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RESÚMEN EJECUTIVO 

 

El mercado ecuatoriano se encuentra actualmente con una demanda 

insatisfecha de abastecimiento de balanceado para aves. La empresa 

BALANCEADOS HOLBER S.A. ha creado la idea de ofrecer un nuevo 

balanceado para aves obtenido de la cáscara de plátano verde, ofreciendo la 

ventaja de que se aprovecha un desperdicio vegetal, que también influye en el 

sabor de las aves al momento de ser consumidas como alimento. 

Este producto va dirigido a todas aquellas empresas y microempresas 

dedicadas a la cría de aves para la posterior venta de las mismas y a los 

criadores de aves en sus hogares, haciendo un aporte al sector avícola, 

añadiendo a la empresa el valor de ser un nuevo producto innovador 

enriquecido con vitaminas y que no ha sido producido en nuestro país. 

La recolección de los desperdicios generados por restaurantes que desechan 

cáscaras de plátano como rechazo, es el medio fundamental por el cual se 

conseguirá la materia prima, estableciendo una alianza estratégica, para 

posteriormente dar el proceso adecuado de lavado, secado, deshidratación y 

molienda, hasta obtener el producto deseado, que será conocido como 

BALAVERDE donde el principal ingreso será la comercialización en los 

mercados de Guayaquil y distribución de balanceado granulado de cáscara de 

plátano verde. 

Según la Asociación Ecuatoriana de Fabricantes de Alimentos Balanceados 

para Animales (AFABA), en el 2011 hubo una producción avícola de 444270 

TM de pollo, por lo que contamos con un mercado objetivo amplio. 

Pretendemos acceder a este mercado con una estrategia de liderazgo en 

costos, puesto que nuestra materia prima se podrá conseguir a un costo más 

bajo y los procesos tecnológicos de obtención no tienen elevados precios. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I: EL PROBLEMA Y SUS GENERALIDADES 
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1.1. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Tradicionalmente ha sido difícil cuantificar las estadísticas de la producción 

global de alimento balanceado porque en muchos países no existen 

asociaciones nacionales de alimento balanceado. Pero hay que considerar que 

los países menos desarrollados tienen datos menos exactos, y también la 

definición de alimento balanceado que varía con otros términos a nivel mundial. 

(Alltech, 2013) 

A nivel regional, podemos mencionar que la crisis mundial provocó un alza de 

precios en los granos, lo que ha contribuido a que la producción de los 

alimentos balanceados en Latinoamérica experimente un crecimiento lento. 

Otros factores constituyen el clima, el costo de aditivos y energéticos, demanda 

de otros países que nos importan balanceado, por lo que la industria de 

alimentos balanceados debe enfrentar varios retos. 

En el país y la ciudad existe una demanda insatisfecha del 10% de balanceado 

para aves, que no sólo responde a la falta de producción del mismo, sinó 

también a los costos que se vuelven dificultosos para los productores avícolas 

al querer ofrecer sus aves como producto a un precio que depende de varios 

factores como es el de alimentación, cuando son animales que se han 

convertido en la principal proteína de consumo diario en la ciudad. 

A pesar de éso, sigue existiendo un factor limitante a nivel de consumo de los 

ciudadanos, que hace que un gran número de los mismos desista de 

consumirlo y es la calidad del sabor, que se ve influenciada por la alimentación 

de las aves de acuerdo al tipo de balanceado que consume. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

Si se diseña un plan de negocios, para la producción, comercialización y 

distribución de balanceado de cáscara de plátano verde para aves, ¿se 

satisfacerá la demanda actual y disminuirán los precios de venta al 

público? 

 

Variable independiente: Plan de negocios 

Variable dependiente: Satisfacción de la demanda y disminución de PVP. 
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1.2. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

 

 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar un nuevo producto balanceado, a base de la cáscara de plátano 

verde dirigido a la industria avícola de la ciudad, garantizando la calidad del 

sabor de las aves al costo más bajo del mercado. 

 

 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Definir el modelo de negocio y la idea del negocio, así como la visión y 

misión del mismo, junto con un análisis de oportunidades y FODA. 

 Aplicar los respectivos estudios de mercado y análisis de entorno para 

calcular la demanda que tiene el producto y a su vez proyectar la 

ganancia. 

 Conocer las estrategias a utilizar para tener acogida en el mercado y las 

alianzas que debemos establecer con otras empresas que nos brindarán 

el beneficio requerido para sacar adelante la microempresa. 

 Establecer el plan de operaciones de recursos humanos, teniendo bien 

definida la naturaleza de la microempresa.  
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1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

Resulta innovadora la idea de obtener un nuevo balanceado a partir de un 

producto desperdicio que no es aprovechado, sinó que contamina, al momento 

de ser desechado. 

El ofrecer a los sectores avicultores un nuevo producto para sus aves puede 

resultar proporcional en tiempo de crecimiento de estos animales al balanceado 

obtenido del pescado, sin embargo, los mejora en sabor al momento de ser 

consumidos por los ciudadanos y ofrece la ventaja de que se comercializará a 

un costo bajo en relación a los otros balanceados. 

De acuerdo a una publicación de Buró de Análisis Informativo, en el Ecuador, 

unas 340 empresas producen más de 2.2 millones de toneladas métricas de 

balanceado que se destinan al consumo de la avicultura; que a su vez produce 

400 mil toneladas métricas en carne de ave; y cerca de 150 mil toneladas 

métricas de camarones; sin contar las áreas de porcicultura, bovinos, 

piscicultura y mascotas. (Buro de Análisis, 2011) 

Su producción no requiere de tecnología altamente avanzada y es posible 

distribuir el producto libremente con el Registro Sanitario correspondiente; este 

proceso no afecta al medio ambiente, se produce muy poco desecho y lo más 

importante es que se está aprovechando un producto desperdicio proveniente 

de otras actividades, que generan basura y un complemento más para la 

contaminación del medio ambiente. 

Vivimos en un país agricultor y dedicado a criar animales domésticos para 

posterior consumo humano, por lo que el sacar este nuevo producto al 

mercado hará que quienes crían aves para posterior venta puedan acoger 

nuestro producto a un menor costo y con los mismos resultados, aportando al 

avance de la productividad de la ciudad y el país. 
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1.4. ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

Alcances 

La elaboración de este balanceado va dirigido a los avicultores que tienen sus 

granjas en los alrededores de Guayaquil y en los cantones que rodean a la 

ciudad. También se distribuirá en los mercados de la ciudad a los pequeños 

consumidores que tienen crías en sus hogares. Los avicultores pueden 

disponer de un producto enriquecido que es de bajo costo, innovador por ser 

nuevo y de calidad alta.  

La materia prima es proveída por los restaurantes que hacen consumo 

abundante del plátano, ésto resuelve el manejo de los residuos orgánicos a 

ellos. La producción de este balanceado hace un aporte a la matriz productiva 

del país, contribuyendo al desarrollo económico del mismo. 

 

Limitaciones 

Este proyecto principalmente se apoya en una inversión económica, en la cual 

el aspecto financiero se convierte en un gran limitante, debido a que la puerta 

de entrada para llevar ponerlo en marcha es la aprobación de un crédito 

productivo. De ahí, se derivan otras limitaciones económicas como la 

disponibilidad de un personal preparado y capacitado, el mejoramiento de la 

tecnología, la adquisición de más materia prima, etc. 

La aceptación de los potenciales compradores puede convertirse en otra 

limitación, debido a que existen ya en el mercado marcas reconocidas y 

establecidas, por lo que el entrar a este mercado traería una época de 

resistencia hasta que poco a poco nos vayamos insertando en el mismo.   
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2.1. ANTECEDENTES 

 

La harina de carne, tiene básicamente en su composición, los mismos 

problemas que el pescado, una heterogeneidad en la composición, debida en 

muchas ocasiones a que se le mezcla harina de pluma o urea para llegar al 

porcentaje de proteína requerida. Otro de los principales problemas que se 

tiene con las harinas de carne, es que debido a que sinó son bien procesadas, 

están contaminadas con Salmonella, lo que hace que su uso se restrinja o  se 

emplee con cierto temor, ya que podrían causar trastorno. (Plor, 1968) 

La dieta de las aves influye en el sabor de las mismas al ser destinadas para 

consumo humano, debido a la absorción producida después de la alimentación 

de las mismas, influyendo también la temperatura del lugar donde se están 

criando. (Cornell University, 1974) 

La cáscara del plátano verde presenta una composición de proteína de 9,5% y 

fibra bruta de 26,7%, ésto puede ser aprovechado para obtener productos ricos 

en estos componentes, como balanceado para animales. (Diana Granda, 2005) 

La producción de alimentos balanceados en el 2012 se estimó en 2.4 millones 

de TM de las cuales 70% se destina a la crianza de aves y 11% para cerdos. El 

consumo de carne de pollo ha tenido un notable crecimiento en el país, en el 

año noventa se estimó en 7 kg/persona/año y en el 2012 en 32 

Kg/persona/año, lo que equivale a un crecimiento del 360% en 22 años.  

Este crecimiento del consumo de esta proteína de origen animal ha estimulado 

la producción avícola y consecuentemente ha aumentado la demanda de 

balanceados y por lo tanto la de maíz amarillo y torta de soya, la cual no logra 

cubrirse en su totalidad, por lo cual los productores avícolas se ven en la 

necesidad de importar la harina de trigo, soya o pescado, por consiguiente los 

costos se elevan. (Revista El Agro, 2012) 
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2.2. BASES TEÓRICAS 

 

2.2.1. ASPECTOS QUÍMICOS 

 

2.2.1.1. Musáceas 

 

Familia estrictamente tropical; hierbas altas con bases foliares unidas que 

forman un seudotallo. La lámina de la hoja es muy grande, con el nervio central 

muy desarrollado y los secundarios en posición pinnada. Inflorescencias 

grandes, con brácteas vistosas; flores irregulares, unisexuales; pistiladas con 

ovarios de tres celdas; las estaminada con seis estambres fértiles, uno de ellos 

a menudos convertido en estaminodio. El fruto es una baya o cápsula. (León J. 

, 2000) 

Los bananos y plátanos son utilizados por sus frutos carnosos, sin semillas, y el 

abacá por las fibras del seudotallo. (León J. , 2000) 

 

Figura 1. Árbol perteneciente a la familia de las musáceas. Musa sapientum. 
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2.2.1.1.1. Origen y distribución histórica 

 

Los plátanos y las bananas que conocemos actualmente tuvieron su origen en 

las regiones del Sudeste de Asia y del Pacífico en cuyos bosques de 

vegetación natural pueden encontrarse todavía ejemplares ancestrales 

diploides, no comestibles y con semillas. A lo largo de numerosos años varias 

subespecies diploides de Musa acuminata Colla se cruzaron de forma 

espontánea dando lugar a la producción de numerosos híbridos 

interespecíficos. Algunos de estos híbridos tenían un genoma triploide, eran 

partenocárpicos y poseían esterilidad femenina. Los pobladores locales 

descubrieron que tales plantas tenían frutos comestibles y podían ser 

propagadas vegetativamente por retoños y de esta manera se seleccionaron 

cruces superiores comestibles de M. acuminata que luego fueron cultivados, 

propagados y distribuidos localmente como cultivo de subsistencia. Las 

bananas triploides del Sudeste de Asia fueron seleccionadas también en base 

a su vigor, tamaño de fruto y adaptación al medio en sustitución de los tipos 

diploides originales de inferiores características. Sin embargo, en algunas 

regiones de Asia (p. ej. Papúa Nueva Guinea) se han conservado a lo largo de 

los años varios diploides comestibles. (Robinson & Galán, 2011) 

Los diploides y triploides seleccionados de M. acuminata fueron llevados por el 

hombre a las áreas secas monzónicas (India y Filipinas) donde crecía en forma 

silvestre otra especie, Musa balbisiana, diploide y seminífera, produciéndose 

una hibridación interespecífica que dio lugar a cruces diploides y triploides de 

M. acuminata x M. balbisiana. No se conoce con exactitud la historia de la 

difusión inicial del cultivo de la banana desde su centro de origen a otros 

lugares, pero se supone que el establecimiento de estos clones híbridos en la 

periferia de sus centros de origen pudo haber ocurrido en tiempos 

prehistóricos, aunque los primeros registros de sus cultivos datan en la India 

hace unos 2500 años. (Robinson & Galán, 2011) 

La introducción de genes de M. balbisiana procedentes de las regiones secas 

monzónicas en los clones de M. acuminata existentes en los trópicos húmedos 
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del Sudeste de Asia proporcionó a estos híbridos un mayor nivel de 

endurecimiento y tolerancia a la sequía, además de inducir una mayor 

resistencia a las enfermedades, un mayor valor nutricional y un mayor 

contenido en almidón, dando origen también a híbridos apropiados para su 

consumo previa cocción en contraste con los cultivares puros de M. acuminata 

de mayor dulzor, más apropiados para su consumo como fruta fresca. 

(Robinson & Galán, 2011) 

Se cree que la distribución de estas bananas comestibles y de los plátanos de 

cocinar allende Asia fue realizada por el hombre por medio de la propagación 

vegetativa, produciéndose luego nuevos clones a través de procesos naturales 

de mutación somática. (Robinson & Galán, 2011) 

Las posibles fechas y rutas seguidas por estas plantas del género Musa para 

su distribución fuera de Asia han sido estudiadas en detalle por Simmonds 

(1962) y Ourseglove (1972). Las bananas pueden haber sido llevadas desde 

Indonesia a Madagascar a través del Océano Índico hacia el año 500 a.C. y 

desde allí a África del Este, Zaire y África Occidental. Los plátanos de cocinar 

se distribuyeron fuera de Asia posteriormente, pero ambos estaban presentes 

en la costa occidental de África en los siglos XIV-XV cuando arribaron por 

primera vez dicha costa los navegantes portugueses. (Robinson & Galán, 

2011) 

La ocurrencia natural de mutaciones somáticas dio lugar a la aparición de un 

gran número de clones, constituyéndose así en este continente un centro 

secundario de diversidad. Los portugueses llevaron estas plantas del género 

Musa desde África Occidental a las Islas Canarias y, desde allí, en 1516, 

fueron introducidas en Santo Domingo (República Dominicana). Ésta fue la 

primera de posteriores introducciones en el Caribe y América Central donde se 

producen en la actualidad la mayoría de las bananas de postre cultivadas para 

la exportación. (Robinson & Galán, 2011) 

Las bananas y los plátanos han alcanzado gran importancia como cultivo de 

subsistencia o de intercambio en regiones alejadas de sus centros primarios de 

origen. El gran negocio exportador de bananas procedente de América Central 
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y del Caribe comenzó a finales del siglo XIX y se expandió considerablemente 

con la introducción del transporte refrigerado. Este comercio está basado casi 

exclusivamente en un pequeño número de cultivares de M. acuminata de los 

que un 95% son tipos Canvendish. El resto de las exportaciones se reparte 

entre otras bananas especiales o exóticas, particularmente los tipos de color 

rojo, pero también el “Manzano”, los plátanos baby (“Bocadillo” o “Pisang Mas”) 

o los de tipo helado (“Lady Finger”) destinadas a nichos especiales de 

mercado. Por contraste, el 73% de la producción mundial de plátanos, en su 

gran mayoría híbridos triploides de M. acuminata y M. balbisiana, se cultiva y 

consume en África Central y Occidental. (Robinson & Galán, 2011) 

 

Principales etapas de la distribución y comercio de la banana en el 

mundo 

 Circa 500 d.C.- Introducción en África desde Indonesia a través de 

Madagascar. 

 Circa 1000 d.C. – Dispersión en la Polinesia e Introducción en el 

Mediterráneo durante la expansión del Islam. 

 1300-1400.- Introducción en las Islas Canarias procedente de África 

Occidental 

 1516.- Introducción en el Nuevo Mundo (Santo Domingo) desde las 

Islas Canarias. 

 1500-1800.- Distribución de bananas y plátanos en América tropical. 

 Comienzos del siglo XIX.- Introducción en el Nuevo Mundo de los 

cultivares “Pequeña Enana” y “Gros Michel” desde el Sudeste de Asia. 

 Finales del siglo XX.- La banana se convierte en un alimento de 

consumo generalizado en los mercados de los países de clima 

templado del hemisferio occidental y también del Sudeste de Asia. 

 1993.- Creación de la Organización Común de Mercado (OCM) para la 

banana en la Unión Europea basada en un sistema de contingentes y 

otras ayudas compensatorias para los productores europeos y países 
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ACP (África, Caribe y Pacífico) 

 Siglo XXI.- Las continuas quejas de los países del área dólar 

conducen a la adopción de un sistema exclusivamente arancelario en 

el mercado de la Unión Europea. Las bajas tarifas aplicadas a las 

importaciones de bananas procedentes del área dólar acentúan la 

tendencia a un mercado de bananas más liberalizado. Se alcanza un 

acuerdo final en el 2010. 

Tabla 1. Principales etapas de la distribución de las musáceas en el mundo 
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2.2.1.1.2. Principales países productores 

 

Teniendo en cuenta las cifras de producción y comercio mundial, se clasifica 

normalmente a los países productores de bananas en cuatro grandes grupos 

denominados como el área dólar, los países ACP, los productores de la Unión 

Europea (UE) y otros productores. (Robinson & Galán, 2011) 

 El área dólar 

Ecuador fue en 2006 el mayor país exportador de bananas, duplicando 

las cantidades exportadas en 1992 (4908x103 t y 2557x103 t 

respectivamente) y duplicando también las cantidades exportadas por 

Filipinas y Costa Rica, que ocupan los lugares segundo y tercero, en el 

ranking de países exportadores. Este crecimiento está basado 

principalmente en el aumento de las plantaciones y, a menor escala, en 

el aumento de los rendimientos. En comparación con otros países del 

área dólar las plantaciones de Ecuador son en su mayoría pequeñas 

explotaciones de 10-50 ha de propietarios locales y sólo una 

insignificante proporción (alrededor del 1%) en manos de 

multinacionales. Sin embargo, los pequeños productores locales no 

están bien organizados en lo concerniente a la comercialización que se 

realiza por medio de intermediarios, bien sean multinacionales u otros 

grandes productores que establecen contratos con los agricultores para 

la exportación a Estados Unidos y Europa. Existen buenas perspectivas 

para el aumento de las exportaciones de bananos de Ecuador si se 

mejoran las terminales de carga y se consigue un aumento de los 

rendimientos. (Robinson & Galán, 2011) 

Costa Rica era en 2006 el segundo país exportador de bananas del área 

dólar. Las plantaciones de Costa Rica son de tamaño relativamente 

grande y están en manos tanto de productores privados como de 

multinacionales, controlando Cobal (Chiquita), Bandeco (Del Monte) y 

Standard Fruit Co. (Dole) alrededor del 80% de las exportaciones de 

banano. Pese a la creciente incidencia de Sigatoka negra durante la 
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década de 1990, Costa Rica mantiene aún la productividad más elevada 

de Latinoamérica. También posee medidas más elevadas de protección 

ambiental y protección social así como los mayores salarios para los 

trabajadores del banano. Esta situación favorece el aumento de las 

exportaciones a los mercados selectos de alto precio pero hace difícil 

que la fruta de este país pueda competir en los mercados habituales de 

menor precio de la banana, ésto se debe a los elevados salarios y la 

resistencia de la Sigakota negra a los fungicidas sistémicos. Al contrario 

que en el caso de Ecuador, las exportaciones de Costa Rica solo han 

crecido de forma moderada entre 1992 y 2006 (1769x103 t a 2183x103 t) 

siendo difícil predecir sus perspectivas futuras. (Robinson & Galán, 

2011) 

Aunque sus exportaciones no han aumentado en demasía (1500x103 t 

en 1992 frente a 1568x103 t en 2006) Colombia se ha mantenido como 

tercer país productor. Guatemala ha logrado aumentar sus 

exportaciones considerablemente alcanzando las 1055x103 t en 2006, 

cifra que duplica las exportaciones de 1992; sin embargo las 

perspectivas de aumento de las exportaciones son escasas debido a las 

deficientes infraestructuras de transporte interno y externo, no obstante, 

fue el principal exportador de bananas al mercado de Estados Unidos en 

2008. (Robinson & Galán, 2011) 

La producción de bananas en Honduras está fundamentalmente en 

manos de multinacionales (Chiquita y Dole) y, a su vez, los restante 

productores individuales y las cooperativas de pequeños agricultores 

también comercializan su fruta a través de estas multinacionales. En los 

últimos años la producción se ha visto reducida –disminuyendo esta 

última desde las 800x103 t en 1992 a 515x103 en 2006- debido a los 

desastres climáticos, sobre todo por la presencia del huracán Mitch. 

(Robinson & Galán, 2011) 

Panamá, que llegó a ser en el pasado uno de los países exportadores 

más importantes, ha visto cómo se ha reducido significativamente tanto 

su producción como su exportación desde que Chiquita vendió su mayor 
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plantación a un grupo de trabajadores a finales del siglo pasado. 

Nicaragua, también antaño un importante país exportador, continúa 

perdiendo importancia tanto en producción como en exportación. Otros 

países menores en el área dólar incluyen a Venezuela, con una reducida 

exportación a Europa, y Perú que ha invertido cada vez más en los 

segmentos de cultivo orgánico y de comercio justo (CIRAD, 2007ª), 

aumentando así el valor añadido de sus exportaciones desde 2004. 

(Robinson & Galán, 2011) 

Aunque Brasil ha aumentado sus exportaciones (194x103 t en 2006 

frente a 92x103 t en 1992) exporta aún menos del 3% de su producción y 

su productividad (14.1 t/ha), lo que puede explicarse por su enorme 

demanda interna y por la gran diversidad de variedades cultivadas de 

bananas no adecuadas para la exportación. (Robinson & Galán, 2011) 

Todos los estados de Brasil producen bananas que constituyen una 

importante fuente de ingresos tanto para la economía familiar como para 

empresas privadas. La presencia de multinacionales tiene escasa 

importancia en este país, si bien los recientes aumentos de las 

exportaciones están ligados a nuevos proyectos de estas grandes 

empresas. (Robinson & Galán, 2011) 

Pese a que México es un importante productor de bananas, ocupando la 

cuarta posición del ranking de países latinoamericanos y pese a su 

proximidad al mercado estadounidense sus exportaciones se han visto 

reducidas desde 180x103 t en 1992 hasta 67x103 t en 2006. (Robinson & 

Galán, 2011) 

 Países ACP 

El término ACP hace referencia a los 48 países de África, Caribe y del 

Pacífico, que bien eran antiguas colonias de los países europeos o que 

firmaron la Convención de Lomé en 1975 o tratados posteriores con la 

Unión Europea. Estos tratados fueron realizados para proteger la 

economía de estos países, basada principalmente en la producción 

agrícola. Aunque en un principio sólo 12 países, Santa Lucía, San 
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Vicente y las Granadinas, Jamaica, Belize, Surinam, Dominica, Grenada, 

Costa de Marfil, Camerún, Somalia, Cabo Verde y Madagascar, eran 

considerados como países tradicionales ACP, los tres últimos cesaron 

sus exportaciones a la UE en los años 1990, mientras que la República 

Dominicana alcanzó el status ACP en 1990 y Ghana comenzó 

recientemente sus exportaciones a Europa. (Robinson & Galán, 2011) 

 Productores de la Unión Europea 

Alemania, Reino Unido y Bélgica son países importadores de bananas. 

El principal operador europeo de esta década ha sido “Chiquita”, 

situando su cuota en el 20%. (Robinson & Galán, 2011) 

 Otros países productores 

La producción de los países de Asia y del Océano Pacífico (área de 

origen de la familia Musaceae) se destina fundamentalmente al consumo 

local o al comercio regional. Los bananos son el principal cultivo frutal en 

Filipinas. La exportación se encuentra en manos de multinacionales que 

comercializan las bananas en Japón, China, Corea, Taiwán y en los 

países  árabes de Oriente Medio. (Robinson & Galán, 2011) 

La India es el principal país productor del mundo, pero también es un 

país con baja productividad que sólo recientemente ha comenzado la 

exportación a los países del Oriente Medio. Australia, con áreas de 

cultivo tanto en los trópicos como en los subtrópicos, tiene excelentes 

servicios técnicos y de investigación que han posibilitado la obtención de 

una elevada productividad. Han sido capaces, además, de erradicar en 

10 años un brote localizado de Sigatoka negra y trabajan activamente en 

la erradicación del virus del Bunchy Top. China ha aumentado su 

producción en los últimos años y otros países como Vietnam, Indonesia. 

Malasia y Tailandia realizan pequeñas operaciones de exportación a 

nivel regional. Egipto y Sudáfrica son también importantes productores 

subtropicales de bananas. (Robinson & Galán, 2011)  
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2.2.1.1.3. Clasificación taxonómica, cultivares y cría 

 

El nombre del género Musa se deriva de la palabra árabe mouz. Se sabía que 

los primeros árabes mencionaban los plátanos y aparecen en el Corán como el 

"árbol del paraíso". La clasificación más temprana "científica" de los plátanos 

fue hecha por Linneo en 1783. (Robinson & Galán, 2011) 

Dio el nombre de Musa sapientium a todos los bananos de postre que son 

dulces cuando están maduros y que se consumen frescos. El nombre de Musa 

paradisiaca se le dio al grupo de plátano que se cuece y se consume al mismo 

tiempo con almidón. Sin embargo, ahora se sabe que estas dos especies 

aparentes no son especies en absoluto, sinó que ambos se refieren a los 

híbridos triploides interespecíficos del grupo AAB. Ellos son nombres generales 

y no se pueden utilizar para diferenciar entre bananos y plátanos. (Robinson & 

Galán, 2011) 

Posteriormente, varios taxónomos dieron nombres de especies a las diversas 

formas de bananas comestibles que se encontraron. Por ejemplo se 

propusieron Musa nana y Musa cavendishii para el cultivar "Dwarf Cavendish". 

Musa rubra para el cultivar "Red" y Musa corniculata para el plátano Cuerno. 

Todos estos nombres son engañosos y no se utilizan ahora. Muchos de ellos 

se aplican a los bananos que eran, de hecho, simples mutantes somáticos de 

mayor edad, los cultivares más estables. (Robinson & Galán, 2011) 

El método moderno de clasificación de los bananos comestibles se dividió por 

Simmonds y Sherpherd (1955). La mayoría de los plátanos comestibles 

modernos originalmente vinieron de dos, las especies de semillas silvestres, M. 

acuminata Colla (genoma A) y M. balbisiana Colla (genoma B), que son nativas 

de Asia sudoriental. Sin embargo, algunos cultivares pueden haberse originado 

a partir de la hibridación con Musa schizocarpa (S genoma) y al menos un clon 

de Filipinas que puedan proceder de la antigua hibridación entre M. balbisiana 

y Musa textilis (T genoma). Los clones que contienen los genomas A y T, o 

incluso A, B y T, se han identificado en Papua Nueva Guinea. También hay un 

grupo totalmente diferente de los cultivares comunes en el Pacífico conocida 
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como los plátanos Fe'I caracterizados por savia roja de la planta y por racimos 

erectos. Aunque la mayoría de los autores indican que Musa maclayi es el 

antepasado más probable, otras especies como Musa peekeli y Musa 

lolodensis también han participado en su origen. Sin embargo, la clasificación 

propuesta por Simmonds y Shepherd, está basada, en primer lugar, sobre la 

contribución relativa de M. acuminata y M. balbisiana, la constitución de la 

variedad, y en segundo lugar, a la ploidía o cromosoma número del cultivar, es 

válido en la mayoría fines prácticos. (Robinson & Galán, 2011) 

Todos los taxónomos que han estudiado el banano coinciden en que no puede 

asignarse un único nombre científico a todas las bananas comestibles. El 

binomio latino M. acuminata podría aplicarse a los tipos diploides puros (AA), 

sin semillas y a las formas triploides (AAA) de bananas de postre y, de forma 

similar M. balbisiana podría utilizarse para los tipos diploides puros (BB) y 

triploides (BBB) de los plátanos de cocinar. Sin embargo, los numerosos 

híbridos existentes no podrían llevar un binomio latino que se correspondiera 

con una especie debido a su composición mixta y a sus diferencias en ploidía. 

