocado en fundas (larveras) de 19.25 pulgadas de ancho x 33
pulgadas de largo, transparentes, en las cuales se las embala. En el momento de
colocar el agua, antes de colocar la larva, se coloca carbón mineral para efecto de
mantener la calidad del agua, oxigeno y artemia como alimento, de tal manera que
se crea un ambiente propicio para que el producto no se estrese, no se contamine y
por ende no se degenere hasta llegar al cliente, para ser colocado en las piscinas.

En el Anexo 8 se puede observar el diagrama de operaciones del proceso, en el
que constan cada una de las operaciones que se realizan desde el primer proceso
previo a la llegada del nauplio al laboratorio, hasta convertir a este en larva pl8
mínimo.

En el Anexo No. 9, se pueden observar cada una de las operaciones, controles,
demoras o esperas y almacenajes que se dan durante el proceso en general. Cada
una de ellas tienen una secuencia y el tiempo de duración, con lo que es posible
tener exactitud y el entendimiento total del proceso y sub-procesos.

En el Anexo No. 10, se describe un diagrama de recorrido, en el cual, se puede
observar el recorrido del producto, en las diferentes, etapas, equipos, que se dan en
el proceso de cría de la larva, hasta convertirse en producto terminado

2.4.

Capacidad de planta.

La capacidad de la planta está dada finalmente por la capacidad de los tanques
destinados para la crianza de larvas, es decir, donde se siembran los nauplios.

La capacidad de siembra de nauplios es la siguiente:
•

Tanques = 6 unidades.

•

Capacidad tanque = 20 toneladas.

•

Capacidad total = 6 x 20 toneladas = 120 toneladas de agua.

•

Capacidad en larvas = 6 tanques x 3.000.000 millones de larvas.
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Capacidad en larvas = 18.000.000 millones de larvas.

La capacidad de siembra de algas es la siguiente:
•

Tanques = 6 unidades.

•

Capacidad tanque = 4 toneladas.

•

Capacidad total = 24 toneladas de algas.

La relación de algas para agua de siembra es igual a:
•

Toneladas de agua para nauplios = 6 toneladas de agua con algas por día.

•

Toneladas de agua temperada = 30 toneladas.

•

Millones de larvas = 18.000.000

La capacidad de siembra de artemia a partir de la etapa de Zoea 3 es la
siguiente:
•

Tanques = 6 unidades.

•

Capacidad de los tanques = 500 litros cada uno.

•

Capacidad total = 3.000 litros.

2.5.

Planificación y programación de la producción.

La siembra de larvas, obedece a un sistema estacional, aún cuando en su
mayoría no es del todo así, es decir, que se lleva a cabo de una manera mixta.

Pero en todo caso nunca se lo hace, por su naturaleza, para stock, como se lo
podría hacer para otros tipos de productos.

La razón principal es: el costo que está calculado para su comercialización y
también, por no ser un producto almacenable, ya que alcanza su desarrollo y
necesita otro ambiente y espacio para seguir su avance en forma normal. Además
que la inversión e infraestructura son mayores.
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De acuerdo al sistema de ventas, en su mayoría, el laboratorio siembra la
cantidad de larvas, con compromisos establecidos previamente, donde compromete
su venta y su precio. Esto lo hace con otros laboratorios, para los cuales produce y
también con los clientes directos y deja una parte que no constituye más del 25%
para ser comenzada a negociar desde el inicio de la siembra hasta el periodo en que
el producto este totalmente desarrollado y listo para ser comercializado.

2.6.

Residuos y reproceso.

Los productos que utilizan en el proceso de desarrollo de las larvas, no
contienen químicos perjudiciales que afecten el eco-sistema, de allí que el agua
que es el elemento que más se usa, por ser el medio en que se desarrollan, es
desecha hacia el mar.

El desarrollo de las larvas se lo hace, tratando de simular las condiciones en
que viven actualmente las larvas, es decir, que se trata de tener las condiciones
normales del agua del mar, con una diferencia que es la de proporcionar más
alimento, para que el desarrollo se lo obtenga en menor tiempo, y la sobre vivencia
por depredación entre ellas, no exista.
2.7.

Capacitación y desarrollo.

Bioplus, en la actualidad, cumple con un sistema de capacitación interna,
informal, en el que se imparte conocimiento y experiencia de parte del técnico y
del propietario, hacia los empleados y trabajadores, de tal forma que conozcan y
dominen el producto, su uso y sus consecuencias. Pero no existe un registro de la
capacitación, por ello es que se menciona que se lo lleva a cabo de una manera
informal. El técnico de la empresa que es una persona con grado universitario y
con una experiencia de mas de 15 años, es la persona que conoce de mejor manera
el producto, por ello es el que se encarga de adiestrar e impartir tanto conocimiento
como consecuencias, es decir el origen las causa y el efecto de cada uno de las
operaciones, productos y procesos que se llevan a cabo. Sin embargo, es necesario
que se lleve a cabo de una manera formal, donde exista un registro de la
capacitación.
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Innovación y renovación.

El proceso de desarrollo de las larvas, encierra una serie de operaciones, pero
también un alto riesgo por las características del producto, por ser de tipo perecible
y de alto cuidado, durante todas sus fases. Por ello es que constantemente se
revisan cada uno de ellos. Aún cuando el proceso en sí, es de cuidado, hay un
elemento que se está valorando e investigando constantemente, y es el uso de
alimentos, por cuanto este afecta enormemente al costo de producción y al
porcentaje de sobrevivencia, Su investigación se basa en productos, alimentos,
alternativos, que rindan los mismos efectos y cuyo costo sea inferior. El alimento
tiene una gran importancia en el desarrollo de la larva, es decir su tamaño y su
cambio de estado, para que en el avance de una forma robusta, en cuanto a
contextura y su desarrollo final sea bueno tanto en número como en estado de
maduración.
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CAPÍTULO III
DIAGNÓSTICO
3.1.

Identificación de los problemas: análisis FODA.

Haciendo un análisis del negocio, se puede concluir en que existen varios
sectores en los cuales se debe hacer cambios, los mismos que son los siguientes:
•

Bajo volumen de ventas.

•

Cartera de clientes reducida.

•

Bajo volumen de producción.

•

Controles informales, en los procesos.

Para ello se ha realizado un análisis de las fortalezas, oportunidades,
debilidades y amenazas que pueden darse en la situación actual del negocio.

Las Fortalezas son las siguientes:
•

Muy buena calidad del agua de mar, que es el principal recurso utilizado en el
proceso, esto debido a la poca presencia de otros negocios de la misma índole,
que pueden provocar contaminaciones.

•

Estructura ágil.- que facilita la dirección, evitando los malos entendidos o
repetición de funciones.

Las Oportunidades son las siguientes:
•

En caso de crecer y afianzarse en el negocio, se pueden obtener tierras más
económicas, que facilitarán la inversión para la construcción y/o ampliación de
las instalaciones en un futuro.

•

Capacidad disponible por explotar.
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Disponibilidad de mano de obra.

Las Debilidades son las siguientes:
•

La distancia de 1 hora del laboratorio, al principal centro de venta, que es Mar
Bravo, hace que se dificulte la comercialización del producto.

•

Costo de transportación, debido a la ubicación, es más elevado.

•

Costo y utilización de energía eléctrica.

Las Amenazas son las siguientes:
•

Cortes de energía eléctrica, que interrumpen el proceso normal de operación
del laboratorio.

•

Vía en estado difícil de transitar en época invernal.

•

Falta de techado en la zona de despacho, lo cual permite que ciertos materiales
se deterioren debido a la humedad, en la época invernal.

CUADRO No. 8

ANÁLISIS FODA.

