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RESUMEN EJECUTIVO 

Naturaleza del proyecto 

El presente trabajo es orientado a la creación de una planta procesadora, que estará 

constituida por dos socios afiliados para dar el inicio, cuya denominación es:  

PRABAL (Empresa Procesadora de Alimentos Balanceados)  que se dedicará a la 

producción y comercialización de alimentos balanceados de concentrados proteicos 

a través de harina de haba,  dicho producto se utilizará como alimento y suplemento 

para potenciar el hato lechero del ganado bovino de razas Holstein, Pardo Suizo y 

Yérsey en el municipio de Achacachi. 

Tamaño de la empresa 

La  empresa PRABAL S.R.L. será una Mediana empresa que contará con una planta 

industrial que estará distribuida por áreas, que se describen las características de 

cada una de las áreas como administrativa y operaria; la parte administrativa estará 

constituida por oficinas de administración, venta, contaduría, y la parte operaria  

estará distribuida por áreas de trabajo como: Molienda, mezclado, almacén de 

producto terminado y materia prima, es para evitar el fracaso o quiebra de la 

empresa en el futuro y porque aún el producto no es reconocida por la sociedad en el 

mercado, mientras la empresa esté bien organizada tendrá muchos beneficios en el 

futuro. 

Producción 

El producto alimento balanceado está compuesto por los siguientes insumos como: 

La harina de haba, maíz amarillo y afrecho. Son productos de mayor importancia 

para mejorar la producción de la leche. El proceso de la producción se realizará de 

manera mecanizada un 30% y 70% será elaborado de manera natural, es para evitar 

la contaminación en el alimento y la alteración en el desarrollo debido a que el 

ganado se encuentre en pleno producción, gestación y crecimiento, el dicho alimento 

se garantiza más en la producción de la leche. 
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El alimento cuenta con mayor cantidad de proteína y nutrientes, que el productor 

requiere el alimento balanceado para potenciar e incrementar, la producción, materia 

grasa de la leche y mejora la fertilidad del ganado,  viendo estos beneficios, se podrá 

ingresar al mercado con mayor facilidad. 

La empresa contará con diagrama de flujo en el proceso de la producción, de ese 

modo se podrá controlar la recepción, molienda, mezclado, empaquetado, pesado, 

cosido, almacenado, y la comercialización, ya facilitando la elaboración hasta lograr 

un producto de calidad. 

Mercado 

Nuestro mercado potencial son principalmente los productores o familias que se 

dedican a la ganadería que mediante realizan la producción y venta de la leche, que 

están afiliados legalmente a las grandes empresas que acopian como Lacteosbol. 

Pil, Soalpro, y Delizia, también los que dedican en: Criaderos de aves, porcinos, y 

otros en el municipio de Achacachi. 

Nuestro potencial de ventas se define a través del consumo de alimento, en la 

actualidad cada uno de los productores consumen el alimento balanceado 2 

quintales cada quincena y 4 a 5 quintales por mes, como empresa nueva producirá 

140 quintales por día y comercializaremos 3500 quintales de producto alimento 

balanceado concentrado en proteína, por cada mes. Ya que la estimación de 

productores es de 2875 familias que son afiliados en el municipio Achacachi, el total 

de producto requerido y consumido es de un promedio de 11500 quintales de 

balanceados por cada mes. 

Una vez realizado el estudio de mercado, se buscará el  posicionamiento de nuestro 

producto, y mediante el alimento se busca satisfacer todas las necesidades que 

tienen los clientes, también mejorar y potenciar el hato lechero de las comunidades 

ganaderos. 
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Finanzas 

En el presente capítulo se determina la viabilidad económica del plan de negocio, 

este análisis nos permitirá conocer la estructura de costos fijos y costos variables, 

costos de producción, inversiones, amortizaciones, gastos referidos a sueldos y 

salarios y los gastos en los que incurrirá la empresa al iniciar sus operaciones.  

El capital para la puesta en marcha de las actividades de la empresa PRABAL, para 

los próximos cinco años es de Bs 363600 (Trecientos sesenta y tres mil 

seiscientos con 00/100 Bolivianos) para el inicio de actividades, incluye los costos 

fijos y variables, gastos de organización, adquisición de maquinaria y la puesta en 

marcha.  

La estructura financiera estará conformada de la siguiente forma: Aporte propio de 

los 2 socios es de Bs 80000 (Ochenta mil con 00/100) y un financiamiento externo 

que se obtendrá mediante la solicitud de crédito al banco ECOFUTURO de Bs 

283600 (doscientos ochenta y tres mil seiscientos con 00/100). 

El punto de equilibrio será de 175,25 unidades por cada mes, que tendrá que cubrir 

los costos hasta llevar al mercado el producto terminado. Con una venta mensual de 

3500 quintales de alimento alanceado concentrados en proteína. 

Aspecto legal 

En cuanto al Aspecto Legal se describe todo lo referente a la legislación para la 

conformación y funcionamiento legal del tipo de empresa a crearse. Finalmente en 

este capítulo se aborda a la Base Filosófica de la empresa que está formado por la 

misión, visión, objetivos estratégicos, principios y valores que todos estos constituyen 

los ejes para un exitoso funcionamiento tanto interno como externo de la compañía 

en el futuro.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente plan de negocio tiene como objetivo de organizar una empresa 

procesadora de alimento balanceado a través de harina de haba, sorgo de maíz, 

afrecho y sal mineral, para mejorar e incrementar la  producción de leche de las 

familias que se dedican a criar el ganado lechero.   

El alimento balanceado concentrado en proteína tiende a la alta palatabilidad y 

usualmente son de fácil digestión, también se consideran bajo en fibra y alto en 

energía, y son especialmente consumidas en épocas de frío y escasez de forrajes.  

Son una de las fuentes más importantes, de proteínas, energía y nutrientes 

esenciales para el crecimiento, desarrollo y producción particularmente en vacas 

lecheras. Sin embargo en provincia Omasuyos la demanda de alimentos 

balanceados, se tiene como primer lugar para ganado bovino, luego para cerdos y 

finalmente para aves. Este crecimiento  de la demanda se logró gracias a la baja 

producción de  forraje y por el incremento de productores, ya que el ganado  requiere 

componentes nutricionales como proteínas, energías de alta calidad para su 

producción y desarrollo. 

La harina de haba es un alimento que tiene una mayor concentración en proteína, 

recomendado especialmente para el desarrollo muscular, además al ser un alimento 

rico en potasio, ricos en fibra que ayuda a una buena circulación, regulando la 

presión arterial por lo que es un alimento beneficioso para  animales.  

Con este proyecto de plan de negocio se propone reemplazar la harina de soya, con 

insumos naturales como la harina de haba. Que no se vean alteradas sus 

características del producto, y manteniendo la aceptabilidad del consumidor, además 

reduce los costos y obtener un producto con mejores características nutricionales. 

Mediante las encuestas realizadas a los productores ganaderos de las comunidades 

del municipio de Achacachi se pudo determinar que el alimento balanceado es 
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primordial para potenciar el hato lechero, además los productores tienen el 

conocimiento sobre las propiedades de la harina de haba, indicando que es muy 

bueno para la producción de leche aumentando de 1 a 2 litros por día, por lo tanto la 

empresa no tendrá dificultades al ingresar al mercado competitivo con el producto, 

sabiendo que el productor acepta con confianza el alimento balanceado 

concentrados en proteína hecho a través de harina de haba. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Actualmente el municipio de Achacachi es más reconocida como cuenca lechera, 

desarrollando genéticamente en el ganado bovino (Holstein, Pardo Suizo, y Jersey) 

ya que son reconocidas como razas productoras, de ese modo el animal requiere el 

consumo de alimentos balanceados para mantener y aumentar la producción de 

leche. 

Alimento para el ganado”. Ya sea en temporada de halada o en situación de 

sequía. Los alimentos utilizados para el ganado son: 

 Alfalfa. 

 Avena. 

 Cebada. 

 Alimentos balanceados. 

 Afrecho. 

Pero el alimento balanceado es la que más se utiliza al momento de la alimentación 

del ganado, ya que es un complemento fundamental a los forrajes. El balanceado no 

solo se utiliza en la temporada de invierno o escases de alimento, sino en todo 

momento ya que ayuda al mantenimiento y mejora la producción de leche. 

El alimento balanceado que actualmente se consume es elaborado en Cochabamba 

y santa cruz en gran cantidad. Son empresas que se dedican en elaborar alimentos 

para zonas trópicos y no para el altiplano. 

El balanceado son suplementados con los siguientes insumos: Harina de maíz, soya, 

sales minerales, afrechillo, y otros. Ya que la soya causa la mayor infertilidad y 

enflaquecimiento del ganado. Sin embargo se planteó utilizar la harina de haba a 

cambio de la soya en la elaboración de alimento balanceado, lo cual nos permite 

potencializar la producción lechera. 

Sin embargo se planteó utilizar la harina de haba a cambio de la soya por las 

propiedades que contiene como proteína que es factible para la elaboración de 
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alimento balanceado, lo cual nos permite potenciar la producción de leche. Por otro 

lado incentivaremos el consumo de haba apoyando a las personas que se dedican al 

cultivo de haba.  

Nuestra idea plantea un concepto de negocio con base al diseño de crear una 

empresa especializada en la elaboración de alimento balanceado para ganado 

bovino a través de harina de haba. De esta forma, no es simplemente producir para 

vender, sino identificar las necesidades del consumidor.  

JUSTIFICACIÓN  

El municipio de Achacachi es reconocida como sector lechero, de ese modo los 

productores tienden a mejorar el ganado luego en la producción de leche; durante la 

sequía el forraje escasea y su calidad nutritiva es baja, por lo que es necesario 

ofrecer suplementos alimenticios a los animales para evitar su atraso  y baja 

producción. 

El propósito es fortalecer a los productores lecheros del municipio  y aprovechar la 

materia prima que actualmente existe en el sector para iniciar esta actividad, surge la 

idea de crear una empresa procesadora de alimento balanceado para ganado 

bovino, que mantenga un equilibrio entre las actividades pecuarias.  

La propuesta consiste en ofrecer al productor lechero un alimento balanceado 

elaborado con harina de haba, el producto ofrecido contará con una excelente 

calidad nutricional, y cumple con los estándares establecida para mantener un buen 

rendimiento  y productividad en ganado lechero y cuyo precio serán menores a los 

ofrecidos actualmente en el mercado. Teniendo un ambiente adecuada, con personal 

calificado, y comprometido con la calidad y la eficiencia.    
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METODOLÓGIA DE LA INVESTIGACION 

La claridad en el enfoque y estructura metodológica es condición obligada para 

asegurar la valides de la investigación. La metodología presenta la manera de 

organizar el proceso de la investigación, de controlar sus resultados y de presentar 

posibles soluciones a un problema que conlleva la toma de decisiones. Contiene la 

descripción y argumentación de las principales decisiones metodológicas adoptadas 

según el tema de investigación y las posibilidades del investigador.1 

Ficha metodológica general 

Naturaleza de la empresa 

La empresa ―PRABAL SRL‖ estará conformada por diferentes recursos y será de carácter 

privado. Tendrá la misión de elaborar alimentos balanceados concentrados en proteína a 

través de harina de haba para potenciar el hato lechero del ganado bovino de razas 

Holstein, Pardo Suizo, Jersey, la cual tendrá que dar solución al problema identificado. El 

producto es para el mantenimiento y mejoramiento lácteo bovino, estará encargada de 

satisfacer las necesidades y demandas de los ganaderos y productores de leche del 

municipio de Achacachi y sus comunidades. 

Constitución jurídica 

Es una empresa mercantil que se constituirá en una Sociedad de Responsabilidad 

Limitada S.R.L., que estará conformada por dos socios como mínimo y cinco como 

máximos, los cuales están obligados al pago de sus aportaciones de forma igualitaria. 

Esta se constituirá mediante un documento escrito y bajo las disposiciones de las leyes 

vigentes. 

El aporte de ambos socios es de 80000 Bolivianos, cada uno de los socios estará 

aportando 40000 Bolivianos, para dar el inicio la actividad de la empresa.  

Tamaño de la empresa 

Se considera mediana, la empresa contara 8 personal de trabajo es de ese modo que se 

considera como mediana, y se dedicará a la producción y comercialización de alimento 

balanceado enriquecidas con harina de haba. La producción se realizará de manera 

                                            
1
 Roberto Hernández Sampieri, (2006), Metodología de la investigación, Editorial Mc-Graw Hill, 

Mexico. 
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mecanizada un 30% y 70% será manualmente, para así evitar el fracaso o quiebra de la 

empresa en el futuro. 

Su actividad 

Elaboración de alimento balanceado concentrado en proteína a través de harina de haba. 

Su propiedad: 

Es una empresa privada, y tiene la finalidad de generar utilidades. 

Ingredientes del balanceado para ganado de leche 

Para mejorar la producción y nutrición del ganado bovino de leche, es muy necesario 

determinar primero las propiedades que tiene el insumo que se va usar, materias primas 

igualmente deben ser de buena calidad las principales que se usaran para preparar el 

producto son: maíz amarillo, afrecho de trigo, harina de haba, sales minerales.  

a. Harina de haba 

b. Maíz amarillo  

c. Afrecho de Trigo  

d. Sales minerales 

¿Por qué el alimento balanceado? 

Porque hoy en día el alimento balanceado es considerado como un alimento necesario 

para el ganado, ya que ayuda en el desarrollo, crecimiento y producción de leche. Y es 

por esta razón que se utiliza todos días en la alimentación del ganado. 

¿Por qué el haba? 

Se consideramos que la haba, si aporta en la alimentación del ganado bovino, ya que 

contiene proteína cruda, fibra cruda y otros beneficios. Estas nos permitirán  a mejorar la 

producción. 
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Ficha metodológica general 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

Elaborar una técnica operacional, con el 

fin de utilizar en todo el proceso de 

producción 

 Diseño y desarrollo de producción. 

 Definir las etapas de producción. 

 Definir la capacidad de producción. 

 

 

Realizar un plan de investigación para 

incorporar el producto al mercado local. 

 

 Desarrolla el análisis FODA. 

 Investigación de mercados: oferta y 

demanda. 

 Realizar técnicas de encuestas y 

entrevistas. 

Realizar un estudio de mercado 

orientado a la demanda de nuestro 

producto en las comunidades 

pertenecientes al municipio de 

Achacachi. 

 Investigación de mercado. 

 Determinar el segmento de  

mercado. 

 Definir el tamaño de muestra. 

 

 

Efectuar un plan administrativo para 

organizar la empresa  

 

 Estructura organizacional. 

 Misión. 

 Visión. 

 Objetivo general. 

 Objetivos específicos. 

 

Realizar una evaluación financiera del 

proyecto para su factibilidad.    

o  

 Inversión. 

 Definir los costos y gastos. 

 Capital de trabajo. 

 Tasa interna de retorno. 

 Valor actual neto.   

 Cálculo de flujo de efectivo. 

FUENTE: elaboración propia 
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Ficha metodológica general del mercado y consumidor 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO  

GENERAL 

Mejorar las características nutricionales de alimento 

balanceado con la adición de harina de haba y llegar a 

ser una empresa reconocida en todo en el municipio de 

Achacachi por lapso de un año,  abasteciendo como la 

mejor opción para potenciar el hato lechero. 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

 Proporcionar al productor un alimento que tenga los 

concentrados proteicos de alta calidad nutritiva con 

niveles de garantía, técnicamente recomendados 

para cada fase del desarrollo animal.  

 Proporcionar al productor un alimento que le den 

altos índices de conversión alimentaría, que 

repercutan en la mejora de ingresos económicos de 

cada productor. 

 Abastecer de alimentación balanceada la cantidad 

de demanda requerida por los productores.  

 Lograr la satisfacción del producto de los 

consumidores. 

 Consolidar el nombre de la empresa en el mercado.  

 Mantener e incrementar el número de clientes en 

los primeros días de inicio de la empresa con el 

producto de alimentos balanceados. 

UNIVERSO DE ESTUDIO 

Nuestra poblacion principal comprende a todos 

aquellos que se dedican a la ganaderia, principalmente 

a los productores lecheros, actualmente el municipio 

de Achacachi cuenta con 2875 productores que se 

dedican a la lecheria distribuidas en 36 comunidades, 

organizadas por asociaciones y afiliadas en grandes 
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empresas que acopian la leche. 

TAMAÑO MUESTRAL 

Mediante la fórmula se tiene 110 productores para 

realizar la encuesta, de los 2875 afiliados a las 

diferentes de empresas que acopian la leche todos los 

días. Que se dedican a la crianza  y productores de 

leche en el municipio de Achacachi. 

ÁMBITO GEOGRÁFICO 

La encuesta se realiza en las comunidades que se 

dedican netamente a la producción del Municipio de 

Achacachi, Provincia Omasuyos, Departamento de La 

Paz. 

TIPO DE INVESTIGACIÓN Encuesta por muestreo probabilístico. 

FUENTE: elaboración propia 

Ficha metodológica específica del mercado y consumidor 

POBLACIÓN 

A los ganaderos y productores lecheros que están 

afiliadas por asociaciones y módulos en las 

comunidades del municipio de Achacachi 

ÁMBITO 

GEOGRÁFICO 

POBLACIONAL 

 País Bolivia 

 Departamento de La Paz 

 Provincia Omasuyos. 

 Municipio de Achacachi 

ÁMBITO 

GEOGRÁFICO 

MUESTRAL 

Municipio de Achacachi cuenta con 36 

comunidades. 

 Las comunidades principales y pioneras en la 

producción y son: Pampa Belén, Taramaya, 

Chijipina chico, Chijipina Grande, Avichaca, 

Barco Belén, Chahuira pampa, Chahuira 

chico, Chahuira grande, Tipampa, Juhuirlaca, 

como y las comunidades que siguen 

Warisata, Lipe, Tacamara,  Ajlla, Tari, Cota 
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pampa, Suntia Grande, Tola tola, Japuraya y 

Marca Masaya. 

 Las comunidades que recientemente se han  

dedicado a la ganadería y leche son: Merke 

Achacachi, Corpaputo, Chiaruyo, Morocollo, 

Pallarete, Murumamani, Pongonnuyo, 

Challuyo, Frasquia, Pajchani molino, 

Umapusa, Ananea, Chiaruyo, Llasaraya, 

Chinta y Hualata. 

PROCESO DE 

MUESTREO 

Muestreo probabilístico: 

 aleatorio simple 

 estratificado  

CUESTIONARIOS 

VALIDOS 

Se realiza 110 encuestas, es la cantidad de 

resultado según la  formula. 

ERROR MUESTRAL 

AL 95% 

0,05 

NIVEL DE 

CONFIANZA 

95% 

FECHA DE 

REALIZACIÓN DEL 

TRABAJO DE 

CAMPO 

La encuesta se realizó los días 12, 13, 14, 15 de 

julio del año 2016. 