Por ello, para evitar confusión, internacionalmente se ha aceptado que todos 

los cultivares de plátanos y bananas deben ser nombrados con el género Musa 

seguido por un código que indique el grupo genómico y su nivel de ploidía, 

indicándose a continuación el nombre del subgrupo (cuando este exista) y 

finalizando con el nombre común del cultivar. Algunos ejemplos de esta 

nomenclatura se enumeran a continuación:  

 Musa AAA (subgrupo Cavendish) “Gran Enana” 

 Musa AAB (Subgrupo plantain) “Horn” 

 Musa BBB “Saba” 

 Musa AB “Ney Poovan” 

(Robinson & Galán, 2011) 
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2.2.1.1.4. Características morfológicas y desarrollo de la planta 

 

El plátano es una planta herbácea, que desarrolla un rizoma subterráneo, o 

tallo verdadero de donde emerge un pseudotallo aéreo, del cual se emiten las 

raíces y yemas laterales que darán origen a los retoños. (Marcelino, González, 

& Ríos, 2004) 

 Las raíces 

Son las encargadas de obtener del suelo los nutrientes que necesita la 

planta y sus retoños, así como el anclaje de la misma en el suelo. La 

emisión de raíces se suspende después de haberse iniciado la 

diferenciación floral, 6 a 7 meses después de la siembra. El diámetro de 

las raíces es variable de 5 o más milímetros y su longitud puede 

alcanzar los 4 metros, pero con frecuencia se encuentran raíces de 0.80 

a 1.20 metros de longitud. Las raíces superiores se extienden en forma 

horizontal mientras que las inferiores, llegan a profundizar hasta 1.50 

metros. (Marcelino, González, & Ríos, 2004) 

 Rizoma 

El rizoma es subterráneo y representa el tallo verdadero de la planta, 

compuesto por un número indeterminado de yemas. Está constituido por 

dos zonas: 

 Externa o cortical.- su función es la de protección de la planta. 

 Central o activa.- de donde emergen la parte aérea y radical de la 

planta y los retoños. 

En cada nudo se desprende una hoja que envuelve el cormo y una sola 

yema dará origen al retoño. (Marcelino, González, & Ríos, 2004) 

 Yemas laterales del cormo y desarrollo del retoño 

Las yemas laterales dan origen a los retoños conocidos con el nombre 

de “hijos”. Su posición con respecto al cómo dependerá de la 
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distribución de las hojas y, por ende, de las yemas que rodean al tallo o 

cormo. El predominio apical de la planta madre, inhibe en el retoño, el 

desarrollo del limbo en las hojas, constituyendo los llamados “hijos de 

espada”. Cuando la inhibición finaliza precozmente, los retoños 

desarrollan hojas con láminas anchas constituyendo los llamados “hijos 

de agua”, que por su lento desarrollo posee un bajo valor agronómico. 

(Marcelino, González, & Ríos, 2004) 

 Pseudo tallo 

El pseudo tallo corresponde a la parte aérea de la planta de plátano y 

constituye en realidad el sistema foliar de la planta, el cual se origina en 

la zona meristemática del tallo subterráneo. Su altura va a depender del 

cultivar, la densidad de siembra que se utilice y condiciones edafo 

climáticas. El psudo tallo está constituido por:  

 El limbo se compone de dos semi limbos, la nervadura central, la 

nervadura lateral y las bandas pulvinares. 

 El pseudo peciolo une la vaina con la nervadura central. 

 La vaina con una base amplia rodea por completo el rizoma en su 

punto de inserción. Las vainas están fuertemente imbricadas unas 

con otras, en donde las más jóvenes inician su desarrollo en el 

centro de la misma, para posteriormente desplazarse hacia el 

exterior, desarrollando una disposición helicoidal. 

(Marcelino, González, & Ríos, 2004) 

 Tallo floral 

El tallo floral se origina en el cormo y se desarrolla a lo largo de la parte 

interna del pseudo tallo, apareciendo en el exterior de la planta al 

momento de la emisión de la inflorescencia; lo cual va a constituir la 

estructura vascular que enlaza las raíces, las hojas y el racimo. 

(Marcelino, González, & Ríos, 2004) 
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 La inflorescencia 

En el “pizote” o eje de la inflorescencia, las hojas son reemplazadas por 

brácteas que cubren las flores. Debido a su imbricación, el conjunto de 

brácteas forma una gran yema ovoide muy pigmentada de antocianinas, 

rojo violáceo y exteriormente ceroso, que se le conoce con el nombre de 

bellora o “chira”. Las primeras flores emitidas poseen un ovario bien 

desarrollado (flores femeninas) y estaminoides. Cada grupo de flores 

recibe el nombre de “mano” por lo cual cada fruto es conocido como 

“dedo”. Seguidamente, aparecen las “flores masculinas”, las cuales 

poseen ovarios atrofiados por lo cual no producen frutos o “dedos”. 

Posterior a la emisión de las “manos masculinas”, las brácteas pueden 

persistir hasta el momento de la cosecha. (Marcelino, González, & Ríos, 

2004) 

 El pericarpio y fruto 

Los frutos tardan entre 80 y 180 días en desarrollarse por completo. En 

condiciones ideales fructifican todas las flores femeninas, adoptando una 

apariencia dactiliforme que lleva a que se denomine "manos" a las 

hileras en las que se disponen. Puede haber entre 5 y 20 manos por 

espiga, aunque normalmente se trunca la misma parcialmente para 

evitar el desarrollo de frutos imperfectos y evitar que el capullo terminal 

insuma las energías de la planta. El punto de corte se fija normalmente 

en la "falsa mano", una en la que aparecen frutos enanos.  (Instituto 

Interamericano de cooperación para la agricultura, 1986) 

El plátano es polimórfico, cada racimo puede tener de 5 a 20 manos, y 

cada mano de 2 a 20 frutos. El fruto, oblongo, es una baya alargada de 

10 a 30 cm de longitud, algo encorvada y de corteza lisa, de color 

amarillo-verdoso, amarillo, amarillo-rojizo o rojo; durante su desarrollo 

estos se doblan geotrópicamente, según su peso, y se dobla el 

pedúnculo o vástago, esta reacción determina la forma del racimo. Los 

plátanos comestibles son de partenocarpia vegetativa; es decir, 

desarrollan una masa de pulpa comestible sin la polinización y los óvulos 
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se atrofian, pero se pueden reconocer al centro de la pulpa en forma 

lineal.  (Instituto Interamericano de cooperación para la agricultura, 

1986) 

El fruto está cubierto por un pericarpio coriáceo verde en el ejemplar 

inmaduro y amarillo intenso, rojo o bandeado verde y blanco al madurar. 

Es de forma lineal o falcada, entre cilíndrica y marcadamente angulosa 

según la variedad. El extremo basal se estrecha abruptamente hacia un 

pedicelo e 1 a 2 cm. La pulpa es blanca y amarilla, rica en almidón y 

dulce; en los plátanos puede resultar algo astringente o gomosa por su 

contenido en látex, harinoso y seco. Muy rara vez las variedades 

diploides o tetraploides producen semillas, negras, globosas o 

irregulares, con la superficie rugosa, de hasta 16 x 3 mm de tamaño, 

incrustadas en la pulpa. La partenocarpia y la esterilidad son 

mecanismos diferentes, por cambios genéticos, que al menos son 

parcialmente independientes. La mayoría de las musáceas comestibles 

son estériles, por varias causas; por ejemplo, genes específicos de 

esterilidad femenina, triploidía y cambios estructurales en los 

cromosomas, en distintos grados. (Instituto Interamericano de 

cooperación para la agricultura, 1986). 

La cáscara o pericarpo del plátano se compone del epicarpo, 

representado por la epidermis, de células con paredes externas y duras 

y brillantes. En el mesocarpo se distingue la zona externa, coloreada, 

con fibras y haces vasculares. La más interna, de parénquima incoloro y 

más suelto, está rellena como la anterior de almidón y en ella hay 

abundantes celulares con taninos. En el corte transversal aparecen 

mucho haces vasculares, como puntos de color más claro sobre el fondo 

blanco del parénquima. El endocarpo está representado por células de 

paredes delgadas, radiales, que en la madurez permiten separar la 

cáscara de la parte central de la fruta. (León J. , 2000) 
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Figura 2. Características morfológicas de las musáceas 

 

2.2.1.1.5. Composición química del fruto y cáscara de plátano 

 

Estudios de las cáscaras y frutos del plátano han arrojado la siguiente 

composición: 

 

Índice % (MS) Fruto Cáscara 

Materia Seca 20.0 18.0 

Extracto libre 88.2 33.5 
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Proteína 

(Nx6.25) 
5.5 9.5 

Extracto etéreo 1.1 8.3 

Fibra bruta 1.3 26.7 

Cenizas 4.0 22.0 

(Granda, Mejía, & Jiménez, 2005) 

Tabla 2. Composición química del fruto y la cáscara del plátano 

 

2.2.1.1.6. Aspectos fenológicos del plátano 

 

El plátano de fruto comestible es una hierba gigante que alcanza altura 

promedio de tres metros. El tallo verdadero es corto y permanece soterrado, 

sobresaliendo únicamente para la época de floración. Morfológicamente el 

desarrollo de una planta de plátano comprende tres fases: la vegetativa, la 

floral y la de fructificación. (Dávila, 1983) 

La fase vegetativa comprende desde la colocación del cormo hasta 

aproximadamente seis meses posteriores. En este período ocurre la formación 

de las raíces principales y secundarias empezando por la base del cormo y 

continuando cada vez hacia niveles más altos. La formación de raíces se da 

aunque los cormos no tengan hojas funcionales. (Dávila, 1983) 

Esta fase es sumamente sensible a la variación en el suministro de elementos 

minerales y se ha sugerido que casi toda la absorción de Potasio se da en esta 

etapa. (Dávila, 1983) 

El desarrollo alcanzado por la planta en esta fase influye considerablemente 

sobre el número máximo de frutos que van a desarrollarse, aunque también el 

clima prevaleciente en la fase floral tiene mucha influencia sobre el número 

máximo de frutos que se forman en la inflorescencia. (Dávila, 1983) 
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La fase florar dura aproximadamente tres meses. Se inicia con el crecimiento 

del tallo verdadero, que después de haber permanecido mucho tiempo a ras 

del suelo, va a convertirse en aéreo, creciendo a través del centro de 

pseudotallo. A simple vista no pueden notarse los cambios que se dan en el 

interior de la planta en esta fase, por lo que pasa desapercibida. (Dávila, 1983) 

Fisiológicamente esta fase se produce cuando ya la planta ha emitido un 

número grande de hojas verdaderas, pero que todavía le quedan de 10 a 12 

por desarrollar.  (Dávila, 1983) 

Posiblemente todas las flores femeninas (que posteriormente serán “dedos”) se 

diferencian en esta fase. (Dávila, 1983) 

La tercera fase o de fructificación tiene una duración aproximada de tres 

meses. En esta fase se diferencian las flores masculinas (chira) y hay una 

disminución gradual del área foliar. (Dávila, 1983) 

Durante esta fase los factores adversos únicamente pueden influir sobre el 

tamaño de los dedos, ya que el número de los mismos fue determinado en la 

primera fase y establecido en la segunda. (Dávila, 1983) 

Los factores adversos más importantes que se pueden dar en esta fase y que 

pueden influir negativamente en el tamaño de los frutos son: la sequía, la 

defoliación y las bajas temperaturas. En nuestro medio, únicamente la sequía y 

la defoliación son importantes. (Dávila, 1983) 

El desarrollo del racimo requiere varias semanas. La conformación 

definitivamente del racimo toma aproximadamente tres semanas a partir de que 

la inflorescencia aparece en la parte superior del pseudotallo. (Dávila, 1983) 

La evolución del racimo, hasta llegar a la fase final de aptitud para la cosecha 

dura aproximadamente dos meses. En este período los plátanos aumentan 

más en grosor que en longitud. El pericarpio (cáscara) llega a alcanzar un 

grosor de dos o tres milímetros. (Dávila, 1983) 
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El almidón de las células de la pulpa permanece hasta que empieza el proceso 

de maduración en donde va desapareciendo progresivamente (plátanos 

dulces). (Dávila, 1983) 

La conversión de almidón a azúcares solubles, se efectúa mal cuando el 

racimo permanece en la planta después de un tiempo determinado; los 

plátanos continúan engrosando y concluyen por agrietarse (se abren) y la pulpa 

se hace harinosa. (Dávila, 1983) 

 

2.2.1.1.7. Factores ambientales que afectan el crecimiento y desarrollo del 

cultivo 

 

El centro de origen del plátano es la parte del sudeste del Asia. El plátano 

comestible (partecocárpico) se originó a partir de las especies Musa acuminata 

y Musa balbisiana, de frutos pequeños con semilla y no comestibles. (Dávila, 

1983) 

El cultivo posteriormente pasó del Asia a la India y África. En 1516 los 

europeos lo introdujeron en América y las Antillas. En la actualidad es un 

cultivo de amplia distribución por su adaptación tanto en los trópicos como en 

los subtrópicos. Sin embargo, las mayores plantaciones comerciales de plátano 

se encuentran en los trópicos húmedos. (Dávila, 1983) 

En los factores ambientales determinantes para la explotación comercial de los 

plátanos se encuentran: 

 Temperatura 

Las temperaturas óptimas para el cultivo comercial del plátano, oscilan 

entre 20°C – 32°C. Las temperaturas debajo de 20°C retardan el 

desarrollo fisiolígico de la planta, por lo tanto el tiempo entre la 

emergencia del brote (ahijamiento) y corte de la fruta es mayor. Las 

hojas presentan síntomas cloróticos y mueren prematuramente. A 

consecuencia de ésto, el pseudotallo pierde turgencia y el crecimiento es 
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lento, los racimos no emergen con vigor y las manos nacen deformes. 

(Dávila, 1983) 

 Agua 

La planta de plátano requiere abundante agua debido a las 

características suculentas del pseudotallo y a su gran área foliar. 

Aproximadamente el 87.5 por ciento del peso de la planta está 

constituido por agua, y debe cultivarse en regiones donde la 

precipitación pluvial sea de 1800-3000 mm, distribuidos uniformemente 

durante el año. (Dávila, 1983) 

En días soleados una planta de plátano consume un promedio de 12 

litros de agua; en días seminublados 10, y en días completamente 

nublados consume 9 litros de agua. (Dávila, 1983) 

La planta absorbe el agua por las raicillas juntamente con los nutrientes 

y los envía a los diferentes tejidos por el conducto acuoso. Ésto  permite 

mantener a las células turgentes y desarrollar normalmente sus 

funciones. La falta de agua en la planta reduce la turgencia de las 

células y la actividad fotosintética, y origina un crecimiento lento de los 

órganos foliares y florales. Por este motivo la planta no tolera períodos 

largos de sequía. (Dávila, 1983) 

El plátano puede cultivarse en clima tropical seco bajo condiciones de 

riego, y bajo condiciones de secano se cultiva para una economía de 

subsistencia. (Dávila, 1983) 

 Vientos 

La planta de plátano es muy susceptible a los efectos del viento debido a 

la forma de sus hojas laminares, las cuales se rompen con facilidad por 

tener las nerviaciones paralelas. Pocos desgarramientos no ocasionan 

mucho daño ya que cada fragmento se convierte prácticamente en una 

“nueva hoja”. La fragmentación severa ocasionada por vientos mayores 

de 20 km/h, puede reducir la cosecha por el debilitamiento de la planta. 
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Vientos mayores de 30 km/h ocasionan pérdidas de frutos por el 

doblamiento del pseudotallo y desraizamiento de las plantas. 

Otro factor que hace a la planta de plátano ser susceptible al viento es 

su sistema radicular superficial. Éste no posee ninguna raíz de “anclaje”. 

(Dávila, 1983) 

 Luz 

Existen pocos conocimientos acerca del efecto de la duración de los 

días en las plantas del plátano. Se ha observado que a bajas 

intensidades de luz, la planta necesita mayor número de días para 

completar su ciclo vegetativo. Plantas de plátano que crecen bajo la 

sombra de árboles más grandes, son de porte bajo, las raíces se 

desarrollan superficialmente, y necesitan aproximadamente dos meses 

más para fructificar, en comparación con las que crecen a plena 

exposición solar. (Dávila, 1983) 

Los días de fuerte insolación ocasionan daños a los frutos sinó tienen 

ninguna protección, este daño se conoce comúnmente como “quema de 

sol”. (Dávila, 1983) 

 Suelos 

El terreno seleccionado para la siembra de plátanos debe ser fértil con 

una profundidad de 1.2 – 1.5 m, con buena estructura y drenaje interno. 

Debe tener una textura franco-arenosa muy fina, franco-arenosa fina, 

franco-arcillosa, franco-arcillo-limosa, con buena retención de humedad. 

No debe cultivarse en suelos que contienen más del 40 por ciento de 

arcilla porque presentan problemas de compactación y encharcamiento 

por mal drenaje. Los suelos arenosos retienen poca humedad y las 

plantas sufren por falta de agua por lo que normalmente son 

descartados para producción de plátano. El plátano se desarrolla 

satisfactoriamente en suelos con pH de 5.5 – 7.5, siendo el óptimo de 

6.5. (Dávila, 1983) 
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2.2.1.2. Balanceados 

 

2.2.1.2.1. Generalidades 

 

La industria de alimentos balanceados se caracteriza por su estrecha conexión 

con actividades pecuarias, principalmente la avicultura, la porcicultura y la 

ganadería. Además, esta industria es una de los principales demandantes de 

bienes agrícolas, como maíz amarillo y frijol de soya, constituyéndose en una 

de las industrias más influyentes en el desarrollo del sector agropecuario del 

país. Un alimento balanceado se define como una mezcla de ingredientes 

alimenticios que en sus cantidades exactas puede proporcionar los nutrientes 

requeridos por el potencial productivo, de eficiencia, calidad y bajo costo del 

producto terminado. Proporciona nutrientes primarios (proteína, hidratos de 

carbono y grasa) y contiene no menos del 18% de fibra bruta, su concentración 

debe ser superior a la de los alimentos básicos. (Acosta, 2012) 

 

2.2.1.2.2. Componentes de un balanceado 

 

 Macro-ingredientes.- Son los alimentos que aportan proteína, energía 

(carbohidratos, lípidos o grasas) y fibra. La fórmula del balanceado debe 

contener un 92% como mínimo de un macro-ingrediente. (Rivas, 

Slideshare, 2011) 

 Micro-ingrediente.- Constituyen los suplementos de minerales, 

vitaminas, aminoácidos sintéticos, sal. Puede constituir hasta un 2% de 

la fórmula. Se conoce también con Núcleo, que puede incluir a los 

aditivos. (Rivas, Slideshare, 2011) 

Nombre del 
Suplemento 

Unidad de 
medida 

Inicio Crecimiento Término ½ 
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Vitamina A 
(dietas a base de 

maíz) 
(MIU) 13 11 10 

Vitamina D3 (MIU) 5 5 5 

Vitamina E (KIU) 80 60 50 

Vitamina K (g) 4 3 3 

VitaminaB1(tiami
na) 

(g) 4 2 2 

Vitamina B2 
(riboflabina) 

(g) 9 8 8 

Vitamina B6 
(piridoxia) 

(g) 4 4 3 

Vitamina B12 (mg) 20 15 15 

Biotina (dietas a 
base de maíz) 

(mg) 150 120 120 

Colina (g) 400 400 350 

Ácido fólico (g) 2 2 1.5 

Ácido nicotínico (g) 60 50 50 

Ácido 
pantoténico 

(g) 15 12 12 

Manganeso (g) 100 100 100 

Zinc (g) 100 100 100 

Hierro (g) 40 40 40 

Yodo (g) 1 1 1 

Selenio (g) 0.3 0.3 0.3 
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Tabla 3. Niveles suplementarios de Vitaminas y de elementos traza (por 

tonelada) 

 Aditivos.- Promotores de crecimiento, pigmentos, antioxidantes, 

conservantes, coccidiostatos, enzimas, antibióticos, acidificante, zeolita. 

Puede constituir hasta un 6% de la fórmula. (Rivas, Slideshare, 2011) 

 

2.2.1.2.3. Suministro del balanceado en los animales 

 

 AB LIBITUM.- Es el acceso libre y permanente de los animales al 

alimento, constituyendo éste un riesgo de desperdicio y deterioro. 

(Rivas, Slideshare, 2011) 

 RESTRINGIDO.- El técnico regula la cantidad en porcentaje de peso y el 

horario de alimentación. Es necesario un mayor control, pero tiene la 

ventaja de que produce menos desperdicio, mejora la conversión 

alimenticia y se suministra de acuerdo al propósito. (Rivas, Slideshare, 

2011) 

 

2.2.1.2.4. Tipos de dietas alimenticias 

 

 Básica.- Los animales se proveen de los alimentos mediante el pastoreo 

o forrajes frescos. (Rivas, Slideshare, 2011) 

 Suplementaria.- A la dieta básica se la suplementa con minerales, 

vitaminas, concentrados proteínicos. (Rivas, Slideshare, 2011) 

 Complementaria.- Los nutrientes se aplican de acuerdo a la etapa de 

desarrollo acorde al requerimiento, mediante balanceados. (Rivas, 

Slideshare, 2011) 
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2.2.1.2.5. Origen de los alimentos 

 

 Vegetal.- Sorgo, maíz, cebada, plátano, papa, arroz, yuca, alfalfa, 

quinua, amaranto, granos y follajes de leguminosas arbustivas o 

arbóreas como fréjol, algarrobo, pastos y forrajes frescos. (Rivas, 

Slideshare, 2011) 

 Animal.- Harina de sangre, de carne, de huesos, plumas, pescado. 

(Rivas, Slideshare, 2011) 

 Mineral.- Carbonato de calcio, fosfato bicálcico, azufre, sal, agua. (Rivas, 

Slideshare, 2011) 

 Subproductos industriales.- Salvado, gluten, torta de maíz, soya, 

algodón, suero de leche, afrecho de cerveza, levadura, melaza, aceite 

de palma, desechos de chifle, etc. (Rivas, Slideshare, 2011) 

 

2.2.1.2.6. Disposiciones necesarias para formular balanceados para 

cualquier especie animal en cualquier etapa del desarrollo 

 

 Requerimiento nutricional de las diferentes especies de acuerdo a 

la etapa de desarrollo 

Tomar en consideración la especie animal, edad o etapa fisiológica y el 

propósito, asimismo el potencial genético productivo. Hay que observar 

las tablas de requerimiento nutricional como “guía” y tomar información 

con precaución. También debe ser tomado en cuenta el ambiente, 

capacidad de manejo y sanidad de los animales. (Rivas, 2011) 

Los nutrientes presentes en la ingesta de un animal son: agua, 

proteínas, nitrógeno no proteico de utilidad solamente para rumiantes y 

presente en forma de urea; sales de amonio; nitritos y nitratos; ácidos 

nucleicos; carbohidratos; lípidos compuestos de triglicéridos, glicerol y 
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ácidos grasos; minerales (calcio, fósforo, sodio, potasio, cloro, 

magnesio, manganeso, zinc, cobre hierro, yodo, selenio, cobalto, 

molibdeno, azufre, flúor); vitaminas liposolubles A, D, E, K; vitaminas 

hidrosolubles (tiamina, rivoflavina, vitamina B6 o piridoxina, vitamina 

B12, ácido nicotínico, ácido pantoteico, ácido fólico, colina, inositol, 

biotina, ácido ascórbico); aditivos. (Mora, 2007) 

 Contenido nutritivo de los alimentos 

La composición química del alimento debe ser variable analizando 

muchos factores como el lugar de producción en el que se evalúa el 

clima, suelo y manejo. Se solicita un análisis de calidad, por lo tanto, se 

toma en cuenta la calidad y no el bajo costo y hay que disponer al 

alimento balanceado de un buen manejo de almacenamiento evitando la 

contaminación y exceso de humedad (no mayor al 12%). No comprar 

vitaminas en mezcla con minerales (Rivas, 2011) 

 Restricciones nutricionales 

 Presencia de substancias antimetabólicas o antinutricionales en 

los alimentos. 

 Granos de leguminosas frescas contienen substancias 

antitripsínicas, que reduce el rendimiento y digestibilidad de 

aminoácidos y afecta la función del páncreas. 

 El sorgo contiene taninos, afectan a la digestibilidad de 

aminoácidos, materia seca y energía. 

 La yuca contiene ácido cianhídrico que es tóxico. 

 La papa contiene solanina que es un pigmento tóxico. 

 La cebada contiene glucanos (baja el aprovechamiento de 

carbohidratos). 

 El algodón puede contaminarse con gosipol que es un metabolito 

tóxico. 
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 La harina de pescado: mollerosina que es metabolito tóxico que 

causa vómito negro en aves. 

 El maíz, maní, granos y cereales: (aflatoxinas, zearalenona, 

ocratoxinas). 

 El arroz puede contener residuos de pesticidas. 

 Residuos de café, cacao, maracuyá, tagua, alto contenido de 

fibra, limitantes para aves, peces, cerdos, mascotas. 

 La cascarilla da cacao posee teobromina que es tóxica. 

 La harina de sangre alto en proteínas pero baja digestibilidad y 

palatabilidad. 

 La melaza de caña de azúcar tiene bajo nivel de proteína y alto 

contenido de potasio que tiene efectos laxantes. 

 Los alimentos de origen vegetal son fuente de proteína deficiente 

en aminoácidos lisina y metionina. 

 La harina de pescado es buena fuente de lisina y metionina, en 

cantidad alta confiere el sabor a pescado en aves y huevos. 

(Rivas, 2011) 

 Disponibilidad y precios 

En el medio se hace importante realizar un sondeo del mercado, en el 

que se puede obtener información acerca de los almacenes de expendio 

de balanceados y materias primas, también hay que considerar materias 

primas disponibles en el sector y que no sean de elevados costos. 