Fortalezas:
Muy buena calidad del agua de mar
Estructura ágil

Oportunidades:
Costo de tierras económicas
Capacidad instalada disponible
Disponibilidad de mano de obra

Debilidades:

Amenazas:

Distancia al principal centro de ventas
Costo de transporte
Costo y consumo de energía
falta de controles

Cortes de energía
Vía en mal estado
Instalación incompleta en área de
despacho

Fuente: Gerente General.
Elaborado por: Tinoco Romero Ernesto Fernando.
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Análisis causa – efecto.

3.2.

Como otra forma de poder identificar los problemas, se anexa también un
diagrama tipo espina de pescado, en el cual se aprecian todas las causas y subcausas, así como también las repercusiones que ellas tienen en los problemas que
se mencionan anteriormente. Ver Anexo No. 11.

3.3.

Importancia de los problemas.

De la situación actual del laboratorio y de los problemas antes mencionados, se
puede destacar que el más importante de ellos es el volumen de ventas, aún cuando
los otros dos, también son problemas grandes, que se encuentran vinculados al
primero, debido a que, en caso de crecer en ventas, se debería necesariamente
aumentar el volumen de producción. En el análisis FODA, se puede apreciar que
una de las oportunidades, es la capacidad instalada disponible, pero el volumen de
ventas que se podría captar, por la calidad del producto, amerita un crecimiento de
los volúmenes de producción. Por otra parte, con la orientación actual del negocio,
se había mencionado que un gran porcentaje esta dirigido a la maquila para otros
laboratorios, es necesario que se incremente la cartera de clientes, lo cual va a dar
como beneficio que se pueda incrementar el marginal de utilidad y / o ese marginal
permitiría tener un precio más competitivo, lo que haría tener aún mas
oportunidades de negociación y obviamente de crecimiento de las ventas, tanto por
la calidad del producto como el precio del mismo.

El volumen de ventas es el factor preponderante en el crecimiento del negocio,
pero siempre y cuando se lo redirecciones, a crecer en la cantidad de clientes que
actualmente se atiende. Esto conllevar a realizar un análisis previo de la situación
financiera y / o crediticia de los posibles o potenciales clientes, de tal forma que se
garantice el cobro de las negociaciones realizadas o por realizarse.

Por otra parte se debe revisar la política de pagos, y el tiempo máximo de
crédito, para que el riesgo de la inversión y de la venta este soportado por capital
de retorno seguro.
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El volumen de producción encierra un cambio en una serie de factores, que lo
vuelven mucho mas complejo, por la cantidad de recursos que intervienen en el, y
por el incremento del grado de responsabilidad y de dedicación que compromete a
todos los miembros de la organización. Además el incremento de la producción
exige un mayor control formal de los recursos a utilizarse.

Generalmente el registro de los procesos y de la información que genera y se
obtiene de cada uno de ellos, actualmente, no se ve reflejada en un documento, que
permita analizar con facilidad y permita llevar una estadística de la forma y de los
resultados de la operación de acuerdo a las diferentes circunstancias y de acuerdo a
los volúmenes de producción, cantidad de materia prima e insumos utilizados en la
operación de una corrida de producción.

3.4.

Análisis de los problemas.

Los problemas que se nombran como los más importantes, pueden ser visto
desde diferentes ópticas, por lo cual es necesario describir una análisis minucioso y
soportado de aquellos a lo cuales se les va a plantear una solución, debido al grado
de importancia que tienen en el mejoramiento de la operación y administración del
negocio.

3.4.1. Bajo volumen de ventas.

Es necesario destacar que el volumen de ventas actual del laboratorio tiene su
razón, la misma que forma parte de las debilidades mencionadas en el análisis
FODA, y es la distancia hacia el principal centro de ventas. Por ello no es tan fácil
lograr el crecimiento de las ventas, sin antes hacer un aumento de los recursos o
replantear el sistema de ventas utilizado.
3.4.2. Cartera de clientes reducida.
Involucra un cambio de administración del negocio y de alguna manera mayor
agresividad en la estrategia de ventas, por ello esto se convierte en una problema
complejo, más que, por la cantidad de cambios o utilización de recursos, es por el

Evaluación económica y análisis financiero

manejo en sí, y

79

por la vinculación con el manejo directo de los recursos

económicos, que si no se lleva con una visión estrictamente financiera el efecto
podría ser catastrófico.

3.4.3. Bajo volumen de producción.

Aún cuando no está relacionado directamente con el manejo físico de la parte
económica del laboratorio, por no manejar directamente el dinero, si afecta la parte
financiera desde otro punto de vista. Para hacer más precisa su descripción y
demostrar así su participación en la parte económica, partimos de una análisis
teórico de conceptos fundamentales de costos de producción, en los cuales, se
demuestra que la parte productiva generalmente constituye el mayor porcentaje del
costo de ventas. (Ver mas adelante la descripción del costo de producción).

La complejidad en la aplicación de cambios en este proceso esta relacionada
con el manejo operativo de la materia prima (nauplios), insumos, mano de obra ,
energía eléctrica que son parte del costo primo que está inmerso en el costo de
producción.

El personal deberá involucrarse más en el manejo formal de controles. Lo cual
implica un cambio en la manera de manejar la información y los resultados
producto de la ejecución operativa de la producción.

3.4.4. Falta de controles.

Se nombran como una debilidad y como un problema, no es porque no se los
lleva a cabo, sino porque no se lo registra de una manera formal y sistemática de
tal manera que formen parte de la vida cotidiana de la organización.

Pues en el caso de requerirse, una comparación de los resultados en
circunstancias parecidas, no se tiene un patrón de comparación y menos aún se
podría establecer un patrón del funcionamiento de uno de los elementos, que
forman parte de la cadena de producción.
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Cuantificación económica de los problemas.

El efecto económico de cada uno de los problemas que se han mencionado, son
muy representativos en el ejercicio económico de la organización, por ello van a
ser descritos para reflejar su importancia.

3.4.1. Bajo volumen de venta.

Las ventas actuales y su clasificación, se presentan a continuación:
•

Ventas actuales 10’000000 millones de larvas

•

Ventas por maquila

35%

•

Ventas directa

65%

•

Total

100%

Los precios de ventas, se presentan a continuación:
•

Precio de venta por maquila

$0.85

•

Precio a camaroneras

$0.95

•

Diferencia

$0.10

Entonces en los datos mencionados, se deduce que si logrará una mayor
participación de las ventas al sector camaronero, de manera directa, podría lograrse
un margen de utilidad mayor.

3.4.2. Incremento de la cartera de clientes.

Actualmente la cartera de clientes está conformada por el listado mostrado en
el capitulo 2, e indica que son 12, de los cuales 7 son fijos y 4 de ellos, como son
también laboratorios, depende su presencia, de la demanda que ellos también
tengan. El mercado de consumidores del producto que produce Bioplus es muy
amplio tanto en número de clientes como en cantidad, y esto podemos ver que se
encuentra reflejado en el listado de participación en el sector que llega al 2%.
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El número de empresas camaroneras que existen en el mercado son aprox. 65,
esto significa que Bioplus tiene una captación de clientes de 12/65 = 18.46%, lo
cual quiere decir que en captación de clientes, si es representativo, pero el volumen
que consumen estos clientes tiene también gran importancia, porque de los que
actualmente no posee, varios son grandes consumidores y el precio de venta que
ellos pagan es mayor al que se comercializa con algunos de los actuales.