FUENTE: elaboración propio 

 

Especificación de calidad 

 

OLOR 

El alimento balanceado presentara un olor natural, ya que 

el  proceso es natural y no sufrirá muchos cambios, en el 

proceso de transformación para obtener el producto final. 

 El producto tendrá un sabor natural y agradable para una 
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SABOR buena y fácil digestión por el organismo del ganado. 

 

TEXTURA 

Se presentara una textura normal para el consumo del 

ganado. 

 

COLOR 

El alimento balanceado presentara un color natural 

amarrillo claro, Es por que el  producto será mesclado con 

harina de haba, maíz, afrecho y sal mineral. 

FUENTE: elaboración propia 
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CAPÍTULO I 

1. DEFINICIÓN DEL NEGOCIO 

1.1. Naturaleza de la empresa 

Empresa (PRABAL S.R.L.) Procesadora de Alimentos balanceados. 

La empresa ―PRABAL SRL‖ estará conformada por diferentes recursos y será de 

carácter privado. Tendrá la misión de elaborar alimentos balanceados 

concentrados en proteína a través de harina de haba para potenciar el hato 

lechero del ganado bovino de razas Holstein, Pardo Suizo, Jersey, la cual tendrá 

que dar solución al problema identificado. El producto es para el mantenimiento y 

mejoramiento lácteo bovino, estará encargada de satisfacer las necesidades y 

demandas de los ganaderos y productores de leche del municipio de Achacachi y 

sus comunidades. 

Su forma jurídica: Es una empresa mercantil que se constituirá en una 

Sociedad de Responsabilidad Limitada S.R.L., que estará conformada por dos 

socios como mínimo y cinco como máximos, los cuales están obligados al pago 

de sus aportaciones de forma igualitaria, cuya formación de capital es que 

responderá por las obligaciones sociales. Esta se constituirá mediante un 

documento escrito y bajo las disposiciones de las leyes vigentes. 

El aporte de ambos socios es de 80000 Bolivianos, cada uno de los socios estará 

aportando 40000 Bolivianos, para dar el inicio la actividad de la empresa. Las 

obligaciones sociales es apoyar, velar el bienestar de la empresa. 

El documento suscrito se adjunta en anexos. 

Tamaño de la empresa: Se considera mediana, la empresa contara 8 personal 

de trabajo es de ese modo que se considera como mediana, y se dedicará a la 

producción y comercialización de alimento balanceado enriquecidas con harina 

de haba. La producción se realizará de manera mecanizada un 30% y 70% será 

manualmente, para así evitar el fracaso o quiebra de la empresa en el futuro y 

porque aún el producto no es reconocido por la sociedad en el mercado. 

Mientras la empresa esté bien organizada tendrá muchos beneficios en el futuro. 
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La empresa estará organizada por áreas y horizontalmente es para mantener el 

orden en el puesto de trabajo, y los cargos son: Gerente, contador, jefe de 

producción y ventas, técnico nutricionista, operario de molienda y mezcla, 

operario de embolsado y cosido, operario de transporte, y personal de apoyo. 

Su actividad: La empresa primero producirá un producto de calidad al mismo 

tiempo comercializará, con la finalidad de potenciar el hato lechero de ese modo 

se podrá aumentar la producción de leche. 

Su propiedad: Es una empresa privada, y tiene la finalidad de generar utilidad 

para la empresa, al tener las ganancias la empresa contara con un programa de 

apoyo con asistencia técnica hacia las productoras que se dedican en la 

producción de leche. 

1.2. Concepto de negocio 

Un negocio consiste en un sistema, método o forma de obtener dinero, a cambio 

de un producto o servicio, también es la ocupación o trabajo de suma 

importancia para la empresa porque delimita las actividades que realiza, 

asignación de recursos.2 

Para nosotros el negocio es la venta de muchos productos en el mercado, las 

cuales son compradas para satisfacer una necesidad o deseo que impulsa a una 

persona a comprar un producto o servicio. 

La empresa se dedicará a la producción y comercialización de alimentos 

balanceados concentrados en proteína, enriqueciendo con harina de haba 

natural a cambio de la soya, mediante los productos mencionados se podrá 

mejorar y suplementar más con proteína que mejorará la producción de leche 

para el ganado bovino que son razas mejoradas como Holstein, Pardo Suizo, y 

Jersey. 

Se debe tomar en cuenta que el haba, es considerada como un alimento 

primordial para el ganado bovino, ya que está compuesta por muchos nutrientes 

que benefician al ganado. Ya que será un producto de excelente fuente de 

                                            
2
Abell, Hammond, J.S. (1990).Planeación Estratégica de Mercado. Editorial Continental. México.  
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nutrición, logrando mejorar el desarrollo, crecimiento y el incremento de la leche 

del ganado. 

¿Por qué alimento balanceado? 

Hoy en día el alimento balanceado es considerado como un producto de primera 

necesidad para la alimentación del ganado bovino, debido a la alta factibilidad y 

mejora en la producción de leche y engorde, fundamentalmente para el ganado 

que están en la etapa de producción.3 

Porque hoy en día el alimento balanceado es considerado como un alimento 

necesario para el ganado, ya que ayuda en el desarrollo, crecimiento y 

producción de leche. Y es por esta razón que se utiliza todos días en la 

alimentación del ganado. 

¿Por qué la haba? 

En nuestro país, se ha desarrollado las investigaciones sobre la harina de haba, 

que es factible para mejorar la producción de la leche, es por esa razón que se 

opta la harina de haba a cambio de la harina de la soya. La producción de la 

materia prima (Haba) es cultivada en zona altiplánica, y que permiten reemplazar 

parcialmente la harina, con el fin de reducir costos.  

Se consideramos que la haba, si aporta en la alimentación del ganado bovino, ya 

que contiene proteína cruda, fibra cruda y otros beneficios. Estas nos permitirán  

a mejorar la producción. 

De ese modo se espera poder utilizar la harina de haba en la elaboración de 

alimento balanceado para obtener un producto de alto valor nutritivo y proteico, 

principalmente para el ganado que está en la etapa de producción y gestación, 

logrando la mejora de las glándulas mamarias del ganado.  

Al tener el producto se podrá comercializar al mercado local de provincia 

Omasuyos del Departamento de La Paz, de ese modo se tendrá las ganancias o 

utilidades para el mejor funcionamiento de la empresa. 

                                            
3
 Marcelino Palma, 2016, Entrevista, 11 de julio.   
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1.3. El producto y su generación de valor 

El alimentos balanceado que se ofrecen al ganado son enriquecidos y añadidos 

hasta eliminados uno o varios ingredientes, cuya estructura química o 

biodisponibilidad de nutrientes se ha modificado, es una combinación de estos 

dos factores; es decir, son productos modificados, con la particularidad de que 

alguno de sus componentes (sea o no nutrientes) afecte funciones vitales del 

organismo de manera específica y positiva. Entre esta gran gama de alimentos 

se encuentra leches y derivados lácteos, jugos, cereales y galletas, entre otros4. 

El alimento balanceado será elaborado en forma natural y con un valor nutritivo, 

garantizando la mejor nutrición, alimentación, y producción de leche del ganado 

bovino para razas mejoradas como Holstein, Pardo Suizo, y Jersey. 

El ganado bovino mejorada necesita nutrientes para mantener su cuerpo, 

mientras está en etapa de producción de leche. Es por esa razón que el alimento 

balanceado debe de contar con suficiente nutriente. 

Actualmente el municipio de Achacachi con producto existentes que tiene un alto 

valor nutritivo como: La haba, quinua, alfa alfa, donde no se están valorando ni 

aprovechando que son reconocidas y cultivadas en el sector del altiplano, estos 

alimentos nos ayudaría a mejorarla nutrición y la producción de la leche, 

mediante el consumo consecutivo ya sea en materia seca o un producto ya 

transformado en un alimento como ración. 

1.3.1. Valor agregado del producto  

Los productos que la empresa ofrecerá en el futuro son: 

Producto Desarrollo 

Alimento 

balanceado 

para producción 

de leche. 

En el municipio de Achacachi, la mayoría de la sociedad se 

dedica a la ganadería y producción de leche, de ese modo 

nace la idea para dar la mejor satisfacción de necesidades 

de los productores. (Palma, 2016) 

                                            
4
Elizabeth Sloan, (2004). Top Ten Trends Technogv_s, July, Pág. 89 
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El alimento balanceado es para ganado que están en etapa 

de producción de leche, mejorando en la proteína y calcio. 

Alimento 

balanceado 

para vacas en 

gestación. 

 

La gestación es un periodo donde el cual se desarrolla el 

feto de los animales vivíparos en el interior de la hembra, 

por un periodo de 9 meses con 14 días, es donde el ganado 

necesita acumular reservas del alimento para 

mantenimiento del ganado y el feto, al mismo tiempo para la 

producción de la leche. (Benavides, 1995) 

El alimento balanceado también será preparado para las 

vacas que están en etapas de gestación, ya que es un 

tiempo de preparación para potenciar la producción de 

leche, después del parto y mejorando todas las 

característica de la leche. 

Alimento 

balanceado 

para vacas en 

desarrollo 

El desarrollo es el aumento de los tamaños de los 

músculos, huesos, órganos internos y otras partes del 

cuerpo, especialmente para las crías que están en etapa de 

crecimiento. (Quispe, 2015) 

Es un alimento de apoyo más para las crías que están en 

etapa de desarrollo o crecimiento. Demuestra el 

mantenimiento del ganado de peso vivo adecuado, según a 

las necesidades que requiere la cría. 

 

1.4. Producto 

Producto es cualquier cosa que sea posible ofrecer a un mercado para su 

atención, su adquisición, su empleo o su consumo y que podría satisfacer 

un deseo o una necesidad. (Hernandez, 2013) 

Un producto es cualquier bien material, servicio o idea que posee un valor 

para el consumidor y sea susceptible de satisfacer todas las necesidades. 
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El concepto de producto se basa más en las necesidades que satisface 

que en sus elementos más característicos (Ubago, 2006)  

En nuestro caso se tratara de enriquecer el alimento para el ganado 

bovino, preparada principalmente con la adición de la harina de haba y 

maíz, para lograr un producto con alto contenido proteínico y nutricional. 

Los alimentos balanceados, son mezclas de alimentos naturales 

semejantes, formulados en cantidad que contienen todo tipo de 

ingredientes nutricionales necesarios para para la producción de leche, y 

proporción para satisfacer en lo posible todas las necesidades alimenticias 

y nutricionales para el ganado bovino durante el periodo de producción y 

gestación. 

1.4.1. Alimentación 

La alimentación es la acción de proporcionar alimentos como forraje, 

henos, y harina al ganado bovino, para mantener y mejorar la 

reproducción y producción adecuada. (Torrico, 2015) 

No es solamente proporcionar variedad de alimento, si no es muy 

importante saber ofrecer correctamente el tipo de alimento, para que el 

ganado este en buenas condiciones físicamente. Es por esa razón que la 

empresa PRABAL podrá elaborar el alimento balanceado para mejorar la 

alimentación del ganado. 

1.4.2. Nutrición 

Es la transformación de los elementos nutritivos del alimento (Proteína, 

carbohidratos, minerales, vitaminas) en  sustancias simples, como para ser 

asimilado por el cuerpo del ganado. (Torricos, 2015) 

Es el alimento ya transformado que facilita la mejor digestión y mejora la 

producción, cuando se ofrece es absorbida casi el 90 % y desechado el 10 

%, de esa manera el ganado mantiene y aumenta la producción de leche.  
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1.4.3. Ración 

Es la cantidad de alimento ofrecida o que recibe el ganado todos los días, 

ya sea de una sola vez o en varias oportunidades. (Torricos, 2015) 

En la actualidad los productores ofrecen y alimentan a su ganado en gran 

cantidad como 30 a 35 kilos de forraje por día, es por falta de capacitación 

sobre la alimentación y nutrición. Se piensa que cuando se ofrece una 

buena cantidad de alimento aumenta la producción de leche pero en 

resultado no aumenta. 

El alimento balanceado concentrado en proteína se podrá ofrecer más o 

menos de 500 gramos por día, para las vacas que producen de 15 a 20 

litros de leche por día,  de ese modo se reducirá la alimentación y  

mejorando la producción y nutrición. 

1.4.4. Proteína 

Las proteínas son sustancias nutritivas formadas en su mayor parte por 

aminoácidos en su estructura, siempre contiene carbono, hidrogeno, 

oxigeno, y nitrógeno en otros casos como el azufre y fosforo. (Torricos, 

2015) 

Para poder aprovechar al máximo las proteínas del cada alimento, es 

primero transformar en alimento balanceado, de ese modo se facilita la 

mejor ración al ganado que está en etapa de producción. 

Mediante la elaboración del alimento balanceado concentrado en proteína, 

se podrá garantizar y mejorar la alimentación al ganado bovino, en todo el 

municipio de Achacachi. 

1.4.5. Energía 

Se define como la capacidad para desarrollar un trabajo, aplicando esta 

definición a los procesos fisiológicos y metabólicos del ganado, la energía 

representa el combustible que dispone los animales para desarrollar 
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diferentes funciones de mantenimiento, producción y reproducción, 

generalmente expresado en calorías. (Torricos, 2015) 

El ganado bovino que está en etapa de producción necesita la mayor 

cantidad de energía, cuando se ofrece un alimentos que contiene bajos 

niveles de energía, el cuerpo u organismo del ganado utilizan la energía 

destinada al crecimiento y a la producción de leche para mantener a su 

cuerpo y causaría la baja producción. 

De ese modo mediante el alimento balanceado que la empresa elabora se 

podrá evitar la desnutrición y se aumentar la producción de leche con un 

incremento de 1 a 2 litros por día. 

1.4.6. Hato  lechero 

El hato lechero es un sector donde se dedica netamente a la crianza de 

ganado bovino y producción de la leche en gran cantidad, donde la 

sociedad considera un medio de ingreso económico y sustento de la 

familia.  

1.4.7. El producto alimento balanceado para ganado lechero  

Una alimentación adecuada de los animales no es llenar el estómago con 

volúmenes de forrajes, si es proporcionar cantidades adecuadas de 

nutrientes en la ración diaria, es decir, proporcionar un alimento 

balanceado, en función a los niveles de producción y estado de lactancia. 

El alimento balanceado es el conjunto de alimentos que contiene los 

nutrientes requeridos por los animales capaces de proporcionar sustancias 

nutritivas para mantener las funciones vitales, crecimiento y producción de 

leche. (Quispe, 2015) 

El alimento balanceado elaborado por nuestra empresa, tendrá una mayor 

concentración en proteína, que será enriquecida a través de harina de 

haba natural, a cambio de la soya molida y peletizada. 

El producto se podrá determinar mediante una fórmula que es relacionado 

para la elaboración del alimento balanceado, específicamente para ganado 
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bovino que están en la etapa de producción de leche, se calcula en base 

de los requerimientos nutricionales, en función al sector de la ubicación 

geográfica.  

El alimento complementario para la correcta asimilación del balanceado es 

el agua ya que estimula el desarrollo y ayuda a conservar la salud en el | 

ganado bovino, que permite incrementar la producción lechera.  

1.5. Descripción del producto 

La empresa procesadora de alimentos balanceados (PRABAL) producirá 

alimentos concentrados en proteína a través de harina de haba, para 

ganado bovino lechero de razas holstein, pardo suizo y jersey, estas razas 

son reconocidas, como mejores productoras de leche y adaptadas al clima 

del lugar de municipio de Achacachi, Mediante el producto se podrá 

mejorar la producción y desarrollo de la leche en la etapa de gestación y 

en la etapa de desarrollo.   

1.5.1. Ingredientes del balanceado para ganado de leche  

Para mejorar la producción y nutrición del ganado bovino de leche, es muy 

necesario determinar primero las propiedades que tiene el insumo que se 

va usar, materias primas igualmente deben ser de buena calidad las 

principales que se usaran para preparar el producto son: maíz amarillo, 

afrecho de trigo, harina de haba, sales minerales.  

 

e. Harina de haba 

La harina de haba según las composiciones químicas, demuestra que 

es rico en proteína y micronutrientes, es una combinación de estos dos 

factores que es factible en potenciar y mejorar la producción de la 

leche, que al momento de ingerir por el ganado el alimento preparado 

es absorbida por los órganos del cuerpo del ganado un 90% y el 10% 

es desechado al exterior como estiércol (Benavides, 1995)  
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f. Maíz amarillo  

Se usa como la principal fuente de energía en la dieta para los bovinos 

en crecimiento, engorde y el incremento en obtención de la leche, es 

uno de los ingredientes de mayor cantidad, utilizado en la elaboración 

del balanceado.  

g. Afrecho de Trigo  

Es un cereal muy valioso en las dietas para bovinos porque tiene una 

mayor cantidad de energía, el mismo no debe molerse demasiado fino 

ya que al tener contacto con la saliva se vuelve muy pegajoso y esto 

hace que no sea de fácil consumo.  

El afrecho de trigo proporciona la mayor cantidad de fibra en el 

balanceado y esto hace que el bovino tenga más fibra que grasa en el 

cuerpo del ganado.  

h. Sales minerales 

El organismo de los bovinos requieren micro elementos en pequeñas 

cantidades, como: yodo, magnesio, zinc, cobre, selenio y hierro, el 

calcio, fósforo, vitamina D.  

Son esenciales en la formación de huesos, su carencia puede producir 

raquitismo y por ende deficiente producción lechera  

El ganado bovino lechero necesita recibirlo constantemente para la 

formación de los huesos y tejidos y reemplazar las pérdidas de peso.  

1.5.2. Productos sustitutos y complementarios  

Hoy en día las familias dedicadas al manejo del ganado lechero, 

suministran el alimento balanceado acorde con la calidad del pasto con 

que cuentan para la alimentación del ganado lechero.  