(Rivas, 2011) 
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2.2.1.2.7. Formulación de balanceados 

 

Identificar los insumos o alimentos que se disponen, considerándose alimentos 

energéticos como las gramíneas, proteínicos como las leguminosas, minerales 

que lo proporcionan la harina de huesos calcinado, carbonato de calcio y 

fosfato, suplemento de vitaminas y minerales y aditivos; otros alimentos que 

proporcionan energía y palatabilidad como melaza, residuos de cacao, café, 

maracuyá, aceite de palma. (Rivas, 2011) 

Los requerimientos nutricionales de la especie, la etapa fisiológica, el potencial 

productivo, edad, salud y manejo son el principal paso para proporcionar al 

animal las cantidades adecuadas de los nutrientes para su crecimiento. (Rivas, 

2011) 

Para realizar el balance satisfactorio de una ración, desde el punto de vista 

nutricional y económico, las normas de alimentación son guías de orientación 

de cómo componer las dietas que deben ajustarse según la experiencia y 

resultados obtenidos con los animales. (Barrera & Rodríguez, 2008) 

Esto significa que para cada especie animal se deben formular diferentes 

clases de raciones según las categorías de los animales (iniciación, 

crecimiento, desarrollo). (Barrera & Rodríguez, 2008) 

Existen varios métodos para calcular raciones, lo que se debe buscar al hacerlo 

es maximizar la producción y la ganancia de peso del animal a un nivel óptimo 

garantizando la rentabilidad. (Barrera & Rodríguez, 2008) 

 Cuadrado de Pearson.- Para balancear nutrientes (proteína o energía) 

en una mezcla de ingredientes. (Barrera & Rodríguez, 2008) 

 Método por tanteo.- Para calcular raciones para cerdos y aves. Se 

realiza con calculadora logrando resultados aproximados a los 

requerimientos. (Barrera & Rodríguez, 2008) 

 Método de programación matemática.- Se utiliza ampliamente entre 

compañías de alimentos. Se utilizan para obtener mezclas que tengan al 
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menos la cantidad necesaria del nutriente, para producir mezclas a 

costos mínimos. (Barrera & Rodríguez, 2008) 

 

2.2.1.3. Requerimientos nutricionales de los pollos para engorde 

 

La actividad agropecuaria dedicada al engorde de pollos se ha convertido en la 

forma más rápida y eficiente para producir carne de primera calidad para el 

consumo humano. El pollo de engorde conocido universalmente como pollo 

“broiler”, hace óptimo uso de ciertos nutrientes que no son aprovechables en 

forma directa para el consumo humano. Consume granos crudos tales como 

maíz, sorgo, trigo, y una gran variedad de subproductos agropecuarios y los 

convierte a través de su organismo en carne de primera clase. (Vaca, 2002) 

 

2.2.1.3.1. Condiciones básicas para la producción de pollo de engorde 

 

 Calidad genética de las aves 

El pollo “broiler” es un ave mejorada por medio de la selección y la 

fijación de características genéticas específicas. Tiene la capacidad de 

crecer y engordar rápidamente. En un corto período de tiempo, 

generalmente en siete semanas, un pollito de un día que pesa 40 gr 

puede alcanzar fácilmente los dos kilos de peso, o sea, cincuenta veces 

su peso inicial. (Vaca, 2002) 

En total, el período normal de vida de un pollo “broiler” varía entre seis y 

ocho semanas, dependiendo el peso que se desea obtener. Dicho peso 

está determinado usualmente por la demanda local, según se prefiera 

pollos grandes, medianos, o bien, pequeños. Las características 

genéticas del pollo, su rápido metabolismo y lo acelerado de su 

crecimiento provocan que cualquier deficiencia en su alimentación, en su 

salud o en las condiciones de manejo que se les da, los afecte en mayor 
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grado que a otras aves domésticas. En el manejo del pollo de engorde 

no debe haber errores o deficiencias entre la ganancia o la pérdida. 

(Vaca, 2002) 

En este punto de la calidad genética del pollito se debe considerar que 

no todas las partidas o lotes que se reciben serán iguales en su 

capacidad productiva, pues factores como la raza, peso o tamaño del 

pollito de un día, su estado de salud y calidad de alimento que reciben, 

pueden provocar grandes diferencias en los resultados entre una partida 

y otra. (Vaca, 2002) 

 Nutrición adecuada 

El alimento que se proporciona a las aves debe ser científicamente 

balanceado para suplir todos los requerimientos nutricionales. 

Normalmente se usan dos o tres fórmulas diferentes durante el período 

de vida del pollo de acuerdo con su edad. (Vaca, 2002) 

El alimento iniciador, que es el más alto en proteína (22-23%) se usa 

durante las primeras tres o cuatro semanas. El alimento finalizador, con 

menos proteína (20-21%) contiene más energía y se da durante las 

últimas semanas. Algunas empresas usan una tercera fórmula, llamada 

de acabado, que sustituye al finalizador en los últimos cinco o seis días, 

en la que se incrementa aún más la energía y se suprimen algunos 

ingredientes que ya no son tan necesarios al ave durante ese período. 

(Vaca, 2002) 

 Prevención y tratamiento de plagas y enfermedades 

Debido a las altas densidades de población avícola que involucra la 

explotación moderna, se produce una mayor incidencia de 

enfermedades y plagas que pueden causar fuertes pérdidas a la 

empresa. Sin embargo, cada día se avanza más en la medicación 

preventiva y curativa de las aves, de manera que existen actualmente 

gran cantidad de fármacos que reducen los riesgos a niveles mucho 

menores que en años anteriores. También, se espera que en el futuro y 
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con la ayuda de la genética, se logran obtener aves con una mayor 

resistencia a ciertas enfermedades de alta incidencia. (Vaca, 2002) 

 Técnicas eficientes de manejo 

En razón de la amplia difusión mundial de literatura científica de la 

industria avícola, las técnicas de manejo son muy similares en todos los 

países. (Vaca, 2002) 

Salvo en pocos casos en que por condiciones locales se dan algunas 

variantes, por ejemplo, tamaño de pollo por venderse, color de la piel o 

del plumaje, condiciones de climas extremas, etc., las técnicas básicas 

se mantienen casi uniformes en los países altamente tecnificados. 

(Vaca, 2002) 

Hay pocas variantes en lo que se refiere a las áreas de piso que hay que 

dar a las aves, o bien a espacio de comederos o bebederos, calefacción, 

iluminación, etc. (Vaca, 2002) 

 

2.2.1.3.2. Órganos anatómicos significativos en la alimentación de las 

aves 

 

Las principales diferencias anatómicas que presentan las aves en relación con 

otras especies son la presencia del pico, el buche y la molleja. (Mora, 2007) 

El pico es el primer órgano que entra en contacto con el alimento, sirviendo 

como instrumento, sólo para la prensión y la deglución, puesto que no existe 

insalivación ni masticación. (Mora, 2007) 

Una vez deglutido, el alimento se deposita en el buche, órgano que constituye 

una elongación del esófago. Aquí el alimento es humedecido, macerado y 

almacenado y tiene lugar la hidrólisis de una parte del almidón, debido a que 

ocurre una fermentación moderada de tipo microbiano (principalmente por 

lactobacilos). (Mora, 2007) 
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El proventrículo es el equivalente al estómago del cerdo. A pesar de la 

presencia de HCl y de pepsina, la proteólisis en este órgano es modesta en las 

aves domésticas. (Mora, 2007) 

La molleja es el órgano donde se lleva a cabo la digestión mecánica. Está 

situada a continuación del proventrículo y tiene como función adicional la 

disolución de los minerales contenidos en el alimento. Los movimientos de la 

molleja varían en intensidad de acuerdo a la naturaleza de la dieta, habiéndose 

observado que los alimentos duros y gruesos causan concentraciones en forma 

más frecuente e intensa, en comparación con los alimentos suaves y molidos. 

(Mora, 2007) 

En las aves silvestres o en aquellas explotadas en condiciones rústicas, se 

observa el consumo de pequeñas piedras, que posteriormente se alojan en la 

molleja y contribuye en el proceso de macerado del alimento. (Mora, 2007) 

En el duodeno de las aves se encuentran prácticamente las mismas enzimas 

que en el cerdo, excepto la lactasa, lo cual es lógico si se considera que, en 

condiciones naturales, las aves no incluyen leche en sus dietas. La presencia 

de subproductos lácteos en los alimentos para aves se traducirá entonces en 

diarreas. (Mora, 2007) 

En los ciegos tienen lugar el desdoblamiento del 18% de la celulosa y la 

síntesis de algunas vitaminas, fenómenos debidos a la acción fermentativa de 

los microorganismos. (Mora, 2007) 

Los ácidos grasos volátiles producidos son entonces absorbidos y sirven como 

fuente de energía a las aves, en cantidades aún no conocidas. En el caso de 

las vitaminas, éstas sólo son útiles para los animales que tienen acceso a la 

ingestión de su materia fecal. (Mora, 2007) 



41 

 

 

Figura 3. Órganos anatómicos significativos en la alimentación de las aves 

 

2.2.1.3.3. Recomendaciones nutritivas para pollos de engorde 

 

RECOMENDACIONES NUTRITIVAS PARA POLLOS DE ENGORDE 

PRINCIPIO NUTRITIVO 

1 a 4 

semanas de 

edad 

4 semana a la 

venta 

Energía metabolizable (Kcal/Kilo) 

Proteína bruta 

3 500 

22 

3 250 

20 

Aminoácidos 

Metionina % 0,46 0,40 

Lisina % 1,18 1,03 

Metionina + Cistina % 0,85 0,75 

Arginina % 1,24 1,10 

Fenilalanina % 0,82 0,71 
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Fenilalanina % tirosina % 1,51 1,34 

Histidina % 0,46 0,41 

Leucina % 1,62 1,42 

Isoleucina % 0,87 0,76 

Valina % 0,98 0,85 

Triptófano % 0,23 0,20 

Treonina % 0,81 0,71 

Glicina % 1,15 1,00 

Minerales 

Calcio % 1,00 0,90 

Fósforo inorgánico % 0,50 0,45 

(Vaca, 2002) 

Tabla 4. Formulación recomendada para pollos de engorde. 

 

2.2.1.4. Producción de alimentos balanceados para aves 

 

La industria de alimentos balanceados se caracteriza por su estrecha conexión 

con las actividades pecuarias, principalmente la avicultura, porcicultura y 

ganadería. Esta industria es una de las principales demandantes de bienes 

agrícolas, como maíz amarillo duro y frijol de soya, siendo una de las industrias 

más influyentes en el desarrollo del sector agropecuario. (Martínez, 2006) 

  



43 

 

2.2.1.4.1. Cadena productiva de los alimentos balanceados 

 

Está compuesto principalmente por tres eslabones. El primero representa las 

materias primas de origen agrícola como maíz o soya e insumos de origen 

agroindustrial como harinas o tortas soya, maíz, arroz, pescado, carne, etc. 

Estos factores provienen principalmente de importaciones y en segundo lugar 

de la producción por parte de agricultores nacionales. (Martínez, 2006)  

Estos insumos son adquiridos por la industria de alimentos balanceados para 

animales, que se encarga de procesarlos y entregarlos al tercer eslabón, 

dedicado a la avicultura y a la porcicultura. En este último eslabón se generan 

bienes de consumo humano como carne de pollo y cerdo, preparaciones o 

embutidos y huevos. (Martínez, 2006) 

El segundo eslabón, correspondiente a la elaboración de alimentos 

balanceados, se caracteriza por tener una oferta levemente concentrada, y 

localizada estratégicamente en zonas cercanas a puertos de importación y 

regiones de producción avícola, ya que esta es su principal fuente de demanda. 

Es necesario considerar que la producción de alimentos balanceados es 

altamente tecnificada, por lo que se requieren altos niveles de inversión para 

operar una planta; a pesar de la simplicidad de los procesos productivos, están 

justificados por el alto volumen de materia prima procesada. Los altos niveles 

de tecnificación,  a pesar de la simplicidad de los procesos productivos, están 

justificados por el alto volumen de materia prima procesada. (Martínez, 2006) 

 

2.2.1.4.2. Proceso de producción 

 

La producción de alimentos balanceados es uno de los pocos procesos que 

además de ser simple, no varía mucho entre plantas, debido a la flexibilidad 

que brindan para la elaboración de los diferentes alimentos. Las características 

de los ingredientes que mayor variabilidad presentan son los niveles de 
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proteínas, cenizas y fibra. La modificación en estos elementos se da 

principalmente por el procesamiento o la adulteración de las materias primas o 

por causas naturales, como por ejemplo, las particularidades de cada uno de 

los cultivos de donde provienen los insumos. Otra de las causas de la 

variabilidad de los insumos es su alteración con impurezas como arena o tierra. 

En general, los ingredientes cuyas propiedades son más variables son los de 

origen animal, ya que su contenido es muy heterogéneo, como en el caso de 

los subproductos avícolas, que pueden contener café, carne, huesos, plumas, 

pezuñas, etc. (Martínez, 2006) 

Luego de realizar las compras de materias primas, teniendo en cuenta los 

aspectos mencionados anteriormente, éstas deben ser recibidas mediante tres 

pasos básicos. En primer lugar, se verifica que la materia prima solicitada sea 

la que efectivamente arriba a la planta. En segundo lugar, la planta debe tomar 

muestras del producto en cuestión para realizar análisis de laboratorio que 

determinen los estándares de presentación y los factores de calidad. Además 

con estos análisis se busca descartar la posibilidad de existencia de 

micotoxinas en el producto. Por último se hace el pesaje de las materias 

primas, que es de vital importancia para un correcto mantenimiento de los 

inventarios. (Martínez, 2006) 

Posteriormente, las materias primas son almacenadas en bodegas o silos 

dependiendo del empaque del insumo. El producto a granel se almacena 

generalmente en silos, con condiciones específicas de ventilación, que 

previenen un rápido deterioro de las materias primas. Los insumos 

almacenados en bodegas están empacados en sacos, y deben ser ubicados en 

estantes que permitan una ventilación apropiada para su conservación, 

además de permitir a los operarios una manipulación sencilla. (Martínez, 2006) 

El almacenamiento de las materias es de gran importancia, ya que de este 

depende, en gran parte, la calidad del producto final. Para preservar las 

propiedades nutritivas de los ingredientes es indispensable una limpieza 

adecuada de los silos así como las bodegas, para evitar la aparición de 

roedores; es importante impedir también la presencia de humedades y 

derrames de granos para evitar hongos, bacterias e insectos. La ventilación de 
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los insumos también es primordial, pues gracias a esta el producto se mantiene 

fresco, además de la rotación y la buena rotulación de los insumos que 

permiten dar a estos un uso adecuado y oportuno, manteniendo niveles 

óptimos en los inventarios. (Martínez, 2006) 

Para elaborar los alimentos se requieren dos procesos básicos, la molienda y la 

mezcla. Durante la fase de la molienda, se reduce el tamaño de las partículas 

de los ingredientes, con el fin de facilitar la mezcla y la digestión de los 

ingredientes en los alimentos. (Martínez, 2006) 

En segundo lugar, el proceso de mezclado permite que los animales consuman 

las cantidades necesarias de cada ingrediente, debido a una distribución 

uniforme de estos en el alimento. Para lograr este resultado se deben tener en 

cuenta características de los insumos como la forma, la densidad, el tamaño, 

higroscopicidad, carga estática y adhesividad; además, los ingredientes se 

deben agregar a la mezcla con un orden determinado. Es recomendable 

adicionar primero a la mezcla, los granos, luego las fuentes de proteínas, los 

subproductos, aditivos y por último los líquidos. Este ordenamiento se hace de 

acuerdo a la densidad de las partículas, ya que las de alta densidad tienden a 

alojarse al fondo de la mezcladora, mientras que las de baja densidad se 

ubican en la superficie de la mezcla. Otro factor importante en el proceso de 

mezcla es el tiempo de duración de esta, que se encuentra entre 2 y 15 

minutos, dependiendo del tipo de mezcladora. (Martínez, 2006) 

Al finalizar la elaboración del alimentos, éste puede ser empacado en sacos 

para su venta o puede ser sometido a los procesos de peletizado o extrusión. 

Mediante el peletizado, la harina resultante de la mezcla es convertida en 

gránulos, que varían de acuerdo al tipo y al tamaño del animal. Ésto se hace 

con el fin de evitar la selección del alimento por parte de los animales, mejorar 

la digestibilidad de los alimentos y disminuir el desperdicio del alimento, lo cual 

genera una mayor conversión en los alimentos. Sin embargo, este proceso 

también implica mayores costos, pues son necesarias maquinaria 

especializada y mantenimiento frecuente. (Martínez, 2006) 
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Por último, el alimento es empacado y almacenado para su venta; teniendo en 

cuenta los factores que pueden afectar el tiempo de almacenamiento, como la 

temperatura y la humedad, pues estos hacen variar el tiempo óptimo de 

conservación entre una semana u un mes. (Martínez, 2006) 
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2.2.2. PLAN DE NEGOCIOS 

 

Un plan de negocio es un documento escrito que establece todo lo inherente a 

su razón social y económica y la idea que subyace en un negocio y diversas 

consideraciones relacionadas con el inicio de negocio. Para el empresario que 

comienza una nueva aventura, un plan de negocio, tiene cuatro objetivos 

básicos. En primer lugar, identifica la naturaleza y contexto de la oportunidad 

de negocio: ¿por qué existe tal oportunidad? En segundo lugar, presenta el 

enfoque que el empresario planea tomar para explotar la oportunidad. En tercer 

lugar, identifica los factores que más probablemente determinan si esa 

aventura tendrá éxito. Por última, sirve como herramienta para captar capital 

para el financiamiento. (Flórez, 2007) 

Un plan de negocio puede visualizarse como el plan de juego comercial de un 

empresario; cristaliza los sueños y esperanzas que motivan al empresario. El 

plan de negocio debe exponer la idea básica de esta aventura, describir dónde 

está ahora, indicar dónde quiere ir y esbozar la forma en que pretende llegar 

ahí. Sobre todo, el plan de negocio debe explicar las variables claves para el 

éxito o el fracaso, con lo que ayudará a prepararse para diferentes situaciones 

que pueden ocurrir, al anticiparse a pensar sobre lo que podría salir bien y lo 

que podría salir mal. De hecho, ésta es la más importante función del plan de 

negocio. Aunque el plan presente su visión y metas para la empresa, rara vez 

refleja lo que realmente sucede. En el inicio hay simplemente demasiadas 

cosas que pueden afectar el resultado final. En otras palabras, un plan de 

negocio es en gran parte una oportunidad para que un empresario y un equipo 

administrativo piensen en los factores claves que impulsen el éxito o al fracaso. 

(Flórez, 2007) 

Al elevar la credibilidad de una empresa, el plan de negocio puede servir como 

una eficaz herramienta de ventas para posibles clientes y proveedores, así 

como inversionistas. Un plan de negocio bien preparado puede ayudar a 

obtener la confianza del proveedor y asegurar términos de crédito favorable. 
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Casi siempre ocasiones, un plan de negocio puede mejorar el potencial de 

ventas. (Flórez, 2007) 

El plan de negocio sirve como tarjeta de presentación del empresario cuando 

se acerca a conversar con estas fuentes de financiamiento. (Flórez, 2007) 

 

2.2.3. LA IDEA DE NEGOCIO 

 

En el análisis de la idea debemos aplicar las consideraciones generales que 

han sido objeto de comentario y adicionalmente debemos fijarnos unos 

objetivos pragmáticos a corto plazo que son: la determinación de posibles 

lagunas en el enfoque empresarial de la idea y el establecimiento de la primera 

aproximación a un miniplan de negocio. (Flórez, 2007) 

Para ellos es imprescindible que el análisis se guíe por un espíritu de 

concreción. La previsión en la definición de los problemas permite, al menos, 

conocerlos detalladamente. A los problemas se les puede encontrar, 

fácilmente, soluciones imaginarias e inconscientes pero resulta difícil huir de la 

realidad cuando se busca la concreción, cuando cada componente de nuestro 

proyecto profesional lo cuantificamos de una forma objetiva. (Flórez, 2007) 

En este análisis de la idea básica para su transformación en una actividad 

empresarial, antes de profundizar en todos los elementos que configuran un 

plan de negocio, debe efectuarse una aproximación al mismo con la finalidad 

de conocer si nuestra idea es capaz de soportar un primer examen personal 

que nos permitirá profundizar en su desarrollo y tomar la decisión de continuar 

o no con el proyecto. (Flórez, 2007) 

En cualquier caso, cada persona debe estar convencida de la bondad de su 

idea, sin engañarse a sí misma, después de analizar sus componentes básicos 

y antes de iniciar una aventura de resultado siempre incierto. (Flórez, 2007) 

En toda nueva actividad empresarial existen cinco componentes básicos que 

es preciso contemplar: 
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- El producto o servicio: ¿Qué se hace? 

- El mercado: ¿Para quién se hace o cómo se vende? 

- El proceso productivo: ¿Cómo se hace y cuánto cuesta hacerlo? 

- El equipo humano: ¿Quiénes ponen el proyecto en marcha? 

- La financiación: ¿Cómo se adquieren los medios necesarios? 

Buscando un símil puede considerarse que una nueva actividad empresarial se 

asemeja a una mesa, con sus cuatro patas (producto, mercado, financiación y 

proceso) y el tablero superior (las personas, que organizan y coordinan y 

generan valor añadido). Todos los elementos son necesarios para conformar 

un conjunto, bien sea una mesa o una actividad empresarial. (Flórez, 2007) 

Pero continuando con el símil, resulta sencillo imaginar lo que ocurre con una 

mesa a la que le faltan dos paras así como lo que sucede en ausencia de uno o 

varios elementos del conjunto. Exceptuando quizás el supuesto de ausencia de 

una de las patas, de manera temporal y hasta su inmediata reposición, 

cualquier otra posibilidad parcial de configuración del conjunto está condenada 

al fracaso. (Flórez, 2007) 

 

2.2.4. ANÁLISIS DEL ENTORNO 

 

Toda empresa se desarrolla dentro de un entorno que lo afecta y que está en 

permanente cambio. Su correcto análisis será una pieza clave para construir 

una buena estrategia para cada negocio. El análisis del entorno, consiste en 

identificar y evaluar el efecto que una serie de variables externas a la empresa, 

tienen o pueden tener sobre sus resultados. Asimismo, este análisis pretende 

ayudar a buscar formas en que la empresa puede afectar e incidir en su propio 

entorno competitivo de manera de crear condiciones favorables para su 

negocio. (INACAP, 2011) 

Es importante considerar que un correcto análisis del entorno se realiza para 

cada uno de los negocios de la empresa, ya que el entorno relevante será 

función de las características propias de cada uno de ellos. (INACAP, 2011) 
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El análisis externo es el resultado de un proceso de investigación y de 

búsqueda de información al interior de la empresa. Es importante considerar 

que el análisis externo no debe basarse en “creencias” ni en preocupaciones 

sin fundamentos, sinó en hechos reales, comprobables y, en lo posible, 

validados con el mercado. Por lo anterior, el análisis externo debe hacer con 

información cualitativa como cuantitativa, proveniente de fuentes internas y 

externas de la empresa. (INACAP, 2011) 

El entorno está compuesto por factores externos a la empresa, que inciden en 

el resultado del negocio, pero que le empresa por sí misma difícilmente puede 

afectar. Son elementos que suelen, tener importantes consecuencias para la 

empresa, por cuanto describen el marco de referencia dentro del cual ella 

competirá. (INACAP, 2011) 

Para cualquier negocio será válida tanto la dimensión nacional como 

internacional de su entorno, aunque su empresa opere sólo en el mercado 

nacional. En efecto, el sólo hecho de competir en el mercado nacional, el cual 

se encuentra inserto en el mundo, hace que el negocio de la empresa reciba el 

impacto de variables del entorno internacional. Por ejemplo, si su negocio 

compite sólo en el mercado nacional, pero sus proveedores son extranjeros, el 

entorno internacional, le impactará a través de afectar el costo de sus materias 

primas. Si sus competidores están conectados al mundo, sus clientes tendrán 

opciones de alcance internacional, afectando también a su negocio. Por tanto, 

el entorno internacional es una parte inseparable de cualquier empresa o 

negocio. (INACAP, 2011) 

La clasificación siguiente se debe considerar como una forma referencial de 

ordenar a las principales variables del Entorno: 

- Aspectos Económicos: Son variables económicas que inciden 

en el resultado del negocio. Entre ellas encontramos variables 

como indicadores macroeconómicos (tasa de interés, inflación, 

tipo de cambio, etc.), políticas comerciales, acuerdos de libre 

comercio, organismos regulatorios, etc. 
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- Aspectos Legales y Políticos: Comprenden factores como la 

estabilidad general del entorno, legislación laboral, comercial, civil 

y tributaria, que impactan o pueden impactar en el desarrollo y el 

clima de negocios en general o de sectores en particular. 

- Aspectos Ecológicos: Todos aquellos relacionados con el medio 

ambiente. 

- Aspectos Sociales: Las empresas son generadoras de cambios 

sociales y receptora del impacto que esas transformaciones 

pueden generar en el entorno. Estilos de vida dirigidos por la 

moda, los gustos, el desarrollo, los valores y las costumbres no 

pueden ser ajenos en un análisis del Entorno. 

- Aspectos Tecnológicos: Descubrimientos científicos, el impacto 

de desarrollo en productos relacionados con la oferta de la 

empresa, y todos aquellos conocimientos que impliquen cambios 

en la forma de operar de la empresa en forma directa o indirecta. 

(INACAP, 2011) 

 

2.2.5. ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA, DEL MERCADO Y ESTIMACIÓN DE LA 

DEMANDA 

 

Análisis de la industria 

Una industria consiste en un conjunto de empresas que ofrecen productos o 

servicios similares en el mercado. Para la clasificación formal de las industrias 

se sigue el Código Industrial Internacional Uniforma (CIIU) de las Naciones 

Unidas. El CIIU clasifica el universo de las actividades productivas de una 

economía siguiendo un esquema piramidal, que se abre de uno a siete dígitos. 

En el nivel de un dígito las actividades se clasifican en diez categorías llamadas 

grandes divisiones. Ellas son: Actividades agrícolas y similares, minas y 

canteras, manufactura, electricidad, construcción, comercio y hotelería, 

transporte, finanzas, servicios personales y comunales, y otras. (Francés, 

2006) 
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En el análisis de industria se estudia el posible impacto de las variables 

económicas y político-sociales en el desempeño de las empresas a través de 

su efecto sobre los mercados de los insumos de la empresa y la demanda de 

sus productos (variable de mercado). (Francés, 2006) 

En un sector o industria determinada, el efecto de un escenario será 

relativamente homogéneo para todas las empresas que lo constituyen. 

(Francés, 2006) 

El análisis del impacto de los escenarios macroeconómicos sobre la industria 

consiste en identificar las variables de desempaño económico que afectan en 

forma significativa a las empresas del sector o industria, y establecer de la 

manera más precisa posible las relaciones correspondientes. Para ello 

podemos tomar como punto de partida las tendencias globales y los escenarios 

macroeconómicos de mediano plazo. Es posible desarrollar modelos 

matemáticos que nos permitan cuantificar estas relaciones y jugar con diversas 

opciones de escenarios económicos, pero su elaboración requiere una 

inversión de recursos considerable. (Francés, 2006) 

Cada empresa será afectada de manera diferente por un escenario económico 

determinado. El impacto del escenario dependerá de las condiciones de 

mercado que enfrente la empresa y de los tipos y volúmenes de insumos que 

utiliza. Si la empresa es típica de la industria a la cual pertenece, el análisis 

efectuado para la industria, posiblemente por encargo de una cámara o 

asociación, puede resultar adecuado a sus necesidades. Si, por el contrario, se 

trata de una empresa no típica, le será necesario realizar su propio análisis. 

(Francés, 2006) 

 

Análisis del mercado 

La microempresa requiere insertarse en el mercado. Ésto tiene como requisito: 

tener claro quiénes son los clientes. Sin ellos una microempresa no logra 

sobrevivir. Hay que conocer los gustos y necesidades de éstos, además de 

saber cuánto están dispuestos a pagar por un determinado producto, quiénes 
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ofrecen productos similares, etc. Todo ésto es a lo que se refiere un análisis de 

mercado. (Progenero-Promer, 2004) 

El mercado se define como “el espacio a través del cual un conjunto de 

personas con determinados deseos y necesidades, y que poseen determinados 

recursos (dinero), se encuentran” con los bienes y servicios capaces de 

satisfacer sus necesidades. (Progenero-Promer, 2004) 

El estudio de mercado se denomina a “Todas aquellas actividades tendientes a 

obtener y analizar información de los clientes y otros actores con los que se 

relaciona la microempresa. (Progenero-Promer, 2004) 

Una vez seleccionada y definida la idea de producto o servicio, se inicia el 

estudio de mercado, cuyo objetivo principal será determinar y caracterizar la 

demanda en relación con la oferta que se tiene. (Progenero-Promer, 2004) 

La importancia de realizar un estudio de mercado radica en que, las empresas 

reciben sus ingresos de las ventas de sus productos y por lo tanto, éstos 

deberán ser suficientes para cubrir los costos de operación, gastos y utilidades. 

Solo si el volumen de ventas supera un cierto nivel, el producto deberá ser 

comercializado. (Progenero-Promer, 2004) 

El estudio de mercado trae muchos beneficios adicionales, sobre todo, para 

aquella persona que se está iniciando, sobre todo, para aquella persona que se 

está iniciando en el mundo de los negocios, o quiere fortalecer su empresa con 

conocimientos reales del mercado y caminar hacia la sostenibilidad. La utilidad 

de un estudio de mercado es:  

- Recoge información de primera fuente respecto de los hábitos de 

compra de los clientes. 

- Identifica de qué calidad es el servicio que está ofreciendo a sus 

clientes. 