3.4.3. Bajo volumen de producción.

El volumen de producción tiene gran repercusión, si se tiene en cuenta el efecto
que tiene el costo unitario dentro del costo de producción. Por ello a continuación
se puede ver que el costo fijo de producción es representativo dentro del costo de
producción. Ver Anexo No. 11

3.4.4. Falta de controles formales de los procesos.

Existen controles que no tienen una formalidad en su manera de llevarlos, y
que por ende no permiten tener una idea estadística del consumo real de los
valores usados, en forma económica, certera. Varios de los productos que se
utilizan en el proceso de producción, tienen un costo significativo, como es el caso
de la artemia, cuyo alimento es fácil de comercializar y su manipulación es sencilla
por tratarse de un producto que no es pesado y su recipiente no es voluminoso.
Otro producto que también es representativo y cuya manipulación y
comercialización es sencilla, es el alimento de la larva. En cuanto ya al producto
terminado, también tiene una fuerte incidencia, si hablamos que el millar de larva
se venta a $ 0.85 como mínimo, el mal uso o desviación de 1 millón de ellos
representa $850.
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CAPÍTULO IV

DESARROLLO DE LAS PROPUESTAS DE SOLUCIÓN.

4.1.

Planteamiento y análisis de las alternativas de solución.

Fundamentalmente, se puede observar que existen varios problemas, y todos
ellos son de importancia, pero existe uno de ellos que se ha considerado de mayor
relevancia, su solución implica un cambio en los volúmenes de producción, y
aplicación de técnicas para la captación del mercado.
Como primer punto, es importante recalcar que si se revisa lo que se había
mencionado en el problema de ventas, en cuya cuantificación, se podía observar
que por la cartera de clientes, la empresa, esta comercializando un 35% con
laboratorios, es decir maquilando, a un precio de $ 0.85 el millar de larvas, en
cambio que si se vendiera directamente a las camaroneras, el precio de ventas
promedio sería de $ 0.95 el millar de larvas, lo cual da una diferencia de $ 0.10, lo
que significa una perdida de $ 0.10 por millar y el laboratorio comercializa un
promedio de 10.000.000 de larvas mensuales, que concluye en una pérdida de
$350.

CUADRO No. 9

INGRESOS TOTALES.

Clientes
Maquila
Camaroneros
Total

Precio x millar
$ 0.85
$ 0.95
$ 0.915

Cantidad vendida (millar)
3,500
6,500
10,000

Fuente: Gerente General.
Elaborado por: Tinoco Romero Ernesto Fernando.

Ingreso total
$ 2,975
$ 6,175
$ 9,150
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CUADRO No. 10

RESUMEN DE INGRESOS TOTALES.

Clientes

Precio x millar

Cantidad vendida (millar)

Ingreso total

Camaroneros

$ 0.95

10,000

$ 9,500

Fuente: Gerente General.
Elaborado por: Tinoco Romero Ernesto Fernando.

Pero, la solución, como ya se lo había mencionado, no es solamente de
redireccionar las ventas, sino también incrementar el volumen de producción que
es una necesidad, por dos razones:

Las ventas a los laboratorios, no conviene dejarlas, porque aún cuando
representan una pérdida en este caso de $ 350, estas sirven como una difusión de la
calidad y una garantía hasta lograr un buen posicionamiento en el mercado. El
mercado de Bioplus representa solo el 0.20% del mercado total, entonces, lograr
una mejor ubicación sólo se la puede lograr con base en los que ya son reconocidos
dentro del mercado, por la alta calidad de sus larvas. SeaQuest, Texcumar y
Macrobios, que son clientes de Bioplus, y ya tienen en la actualidad el 43% del
mercado, en cuanto a los productores del sector de San Pablo a Manglaralto se
refiere, entonces, si se continúa aprovechando las ventas a ellos, como publicidad,
para hacer la nueva entrada al mercado, en forma directa, (Estrategia de ventas) se
tiene la posibilidad de utilizarlos como puerta de entrada, es decir, la Estrategia
inicial es que “ La calidad de BIOPLUS, ya está en el mercado en forma indirecta
y los potenciales clientes la han probado, no con el nombre de Bioplus, pero si con
el de sus proveedores.

Adicionalmente a este primer paso, se tiene que necesariamente incrementar la
producción, para lo cual, hay que utilizar la capacidad instalada sobrante y aún
más, aumentar la capacidad instalada a 25’000.000 millones de larvas:
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CAPACIDAD ACTUAL.

Capacidad instalada actual

18.000.000 millones larvas

Capacidad utilizada actual

10.000.000 millones larvas

Capacidad Disponible actual

8.000.000 millones larvas

Fuente: Gerente General.
Elaborado por: Tinoco Romero Ernesto Fernando.

CUADRO No. 12

INCREMENTO DE LA CAPACIDAD INSTALADA.

Incremento capacidad Instalada

7.000.000

Nueva capacidad instalada
18’00000 25’000000 millones larvas
10’000000

Capacidad utilizada actual

millones

de

10.000.000
Capacidad Instalada disponible

15’000000 millones de larvas
15.000.000

Fuente: Gerente General.
Elaborado por: Tinoco Romero Ernesto Fernando.

Observando los datos anteriores se tiene que:
•

Ventas a maquiladoras

3.500.000 millones larvas.

Si se mantiene esta cantidad de ventas a las maquiladoras, se tiene:

% de ventas a maquiladoras =

3.500.000
25.000.000 millones de larvas

larvas
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% de ventas a maquiladoras = 0.14 x100 = 14%

Es decir que ese 35% anterior, se disminuye en porcentaje, cuando se aumenta
el volumen de producción

Convirtiendo toda la producción en ventas efectiva, se tendrá como resultado
(manteniendo las ventas en millar, igual que en el caso anterior):

CUADRO No. 13

CLASIFICACIÓN DE INGRESOS.

Clientes

Precio por millar

Ingreso total

$ 0.85

Cantidad vendida
(millares)
3,500

Maquiladoras
Camaroneros

$ 0.95

21,500

$ 20,425

Total

$ 0.936

25,000

$ 23,400

$ 2,975

Fuente: Gerente General.
Elaborado por: Tinoco Romero Ernesto Fernando.

Diferencia de precio promedio:
•

Precio actual

•

Precio propuesto $ 0.936

•

Diferencia

$ 0.915

$ 0.021

Para incrementar la producción se requiere la siguiente inversión en activos:
•

Tanques 2 x $1400

= $ 2800

•

Paredes

= $ 500

•

Plástico para tapar los tanques

= $ 100

•

Adecuación de área de tanques

= $ 150

•

Total

= $ 3550
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De igual manera, se debe incrementar el capital de operación, en especial, en lo
referente a alimentación de las larvas, cuyo costo varía dependiendo de la cantidad
de larvas que se encuentren en los tanques. A continuación se presenta el
incremento del capital de operación:
•

Artemia

•

Alimento $ 0.044 / millar.

•

Oxígeno $ 0.0022 / millar.

•

Carbón

$ 0.0002 / millar.

•

Algas

$ 0.0054 / millar.

•

Total

$ 0.13055 / millar

$ 0.07875 / millar.

A continuación se presentan los siguientes rubros:
•

Volumen de producción = 10.000 millares

•

Capital de operaciones para estos rubros = $0.13055x10,000 millares

•

Capital de operaciones para estos rubros = $ 1305,50

El nuevo capital operacional para estos rubros es el siguiente:
•

$ 0.13055 x 25000 = $ 3.263,75

Se plantea dos actividades para la propuesta de solución, con el propósito de
poder captar una mayor porción en el mercado, que permita incrementar las ventas
y aprovechar el aumento de la capacidad instalada que generará un mayor volumen
de producción.

Estas dos actividades son las siguientes:
•

Adquisición de un vehículo que permita llevar el producto hacia la camaronera
o maquiladora, permitiendo inclusive la visita del representante de Bioplus
hacia las instalaciones del cliente, con el afán de difundir la actividad de la
empresa.
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Estrategia publicitaria, a través de la afiliación de Bioplus a la Cámara de
Acuacultura, para crear conocimiento en el mercado, a través de las revistas
informativas de esta Institución que llegan al cliente y la emisión de folletos
que deben ser entregados en las oficinas administrativas de las compañías
camaroneras y maquiladoras.