Los productos sustitutos para elaborar el balanceado son:, estos 

productos reemplazaran en pequeños porcentajes a los insumos que se 
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está usando en la actualidad para elaborar el balanceado, ya sea por 

abaratar costos de alimentación, hábitos alimenticios, tradiciones. 

a). Afrecho de arroz  

Es un subproducto, de las mejores en proteína, rico en grasa el cual en 

estado fresco es dulce, y hace que sea de fácil consumo, recomendable 

en las dietas para bovinos.  

b). Torta de Soya  

Es una fuente de proteína de origen vegetal, con gran valor proteínico 

para los bovinos en estado de crecimiento y la producción lechera.  

c). Harina de arveja   

Es una de las harinas que tiene la más alta proteína para el crecimiento 

de los bovinos, la mejor calidad se alcanza cuando se procesa todo el 

pescado fresco, deshidratado a temperaturas relativamente bajas, el 

contenido del aceite de la harina de pescado contribuye de una manera 

muy valiosa al componente  

1.5.3. Propiedades del haba. 

El valor nutritivo de las habas es distinto si son frescas o secas. Las habas 

secas tienen mayor cantidad de hidratos de carbono y proteínas, por lo que 

su valor energético es elevado.5 

                                            
5
Informe agroalimentaria, 2009, Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras - BOLIVIA 

COMPOSICION DEL VALOR NUTRICIONAL 
DE HARINA DE HABA 

En 100 g de producto comestible 

Agua (%) 90 

Proteína(g) 8 

Grasas (g) 0,7 

Carbohidratos (g) 17,6 

Fibra cruda (g) 0,30 

Ceniza (g) 1,40 

Calcio (mg) 37 

Fosforo (mg) 130 

Hierro (mg) 1,7 
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1.5.4. Diferencia del producto 

Producto que ya está en el mercado Producto nuevo 

Los alimentos que se comercializan 

actualmente son reconocidos por los 

productores del municipio, es un 

producto que es importado de otros 

departamentos como Cochabamba y 

Santa Cruz. 

Son alimentos elaborados a través de 

insumos de, soya, maíz, borra, sorgo, 

y químicos, que alteran a la producción 

de la leche, Causando enfermedades 

hasta la infertilidad del ganado en el 

futuro. 

Nuestro producto será nuevo en el 

mercado con la provisión   de alimento 

balanceado concentrado en proteína, 

es elaborado a través de la harina de 

haba que tiene un alto valor nutritivo. 

Será un producto natural, es para 

evitar la contaminación en el alimento 

y la alteración en el desarrollo, el dicho 

alimento se garantiza más en la 

producción de leche. 

El haba es reconocida por los 

productores, por su valor nutritivo, y 

por la influencia de aumento de la 

leche. Encuesta. 

Los insumos que se usarán para la 

elaboración son, harina de haba, 

harina de maíz, y afrecho de trigo. 

Caroteno (mg) 0,15 

Vitamina B1 (mg) 0,33 

Vitamina B2 (mg) 0,18 

Vitamina C (mg) 5 

Fuente 3 agroalimentaria 2009 Ministerio de 
Desarrollo Rural y Tierras-BOLIVIA 
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1.6. Misión, visión, valores y claves de gestión. 

1.6.1. Misión 

Somos una empresa que comercializará, alimento balanceado que tiene 

una mayor concentración proteica para potenciar el hato lechero, 

generando un alimento nutritivo para mejorar la alimentación del ganado. 

1.6.2. Visión 

Llegar a ser una empresa reconocida en todo en el municipio de 

Achacachi, generando empleos y maximizando ganancias, compitiendo en 

el mercado local por lapso de un año, y principalmente en el mercado 

nacional en tres años. Además ofrecemos productos transformados con 

mayor valor agregado, para mejorar la producción de leche de 15 litros a 

20 litros promedio en un tiempo de seis meses. 

1.6.3. Valores 

a). Valores de la empresa 

Son todos los valores que podrán apoyar a la empresa, de ese modo 

podría brindar un servicio o atención de calidad en presente y futuro son 

los siguientes: 

 Compromiso: Ser comprometidos en todas las áreas de trabajo y 

mayores responsabilidades en el proceso de transformación del 

producto alimento balanceado.  

 Iniciativa: Ser una empresa ideal para la sociedad, tener buenas 

estrategias en el proceso y prestos a cualquier tipo de cambio que 

pueda existir en el tiempo. Tener ideas claras sobre el proceso de 

transformación. 

 Innovación: Estar sujeto a la tecnología, y buscar la innovación para 

mejorar el producto y que la empresa pueda ser reconocido como una 

planta industrial innovadora, dando soluciones y satisfaciendo las 

necesidades de los clientes. 
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 Trabajo en equipo: La empresa practicará el refrán ―la unión hace la 

fuerza‖ es cuando se fortalece hacia una persona y grupo con una 

buena dedicación de apoyo al personal de trabajo y empeño en el 

puesto. 

 Comunicación: Es fundamental y será el alma de nuestra empresa, al 

igual que la  confianza, nuestro principal compromiso es comunicarnos 

con asertividad y empatía hacia nuestro personal y nuestros clientes. 

 Calidez en el servicio al cliente: Nuestros clientes ―son la razón de 

ser‖ la empresa existe gracias a nuestros clientes, queremos que estén 

conformes con nuestro producto y servicio que brindamos. 

Los valores mencionados anteriormente se implementaran para dar mejor 

desenvolvimiento en todas las actividades eficientes de la empresa.  

b). Valores de los empleados: 

Es muy necesario que nuestros empleados estén conformes y 

comprometidos con nuestra empresa y brindar un servicio de calidad a los 

clientes, los valores son: 

 Excelencia operacional: Ser una empresa excelente y confiable en 

todos los procesos de producción, debe ser operado profesionalmente 

hasta obtener un producto de calidad dando una buena imagen a la 

empresa. 

 Respeto: Es para la mejor atención a los clientes, considerando que se 

pueda dar una mejor información, acatamiento de estar dispuesto de 

ayudar a la sociedad con una finalidad de cumplir cualquier petición del 

cliente o personal. 

 Saludo: Que el personal tenga el hábito de saludar con palabras o 

gestos, de un mejor comportamiento hacia los clientes y con todo sus 

compañeros de trabajo. 

 Responsabilidad: Es la obligación de responder a todo tipo de 

inquietudes en su puesto de trabajo como personal y para el bienestar 

de la empresa. 
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 Honestidad Honradez y lealtad: Son principios básicos de nuestra 

empresa hacia nuestros empleados, el personal de trabajo debe ser 

decente, confiable, apto, honrado y transparentes en el acto de trabajo, 

que debe buscar información sobre el puesto de trabajo. El ser honesto 

y honrado es pues confiar y amar el puesto de trabajo. 

 Puntualidad: La empresa tendrá una planificación para no incumplir a 

todos los pedidos de producto de los clientes, estar dispuestos de 

brindar un servicio de calidad junto a la puntualidad. 

 Amor a Dios: Tener la fe en nuestro supremo creador, que nos da la 

vida, inteligencia, salud, amor, y dones para ser mejor en esta vida. 

Cada uno de las personas deberán de demostrar sus creencias 

religiosas, para un mejor desempeño en el puesto de trabajo. 

1.6.4. Claves de su gestión empresarial 

La Empresa PRABAL ofrecerá productos de calidad contando con la 

maquinaria adecuada para acelerar la producción en corto plazo con las 

siguientes claves de la gestión empresarial. 

 Proporcionar al productor pecuario alimentos balanceados y 

concentrados proteicos de alta calidad nutritiva con niveles de garantía 

técnicamente recomendados para potenciar el hato lechero bovino, 

permitiéndonos perdurar en el tiempo como líderes en la producción 

alimentaria ganadera.   

 Tener la habilidad en el uso de tecnología para la elaboración de 

alimentos balanceados de esa manera garantizará a la empresa con la 

expansión al mercado nacional y la aceptación de los productos será 

cada vez mayor de la variedad de productos ofertados. 

 Asegurar la estabilidad a los trabajadores de la empresa en sus puestos 

de trabajo para que los mismos se sientan seguros, a través del 

desarrollo de una cultura organizacional basada en el compromiso 

mutuo, la responsabilidad por convicción, la calidad y la excelencia con 

fuentes de satisfacción.  



  

16 

 Motivar y crear el sentido de pertenencia al consumidor de nuestros 

productos para satisfacción de los pobladores que se dedican a la 

ganadería.  

 Llegar al cliente con la proporción de alimentos balanceados para la 

mejora en la nutrición alimentaria del ganado bovino de esa manera 

satisfacer las necesidades y garantía de excelencia empresarial.   

 Proveer al productor ganadero nuestros productos de nutrición animal 

que le den altos índices de conversión alimentaría, de esa manera 

repercutan en la mejora de ingresos económicos por la actividad 

pecuaria. 

 La elaboración de alimentos balanceados y concentrados proteicos 

producirá productos de alta calidad nutricional para toda especie y 

etapa de desarrollo y no se utilizará productos que puedan ocasionar 

enfermedades o alteración gastrointestinales. 

 Trabajar de forma asociada y solidaria con los productores lecheros y/o 

asociaciones que existen en el municipio de Achacachi, a fin de lograr 

acciones y transformaciones en el mediano plazo, haciendo uso de la 

creatividad e innovación con el mejoramiento en la producción lechera 

de esa manera nuestra empresa tendrá la mejora continua de nuestros 

productos.  

1.6.5. Estrategia competitiva, estrategias empresariales 

En ocasiones, la empresa puede seguir con éxito más de una estrategia 

como su objetivo principal, aunque rara vez esto es posible. La 

implementación efectiva de estas estrategias genéricas, por lo general 

requiere de un compromiso total y del apoyo con todos los elementos 

organizacionales, que se terminarían diluyendo si se persiguiera más de 

un objetivo primario (Wilensky, 1997). 

Al enfrentarse a las cinco fuerzas competitivas en el sector industrial, hay 

tres estrategias genéricas de éxito potencial para desempeñarse mejor 

que otras empresas: 



  

17 

1. Estrategia de la competitividad 

2. Estrategia de Liderazgo  

3. Estrategia de diferenciación 

4. Estrategia de atención al cliente 

5. Estrategia de segmentación 

a) Estrategia de Competitividad   

La estrategia consiste en emprender acciones ofensivas o defensivas para 

crear una posición defendible en un sector industrial, con el objeto de 

enfrentarse con éxito a los competidores potenciales, competidores en el 

sector industrial, sustituidos y compradores y obtener así un rendimiento 

superior sobre la inversión para la empresa.6 

Es donde una empresa debe ingresar al mercado, con el objetivo de 

triunfar y posicionarse en la mente del consumidor. Y también buscando 

estrategias para ser competitivo con las demás empresas. 

Los principales competidores directos serán, en primera instancia, las 

medianas empresas que proveen al mercado local como: Guadal que se 

encuentra en el departamento de Santa Cruz y Acrhobol (Asociación 

Holstein de Bolivia), ubicado en el departamento de Cochabamba; estas 

empresas competidoras están a distancia y que no garantizan la llegada 

rápida del producto alimento balanceado a tiempo adecuado hacia los 

productores, para lo cual la empresa PRABAL primero asumirá todas las 

responsabilidades de entrega de producto al productor en menor tiempo 

posible. 

b) Estrategia de Liderazgo  

La Empresa ―PRABAL‖ ofrecerá los productos de alimentos balanceados 

para los productores lecheros a un costo accesible con volúmenes 

grandes de forma eficiente, para ingresar de esa manera al mercado con 

                                            
6Porter,  Michel, (1994) “estrategia competitiva”, México. 



  

18 

altos estándares de competitividad; las otras proveedoras de alimentos 

balanceados proveen el producto a costos elevados.  

c) Estrategia de Diferenciación 

La empresa PRABAL ofrecerá un producto de calidad diferenciado en 

relación a otros balanceados que se ofrece actualmente en el mercado, ya 

que nuestro producto tendrá una mayor concentración en proteína y será 

un alimento de alto valor nutritivo. 

El proceso de la elaboración es manual, de esa modo se podrá lograr un 

producto natural, es para evitar la contaminación y enfermedades que 

causaría el fracaso en la producción, mediante el producto se podrá lograr 

la confianza en el consumo de harina de haba, ya que los mismos tienen 

bastante proteína para potenciar la producción de leche del ganado 

bovino.  

La diferenciación se lograra de la siguiente manera: 

 El personal será capacitado con relación al manejo adecuado de las 

maquinarias, para una buena producción de alimento balanceado. 

 El liderazgo será uno de los factores que nos permitirá obtener un 

rendimiento superior al previsto, con relación a la producción. 

d) Estrategia atención al cliente 

Es primordial la atención buena, con la provisión de alimentos 

balanceados a los productores ganaderos en lechería que ellos serán 

nuestros consumidores finales ya que pretende ser una industria única en 

el rubro, debido al valor agregado que se le incrementará a la producción 

de alimentos balanceados a través de harina de haba.  

d). Estrategia de segmentación 

Consideramos que la segmentación sirve para determinar los factores 

básicos y generales que debe tener el consumidor del producto, y esto se 

logra gracias a esta estrategia. 
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La empresa tendrá una segmentación demográfica a los productores que 

se dedican en ganadería en el municipio de Achacachi ya que los mismos 

están organizados en asociaciones y productores independientes.  

Asociaciones.- La mayoría de los productores están asociados de 

manera formal conformado de varios afiliados que los mismos son 

proveedores de leche a las empresas recolectoras.  

Productores independientes.- Estos productores son personas que se 

dedican a la ganadería realizando de leche quesos para el sustento diario 

familiar. 
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CAPÍTULO II 

2. MERCADO 

El mercado es una filosofía sencilla e intuitivamente atractiva que articula una 

orientación de marketing, la razón fundamental de la existencia de una 

organización, consiste en satisfacer los deseos y necesidades de los clientes y 

para alcanzar los objetivos de la empresa. Se entiende que una venta no 

depende de una emprendedora fuerza de ventas, si no en la decisión del cliente 

de comprar un producto. Lo que la empresa cree estar produciendo no es de 

importancia primordial para su éxito; por el contrario los clientes creen estar 

comprando el valor percibido es lo que define un negocio. (Hernandez, 2013) 

2.1. Universo 

La población debe situarse claramente en torno a sus características de 

contenido. Efectuar un estudio sobre los directivos de la empresa, y con 

base de ciertas consideraciones teóricas que describen el comportamiento 

gerencial de los individuos y la relación de este con otras variables de tipo 

organizacional, podríamos proceder a definir la población. (Sampieri, 2010) 

Nuestra poblacion principal comprende a todos aquellos que se dedican a la 

ganaderia, principalmente a los productores lecheros, actualmente el 

municipio de Achacachi cuenta con 2875 productores que se dedican a la 

lecheria distribuidas en 38 comunidades, organizadas por asociaciones y 

afiliadas en grandes empresas que acopian la leche.  

2.2. Tamaño de la muestra 

Básicamente categorizamos las muestras en dos grandes ramas: Las 

muestras no probabilísticas y las muestras probabilísticas. En las 

probabilísticas todos los elementos de la población tienen la misma 

posibilidad de ser escogido y se obtienen definiendo las características de 

la población y el tamaño de la muestra por medio de la elección aleatoria. 

Mientras las muestras no probabilísticas, la elección de los elementos no 

depende de la probabilidad, si no de las causas relacionadas de la 
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investigación, aquí el procedimiento no es mecánico ni con base en formula 

de probabilidad, si no que depende del proceso de toma de decisiones de 

un investigador o de un grupo de investigadores, desde luego las muestras 

seleccionadas obedecen a otros criterios de investigación. (Sampieri, 2010) 

Para determinar el tamaño de la muestra, se escoge la muestra 

probabilístico, porque se aplica mediante una fórmula, como no es posible 

para nosotros estudiar a todos los productores lecheros, de ese modo 

elegiremos a un subgrupo para determinar y considerar el tamaño de 

nuestro universo o población para la encuesta, para así lograr un estudio 

que sea factible para la empresa PRABAL S.R.L.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para obtener los datos para encuesta se realiza con la siguiente formula: 

 

 

 

 

 

n = 

Z   *(P * Q)* N 

E   *(N - 1) + Z    (P * Q) 

POBLACIÓN DE 
PRODUCTORES 

lecheros 

UNIDAD DE 
ANALISIS 

MUESTRA 
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Dónde:  

Símbolo Interpretación Datos 

N Tamaño de la muestra 2875 

P Probabilidad de ser elegido 95% 

Q Probabilidad de no ser elegido 5% 

E Error permitido 4% 

Z Nivel de confianza 1,96 

N Tamaño de universo a estudiar 2875 productores 

(N-1) Factor de corrección por finitud  

 

Para determinar cantidad de productores para encuestar se usa los siguientes 

datos; Se hace uso de un nivel de confianza del 95%, donde la Z tiene un valor 

de 1.96 en lo cual es obtenida en la tabla normal estándar, se tendrá un 95% de 

como probabilidad de ser elegido, un 5% como probabilidad de no ser elegido, un 

error permitido de 4%, el universo es de 2875 productores que se dedican a la 

producción de leche en ganado bovino en las razas Holstein y Pardo Suizo en el 

municipio de Achacachi. 

 

Mediante la fórmula se tiene 110 productores para realizar la encuesta, de los 

2875 afiliados a las diferentes de empresas que acopian la leche todos los días. 



  

23 

2.2.1. Resultado de la encuesta 

GRÁFICO Nº 1 Encuesta UN 

 

Fuente: Encuesta a los productores lecheros del municipio de Achacachi – 2016 

El 85% de las personas encuestadas en las comunidades del sector ganadero 

adquieren el alimento balanceado para alimentar su ganado, de esa manera para la 

empresa es una fortaleza para introducir el producto al mercado; mientras el 6% 

adquieren y alimentan con otros alimentos como afrecho; el 5% alimentan solamente 

con forrajes por lo que es cara el alimento balanceado y el 4% utilizan para su 

alimentación con los minerales.  

GRÁFICO Nº 2 Encuesta DOS 

 

Fuente: Encuesta a los productores lecheros del municipio de Achacachi – 2016 

Según la encuesta realizada a los ganaderos indican que la mayoría compran los 

alimentos balanceados de la empresa Acrhobol el 45% esto porque el proveedor deja 

sus productos en sus domicilios y sus precios son aleatorios, indican los productores 

lecheros; la empresa Vital comercializa en un 27% a un precio accesible y fija; 

mientras la empresa Guadal provee sus alimentos balanceados en un 16% a un 

precio elevado; y el 12% optan en adquirir de otros proveedores como ser (Emapa, 

Tiendas o Mercados).  
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GRÁFICO Nº 3 Encuesta TRES 

 

Fuente: Encuesta a los productores lecheros del municipio de Achacachi – 2016 

Según las 110 encuestas realizada a los productores nos indica que el 2% compran 

con 110, 115, 150 y 180 bolivianos el quintal y 4% compran con el precio de 125 Bs, 

el 9% compran con 130 Bs, el 10% con 135 Bs, el 12% con 140 Bs y finalmente que 

el 40% que es la mayoría de los productores compran con el precio de 120 

Bolivianos, mientras el 17% adquieren alimentos con otros precios del mercado local. 

GRÁFICO Nº 4 Encuesta CUATRO 

 

Fuente: Encuesta a los productores lecheros del municipio de Achacachi – 2016 

La frecuencia con la que realizan el pedido los productores lecheros es el 77% 

quincenalmente, esto nos demuestra que el alimento balanceado es primordial para 

el hato lechero, El 23% de los productores realizan el pedido cada mes, esto porque 

el alimento balanceado  utilizan en poca cantidad dando a la vaca por ración 

complementando con otros alimentos. 
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GRÁFICO Nº 5 Encuesta CINCO 

 

Fuente: Encuesta a los productores lecheros del municipio de Achacachi – 2016 

En el siguiente cuadro nos demuestra que el 92% de los ganaderos están dispuestos 

a comprar  nueva marca de alimento balanceado, este será nuestro espacio de 

mercado donde se podrá introducir la comercialización del balanceado; quedando 

solamente el 8% que no estaría dispuesto en adquirir otra marca de producto porque 

solamente alimentan con otros alimentos comunes.  