- Identifica cuáles son sus competidores actuales y qué 

posibilidades existen a futuro de que se integren nuevos 

competidores. 
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- Analiza la situación de su microempresa frente a sus actuales 

competidores. 

- Evalúa si está llegando con sus productos a los clientes correctos. 

(Progenero-Promer, 2004) 

 

Estimación de la demanda 

Muy pocos productos o servicios se prestan fácilmente a la preparación de 

pronósticos de demanda futura. Las excepciones generalmente son productos 

cuyo nivel o tendencia absoluta es relativamente constante y en los que la 

competencia está ausente (servicio públicos) o es estable (oligopolios puro). En 

la mayor parte de los mercados, la demanda total y la demanda de la empresa 

no son estables. La preparación de buenos pronósticos se convierte, entonces, 

en un factor clave para el éxito de la empresa. Cuanto más inestable sea la 

demanda, más crucial será la exactitud de los pronósticos y más complejo será 

el procedimiento para elaborarlos. (Kotler, 2002) 

Las empresas suelen utilizar un procedimiento de tres etapas para preparar un 

pronóstico de ventas. Primero se prepara un pronóstico macroeconómico, 

seguido de un pronóstico para la industria, seguido de uno de ventas. El 

pronóstico macroeconómico proyecta la inflación, el desempleo, las tasas de 

interés, los gastos de los consumidores, la inversión de negocios y otras 

variables. El resultado es un pronóstico del producto interno bruto que luego se 

utiliza, junto con otros indicadores, para pronosticar las ventas de la industria. 

Por último, la empresa deriva su pronóstico de ventas suponiendo que 

obtendrá cierta participación de mercado. Los métodos para preparar 

pronósticos de ventas se muestran en la siguiente Tabla: 

Método de 

pronóstico 
Descripción Uso 

Sondeo de 

intenciones 

de los 

Encuesta a consumidores o 

negocios en cuanto a probabilidad 

de compra. 

Estimar la demanda de 

productos industriales, 

bienes duraderos de 
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compradores consumo, productos 

nuevos, etc. 

Síntesis de 

opiniones de 

la fuerza de 

ventas 

Pedir a los representantes de 

ventas que estimen cuántos 

clientes actuales y potenciales 

comprarán el producto. 

Recabar pronósticos de 

ventas detallados, 

desglosados por producto, 

territorio, cliente y 

representante de ventas. 

Opinión de 

expertos 

Obtener pronósticos de expertos, 

como concesionarios, 

distribuidores, proveedores, 

consultores y asociaciones del 

ramo. 

Recabar estimaciones de 

especialistas enterados 

que podrían ayudar a 

entender mejor la 

situación. 

Análisis de 

ventas 

anteriores 

Usar análisis de series de tiempo, 

suavización exponencial, análisis 

estadístico de la demanda y 

análisis econométrico para 

analizar las ventas en el pasado. 

Proyectar la demanda 

futura con base en un 

análisis de la demanda 

anterior. 

Método de 

prueba de 

mercado 

Efectuar una prueba directa de 

mercado para entender la 

respuesta de los clientes y estimar 

las ventas futuras. 

Pronosticar mejor las 

ventas de productos 

nuevos o las ventas en un 

área nueva. 

(Kotler, 2002) 

Tabla 5. Métodos para estimación de la demanda de un producto  
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2.2.6. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO (ANÁLISIS FODA, VISIÓN, MISIÓN, 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, ESTRATEGIA GENÉRICA, VENTAJAS 

COMPETITIVAS, ALIANZAS ESTRATÉGICAS) 

 

Planeamiento estratégico 

La planeación estratégica orientada al mercado es el proceso administrativo 

que consiste en desarrollar y mantener un equilibrio adecuado entre los 

objeticos, las habilidades y los recursos de la empresa, y sus oportunidades de 

mercado. El objetivo de la planeación estratégica es definir las áreas de 

negocio y los productos de la empresa, de modo que generen utilidades y un 

crecimiento satisfactorio, la planeación estratégica tiene lugar en cuatro niveles: 

nivel corporativo, de división, de área de negocio y de producto. (Kotler & Lane, 

Dirección de Marketing, 2006) 

La planeación estratégica para negocios individuales conlleva las siguientes 

actividades: definir la misión del negocio, analizar las oportunidades y las 

amenazas externas, analizar las fortalezas y debilidades internas, formular 

objetivos, detallar la estrategia, crear programas de apoyo, ejecutar tales 

programas, recopilar información sobre la ejecución de los programas y 

controlar su aplicación. (Kotler & Lane, Dirección de Marketing, 2006) 

 

Análisis FODA 

Lo primero que debe hacer un promotor es tratar de trabajar sobre los puntos 

débiles para tratar de ser menos vulnerable. En los momentos previos al 

comienzo de la vida de una empresa es más necesario este análisis. (Flórez, 

2007) 

Es conveniente señalar que muchas veces no se percible como punto débil la 

capacidad directiva, siendo éste un factor en el futuro de la empresa. (Flórez, 

2007) 
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Es conveniente que a partir del análisis de puntos fuertes y débiles 

construyamos una matriz que llamamos FODA. La matriz FODA la construimos 

estableciendo cuatro cuadrantes: 

- Debilidades.- Aspectos débiles de mi empresa respecto a 

competidores significativos. 

- Fortalezas.- Aspectos fuertes de mi empresa respecto a 

competidores significativos. 

- Amenazas.- Situaciones desfavorables, externas a la empresa. 

- Oportunidades.- Situaciones favorables, externas a la empresa. 

(Flórez, 2007) 

 

Visión 

La visión es una cualidad y actitud que posee el eje para conformar una imagen 

mental de lo que se ve o cree ver respecto del futuro. (Ocaña, 2012) 

Las empresas u organizaciones necesitan un gran objetivo hacia el cual dirigir 

sus esfuerzos. Para definirlo deben preguntarse cómo desean llegar a ser en 

cinco a diez años. El resultado es lo que se denomina visión. (Francés, 2006) 

 

Misión 

Un negocio dentro de una corporación se ubica en una actividad definida, y no 

debe tener libertad de acción para cambiarla, pues ésa sería una potestad de la 

corporación al cual está subordinada. La misión de la corporación debe ser 

más restrictiva. Es la definición del alcance del negocio en términos de 

productos, mercados, cobertura geográfica y forma de competir, descritos de 

modo breve y conciso. Si se trata de una empresa individual que no forma 

parte de una corporación, debe ser considerada como una corporación 

potencial y definir una misión suficientemente amplia, de carácter corporativo.  

(Francés, 2006) 
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Objetivos estratégicos 

Se denomina objetivos organizacionales los que son compartidos por los 

miembros de una organización o parte de ella. En las empresas son de 

particular importancia los objetivos personales, no necesariamente 

compartidos, de quienes controlan la empresa o corporación, accionistas y/o 

alta gerencia. Normalmente, estos objetivos incluirían los estados o situaciones 

que el individuo aspira alcanzar para sí mismo, sus familiares o allegados: 

bienestar, riqueza, poder, reputación, autorrealización, seguridad y 

fortalecimiento de nexos familiares, entre otros. Los objetivos personales 

permanentes dan lugar a objetivos personales temporales. (Francés, 2006) 

El empresario privado establece una empresa para alcanzar sus objetivos 

personales, los cuales moldean los objetivos que él define para la empresa. Si 

se trata de varios socios, cada uno tendrá sus objetivos personales, pero éstos 

deben ser suficientemente compatibles para que la sociedad conformada 

funcione sin contratiempos. (Francés, 2006) 

Los fines son los objetivos permanentes de la empresa, que representan su 

razón de ser desde el punto de vista de interés propio de sus accionistas y 

trabajadores. Se establecen respondiende a los objetivos personales de 

quienes la controlan. Los fines usuales de una empresa o corporación (privada) 

son: 

- Supervivencia o permanencia 

- Beneficios (rendimiento económico de corto plazo) 

- Crecimiento del patrimonio 

- Prestigio 

- Bienestar de los miembros (empleados y relacionados) 

(Francés, 2006) 

 

Estrategia genérica 
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Llamamos estrategias genéricas a las grandes opciones que una empresa 

toma para competir. Es necesario optar por otra vía, sólo en condiciones 

excepcionales una empresa puede seguir dos estrategias genéricas. (Flórez, 

2007) 

Bajo el enfoque del profesor citado Michael Porter de la Universidad Harvard, 

existen tres estrategias genéricas que su empresa puede adoptar: estrategia 

global del liderazgo en costos, estrategia de diferenciación y estrategia de 

enfoque o alta segmentación. (Leiva B. J., 2007) 

- Estrategia global de liderazgo en costos.- El objetivo es que la 

compañía logre una estructura de costos más bajos que los de 

sus competidores. El liderazgo en costos destaca la fabricación 

de productos estandarizados a un costo por unidad muy bajo para 

consumidores que son sensibles al precio. Las empresas grandes 

que tienen mayor acceso a recursos compiten por lo general con 

base en el liderazgo en costos o en la diferenciación, mientras 

que las empresas pequeñas compiten a menudo con base en el 

enfoque. 

- Estrategia de diferenciación.- La diferenciación es una 

estrategia cuyo objetivo es elaborar productos o servicios 

considerados como únicos en la industria y dirigido a 

consumidores poco sensibles al precio. Pero mucho cuidado, la 

diferenciación no garantiza la ventaja competitiva, sobre todo si 

los productos estandarizados satisfacen las necesidades de los 

clientes, o si los competidores pueden imitar el producto con 

rapidez. 

- Estrategia de enfoque o alta segmentación.- Una compañía 

que adopta esta estrategia de enfoque se concentra en grupos 

especiales de clientes, una línea de productos en particular, una 

región geográfica específica u otros aspectos que se convierten 

en el punto central de los esfuerzos de la empresa. En lugar de 

atender el mercado total con sus productos o servicios, la 

empresa se concentra en un segmento específico de este. 
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(Leiva B. J., 2007) 

 

Ventajas competitivas 

La dirección estratégica surge en un momento de agudización de la 

competencia entre las empresa a escala mundial. Según Porter M., las ventajas 

competitivas son algo que pertenece a la voluntad de los empresarios “son las 

características que la empresa debe y puede desarrollar para obtener y/o 

reforzar una posición ventajosa frente a sus competidores”.  (Maqueda & 

Llaguno, 1995) 

 

Alianzas estratégicas  

Las alianzas estratégicas parten de la observación inteligente de lo que otra 

organización tiene que a la institución del emprendedor interese. Y también de 

qué tiene el emprendedor que a los otros guste. A partir de ahí habrá que 

promover –sin prejuicios, sin consideraciones reductivas o temerosas- diálogos 

productivos. (Fernández, 2009) 

Lo más habitual es que las alianzas estratégicas tengan lugar entre compañías 

del mismo tamaño: grandes con grandes y pequeñas con pequeñas. Pero 

también se llegan a diseñar alianzas estratégicas en las que los interlocutores 

son una gran empresa y una pequeña. Estas alianzas pueden establecerse con 

proveedores, clientes y hasta con competidores. (Fernández, 2009) 

 

2.2.7. ANÁLISIS DEL MARKETING 

 

Éste, constituye un documento escrito que resume lo que se conoce sobre el 

mercado e indica cómo es que la empresa pretende alcanzar sus objetivos de 

marketing. El plan de marketing incluye directrices tácticas para los programas 

de marketing y asignaciones financieras para el período que cubre. Este 
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análisis se orienta cada vez más hacia clientes y competidores, están mejor 

razonados y son más realistas en la actualidad. Los planes incluyen 

aportaciones de más funciones y son desarrollados en equipo. Los 

procedimientos y contenidos de los análisis de marketing varían 

considerablemente de empresa e empresa. Según los directivos de marketing, 

los defectos más frecuentes de un plan de marketing son la falta de realismo, 

un análisis competitivo insuficiente y objetivos demasiado vagos. (Kotler & 

Lane, Dirección de Marketing, 2006) 

El análisis de marketing contiene lo siguiente: 

- Resúmen ejecutivo y tabla de contenido.- Permite a los altos 

directivos detectar los puntos principales del plan.  

- Análisis de la situación.- Se presenta la información relevante de 

ventas, incluyendo la información histórica pertinente para ofrecer 

un contexto de la situación. Con esto es posible elaborar un 

análisis FODA. 

- Estrategia de marketing.- En este apartado, el gerente de 

producto define la misión, objetivos financieros y de marketing. 

Asimismo, debe especificar a qué grupos se dirige la oferta y qué 

necesidades pretende satisfacer. A continuación debe definirse el 

posicionamiento competitivo de la línea de producto, que sirve 

para trazar el “plan de juego” que permitirá alcanzar los objetivos. 

(Kotler & Lane, Dirección de Marketing, 2006) 

 

2.2.8. ANÁLISIS TÉCNICO PRODUCTIVO 

 

El tratamiento del estudio técnico se inicia, con el análisis de la unidad de 

producción, sus componentes y procesos, y comentando los pasos básicos del 

estudio. Se presentan posteriormente dos instrumentos para facilitar la toma de 

decisiones. Uno de ellos, el método de presupuestación, permite la decisión 

entre rubros u operaciones, fundamentalmente a nivel de predio. El otro 
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método es el punto de equilibrio, que también facilita decisiones, pero 

básicamente a nivel de procesos. (Reuben, 1993) 

La tecnología y procesos asociados para el desarrollo de la producción, tienen 

su punto de partida en los mensajes que envía el mercado. Ésto incluye el tipo 

de producto, la calidad, el volumen requerido y los precios que se pueden 

lograr, así como los procesos de secado, clasificado, enfriado, envasado que el 

mercado requiere. Sobre esta base se determinan los procesos de producción, 

considerando en esta interacción producción-mercado las características 

propias de los productos animales y vegetales. (Reuben, 1993) 

La definición del tamaño del proyecto es fruto de un proceso interactivo durante 

la elaboración: implica ajustes a la propuesta. Un excesivo dimensionamiento 

generaría capacidad ociosa, con el consiguiente incremento de los costos. Por 

el contrario un reducido dimensionamiento redundaría en la incapacidad para 

atender las necesidades proyectadas. A nivel de predio, el dimensionamiento 

adecuado implica un balance, que se traduce en elevados niveles de 

producción a bajo costo. La localización del proyecto, partirá del análisis de las 

potencialidades de la zona y de la ubicación del mercado. (Reuben, 1993) 

En un análisis técnico productivo aparecen los siguientes datos: objetivos del 

área operativa, personal operativo, localización de la planta, distribución de la 

planta, consideraciones (local, compra, venta), definición del producto final, 

medidas de seguridad del producto, sistema de producción utilizado, 

descripción del proceso productivo, tecnología utilizada, proceso de control de 

calidad, proceso de adquisición de la materia prima y materiales y capacidad 

de producción. (Lerma & Márquez, 2010)  
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2.2.9. ANÁLISIS ADMINISTRATIVO (DISEÑO DE LA ESTRUCTURA Y PLAN 

DE RECURSOS HUMANOS) 

 

El objetivo central de este análisis es definir las características necesarias para 

el grupo empresarial y para el personal del negocio, las estructuras y estilos de 

dirección, los mecanismos de control, las políticas de administración de 

personal y de participación del grupo empresarial en la gestión y en los 

resultados y, claro está, la posibilidad de contar con todos estos elementos. 

(Varela, 2001) 

Grupo empresarial 

- Miembros del grupo empresarial. 

- Experiencias y habilidades de cada uno, que son útiles para la 

empresa. 

- Nivel de participación en la gestión. 

- Nivel de participación en la junta directiva. 

- Condiciones salariales. 

- Política de distribución de utilidades. 

Organización 

- Estructura básica (organigrama). 

- Líneas de autoridad. 

- Mecanismos de dirección y control. 

- Estilo de dirección. 

- Los comités de dirección que tendrá, sus componentes y 

funciones. 

Empleados 

- Necesidades cualitativas y cuantitativas. 

- Mecanismos de selección, contratación y desarrollo. 

- Programas de capacitación. 
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- Políticas de administración de personal: tipo de contrato, política 

salarial, prestaciones, bonificaciones, estímulos por productividad, 

aportes parafiscales, aportes a la seguridad social. 

(Varela, 2001) 

 

2.2.10. ANÁLISIS LEGAL 

Éste tiene como objetivo definir la posibilidad legal y social, para que el negocio 

se establezca y opere, la definición del tipo de sociedad y las obligaciones 

tributarias, comerciales y laborales, que de ella se derivan, analizar las 

implicaciones que sobre la comunidad tiene el proyecto, determinar las 

regulaciones locales y los permisos requeridos. (Varela, 2001) 

Aspectos legales 

- Tipo de sociedad. 

- Procedimientos para la conformación de la sociedad. 

- Implicaciones triibutarias, comerciales y laborales asociadas al 

tipo de sociedad. 

- Normas y procedimientos sobre la comercialización de sus 

productos. 

- Leyes especiales a su actividad económica. 

Aspectos de legislación urbana 

- Dificultadas legales o de reglamentación urbana para el 

funcionamiento del negocio. 

- Trámites y permisos ante los organismos del gobierno. 

- Dificultades legales con el manejo de materias primas o producto 

terminado. 

- Régimen de importación y exportación. 

(Varela, 2001) 
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2.2.11. ANÁLISIS AMBIENTAL 

- Emisiones, efluentes y residuos de la empresa. 

- Riesgos de contaminación por esas emisiones, efluentes y 

residuos. 

- Mecanismos de control de contaminación. 

- Riesgos para la comunidad por las emisiones, efluentes y 

residuos. 

- Riesgos para los trabajadores. 

- Mecanismos de higiene y seguridad industrial. 

(Varela, 2001) 

 

2.2.12 ANÁLISIS SOCIAL 

- Efectos positivos y negativos de la empresa para el conglomerado 

social: empleo, impuestos, educación, salud, recreación. 

- Posibilidad de rechazo o apoyo de la comunidad. 

- Servicios adicionales que la empresa trae a la comunidad. 

- Servicios adicionales que la empresa demanda de la comunidad. 

(Varela, 2001)  



66 

 

2.2.13. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

Aditivo.- Es toda sustancia que, sin constituir por sí misma un alimento ni 

poseer valor nutritivo, se agrega intencionadamente a los alimentos y bebidas 

en cantidades mínimas con objetivo de modificar sus caracteres organolépticos 

o facilitar o mejorar su proceso de elaboración o conservación. (Hernández, 

1999) 

Análisis de oportunidad.- Es el estudio de aquellos factores de carácter 

general que al variar pueden tener un impacto directo o indirecto en la 

organización; como son los cambios económicos, sociales, políticos o legales. 

(UNAM, 2012) 

Balanceado.- Es un productor obtenido a partir de materias primas en 

porciones necesarias para alimentar a los animales disminuyendo el tiempo de 

desarrollo y obteniendo animales que rindan para consumo y uso humano. 

Cenizas.- Las cenizas en los comestibles están formadas por el restante 

inorgánico que queda a continuación de que la materia orgánica se ha 

calcinado. Las cenizas adquiridas no tienen la misma estructura que el material 

mineral presente en el alimento único, ya que pueden existir pérdidas por 

volatilización o interacción entre los componentes. 

Desecho orgánico.- Es el producto de procesos aplicados a materia de origen 

biológico, que alguna vez obtuvo vida o fue componente de algún ser vivo. 

Extracto etéreo.- Es el conjunto de componentes de un alimento que se 

extraen con éter etílico (ésteres de los ácidos grasos, fosfolípidos, lecitinas, 

esteroles, ceras, ácidos grasos libres, etc.).  

Fibra bruta.- Proporciona una medida analítica experimental del residuo 

orgánico lavado y desecado, que persiste a continuación de una ebullición del 

ejemplar desengrasado, en ácido sulfúrico diluido en solución alcalina. 
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Granulado.- Acción inversa al fraccionamiento, que aglomera componentes 

divididos o pulverizados por presión o la añadidura de un aglutinante 

diseminado en un líquido 

Harina de pescado.- Es un producto sintetizado a partir del procesamiento de 

los pescados, eliminando agua y aceite. Posee del 70 al 80% de proteína y 

grasa digerible y es capaz de proporcionar energía mayor a otras proteínas. Es 

muy utilizado para el rápido crecimiento de los animales. 

Harina de soya.- Harina obtenida a partir de granos de soja molidos. Utilizada 

para consumo humano con elevada cantidad de proteína, pero también 

utilizada como suplemento animal en la alimentación de los mismos. 

Harina de trigo.- Es el producto que se obtiene de moler el grano de trigo 

maduro y entero. Contiene un 65 a 70% de almidón y 9 a 14% de proteínas 

como gliadina y gluteína. Tiene otras sustancias como celulosa, grasas y 

azúcar. 

Industria avícola.- Es el campo de la agroindustria que se caracteriza por 

producir aves y sus productos masivamente para uso y consumo humano.  

Microempresa.- Son mercados que ofrecen sus productos en pequeñas 

cantidades y no solicitan de gran inversión para su marcha. Estas pequeñas 

compañías tienen la posibilidad de desarrollarse y crear competencia con sus 

análogos. 

Patente.- Es un incorporado de derechos propios adjudicados por un Estado al 

forjador de un desconocido producto o métodos aptos de ser explotados 

comercialmente por un curso establecido de período, a cambio de la publicidad 

de la invención. La patente se encuadra internamente en la posesión industrial, 

que forma parte del sistema de propiedad intelectual. 

Plátano.- Musa × paradisiaca (o Musa paradisiaca) crean referencia a los 

vegetales herbáceos del género Musa, híbridos derivados de la horticultura de 

las variedades silvestres del género Musa acuminata y Musa balbisiana, y 

cultivos genéticos puros de estas variedades.  
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Proteína.- Son molécula formadas de cadenas lineales de aminoácidos 

compuestas por Carbono, Hidrógeno, Oxígeno y Nitrógeno. 

Registro Sanitario.-  Es el título consignado por la jurisdicción higiénica 

competente, por el cual se faculta a una persona natural o jurídica para 

elaborar, enfrascar; e Importar un producto con destino al consumo humano. 
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CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 
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3.1. TIPO  DE INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación se sustenta en el método bibliográfico, con el que la 

información procesada se ha obtenido a través de artículos de periódicos, 

revistas y libros sustentados científicamente que han permitido acceder a datos 

referentes al tema trabajado, como las nociones de la musáceas, aves, 

balanceados y procesos de producción de balanceados, temáticas destacadas 

en el Marco teórico y que deben ser muy consideradas para la realización del 

plan de negocios y sobre todo para asegurar la calidad de BALAVERDE. 

En segundo lugar, ha sido aplicado también el método descriptivo porque se 

está describiendo la realidad actual con respecto a la demanda de balanceados 

en el país y la ciudad, lo que incluye que se ha estudiado a las comunidades, 

costumbres, y con ello se ha realizado el respectivo análisis para estimar una 

capacidad de producción mensual. De la misma forma, se obtienen datos de 

encuestas los cuales serán tabulados y se mostrará no sólo un análisis 

numérico, sino también se interpreta a los mismos. El método descriptivo, es 

conocido también como el método de observación, sin embargo, no sólo 

permite observar, sino también obtener datos a través de las entrevistas, 

encuestas, fichajes o tests.  



71 

 

3.2. NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El propósito de esta investigación es hacer un estudio de la acogida que podría 

tener nuestro producto en los asentamientos que rodean a la ciudad de 

Guayaquil.  

Este nivel experimental consiste en provocar voluntariamente un situación que 

se quiere estudiar (experimento), es decir que modifica o altera voluntariamente 

la realidad presente. Para ello controla variables, una de las cuales pueda ser 

manejada a voluntad a fin de comprobar el efecto que se quiere juzgar. (Leiva, 

2002) 

Sirve para familiarizarnos no sólo con este tipo de temas, sino también es muy 

utilizado en varios aspectos sociales o ciencias de la educación; por lo que nos 

ofrece una amplitud con respecto a las diferentes formas de obtener 

información.  

En primer lugar, podemos detallar, que para las encuestas a realizar se han 

seleccionado dos grupos: a quienes en un principio serán nuestros 

proveedores, con lo que nos manejaremos con las empresas dedicadas a dar 

servicios de desayunos y a aquellas que producen productos derivados del 

plátano. Se les realizará preguntas enfocadas al manejo de residuos orgánicos 

con el fin de ofrecer un servicio de recolección de cáscaras de plátano lo que 

será útil como medio de obtención de nuestra materia prima. 

La segunda encuesta y la principal están dirigidas a cabezas de hogar que 

viven en la ciudad y que tengan en sus hogares aves en crianza, por lo que nos 

acercaremos al antiguo Centro Comercial Platón Franco en el kilómetro 5.5 Vía 

a Daule y encuestaremos a aquellas personas que se acerquen a locales de 

venta de balanceados. Este sitio fue escogido debido a la frecuencia de 

clientes que allí van a comprar balanceados para las aves. 

Con esta información podemos decir que la selección de estas personas es 

aleatoria debido a que pueden venir desde distintos puntos de la ciudad. 



72 

 

Otro punto a considerar en este nivel experimental es la realización de una 

entrevista a un médico veterinario con experiencia en crianza de aves, quien 

nos proporcionará información acerca del tipo de experimentación que debe 

realizarse a las aves cuando se desea investigar un nuevo producto y cómo 

debe darse el procedimiento, quién debe hacerlo y los datos a considerar para 

establecer resultados. También nos despejará inquietudes acerca de la 

alimentación actual en las avícolas y ventajas o desventajas que el nuevo 

producto previsto podría tener. Esta entrevista nos servirá en un futuro para 

realizar la respectiva experimentación, para la obtención del registro sanitario 

correspondiente. 

Toda esta información recolectada servirá para tabular datos, y concluir acerca 

de la factibilidad que tendría el producto al momento de llegar al mercado 

consumidor, con ello se comprueba la experimentación que se está aplicando.  
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3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

El cálculo del tamaño de la muestra es uno de los pasos fundamentales para 

determinar la acogida que podría tener BALAVERDE. Debido a que nuestro 

listado de futuros proveedores es pequeño, todos serán encuestados. Este 

cálculo está enfocado hacia el mercado consumidor. Para determinar el tamaño 

de la muestra nos basamos en la siguiente fórmula: 

𝑛 =
𝑘2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

(𝑒2 ∗ (𝑁 − 1)) + 𝑘2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

Donde: 

N: Es el tamaño de la población o universo. 

k: Es una constante que depende del nivel de confianza asignado. El nivel de 

confianza indica la probabilidad de que los resultados de la investigación sean 

ciertos. Los valores k más utilizados son: 

K 1,15 1,28 1,44 1,65 1,96 2 2,58 

Nivel de confianza 75% 80% 85% 90% 95% 
95.5

% 
99% 

Tabla 6. Nivel de confianza para determinar una población 

e: Es el error muestral deseado. Éste es la diferencia que pudiera haber entre 

el resultado obtenido preguntando a la muestra escogida y el que obtendríamos 

si se encuestara al universo. 

p: Es la proporción de individuos que poseen en la población la característica 

de estudio. Este dato es generalmente desconocido y se suele suponer que 

p=q=0,5. 

q: Es la proporción de individuos que no posean esa característica, es decir, es 

1-p. 

n: Es el tamaño de la muestra. 
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Debido a que nuestro mercado objetivo son 254 familias, se considera esta la 

población, y aplicamos la fórmula para obtener la muestra de personas a 

encuestar, la confianza que tenemos es del 95% que determina que k = 1,96, el 

error muestral es del 5% y se considera que un 50% tendrá acogida al producto 

(p=q=0,5): 

𝑛 =
𝑘2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

(𝑒2 ∗ (𝑁 − 1)) + 𝑘2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

𝑛 =
1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5 ∗ 254

(0,052 ∗ (254− 1)) + 1.962 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

n = 153 

El número de personas a encuestar es de 153 y como se mencionó en la 

descripción de nivel de la investigación, se considerarán aquellas personas que 

asistan a comprar alimento para aves en el antiguo centro comercial Platón 

Franco ubicado en Mapasingue en la ciudad de Guayaquil. 
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3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN 

 

Esta investigación se basa en diferentes instrumentos que nos permiten 

recolectar la información en distintas áreas que involucran al mercado objetivo 

y a la calidad del producto. 