En los siguientes numerales se llevará a cabo el análisis de las actividades
contempladas en la propuesta de solución.
4.1.1. Actividad “A”.

Se refiere a la adquisición de un vehículo tipo camioneta, marca Chevrolet
Cheyene, del año 2005, que permita llevar el producto hacia la camaronera o
maquiladora, permitiendo inclusive la visita del representante de Bioplus hacia las
instalaciones del cliente, con el afán de difundir la actividad de la empresa.

El vehículo servirá para transportar el producto hacia las instalaciones de la
maquiladora y/o camaronera, debido a que se deja de percibir ingresos por la
ausencia de medios para captar al cliente.

En el siguiente cuadro se puede apreciar los costos de inversión que genera esta
actividad.

Evaluación económica y análisis financiero

88

CUADRO No. 14
COSTOS DE INVERSIÓN DE LA ACTIVIDAD “A”.

Activos
Vehículo marca
Chevrolet
Tanques
Total

Costo inicial

V. Salvamento Años de Depreciación
(10% costo inicial) Vida útil
anual

$18.000,00
$3.550,00
$21.550,00

$1.800,00
$ 355,00

5
5

$3.240,00
$ 639,00
$3.879,00

Dep.
mensual
$270,00
$ 53,25
$323,25

Fuente: Gerente General.
Elaborado por: Tinoco Romero Ernesto Fernando.

En el cuadro se puede apreciar que la inversión inicial para la adquisición de
los vehículos, los tanques y su adecuación corresponde a $21.550,00. La
depreciación mensual se ha obtenido mediante la siguiente ecuación:

Depreciación anual vehículo =

Costo inicial – Valor de salvamento
Vida útil

Depreciación anual vehículo =

$18.000,00 – (18.000,00 x 10%)
5 años

Depreciación anual vehículo = $3.240,00

La depreciación mensual se ha obtenido mediante la siguiente operación:

Depreciación mensual vehículo =

Depreciación mensual vehículo =

Depreciación anual
12
$3.240,00
12

Depreciación mensual vehículo = $270,00

De similar modo, se calcula la depreciación mensual de los tanques que serán
adquiridos para incrementar el volumen de producción anual.
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Los costos operacionales que requiere el vehículo, son el combustible, gastos
por concepto de mantenimiento al vehículo y la comisión del vendedor que será
contratado como parte de la solución global.

El gasto por comisión del vendedor es de $ 0.1 por millar, es decir el gasto total
de venta por comisión es:
•

$0.10 x 21.500 = $ 2150

Los costos operacionales que forman parte de esta alternativa son los
siguientes:

CUADRO No.15

COSTOS OPERACIONALES QUE FORMAN PARTE DE LA ACTIVIDAD
“A”.

Detalle
Comisión vendedor
Combustible
Mantenimiento vehículo
Total

(2%)

Costos
$2.150,00
$135,00
$360,00
$2.645,00

Fuente: Gerente General.
Elaborado por: Tinoco Romero Ernesto Fernando.

En el numeral referente a la evaluación de la propuesta se aplicarán métodos de
costeo para determinar la eficacia de esta solución escogida.

4.1.2. Actividad “B”.
La actividad “B” se refiere a la aplicación de una estrategia publicitaria, a
través de la afiliación de Bioplus a la Cámara de Acuacultura, para crear
conocimiento en el mercado, por medio de las revistas informativas de esta
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Institución que llegan al cliente y la emisión de folletos que deben ser entregados
en las oficinas administrativas de las compañías camaroneras y maquiladoras.

El representante de la empresa será el encargado de visitar la empresa del
cliente y entregar la folletería para reforzar la publicidad, que será efectuada
mediante las revistas informativas de la Cámara de Acuacultura.

En el siguiente cuadro se puede apreciar los costos operacionales que requiere
esta actividad que se refieren al pago de la afiliación mensual y el costo de la
folletería publicitaria.

CUADRO No. 16

COSTOS OPERACIONALES QUE FORMAN PARTE DE LA ACTIVIDAD
“B”.

Detalle
Pago afiliación mensual
Publicidad y Folletería
Total

Costos
$25,00
$200,00
$225,00

Fuente: Gerente General.
Elaborado por: Tinoco Romero Ernesto Fernando.

4.2.

Evaluación y análisis de costo de las actividades.

Las actividades mencionadas tienen una repercusión desde el punto de vista de
costos, por ello se va a hacer una explicación de ellas. Para ello se procederá a la
obtención del punto de equilibrio por cada alternativa, tomando como referencia el
costo de una corrida, para posteriormente determinar la utilidad generada por cada
alternativa de solución evaluada.
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En el resultado podemos observar que el margen de utilidad de la propuesta es
igual a 28,71%, mientras que el punto de equilibrio equivale a 9.878 millares de
larvas, que indica que cuando la empresa haya producido el 39,51% de su
producción recupera los costos invertidos para obtener dicha producción.

Luego, se expresa lo siguiente:
•

Como estrategia de ventas, para las maquiladoras significa publicidad, si se las
usa como referencia del producto que ya está en el mercado, aún cuando no
con el nombre de Bioplus, pero

es la producción de Bioplus y que

Laboratorios grandes son los que compran y por lo tanto usan y están
satisfechos con los

protocolos o estándares de producción que Bioplus

mantiene en sus producciones normales
•

Continuar comercializando con las maquiladoras la misma cantidad pero
menor porcentaje que antes, permite disminuir el Gasto administrativo y otros
gastos fijos de producción.

•

Si se mantiene las relaciones comerciales con laboratorios, no se requiere
solicitar crédito para la compra de los nauplios, porque se paga con la maquila.

4.2.1. Factibilidad de la propuesta.

Para sostener la factibilidad del cumplimiento de la solución propuesta, se
considera:
•

Disponibilidad de espacio físico dentro de las actuales instalaciones.

•

Si existe un área disponible para la colocación de 2 tanques que es lo que se
requiere para incrementar la capacidad instalada de 18,000 millares/larvas a
25,000 millares/larvas.

•

Capacidad Económica para inversión en tanques.

•

Si existe la posibilidad de conseguir préstamo, para la inversión de $21.550
que es el costo de los 2 tanques y del vehículo.

Incremento del capital operacional necesario:
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Hay que incrementar el capital operacional debido al incremento de materias
primas y materiales para el nuevo volumen de producción.

•

El capital requerido es para financiar la compra de artemia, alimento, oxigeno,
carbón, fundas, cartones, ligas y algas. En la actualidad se destinaba a estos
rubros para el volumen de 10.000.000 la siguiente cantidad: $1.305,00.

4.2.2. Incidencia de la propuesta en el desarrollo de las actividades
productivas.

Como ya ha sido mencionado, la propuesta incluye dos factores que son:
•

Incremento del volumen de ventas.

•

Incremento del volumen de producción.

Ambos puntos tienen un efecto, el primero tiene que ver con un mayor esfuerzo
de ventas, para lograr colocar en el mercado el nuevo volumen de producción, a
través de la captación de mayor clientela en el mercado, pero igual demanda mayor
seguimiento a los clientes, y el segundo que tiene que ver directamente con las
actividades productivas ya que implica:
•

Mayor controles de producción.

•

Mayor responsabilidad del técnico y operadores.

•

Incremento de controles de materias primas y materiales de embalajes.

•

Aumento de la frecuencia de monitoreo del producto para verificar su calidad o
sobreviviencia.

•

Control en el embalaje.

•

Control de mayor número de personas en el momento de embalar y

•

Revisiones más continuas del mantenimiento, blowers, bombas, instalaciones,
y otros equipos que se requieren para el proceso.
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CAPÍTULO V

EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ANÁLISIS FINANCIERO.

5.1.

Costo

y calendario de la inversión para la implementación de la

alternativa propuesta.