GRÁFICO Nº 6 Encuesta SEIS 

 

Fuente: Encuesta a los productores lecheros del municipio de Achacachi – 2016 

El 96% de las personas encuestadas estarían dispuestos a consumir el alimento 

balanceado elaborado a través de harina de haba, porque en su mayoría tienen el 

conocimiento de que la haría de haba tiene bastante proteína y aumenta el hato 

lechero; mientras el 4% no consumirían porque no se dedican a la lechería 

solamente en realizar quesos.  
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8% 

¿Usted estaria dispuesto a comprar otra marca 
de alimento balanceado? 
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4% 

¿Estaria dispuesto a consumir alimento 
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GRÁFICO Nº 7 Encuesta SIETE 

 

Fuente: Encuesta a los productores lecheros del municipio de Achacachi – 2016 

El grafico nos indica el consumo de alimento balanceado en quintales de los 110 

productores encuestadas en el municipio de Achacachi, y los resultados nos 

indican que si consumen el alimento, con los siguientes datos; 185 quintales se 

compra quincenalmente, y 46 quintales mensual de los 110 productores, es la 

respuesta referencial de consumo en el sector. 

2.3. Descripción de producto mercadotecnia 

¿Cómo va introducir el 

producto al mercado? 

Concientizando sobre las propiedades que tiene 

la materia prima (haba), de ese modo se podrá 

posesionarse en el mercado. 

¿Cuáles son los principales 

consumidores? 

Nuestros clientes principales son aquellos que 

se dedican a la ganaderia, principalmente a los 

productores lecheros, actualmente el municipio 

de Achacachi cuenta con 2875 productores que 

se dedican a la lecheria, en 38 comunidades.  

¿Cómo va atraer al cliente 

para el consumo de 

producto? 

El alimento balanceado contará con un alto valor 

nutritivo y mejorará el hato lechero, garantizando 

una mejor nutrición, alimentación, producción, y 

mejoramiento genético.  

Natural: El producto será natural, para mejorar la 
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producción de leche. 

Promoción: Para empezar la empresa deberá de 

promocionar su producto, mediante los 

descuentos, asistencia técnica. 

¿Cómo funciona el mercado 

con el producto? 

El mercado tiene la mayor demanda del 

producto de alimento balanceado, que es 

importado de otros departamentos de Bolivia, 

los productores lecheros usan el producto para 

mejorar y mantener la cantidad de leche que 

produce cada ganado, si en caso el ganado ya 

no consume estaría disminuyendo la producción 

de golpe. 

Es por esa razón que los productores están 

totalmente dispuestos de consumir el alimento 

balanceado. 

¿Cuánto consume? 

El consumo del alimento balanceado en la 

actualidad es favorable, mediante la encuesta 

se pudo determinar que cada productor compra 

2 bolsas o quintales por cada quincena, ósea 4 

quintales por mes. 

¿Cuál es el mercado 

potencial? 

Nuestro mercado potencial es todo el municipio 

de Achacachi, principalmente son los 

productores lecheros, criaderos de aves, 

porcinos, y otros. 

 

¿Por qué consumirán el 

producto? 

La materia prima harina de haba  es conocida 

por toda la sociedad, tienen suficiente 

experiencia y confianza en el producto. Las 

personas encuestadas indican que es muy 
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bueno para la producción de la leche, cuando el 

ganado consume harina de haba aumenta la 

leche por lo menos de 1 a 2 litros por día, es por 

esa razón están totalmente dispuestos para 

consumir alimento balanceado concentrados en 

proteína.  

Fuente: Comentario de productores lecheros. 

¿Cuánto consumirá? 

En la actualidad los productores consumen el 

alimento balanceado 2 quintales cada quincena 

y 4 quintales por mes cada productor, como 

empresa nueva comercializaremos 1 a 2 

quintales de producto alimento balanceado 

concentrado en proteína, por cada mes.  

 

La harina de haba cuenta con un alto valor nutritivo y mejorar la producción, y 

garantiza la mejor nutrición, alimentación, producción, y mejoramiento 

genético para el ganado lechero. Y tendrá las siguientes cualidades:  

 Producto natural y saludable 

 Alto contenido proteico y nutricional 

 Innovador 

Los consumidores de nuestro producto de alimento balanceado concentrados 

en proteína, serán los ganaderos y las personas que se dedican a la 

producción de la leche, que pertenecen a las comunidades del municipio de 

Achacachi. Debido a que el producto es incorporado y balanceado con la 

harina de haba, con el fin de potenciar el hato lechero. 

2.3.1. Satisfacción de necesidades 

Básicamente la empresa PRABAL S.R.L. mediante el producto buscará  

satisfacer todas las necesidades, también mejorar y potenciar el hato lechero 
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de las comunidades ganaderos, cuyo comportamiento del consumo presenta 

las siguientes características. 

 Productores que están preocupados en la baja producción de leche. 

 Baja concentración de nutrientes en el alimento balanceado, que los 

productores consumen actualmente. 

 El alimento balanceado que se ofrece en la actualidad causa la infertilidad 

del ganado, por el consumo exceso de la soya. 

 Productores que buscan un producto de calidad, peso completo y un precio 

económico. 

 Productores que están concentrados en la baja fertilidad y suplemento de 

sus ganados.    

2.4. Potencial del mercado 

Es aquel mercado conformado por el conjunto de clientes que no consume 

el producto que deseamos ofrecer, debido a que no tienen las 

características exigidas por nosotros del segmento al que deseamos 

vender, porque consumen otro producto y le compran a la competencia, ya 

sea uno similar o un sustituto o sencillamente no consumen por temor a 

ver afectado su salud. Mercado Potencial es la cantidad máxima que de un 

producto o servicio puede venderse.7 

Nuestro mercado potencial son todos los productores lecheros que son 

afiliados y pertenecientes a las empresas PIL ANDINA, SOALPRO, 

DELIZIA Y LASTEOSBOL son instituciones que acopian la leche todos los 

días en todo el municipio de Achacachi. 

 

 

 

                                            
7
Kotler, Philip. (2003). Fundamentos de Marketing. Edición: (6ta). Pearson Educación de México. 
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CUADRO Nº 1 Cantidad de productores por comunidad 

Comunidades Productores Empresas de Acopio 

Belén 180 Pil, Lacteosbol 

Tarama ya 280 Pil, Lacteosbol, soalpro 

Chijipina  Chico 80 Pil, Lacteosbol, soalpro 

Chijipina Grande 120 Pil, Lacteosbol, soalpro 

Warizata 60 Pil, Lacteosbol 

Lipe 50 Lacteosbol  

Tacamara 150 Pil, Lacteosbol  

Avichaca 220 Delizia, Lacteosbol 

Barco belén 80 Pil, Lacteosbol, soalpro  

Chahuira 100 Pil, Lacteosbol, soalpro  

Ajlla 80 Pil, Lacteosbol   

Tahari 120 Pil, Lacteosbol    

Cotapampa 80 Pil, Lacteosbol    

Suntia Grande y Comun 50 Lacteosbol   

Jahuirlaca 65 Pil, Lacteosbol, soalpro  

Tipampa 70 Pil, Lacteosbol, soalpro  

Chahuira pampa 100 Pil, Lacteosbol, soalpro  

Tola tola 80 Lacteosbol    

Japuraya 120 Pil, Lacteosbol.  

Arasaya Kentuyo y Chico 60 Pil, Lacteosbol, soalpro   

Marca Masaya 70 Pil, Lacteosbol.   

Merke Achacachi 20 Pil, Lacteosbol.   

Corpaputo 40  Lacteosbol 

Chiaruyo 30  Lacteosbol 

Morocollo 40  Lacteosbol 

Pallarete 40  Lacteosbol 

Challuyo 30  Lacteosbol 

Pajchani molino 60  Lacteosbol 

Ananea 30  Lacteosbol 

Umapusa 120  Lacteosbol 

Pongunhuyo 60  Lacteosbol 

Murumamani 60  Lacteosbol y Queso 

Frasquia 30  Lacteosbol 

Chiarhuyo 20  Lacteosbol y Queso 

Llasaraya 30  Lacteosbol y Queso 

Hualata 30  Lacteosbol y Queso 

Chinta 20  Lacteosbol y Queso 

TOTAL 2875 Tres empresa 
   

Fuente: Proyecto DETI - AGROPECUARIO 
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2.4.1. La competencia 

2.4.1.1. Competidores indirectas 

Nuestros competidores indirectos: Son las empresas GUADAL, EMAPA, 

APL, que proveen y comercializan al mercado con mucha frecuencia otros 

alimentos para el ganado bovino lechero como complemento al alimento 

balanceado, los productores realizan la compra por cantidad de estos 

alimentos para dar una ración a sus ganados. 

CUADRO Nº 2  Competidores indirectos que comercializa el producto 

Industria Localización 
Productos que 
comercializa 

Cantidad 

EMAPA 

El alto – la paz, 
Av 6 de marzo al 
frente de 
Aeropuerto de el 
Alto  

Afrecho 2 Arroba 

Afrecho de arroz 1 Quintal  

GUADAL 

Santa cruz, 
carretera 
Cochabamba 

Soya peletizada 1 Quintal 

Cascara de soya 1 Quintal 

Afrecho de arroz 1 Quintal 

APL 
Santa cruz, 
ciudad 

Cascara de soya 1 Quintal 

Afrecho de arroz 1 Quintal 

Fuentes: Encuesta a las empresas proveedores de alimento balanceado- 2016 

CUADRO Nº 3 Cantidad de producto comercializado por mes 

Industria Producto Unidad 
Precio 
unitario 

Cantidad 
vendida en 
qq/mes  

EMAPA 
Afrecho Bolsas 60 14400 

Afrecho de arroz Bolsas 80 400 

GUADAL 

Soya peletizada Bolsas 120 350 

Cascara de soya Bolsas 75 280 

Afrecho de arroz Bolsas 90 320 

APL 
Cascara de soya Bolsas 70 300 

Afrecho de arroz Bolsas 85 200 

Fuentes: Encuesta a las empresas proveedores de alimento balanceado- 2016 



  

32 

2.4.1.2. Competidores directos y potenciales 

En la actualidad no existe un producto de (alimento balanceado) en el 

mercado que sea elaborado a través de la harina de haba, si existe 

plantas o empresas que elaboran el producto es a través de harina de 

soya, principalmente son 3 industrias importantes como: Vital, Acrhobol, 

Guadal y APL que están ubicados en los departamentos de La Paz, 

Cochabamba y Santa Cruz, las empresas mencionadas comercializan 

un promedio de 40 Tn de alimento por mes en el municipio de 

Achacachi.   

En el mercado existen productos de alimento balanceado, pero tiene 

una baja concentración de proteína.  

 

CUADRO Nº 4 Competidores directos que comercializa el producto 

Industrias Localización 
Productos que 

comercializa alimento 
balanceado 

Cantidad 

GUADAL 
Santa Cruz – 
carretera 
Cochabamba 

Producción de leche 1 Quintal 

Gestación (Vaca preñada) 1Quintal 

Desarrollo (cría) 1 Quintal 

ACRHOBOL 
Cochabamba 
Quillacollo 
carretera km 7 

Producción de leche 1 Quintal 

Gestación (Vaca preñada) 1 Quintal 

Desarrollo (cría) 1 Quintal 

Engorde (Machos) 1 Quintal 

VITAL 
La paz – zona 
Miraflores 

Producción de leche 1 Quintal 

Gestación (Vacas preñadas) 1 Quintal 

APL 
Santa cruz- 
ciudad 

Producción de leche 1 Quintal 

Gestación (Vaca preñada) 1 Quintal 

Desarrollo (cría) 1 Quintal 

Fuentes: Encuesta a las empresas proveedores de alimento balanceado- 2016 
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CUADRO Nº 5 Alimento balanceado comercializada de  los competidores 
directos por mes 

Industria Producto Unidad 
Precio 
unitario 

Cantidad 
vendida en 
qq/mes  

 
GUADAL 

Producción de leche 1Quintal 140 940 

Gestación (Vaca 
preñada) 

1Quintal 160 100 

Desarrollo (cría) 1Quintal 180 50 

 
ACRHOBOL 

Producción de leche 1Quintal 135 1330 

Gestación (Vaca 
preñada) 

1Quintal 170 240 

Desarrollo (cría) 1Quintal 180 120 

Engorde (Machos) 1Quintal 150 120 

 
VITAL 

Producción de leche 1Quintal 110 1480 

Gestación (Vacas 
preñadas) 

1Quintal 130 30 

 
APL 

Producción de leche 1Quintal 120 650 

Gestación (Vaca 
preñada) 

1Quintal 150 60 

Desarrollo (cría) 1Quintal 170 80 
TOTAL (GESTACION) 430 

TOTAL(DESARROLLO) 250 

TOTAL (ENGORDE) 120 

TOTAL PRODUCCION DE LECHE 4400 

Fuentes: Encuesta a las empresas proveedores de alimento balanceado- 2016 

2.4.2. Barreras de entrada y salida 

2.4.2.1. Barreras de entrada 

Las barreras de entrada se identificaron como una de las cinco fuerzas 

de competencia básicas, dentro de su estudio de las estrategias de 

mercado y el posicionamiento. Con este tipo de barreras se tratan de 

analizar las distintas dificultades que podría encontrarse 

una empresa que tuviera la intención de entrar a competir en un 

mercado en concreto, o al salir del mismo en el caso de las Barreras de 

salida.8 

 

                                            
8
Porter, M.(1997),”estrategia competitiva” Editorial, Continental, S.A. de C.V. México 

http://economipedia.com/definiciones/las-5-fuerzas-de-porter.html
http://economipedia.com/definiciones/las-5-fuerzas-de-porter.html
http://economipedia.com/definiciones/empresa.html
http://economipedia.com/definiciones/economia/barreras-de-salida.html
http://economipedia.com/definiciones/economia/barreras-de-salida.html
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Son barreras que nos permiten el ingreso al mercado local, también son 

posibles metas para mejorar el producto y satisfacer todas las necesidades 

de cada uno de los clientes, y son los siguientes. 

 Profesionales: La falta de personal capacitado en el puesto de trabajo; 

todos los empleados deberán de tener suficiente conocimiento en el 

puesto de trabajo, por la exigencia muchas de las personas 

abandonarían el puesto. 

 Materia prima: La baja producción de materia prima en el sector, por la 

falta de riego en el lugar de cultivo de haba. 

 Mantenimiento: Se necesita constante mantenimiento en las 

maquinarias para mantener la cantidad de producción, si en caso no se 

da seguimiento sería la causa de la baja producción del producto. 

 Políticas municipales: es una de las barreras que nos limitaría en el 

proceso de trámites legales. 

 Cultura: Son las costumbres que limita el ingreso al mercado local. 

2.4.2.2. Barreras de salida 

Son barreras que causaría el fracaso o salida de la empresa, en el futuro. 

 Restricciones sociales, debido a la pérdida de puesto de trabajo, si la 

empresa decide salir del mercado. 

 Barreras legales, en cuanto al incumplimiento de contrato con los 

clientes. 

 Políticas municipales, es cuando el gobierno municipal  interviene en 

el proceso de transformación del producto, mediante los impuestos 

municipales y otros. 

2.5. Segmentación de mercado 

Mediante la segmentación de mercado, se visualizará y se identificará a los 

principales consumidores del producto (alimento balanceado), como los 
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productores lecheros, por su presencia los productores se encuentran en todas 

las comunidades del municipio de Achacachi. 

Para obtener datos reales se realizó una entrevista al técnico agropecuario 

Marcelino Palma que vive en la comunidad de Taramaya del Municipio de 

Achacachi, 28 años trabajando en el campo de la ganadería, y la información que 

nos relata es la siguiente: 

La crianza de ganado bovino lechero es básicamente de origen criollo, el que ha 

sido mejorado por cruzas  con la raza Holstein, o la raza Pardo Suizo, que han 

sido adaptados a la región andina. Muchas de estas comunidades son 

productoras de ganado bovino lechero. Actualmente el peso promedio de las 

hembras es de 500 Kg y entre 600 Kg en los machos. (Palma, 2016) 

La producción está en función del manejo, calidad de alimentación y las mejores 

genéticas en la región se puede encontrar producciones entre 5 a 15 L/día en 

ganado criollo, entre 4 a 27 L/día en Holstein, en Pardo Suizo es de 7 a 15 L/día. 

Las comunidades productoras de ganado bovino están ubicadas en zonas 

húmedas que disponen de una gran cantidad de especies silvestres de forraje. 

(Palma, 2016) 

RAZA DEL GANADO PRODUCCION  L/DIA 

Criollo 2 – 15 

Holstein 4 – 27 

Pardo suizo 7 – 15 

PROMEDIO 18 

Ya que la empresa se dedica a la elaboración de alimento balanceado, bueno 

mediante el producto se busca mejorar y potenciar el hato lechero, ya que en la 

actualidad existe la suficiente demanda de consumo del producto de alimento 

balanceado, para mejorar y aumentar la producción de leche de sus ganados.  

2.5.1. Participación del mercado 

Según las encuestas realizadas  en el Municipio de Achacachi, los productores 

aceptan el producto de alimento balanceado elaborado a través de harina de 
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haba, los productores indican que han usado la harina de haba, cuando el 

ganado consume es muy claro que si aumenta la producción de la leche. 

Es por esa razón  que los productores aceptarían el producto y con mucha  

confianza. 

2.5.2. Potencial de ventas 

Es una característica frecuentemente presente en el marketing organizacional. 

Sus supuestos implícitos son los que siguen: Los consumidores tienen la 

naturaleza a resistirse a comprar productos no buscados. Se puede presionar 

a los compradores a que compren más usados diferentes medios de 

estimulación de venta. La empresa debe crear un departamento de ventas 

poderoso y utilizar medios de promoción importantes para atraer y mantener 

cliente. (Gallucci, 2008)  

CUADRO Nº 6 Pronóstico de Producción del Alimento  Balanceado 

PRONÓSTICO UNIDAD CANTIDAD 

Día Quintal  140  

Mes Quintal  3500 

Año Quintal  42000 

 

2.5.3. Pronóstico de venta 

CUADRO Nº 7 Pronóstico de venta del Alimento Balanceado 

PRONÓSTICO UNIDAD CANTIDAD 

Día Quintal  120  

Mes Quintal  3000  

Año Quintal  36000 

 

CUADRO Nº 8 Proyección de la producción en un horizonte de 5 años 

ESCENARIO 
AÑOS 

1er. Año 2do Año 3er. Año 4to.Año 5to. Año 

Conservador 42.000 42.756 43.526 44.309 45.107 
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CUADRO Nº 9 Pronóstico de venta por año 

Periodos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Precio Promedio 
mensual 

133,24 137,24 141,35 145,59 149,96 

Cantidad 42.000 42.756 43.526 44.309 45.107 

Ventas Anuales  5.595.991,85 5.867.621,29 6.152.435,63 6.451.074,85 6.764.210,03 

 

Mediante el cuadro se determina el precio de ventas incrementando el 3% anual, es 

por esa razón que la cantidad de producción va aumentando cada año y las ventas 

anuales incrementaran. 