Como técnicas empleadas disponemos de la observación, por la información 

obtenida para realizar los respectivos análisis que serán presentados en el plan 

de negocios. Una aplicación a ésto es la obtención de datos del MAGAP o 

INEC para obtener datos del mercado y de la población con el fin de establecer 

un plan de producción. 

Puede considerarse a la bibliografía como un método de observación de 

laboratorio, puesto que sinó se obtienen datos de manera natural, sí se lo 

realiza de manera artificial.  

Consideramos otra técnica la encuesta, con preguntas cerradas y 

refiriéndonos a la temática basada en que tanto los proveedores y 

consumidores nos proporcionen la información que se necesita. Dicha 

encuesta es escrita. 

La entrevista Es una técnica imprescindible en la elaboración de este 

proyecto, porque en ella se establecerá una guía en la calidad del Balanceado. 

Esta entrevista está elaborada con preguntas y respuestas abiertas, para 

socializar la temática del efecto de los balanceados en los pollos de “engorde” y 

se encuentra apoyada por tarjetas de apunte, o la guía donde se haya las 

distintas preguntas de lo que se desea conocer. También es importante 

disponer de una grabadora de voz para captar los puntos más significativos de 

esta entrevista. 

Con ello, se puede indicar que los instrumentos están diseñados para dos 

ámbitos distintos: 
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 Encuesta: Dirigida a los futuros proveedores y principalmente al 

mercado objetivo que son las familias criadoras de aves ya sea 

para comercio o autoconsumo, en la ciudad de Guayaquil. 

 Entrevista: Dirigida un veterinario especializado en crianza de 

aves. 

  



77 

 

3.5. TÉCNICAS DE ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

 

TÉCNICAS DE ANÁLISIS 

 

Encuesta a proveedores 

Por favor, dedique unos minutos a completar esta pequeña encuesta, la 
información proporcionada será útil para una investigación de aprovechamiento 
de residuos orgánicos.  

Sus datos y respuestas serán tratados de forma confidencial y no será para 
propósitos distintos a la investigación llevada a cabo por Balanceados HOLBER 
S.A.  

 

1. ¿Su empresa hace uso de grandes cantidades de plátano?  

⃝ SI  ⃝ NO 

 

2. ¿Clasifican los desechos en orgánicos e inorgánicos?  

⃝ SI  ⃝ NO 

 

3. Califique el manejo de residuos orgánicos en su empresa, siendo 1 la 
calificación más baja y 10 la calificación óptima.  

⃝ 1  ⃝ 2  ⃝ 3  ⃝ 4  ⃝ 5  ⃝ 6  ⃝ 7  ⃝ 8  ⃝ 9  ⃝10 

 

4. Seleccione lo que hace con las cáscaras de plátano en su empresa.  

⃝ Abono  ⃝ Dona a alguien que las recolecte   ⃝ Desecha 

 

5. Indique en números las toneladas que produce de cáscaras de plátano al 
día.  

⃝ 1 a 5   ⃝ 5 a 10   ⃝ > 10 
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6. ¿Cuál cree usted que es el destino de las cáscaras de plátano una vez que 
salen su empresa?  

⃝ Basura  ⃝ Abono  ⃝ Productos 

 

7. ¿Sabía usted que las cáscaras de plátano pueden ser utilizadas para 
generar productos?  

⃝ SI  ⃝ NO 

 

8. ¿Dispondría de un servicio de recolección de cáscaras de plátano para 
mejorar el manejo de residuos orgánicos de su empresa?  

⃝ SI  ⃝ NO 

 

Encuesta a consumidores 

Por favor, dedique unos minutos a completar esta pequeña encuesta, la 
información proporcionada será útil para emprender un producto en su 
beneficio.  

Sus datos y respuestas serán tratados de forma confidencial y no será para 
propósitos distintos a la investigación llevada a cabo por Balanceados HOLBER 
S.A.  

 

1. ¿Se dedica a la crianza de aves para consumo humano?  

⃝ SI   ⃝ NO 

 

2. El destino de sus aves es para:  

⃝ Venta   ⃝ Autoconsumo  ⃝ Ambos 

 

3. El tipo de aves que usted cría son:  

⃝ Ponedoras   ⃝ De engorde   ⃝ Ambas 

 

4. ¿Aproximadamente cuántas aves de engorde cría?  

⃝ 1-10   ⃝ 10-20   ⃝ 20-30   ⃝ ≥ 30 
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5. ¿Qué tipo de alimento balanceado usa para alimentar a sus aves?  

⃝ Trigo   ⃝ Soya   ⃝ Pescado 

 

6. ¿Considera usted que es natural alimentar a las aves con balanceado 
animal?  

⃝ SI   ⃝ NO 

7. ¿Consumiría usted un balanceado para aves de engorde que tenga 
resultados de crecimiento similares a los balanceados comunes y esté 
enriquecido con vitaminas y minerales?  

⃝ SI   ⃝ NO 

 

8. ¿Compraría este balanceado si lo tuviera disponible en tiendas o mercados 
cerca de su hogar?  

⃝ SI   ⃝ NO 

 

Agradecemos su colaboración  

 

Entrevista a un veterinario 

1. ¿Qué diferencias existen entre el balanceado animal y vegetal? 

2. ¿Considera usted que la alimentación con proteína vegetal sería la más 

adecuada? 

3. ¿Qué puede opinar si se saca al mercado un balanceado a base la 

cáscara del plátano verde?  

4. ¿Qué cantidades de vitaminas y minerales pueden adicionarse a este 

balanceado en cada etapa del animal? 

5. ¿Qué procedimiento de estudio en las aves debe seguirse para estudiar 

al balanceado? 
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PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Encuesta a proveedores 

1. ¿Su empresa hace uso de grandes cantidades de plátano? 

 

 

Gráfico 1. Uso de grandes cantidades de plátano 

Análisis: 

En el gráfico realizado se observa que la mayoría de los restaurantes hacen 

uso de grandes cantidades de plátano, representando el 83,3% de la población. 

Mientras que el 16,7% correspondiente a 1 sólo restaurante no hace uso de 

estas cantidades. 

  

Variable N°. Rest. Porcentaje (%)

SI 5 83,3

NO 1 16,7

TOTAL 6 100,0

Fuente: Restaurantes de desayunos en Guayaquil (2014)
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Gráfico 1. Uso de grandes cantidades de 

plátano
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2. ¿Clasifican los desechos en orgánicos e inorgánicos?  
 

Variable N°. Porcentaje (%)

SI 4 66,7

NO 2 33,3

TOTAL 6 100,0

Fuente: Restaurantes de desayunos en Guayaquil (2014)
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Gráfico 2. Clasificación de desechos orgánicos e 

inorgánicos 

 

Gráfico 2. Clasificación de desechos orgánicos e inorgánicos 

Análisis: 

Mediante el gráfico se puede deducir que el 66,7% de los encuestados 

clasifican sus desechos en orgánicos e inorgánicos y el 33,3% no lo hace. Por 

ello deducimos que existe la cantidad necesaria para poder obtener la materia 

prima. 
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3. Califique el manejo de residuos orgánicos en su empresa, siendo 1 
la calificación más baja y 10 la calificación óptima.  

 

Variable N. de rest. Porcentaje (%)

1 0 0

2 0 0

3 0 0

4 1 16,7

5 0 0

6 2 33,3

7 3 50,0

8 0 0

9 0 0

10 0 0

TOTAL 6 100,0

Fuente: Restaurantes de desayunos en Guayaquil (2014)
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Gráfico 3. Calificación del manejo de residuos orgánicos

 
Gráfico 3. Calificación del manejo de residuos orgánicos 

Análisis: 

Observamos que el 50% de las personas responsables de los locales de 

comidas, califican el manejo de sus desechos con 7, el 33,3% respondieron 

con una calificación de 6 y el 16,7% respondió que da a su restaurante una 

calificación de 4 en manejo de desechos. 
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4. Seleccione lo que hace con las cáscaras de plátano en su empresa.  

 

Variable N. de rest. Porcentaje (%)

Abono 0 0

Entrega 0 0

Desecho 6 100,0

TOTAL 6 100,0

Fuente: Restaurantes de desayunos en Guayaquil (2014)
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Gráfico 4. Acción frente a las cáscaras de plátano 

en las empresas.

 

 

Gráfico 4. Acción frente a las cáscaras de plátano  

Análisis: 

Podemos apreciar que el 100% de los restaurantes, significando todos los 

entrevistados, desechan las cáscaras de plátano, por lo que hay que tomar en 

consideración este punto para tomar acciones correctivas con respecto al 

manejo de desechos.  
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5. Indique en números las toneladas que produce de cáscaras de 
plátano al día.  

 

Variable N. de rest. Porcentaje (%)

1 a 5 0 0,0

5 a 10 2 33,3

> 10 4 66,7

TOTAL 6 100,0

Fuente: Restaurantes de desayunos en Guayaquil (2014)
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Gráfico 5. Kilogramos que produce de cáscaras 

de plátano al día

 

 

Gráfico 5. Kilogramos que produce al día de cáscaras de plátano 

Análisis: 

Es posible observar claramente que 4 de las empresas encuestadas 

correspondiente al 66,7% producen más de 10 toneladas diarias de cáscaras 

de plátano, mientras que 2 de ellas correspondiente al 33,3% producen de 5 a 

10 toneladas de cáscaras de plátano diarias. 
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6. ¿Cuál cree usted que es el destino de las cáscaras de plátano una 
vez que salen su empresa?  

 

Variable N. de rest. Porcentaje (%)

Basura 5 83,3

Abono 1 16,7

Productos 0 0,0

TOTAL 6 100,0

Fuente: Restaurantes de desayunos en Guayaquil (2014)
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Gráfico 6. Opinión al respecto de los destinos de las 

cáscaras de plátano.

 
 

Gráfico 6. Opinión al respecto de los destinos de las cáscaras de plátano. 

Análisis: 

El resultado nos demuestra que el 83,3% de los restaurantes saben que sus 

desechos son vertidos directamente a la basura, mientras que el 16,7% piensa 

que las cáscaras de plátano recolectadas se dirigen para abono.  
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7. ¿Sabía usted que las cáscaras de plátano pueden ser utilizadas 
para generar productos? 

 

 

 
 

Gráfico 7. Conocimiento acerca de la generación de productos de las cáscaras. 

Análisis: 

Observamos que el 83,3% de los encuestados correspondiente a 5 personas, 

no conoce que pueden generarse productos a partir de las cáscaras de 

plátano. El 16,7%  de los encuestados correspondiente a 1 persona refirió que 

conoce que se pueden generar productos, sobre todo para abono o 

alimentación animal. 

 

 

 

 
  

Variable N. de rest. Porcentaje (%)

SI 1 16,7

NO 5 83,3

TOTAL 6 100,0

Fuente: Restaurantes de desayunos en Guayaquil (2014)
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Gráfico 7. Conocimiento acerca de la generación 

de productos de las cáscaras
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8. ¿Dispondría de un servicio de recolección de cáscaras de plátano 
para mejorar el manejo de residuos orgánicos de su empresa? 

 

Variable N. de rest. Porcentaje (%)

SI 6 100,0

NO 0 0,0

TOTAL 6 100,0

Fuente: Restaurantes de desayunos en Guayaquil (2014)
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Gráfico 8. Disposición de un servicio de 

recolección de cáscaras de plátano

 
 

Gráfico 8. Disposición de un servicio de recolección de cáscaras de plátano 

Análisis: 

El 100% de las empresas encuestadas nos demostró su apoyo al requerir 

disponer de un servicio de recolección para las cáscaras de plátano como 

acción de mejoramiento para el manejo de los residuos orgánicos. 
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Encuesta a consumidores 

1. ¿Se dedica a la crianza de aves para consumo humano?  

 

Variable N°. Porcentaje (%)

SI 153 100,0

NO 0 0

TOTAL 153 100,0

Fuente: Encuesta realizada en el antiguo centro comercial Platón Franco (2014)
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Gráfico 9. Crianza de aves para consumo 

humano

 
Gráfico 9. Crianza de aves para consumo humano 

Análisis: 

Toda la población encuestada fue considerada en el 100% dedicada a la cría 

de aves. Cabe aclarar que se buscó que todos los encuestados se dediquen a 

esta actividad para proceder a las siguientes preguntas, caso contrario, la 

encuesta no era realizada.  
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2. El destino de sus aves es para:  

 

Variable N°. Porcentaje (%)

Venta 44 28,8

Autoconsumo 26 17,0

Ambos 83 54,2

TOTAL 153 100,0

Fuente: Encuesta realizada en el antiguo centro comercial Platón Franco (2014)
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Gráfico 10. Destino de aves con respecto al 

consumo humano

 
Gráfico 10. Destino de aves con respecto al consumo humano 

Análisis: 

Considerando el destino de las aves con respecto a lo que consumen los 

humanos en cada hogar, hemos obtenido el resultado de que el 54,2% de la 

población encuestada dedican sus aves para la venta y el autoconsumo, el 

28,8% dedica sus aves sólo a la venta y el 17% autoconsume sus aves junto 

con su familia. 
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3. El tipo de aves que usted cría son:  

 

Variable N°. Porcentaje (%)

Ponedoras 31 20,3

De engorde 45 29,4

Ambas 77 50,3

TOTAL 153 100,0

Fuente: Encuesta realizada en el antiguo centro comercial Platón Franco (2014)
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Gráfico 11. Tipo de aves en cría

 
 

Gráfico 11. Tipo de aves en cría 

Análisis: 

En la gráfica es posible visualizar que el 50,3% de las personas encuestadas 

crían aves ponedoras y de engorde, el 29,4% cría aves de engorde y el 20,3% 

cría aves ponedora, con ellos podemos establecer que obtenemos el mercado 

para poder ofrecer nuestro producto. 
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4. ¿Aproximadamente cuántas aves de engorde cría?  

 

Variable N°. Porcentaje (%)

1 a 10 59 38,6

10 a 20 56 36,6

20 a 30 32 20,9

> a 30 6 3,9

TOTAL 153 100,0

Fuente: Encuesta realizada en el antiguo centro comercial Platón Franco (2014)
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 Gráfico 12. Porcentaje de cría de aves de engorde  

Análisis: 

De todas las personas encuestadas el 38,6% crían de 1 a 10 aves, 

considerando como 1 cría de ave de engorde por cada persona que respondió 

en la pregunta anterior que no tiene este tipo de aves. El 36,6% cría de 10 a 20 

aves de engorde, el 20,9% de encuestados respondieron que crían de 20 a 30 

aves y finalmente en un porcentaje del 3,9% nos indicó que la cría de aves es 

mayor a 30. 
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5. ¿Qué tipo de alimento balanceado usa para alimentar a sus aves?  
 

Variable N°. Porcentaje (%)

Trigo 57 37,3

Soya 3 2,0

Pescado 93 60,8

TOTAL 153 100,0

Fuente: Encuesta realizada en el antiguo centro comercial Platón Franco (2014)
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Gráfico 13. Tipo de alimento balanceado suministrado a las aves 

Análisis: 

Visualizamos que el 60,8% de los encuestados consume harina de pescado 

como medio de alimento para sus aves, se recomienda obtener información del 

por qué es el producto más consumido a pesar de su elevado valor. El 37,3% 

de los encuestados nos respondió que alimenta a sus aves con harina de trigo 

y sólo un 2% con harina de soya.  
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6. ¿Considera usted que es natural alimentar a las aves con 
balanceado animal?  

 

Variable N°. Porcentaje (%)

SI 85 55,6

NO 68 44,4

TOTAL 153 100,0

Fuente: Encuesta realizada en el antiguo centro comercial Platón Franco (2014)
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Gráfico 14. Opinión acerca de la alimentación animal de los pollos 

Análisis: 

Se observa que el 55,6% de la población considera que es natural alimentar a 

las aves con balanceado animal, a lo que hay que poner especial atención, a 

pesar de que los pollos resultan ser omnívoros, naturalmente su alimentación 

es de insectos y digieren muy poco la carne. El 44,4% opinan que no es natural 

alimentar a las aves con balanceado animal. 
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7. ¿Consumiría usted un balanceado para aves de engorde que tenga 
resultados de crecimiento similares a los balanceados comunes y 
esté enriquecido con vitaminas y minerales? 

 

Variable N°. Porcentaje (%)

SI 132 86,3

NO 21 13,7

TOTAL 153 100,0

Fuente: Encuesta realizada en el antiguo centro comercial Platón Franco (2014)
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Gráfico 15. Acogida de consumo de un balanceado enriquecido con Vitaminas 

Análisis: 

El 86,3% de los encuestados han aportado una respuesta positiva con respecto 

al consumo del balanceado nuevo enriquecido con vitaminas y minerales y el 

13,7% nos dijo que no están dispuestos a probar un nuevo producto. 
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8. ¿Compraría este balanceado si lo tuviera disponible en tiendas o 
mercados cerca de su hogar?  

 

Variable N°. Porcentaje (%)

SI 130 85,0

NO 23 15,0

TOTAL 153 100,0

Fuente: Encuesta realizada en el antiguo centro comercial Platón Franco (2014)
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Gráfico 16. Adquisición del balanceado de acuerdo a la disponibilidad del sector 

Análisis: 

De acuerdo a la disponibilidad de nuestro producto en los sectores cercanos a 

los hogares de estas personas, hemos obtenido el resultado de que el 85% de 

las personas están dispuestos a comprarlo mientras que el 15% no lo 

comprarían; este resultado tiene una concordancia con el de la pregunta 

anterior, con respecto a las personas que no consumirían nuestro producto. 
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Entrevista a un veterinario 

La entrevista fue realizada al Veterinario Víctor Quimí que se especializa en la 

crianza de aves de granja para la venta. 

 

1. ¿Qué diferencias existen entre el balanceado animal y vegetal? 

Básicamente la diferencia reside en el contenido de proteínas. La 

diferencia es grande en el contenido de proteínas, la proteína animal a 

pesar de que proporciona más proteínas, éstas no son digeridas en su 

totalidad por el aparato digestivo del animal. La proteína vegetal a 

diferencia de tener menos proteína resulta más digerible para el pollo, 

considerando que corresponde también a una alimentación más natural 

para el animal. 

 

2. ¿Considera usted que la alimentación con proteína vegetal sería la más 

adecuada? 

Sí, como lo mencioné anteriormente, ésta proteína es de mejor digestión 

para el ave, la que su alimentación natural es básicamente de restos de 

vegetales, granos e insectos. 

 

3. ¿Qué puede opinar si se saca al mercado un balanceado a base la 

cáscara del plátano verde?  

En primer lugar, es necesario hacer los estudios respectivos para ver si 

el balanceado funciona y proporciona al animal la cantidad suficiente de 

proteína y fibra bruta para su crecimiento. Usted mencionó que ha 

existido un estudio de esto, sin embargo se hace imprescindible 

comprobar que en nuestro medio este balanceado va a funcionar 

adecuadamente. También hay que considerar que es de mucha 

importancia establecer en qué etapa de crecimiento del animal se puede 

proporcionar este balanceado, ya que las etapas pequeñas requieren de 

un mayor aporte proteico a diferencia de las últimas etapas. De darse 

positivos los resultados, sí es posible sacar un nuevo balanceado para 

aves en el mercado. 
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4. ¿Qué cantidades de vitaminas y minerales pueden adicionarse a este 

balanceado en cada etapa del animal?  

Las cantidades dependen de la etapa de desarrollo del animal y de la 

vitamina o mineral que se suministre, puedo acotar que en las primeras 

etapas es conveniente que se suministren mayores cantidades. Es de 

gran importancia considerar que en las primeras etapas hay que 

aprovechas la nutrición de los pollos debido a que se produce mayor 

absorción de los nutrientes. Dentro de los minerales se consideran más 

utilizados el calcio y el fósforo y las vitaminas de preferencia son 

aquellas liposolubles (A, D, E, K) y la vitamina C. 

 

5. ¿Qué procedimiento de estudio en las aves debe seguirse para estudiar 

al balanceado? 

Se trabaja con pollos Broiler que son los pollos de engorde, con 

determinadas dosis y estableciendo una comparación con otros tipos de 

balanceados. Es necesario pesar en gramos los pollos en una balanza al 

momento de su llegada y cada semana hasta el final del experimento 

donde se establece la ganancia de peso a través de una fórmula. 

También se hace necesario registrar el consumo de alimento de cada 

uno de los tipos de balanceado y se obtiene un total de consumo diario y 

mensual. Otro punto a considerar en este procedimiento es la 

mortalidad, la cual también se maneja mediante fórmulas matemáticas. 

Este experimento lleva aproximadamente un mes o mes y medio desde 

una etapa inicial hasta la etapa final de las aves. Es necesario 

considerar un manejo mínimo de 20 pollos por balanceado a suministrar, 

en este caso, si usted va a comparar balanceados para ver el resultado 

de su producto serían 80 pollos. 
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CAPÍTULO IV: ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

INVESTIGADOS 
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4.1. FORMULACIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 

 

ANÁLISIS DE LA OPORTUNIDAD 

 

Ecuador es un país caracterizado principalmente por presentar actividades de 

índole agropecuarias, en lo que se basa su actividad económica; el cultivo de 

flores y banano para exportación hacen un aporte económico de millones de 

dólares anuales. De la misma forma hay un gran consumo interno de otras 

frutas, verduras y hortalizas como fuentes de vitaminas y nutrientes, pero como 

principales fuentes de proteínas se puede mencionar la explotación bovina, 

porcina y avícola como principales animales de consumo humano.  

A través de diferentes análisis de mercado y consumo se ha decidido 

aprovechar la oportunidad de ofrecer un producto a los pequeños productores 

avícolas que puede ser adquirido a menor costo a diferencia de los existentes. 

Este producto se trata de un balanceado a base de cáscara del plátano verde, 

el cual provee una cantidad adecuada de fibra bruta y proteína a los pollos 

“broiler” o de engorde aportando también una mejora en la calidad del sabor de 

los mismos al ser consumidos. 

El bajo costo producción industrial, y la oportunidad de ofrecer a la vez un 

producto de calidad, permite poder emprender un negocio que requiere de 

poca inversión y a la vez está enfocado a un mercado de acogida en nuestro 

medio. 

Es importante mencionar también, que el costo y la obtención de la materia 

prima es también de nivel fácilmente accesible, por el consumo alto de plátano 

que hacen los habitantes de la ciudad y sus alrededores a este alimento, el 

costo bajo se justifica en que se realizará la compra de las cáscaras a las 

empresas que formarán parte de nuestra alianza estratégica y que sólo 

constituyen un desecho para las mismas. 
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MODELO DEL NEGOCIO 

 

El negocio de Balanceados HOLBER S.A. consiste en la fabricación, 

distribución y venta directa de balanceado para aves de campo, bajo el sello 

comercial de BALA VERDE.  

Éste es un producto que se elabora a base de cáscara de plátano verde, en 

presentación física granulada. Ésta constituye una importante fuente de 

proteína para aves de campo, como pollos, pavos, codornices, patos y gansos. 

La industria del balanceado a nivel nacional es grande y los competidores del 

mercado imponen barreras de entrada altas: fuertes inversiones de capital, 

producción en escala, tecnología de punta, industria vinculada, etc. Sin 

embargo hay un mercado marginal cautivo que se puede atender. 

En los barrios suburbanos y marginales de la ciudad de Guayaquil existen 

asentamientos poblacionales producto de las llamadas “invasiones”; éstas se 

caracterizan por la inmigración del campesino a la ciudad. En este contexto, el 

acervo cultural que acarrea la persona del campo, lo lleva a criar aves en su 

nuevo hogar. De igual manera, una parte fundamental del mercado objetivo son 

las empresas criadoras de aves dentro de los mismos límites geográficos. 

(Hidalgo, 2013) 

BALA VERDE, En primera instancia, se comercializará al mercado marginal de 

pequeños avicultores y planteles avícolas en la ciudad de Guayaquil, con miras 

a expandirse en los próximos 3 años a nivel provincial y posteriormente 

incursionar en el mercado nacional. 
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4.2. ANÁLISIS DEL ENTORNO  

 

Factores económicos 

Se había previsto que para este año el PIB según el Banco Central del Ecuador 

se mantendría en un 4%, sin embargo el Fondo Monetario Internacional (FMI) 

ha analizado que el crecimiento del PIB ha subido dos décimas más de lo que 

se tenía estimado, siendo hasta ahora del 4.2%. Para el 2015 estima que la 

subida sería de 3.5%. 

Con respecto a la inflación, ésta se ubica en el 2.8% y se estima para el 2015 

una subida de 2.6%. El análisis de desempleo se mantiene en el 5%.  

Este análisis indica un crecimiento moderado de la economía que se mantiene 

gracias a la demanda interna, haciendo un mayor aporte el sector agrícola y 

pecuario, el sector petrolífero y de la construcción. Este crecimiento moderado 

está previsto para los cuatro próximos años. (EFE-Redacción, 2014) 

Mientras la Reserva Federal de Estados Unidos se vuelva más restrictiva, el 

dólar tenderá a apreciarse con respecto a otras monedas como el euro y el 

yen. La tasa de cambio promedio anual según The Economist Intelligence Unit, 

será de US$1.28:1€ comparado con el 2013 que fue de US$1.32:1€. (García, 

2013) 

Según una Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en Hogares Urbanos y 

Rurales 2011 – 2012,  realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INEC) la situación económica de hogares arrojó que el 58.8% de la 

población tiene capacidad de ahorro mientras el 41.2% registra en su mayor 

parte gastos; el área urbana tiene un promedio mensual de ingresos de USD 

1046,30 mientras que la rural es de USD 526,20. El ingreso total promedio 

mensual es de USD 892,90 y el gasto total promedio mensual es de USD 

809.60. 
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Factores socioeconómicos 

El tamaño de la población del mercado objetivo es amplio debido a que muchas 

familias han migrado del campo a la ciudad y la costumbre de criar aves la han 

llevado consigo de forma que lo hacen en sus hogares, por ello se ha 

considerado distribuir el producto en los mercados; mientras que en los 

alrededores de la ciudad y casi acercándonos a sectores rurales es posible 

encontrar a los productores avícolas quienes se maneja en escala más amplia 

y por lo tanto su ingreso económico es mayor, pudiendo considerar que el 

balanceado es accesible a todos los niveles socioeconómicos. 

Debido al proceso de producción que se hace de forma sencilla, es posible 

disponer de una mano de obra poco calificada, que con capacitación puede 

obtener el nivel deseable para el proceso. 

 

Factores políticos y legales 

La inestabilidad de la política referente a las leyes y reformas y los cambios en 

la matriz productiva en el país, podría representar ventajas y desventajas. El 

desbalance político se convierte en una dificultad debido a las reformas en las 

diferentes leyes generadas en estos últimos años, creando una incertidumbre, 

y esto influye a su vez en los aspectos legales al momento de que se genere la 

obtención de permisos y licencias para el funcionamiento de la planta. 

Otro punto importante a tratar, es la presencia de los impuestos, los cuales son 

presentes directamente aquellos que se pagan por facturación y por las 

inspecciones que otorgarán los permisos; y los que representan otros 

consumos como luz, agua, etc., que se convierten en indirectos. 

El mercado podría verse un poco afectado porque se encuentra monopolizado 

por las grandes marcas de balanceados, y por la burocracia que en el país es 

un problema relevante al momento de obtener los respectivos permisos. 
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Factores tecnológicos 

Es posible en un futuro poder implementar un área de investigación y desarrollo 

que permita mejorar las técnicas de cada paso en la obtención del producto, 

así como también lograr formas de enriquecerlo o crear una gama de productos 

veterinarios especializados en alimentación animal.  