Los costos de la inversión se deben a dos razones que ya se indicaron
anteriormente, y están divididos en una inversión vinculada a un activo de la
empresa, lo cual quiere decir que incrementa el costo fijo de los gastos generales
de fabricación, y otro que es el incremento de materias primas e insumos, que son
los que aumentan el costo variable del gasto general de fabricación.

5.1.1. Inversión fija.

Esta se encuentra vinculada directamente a la compra de dos activos fijos para
la empresa, que son los que van a permitir el incremento de la capacidad instalada,
para llevar de 18000,000 larvas a 25.000,000 larvas, por corrida de producción y
además llegar a mayor cantidad de cliente con el producto. Los activos a
comprarse son dos tanques de una capacidad útil de 3500 millares de larvas cada
uno y un vehículo tipo camioneta.

El costo de cada tanque es de 1400 dólares, y el tiempo de entrega de ellos es
de 8 días.

Además hay otros gastos en que hay que incurrir que son la división de una
sección de tanques, para lo cual hay que construir dos paredes de 2.4 metros de
altura y de largo 8.5 metros.

Mientras que el costo de la camioneta es de $18.000,00. El desglose de los
gastos fijos son los siguientes:
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•

Camioneta

= $ 18.000

•

Tanques 2 x $1400

= $ 2.800

•

Paredes

=$

500

•

Plástico para tapar los tanques

=$

100

•

Adecuación de área de tanques = $

150

•

Total

97

= $ 21.550

5.1.2. Costos de operación.

El nuevo costo de operación se va a incrementar debido al aumento de los
gastos variables del proceso, es decir que se van a incrementar los gastos por
compra de mayor cantidad de materia prima que la constituyen las larvas, artemia,
oxigeno, carbón, alimentos y algas.

No se menciona aumento de personal, ni aumento de técnico, porque todavía
no es necesario, puesto que se puede continuar con los mismos controles sin
afectar la calidad del producto final.

Estos nuevos costos de operación son presentados a través del Estado de
Pérdidas y ganancias, en el cual se presenta la relación de ingresos y egresos que
genera el ejercicio económico, obteniendo además, los márgenes de utilidad
correspondiente.

En el siguiente cuadro se presenta el Estado de pérdidas y ganancias.
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El estado de pérdidas y ganancias de la propuesta indica un margen neto de
utilidad del 27,47% en la primera corrida de producción.

Cabe destacar que se añaden al Balance financiero elaborado en la página
anterior el plan de inversión y financiamiento, que consiste en la realización de un
préstamo bancario por el 90% del monto de la inversión inicial, que corresponde a
la siguiente cantidad:
•

Crédito a adquirir = Monto de la inversión x 90%.

•

Crédito a adquirir = $21.550,00 x 90%.

•

Crédito a adquirir = $19.395,00.

La tasa de interés del crédito, se ha estimado en el 18%, mientras que la tasa
mensual será del 1,5% mensual (18% / 12 meses). En el siguiente numeral de este
capítulo se ha realizado el plan de inversión y financiamiento de la inversión
requerida.

5.2.

Plan de inversión y financiamiento.

El crédito que se solicitará a una entidad del sector financiero, corresponde al
90% de la inversión fija, cuya cifra fue calculada en $19.395,00, a una tasa de
interés mensual del 1,5% mensual, teniendo un año para cancelar dicha deuda
adquirida, en periodos mensuales:
•

Crédito directo (C)

= $19.395,00.

•

Plazo de pago

= 1 año.

•

Interés

= 1,5% mensual.

•

Número de abonos (m)

(i)

= 12 (meses).

5.2.1. Amortización de la inversión.

La amortización de la inversión es realizada a través de la siguiente ecuación
financiera:
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Pago =

C(i) (1+i)m
(1+i)m -1

Pago =

($19.395,00) X (1,5%)X(1+1,5%)12
(1+1,5%)12-1

100

Pago = $1.778,13

La organización debe cancelar a la Institución acreedora, dividendos mensuales
de $1.778,13.

A continuación se ha elaborado la tabla de amortización del crédito solicitado.

CUADRO No. 20

TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO A ADQUIRIR.

Periodo
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

m
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Total

Crédito C Interés i
$19.395,00 1,50%
$19.395,00 $290,93
$17.907,79 $268,62
$16.398,27 $245,97
$14.866,12 $222,99
$13.310,97 $199,66
$11.732,51 $175,99
$10.130,36 $151,96
$8.504,18 $127,56
$6.853,61 $102,80
$5.178,28
$77,67
$3.477,82
$52,17
$1.751,86
$26,28
$1.942,60

Pago P
-$1.778,13
-$1.778,13
-$1.778,13
-$1.778,13
-$1.778,13
-$1.778,13
-$1.778,13
-$1.778,13
-$1.778,13
-$1.778,13
-$1.778,13
-$1.778,13
-$21.337,60

Deuda
C+i+P
$17.907,79
$16.398,27
$14.866,12
$13.310,97
$11.732,51
$10.130,36
$8.504,18
$6.853,61
$5.178,28
$3.477,82
$1.751,86
$
0,00

Fuente: Gerente General.
Elaborado por: Tinoco Romero Ernesto Fernando.

El crédito a adquirir, generará un interés de $1.942,60, al culminar el año, sus
valores mensuales se muestran en la columna de Interés i.
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5.2.2. Balance económico y flujo de caja.

El flujo de caja que soporta o garantiza que la inversión va a ser cancelada en
el tiempo indicado, sin afectar otros pagos o compromisos de pagos a acreedora y
trabajadores, se demuestra por los ingresos obtenidos por ventas, y restando los
egresos por gastos de producción y los gastos administrativos, ventas y financieros.

En el flujo de Caja demostrado a continuación se puede apreciar que el saldo
por cada mes, una vez cubiertos todos los gastos son positivos, lo que significa que
el pago de la inversión está garantizado y no representa ningún riesgo de pago ni
iliquidez.
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Análisis costo beneficio.

Una vez que se ha obtenido todos los incrementos que los nuevos volúmenes
de producción implican en incrementos de gastos en el costo variables, es decir, en
productos

que

se

encuentran

vinculados

directamente

al

producto,

y

adicionalmente el costo de la inversión en activos fijos de la empresa, podemos
sacar el costo total antes de utilidad para poder apreciar el beneficio de la inversión
por aumento del volumen de producción y ventas.

La empresa previa a la propuesta genera el siguiente beneficio:
•

Utilidad = Ingresos – Costos

•

Utilidad = $9.150 ,00 - 7.834,50

•

Utilidad = $ 1.315,50

Margen de utilidad =

Utilidad
Ingresos

Margen de utilidad =

1.315,00
9,150

Margen de utilidad = 14,38%

La propuesta generará un margen de utilidad del 27,47%. Lo cual significa la
siguiente diferencia:
•

Beneficio a obtener = Margen de utilidad propuesto – Margen de utilidad
actual

•

Beneficio a obtener = 27,47% – 14,38%

•

Beneficio a obtener = 13,09%

Esto quiere decir, que por cada $100,00 que la empresa genera por concepto de
utilidades la propuesta tendrá un beneficio adicional de $13,09 de ganancia neta
por incremento del volumen de producción y de las ventas de larvas.
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Índices financieros que sustentan la inversión.

Hay varias formas de expresar que la inversión futura representa una
conveniencia económica para la empresa, lo cual se lo puede demostrar por los
siguientes indicadores financieros que serán analizados en el siguiente numeral:

5.4.1. Tasa interna de retorno.

La Tasa Interna de Retorno de la inversión TIR ha sido calculada, mediante la
siguiente ecuación financiera:

P=

F
(1+i) n

Siendo P el valor de la inversión inicial y F los flujos de caja a obtener por
cada corrida de producción.