 

2.6. Cliente objetivo (comportamiento del consumidor) 

CUADRO Nº 10 Cantidad de productores lecheros del Municipio de Achacachi 

Comunidades 
Productores lecheros del -

Municipio de Achacachi 
Empresas de Acopio 

38 2875 Tres empresa 

 

Nuestros clientes objetivos son los 2875 productores lecheros que están dentro 

de las 38 comunidades de todo el municipio de Achacachi, que están 

organizadas por asociaciones y por módulos, afiliadas a las grandes empresas 

que acopian como; PIL, DELIZIA, LACTEOSBOL, Y SOALPRO que los mismos 

necesitan este tipo de alimento balanceado para proveer a sus afiliados de ese 

modo podrían aumentar la producción lechera, también para nutrir a sus ganados 

de esa manera la empresa PRABAL proveerá este tipo de alimento balanceado a 

satisfacción y necesidad del cliente.  

Gracias a la encuesta se pudo determinar que los afiliados poseen mayores 

cantidades de cabezas de ganado, mayores son las cantidades requeridas de 

alimento balanceado, para la alimentación del ganad.  
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2.6.1. Análisis (FODA) 

 Fortaleza 

 Existe un amplio porcentaje de ganaderos que se dedican en criar el 

ganado vacuno, porcinos, y aves en el municipio de Achacachi.   

 La mayoría de los productores conocen las propiedades del haba.  

 Los productores utilizan los alimentos balanceados para la producción 

lechera.   

 Las empresas proveedoras de alimento balanceado están a distante del 

municipio de Achacachi.  

 Existe la materia prima suficiente de la producción de haba en el sector.  

 

 Oportunidades  

 Los productores ganaderos están dispuestos a adquirir nuestro producto 

y no tienen fidelidad establecida sobre una marca.  

 Conocedores  de las propiedades de haba por los productores lecheros. 

 Apoyo a la producción lechera por parte del Gobierno Municipal de 

Achacachi.  

 El productor experimentó anteriormente y tiene conocimiento que la 

harina de haba aumenta la producción de la leche. 

 

 Debilidades 

 Existen proveedores mayoristas en el municipio de Achacachi.   

 Las proveedoras dan a crédito sus alimentos balanceados.  

 Los productores tienen el favoritismo de escoger a su proveedor  de 

alimento balanceado.  

 Los productores adquieren el alimento balanceado en poca cantidad.  
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 Amenazas  

 Los productores están organizados por asociaciones, que los mismos 

cuentan con sus propios estatutos y reglamentos internos al mismo 

tiempo las costumbres. 

 Las empresas recolectoras de leche tienen un acuerdo con los 

productores para provisión de los alimentos balanceados a cambio de 

acopio.  

 Desconfianza de los productores hacia los proveedores extraños de 

alimento balanceado.   

2.6.2. Influencias externas (compra) 

Los consumidores principales de alimento balanceado son los productores que 

están sujetos a las costumbres del sector, es por esa razón que la decisión de la 

compra del producto seria limitado,  para lo cual se considera los siguientes 

aspectos 

 Ingreso de los nuevos competidores al mercado con la provisión de 

alimento balanceado.  

 Políticas de fomento a la industria nacional que puedan afectar a la 

empresa.  

 Regímenes impositivas a la producción de alimento balanceado  

 Factor climático que influye en la producción de materia prima 

condicionando la demanda de los clientes.  

2.6.3. Influencias internas (compra) 

En el proceso de la investigación sobre la aceptabilidad de los consumidores 

de alimento balanceado en el sector productivo lechero hemos visto los 

factores que pueden influir en la decisión de la compra del cliente objetivo. 

Según las encuestas se determina que la mayoría de las personas aceptan el 

producto de manera confiable. 

 



  

40 

¿Estaría dispuesto a consumir alimento balanceado, concentrados en 

proteína elaborados  a través de harina de haba? 

 

 

 Los consumidores valoran el contenido proteico de harina, como uno de 

los alimentos naturales para potenciar al ganado lechero.    

 El productor es accesible y recibiría con facilidad los productos 

balanceados experimentados anteriormente.  

 Tienen la cultura y hábito los productores en la elaboración ancestral de 

harina de haba para producción lechera.   

 Una minoría de los productores no conoce el alimento balanceado y se 

aferra a otros alimentos naturales.   

2.6.4. Enfoques de decisión de compra 

Según la investigación del mercado y de los resultados obtenidos mediante las 

entrevistas, encuestas, realizadas a  los productores lecheros, se considera que 

los consumidores tienen el hábito de adquirir el alimento balanceado para el 

aumento de la producción leche, por lo tanto se relaciona con las siguientes:  

 Alto valor nutritivo para el ganado lechero.     

 El cliente conoce las propiedades que tiene la harina de haba.  

 Precios accesibles de 130 Bolivianos el quintal, para el consumidor final.  

Teniendo estas facilidades en la toma de decisiones del consumidor al momento 

de comprar del producto, podemos distinguir al ganadero de la siguiente manera:   

96% 

4% 

SI

NO
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 Iniciador  

Son las personas o productores lecheros que toma la iniciativa de sugerir 

a otros sobre la compra de nuestro alimento balanceado hecho de harina 

de haba, que los mismos hayan experimentado y tienen algún 

conocimiento sobre las propiedades.  

 Influyente  

La empresa tendrá un técnico nutricionista que  promocionara el producto, 

realizando cursos de capacitación y contara una persona productora de 

técnico inseminador o algún profesional dedicado a la producción 

ganadera que los mismos serán quienes recomienden el uso de nuestro 

producto de  alimento balanceado porque tienen la experiencia y el 

conocimiento de que el grano de haba aumenta la producción leche 

además contiene bastante proteína.   

 Comprador  

Nuestros principales compradores  de nuestro producto son las personas 

que se dedican a la producción de leche, que están organizadas por 

asociaciones y módulos que están afiliados a las grandes empresas que 

acopian, y se consideran a los comerciantes de la población de Achacachi 

como las tiendas que serán nuestros intermediarios en la 

comercialización, hasta lograr la confianza y satisfacción de sus 

necesidades.  

Según las encuestas realizadas a los productores, se determina que ya 

es conocido y han consumido el alimento balanceado en mayor cantidad 

como 2 quintales por cada quincena, de ese modo se garantiza la mayor 

ventaja para posesionarse en el mercado local. 

2.7. Marketing. 

2.7.1. Objetivos de marketing 

Los objetivos especificados desempeñan varias funciones. Primero, 

comunican la filosofía de marketing de la alta dirección y orientación a los 
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gerentes de menor nivel de esta área, de tal manera que los esfuerzos de 

marketing estén integrados y apunten coherentemente en una sola 

dirección. Los objetivos también sirven como motivadores al crear algo por 

lo cual los empleados deben luchar. Cuando las metas son accesibles y 

desafiantes, motivan a quienes deben alcanzarlas.  Por último los objetivos 

constituyen una base para el control. (Charles, 2002) 

Un objetivo de marketing es una declaración de los que se logrará con las 

actividades. Para que sean útiles deben sujetarse a varios criterios. 

Primero, los objetivos serán realistas, mesurables y específicos en cuanto 

al tiempo. Segundo, los objetivos serán consistentes e indicarán las 

prioridades de la empresa. Para ser precisos pasan la declaración de la 

misión del negocio hacia el resto del plan de marketing.  

a) Objetivo General 

 Mejorar las características nutricionales de alimento balanceado con 

la adición de harina de haba y llegar a ser una empresa reconocida 

en todo en el municipio de Achacachi por lapso de un año,  

abasteciendo como la mejor opción para potenciar el hato lechero. 

b) Objetivos Específicos  

 Proporcionar al productor un alimento que tenga los concentrados 

proteicos de alta calidad nutritiva con niveles de garantía, 

técnicamente recomendados para cada fase del desarrollo animal.  

 Proporcionar al productor un alimento que le den altos índices de 

conversión alimentaría, que repercutan en la mejora de ingresos 

económicos de cada productor. 

 Abastecer de alimentación balanceada la cantidad de demanda 

requerida por los productores.  

 Lograr la satisfacción del producto de los consumidores. 

 Consolidar el nombre de la empresa en el mercado.  

 Mantener e incrementar el número de clientes en los primeros días 

de inicio de la empresa con el producto de alimentos balanceados. 
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2.7.2. Estrategias de marketing 

La Empresa PRABAL (Procesadora de Alimentos Balanceados) ingresará 

al mercado competitivo como nuevo, con productos de calidad, que tiene 

como principio fundamental de potenciar el hato lechero ganadero, siendo 

una alternativa de provisión de alimento balanceado elaborado a través de 

harina de haba. 

Otra de las estrategias que optará la empresa PRABAL es a través de 

posicionamiento del producto en el mercado en base a precio y calidad del 

producto ofrecido.    

a) Participar en Ferias  

Participación a las ferias organizadas por el gobierno municipal de 

Achacachi (la feria de producción y ganadería) y en las dominicales en 

la ciudad Achacachi, para promocionar  nuestro producto en el 

mercado  local,  luego departamental  y con el tiempo a nivel nacional. 

Tener licitaciones con las instituciones públicas como las 

universidades, granjas, asociaciones o módulos, y alcaldía, para que 

nuestra empresa. 

b) Descuentos por  preferencia de  fidelidad a la empresa 

Se dará descuentos de 10%, a los clientes fijos que compren al por 

mayor y a los que son fieles a la empresa, de esa manera se podrá 

captar una buena cantidad de cliente.   

2.7.3. Estrategias del Producto 

2.7.3.1. Marca del producto  

La empresa establecerá una sola marca clara, concreta y de fácil 

memorización e identificable por parte de los consumidores potenciales 

que los mismos al momento de adquirir identificarán fácilmente;  para lo 

cual el nombre del producto es: PRABAL.  
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El nombre de la empresa se pudo determinar, mediante una encuesta y 

entrevista que pudo realizar a los productores lecheros del municipio, y se 

define el logo diseñado al mismo tiempo el nombre tal como se demuestra, 

que la mayoría de las personas están muy de acuerdo y conforme por la 

iniciativa de la empresa. 

2.7.3.2. Logotipo de la empresa   

 
Fuente: Elaboración propia 

2.7.3.3. Etiqueta  

 

 

2.7.3.4. Slogan  

Alimentamos con calidad, para producir leche de primera clase 

46 kg 
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2.7.3.5. Características del producto  

El producto de alimentos balanceados elaborados a través de harina de 

haba tendrán las siguientes características diferenciando de los demás 

productos balanceados:  

 Es un producto natural elaborado a través de harina de haba.  

 El Haba: 

Contienen vitaminas: C, A, E, B1 y B2, en concreto de tiamina, 

niacina y folatos. 

Contienen minerales como Potasio, Fósforo, Sodio, Calcio, 

Hierro, Magnesio y Zinc. 

 Es un alimento concentrados en proteína por la alta nutrición para 

ganado lechero.    

 Alimento balanceado procesado de control riguroso en su elaboración. 

 Harina de haba potencia para mayor producción de leche.  

 Las habas secas tienen mayor cantidad de hidratos de carbono y 

proteínas, por lo que su valor energético es elevado. (Benavides, 1995) 

2.7.3.6. Beneficios del producto  

La empresa ofrece los beneficios de alimento balanceado a los productores 

de ganado lechero:  

Los datos obtenidos a continuación se detalla se realizó una entrevista con 

la persona entendida o experta en la preparación de alimento balanceado: 

CUADRO Nº 11 Beneficios del producto 

BENEFICIOS RESULTADO 

 Aumenta la grasa de la leche, científicamente 

se demuestra que la harina de haba, cuenta 

con suficiente proteína es por esa razón que 

estaría aumentando la materia. 

 

13 a 15 % 
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 Incrementa la producción de leche 1 a 2 litros /día 

 Desarrolla la fertilidad del ganado lechero por 

su alto contenido de proteína y vitaminas. 
Aumenta la fertilidad 

 Desarrolla y mantiene de manera constante al 

ganado. 
Engorde  

Fuente: (Quispe, 2015) 

2.7.4. Estrategias de (Precio) 

Para determinar el precio del producto se define como base o piso, el 

precio que cubra los costos dentro del análisis financiero y como techo, el 

precio de productos en el mercado. 

a) Objetivos del precio  

 Mantener un solo precio en el mercado competitivo.  

 Lograr un precio accesible para los consumidores y que el 

producto resalte con la calidad. 

b) Fijación de precios 

El precio será una de las tácticas que utilizará la empresa para ingresar 

al mercado, las estrategias principales es el precio y calidad, de ese 

modo se escoge la estrategia de valor alto, quiere decir que es un 

producto de alta calidad y se comercializara a un precio accesible para 

los productores. 

La sensibilidad del precio es afectada por algunos factores; que los 

pertinentes considerados en el presente caso son: 

 Efecto de valor único: Los consumidores son menos sensibles al 

precio cuando el producto es más distintivo de los demás que ya 

está en el mercado. 

 Efecto de precio y calidad: Los consumidores son menos 

sensibles al precio si el producto tiene la mayor calidad, 

reconocido, y valorado por todos los productores. 
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La mayor demanda del producto se supone elástica e influenciada por 

todos los factores mencionados, con una tendencia a ser menos 

elástica justificada por pocos consumidores en el mercado local, 

determinando que los precios son justificativos por la calidad y la 

inflación. 

c) Precios propuestos 

Al manejar eficientemente los costos, el precio propuesto es 

competitivo, ya que se está ofreciendo un margen de aceptabilidad a los 

intermediarios y un precio justo para los consumidores directos. 

Los precios que se determinaron se demuestran en el  siguiente cuadro: 

PRODUCTO PRECIO 

Alimento balanceado elaborado 

través de harina de haba 

El costo del producto se fijó en  

135 Bs., para los consumidores 

indirectos que son mayoristas, y 

125 a 130 Bs., para los 

consumidores directos que son los 

productores lecheros, sabiendo 

sobre las potencialidades que tiene 

la harina de haba y es buena para 

el ganado lechero.   

 

2.7.5. Estrategias de la distribución (Plaza) 

La comercialización es la actividad que permite al productor  hacer llegar 

un bien o un servicio al consumidor con los beneficios de tiempo y lugar, es 

uno de los aspectos más importantes en la mercadotecnia, porque no es 

suficiente transferir el producto hasta las manos del  consumidor sí que es 

necesario colocar el producto en el sitio y en el momento adecuado, para 

darle una mayor satisfacción. (Hernandez, 2013) 
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La empresa PRABAL utilizará los siguientes tipos de canales de 

distribución para la buena atención y provisión de alimento balanceado por 

los consumidores del producto.  

Primer canal de distribución  

La empresa comercialización el producto de la siguiente manera:  

 Productor al mayorista o minorista. 

 Mayorista al minorista. 

 Minorista al consumidor final. 

 

 

 

 

 

Se observa que los intermediarios de alimento balanceados son las tiendas 

de veterinaria, abarrotes, por cual el canal de distribución que se utiliza es 

de un solo nivel en el cual ya existe en el mercado, sabiendo que un solo 

intermediario es el detallista quien se encarga de establecer las ventas al 

consumidor final. 

Segundo canal de distribución. 

La empresa realizara la comercialización del producto de la siguiente 

manera:  

 Productor al minorista. 

 Minorista al consumidor final. 

 

 

 

PRODUCTOR MAYORISTA MINORISTA 

CONSUMIDOR 

FINAL 

PRODUCTOR MINORISTA CONSUMIDOR 

FINAL 
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En este canal de comercialización se propone la distribución del producto a 

los intermediarios minoristas quienes  son los establecimientos comerciales 

como las tiendas en especial, existentes en el mercado local de provincia 

Omasuyos. 

Tercer canal de distribución 

Productor (Empresa) a consumidores finales (Productores lecheros) 

 

 

 

Mediante el canal la empresa ofrecerá el producto directamente a 

consumidores finales como a los productores lecheros, que están 

organizadas por asociaciones y módulos, al mismo tiempo afiliadas a las 

grandes empresas como PIL, DELIZIA, LACTEOSBOL, Y  SOALPRO que 

acopian la leche. Es donde la empresa realizara  convenios con las 

empresas para facilitar la labor de ventas a través de diseños de rutas para 

la  distribución del producto. 

2.7.6. Estrategias de venta (Logística) 

Se han establecido tres formas de estrategias de ventas y son las 

siguientes: 

ESTRATEGIA DE VENTA 

PRODUCCION 

La producción de alimento 

balanceado concentrados en 

proteína se realizará en nuestra 

planta procesadora  

específicamente ubicada en la 

Comunidad de Taramaya del 

Municipio de Achacachi, tomando 

encuenta a nuestros clientes o 

 

CONSUMIDOR 

FINAL 

PRODUCTOR 



  

50 

productores plenamente 

identificados del mercado 

potencial.  

ALMACENAMIENTO 

Se realizara el almacenamiento y 

conservación del producto en las 

instalaciones de la empresa, 

luego su comercialización, en las 

dos tiendas así mismo como en 

la empresa.  

DOS PUNTOS DE 

VENTAS 

Nuestros productos de alimentos 

balanceados PRABAL se puede 

adquirir en los siguientes puntos 

de venta:  

 Achacachi, Zona Arasaya a 

una cuadra de la plaza 

principal Calle Bolívar Nº 20.  

 Achacachi, Zona Villa 

Lealtad, Avenida Franklin 

Gutiérrez Nº 114.  

Estos dos puntos son lugares 

estratégicos y de transitabilidad 

para la venta de los productos de 

alimento balanceado. 

 

 

 

TRANSPORTE 

La empresa contará con un 

camioneta especialmente para el 

traslado de los productos de esa 

manera llegará la distribución a 

los productores finales y a las 

asociaciones de los módulos.    
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2.7.7. Estrategias de la (Promoción)  

La promoción es muy importante y debe ser estratégico para promocionar 

nuestros productos de alimentación balanceada de esa manera ingresar a 

la mente de los clientes objetivos. 

Concientizar a la sociedad sobre el producto que es proteico sano y 

natural, que contribuye la salud animal principalmente para el ganado que 

está en etapa de producción. Mediante la concientización se podrá informar 

sobre las propiedades que tiene el alimento balanceado y el porcentaje de 

la preparación.  