El proceso de obtención es relativamente sencillo, no se requiere de alta 

tecnología ni equipos de alto valor, sin embargo, hay que considerar adaptar 

maquinaria a ciertos procesos en el futuro que permitan obtener mayor 

producción y sobretodo ahorrar tiempo para que llegue más rápidamente al 

mercado.  

Los equipos que utilizaremos no se devalúan rápidamente, así que es posible 

poder invertir en maquinaria y acondicionamiento del lugar del proceso, 

recuperar de forma moderada la inversión y posteriormente adaptar maquinaria 

más avanzada a la futura planta. 

 

Factores ambientales 

La situación ambiental se ha convertido en uno de los temas de más atención 

en los últimos años, por lo que el haber pensado en este balanceado nació 

justamente de la idea de aprovechar esta materia prima que se piensa que sólo 

es un desperdicio. Mientras la materia prima sea rápidamente procesada, el 

desecho a generarse es mínimo. 

Como es de saber el agua es un recurso indispensable en todas las actividades 

diarias, por lo que hay que considerar el consumo de la misma en la planta. Es 

posible adaptar el ejemplo de otras industrias, las cuales hacen un tratamiento 

al agua para posteriores actividades como limpiezas de los espacios de 

oficinas, de baños, adaptar una pequeña área forestal y regar las plantas, etc. 

Los cambios climáticos influyen marcadamente en el proceso por el paso del 

secado al ambiente de las cáscaras, por lo que sería conveniente ubicar la 

planta hacia un extremo de la ciudad que no demande el tener que esperar 
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lluvias principalmente en la época de invierno, por éllo la ubicación debería 

dirigirse más hacia el oeste de la ciudad que es una zona más árida, refiriendo 

la Vía a la Costa, y aprovechando que es el sector de producción avícola. A 

pesar de este inconveniente que pudiera presentarse, es también necesario 

recalcar que se dispone de un plan contingente para los días de lluvias, que se 

trata de que las cáscaras sean protegidas con un techo de aspecto 

transparente ya sea en condiciones de lluvia o sol. La zona donde se pretende 

trabajar en la producción es poco poblada con haciendas ya asentadas y poco 

contaminada. 
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4.3. ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA, DEL MERCADO Y ESTIMACIÓN 

DE LA DEMANDA 

 

INDUSTRIA 

La producción de alimentos balanceados en el 2012 se estimó en 2.4 millones 

de TM de las cuales 76% se destina a la crianza de aves y 12% para cerdos. El 

consumo de carne de pollo ha tenido un notable crecimiento en el país, en el 

año noventa se estimó en 7 kg/persona/año y en el 2012 en 32 

Kg/persona/año, lo que equivale a un crecimiento del 360% en 22 años. 

Mientras que el consumo de huevos se sitúa en 140 huevos/persona/año 

cuando en 1990 era de 90 unidades, es decir un crecimiento de alrededor del 

60%. Este crecimiento del consumo de esta proteína de origen animal ha 

estimulado la producción de ambos rubros y consecuentemente ha aumentado 

la demanda de balanceados y por lo tanto la de maíz amarillo y torta de soya. 

(Revista el Agro, 2013) 

Tabla 7. Estructura de la producción de alimentos balanceados (2011) 

DESTINO TM % 

Aves 1.703.400 76 

Acuacultura 270.300 12 

Cerdos 191.900 8 

Bovinos 63.300 3 

Otros 21.100 1 

TOTAL 2.250.000 100 

De acuerdo a una publicación de Buró de Análisis Informativo, en el Ecuador, 

unas 340 empresas producen más de 2.2 millones de toneladas métricas de 

balanceado que se destinan al consumo de la avicultura; que a su vez produce 

400 mil toneladas métricas en carne de ave; y cerca de 150 mil toneladas 
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métricas de camarones; sin contar las áreas de porcicultura, bovinos, 

piscicultura y mascotas. (Buro de Análisis, 2011) 

De acuerdo a Ney Barrionuevo, gerente de Inclusys, “son 92 mil pequeños 

productores, unas 500 mil personas en total que viven en torno a la siembra del 

maíz y la soya, eso en 260 mil hectáreas, que generan unas 370 mil toneladas 

métricas sólo en maíz; en el caso de la soya, son 40 mil has, que producen 68 

mil toneladas métricas”. 

El número de empresas dentro del sector balanceado de acuerdo al último 

censo económico para el año 2010 es de 10.443 establecimientos dedicados a 

esta rama de actividad. (Buro de Análisis, 2011) 

Cuadro 1. Establecimientos balanceados (2010) 

 

Los ingresos anuales del sector balanceado, superan los 1.313 millones de 

dólares. (FLACSO - MIPRO, Febrero 2012) 

Cuadro 2. Ingresos generados: balanceados (dólares) 
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MERCADO Y DEMANDA 

 

El mercado objetivo que se ha identificado para la comercialización de BALA 

VERDE, surge de un estudio de mercado basado en la OBSERVACIÓN DEL 

MEDIO. Balanceados Holber S.A. tiene como mercado objetivo: Los barrios 

suburbanos y marginales de la ciudad; aunque también se prevé incursionar 

con ventas directas en planteles avícolas de Guayaquil y sus alrededores. 

Se pretende atender un mercado cautivo no educado e introducirse en el 

mercado tradicional de venta de balanceados. 

Todo aquél que visite la Cooperativa Francisco Jácome, por ejemplo, 

encontrará como parte del paisaje pollos, gallinas o patos rondando por las 

calles sin asfaltar de la zona. La idea de atender este mercado tiene su origen 

en la observación del modo de vida y la cultura de mucha gente en los 

suburbios de la ciudad.  

De acuerdo con la crónica “Invasiones, cuento de nunca acabar” Fuente 

especificada no válida. de Revista Vistazo, una de las razones principales fue 

el auge económico de Guayaquil, en contraste con la precariedad, las 

inclemencias climáticas y la falta de servicios en el campo. Esta migración 

interna acarreó consigo la cultura de muchos cholos, indios, montubios y 

afroecuatorianos; quienes entre sus costumbres crían aves de campo para 

autoconsumo.  

Para constatar lo que en un principio parecía parte de un escenario usual, se 

realizaron diversas visitas a los barrios Ciudad de Dios, Voluntad de Dios, 

Monte Sinaí, Fortaleza, Tierra Prometida, entre otros. Se observó que aún hoy 

muchos de los habitantes de estos asentamientos, son criadores de aves para 

autoconsumo. Es difícil estimar proporcionalmente cuantas familias crían aves, 

pero se podría inferir que al menos 1 de cada 30 familias lo hace y, en cada 

caso, son poseedoras de al menos dos aves. 

De acuerdo con el estudio  "Mercado de suelo informal y políticas de hábitat 

urbano en la ciudad de Guayaquil", de autoría de Patricia Sánchez Gallegos, 
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arquitecta guayaquileña experta en desarrollo urbano,  en los últimos 20 años 

la urbe no consolidada ha tenido un aumento de 763.390 habitantes. (Diario 

Expreso, 2014) 

Un factor muy importante a considerar es el comportamiento de consumo de 

las aves. La demanda en kilogramos de balanceado, se determinó en función 

del consumo diario de cada tipo de ave de campo: 

Tabla 8. Consumo balanceado aves de campo (MAGAP) 

Ave Kg Días
Consumo 

Kg/diario

Pavo 30 112 0,27

Pollo 15 49 0,31

Codornices - - 0,03

Pato - - 0,30

Ganso - - 0,50

Promedio 

diario
0,28

Promedio 

mensual
8,45

Consumo balanceado aves de campo

 

Asimismo, se ha establecido un mercado potencial de venta de balanceado en 

virtud del consumo (kilogramos) de los pollos y gallinas que se crían en los 

planteles cercanos a la ciudad de Guayaquil. En Guayas existen 88 centros 

avicultores, en los que se crían constantemente 6.5 millones de aves; es decir, 

que en promedio cada centro alberga 73.800 pollos y gallinas. En tal virtud, el 

mercado al que se prevé atender se segmenta de la siguiente manera: 
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Habitantes invasiones 763.390,00                

Familias invasiones (6 miembros por familia) 127.231,67                

Mercado Potencial* 4.241,06                     

Mercado Objetivo 254                             6%

Aves por familia 2                                  

Consumo mensual de balanceado por ave (Kg) 8,45                            

Consumo balanceado (Kg) del Mercado Objetivo 4.299                          

* Familias que crían aves de campo en los suburbios de Guayaquil

* Estadística inferida en función de la observación de campo: 1/30

Mercado Potencial** 88,00                          

Mercado Objetivo 1                                  1%

Pollos y gallinas en crianza*** 6.500.000,00             

Promedio de pollos y gallinas por granja avícola 73.863,64                   

Consumo mensual de balanceado por ave (Kg) 8,45                            

Consumo balanceado (Kg) del Mercado Objetivo 623.998                     
** Total de Granjas Avícolas Guayas

Cría de aves para autoconsumo

Planteles avícolas*

 

Cuadro 3. Estimación del mercado potencial 

 

En síntesis, la necesidad mensual de 297 familias en los suburbios y 1 plantel 

de crianza avícola, demanda cerca de 630 mil kilogramos de balanceado. Esto 

es un mercado bastante amplio para emprender la presenta iniciativa. 

 

4.4. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

ANÁLISIS FODA 

FORTALEZAS 

El proceso de transformación requiere 

materias primas que existen en 

abundancia debido a la diversidad 

climática y de muy bajo coste. 

Producto innovador, con opción de 

DEBILIDADES 

Las tecnologías de procesamiento no 

son tecnificadas – de alta tecnología-.  

El personal no capacitado que le 

permitiera ser multifuncional y aportar 

con ideas y soluciones a problemas. 
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ser escogido en el mercado por su 

bajo costo, calidad y resultados. 
 

OPORTUNIDADES 

El costo de la materia prima de los 

balanceados de Maíz y Soya 

(competencia) está sujeto a 

decisiones políticas, por cuanto se 

trata de commodities.  

Posibilidad asociación entre 

generadores de materia prima de 

origen vegetal para la fabricación de 

balanceados. 

AMENAZAS 

Es muy fácil replicar la idea de 

balanceado a base de cáscara de 

plátano verde. 

Probable aumento del costo del gas y 

otros insumos necesarios para la 

fabricación del balanceado. 

Cuadro 4. Análisis FODA 
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MISIÓN 

Producir y comercializar balanceado para aves de campo con valor agregado, 

comprometidos con la ética profesional y responsables con el medio ambiente. 

 

VISIÓN 

En el 2017 ser una microempresa prestigiosa por proveer soluciones 

alimenticias efectivas,  innovadoras y de calidad para aves de campo. 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 Vender alimento balanceado para consumo de aves de campo con 

materias primas innovadoras y de bajo costo. 

 Mejorar continuamente los mecanismos de producción de acuerdo a las 

Buenas Prácticas de Manufactura. 

 Implementar políticas comerciales de vanguardia que creen conciencia 

en el cliente, para garantizar un producto de consumo humano de 

calidad. 

 

VALORES ORGANIZACIONALES 

Los valores que rigen el desempeño de Balanceados Holber S.A. son: 

- Ética profesional 

- Calidad 

- Honestidad 

- Excelencia 

  



112 

 

ESTRATEGIA GENÉRICA 

 Liderazgo en costos 

Buscamos ser el producto de esta línea que sea vendido a un costo 

unitario diferencialmente bajo, debido a la naturaleza de la materia prima 

que es la cáscara de plátano verde y a la tecnología de costos 

relativamente baja en comparación a otras tecnologías. 

 Diferenciación 

Es un producto nuevo, único y original en la ciudad y el país, con lo que 

se diferencia de los productos de la competencia que comúnmente son 

balanceados a base de trigo, soya y pescado. 

 

VENTAJAS COMPETITIVAS 

BALA VERDE es un producto de relevante valor comercial por cuanto cuenta 

con dos ventajas competitivas importantes: 

 Es aplicable a variadas situaciones del mercado 

Dado que la materia prima con la que se elabora el balanceado es 

abundante, se puede satisfacer las necesidades del mercado objetivo y, 

dado el caso, los requerimientos de un cliente de mayor envergadura.  

Las grandes empresas no se han enfocado en los micro consumidores 

de balanceado por cuanto generarían ineficiencia financiera (mayores 

costos que beneficios), en virtud de su poca capacidad adquisitiva. Sin 

embargo Balanceados Holber S.A. apunta a crear y potenciar el 

mercado de la cría personal de aves de campo.  

A pesar de ello, se podría satisfacer la demanda de consumidores de 

balanceado de mayor escala. Mientras los grandes del mercado no 

llegan a los micro clientes, Balanceados Holber S.A. si estará en 

capacidad de atender a los grandes clientes. 

 Es un producto diferenciado de menor costo 
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De las investigaciones realizadas, no se ha encontrado un productor de 

balanceado para animales que fabrique alimento granulado para aves de 

campo, en base a cáscara de plátano verde. Además la materia prima 

tiene un costo sumamente bajo, abundante en cantidad y es rendidora 

tras su proceso de transformación. 

 

ALIANZAS ESTRATÉGICAS 

Para producir y comercializar BALA VERDE, se ha vislumbrado la posibilidad 

de establecer alianzas estratégicas tanto para la adquisición de materia prima, 

como para su comercialización. 

El principal componente de BALA VERDE es la cáscara de plátano verde, fruto 

que constituye uno de los principales alimentos en la gastronomía ecuatoriana 

y principalmente costeña. De este modo, se pretende establecer alianzas 

estratégicas con importantes restaurantes y fábricas como: 

 Café de Tere 

 Verde, pintón y maduro 

 El boloncito 

 Cristóbal bolón 

 Inalecsa, entre otros. 

 Boloncentro 

La idea de la alianza es disminuir los costos de la materia prima y beneficiar a 

los proveedores, mediante la reducción de desechos en sus lugares de trabajo. 

Por otro lado, uno de los medios de comercialización será por medio de venta 

al menudeo en Tiendas de Barrio. La alianza con diversas asociaciones 

comerciales de este carácter, consistirá en capacitar al tendero para que 

motive al cliente a comprar el producto y genere ganancias fruto del volúmen 

de venta. 
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4.5. ANÁLISIS DEL MARKETING  

 

4.5.1. ANÁLISIS DEL MERCADO CONSUMIDOR 

Para llegar al mercado objetivo deben considerarse tres factores críticos: 

a) Ingreso al mercado  

b) Educación del mercado 

c) Distribución 

 

Ingreso al mercado 

Por tratarse de una micro empresa, la introducción del producto al mercado 

se realizará mediante entrega del producto gratuitamente; además, se 

promocionarán los beneficios del mismo y se informará de los puntos de 

venta.  La promoción directa al consumidor final incluye visitas rutinarias a 

las zonas donde se hayan identificado como puntos de venta. En los 

planteles avícolas se realizará la misma estrategia de entrada.  

 

Educación del mercado 

El mercado objetivo se compone de gente de escasos recursos y muchas 

de las veces sin mayor educación; esto se traduce en poco conocimiento de 

métodos de alimentación de aves de campo. La idea es crear consciencia 

en las personas, que si se cría un ave para consumo, esta deber ser 

alimentada apropiadamente. 

Para ello se implementarán el mecanismo de FOLLETERÍA en las tiendas 

de barrio donde se ofrezca BALA VERDE. El tendero será capacitado y este 

a su vez transmitirá los conocimientos básicos al cliente. Los costos del 

producto son marginales versus los beneficios de una sabrosa y adecuada 

alimentación familiar. Los contenidos básicos serán: 
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- Beneficios de una alimentación saludable 

- Recetas de cocina tradicional 

- Bondades de la cría particular de aves de campo 

- Detalle de la alimentación de aves de campo 

- Publicidad BALA VERDE 

 

Distribución 

Por otro lado, la distribución se realizará a diario en un vehículo 

propio de la compañía, con rutas establecidas y en aquellas tiendas de 

barrio donde se establezcan alianzas estratégicas. No se cubrirá toda la 

extensión de los suburbios en un principio, se actuará en lugares 

estratégicos de mayor concentración poblacional y acceso. 

Adicionalmente, se tendrá puntos de venta en los Mercados Zonales de 

la ciudad, donde se realizará venta al granel a través de un puesto de 

venta ya establecido. Con el tiempo se pretende incrementar 

paulatinamente la cantidad de puestos de venta en los mercados, 

conforme se vaya conociendo el producto. 
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4.5.2. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

 

La competencia dentro de la industria de los Balanceados en Guayaquil (y gran 

parte del Ecuador), se compone de medianas y grandes empresas, entre las 

que destacan: 

ALIBAEC ALIMENTOS 

BALANCEADOS DEL 

ECUADOR 

PROMARISCO S.A. 
ALIMENTSA DIETAS Y 

ALIMENTOS S.A. 

EL GAVILÁN S.A. 

GAVILANSA 
CHIVERÍA S.A. 

EMPACADORA GRUPO 

GRAMAR S.A. EMPAGRAN 

NUTRIBALAN S.A. 
GRANJA AVÍCOLA 

GRACASA S.A. 

MESÍAS REMACHE 

NELSON DE LAS 

MERCEDES 

INDUSTRIAL 

PROCESADORA SANTAY 

S.A. 

NORELCO S.A. EXPORKOD S.A. 

Cuadro 5. Principales competidores en el mercado 

Las 324 fábricas de balanceado afiliadas a Afaba produjeron, en el 2011, 2,2 

millones de toneladas de alimento balanceado, distribuidos en sacos de 40 

kilos cada uno que son comercializados en el mercado entre $20 y $26. Estos 

valores dependerán de los aditivos que tenga, su materia prima base y para el 

animal que se destine. (Diario Hoy, 2012) 

Por otro lado, los productos sustitutos para el balanceado a base de cáscara de 

plátano verde, son: 

- Balanceado de Maíz 

- Balanceado de Soya 

- Balanceado de Pescado 

Salvo el Balanceado de Pescado, los aportes proteínicos del maíz y de la soya 

son muy similares. (Palmer, 1971) Sin embargo, tanto el maíz como la soya, 
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son commodities y por ende sus precios son volátiles. Además, éstos son 

alimentos para el consumo humano también; mientras que el balanceado de 

cáscara de verde proviene de un desecho orgánico.  
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4.5.3. ANÁLISIS DE LOS PRECIOS 

Los precios del mercado de los productos sustitutos son: 

 

Tipo $ kg 

Maíz  20 40 

Soya  30 40 

Pescado 49 50 

Tabla 9. Precios en el mercado 

El Precio de Venta al Público del quintal de 40 kilogramos de BALA 

VERDE será $16. Mientras que, de acuerdo a su presentación, se ha 

establecido los siguientes precios: 

 

- 1 kilogramo: $0,50 centavos de dólar 

- 5 kilogramos: $2,50 dólares 

- 10 kilogramos: $4,00 dólares 

 

La política de cobro será de ventas en efectivo y una comisión del 5% al 

vendedor. 
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4.5.4. ANÁLISIS DEL MERCADO PROVEEDOR 

 

El cultivo de plátano verde representa un sostén importante en la socio-

economía del país. Éste genera fuentes de trabajo y se provee un alimento rico 

en energía a la mayor parte de la población campesina. De acuerdo a datos del 

INEC, 2011, actualmente existen alrededor de 144981 hectáreas de cultivo de 

plátano, donde 86712 están bajo el sistema de monocultivo y 58269 están 

asociadas a otros cultivos. Las mayores zonas de producción de plátano están 

en Manabí, Santo Domingo y Los Ríos. Las variedades explotadas son el 

"Dominico" utilizado para autoconsumo y el "Barraganete" destinado en mayor 

parte a la exportación. (Sotomayor, 2013) 

Estas variedades de plátano "Dominico" son de uso para los restaurantes de la 

ciudad, sobre todo aquellos que elaboran desayunos, la mayoría conocidos por 

su gran contenido en verde. Este plátano utilizado produce el desecho de las 

cáscaras, las cuales son vertidas directamente a la basura.  

Un restaurante de desayunos generalmente desecha un promedio diario de 10 

Kg de cáscaras, de acuerdo a una encuesta realizada en la ciudad de 

Guayaquil; quienes han sugerido que también puede ser ofrecido un servicio de 

recolección de estos desechos de cáscara por cuanto ha de generarse otro 

medio de ingreso para Balanceados HOLBER S.A. 

Los principales restaurantes a quienes tenemos pensado ofrecer inicialmente 

este servicio son los seis que formarán parte de nuestra Alianza Estratégica, 

con lo que la cantidad recolectada diariamente será suficiente para realizar la 

producción estimada diaria. El servicio prestado se ofrecerá a un costo de $20 

dólares mensuales y se dispondrá de un vehículo propiedad de la empresa que 

se encargará de la recolección.  

  



120 

 

4.5.5. ANÁLISIS DEL MERCADO DISTRIBUIDOR 

 

El sistema de distribución que se utilizará es la llamada distribución propia, en 

la que nosotros disponemos del vehículo que se hará cargo de distribuir 

BALAVERDE. Esta distribución presenta algunas ventajas, que además de 

disminuir los costos al no contratar empresas distribuidoras, se tiene un control 

de todo el proceso productivo, en el cual se asegura de que BALAVERDE esté 

exento sobretodo de la humedad y que llegue sin daños al consumidor; 

también se puede recibir información del mismo consumidor acerca de sus 

necesidades y comentarios que nos permitan mejorar la calidad del producto. 

A pesar de que nuestro principal cliente está enfocado a los pequeños 

criadores de aves y que el acercamiento a los vendedores en mercados y 

tiendas no resultaría dificultoso, la desventaja estaría en lograr el acercamiento 

a los grandes productores, sin embargo no representaría un gran obstáculo si 

se da a conocer las bondades del producto. 

Los principales mercados a los que se distribuirá son Gran Colombia, 

Caraguay, Prosperina, Mascote, Central, Esclusas, Guasmo Sur, Batallón del 

Suburbio, Isla Trinitaria, Bastión Popular, San Gregorio, Pascuales, Florida, 

Mapasingue Oeste, Gómez Rendón y Portete. 

También se seleccionarán tiendas en los sectores del Centro y Sur de la 

ciudad, Pascuales y Petrillo. 

Se entregará el Balanceado al precio establecido en el análisis de precios con 

una comisión del 5% al vendedor. 
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4.6. ANÁLISIS TÉCNICO PRODUCTIVO 

4.6.1. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL PROCESO PRODUCTIVO 

 

Proceso de producción 

La Materia Prima que constituye el principal insumo para la producción de 

BALA VERDE es la cascara de plátano verde. Adicionalmente se requiere 

agua, fuego y luz solar para obtener el balanceado. El proceso de producción 

de BALA VERDE se detalla a continuación: 
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Cuadro 6. Flujograma del proceso productivo de BALAVERDE 
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1. RECEPCIÓN DE LA MATERIA PRIMA: Una vez receptada la materia 

prima facilitada por los diferentes proveedores, se procede a receptarla 

en la planta procesadora, clasificando el plátano y escogiendo el que 

esté adecuado para el proceso, se descartan las cáscaras maduras 

debido a que pueden disminuir el contenido de proteína y fibra bruta. 

2. LAVADO: Efectuar un lavado con agua a presión a las cáscaras de 

plátanos, por medio preferentemente de lanzas de agua a presión o 

similares.  

3. INMERSIÓN: Sumergir las cáscaras en recipientes en agua hirviendo 

durante 4 minutos a 100°C. 

4. ESCURRIDO: Retirar las cáscaras del baño de agua hirviendo y dejar 

secar a temperatura ambiente. 

5. SECADO: Dejar secar las cáscaras  al aire libre durante cinco días. 

6. TROCEADO Y MOLIENDA: Trocear y molturar las cáscaras secas, en 

un molino de martillos cuyo eje gira a 800 revoluciones por minuto, hasta 

obtener un gránulo reducido del tamaño de una lenteja. 

7. CONTROL DE CALIDAD: Se realizará pruebas de Extracto libre, 

Proteína, Fibra bruta, Cenizas Totales, Grasa, Humedad, Calcio y 

Fósforo en un laboratorio externo. Estos resultados deben  cumplir con 

los parámetros de Calidad para poder ser distribuido a los diferentes 

puntos de venta. 

8. PESAJE Y EMPAQUE: Pesar el balanceado que sale del molino y 

envasar el producto de las cáscaras de plátano verde en sacos de 

polipropileno adecuados. Los tiempos estimados para esta maniobra son 

de 1,5 minutos por funda. 

9. ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN: El almacenamiento se realizará 

en una bodega fresca y seca, por una duración de 10 días máximo. Y la 

distribución se hará a los diferentes puntos de venta en la ciudad. 
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4.6.2. ANÁLISIS DEL TAMAÑO 

 

Plan de Producción 

Se prevé una producción anual de 96.000 kilogramos durante el primer año 

de operaciones, lo que se traduce en una producción mensual de 8.000 

kilogramos de balanceado; cuya fabricación semanal se distribuirá de la 

siguiente manera: 

 

 

Cuadro 7. Plan de producción 

De igual manera, los insumos requeridos para la producción se detallan a 

continuación: 

 

Cuadro 8. Insumos requeridos 

 

  

Lunes  
Martes

150 sacos de 
1 kg diario

Miércoles 
Jueves

70 sacos de    
5 kg  diario

Viernes

80 sacos de 
10 kg

Sábado

200 sacos de 
1 kg

TOTAL

2.000 Kg 
semanales

Unidad Cantidad Detalle

Kg / mes 16000 Materia Prima

m3 / mes 200 Agua

Bombonas / mes 8 Gas

Unidades / mes 2000 Sacos de polipropileno 1 Kg

Unidades / mes 560 Sacos de polipropileno 5 Kg

Unidades / mes 320 Sacos de polipropileno 10 Kg
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4.6.3. ANÁLISIS DE LA LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

En Guayaquil se concentra el 15% de los establecimientos industriales que 

existen a nivel nacional, sin embargo es necesaria la presencia de un parque 

industrial que satisfaga todas las necesidades que las fábricas requieran. 

(Diario Expreso, 2014) 

A pesar de la gran oferta y de terrenos que ya se encuentran ocupados por 

diferentes industrias es importante conocer que existen cuatro zonas en la vía a 

la Costa, Mapasingue-Prosperina, Juan Tanca Marenfo y Ribereña de Estero 

del Muerto y Cobina, donde asientan el mayor número de industrias en la 

ciudad. 

 

Figura 4. Zonas de influencia industrial 

La ubicación escogida para poner en marcha el presente proyecto es la vía a la 

Costa, que cumple las condiciones requeridas para el proceso productivo, 

considerando principalmente que tiende a ser una zona de menor humedad 

ideal para el proceso de secado al ambiente y cercana a las grandes avícolas 

de la ciudad, donde constituye también un buen punto de partida para la 

distribución diaria a los diferentes puntos de venta.  



126 

 

4.6.4. ESPECIFICACIONES DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 

 

El balanceado a base de cáscara de verde es rico en proteínas, de buena 

digestión para las aves y permite obtener un animal para consumo de exquisito 

sabor; a diferencia de otros balanceados que transmiten un sabor 

desagradable al paladar. Además es 100% natural, no contiene químicos, 

colorantes, conservantes o saborizantes. 

 

FICHA TÉCNICA 

- Nombre comercial: BALA VERDE 

- Denominación: Granulado de cáscara de plátano verde 

- Unidad de medida: Kilogramo (Kg) 

- Descripción general: granulado obtenido por lavado, inmersión, 

escurrido, secado, troceado y molienda de cáscara de plátano verde. 

- Características técnicas: 

 

Tabla 10. Requerimientos Control de Calidad 
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- Características organolépticas 

Color: Marrón 

Olor: Característico 

- Características de composición y calidad: el granulado de plátano verde 

natural, proporciona una fuente de fibras y proteínas de alta calidad.  

- Contenido microbiológico: Libre de materias extrañas y 

microorganismos. 

- Requisitos legales: Registro Sanitario emitido por el ARCSA. 