El valor de i en la ecuación, será reemplazado con la Tasa Interna de Retorno
TIR que se obtuvo en el balance económico de flujo de caja de la propuesta, cuyo
resultado es 17,06%, considerando con la variable n al número de corridas de
producción que son 12, de acuerdo al balance de flujo de caja.

A continuación se ha elaborado el siguiente cuadro:
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CUADRO No. 22

DETERMINACIÓN DEL TIR MEDIANTE FÓRMULA FINANCIERA.

n
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Total

F

Ecuación

$4.275,51
$4.289,73
$4.304,17
$4.318,82
$4.333,69
$4.348,78
$4.364,10
$4.379,65
$4.395,44
$4.411,46
$4.427,72
$4.444,22

P = F (1+i)n
P = F (1+i)n
P = F (1+i)n
P = F (1+i)n
P = F (1+i)n
P = F (1+i)n
P = F (1+i)n
P = F (1+i)n
P = F (1+i)n
P = F (1+i)n
P = F (1+i)n
P = F (1+i)n

I
TIR
17,06%
17,06%
17,06%
17,06%
17,06%
17,06%
17,06%
17,06%
17,06%
17,06%
17,06%
17,06%

P
$3.652,37
$3.130,43
$2.683,18
$2.299,92
$1.971,48
$1.690,01
$1.448,79
$1.242,04
$1.064,84
$912,96
$782,78
$671,18
$21.550,00

Fuente: Gerente General.
Elaborado por: Tinoco Romero Ernesto Fernando.

El valor de P debe ser igual al monto de la inversión inicial para que la
ecuación quede satisfecha, es decir:
•

Inversión inicial = Sumatoria de valores de P obtenidos con la aplicación de la
fórmula.

•

P = P

•

$21.550,00 = $21.550,00

De esta manera, se ha comprobado que la Tasa Interna de Retorno de la
inversión es del 17,06% mensual y en una economía dolarizada como la nuestra,
en donde la tasa pasiva del dinero a nivel de la Banca, está en el orden del 5%
anual, es decir que por cada dólar que se coloca en los bancos sólo le entrega el 5%
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anual, comparando con esta tasa del 17,06% mensual, significa que la inversión es
justificada.

5.4.2. Tiempo de recuperación de la inversión.

La inversión inicial P como ya fue expresada anteriormente es de $21.550,00 y
los flujos de caja F, también son conocidos, luego, cuando se efectúa el análisis de
l tiempo de recuperación de la inversión se debe consideran como valor de la
variable i, la tasa de descuento considerada para amortizar el crédito financiero que
fue de 1,5%. El valor de la variable n representa al número de corridas de
producción. En el siguiente se presenta la recuperación de la inversión inicial.

CUADRO No. 23

TIEMPO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN.

N
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

F

i

Ecuación

P

$4.275,51
$4.289,73
$4.304,17
$4.318,82
$4.333,69
$4.348,78
$4.364,10
$4.379,65
$4.395,44
$4.411,46
$4.427,72
$4.444,22

1,50%
1,50%
1,50%
1,50%
1,50%
1,50%
1,50%
1,50%
1,50%
1,50%
1,50%
1,50%

P = F (1+i)n
P = F (1+i)n
P = F (1+i)n
P = F (1+i)n
P = F (1+i)n
P = F (1+i)n
P = F (1+i)n
P = F (1+i)n
P = F (1+i)n
P = F (1+i)n
P = F (1+i)n
P = F (1+i)n

$4.212,33
$4.163,88
$4.116,15
$4.069,12
$4.022,79
$3.977,15
$3.932,17
$3.887,87
$3.844,22
$3.801,21
$3.758,84
$3.717,09

P
acumulados
$4.212,33
$8.376,20
$12.492,35
$16.561,47
$20.584,26
$24.561,41
$28.493,58
$32.381,45
$36.225,67
$40.026,88
$43.785,71
$47.502,81

Fuente: Gerente General.
Elaborado por: Tinoco Romero Ernesto Fernando.
La inversión inicial es recuperada en la sexta corrida de producción, de acuerdo
a los resultados expresados en el cuadro.

Esto es un indicativo de factibilidad para la implementación de la propuesta.
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5.4.3. Análisis de riesgo de la inversión.

El riesgo que presenta la inversión, es que el producto que va a ser
comercializado a las camaroneras, sufra demoras en su venta, lo que obligará a la
Dirección de la empresa a expenderlo en PL12, es decir, 3 días adicionales, puesto
que el análisis de la inversión que se ha efectuado en los capítulos IV y V, se ha
considerado que el producto culmina su etapa de producción en PL9.

Los tres días adicionales de mantenimiento de las larvas en la empresa, inciden
en la alimentación. Si se analiza los costos de materiales directos, se puede
manifestar que tan sólo el rubro alimento es el que varía con esta situación, puesto
que el nauplio es la materia prima (huevo) que se adquiere desde el proveedor, la
artemia sirve de alimento hasta la etapa de PL3. Las algas sirven de alimento para
la etapa inicial de crianza de las larvas, previo a la etapa Post Larva PL. El oxígeno
y el carbón son elementos utilizados para el empaque del producto.

Luego, solo el rubro alimento es el que varía de manera proporcional con el
mantenimiento de las larvas en la etapa PL12.

Otro de los rubros que varía con la etapa PL12 es la energía eléctrica, debido a
que esta es utilizada para el funcionamiento de los equipos de la producción.

Para el análisis de la inversión bajo el riesgo de mantener la larva hasta la etapa
PL12, se ha utilizado el análisis de costos de producción, la realización de los
balances de flujo de caja y el estado de pérdidas y ganancias.

La obtención de la Tasa Interna de Retorno de la inversión es efectuada a
través del programa Excel, del mismo modo que se realizó en la evaluación
financiera realizada en este capítulo.

Los cuadros que presentan los costos de la producción, la obtención del punto
de equilibrio, los márgenes de utilidad, los balances económicos de flujo de caja y
el estado de pérdidas y ganancias, se han elaborado a partir de la siguiente página:
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Los indicadores financieros que son obtenidos a partir del análisis de riesgos,
de mantener el producto hasta la etapa PL12, son los siguientes:
•

Costo total de producción = $17.382,00.

•

Costo unitario de producción = $0,69.

•

Punto de equilibrio = 10.542 millares.

•

Margen de utilidad = 25,72%.

•

Beneficio de la propuesta = Margen propuesto – margen actual.

•

Beneficio de la propuesta = 25,72% - 14,38%.

•

Beneficio de la propuesta = 11,34%.

•

Margen neto con la participación de los costos financieros = 24,47% en la
primera corrida de producción.

•

Tasa Interna de Retorno de la Inversión TIR = 14,48% mensual.

Cabe destacar, que el precio de venta del producto no puede ser elevado,
porque afectaría el proceso de comercialización de las larvas y las relaciones con el
cliente.

Con el riesgo de mantener las larvas hasta la etapa PL12, se reduce el margen
de utilidad desde 27,47% hasta 24,47%, es decir, en 3%.

Aún así, la propuesta generará un beneficio adicional de $11,34 por cada
$100,00 de ingresos que genere la propuesta, con el riesgo de comercializar las
larvas en PL12, situación que sigue siendo favorable para la organización.
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CAPÍTULO VI

PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA.

6.1.

Selección y programación de actividades para la implementación de la
propuesta.

La programación y puesta en marcha de la propuesta, deben seguir un orden,
para lo cual empezamos con la identificación y descripción de cada una de las
actividades que deben realizarse:
•

Conseguir el crédito.

•

Adquisición del vehículo.

•

Chequeo del vehículo.

•

Colocar el pedido para la fabricación de los tanques.

•

Fabricar los tanques.

•

Compra de materiales de construcción para la preparación del terreno y la
adecuación del área periférica.

•

Preparación del terreno o sitio donde van a ser colocados.

•

Adecuación del área para la ubicación ( periférica).