ESTRATEGIA PUBLICITARIA 

Tarjetas de 

comunicación 

Se hará una distribución de las 

tarjetas de comunicación para 

garantizar y estar en contacto con 

cada productor lechero y será 

realizada por los encargados de la 

promoción.   

 

Asistencia 

técnica 

La empresa tendrá un profesional de 

asistencia técnica en sanidad animal, 

que la persona promocionará nuestro 

producto, hecho de harina de haba, 

concientizando a los productores que 

el alimento balanceado que ofrece la 

empresa es de confianza.  

 

Publicidad radial 

Se hará uso de jingles publicitarios 

en radios que existe en el municipio. 

Dando a conocer a los productores 

lecheros las ventajas alimentarias de 

la empresa PRABAL.  
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2.8. La estrategia del ingreso   

No existe una estrategia competitiva universal y sólo podrán alcanzar el éxito 

las estrategias adaptadas al sector en particular y a las técnicas y activos de 

una empresa en particular. 9 

La empresa PRABAL aplicará la estrategia de ingreso de la siguiente manera:  

 Estrategia de competencia en (liderazgo de costos).  

Dichas estrategia consiste en que al momento de lanzar y comercializar el 

producto al mercado tendrá un precio inferior al de la competencia actual, 

con el objetivo posesionarse y luego comercializar de forma que no afecte 

a la rentabilidad de la empresa. 

Para que esta estrategia sea factible se dará una serie de condiciones. 

Así, es preciso alcanzar una elevada cuota de mercado que posibilite la 

colocación de grandes volúmenes de productos, por otro lado lanzar el 

producto PRABAL al mercado potencial tendrá un precio inferior al de la 

competencia con el objetivo de ingresar al mercado de forma que no 

afecte a la rentabilidad de  la empresa.  

 Estrategia en la diferenciación en (calidad del producto). 

Lograr una ventaja competitiva con la diferenciación a través de calidad de 

nuestro producto que los productores tengan esa mentalidad de que el 

producto consumido es altamente nutritivo para el ganado lechero.  

En la actualidad el mercado se preocupa mucho en la calidad del 

producto, siendo este un factor variable estratégica para introducir y 

mantenerse con éxito en el mercado. Así se ofrecerá un producto que se 

diferenciara por su valor nutricional y concentrado en proteína que 

beneficia al ganado en la producción de la leche. 

 

 

                                            
9
Porter, Michael. (1991) La ventaja competitiva de las naciones. Argentina: Edit. Vergara. Pág. 64.  
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2.9. El posicionamiento  

El posicionamiento consiste en hacer que un producto ocupe un lugar claro, 

distintivo y deseable, en relación con los productos de la competencia, en la 

mente de los consumidores meta.10 

Se estima que para posesionar el producto en la mente del cliente potencial, 

es necesario destacar que el alimento balanceado ofrecido es de 

concentrados proteicos y el valor nutricional para el ganado lechero.   

 

2.10. A lo largo del ciclo de vida del producto  

 

GRÁFICO Nº 8 Ciclo de vida 

 

Fuente: Elaboración propia  

2.10.1. Fase de (Introducción) 

La empresa PRABAL ingresará al mercado con su producto de alimentos 

balanceados elaborados a través de harina de haba y arveja, aplicando una 

estrategia líder en costos ya que nuestro precio en relación a la 

competencia será más accesible.  

                                            
10

Kotler y Armstrong. (2008). Fundamentos de Marketing, 8va Edición. México. Editorial Person 
Educación de México. S.A. Pág. 50  
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Además nuestro producto será lanzado al mercado con mayor potencia a 

los siguientes sectores: 

 Productores lecheros  

 Asociaciones ganaderos  

 Módulos de acopio  

2.10.2. Fase de (Crecimiento) 

En esta fase la empresa se extenderá en su totalidad del mercado 

potencial, con la provisión del producto a los consumidores directos, 

módulos de acopio de esa manera previniendo  la producción y la venta del 

producto que ascienda en un 30% aproximadamente, eso gracias a la 

participación de los clientes involucrados en la etapa de introducción.  

2.10.3. Fase de (Madurez) 

En esta fase, nuestras ventas se consolidan y nuestro nivel de producción 

aumenta debido a la demanda,  teniendo una aceptabilidad total por los 

clientes potenciales llegando a todos los ganaderos, asociaciones, módulos 

de acopios de todo el municipio de Achacachi, para lo cual la empresa 

ingresará a otros mercados de esa manera abarcará en todo el sector 

productor lechero con el objetivo de abastecer al mercado.  

2.10.4. Fase de (Declive) 

Para poder subsistir la empresa buscará nuevos mercados donde podamos 

ingresar básicamente será otros municipios,  provincias y departamentos 

que generalmente presentan la demanda de alimentos balanceados en el 

sector pecuario siempre usando la estrategia de diferenciación para poder 

ingresar a mercados con facilidad.  
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CAPÍTULO III 

3. OPERACIONES 

3.2. Diseño y desarrollo del producto 

De acuerdo a la naturaleza del producto, el alimento balanceado se clasifican 

dentro de los bienes perecederos, es decir después de algún tiempo el producto 

tiende a descomponerse con facilidad.  

El alimento balanceado está compuesto por los siguientes insumos como: La 

harina de haba, maíz amarillo y afrecho. Son productos de mayor importancia 

para mejorar la producción de la leche, la preparación se realiza de la siguiente  

manera. 

CUADRO Nº 12 Requerimiento de nutrientes del alimento 

NUTRIENTE REQUERIMIENTO 
TOTAL ALIMENTO 

(kg) 

PC (%) 18 
100 

EM(Mcal/kg) 2,4 

 

CUADRO Nº 13 Ración del alimento balanceado 

DATOS DE TABLA DATOS CALCULADOS 

SIGLAS ALIMENTOS PC (%) EM(Mcal/kg) 
TCO 
(kg) 

PC (%) EM(Mcal/kg) 

X 
Maíz 

amarillo 
10,4 3,2 20,47 2,13 0,65 

Y 
Harina de 

haba 
22,4 1,87 37,27 8,35 0,70 

Z Afrecho 17,8 2,48 42,26 7,52 1,05 

 
TOTAL 

 
100,00 18,00 2,40 

Fuente: Elaboración propia 

Los insumos requeridos para la elaboración del alimento balanceado 

concentrados en proteína son: Harina de haba, afrecho, maíz amarrillo, y sal 

mineral, las propiedades más requeridas que los insumos deben de tener son: 
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Proteína cruda (PC), y mega caloría (Mcal), medidos en kilogramos es para 

mejorar el producto y tener un producto de calidad y valorado por cada productor. 

3.3. Descripción técnica y funcional del producto 

3.3.1. Características de la calidad de producto 

La empresa PRABAL elaborará el alimento balanceado a través de harina 

de haba, no utilizará ningún tipo de sustratos químicos, el valor nutricional 

del producto será natural y distinto al de los comunes que está en el 

mercado local. Debido a la potencialidad de los nutrientes principales como 

proteína, calcio y otros.   

3.3.2. Características del producto 

El alimento balanceado tiene las nutrientes requeridas, para el 

mantenimiento del ganado bovino, que está en etapa de producción leche. 

Peso vivo 
(Kg) 

Proteína cruda 
(Mcal) 

Energía 
(g) 

Calcio 
(g) 

Fosforo 
(g) 

450.0 11,5 840.0 180.0 130.0 

 

Si la vaca no ha recibido una alimentación balanceada, en esta fase 

productiva, como para responder a los requerimientos nutritivos de 

producción, la vaca utilizara las reservas de su cuerpo para mantener la 

producción de leche, con una grave de riesgo de la producción sea 

enormemente afectada. (Quispe, 2015) 

Ya que los productores pecuarios se dedican netamente a la 

comercialización de la leche, necesariamente el ganado bovino ya sea 

holstein, pardo suizo, y Jersey,  que están en la etapa de producción 

necesita las propiedades mencionas, es para mantener y hasta mejorar la 

cantidad de producción de la leche. 

De ese modo el alimento balanceado concentrado en proteína que es 

elaborado por la empresa PRABAL, es un producto que contara con las 
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propiedades requeridas como; Proteína, Energía, Calcio y Fosforo, son 

nutrientes de mayor importancia para el organismo del ganado. 

3.3.3. Funciones 

El alimento balanceado enriquecida con harina de haba, posee propiedades 

nutritivas por la que su consumo no solamente satisface el aumento o 

mejora de la producción de la leche, si no también ayuda al crecimiento, 

desarrollo y buen funcionamiento del organismo, específicamente es 

garantizado para el ganado bovino (vacas) que está en producción y crías 

recién nacida. (Torricos, 2015) 

Al suministrar el alimento balanceado concentrado en proteína tiende a 

cumplir diferentes funciones como: 

 Permite una producción de la leche adecuada, cuando el alimento es 

ofrecida según a requerimiento del gado. 

  proporcionando energía, reparando los desgastes del cuerpo es decir 

mantienen vivos a los animales, con todos sus signos vitales. 

 Aumenta la capacidad de consumo de agua en cada ganado. 

 Estimula la actividad y desarrollo al organismo y ayuda en la 

reproducción del ganado bovino. 

 Por otro lado, permite el crecimiento de los animales, logrando el 

incremento de tamaño y peso con el tiempo. 

3.4. Proceso de producción. 

La mayoría de los procesos de producción de manufactura, puede 

mejorarse si se hace un diagrama de flujo ideal. La idea básica es definir 

cada uno de los pasos del proceso y dibujar un diagrama que incluya todos 

los pasos y sus relaciones. Como resultado de estos diagramas se puede 

analizar el proceso en busca de mejorar la eficiencia del producto. 

(Schoeder, 1992) 



  

58 

La empresa determinará cada una de la materia prima, que se requiere 

para la elaboración del producto alimento balanceado, también se realizará 

para verificación de su contenido nutricional,  y descartar problemas de 

adulteración del producto. 

Diagrama del proceso de producción del afrecho de totora 

 Adquisición y recepción de la 

materia prima e insumos. 

Selección de materia prima para el 

almacenamiento. 

Transporte al sitio de 

almacenamiento. 

Almacenamiento de la materia prima 

e insumos. 

Transporte a la sección de 

operación. 

Proceso de elaboración: molienda y 

mezcla. 

Inspección y control de calidad del 

producto procesado. 

Transporte al sitio de 

almacenamiento de producto 

elaborado. 

Almacenamiento del producto 

elaborado. 

Pesaje y empaque del producto 

elaborado. 

 

Comercialización del producto. 

FUENTE: Elaboración propia 

 



  

59 

Los principales análisis que se realizarán de forma rutinaria y en detalle 

toda la materia prima: como se menciona la humedad (H), contenido de 

proteína (Pr), análisis de grasa (G), contenido de fibra (F), contenido de 

fosforo (P), calcio (Ca), contenido de sal, que son importantes para mejorar 

o potencial la producción de la leche, también análisis específico para los 

ingredientes que se va usar como la materia prima: La harina de haba, 

maíz, y afrecho. 

3.4.1. Tipos de control 

La empresa PRABAL, con el fin de controlar su actuación con relación a 

sus objetivos, establece diferentes tipos de control, entre los que cabe 

mencionar:  

a) Control de las Políticas; 

b) Control sobre los Procedimientos;  

c) Control sobre el Personal;  

d) Control de la Producción;  

e) Control sobre las Ventas;  

f) Control de Existencias. 

Desarrollaremos brevemente cada uno de estos controles como ejemplos 

concretos de las aplicaciones del Proceso de Control. 

a). Control sobre las Políticas.  

Mediante este control es posible eliminar las políticas ya obsoletas y su 

objetivo es uniformar criterios en las decisiones, una política que no 

sea  específica cómo debe hacerse algo. 

Es necesario controlar las políticas que se cumplan, es decir, que las 

diferentes decisiones que se toman dentro do la organización se 

ajusten según a las políticas correspondientes que tiene  empresa. 
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b). Control de procedimientos 

Los procedimientos son guías de acción que detallan de una manera 

exacta cómo se debe realizar una cierta actividad determinada. 

Generalmente estos procedimientos se presentan en un manual, el 

cual constituye un excelente instrumento de control. 

En este sentido, el procedimiento puede valer por normas, por lo tanto, 

si lo comparamos con la forma en que realmente se hizo, estamos 

estableciendo un control para cada personal de trabajo. Por otra parte, 

el control de estos procedimientos sirve para determinar si realmente 

están cumpliendo con el objetivo. 

c). Control sobre el personal.  

Se podrá controlar al personal según a la estructura que tiene la 

empresa,  y dar seguimiento a las necesidades. Al decir esto, queremos 

significar no sólo la asistencia física, y psicológica, es decir, que esté 

dispuesto a cumplir con su tarea, y estar comprometido a 

responsabilizarse del puesto de trabajo. 

Por otro lado es necesario mantener un control constante de todo nivel, 

sobre la calidad de los individuos que operan dentro de la empresa y 

realizar la motivación al personal de la empresa. 

Otro indicador que también es útil y más usada, es el sistema de 

quejas, de esa manera se determina todas las falencias que tienen el 

personal de trabajo. 

d). Control de la Producción.  

El control de la producción se deriva de la necesidad de dirigir la 

producción y combinar los equipos, con el fin de obtener de ellos una 

alta productividad. Este control es muy importante en aquellas 
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empresas que poseen varias líneas es decir, los artículos que la 

empresa ofrece en venta y quizá no tan importante en aquellas 

empresas de proceso interno, es decir, aquellas que fabrican 

constantemente un producto. (Schoeder, 1992) 

Para realizar el control de producción primero se debe controlas a los 

equipos y maquinarias que están funcionando en la empresa, el 

personal asignado debe de dar seguimiento las horas que las 

maquinarias estén en funcionamiento. Uno de ellos es el control de 

calidad, cuyo objetivo es verificar si al producto que elabora la empresa, 

de ese modo se pueda obtener un producto de calidad.  

Si la empresa comercializara un producto de mala calidad, es más 

probable que los consumidores o clientes dejarían de consumir el 

producto de alimento balanceado, y sería una amenaza al fracaso en el 

futuro. Para obtener un producto de calidad se debe de examinar y 

controlar uno por uno a detalle, a si la empresa incrementara las ventas. 

e). Control sobre las Ventas.  

Generalmente, el departamento de Ventas elaborará un plan o 

programa en el cual se fija la cantidad de productos que se venderán en 

el día, mes y año. También se determina el volumen de venta de cada 

unidad de tiendas de distribución, y vendedores. Para determinar el 

presupuesto de ventas primero deberá de tener la planificación, luego 

se establecen las normas de control. 

f). Control sobre las existencias.  

Este es un control de gran importancia para la producción, en el caso 

de la existencia de materia prima y a otros insumos que se utilizan en el 

proceso de producción de alimento. 
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Un buen control de existencias permite que el proceso de producción se 

desarrolle en forma fluida, sin contratiempos y a la vez el control de 

producción se realice de la mejor forma. 

Por lo general es muy necesario que la empresa tenga almacenado en 

grandes cantidades de cada materia prima existentes, de ese modo que 

la producción no sufra alteraciones por falta de materias primas. Para 

determinar la cantidad almacenada se determina una serie de factores, 

como ser, tiempo de reemplazo, es decir el tiempo que se transcurre el 

traslado, desde el momento en que se hace el pedido al proveedor, 

hasta que el pedido es recibido y almacenado. 

El objetivo del control de existencia es verificar que siempre exista la 

cantidad mínima o máxima de materia prima. De esa manera el 

bodeguero o la persona que está a cargo del control, deberá de 

registrar las llegadas de materia prima y restando las salidas a detalle. 

Así podrá tener la información en todo momento cuánto de materia 

prima hay en el almacén.  

3.5. Tipos de proceso 

3.5.1. Análisis del proceso 

Es muy importante realizar análisis para que de ese modo el producto sea 

de calidad y requerido por los productores y en el mercado local. 

Se pudo realizar un estudio y tipos de muestra en tres cabezas de ganado 

que están en etapas de producción de leche en razas Holstein, Pardo 

Suizo, y Jersey, para determinar  la factibilidad y el aumento de la leche en 

cada ganado al consumir el producto de alimento balanceado concentrados 

en proteína, elaboradas a través de harina de haba, maíz, afrecho y sal 

mineral. 
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CUADRO Nº 14 Resultados de la primera muestra 

Razas Cantidad ofrecida 
de alimento / día 

1er 
ordeño 

2do 
ordeño 

3er  
ordeño 

4to 
ordeño 

Holstein 0,5 kg 1,4 L. 1,5L. 1,5L. 1,5L. 

Pardo suizo 0,5 Kg 1,2 L. 1,1L. 1L. 1,1L. 

Jersey 0,5 Kg 1 L. 0.9L. 1L. 1L. 

 

El cuadro nos indica que cuando se ofrece ½ medio kilo de alimento 

balanceado al ganado por día, el aumento de leche en raza holstein es de 

1,5 litros como promedio por ordeño, en pardo suizo el aumento es de 1,1 

litros por día, y jersey es 1 litro. 

CUADRO Nº 15 Resultados de la segunda muestra 

Razas Cantidad ofrecida 
de alimento / día 

1er 
ordeño 

2do 
ordeño 

3er  
ordeño 

4to 
ordeño 

Holstein 1 kg 1,5 L. 1,7 L. 1,7 L. 1,6 L. 

Pardo suizo 1 Kg 1,3 L. 1,3 L. 1,1 L. 1,2 L. 

Jersey 1 Kg 0.9 L. 1 L. 0,9 L. 1,1 L. 

 

El cuadro nos indica que cuando se ofrece  un kilo de alimento balanceado 

al ganado por día, el aumento de leche en raza holstein es de 1,6 litros, en 

pardo suizo el aumento es de 1,2 litros por día, y jersey es 1 litro como 

promedio en cada ordeño. 

3.5.2. Análisis de la eficiencia del producto 

Según a las entrevistas realizadas a los productores, garantizan con 

mejores resultados, al producto alimento balanceado elaborado a través de 

harina de haba, indicando que si aumenta y mejora la producción de la 

leche, cuando el ganado consume aumenta hasta 1 a 2 litros por día por 

cada ganado lechero, son experiencias de mucho tiempo, y es considerado 

como un producto nutritivo, y mejor para todo. (Roque, 2016) (Maquiera, 

2016). 
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Según los estudios realizados se demuestra que la harina de haba tiene 

una buena cantidad de nutrientes que se han mensionado anteriormente, 

por otro lado que si es muy bueno para la produccion de leche. 