 

Envase y sellado 

Para su comercialización se emplearán sacos de polipropileno en tres 

presentaciones: 

- 1 kilogramo 

- 5 kilogramos 

- 10 kilogramos 

El polipropileno mantiene al producto libre de microorganismos, humedad y 

otros factores que pudieran afectar a la calidad del producto. El material de 

empaque también es resistente para que el balanceado no se vea afectado por 

manipulación, transporte y distribución hasta su destino final. 

Sellado térmico a 122°C/segundo con selladora térmica de barra. 

Rotulado: 

- Denominación de producto 

- Nombre o razón social del productor, envasador o vendedor 

- Lista de ingredientes 

- Fecha de producción 

- Fecha de vencimiento 

- Peso Neto 

- Número de lote 

- País de origen y dirección 
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4.7. ANÁLISIS ADMINISTRATIVO (DISEÑOS DE LA ESTRUCTURA Y 

PLAN DE RECURSOS) 

 

4.7.1. LA NATURALEZA JURÍDICA DE LA EMPRESA 

 

En el futuro Balanceados HOLBER se constituirá como una Sociedad Anónima. 

La sociedad anónima se caracteriza por ser de tipo capitalista en el que nuestro 

capital se puede dividir en partes libremente y los socios no responden 

directamente frente a las deudas. Esto corresponde al nombre de acciones, las 

que son más convenientes para todos los inversionistas. 

 

4.7.2. LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

Talento Humano 

Para llevar a cabo el proceso de fabricación, distribución y venta de BALA 

VERDE, se necesitará de Talento Humano capacitado de acuerdo al siguiente 

perfil de responsabilidades: 

- Gerente General: 

 Cantidad: 1  

 Representante legal de la empresa 

 Gestionar alianzas estratégicas con terceros 

 Promoción y venta del producto 

 Capacitación al personal de planta 

 Planificar, supervisar y evaluar la producción 

 Gestiones de pago y cobro 

  



129 

 

 Manejo de la contabilidad y tesorería 

 Colaborar en la producción 

 

- Chofer/vendedor 

 Cantidad: 1 

 Realizar recorrido diario para recolección de Materia Prima 

 Gestiones de pago y cobro a proveedores y clientes 

 Facturación 

 Ventas directas 

 Capacitación al distribuidor 

 

- Operarios 

 Cantidad: 1 (2 con el devenir del tiempo) 

 Elaborar el balanceado de acuerdo a las directrices del Gerente 

General 

 Manejo de maquinaria industrial 

 Estibar materia prima y producto terminado 

 

4.7.3. ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA 

 

Infraestructura 

Para llevar a cabo la iniciativa se requiere de las siguientes instalaciones: 

- Galpón/bodega de 300 metros cuadrados 

- Acceso a servicios básicos: agua, energía eléctrica, teléfono, internet 

- Patio de 200 metros cuadrados 

- Oficina para gestión administrativa 

 

Maquinaria y equipo 
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La fabricación de BALA VERDE es rudimentaria, por éllo no se demanda de 

equipo industrial altamente sofisticado. De igual manera el menaje 

administrativo es básico para coordinar la operación general de la 

microempresa. 

Proceso Cantidad Detalle

1 Escritorio

2 Sillas

1 Equipo de cómputo y accesorios

1 Teléfono fijo

1 Archivador

Administración

Administración 

General

 

Cuadro 9. Insumos de administración 

Proceso Cantidad Detalle

Recepción 1 Vehículo

Lavado 1 Manguera a presión

1 Cocina industrial 4 quemadores

3 Ollas industriales 30 lts 

2 Cilindros de gas

3 Pinzas

Troceado y molienda 1 Molino de martillo

1 Balanza

1 Máquina para coser sacos

Otros Varios / anual Equipos de Seguridad Industrial

Producción

Inmersión

Empaque

 

Cuadro 10. Insumos de producción 

Tanto el galpón como el vehículo, son propiedad del emprendedor. Si bien no 

constituyen un aporte de capital, generarán una renta por concepto de alquiler. 
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4.7.4. EL ORGANIGRAMA 

 

 

Cuadro 11. Organigrama  

Gerente General

Administración

Operario de 
Planta

Fabricación

Operario de 
Planta

Fabricación

Chofer/Vendedor

Ventas
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4.8. ANÁLISIS LEGAL 

4.8.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

El Título VI de Régimen de Desarrollo, Capítulo Sexto del Trabajo y producción 

Artículo 319 nos habla de las formas de organización de la producción en la 

economía donde se incluye las actividades empresariales públicas o privadas, 

promoviendo las formas de producción que aseguren el buen vivir de la 

población.  

Otra artículo a mencionar es el 322 que habla de la propiedad intelectual, en la 

cual se prohíbe toda forma de apropiación de conocimientos colectivos, en el 

ámbito de las ciencias, tecnologías y saberes ancestrales. Se prohíbe también 

la apropiación sobre los recursos genéticos que contienen la diversidad 

biológica y la agro-biodiversidad.  

El artículo 325 garantiza el derecho al trabajo, reconociendo las modalidades 

de trabajo ya sean de dependencia o autónomas ofreciendo cuidado humano y 

autosustento. Este derecho se sustenta en principios de que las personas 

debemos desarrollar las labores en un ambiente adecuado y propicio 

garantizando la salud, integridad, higiene y bienestar, que toda persona 

rehabilitada después de algún accidente o enfermedad debe volver al trabajo y 

bajo el amparo del Código del Trabajo. 

Están prohibidas las formas de precarización de trabajo, la contratación laboral 

por horas o mediante intermediarios para contratar personas de manera 

individual o colectiva considerando que esto recibirá sus sanciones. 

Finalmente consideramos en esta constitución la Sección quinta de 

Intercambios económicos y comercio justo, en la que el artículo 335 refiere a 

regular los precios, protegiendo la producción nacional y sancionando evitando 

prácticas de monopolio o de abuso de posición de dominio en el mercado y 

otras prácticas de competencia desleal. 
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4.8.2. CONVENIOS INTERNACIONALES 

 

La coordinación de Registro de Productos de Uso Veterinario ha emitido la 

normativa para el registro, control y comercialización y uso de productos 

veterinarios que se sujeta a las disposiciones de la Comunidad Andina, 

sustituyendo la Decisión 483, con la finalidad de alcanzar un mayor grado de 

seguridad alimentaria y adoptar normas de sanidad vegetal y animal. 

Esta norma ha sido expedida con la intención de armonizar y regular el registro, 

control y comercialización de los productos veterinarios de los Países 

Miembros de la Comunidad Andina, facilitando su comercio, dar un uso 

correcto y mejorar la calidad de los productos, sin ocasionar un riesgo para la 

salud animal, salud pública y del ambiente. 

Este acuerdo menciona en el Título II, Artículo 8 que las personas naturales o 

jurídicas que se dediquen a la elaboración de estos productos debe estar 

registrado ante la Autoridad Nacional Competente del País miembro. Para 

poseer este registro se debe cumplir con una serie de requisitos, incluyendo las 

Buenas Prácticas de Manufactura, controles de calidad, instalaciones 

adecuadas y un Manual Técnico donde se especifique con detalle cómo se 

lleva a cabo el proceso productivo. 

Esta normativa refiere todo lo que respecta al registro de los productos, las 

condiciones físicas, químicas y microbiológicas que deben estar reguladas por 

los laboratorios de control de calidad, de los requisitos del producto así como 

su empaque y etiquetado y de las infracciones y sanciones que se consideran.  
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4.8.3. CÓDIGOS 

 

Es necesario mencionar en este apartados dos códigos, uno de ellos son el 

CÓDIGO ORGÁNICO DE LA PRODUCCIÓN, COMERCIO E INVERSIONES 

que regula el proceso productivo en las etapas de producción, distribución, 

intercambio, comercio, consumo, manejo de externalidades e inversiones 

productivas, todo esto para dar valor agregado, incrementar la productividad y 

exista un transformación de la matriz productiva; de la misma forma fomentar 

empleos de calidad y considerar el cuidado de la naturaleza. Este código 

menciona temas como el Fomento, Promoción  y Regulación de las Inversiones 

productivas, Desarrollo Productivo de la Economía Popular, Solidaria y 

Comunitaria, Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDE) que incluye a 

industrias que deseen emprender con innovación, pero también incluye las 

infracciones y sanciones que se presenten por parte de las ZEDE. El libro III de 

este código incluye el Desarrollo Empresarial de las Micro, Pequeñas y 

Medianas Empresas, y de la Democratización de la Producción (MIPYMES) en 

las que debe cumplir requisitos similares a los que exigen a las ZEDE. 

El Código Laboral es el segundo de mencionar, que se encuentra vigente 

mediante Registro Oficial Suplemento 167 de 16 de diciembre del 2005. Éste 

ha sido muy debatido en los últimos años por los derechos y deberes tanto del 

empleado como del empleador. Aquí hay que considerar algunos puntos: el 

pago de los décimos sueldos obligatorio para las empresas tanto públicas 

como privadas, los permisos e indemnizaciones a las mujeres embarazadas, 

las renuncias voluntarias directas, la inclusión de los sectores informales, la 

disposición de proveedores externos con respecto a comedores, guarderías, 

almacenes, etc., que serán servicios contratados como convenios y el pago de 

horas extras. Todos estos puntos se deben considerar al momento de realizar 

una distribución de recursos humanos para la empresa y asimismo establecer 

las funciones específicas de cada integrante de la microempresa. Esto ayudará 

a llevar un orden para llevar a cabalidad este código y evitar sanciones o 

acciones legales que pudieran ir en contra de la microempresa.  
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4.8.4. LEYES 

 

En Ecuador disponemos por parte de Ministerio de Industrias y Productividad 

de dos leyes: la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor que explica ámbitos 

como la regulación de publicidades y su contenido, información básica 

comercial que debe ser proporcionada al consumidor, en esto se incluye el 

rotulado, las obligaciones del proveedor al consumidor, como indicar su precio, 

la información del producto, facturas, recibir productos con defectos; los puntos 

a destacar en los contratos y controlar la especulación, abstenerse de prácticas 

prohibidas que afecten al consumidor como abusar por alguna enfermedad o 

edad, restringir al consumidor de adquirir cierto producto, o cobros 

indiscriminados de dinero o en tiempos adelantados no estipulados. Los 

Capítulos 10 y 11 de esta Ley nos informa de la Calidad de producto que 

debemos proporcionar acudiendo a acciones que aseguren la misma.  

Otra ley importante de mencionar es la Ley del Sistema ecuatoriano de la 

Calidad, publicada en el Registro Oficial N°. 26 del 22 de Febrero de 2007. Esta 

Ley regula los principios y políticas de todas las instituciones vinculadas a 

producir bienes relacionados con la protección del consumidor y evitar las 

prácticas engañosas, mejorando la competitividad. Este sistema es un conjunto 

de procesos y procedimientos que junto con instituciones públicas evalúan la 

conformidad a un producto, servicio o sistema. Los organismos que se 

responsabilizan por el complimiento de esta Ley son el Comité Interministerial 

de la Calidad (CIMC), Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN), 

Organización de Acreditación Ecuatoriana (OAE) y MIPRO. 

Con respecto a los trabajadores es posible mencionar que se encuentran 

amparados también por la Ley de Seguridad Social publicada en el Registro 

Oficial N°. 465 de 30 de noviembre del 2001, la cual defiende el derecho de 

todos los trabajadores de ser asegurados y presenta prioridad para personas 

en diferentes condiciones, garantizando sobretodo que el empleador ofrezca un 

buen ambiente de trabajo protegiendo la salud del empleado.  
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4.8.5. REGLAMENTOS 

 

El Reglamento General a la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor fue 

realizado en Decreto N°. 1314 en Registro Oficial N°. 116 del 10 de julio del 

2000; el cual menciona los derechos y obligaciones de los consumidores, así 

como la regulación de la publicidad, la información básica comercial, las 

responsabilidades y obligaciones del proveedor, control de especulaciones, y 

las debidas sanciones que se van a aplicar si se falta a esta ley. 

El Reglamento General a la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, 

expedido por el Presidente de la República, Econ. Rafael Correa, tiene el 

objeto de conllevar a la eficiencia y mejora de la competitividad, también 

incremetar la productividad y pensar en el bienestar de los consumidores y 

usuarios. Esta normativa se publicó en el Registro Oficial N.° 450, también se 

pueden observar en esta ley las sanciones y correcciones para aquellas 

empresas que tengan procesos productivos engañosos. El Organismo 

encargado de hacer cumplir la Ley es el Ministerio de Industria y Productividad 

(MIPRO), a través de la investigación y de organismos evaluadores como 

laboratorios de Control de Calidad. 

 

4.8.6. DECISIONES 

 

La decisión 584 es el Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Al inicio de la microempresa no se hace obligatorio el cumplimiento de estas 

decisiones debido a que ésta es aplicable en empresas que poseen mínimo 50 

empleados, sin embargo, en un futuro se haría necesario con el crecimiento de 

la misma empresa, y hay que considerar que las prácticas de elaboración de 

nuestro producto deben acompañarse también de una buena protección al 

trabajador, por lo que puede servirnos de guía para aplicar en el proceso de 

producción. Fue una decisión tomada por el Consejo Andino de Ministros de 

Relaciones Exteriores adoptada por los países miembros de la Comunidad 
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Andina de Naciones. Esta decisión incluye puntos que refieren al lugar del 

trabajo, los equipos de protección personal, los agentes físicos, químicos o 

mecánicos que pudieran causar un accidente o enfermedad crónica y los 

procedimientos para el manejo de los agentes. 

 

4.8.7. DECRETOS 

 

El Decreto 3609 dispone el Reglamento de Plaguicidas y Productos Afines de 

Uso Agrícola en el que consta información acerca del Registro Unificado de 

Plaguicidas y Productos de Uso Veterinario, en el cual debe constar la solicitud 

de Registro de los Productos, sus requisitos técnicos, las etiquetas, folletos y 

publicidad, restricciones en los rotulados y la cancelación de los registros. 

También informa acerca del tiempo de validez del Registro unificado, que es de 

validez indefinida, sin embargo, cada 5 años debe presentarse un certificado de 

libre venta; los locales de expendio o venta al por menor son de importancia 

para la distribución del producto y otro punto que considera este decreto son 

los detalles con respecto a las infraestructuras de apoyo como los laboratorios 

de análisis a los que se envían a analizar los productos. 

El Decreto ejecutivo 2393 es el Reglamento de Seguridad y Salud en el los 

Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo fue expedido con 

la intención de que sea aplicable como medio de bienestar en el ambiente de 

trabajo cautelando la salud del trabajador, tiene como Comité de control el 

Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud y el IESS, vigilando el uso de 

normas internas de seguridad para evitar accidente y enfermedades 

ocupacionales. Especifica también que el INEN será encargado de elaborar las 

Normas Técnicas para homologación de medios de protección colectiva y 

personal y el Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional (SECAP), será 

encargado de ofrecer la debida capacitación de los trabajadores en seguridad e 

higiene ocupacional. Aquí se encuentra debidamente detallado cómo deben 

estar dispuestas las instalaciones. 
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El Decreto Ejecutuvo N°. 918 es el Reglamento a la Estructura e 

Institucionalidad de Desarrollo Productivo, de la Inversión y de los Mecanismos 

e Instrunentos de Fomento Productivo Establecidos en el Código Orgánico de 

la Producción, Comercio e Inversiones que incluye los puntos referentes a la 

inversión productiva. 

 

4.8.8. ACUERDOS 

 

El Acuerdo N°. 0203 del Ministerio de Relaciones Laborales registra el Manual 

de Requisitos y Definición del Trámite de Aprobación del Reglamento de 

Seguridad y Salud. Este acuerdo registra a profesionales en seguridad y salud 

en el trabajo, y para su selección tienen que cumplir con ciertos criterios como 

una Educación Formal correspondiente a Nivel Superior Intermedio o Superior 

Terminal. El técnico en la materia es un profesional de tercer nivel registrado en 

la Senescyt, del área profesional acorde a la Empresa, Organización o 

Institución que tenga conocimientos en Seguridad y Salud Ocupacional, 

prevención de Riesgos Laborales, seguridad, calidad, Higiene y Seguridad 

Industrial. Los servicios de médico pueden ser contratados externamente al ser 

un servicio técnico especializado. 

 

4.8.9. NORMAS 

 

El Capítulo V del Registro Unificado de Plaguicidas y de Productos de Uso 

Veterinario de la Norma Nacional (Decreto 3609) sobre el Texto Unificado de 

Legislación Secundaria del Ministerio de Agricultura y Ganadería, dispone 

todos los requisitos para inscribir productos de uso veterinario. 
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CAPÍTULO V  

De la inscripción de los fabricantes, formuladores, importadores, 

exportadores y comercializadores de plaguicidas o productos de uso 

veterinario  

Art. 21.- Solamente podrán fabricar, formular, importar, exportar y comercializar 

las personas naturales o jurídicas que hayan solicitado su inscripción 

previamente ante el Comité Técnico y obtenido su registro en el SESA.  

Art. 22.- La solicitud para obtener la inscripción deberá contener la siguiente 

información  documentos generales que se describen a continuación:  

1. Nombre y dirección domiciliaria completa del interesado.  

2. Nombre y dirección domiciliaria completa de la (agrícola) empresa (agrícola) 

que representa.  

3. Dirección(es) completa (agrícola) de la (agrícola) bodega (agrícola) y/o 

almacén(es). 

4. Nombramiento (almacén) de el (los) representante (almacén) legal(es) de la 

empresa. 

5. Certificado del cumplimiento de obligaciones de la Superintendencia de 

Compañías. 

6. Una copia del Registro Único de Contribuyentes.  

7. Si se trata de personas naturales deberá acompañar una copia de la cédula 

de ciudadanía o pasaporte y la respectiva matricula de comercio.  

8. Descripción de las instalaciones que dispone para almacenar, distribuir y/o 

comercializar plaguicidas o productos de uso veterinario.  

9. Descripción de las condiciones de seguridad industrial, de acuerdo a normas 

nacionales o internacionalmente aceptadas.  
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10. Medidas de seguridad para la salud de las personas que manipulan 

plaguicidas o productos de uso veterinario, de acuerdo a normas nacionales o 

internacionalmente aceptadas.  

11. Programas de impacto ambiental, de acuerdo a normas nacionales o 

internacionalmente aceptadas.  

Los requisitos específicos de acuerdo a la actividad se describen a 

continuación.  

Art. 23.- Para la inscripción de los fabricantes.  

Las personas naturales y jurídicas que se dediquen a la fabricación deberán 

presentar la información general del Art. 22, además, la siguiente información 

adicional:  

 Nombre y número de registro del técnico colegiado responsable.  

 Descripción de las instalaciones que dispone para la fabricación, 

almacenamiento, envasado, manejo y eliminación de desechos. 

 Programas de vigilancia para la salud de los operarios.  

 Sistemas de almacenamiento de remanentes y residuos.  

 Modalidad de control de calidad de materias primas, envases, embalajes 

y productos terminados.  

 Certificado del INEN que dispone de los servicios de un laboratorio para 

el control de calidad  de sus productos.  

Art. 24.- Para la inscripción de formuladores.  

Las personas naturales y jurídicas que se dediquen a la formulación deberán 

presentar la información general del Art. 22, y además la siguiente información 

adicional:  

 Nombre y número de registro del técnico responsable colegiado.  

 Flujograma de los procesos a utilizar y descripción de los equipos.  

 Descripción de las instalaciones que dispone para la formulación, 

almacenamiento, envasado, manejo, embalajes y eliminación de 

desechos.  
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 Sistemas de almacenamiento de remanentes y residuos, de acuerdo a 

normas nacionales o internacionalmente aceptadas.  

 Detalle de las instalaciones y medidas de seguridad de los operarios y 

equipos, de acuerdo a normas nacionales o internacionalmente 

aceptadas.  

 Programas de vigilancia para la salud de los operarios, de acuerdo a 

normas nacionales o internacionalmente aceptadas.  

 Modalidad de control de calidad de materias primas, envases, embalajes 

y productos terminados.  

 Certificado del INEN que dispone de los servicios de un laboratorio para 

el control de calidad de sus productos.  

 

Art. 27.- La inscripción tendrá una duración de cinco años y para su renovación 

deberá utilizarse igual procedimiento.  

 

4.8.10. ORDENANZAS 

 

Se especificará en este apartado todos los trámites con respecto a la creación 

de la microempresa, ya que el cumplimiento de todos los requisitos da 

cumplimiento a las ordenanzas establecidas por el Municipio de Guayaquil. 

1. Registro único de contribuyentes 

Para obtener el RUC se requiere: 

 Cédula de identidad; 

 Recibo de agua, luz o teléfono; 

 Llenar formulario 

Están obligados a inscribirse todas las personas naturales y jurídicas, 

nacionales y extranjeros, que inicien o realicen actividades 59económicas en 

forma permanente u ocasional o que sean titulares de bienes o derechos que 
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generen u obtengan ganancias, beneficios, remuneraciones, honorarios y otras 

rentas sujetas a tributación en el Ecuador. 

2. Patente municipal 

 Patente personas naturales: 

 Formulario de declaración del Impuesto de Patente, original y 

copia; 

 RUC original y copia 

 Copia de cédula de ciudadanía 

 Copia de carta de pago del impuesto predial del año en curso 

 Formulario de categorización emitido por la oficina de Control 

Sanitario (para las actividades comerciales que requieran el 

permiso sanitario) 

 Calificación artesanal (en el caso de los artesanos) 

 Certificado de Seguridad del Cuerpo de Bomberos 

 

3. Certificado de seguridad del cuerpo de bomberos 

En esta ciudad es obligatorio obtener el certificado, para lo cual es necesario 

comprar un extintor y pagar un valor económico que depende del local 

comercial. 

4. Licencia sanitaria para productos artesanales 

Para los artesanos y empresarios de la microempresa hay un tratamiento 

especial mediante el cual no requieren de Registro Sanitario, sinó de Licencia 

Sanitaria extendida por la Dirección Provincial de Salud de la respectiva 

provincia donde se elabore o expenda el producto. La Dirección Provincial 

exigirá exclusivamente el cumplimiento de las normas de buenas prácticas de 

manufactura. 

 

5. Registro como artesano o empresario de la microempresa 
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Para acogerse a la disposición anterior y estar exento del pago, deberán 

registrarse en el Ministerio de Industria y Competitividad, en las oficinas de la 

Dirección Nacional de Artesanía y Microempresa, 61 Subsecretarías del Litoral 

y del Austro, o en las Direcciones Regionales de Manabí, Tulcán, Ambato y 

Loja. 

 Requisitos para el registro: 

 Cédula de Identidad 

 Cédula de Votación 

 Adquirir formulario 

6. Inspección Sanitaria 

- Tasa única de trámite 

- Formulario "Solicitud para suscripción de convenio de inspección 

sanitaria con la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil", indicando en la 

misma el número de la Tasa de Habilitación actualizado.  

- Copia de la autorización otorgada por el Ministerio de Agricultura y 

Ganadería, para el caso de Mataderos Particulares, sólo en el caso de 

suscripción de convenio por primera vez.  

- Copia del permiso de funcionamiento vigente otorgado por la Dirección 

Provincial de Salud, tanto del lugar de origen como sitio de expendio de 

los productos. 

- Pagar la tasa de trámite en las ventanillas municipales de recaudaciones 

(bloque noroeste 2, Palacio Municipal, planta baja), donde recibirá la 

solicitud respectiva, llenar la solicitud a máquina o con letra clara y 

adjuntar a la solicitud todos los requisitos indicados, colocarlos en una 

carpeta y entregarla en la Dirección de Salud e Higiene Municipal 

(Palacio Municipal, 3er piso, puerta 10 de Agosto) 

 

 

7. Marcas 
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Si se desea poner un nombre o logo a sus productos alimenticios, 

farmacéuticos o ropas, debe hacer un trámite en el Instituto Ecuatoriano de 

Propiedad Intelectual (IEPI). 

Trámite de la solicitud del registro de fabricantes, formuladores, 

importadores, exportadores, envasadores y distribuidores.  

Solicitud dirigida al Director de AGROCALIDAD, firmada por la persona natural 

o por el representante legal, si es persona jurídica, especificando la actividad 

que va a desarrollar, con la siguiente información y documentación, que estará 

sujeta a verificación.  

 

Información general:  

a) Nombramiento del representante legal de la empresa.  

b) Escritura de constitución de la empresa debidamente registrada.  

c) Una copia del Registro Único de Contribuyentes (RUC).  

d) Una copia de la cedula de ciudadanía o pasaporte y de la papeleta 

de votación en caso de tratarse de personas naturales.  

e) Especificar si el/los local(es) es (son) propio(s), y adjuntar copia del 

pago del impuesto predial. Si el/los local(es) es (son) arrendado(s), 

adjuntar una copia del contrato de arrendamiento.  

f) Copia de la factura que compruebe el pago de las tarifas 

correspondientes.  

 

Información específica para:  

Registro de fabricantes y formuladores  

A más de cumplir con lo señalado anteriormente, deberán adjuntar:  

i) Un flujo grama de los procesos a utilizar y la descripción de los equipos.  
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ii) Un documento que describa los sistemas de almacenamiento de remanentes 

y residuos, de acuerdo con las normas nacional e internacionalmente 

aceptadas.  

iii) El método de control de calidad de la materia prima, de los productos 

terminados por cada lote, de los envases y de los embalajes.  

Requisitos para el registro de empresas fabricantes, formuladoras, 

exportadoras, importadoras y comercializadoras de productos 

veterinarios  

- Solicitud dirigida a la Dirección Ejecutiva de AGROCALIDAD.  

- Original del expediente acorde a la Decisión 483 de la CAN. 

- Comprobante personalizado de pago, de acuerdo a lo establecido en el 

tarifario vigente de AGROCALIDAD. 

Tiempo estimado del trámite: 90 días hábiles. 

 

Requisitos para el registro responsable técnico de empresas de 

productos de uso veterinario  

- Solicitud dirigida a la Dirección Ejecutiva de AGROCALIDAD.  

- Copia autenticada del título de tercer nivel, inscrito en el CONESUP del 

responsable técnico.  

- Copia protocolizada del contrato de trabajo registrado en el Ministerio de 

Relaciones Laborales, o del contrato de prestación de servicios 

profesionales suscrito con el responsable técnico.  

- Copia de la cédula y certificado de votación del responsable técnico y 

del representante legal de la empresa.  

- Copia del nombramiento del representante legal de la empresa.  

- Comprobante personalizado de pago, de acuerdo a lo establecido en el 

tarifario vigente de AGROCALIDAD.  

Tiempo estimado del trámite: 10 días hábiles.  
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Requisitos para el registro del representante legal de empresas de 

productos veterinarios  

- Solicitud dirigida a la Dirección Ejecutiva de AGROCALIDAD.  

- Certificado de registro original de la empresa.  

- Copia de cédula del representante legal  

- Copia de nombramiento actualizado.  

- Tiempo estimado del trámite: 10 días hábiles.  

- No se debe cancelar ningún valor por este servicio. 

 

Requisitos para el registro de productos de uso veterinario  

- Solicitud escrita dirigida a la Dirección Ejecutiva de AGROCALIDAD.  

- Expediente del producto (dossier) de acuerdo al anexo indicado en la 

decisión 483 de la CAN firmado por el responsable técnico.  

- Ingreso del expediente original y una copia (total 2 expedientes).  

- Análisis de calidad de producto terminado en Laboratorio 

AGROCALIDAD-Tumbaco. 

- Comprobante personalizado de pago, de acuerdo a lo establecido en el 

tarifario vigente de AGROCALIDAD.  

Tiempo estimado del trámite:  

- Análisis de calidad 20 días hábiles.  

- Registro 90 días hábiles. 

 

Requisitos para la reevaluación del registro de productos de uso 

veterinario  

- Solicitud escrita dirigida a la Dirección Ejecutiva de AGROCALIDAD.  

- Documentación de acuerdo a la resolución nº 081 AGROCALIDAD.  

- Ingreso únicamente un expediente original (total 1 carpeta).  