•

Adquisición del material de protección para los tanques ( Plástico ante UV, que
hace de techo).

•

Colocación de tomas para el ingreso de agua y aire.

•

Pruebas de funcionamiento de agua, aire y resistencia del tanque.

•

Colocación de techo.

6.2.

Cronograma de implementación de las actividades.

En la siguiente página se puede observar el cronograma de implementación de
las actividades en un diagrama de Gantt.
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CAPÍTULO VII

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

7.1.

Conclusiones.

El estudio del Laboratorio de larvas Bioplus, ha permitido integrar y conocer
varios aspectos que se pudieron ir identificando en el transcurso de él, lo cual ha
llevado a proponer dos aspectos importantes, denotando la factibilidad de la
solución, porque permite llegar hasta el cliente con el producto y crear un mayor
conocimiento de la empresa, para que se haga efectivo el incremento de la
demanda y por ende el volumen de producción, además considera aspectos que
permiten funcionar al laboratorio, manteniendo, lo mas importante que es la
obtención de la principal materia prima que es el nauplio, sin tener que invertir al
inicio un centavo, porque el mantener las relaciones comerciales con los clientes
maquiladores, le permiten sostener el crédito y la forma de pago todavía es en
producto, lo cual representa que el precio de compra es menor, o esto permite bajar
el costo fijo unitario.

Los datos proporcionados, tanto en el costeo de la producción, como ya en el
costo de ventas, ha permitido tener una visión objetiva del efecto de los costos de
producción y la influencia del costo fijo unitario, dentro del costo de producción.
Los indicadores económicos manifiestan un incremento de las utilidades en
13,09%, desde 14,38% hasta 27,47%; una Tasa Interna de Retorno de la Inversión
de 17,06% mensual que permite una recuperación de la inversión en la sexta
corrida de producción, situaciones, que son ampliamente favorables para la
actividad productiva que desempeña la empresa.

El volumen de producción y el volumen de ventas, es el factor más importante
y que afectan en forma gigantesca a los resultados del ejercicio económico, debido
al costo fijo unitario, han significado para el laboratorio, una carga económica

Evaluación económica y análisis financiero

115

inmensa, cuyos efectos le dan dado como resultado un margen de utilidad ínfimo
que hacia verlo como un negocio no rentable.

7.2.

Recomendaciones.

Es necesario tener en cuenta varios aspectos dentro de la implementación de la
propuesta. Primeramente hay que recalcar que es una necesidad, el incrementar el
volumen de producción y ventas, por dos razones, donde la primera es por el alta
costo fijo unitario y la segunda es porque el mercado ha sufrido un crecimiento
acelerado de producto, esto debido al los problemas que han sucedido en varias
regiones del mundo donde la producción del camarón era significativa. Varios
países asiáticos, estuvieron afectados por el tsunami, y que Brasil, tiene
actualmente el problema del virus de la mancha blanca. Estos países mencionados
son representativos, tanto en producción como en consumo.

Es importante la implementación y arranque de forma inmediata, y hay que
enfatizar que como la gerencia está consciente del problema y de la baja utilidad
que existe, está lista de empezar el proyecto. Hay que considerar que se debe tener
en cuenta que durante el tiempo de implementación deben realizarse pruebas,
debido a la característica del producto ( perecible), para estar seguros que todos los
equipos directos e indirectos, se encuentren en forma adecuada.

Es muy probable que con la continuación de la marcha del negocio debido al
incremento del volumen de producción, se va a incrementar un rubro importante
que es el de energía eléctrica, pero por estar considerado como un gasto variable,
no hay problema por su cálculo, pero lo que si hay que considerar que de resultar
un incremento de la producción en una cantidad mayor al volumen sugerido, es
necesario la adquisición de un banco de transformadores para abastecer de energía
eléctrica. Por otro lado es importante considerar que el personal, en donde no ha
sufrido incremento del número de personas, tendrá que también ser incrementado.
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CAPÍTULO VII

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

7.1.

Conclusiones.

El estudio del Laboratorio de larvas Bioplus, ha permitido integrar y conocer
varios aspectos que se pudieron ir identificando en el transcurso de él, lo cual ha
llevado a proponer dos aspectos importantes, denotando la factibilidad de la
solución, porque permite llegar hasta el cliente con el producto y crear un mayor
conocimiento de la empresa, para que se haga efectivo el incremento de la
demanda y por ende el volumen de producción, además considera aspectos que
permiten funcionar al laboratorio, manteniendo, lo mas importante que es la
obtención de la principal materia prima que es el nauplio, sin tener que invertir al
inicio un centavo, porque el mantener las relaciones comerciales con los clientes
maquiladores, le permiten sostener el crédito y la forma de pago todavía es en
producto, lo cual representa que el precio de compra es menor, o esto permite bajar
el costo fijo unitario.

Los datos proporcionados, tanto en el costeo de la producción, como ya en el
costo de ventas, ha permitido tener una visión objetiva del efecto de los costos de
producción y la influencia del costo fijo unitario, dentro del costo de producción.
Los indicadores económicos manifiestan un incremento de las utilidades en
13,09%, desde 14,38% hasta 27,47%; una Tasa Interna de Retorno de la Inversión
de 17,06% mensual que permite una recuperación de la inversión en la sexta
corrida de producción, situaciones, que son ampliamente favorables para la
actividad productiva que desempeña la empresa.

El volumen de producción y el volumen de ventas, es el factor más importante
y que afectan en forma gigantesca a los resultados del ejercicio económico, debido
al costo fijo unitario, han significado para el laboratorio, una carga económica
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inmensa, cuyos efectos le dan dado como resultado un margen de utilidad ínfimo
que hacia verlo como un negocio no rentable.

7.2.

Recomendaciones.

Es necesario tener en cuenta varios aspectos dentro de la implementación de la
propuesta. Primeramente hay que recalcar que es una necesidad, el incrementar el
volumen de producción y ventas, por dos razones, donde la primera es por el alta
costo fijo unitario y la segunda es porque el mercado ha sufrido un crecimiento
acelerado de producto, esto debido al los problemas que han sucedido en varias
regiones del mundo donde la producción del camarón era significativa. Varios
países asiáticos, estuvieron afectados por el tsunami, y que Brasil, tiene
actualmente el problema del virus de la mancha blanca. Estos países mencionados
son representativos, tanto en producción como en consumo.

Es importante la implementación y arranque de forma inmediata, y hay que
enfatizar que como la gerencia está consciente del problema y de la baja utilidad
que existe, está lista de empezar el proyecto. Hay que considerar que se debe tener
en cuenta que durante el tiempo de implementación deben realizarse pruebas,
debido a la característica del producto ( perecible), para estar seguros que todos los
equipos directos e indirectos, se encuentren en forma adecuada.