3.5.3. Diagrama de flujo 

Los diagramas de flujo se utilizan para describir y mejorar el proceso de 

transformación en los sistemas de producción. Para mejorar la efectividad 

de los productivos, pueden cambiarse algunos o todos los siguientes 

elementos del proceso, materia prima, diseño del producto, diseño de 

puestos, pasos de procesamiento que se utiliza, información para control 

gerencial, equipo o herramientas. (Schoeder, 1992) 

Los diagramas de flujo nos ayuda a elaborar un producto de calidad de 

manera ordenada, de ese modo se puede mejorar y realizar control de 

calidad que son (politicas, procedimientos, personal, producción, ventas y 

existencia); es un proceso de experimento para mejorar el producto, hasta 

lograr la buena satisfaccion de los consumidores, es muy necesario que la 

empresa tenga un diagrama de flujo. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE ALIMENTO BALANCEADO PARA VACAS LECHERAS 
DE ALTA PRODUCCIÓN PLANTA DE CONCENTRADOS EN PROTEÍNA (HARINA 

DE HABA) 
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Todos los 
ingredientes 
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a 10 min. 
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maíz 
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del núcleo 
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Fuente: Elaboración propia 
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Embolsado a 
cada saco de 
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A la bodega de 
almacenamiento 
de producto 
terminado 

Consumidores 
directos o 
indirectos, 
mayoristas y 
minoristas 
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3.5.3.1. Descripción del proceso:  

A continuación se describe un análisis general, de cada una de las etapas 

del proceso productivo señalando en el esquema anterior y es de la 

siguiente manera: 

 

 

Compra y recepción 

de materia prima 

Primero se realiza la compra y recepción de la 

materia prima en este caso como: Haba, maíz, 

afrecho, sal mineral. Al tener la materia prima se 

inspecciona que tenga la humedad permitida u 

óptima para poder adquirir y de esa manera que el 

producto será de calidad.  

 

Inspección de 

calidad de la 

materia prima: 

Son análisis rápidos que se efectúan en el 

departamento de almacén y se realiza en el momento 

de recibir el producto, luego será llevado al almacén 

de la empresa. 

 

Molienda 

Luego se muele, haba, maíz, y otros por separado, 

los mismos se realizan control de calidad, hasta una 

remolienda adicional y preparar listo para la mezcla. 

 

Elaboración de 

núcleo 

Se elabora los núcleos que se van a realizar: ya sea 

para la leche, engorde, crecimiento y otros, es para 

comercializar según a las necesidades de cada 

cliente, según a la necesidad o requerimiento que 

necesita su ganado. 

Clasificación tipo de 

alimento 

Luego se clasifica según a los tipos de alimento 

balanceado. 

 

Pesado 

Se realiza el pasado de la materia prima ya molida en 

cantidades específicas para la formulación para cada 

uno de los lotes de producción.  
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Mezclado 

Después de tener listo los insumos, consiste en 

mezclar primero todos los grandes ingredientes en 

polvo como la harina de haba, maíz, afrecho, y los 

insumos la sal común, sales minerales, la preparada 

dura por menos 30 minutos, ya que es un tiempo 

óptimo para realizar la mezcla y tener un producto de 

calidad. 

 

Incorporación de 

insumos 

Incorporación de los insumos preparados en núcleo, 

ya teniendo la mezcla se incorpora lentamente como 

las vitaminas, antibióticos todo en polvo, es pues para 

mejorar el producto. 

 

Embolsados 

Luego se retira el producto en costales apropiados y 

autorizados por la empresa, que mide 60 centímetros 

de ancho, y 95 centímetros de largo.   

 

Verificación del 

pesado: 

Se realiza el pasado en la balanza  industrial de la 

empresa, para determinar el peso óptimo de 45 Kg 

cada bolsa. 

 

 

Inspección de 

calidad del 

producto: 

Es el control de calidad ya del producto terminado es 

decir del alimento balanceado, este se efectúan en el 

momento de recibir el producto, luego será llevado al 

siguiente proceso, almacén de la empresa 

 

Cosido y apilado: 

Se procede a coser y poner las etiquetas de 

especificación de la empresa, al momento de pasar 

con la maquina cosedora que es por el lado superior 

del costal o bolsa, es para identifica el tipo de 

alimento que se está almacenando. 
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Almacenamiento 

del producto final 

El producto terminado es colocado en el almacén en 

columna sobre el piso, en un lugar fresco, limpio y 

libre de insectos, es para evitar cualquier daño que 

pueda sufrir el producto con el tiempo. 

 

Comercialización 

Se comercializará el producto terminado mediante los 

consumidores directos o indirectos como los 

productores y granjas lecheros, comerciantes 

mayoristas y minoristas. 

 

3.6. Personal de operaciones 

Se entiende por organigrama a la representación gráfica de la organización 

de una entidad, empresa o actividad. A partir de este se puede presentar 

información general sobre las características de la empresa así como 

también realizar un análisis de su estructura organizacional. (Schoeder, 

1992) 

 

La empresa tiende al tipo de organigrama  ESPECIFICO, por se determina 

representando a un departamento de área puntual de la empresa como tal 

está organizada. 

Es cuando el encargado que es técnico nutricionista tendrá el poder de 

control, sobre cada área de operaciones de la empresa, al mismo tiempo el 

técnico podrá manipular el proceso de transformación del producto. 

TÉCNICO 
NUTRICIONISTA  

  

OPERARIO 
MOLIENDA Y 

MEZCLA 

OPERARIO 
EMBOLSADO Y 

COSIDO 

OPERARIO DE 
TRANSPORTE 

(CHOFER) 

PERSONAL DE 
APOYO 
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3.6.1. Descripción por puestos 

Técnico nutricionista  

Tendrá la función de apoyar y organizar el proceso de producción de la 

empresa, y dar talleres a todas las asociaciones que están afiliados. Se 

necesita para este cargo una persona dinámica, con conocimientos y con 

experiencia en nutrición animal, manejo de computación, manejo de hojas 

de datos, y sistema de archivo, de esa manera podría ejercer su cargo de la 

mejor manera. 

Operarios de molienda y mezcla 

Se encargará de las fases productivas, recepción y despacho físico de la 

mercadería, y que tengan experiencia o especializado en el manejo de 

maquinarias industriales.  

Operario de embolsado y cosido 

Se encargará de las fases productivas de embolsado del alimento al saco o 

costal, luego realizar el cosido de la bolsa junto con la etiqueta, y traslado 

del producto al almacén de la empresa, debe de tener  experiencia o ser 

especializado en el manejo de maquinarias industriales y control de 

almacén. 

Operario de transporte  

Un personal que se encargará de conducir la movilidad, para transportar el 

producto al mercado y comercialización, debe ser capaz y tener licencia de 

conducir de la movilidad. 

Personal de apoyo  

Conformado por un conserje para cuidado y mantenimiento de la bodega, 

es para evitar la contaminación del producto.  

3.7. Descripción de maquinarias y equipos 

A continuación se describe todas maquinarias y equipos para el proceso de 

elaboración del producto alimento balanceado a través de harina de haba. 
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MOLINO DE GRANOS 
INDUSTRIAL 

 

Se utilizará para moler la materia prima como 

la haba, algunas veces maíz, si en caso no 

tendríamos a disposición la materia prima 

optaremos por otra materia prima como paja 

brava, tallos de maíz, tallos de haba, quinua.  

La máquina tiene la capacidad de moler 2 

toneladas en 3 horas. 

BALANZA INDUSTRIAL 

 

Es utilizada para pesar los kilogramos de 

alimento balanceado ya embolsado, que es un 

producto terminado, la capacidad de bascula 

es de 300 kg tiene la opción de trabajar con 

batería y energía, la sensibilidad es de 50 g. 

Adaptador de AC 220, 110v. 

MEZCLADORA INDUSTRIAL 

 

Es utilizada para mesclar el producto ya 

racionado. 

La máquina facilitará al personal operario en el 

proceso de elaboración del producto.   

MÁQUINA DE COSER 
COSTALES 

 

El producto se llena a través de la boca del 

saco generalmente por gravedad a través de 

un conducto conectado previamente a una 

báscula. Posteriormente, una vez que el 

producto se encuentra contenido en él se 

cierra dicha boca mediante cosido, pegado o 

termo sellado. 

Cosido: Mediante hilo de algodón, plástico o 

mezcla de ambos. Cinta bajo el cosido: Se 

incorpora una cinta adicional de papel bajo el 

cosido para reforzar el producto, para esto 

reduzca las fugas o contaminaciones. 
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 Sellado con la etiqueta de la empresa 

expresando las propiedades del producto 

 

3.7.1. Vehículo 

La empresa contará con una camioneta Toyota a gasolina con carrocería 

cerrada para evitar el desperdicio y la posible contaminación del producto 

en el transporte del mismo, además la movilidad tendrá la capacidad de 5 

toneladas. 

 

CAMIONETA TOYOTA 

 

 

 

Nos facilitará en el traslado de la materia prima 

y con la misma movilidad se podrá realizar la 

comercialización o la distribución del producto. 

Se distribuirá el producto alimento balanceado 

a cada domicilio según al pedido del cliente. 

 

3.7.2. Ropa de trabajo 

El personal de trabajo de nuestra empresa contará con el siguiente 

vestuario, para el mejor desarrollo formal de sus actividades, entre las que 

se considera la recepción de la materia prima hasta realizar el despacho del 

producto final. 

 

MASCARRILLA O 
BARVIJO 

 

OVEROLES 

 

GUANTES
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BOTAS CAUCHO 

 

LENTES 

 

OREJERA

 

 

CASCO 

 

EXTENGUIDOR 

 

 

 

Es muy necesario en el proceso de la elaboración del producto, que se 

pueda usar barbijo o mascarilla, botas, lentes, casco, overol, guantes y 

orejera, al momento de molienda de la materia prima, es para evitar la 

contaminación e infección mediante el polvo que se genera al momento de 

moler.  

Todo personal debe de usar para evitar cualquier tipo de accidente que 

pueda suceder en el momento de la transformación del producto, se podrá 

usar al momento de molienda de la materia prima.  

Se utilizará todo el tiempo de trabajo, es para evitar y cuidar la salud de 

cada personal de trabajo. 

3.7.3. Otros pertinentes 

La empresa contará con mobiliarios como: Computadora, estante, 

impresora, escritorio, teléfono, sillas, para garantizar el trabajo en la parte 

administrativo, que al mismo tiempo el personal este conforme y cómodo en 

el puesto de trabajo. 
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 Mobiliario 

COMPUTO

 

ESTANTE 

 

EMPRESORA 

 

ESCRITORIO 

 

TELEFONO 

 

 

 

3.8. Descripción de características técnicas 

3.8.1. Funcionales 

El alimento balanceado elaborado a través de harina de haba, posee 

propiedades nutritivas lo que su consumo no solamente satisface el gusto o 

deseo de consumirlo, si no también tiene la mayor confianza, en harina de 

haba que sus ganados al consumir el producto estarían mejorando en la 

producción de leche de manera confiable, por su alto valor en proteína. 

3.8.2. Vida de anaquel 

Se prevé que el producto alimento balanceado que está elaborado a través 

de harina de haba, tiende a un tiempo de vida de anaquel que es de 8 

meses que equivale 240 días mínimamente, hasta un máximo de 10 meses, 

es cundo el producto se  conservara en un almacén cerrado fuera de la 

humedad, sin que se exponga al sol, mientras no cumple con lo que se 

menciona la veda de anaquel se estaría reduciendo de 8 a 3 meses 

equivalente a 30 días hábiles, a partir de la fecha de fabricación. 

Cuando el producto se conserva en un almacén que es bastante humedad 

la vida de anaquel es más corto, en el sentido de que se reduce los 

nutrientes, con el tiempo no causaría ningún efecto en la producción. 



  

75 

3.9. Materias primas: 

La materia prima es de vital importancia para la elaboración del producto, 

es muy necesario que la empresa tenga almacenado en grandes 

cantidades garantizando la producción, con el fin de evitar el incumplimiento 

en la provisión de alimentos balanceado por parte de la empresa.  

La compra o la adquisición de la materia prima como el grano de Haba en 

su mayoría será de las comunidades que se dedican a cultivar en el 

Municipio de Achacachi, pero de igual forma es necesario ubicar otros 

proveedores fuera del municipio, para mejor funcionamiento de la empresa.  

La empresa requiere la materia prima los siguientes:  

 Granos de Haba 

 Granos de Maíz 

 Afrecho de trigo   

 Sales Minerales  

Estos insumos nos permitirán a producir un afrecho con alto valor nutritivo, 

la cual tendrá la misión de contribuir a la nutrición y alimentación del 

ganado.  

Se tomaron en cuenta estos insumos por que contienen propiedades 

beneficiosas, en especial la proteína cruda, fibra cruda, la cual ayudan al 

desarrollo, mantenimiento y producción de leche en el ganado bovino. 

CUADRO Nº 16 Capacidad de producción de la empresa PRABAL 

 
Insumos 

Cantidad por 
día  

Cantidad por 
mes 

Cantidad por 
año 

140 QQ 3500 QQ 42000 QQ 

Grano de haba 2380 Kg 59500 Kg 714000 Kg 

Grano de maíz 1260 Kg 31500 Kg 378000 Kg 

Afrecho 2660 Kg 66500 Kg 798000 Kg 

Sal mineral 140 Kg 3500 Kg 42000 Kg 

Fuente: Elaboración propia 
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El cuadro nos indica la cantidad insumos requeridos para la elaboración del 

producto alimento balanceado concentrado en proteína, para un tiempo 

determinado. La empresa PRABAL tiene la meta de producir, 140 qq por día, 

3500 qq por mes, y 42000 qq por año. Sabiendo que para producir un quintal de 

alimento balanceado se necesita 17 Kg. de grano o harina de haba, 9 Kg. de 

grano o harina de maíz, 19 Kg. de afrecho, y finalmente 1 Kg. de sal mineral. 

3.9.1. Materiales 

Los materiales que serán necesarios en el proceso de la elaboración de 

alimento balanceado que los mismos nos facilitarán  

 Saco de fibra: Las dimensiones requeridas por la empresa con 65cm de 

ancho por 95cm de largo. El saco tiene impreso el logro de la empresa al 

igual los datos del establecimiento y características del producto. Es 

empleado para el empaquete del producto terminado cuyo contenido es 

de 45kg.  

 Hilo para cosedora industrial: Utilizado para coser los sacos, su 

fabricación es en algodón y fibra, para brindar más dureza y durabilidad 

a la costura. 

3.9.2. Proveedores 

Los posibles proveedores de materia prima se ubicaron mediante la 

búsqueda de los productores de haba a través de (internet y las 

recomendaciones dadas de los productores). 

Los proveedores que hemos considerado son los productores que se 

dedican al cultivo de haba en el sector illampu, perteneciente al 

municipio de Achacachi. También hemos tomando en cuenta a los 

productores de maíz de los municipios pertenecientes a provincias 

vecinas. 

a) Proveedores (local y/o sector):   

En el sector cordillera las comunidades son productores de cultivo de 

haba organizadas en asociaciones y productores independientes, para 
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ello se ubicó a los principales cantones del municipio para la adquisición 

de materia prima.    

CUADRO Nº 17 Proveedores de materia prima - a nivel local 

PROVEEDOR MATERIA PRIMA UBICACIÓN 

Asociación de 
productores de haba 
sector cordillera 
CORPAPUTU 

Granos de Haba  
Cantón Villa Asunción de 
Corpaputo, Municipio 
Achacachi  

Asociación de productos 
de haba Comunidad 
Tacamara 
―ASPROHTA‖ 

Granos de haba  
Cantón Tacamara 
Municipio de Achacachi 

Asociación de 
Productores de Haba 
Humapusa  

Granos de haba  
Cantón Tacamara 
Municipio de Achacachi 

Productores de grande 
y pequeña producción  

Granos de haba  
Comunidades del 
municipio de Achacachi 

Fuente: Elaboración propia 

La cantidad de materia prima que se requiere para producir 3500 quintales 

de alimento balanceado concentrado en proteína al mes es: 

 
Insumos 

Cantidad 
por mes 

3500 QQ 

Grano de haba 59500 Kg 

Grano de maíz 31500 Kg 

Afrecho 66500 Kg 

Sal mineral 3500 Kg 

 

b) Otros proveedores 

Viendo la provisión de materia prima de forma reducida en el sector, la 

empresa optará con la adquisición de otros insumos para la elaboración de 

alimentos balanceados, que se ubican en otros municipios, departamentos 

en donde los principales productores de materia prima e insumos tenemos: 
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CUADRO Nº 18 Proveedores de insumos 

PROVEEDORE

S DE: 

EMPRESA Y/O 

ASOCIACIÓN 
UBICACIÓN 

Granos de 

Haba  

Asociación de 

productores de 

haba  

Cantón Millipaya, Municipio de Sorata  

Granos de Maíz  
Santa Elena  Santa Cruz , Carretera Montero – 

Bolivia  

Afrecho de trigo   
EMAPA 

VILLA ADELA, PLAN 88, MANZANO 

221, Nro. 11 - SUPER EMAPA 

GRANJERO Ciudad Satélite – El Alto  

Sal Yodada  
EMPRESA 

UNISAL 

Oficina: Av. Velasco Galvarro #7477 

entre Colon  

Planta: Calle 4 y circunvalación  

Fono: 5285845; 25100165;  

Cel: 71189600 - 73840283  

E-mail: empresaunisal@gmail.com  

f2wgalo@gmail.com  

ORURO—BOLIVIA  

Sales Minerales FORTAMIN  
Zona Jerusalen (Villa Adela)- El Alto,  

Calle Incaroca Nº 50  
 

La cantidad de materia prima que se requiere para producir 42000 quintales 

de alimento balanceado concentrado en proteína al año es: 

 
Insumos 

Cantidad por 
año 

42000 QQ 

Grano de haba 714000 Kg 

Grano de maíz 378000 Kg 

Afrecho 798000 Kg 

Sal mineral 42000 Kg 
 

mailto:empresaunisal@gmail.com
mailto:empresaunisal@gmail.com
mailto:f2wgalo@gmail.com
mailto:f2wgalo@gmail.com
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CUADRO Nº 19 Insumos requeridos para la elaboración de 100 kilos de 
alimento balanceado 

MATERIA PRIMA

CANTIDAD DE 

INSUMO 

REQUERIDA

Kilos

COSTO  U/KG

Bs

TOTAL

Bs.

Granos de Haba 37 2,17 80,29

Granos de Maíz 20 1,77 35,4

Afrecho de trigo 42 1,30 54,6

Sales Minerales 1 3,33 3,33

TOTAL 100 173,62  

Al  determinar el cuadro el insumo requerido para la elaboración de 

alimento balanceado  para 100 kg,  tendrá un costo de Bs. 1,86 cada Kg.  

3.10. Programación de la producción 

El proceso de programación de la producción comienza con la elaboración del 

pronóstico de cada una de las referencias, utilizando la técnica que más se 

ajustó al comportamiento de la demanda real. 