- Comprobante personalizado de pago, de acuerdo a lo establecido en el 

tarifario vigente de AGROCALIDAD.  
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Tiempo estimado del trámite: 90 días hábiles.  

 

Requisitos para ampliaciones y modificaciones de registros de productos 

veterinarios   

- Solicitud escrita dirigida a la Dirección Ejecutiva de AGROCALIDAD.  

- Carta de autorización actualizada y apostillada para realizar la 

ampliación o codificación emitida por el fabricante.  

- Artes finales del producto donde consten los cambios solicitados.  

- Certificado de libre venta original apostillado, emitido por la Autoridad 

Nacional de Registro del país de origen con fecha de expedición no 

mayor de seis (6) meses anteriores a la solicitud de la ampliación o 

modificación. 

- Para el trámite de transferencia de titularidad deberá acercarse a 

AGROCALIDAD a solicitar el correspondiente formulario, el mismo 

que deberá ser entregado original y notariado.  

- Comprobante personalizado de pago, de acuerdo a lo establecido en 

el tarifario vigente de AGROCALIDAD.  

 

Requisitos para emisión de certificados de libre venta de productos 

veterinarios  

- Solicitud escrita dirigida a la Dirección Ejecutiva de AGROCALIDAD, 

firmada por el representante legal de la empresa, en donde consten los 

siguientes datos:  

• Nombre del producto,  

• Número de registro del producto, y  

• País de destino.  

- Comprobante personalizado de pago, de acuerdo a lo establecido en el 

tarifario vigente de AGROCALIDAD.  
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Requisitos para emisión de estado de cuenta de registros de productos 

de uso veterinario  

- Solicitud escrita dirigida al Director Ejecutivo de AGROCALIDAD, 

firmada por la persona natural o representante legal (si es persona 

jurídica).  

- Comprobante personalizado de pago, de acuerdo a lo establecido en el 

tarifario vigente de AGROCALIDAD.  

Tiempo estimado del trámite: 7 días hábiles 
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4.9. ANÁLISIS AMBIENTAL 

 

4.9.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

El Título VII del Régimen del Buen Vivir con respecto a la Biodiversidad y 

recursos naturales, Naturaleza y Ambiente en su artículo 395 la Constitución 

reconoce los siguientes principios ambientales: garantizar un modelo de 

desarrollo sustentable, ambientalmente equilibrado y respetuoso conservando 

la biodiversidad y capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, 

asegurando la satisfacción de las necesidades de la generaciones presentes y 

futuras, el Estado garantizará la participación activa de personas y 

comunidades en la planificación y control de actividades que generen impactos 

ambientales.  

En el artículo 397 se establece que en caso de daños ambientales el Estado 

actuará con medidas de sanciones y la obligación de la reparación integral. 

Pero esta responsabilidad también es de los inspectores ambientales quienes 

vigilan la conservación de los ecosistemas. 

El Estado permite a cualquier persona natural o jurídica o grupo humano poder 

ejercer acciones legales para obtener tutela ambiental, creando medidas 

cautelares que permitan cesar una amenaza o daño ambiental. Hay que 

establecer mecanismos de prevención y control de la contaminación ambiental, 

de recuperación de espacios naturales degradados y de manejo sustentable de 

los recursos naturales.   

Es importante considerar que esta constitución también regula la producción, 

importación, distribución, uso y disposición final de materiales tóxicos y 

peligrosos para las personas o el ambiente.  

El artículo 408 trata que los recursos naturales no renovables y productos de 

subsuelo, yacimientos minerales y de hidrocarburos con propiedad del Estado. 
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Estos bienes pueden ser explotados en estricto cumplimiento de los principios 

ambientales establecidos en la Constitución.  

El artículo 409 con respecto al suelo refiere su protección previniendo su 

degradación particularmente la provocada por la contaminación, la erosión y la 

desertificación. Por ello, el Estado estimulará proyectos de forestación, 

reforestación y revegetación que evite el monocultivo y utilicen especies nativas 

de las zonas. 

Es de gran importancia hacer un referente al Agua, mencionada en los artículos 

411 y 412, con la que vamos a hacer uso en cantidades considerables como en 

todas las actividades productivas del país. El Estado garantiza la conservación 

y recuperación de recursos hídricos regulando las actividades que afecten la 

calidad y cantidad de agua y equilibrio de ecosistemas.  

Finalmente es de importancia considerar la ecología humana, por cuanto el 

proyecto será ejercido en esta zona; por lo que es nuestro deber hacer 

cumplimiento de la garantía del Estado de desarrollar y utilizar prácticas y 

tecnologías ambientalmente limpias y sanas, de bajo impacto y no arriesguen 

el equilibrio ecológico de los ecosistemas ni el derecho al agua. “El Estado 

central y los gobiernos autónomos descentralizados adoptarán políticas 

integrales y participativas de ordenamiento territorial urbano y de uso del suelo, 

que permitan regular el crecimiento urbano, el manejo de la fauna urbana e 

incentiven el establecimiento de zonas verdes. Los gobiernos autónomos 

descentralizados desarrollarán programas de uso racional del agua, y de 

reducción, reciclaje y tratamiento adecuado de desechos sólidos y líquidos.”  
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4.9.2. CONVENIOS INTERNACIONALES 

El Ministerio del Ambiente guarda algunos convenios sobre sustancias 

químicas y desechos con organizaciones internacionales, es importante tomar 

en cuenta el tema del manejo de los desechos ya que en todo proceso semi-

industrial o industrial se generan muchas toneladas a pesar de que se pretenda 

evitar en lo más mínimo que se generen los mismos. 

Los convenios de Ecuador con instituciones internacionales son: 

- Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos 

de los desechos peligrosos y su eliminación. 

- Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes. 

- Convenio de Rotterdam sobre el procedimiento de consentimiento 

fundamentado previo aplicable a ciertos plaguicidas y productos 

químicos peligrosos objeto de comercio internacional. 

- Convenio de Minamata sobre Mercurio. 

- Enfoque Estratégico para la Gestión de Sustancias Químicas a Nivel 

Internacional (SAICM) 

 

4.9.3. CÓDIGOS 

Aún no ha sido presentado el proyecto de Ley para el Código de Gestión 

Ambiental, del que tienen responsabilidad el Ministerio de Sectores 

Estratégicos y el Ministerio del Ambiente. Este código nos dispondrá de una 

herramienta para sancionar a aquellas entidades que no respeten el 

ecosistema provocando una contaminación al ecosistema. 

El Código está especialmente dirigido a las empresas petroleras y los 

gobiernos autónomos descentralizados que no cuiden del ecosistema y sus 

habitantes, con ello deben establecerse que las sanciones y normas sean muy 

claras y se hagan cumplir, promoviendo un manejo responsable del medio 

ambiente.  
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4.9.4. LEYES 

La Ley de Gestión Ambiental emite los principios y directrices para la política 

del medio ambiente, y principalmente incluye la gestión de la protección de las 

áreas naturales protegidas del Estado y los ecosistemas frágiles, que serán 

evaluados en impactos ambientales. 

La autoridad encargada de regular el Sistema de Gestión Ambiental es el 

Ministerio del Ambiente, el cual se hará responsable de hacer cumplir esta Ley, 

y que no solamente sea dirigida a los habitantes, sinó también a las demás 

instituciones del Estado. 

Considerando el proyecto, es necesario mencionar que en el país existe lo que 

se conoce como el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial, establecido en el 

artículo 16, el cual incluye la zonificación económica, social y ecológica sobre la 

capacida de uso; esto indica que es importante conocer que la ubicación de la 

microempresa debe situarse en una zona que no se provoque un impacto 

ambiental peligroso 

Esta Ley también incluye un Plan Ambiental Ecuatoriano que tiene el objetivo 

de gestionar la conservación, protección y manejo del medio ambiente, así 

también el organismo responsable se encargará de gestionar la financiación de 

procedimientos de revisión y auditorías. 

Hay que mencionar que esta Ley recalca la evaluación del impacto y del control 

ambiental que se realizará obras, públicas, privada o mixtas que pudieran 

causar impacto ambiental, y estos proyectos serán evaluados para posterior 

aprobación, precautelando la conservación del medio ambiente. 

 El artículo 21 menciona los sistemas de manejo ambiental, que incluyen los 

estudios de línea base, evaluación del impacto ambiental, evaluación de 

riesgos, planes de manejo, planes de manejo de riesgo, sistemas de monitoreo, 

planes de contingencia y mitigación, auditorías ambientales y planes de 

abandono. Todo ésto es de importancia para otorgar licencias. 

El impacto ambiental incluye la estimación de los efectos causados a la 

población humana, biodiversidad, suelo, aire, agua, paisaje y estructura  y 
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función de ecosistemas; también considera las condiciones de tranquilidad 

públicas como el ruido, vibraciones, olores, emisiones luminosas, cambios 

térmicos, etc., y la incidencia que el proyecto, obra o actividad que comprende 

el patrimonio histórico, escénico y cultural.  

Otro organismo interventor en las evaluaciones de impacto ambiental para 

proyectos del Estado es la Contraloría General del Estado. Ésta vigilará que se 

cumplan los sistemas de control aplicados a través de los reglamentos, 

métodos e instructivos. 

El capítulo III Refiere a la participación social, en el que el artículo 28 menciona 

que tanto personas naturales como jurídica tienen derecho de participar en la 

gestión ambiental. También menciona la gestión publicitaria en la que se hará 

conocer todos aquellos actos e instrumentos que resulten perjudiciales al 

medio ambiente y la lista de productos que han sido prohibidos en otros países. 

Es también derecho de cualquier persona natural, jurídica o grupo humano 

solicitar las respectivas sanciones en el caso de que los funcionarios públicos 

incumplan normas de protección ambiental, protegiendo los derechos 

ambientales. 

La Ley de Régimen Municipal, Ley de Hidrocarburos, Ley de Minería, Ley del 

Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, Ley de Tierras Baldías y 

Colonización, Código de la Salud y la Ley Forestal y de Conservación de Áreas 

Naturales y de Vida Silvestre se sujetan a modificaciones que dispone esta Ley 

de Gestión Ambiental. 
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4.9.5. REGLAMENTOS 

 

Dentro de la Gestión Ambiental de la microempresa es importante considerar el 

Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de Participación Social 

establecidos en la Ley de Gestión Ambiental, debido a que por intervención de 

los habitantes que rodeen el lugar de producción de balanceado, podemos 

estar sujetos a proyectos que ellos mismos generen para evitar el impacto 

ambiental en el sector. Este Reglamento fue expedido el 8 de Mayo de 2008 en 

Decreto Ejecutivo 1040 y publicado en el Registro Oficial 332 en la presidencia 

del Econ. Rafael Correa Delgado. 

El objetivo de este Reglamento en el Título II es “Contribuir a garantizar el 

respeto al derecho colectivo de todo habitante a vivir en un ambiente sano, 

ecológicamente equilibrado y libre de contaminación.” 

Para ello ha establecido sus fines, en los que se menciona que los 

procedimientos de participación social deben acogerse a la Ley de Gestión 

Ambiental, actuando como una autoridad pública con los criterios frente a un 

proyecto o impacto ambiental, gobernando de manera transparente todas las 

actividades que involucren al medio ambiente y asegurando el bienestar y el 

acceso a la información a la comunidad implicada. 

El Título III Refiere a la participación social, la cual debe conocer e integrar a la 

ciudadanía para realizar todos los procesos de evaluación del impacto 

ambiental y disminuir los riesgos, acogiéndose a los diferentes mecanismos 

como son las audiencias, reuniones, asambleas, foros, talleres de información 

y capacitación, campañas de difusión y sensibilización ambiental, comisiones 

ciudadanas asesoras, participación de entidades sociales reconocidas por la 

Ley Especial de Descentralización y Participación Social, medios que permitan 

el acceso de la comunidad a la información, reparto de documentación 

informativa sobre el proyecto y página web.  

La Participación Social implica incorporar a la ciudadanía o comunidad a la 

gestión ambiental, acogiendo criterios y observaciones de la misma, en 
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especial de la población afectada por parte de una obra o proyecto, para definir 

las variables de ambiente relevantes en los estudios de impacto ambiental y 

manejo del mismo, considerando que la solución sea técnica y 

económicamente viables. 

“La participación social en la gestión ambiental se rige por los principios de 

legitimidad y representatividad y se define como un esfuerzo tripartito entre los 

siguientes actores:  

a) Las instituciones del Estado;  

b) La ciudadanía; y,  c) El promotor interesado en realizar una 

actividad o proyecto.” 

Quienes están involucrados en esta participación social son las autoridades de 

los gobiernos seccionales, autoridades de las juntas parroquiales, 

organizaciones indígenas, afroecuatorianas, comunitarias legales y las 

personas que habiten en el área de influencia directa donde se llevará a cabo 

la actividad o proyecto ambiental. Si estos sujetos se oponen a la actividad, 

ésta no podrá llevarse a cabo, a menos que exista intervención de autoridades 

superiores. 
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4.9.6. DECRETOS 

 

El Registro Oficial N°. 036 del 15 de julio de 2013 expidió el Instructivo al 

Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de Participación Social 

establecido en el Decreto Ejecutivo N°. 1040, publicado en el Registro Oficial 

N°. 332 del 08 de mayo del 2008. 

Es de gran importancia conocer este Decreto emitido mediante acuerdo por el 

Ministerio del Ambiente, ya que en el sector donde se ejecute nuestro proyecto 

hay que estar informados de la realidad ambiental y la única forma de hacerlo 

es mantenernos en contacto con quienes habitan en el sector y también siendo 

partícipe de esta acción socioambiental. Este decreto explica la existencia de 

un responsable técnico a cargo de cualquier ejecución ambiental que se dé, en 

un determinado sector a través de una convocatoria que se encargará de los 

respectivos estudios de impacto ambiental y proyectos que en él se generen. 

 

4.9.7. ACUERDOS 

 

El 30 de agosto del 2011 se expidió el acuerdo en relación a la rectoría de las 

políticas públicas ambientales y necesarias para la gestión ambiental, 

expidiendo principios y definiciones de las siguientes palabras: ambiente, 

impacto ambiental, estudio de impacto ambiental, pasivo ambiental, 

remediación, restauración y reparación integral. Este acuerdo nos ayuda a 

tener claro el significado de estas palabras para poder interpretar de forma 

adecuada las normas a las que estamos sujetos. 

  



157 

 

4.9.8. NORMAS 

 

La norma que debemos tomar a consideración es la de Calidad Ambiental para 

el Manejo y Disposición Final de Desechos Sólidos No Peligrosos que se 

encuentra bajo amparo de la Ley de Gestión Ambiental. Esta Norma refiere al 

manejo de los desechos sólidos y las prohibiciones en el manejo. Aquí se 

expide el manejo, almacenamiento, entrega de desechos y la recolección y 

transporte de desechos con diferentes técnicas. Sabiendo el manejo de los 

desechos sólidos se podrá salvaguardar la integridad de las personas y de los 

ecosistemas. Bajo esta norma es posible guiarse por la NTE INEN 2841:2014 

que es de acogida voluntaria: Estandarización de Colores para Recipientes de 

Depósito y Almacenamiento Temporal de Residuos Sólidos.  

El objetivo de esta norma es establecer los colores de los recipientes de 

depósito y almacenamiento temporal de residuos sólidos  para separar y 

seleccionar la recolección. Pero esta Norma nos deriva a la NTE INEN 

2266:2013 para las industrias y que trata los Requisitos para el transporte, 

almacenamiento y manejo de Materiales Peligrosos. Sin embargo, esta Norma 

clasifica a desechos referentes a reactivos y materiales que causen 

radioactividad, por lo que en un principio no se hará necesario esto es debido a 

que no estará implementado un laboratorio que sería donde se utilizarían estas 

sustancias.  

Para clasificar los desechos, es necesario en primer lugar considerar el 

rotulado, que debe estar en un lugar visible con la denominación del tipo de 

residuo y logotipo. La clasificación general tiene los colores azul para material 

que pudiera ser reutilizado, negro para no reciclable, verde para material 

orgánico, rojo para material que pudiera significar desechos peligrosos y 

amarillo para material que requiere de un volumen y cantidad de manejo 

especial.   
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4.9.9. ORDENANZAS 

 

En primera instancia debemos considerar la “Ordenanza que establece los 

requisitos y procedimientos para el otorgamiento de las Licencias Ambiental  a 

las Entidades del sector público y privado que efectúen obras, desarrollen 

proyectos de inversión públicos o privados y/o ejecuten actividades industriales, 

comerciales y/o de servicios dentro del cantón Guayaquil”; la que establece los 

requisitos y procedimietnos a cumplir para obtener la Ficha o Licencia 

Ambiental de acuerdo al respectivo  estudio ambiental. 

El responsable de toda obra que pudiera suponer un riesgo ambiental deberá 

solicitar a la Dirección de Medio Ambiental la categorización ambiental del 

proyecto o actividad presentando lo siguiente:  

- Formulario de Categorización. 

- Factibilidad del Uso de Suelo otorgada por la Dirección de 

Urbanismos Avalúos y Registro. 

- Certificado de Intersección con el Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas, Bosques protectores y Patrimonio Forestal del Estado, 

emitidos por el Ministerio del Ambiente.  

- Registro Único de Contribuyente (RUC) 

 

Luego de la Auditoría Ambiental se categoriza para otorgar la licencia, siendo 

las categorías A de Bajo Riesgo Ambiental y B de Proyectos o actividades de 

Riesgo Moderado o Alto. Los costos son de USD 200 por inspección y de USD 

500 por otorgamiento de la Licencia Ambiental. 

La “Ordenanza que regula la obligación de realizar estudios ambientales a las 

obras civiles, y a los establecimientos industriales, comerciales y de otros 

servicios, ubicados dentro del cantón Guayaquil” exige un estudio del impacto 

ambiental que generan las obras y procesos industriales. La Dirección de 

Medio Ambiente tiene la obligación de efectuar las inspecciones o estudios de 

impacto ambiental o si existiere la posibilidad de que estos ocurran, a través de 
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auditorías ambientales que deben ser solicitadas por el representante de la 

industria en nuestro caso. Sinó se solicita la presencia de un auditor ambiental 

dentro de un plazo establecido o no se realizan las correcciones para evitar el 

impacto ambiental, se procederá a pagar una sanción entre los 10 y 40 salarios 

básicos unificados. 

Y finalmente se hace referencia a la Ordenanza contra Ruidos, que 

principalmente implica no provocar ruidos o vibraciones que perjudiquen mental 

o físicamente a los vecinos del lugar donde se está laborando, si ésto llegase a 

suceder es necesario solicitar permiso al Alcalde Municipal quien establecerá el 

número de horas que debe funcionar la maquinaria sin excederse de 6 horas 

diarias divido en períodos de 3 horas.  
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4.10. ANÁLISIS SOCIAL 

4.10.1. BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 

 

Se considera como principales beneficiarios del proyecto a todos los 

consumidores avicultores quienes con su actividad representan un sustento 

económico para sus familias, y a la vez se está optimizando el uso de recursos 

de ellos, en este caso la alimentación, ofreciendo un balanceado que en 

precios es mucho más barato que otras harinas para la alimentación de las 

aves. Las personas que se dispongan a colaborarnos en las tiendas y 

mercados, serán beneficiarias también de este proyecto, significando el mismo 

sustento para sus familias como el caso de los avicultores. 

Otro beneficio es visible en los empleos que se generen, debido a que estas 

personas constituirán un soporte económico en cada una de sus familias, 

dentro de la empresa nos beneficiaremos todos, acogiendo también el 

conocimiento técnico de lo que se estará produciendo. También podemos 

considerar como beneficiarios a nuestros proveedores, a quienes se les 

educará en la correcta recolección de residuos orgánicos, colaborando con el 

medio ambiente y haciendo un aporte a sus conocimientos. 

Finalmente, se beneficiará indirectamente a la población en general, ya que, 

constituyendo las aves, la principal fuente proteica de consumo en la ciudad, se 

alimentará de un producto de mejor sabor y calidad, satisfaciendo las 

exigencias de las personas de todas las edades con respecto a su sabor y 

aporte nutricional.    

  



161 

 

4.10.2. CARACTERÍSTICAS SOCIALES DE LA LOCALIDAD 

 

La política social del país tiene un vínculo estrecho con la política económica. 

El desarrollo económico ha representado un papel de distribución en el país. 

En la década de los 80, la política social compensó costos sociales de ajuste 

económico y hubo poca intervención del Estado; en los noventas, se 

implementaron programas y se compartieron responsabilidades con la 

sociedad civil.  

En la década actual, se tiene intenciones de cambiar el modelo de gestión, 

disminuyendo la intervención del gobierno central y responsabilizando a los 

ministerios, donde se aplique la participación popular. 

La suma de las tres décadas ha demandado una mejora creciente en la 

expectativa de vida de los ecuatorianos. Sin embargo, el progreso social 

también se ha visto disminuido en algunas áreas, como en el sector educación 

que en la década de los 70, el analfabetismo cayó del 29% al 17%, 

manteniendo la tendencia hasta la siguiente década. A partir de los noventas 

ha ido avanzando la educación lentamente. 

Existen otras condiciones a analizar en la política social como la salud y los 

servicios básicos; la primera nos sitúa en una transición epidemiológica a pesar 

de que ha disminuido notoriamente la tasa de mortalidad, y en la segunda 

condición, es posible analizar que no todos los sectores disponen aún de los 

servicios básicos. (León M. G., 2003) 

Este análisis nos permite describir que el nivel de educación sigue 

representando una limitación en ciertas industrias para contratos laborales. En 

el caso de Balanceados HOLBER S.A. no resulta obligatoriamente necesario 

contratar profesionales para la producción del producto, ya que los operadores 

estarán bajo la supervisión de un profesional, pero con el tiempo y crecimiento 

de la empresa, se hará necesario este tipo de contratación por una mejora 

continua y por requerimientos legales obligatorios que se harán más estrictos a 

medida que vayamos creciendo.  
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4.10.3. BENEFICIOS QUE OBTENDRÁ LA COMUNIDAD 

 

Básicamente la comunidad está compuesta por todos los beneficiarios del 

proyecto, por lo que estos beneficios fueron expuestos en la sección 4.10.1. A 

esto sólo hay que acotar que el cuidado del ecosistema que rodeará al lugar 

donde se ejecute el proyecto es de gran importancia para mantener la 

tranquilidad y bienestar de la comunidad que nos va a rodear. Cuando se 

constituya una gran empresa entonces se dará beneficios como educación a 

los niños o consultas médicas. 

 

4.10.4. PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD 

 

La comunidad podrá ser partícipe de este proyecto en sugerir si la presencia de 

Balanceados HOLBER S.A. esté causando alguna molestia de impacto 

ambiental como una contaminación o ruidos o se esté atentando contra la 

tranquilidad de la comunidad en general; como se expuso en el análisis legal, 

existe una participación social que se encarga de exponer las molestias de la 

comunidad en cualquier ámbito, por lo que nosotros también debemos ser 

partícipes junto con ellos para asegurarnos de que nuestra área de producción 

no esté afectando en lo mínimo a la comunidad que nos rodea. 

 

4.10.5. EMPLEOS E IMPACTOS QUE SE GENERARÁN 

 

A pesar de que en un principio los recursos humanos resulten en número 

mínimo de personas, que serían el chofer y los dos operadores, debido a la 

reposición de la inversión y al comienzo microempresarial de Balanceados 

HOLBER S.A. es importante mencionar que se genera también un impacto de 

beneficio social a quienes integren la microempresa, en primer lugar porque se 
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generan empleos que constituyen un aprovechamiento de tiempo en dar 

crecimiento poco a poco a la empresa y en segundo lugar porque estas 

personas serán colaboradoras en la vivencia digna de sus familias al brindar un 

soporte económico.  
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1. CONCLUSIONES 

 

- Para la elaboración de un balanceado para pollos de engorde se necesita 

esencialmente materias primas ricas en fibra bruta y proteínas, por lo que 

la cáscara de plátano verde cumple con estas dos condiciones para 

obtener un balanceado eficiente y de calidad. 

 

- De acuerdo a la entrevista realizada, aportaremos al producto vitamina C 

y calcio, nutrientes necesarios en el crecimiento del pollo, asimismo 

consideraremos que la etapa de preferencia a aplicar el balanceado en 

los pollos, es la última, para dar un soporte en la nutrición de las aves. 

 

- Sin duda, representa un reto competir en una industria tan grande y con 

participantes de tan alto nivel. Sin embargo, BALA VERDE tiene como 

mercado objetivo: los barrios suburbanos y marginales de la ciudad; 

aunque también se prevé incursionar con ventas directas en planteles 

avícolas de Guayaquil. 

 

- La necesidad mensual de 297 familias en los suburbios y e1 plantel de 

crianza avícola, demanda cerca de 630 mil kilogramos de balanceado; es 

decir un mercado bastante amplio para emprender la presenta iniciativa. 

 

- Se ha considerado que es posible establecer alianzas estratégicas sobre 

todo con restaurantes que hacen usos de plátano en grandes cantidades, 

quienes serán nuestros proveedores ofreciendo a la vez un servicio de 

manejo de desechos. 

 

- Balanceados HOLBER, contará con un plan de recursos humanos 

disminuido en número, pero con la capacidad de producir la cantidad 

estimada diaria de balanceado bajo la supervisión del profesional Químico 

y Farmacéutico.  
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

- Es necesario acoger la recomendación del veterinario, quien sugirió 

realizar el respectivo estudio antes de enviar el producto al mercado. Esto 

significa comprobar la calidad del producto y su eficacia y que no exista 

algún tipo de fracaso en esta línea de negocio. 

 

- Considerar que el presupuesto sugerido para invertir en dicho 

emprendimiento puede estar sujeto a cambios, debido a compras a otros 

proveedores de insumos que no son materias primas, por inflación, por 

cambios en la política-económica del país, etc. 

 

- En las encuestas pudo observarse algo de desconocimiento en ciertos 

temas con respecto a los balanceados y alimentación de aves, por lo que 

se sugiere en un futuro realizar campañas de conocimiento y educación a 

la población en general acerca de alimentación animal. También se hace 

necesario educar al personal de los restaurantes en el manejo de 

residuos orgánicos. 

 

- Es imprescindible que a pesar de que en un principio la producción sea en 

pequeña escala, hay que aplicar las Buenas Prácticas de Manufactura 

(BPM) y Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) para mantener la 

calidad del BALAVERDE. 

 

- La Facultad de Ciencias Químicas debe considerar establecer un 

laboratorio de análisis de alimentos calificado y disponible para los 

estudiantes para que elaboren sus pasantías y prácticas de proyectos de 

investigación. 

 

- Hacer convenios con el Ministerio de Industrias y Productividad para 

respaldar este tipo de emprendimientos que apuntan a mejorar la matriz 

productiva del país. 
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- La Universidad de Guayaquil debe respaldar los proyectos de 

investigación de los estudiantes, siendo los mejores trabajos publicados a 

través de los medios que dispone la Institución. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Logotipo del producto 

  

FLUJOGRAMAS DE REGISTROS DE INSUMOS PECUARIOS 

Anexo 2. Registro de fabricantes, formuladores, importadores, exportadores y 

comercializadores de insumos pecuarios 
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Anexo 3. Registro responsable técnico de empresas de productos de uso 

veterinario 
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Anexo 4. Registro representante legal de empresas de productos de uso 

veterinario 
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Anexo 5. Registro de productos de uso veterinario 

 

 

  



176 

 

 

 

 

Anexo 6. Reevaluación del registro de productos de uso veterinario 
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FOTOGRAFÍAS 

Proceso productivo 

 

 

Anexo 7. Selección y lavado de la materia prima 

 

Anexo 8. Inmersión 
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Anexo 9. Escurrido, secado 

 

 

 

Anexo 10. Una vez seco, se procede a troceado, molienda y empaque 
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Anexo 11. Tutorías 
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Anexo 12. Ejemplo de una granja avícola 

 

 

Anexo 13. El centro comercial platón franco, lugar de expendio de alimentos 

balanceados 

 