Es muy probable que con la continuación de la marcha del negocio debido al
incremento del volumen de producción, se va a incrementar un rubro importante
que es el de energía eléctrica, pero por estar considerado como un gasto variable,
no hay problema por su cálculo, pero lo que si hay que considerar que de resultar
un incremento de la producción en una cantidad mayor al volumen sugerido, es
necesario la adquisición de un banco de transformadores para abastecer de energía
eléctrica. Por otro lado es importante considerar que el personal, en donde no ha
sufrido incremento del número de personas, tendrá que también ser incrementado.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS.
Artemia (brine shrimp). – Crustáceo para alimentar la larva en su primera
fase.
Batcher Premium. – Bacteria para conservar el agua de los tanques donde se
cría la larva.
Cloro. – Desinfectante para limpieza general de tanques, ductos y tuberías.
Costos fijos. – Tipo de costos que no están directamente asociados con la
producción y que permanecen constantes para un rango relevante de actividad
productiva.
Costos variables. – Costos que están directamente asociados con la
manufactura de un producto y que varían con el nivel de producción.
Cultivos internos. – Cultivos de algas, chaetoseros grasilis, cuyo proceso de
fotosíntesis se lo hace en forma artificial, igual que un quirófano, en cuanto a
asepsia.
Cultivos externos. – Cultivos de algas, chetoseros grasilis. Cuya fotosíntesis
se la logra en tanques a la intemperie.
Depreciación. – Proceso por el cual un activo disminuye su valor y utilidad
con el uso y con el tiempo.
Espirula. – Alimento para las larvas desde el estadío zoea 1 hasta zoea 3.
Farmavit. – Vitamina C, se usa para combatir el estrés de la larva y en la
limpieza de tanque.
Flake. – Balanceado para alimentar la larva y darle coloración.
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Nauplio. – Dícese de la cría del camarón, previo a su larvario.
PL (post - larva). – Dícese del crustáceo que ha llegado a su estado larvario y
se encuentra listo para su comercialización.
Productividad. – Es el volumen de productos que se ha alcanzado en relación
con la cantidad de insumos necesarios para la obtención de un determinado
volumen de productos.
Punto de equilibrio. – Punto, en términos de unidades o dólares, en el cual los
costos totales son iguales al ingreso total, y la utilidad es, cero.
Zeagler plus. – Alimento para las larvas desde el estadio de pl2 hasta sy
comercialización.
Zeta plus. – Dieta completa desde el estadío desde zoea 3 hasta mysis 3.
Zoea. – Etapa del crustáceo, previo a su estado de pl.
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CUADRO No. 17

COSTO DE PRODUCCION DE LARVAS BIOPLUS.

Costo por millar de larvas
Costo primo
Materia prima

Volumen de producción: 25,000

Costo
Nauplios
artemia
alimento
oxigeno
carbón
algas

$3,750.00
$1,968.75
$1,100.00
$55.00
$5.00
$135.00

Costo
Unitario
$0.15
$0.08
$0.04
$0.00
$0.00
$0.01

millares
Costo unit.
por rubro

$0.28
Materiales embalajes
fundas
ligas y
cintas
cartones
Mano de obra directa
Gastos generales
EEE
arriendo
agua
teléfono
blower
Vehículo
Tanques
moi
transporte

Gastos administrativos
sueldos
movilización

alimentación

$475.00

$0.02

$85.00
$750.00

$0.00
$0.03

$2,350.00

$0.09

$1,000.00
$600.00
$100.00
$50.00
$125.00
$270.00
$53.25
$80.00
$180.00

$0.04
$0.02
$0.00
$0.00
$0.01
$0.01
$0.00
$0.00
$0.01

$13,132.00

$0.53

$500.00
$135.00
$45.00

$0.02
$0.01
$0.00

$0.05
$0.09

$0.10
$0.53

$0.03
Costo de ventas
Comisión vendedor
Pago afiliación mensual
Publicidad y Folletería
Combustible
Mantenimiento
vehículo
2%
Costo de la producción

$2,150.00
$25.00
$200.00
$135.00

$0.09
$0.001
$0.01
$0.01

$0.09
$0.001
$0.01
$0.01

$360.00
$16,682.00

$0.01

$0.01
$0.67

Fuente: Gerente General.
Elaborado por: Tinoco Romero Ernesto Fernando.
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ANEXO i

ORGANIGRAMA BIOPLUS C.A.

GERENTE
GENERAL

CONTADOR

GUARDIA
TÉCNICO

OPERADORES
(4)

Fuente: Gerente General.
Elaborado por: Tinoco Romero Ernesto Fernando.
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ANEXO ii

VENTAS A CLIENTES EN PORCENTAJE.

VENTAS A CLIENTES EN PORCENTAJE

18.0%

20.0%

4.0%
17.0%

15.0%

50.0%
9.0%

Seaquest
Saúl vera
Paul Moreno

Walter Serrano
Arturo Torres
otros

Fuente: Gerente General.
Elaborado por: Tinoco Romero Ernesto Fernando.

12.0%

Gilcan
Menisa
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ANEXO iii
VENTAS EN MILLONES DE LARVAS 2.003 – 2.004.

VENTAS EN MILLONES DE LARVAS 2003 - 2004

14000000
12000000
10000000
8000000
ventas2003
ventas2004

6000000
4000000
2000000
0
ENERO

MARZO

MAYO

Fuente: Gerente General.
Elaborado por: Tinoco Romero Ernesto Fernando.
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ANEXO iv
VENTAS DE LARVAS E N DÓLARES 2003 – 2004.

VENTAS DE LARVAS EN DOLARES 2003-2004
14000
12000
10000
8000
2003
2004

6000
4000
2000
0
ENERO

MARZO

Fuente: Gerente General.
Elaborado por: Tinoco Romero Ernesto Fernando.
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ANEXO v

PRECIO PROMEDIO DE VENTAS POR MILLAR.

PRECIO PROMEDIO DE VENTAS POR
MILLAR
1.00000
0.80000
0.60000
2003
2004

0.40000
0.20000
0.00000
ENERO

MARZO

Fuente: Gerente General.
Elaborado por: Tinoco Romero Ernesto Fernando.

MAYO
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ANEXO vi

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO.

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL
MERCADO

0.2

10.8

19

8

12

19
12

19

Fuente: Gerente General.
Elaborado por: Tinoco Romero Ernesto Fernando

SEMAQUA
MENISA
TESCUMAR
MACROBIOS
SEAQUEST
VERIÑAS
BIOPLUS
OTROS
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ANEXO vii

DISTRIBUCIÓN DE PLANTA.

Fuente: Gerente General.
Elaborado por: Tinoco Romero Ernesto Fernando.
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ANEXO viii

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE LARAS DE
CAMARÓN.

Fuente: Gerente General.
Elaborado por: Tinoco Romero Ernesto Fernando.

129

Evaluación económica y análisis financiero

ANEXO ix

DIAGRAMA DE ANÁLISIS DE LAS OPERACIONES.

Fuente: Gerente General.
Elaborado por: Tinoco Romero Ernesto Fernando.
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ANEXO ix

DIAGRAMA DE ANÁLISIS DE LAS OPERACIONES.

Fuente: Gerente General.
Elaborado por: Tinoco Romero Ernesto Fernando.
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ANEXO ix

DIAGRAMA DE ANÁLISIS DE LAS OPERACIONES.

Fuente: Gerente General.
Elaborado por: Tinoco Romero Ernesto Fernando.

132

Evaluación económica y análisis financiero

ANEXO x

DIAGRAMA DE RECORRIDO.

Fuente: Gerente General.
Elaborado por: Tinoco Romero Ernesto Fernando.
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ANEXO xi
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ANEXO xii

COSTO DE PRODUCCIÓN ACTUAL (POR MILLAR).

Costo por millar de larvas
Costo primo
Materia prima

Costo
Nauplios
Artemia
Alimento
Oxígeno
Carbón
Algas

1.500,00
787,50
440,00
22,00
2,00
54,00

Costo
Costo unit.
Unitario por rubro
0,15
0,07875
0,044
0,0022
0,0002
0,0054
0,28055

Materiales embalajes
Fundas
Ligas y cintas
Cartones
Mano de obra directa
Gastos generales
EEE
Arriendo
Agua
Teléfono
Blower
MOI
Transporte

190,00
34,00
300,00

0,019
0,0034
0,03

2.350,00

0,235

400,00
600,00
40,00
50,00
125,00
80,00
180,00

0,04
0,06
0,004
0,005
0,0125
0,008
0,018

0,0524
0,235

0,1475
0,71545

7.154,50
Gastos administrativos
Sueldos
Movilización
Alimentación

500,00
135,00
45,00

0,05
0,0135
0,0045
0,068

Costo de la producción

7.834,50

Fuente: Gerente General.
Elaborado por: Tinoco Romero Ernesto Fernando.

0,78345
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