La programación de la producción para el abastecimiento del mercado se 

realizará de lunes a sábado, programándose los pedidos de acuerdo a su 

prioridad de entrega del producto. 

Previo a que la planta inicie sus actividades se establecieron protocolos de 

adquisición y almacenamiento de materias primas, operación y mantenimiento de 

equipos, de producción, de personal, limpieza y desinfección de instalaciones; 

dichos documentos permiten las labores y se reduce los riesgos de accidentes y 

contaminación al producto terminado.  

CUADRO Nº 20 Programación de producción alimento balanceado 

Nº ACTIVIDAD TIEMPO PRODUCTO 
MAQUINAR
IA 

MANO DE 
OBRA 

1.  
Carga y 
descarga 

2 horas 

Haba, Maíz, 
Afrecho, Sal 
Yodada, Sales 
Minerales. 

Romana 
para peso 

Operarios de 
la planta   
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2.  Molienda  5 horas Haba y Maíz Molino 
Operario de 
la  planta 

3.  
Elaboración del 
núcleo 

1 hora 
Todos los 
insumos 

Balanza de 
granos 

Técnico 
nutricionista  

4.  
Mezcla de toda 
la materia prima 
y los insumos 

30 
minutos 

Materia prima los 
insumos 

Mezcladora  
Operario de 
planta 

5.  Encostalado 
30 
minutos 

Productos 
terminado 

Palas 
costales 

Ensacador 
(Operario)  

6.  
Pesado 
etiquetado y 
cosido  

2 horas 
Producto 
terminado  

Balanza 
AFW 
cosedora  

Operación de 
planta  

7.  
Colocación en 
filas de 12 a 15 
sacos. 

1 hora 
Producto 
terminado 

 
Embolsado 
(Operario) 

8.  
Carga del 
producto a 
camioneta  

30 
minutos  

Producto 
terminado 

 
Operario de 
planta  

Fuentes: elaboración propia  

3.11. La planta: 

3.11.1. Capacidad de producción  de la planta 

La planta procesadora PRABAL SRL., en la elaboración de alimentos 

balanceados tendrá una capacidad de 80 quintales por día, trabajando las 

8 horas; que estará sujeta a 1 máquina de molino que operará en la planta 

procesadora de alimentos balanceados.  

CUADRO Nº 21  Capacidad de producción de la planta por mes 

Nº Materiales e insumos Unidad 
Cantidad 

x Mes 

Costo 

Unitario  

Costo 

Total  

1 Harina de Haba  Kilos 59500 2,17 129.115,00 

2 Sorgo de Maíz Kilos 31500 1,77 55.755,00 

3 Afrecho Kilos 66500 1,30 86.450,00 

4 Sal Mineral Kilos 3500 3,33 11.655,00 

Costo Total de Materiales (para un mes en promedio)  
 

282.975,00  
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3.11.2. Localización de la planta 

La localización óptima de un proyecto es la que contribuye en mayor 

medida a que se logre la mayor tasa de rentabilidad sobre el capital 

(criterio privado) u obtener el costo unitario mínimo (criterio social). 11 

Con el método de ponderación por puntos, se determinará la localización 

de la planta procesadora de alimentos balanceados, para lo cual se 

considera el siguiente cuadro:    

CUADRO Nº 22 Localización por puntos 

Factores de localización 
Ponderación 

(1 – 10 pts) 
Taramaya Avichaca 

Arriendo o disponibilidad del 

Terreno  
9 (9)  81 (2) 18 

Mano de obra  8 (8) 64 (5) 40 

Cercanía de proveedores  6 (4) 24 (7) 42 

Disponibilidad y fácil acceso 

de los medios de transporte  
8 (9) 72 (8) 64 

Disponibilidad de servicios 

básicos  
9 (9)  81 (3) 27 

Mercado  9 (5) 45 (7) 63 

  367 254 

 

De acuerdo al análisis y por lo resultados obtenidos mediante la 

ponderación por puntos para la instalación de la planta procesadora y  

como el objetivo de la empresa en primera instancia es elaborar  y 

comercializar el alimento balanceado para los productores de ganado 

                                            
11

 Guía para la formulación de proyectos. F Fuentes - Guatemala: INCAP, 1990   
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lechero en todo el Municipio de Achacachi, se tiene la siguiente ubicación 

estratégica:  

a) Macro ubicación  

GRÁFICO Nº 9 Mapa de la provincia Omasuyos 

 

Fuente: PDM. Municipio de Achacachi gestión 2014 

La planta procesadora de alimentos balanceados PRABAL SRL., estará 

localizada en la Provincia Omasuyos, del Departamento de La Paz - 

Bolivia, debido a los siguientes factores:  

 Por ser un lugar estratégico para la instalación de la planta.  

 Disponibilidad del terreno.  

 Disponibilidad de transporte terrestre  

 Ubicación estratégica para realizar las ventas del producto de 

balanceado.  
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b) Micro ubicación  

GRÁFICO Nº 10 Mapa comunidad Taramaya 

 

 

Fuente: PDM  - Gobierno Municipal de Achacachi gestión 2014 

 

Para la ubicación de la planta procesadora PRABAL SRL., viendo y 

analizando el cuadro anterior de ponderaciones se ubicará en la 

comunidad Taramaya perteneciente al Municipio de Achacachi, por los 

siguientes elementos: 

 Hay un amplio espacio de terreno que consta de 1600m2,  

 Disponibilidad de proveedores de la materia prima (haba). 

 Por la disponibilidad de los servicios básicos que el mismo es primordial 

para el funcionamiento de la planta procesadora.  

a) Personal de mano de obra 

Existe facilidad para encontrar un personal calificado, tanto para cargos 

técnicos y operativos, en la localidad de Taramaya y en la ciudad de 

Achacachi. 

Taramaya  
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Ya que la sociedad del municipio está orientada y comprometida de 

realizar cualquier trabajo, sabiendo que muchos profesionales están con el 

desempleo y desean trabajar lo más pronto posible, es así que empresa 

podrá encontrar personal con especialidad sin ninguna dificultad. 

b) Servicio auxiliares 

 Energía eléctrica 

La comunidad de Taramaya cuenta con servicio de energía eléctrica 

trifásica, la planta ya tiene instalada y con costos accesibles. La energía es 

proporcionada por la empresa de luz y electricidad ―DELAPAZ‖, por lo que 

no hay necesidad de pensar en instalar grupos electrógenos propios. 

 Agua 

 La comunidad de Taramaya, ya cuenta con la estación y suministro de 

agua potable, siendo estas más livianas a comparación de las demás 

regiones del municipio de Achacachi. Este servicio de agua potable es 

proveído normalmente por las empresas u ONGs. 

 Combustible 

En cuanto a combustible, el municipio de Achacachi posee disponibilidad de 

una estación de servicio de combustible. La calidad de servicio es la misma 

que en cualquier ciudad del resto del país. 

 Estructura industrial 

De las facultades que se presentan a lo largo de la investigación, la 

comunidad de Taramaya tiene mayor espacio y posibilidad para la 

instalación de nuevas empresas dentro de esta región. Por tanto, la planta 

procesadora de alimento balanceado concentrado en proteína para ganado 

bovino elaborado a base de harina de haba cuenta con todas las 

condiciones necesarias, y a su vez es apta para la operación de una 

empresa, donde la actividad administrativa y operativa podrán llevarse a 

cabo sin dificultad. 
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3.11.3. Distribución de la planta 

Inicialmente se tiene la idea de instalar una planta procesadora, para la 

elaboración de alimento balanceado para el ganado lechero a pequeña 

escala, para lo cual lo primero se requiere una infraestructura para 

albergar adecuadamente los implementos necesarios, además tendrá 

condiciones las características del sector donde se ubicará la planta, los 

beneficios de servicios básicos y vías de acceso que faciliten el 

aprovisionamiento de materia prima, insumos y comercialización de los 

productos terminados, de esa manera garantizar el éxito del plan de 

negocio.   

Una planta para este tipo de procesamiento, debe tener los principios 

básicos que gobiernan la sanidad e higiene industrial y que deben rodear 

a un sistema de producción de alimentos.  

Para lo cual se requiere los siguientes ambientes:  

 

Fuente: Elaboración propia  
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a) ÁREA ADMINISTRATIVA  

El área administrativa consta de 3 oficinas (oficina de administración, oficina de 

ventas, oficina de contaduría) para recibir a los clientes además tiene el área de 

vestidores y servicios higiénicos.  

b) RECEPCIÓN DE LAS MATERIAS PRIMAS  

Al llegar a la planta la materia prima e insumos, se analizarán (laboratorio) para 

verificar su contenido nutricional o bromatológico y descartar problemas de 

adulteración y deterioro de la misma y son específicos de cada materia prima.  

Luego de la verificación, la materia prima se acopiará hasta el momento en que 

deban molerse.  

c) ALMACEN DE MATERIA PRIMA  

El área para almacenar las materias primas tendrá un espacio suficiente para 

almacenar las materias primas, incluyendo además los insumos. Se deben tener en 

cuenta todos los componentes como, aditivos, antibióticos, sal y saborizantes de las 

que es necesario comprar en volúmenes mínimos. 

d) ÁREA DE PRODUCCIÓN  

Constituye el área principal de la planta, la cual alberga la maquinaria y equipos 

requeridos para el proceso productivo del alimento balanceado para ganado de 

leche. Esta constará con las secciones de:  

 Molienda de cereales.  

 Pesado y Mezclado.  

 Envasado, empaquetado y etiquetado.  

e) ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS TERMINADOS  

Es un área fundamental para preservar el producto terminado antes de su 

distribución. Debe ser de fácil acceso, ventilado y que permita una movilidad muy 

buena, tanto del producto como de los operadores.  
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f) ÁREA DE CARGA/DESCARGA  

Es un andén que permita la fácil descarga de la materia prima como de la carga de 

los productos terminados.  

En general, la planta de producción debe ser construida con materiales livianos, de 

fácil readaptación e instalación. Refiriéndose a fácil readaptación a que estos 

sistemas son bastante dinámicos y requieren frecuentes cambios o adaptaciones a 

procesos diferentes con el fin de lograr aprovechar adecuadamente el espacio 

durante todo un año de producción, a su vez que estos sistemas deben permitir la 

evolución de la industria en el tiempo. Así mismo se dispondrá de un área de uso 

general y del área de servicios higiénicos para los operadores. 

Las características principales con las que se construirá la planta de producción son 

las siguientes:  

 Cielo y paredes debes ser de materiales lavables.  

 Iluminación en lo posible de forma natural.  

 Ventilación adecuada para las áreas de trabajo.  

 El piso será de material sólido, nunca de tierra o suelo con cubierta 

vegetal (césped por ejemplo), que sea de fácil lavado.  

Estas características proporcionan mantener una correcta higiene y un trabajo limpio.  

Las instalaciones de servicios para la planta será mantener 3 puntos básicos:  

 Energía eléctrica constante.  

 Suministros constante y suficiente de agua potable.  

 Buen sistema de evacuación de aguas servidas.  

 Adicionalmente se contará con servicios de telefonía fija e internet. 
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GRÁFICO Nº 11 DISEÑO DE LA PLANTA PROCESADORA 
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CAPÍTULO IV 

4. FINANZAS 

En el presente capitulo se determina la viabilidad económica del plan de negocio, 

este análisis nos permitirá conocer la estructura de costos fijos y costos 

variables, costos de producción, inversiones, amortizaciones, gastos referidos a 

sueldos y salarios y los gastos en los que incurrirá la empresa al iniciar sus 

operaciones. 

4.1. Presupuesto de inversión 

Una inversión es el destino de recursos en un determinado proyecto, en un 

momento dado; con el objetivo de obtener beneficios en el futuro. Es la creación 

y materialización de bienes y servicios. Estos bienes y servicios pueden ser muy 

variados, y algunos de ellos, por ser obras civiles o bienes de capital, generan 

otros bienes y servicios. (Adeler, 2004). 

Durante el desarrollo del plan de negocio, se realiza algunas cotizaciones para 

poder determinar los costos de los materiales, equipos, materia prima y todo lo 

necesario y se determina la inversion inicial que requiere la empresa 

procesadora de alimento balanceados (PRABAL), se tomará en cuenta la 

adquisición de todos los activos fijos que se necesita para iniciar las operaciones 

de produccion, los cuales se muestra en el siguente cuadro: 

4.2. Estructura de inversión y financiero 

4.2.1. Inversión inicial 

El capital para la puesta en marcha de las actividades de la empresa PRABAL, 

para los próximos cinco años es de Bs 363600 (Trecientos sesenta y tres mil 

seiscientos con 00/100 Bolivianos) para el inicio de actividades, incluye los 

costos fijos y variables, gastos de organización, adquisición de maquinaria y la 

puesta en marcha.  

La estructura financiera estará conformada de la siguiente forma: Aporte propio 

de los 2 socios es de Bs 80000 (Ochenta mil con 00/100) y un financiamiento 
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externo que se obtendrá mediante la solicitud de crédito al banco ECOFUTURO 

de Bs 283600 (doscientos ochenta y tres mil seiscientos con 00/100). 

El punto de equilibrio será de 175,25 unidades por cada mes, que tendrá que 

cubrir los costos hasta llevar al mercado el producto terminado. Con una venta 

mensual de 3500 quintales de alimento alanceado concentrados en proteína. 

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

(Expresado en Bolivianos) 

TITULO CONCEPTO
CANTIDA

D

COSTO 

UNITARI
TOTAL

Escritorio 2 350 700

Sillas giratorias 2 300 600

Estante 1 150 150

Sillas madera 5 80 400

Mesas de trabajo 2 500 1000

Archivadores 2 15 30

Telefono 1 800 800

Calculadora 2 70 140

Hojas Bon carta 2 25 50

Hojas bon oficio 1 30 30

Molino 1 7000 7000

Mescladora 1 1500 1500

Pala 2 50 100

Balanza 1 1500 1500

Maquina de coser 1 1500 1500

Television 1 2000 2000

Radio 1 150 150

Extinguidor 1 100 100

Botas caucho 5 70 350

Overoles 5 90 450

Guantes 5 15 75

Lentes 5 40 200

Orejera 5 50 250

Casco 5 120 600

Mascarrilla 5 80 400

Computadora 2 2500 5000

Impresora 1 400 400

Vehículo Camioneta toyota 1 30000 30000

49485

55475

 Muebles y 

enseres 

Gastos de 

operación 

SUB TOTAL

TOTAL DE INVERSION

Equipo de 

computació

n

 Material de 

la oficina 

Maquinaria 

y Equipos

 



  

91 

Las inversiones iniciales para este proyecto involucran básicamente la compra de las 

maquinarias, equipos, vehículos, muebles y enseres, para la operación del negocio a 

la actividad de producción de alimento balanceado para ganado de leche.  

La estructura de las fuentes de financiamiento está dada por recursos propios y de 

terceros, los mismos que permiten financiar las operaciones para el funcionamiento 

de la empresa. 

Al determinar la inversión inicial que requiere la Empresa PRABAL, tomando en 

cuenta la adquisición de todos los activos fijos que se requieren para iniciar las 

operaciones de producción de alimento balanceado los cuales se muestran en el 

siguiente cuadro: 

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN INICIAL DE ACTIVOS FIJOS 

Inversiones 
Rubros de 

Inversiones 
Inversión desagregada 

Inversiones 
Parciales 

Total de 
Inversiones 

Inversión 
Fija 

Inversión 
Tangible 

Maquinaria y equipamiento 11.500,00 

50.380,00 

Equipo de oficina seguridad y limpieza 6.000,00 

Muebles, equipos y artículos de cocina 2.880,00 

Vehículos 30.000,00 

Artículos complementarios 0,00 

Infraestructura (construcción) 0,00 

Inversión 
Intangible 

Gastos de entrada punto de venta 
comercial 1.000,00 

4.080,00 Gasto de constitución 1.500,00 

Gastos en capacitación 1.000,00 

Gastos en promoción 580,00 

Capital de 
Trabajo 

Capital de 
Trabajo 

Gastos en materiales e insumos básicos 282.975,00 

309.140,00 Pago de sueldos y salarios 19.720,00 

Gastos de operación 6.445,00 

Inversión Total 363.600,00 

 

4.3. Financiamiento 

Financiamiento Monto Porcentaje 

Socios 80.000,00 22% 

Banco 283.600,00 78% 

Total  363.600,00 100% 
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Como se puede apreciar en el cuadro un 22% representará el aporte de los 

socios y un 78% representará al préstamo que realizaremos del Banco Pyme 

Ecofuturo S.A. teniendo como una agencia en la  localidad de Achacachi, bajo 

las siguientes condiciones: 

TASA DE INTERES 11.5 

PLAZO 5 AÑOS 

MONTO 283.600,00 

FRECUENCIA ANUAL 

MONEDA BOLIVIANOS 
Fuente: Elaboración Propia. 

Amortización del crédito será pagado en un plazo de 5 años con cuotas anuales: 

Años Saldo Inicial Intereses Amortización Cuota Anual Saldo Final 

1 283.600,00 32.614,00 45.087,23 
                    

77.701  238.512,77 

2 238.512,77 27.428,97 50.272,26 
                    

77.701  188.240,51 

3 188.240,51 21.647,66 56.053,57 
                    

77.701  132.186,94 

4 132.186,94 15.201,50 62.499,73 
                    

77.701  69.687,20 

5 69.687,20 8.014,03 69.687,20 
                    

77.701  0,00 

Total Intereses 104.906,15 283.600,00     
Fuente: Elaboración Propia 

El Banco Ecofuturo  nos otorgó con crédito Productivo porque la inversión se 

realizará en un emprendimiento productivo sin considerar tasa TRE, ya que 

existe una ley en nuestro país con respecto a la financiación de créditos 

productivos (Ley 393, ley de servicios financieros). 

Régimen de tasas de interés para créditos destinados al sector productivo 

CONSIDERANDO: 

 Que el Parágrafo II del Artículo 330 de la Constitución Política del Estado, 

determina que el Estado a través de su política financiera, priorizará la 

demanda de servicios financieros de los sectores de la micro y pequeña 

empresa, artesanía, comercio, servicios, organizaciones comunitarias y 

cooperativas de producción. 

http://www.lexivox.org/norms/BO-CPE-20090207.html
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 Que el parágrafo I del Artículo 59 de la Ley Nº 393, de 21 de agosto de 2013, 

de Servicios Financieros, establece que las tasas de interés activas serán 

reguladas por el Órgano Ejecutivo del nivel central del Estado mediante 

Decreto Supremo, estableciendo para los financiamientos destinados al sector 

productivo y vivienda de interés social límites máximos dentro de los cuáles 

las entidades financieras podrán pactar con sus clientes. 

Artículo 5°.- (Tasas de interés para el crédito al sector productivo) 

I. Las tasas de interés anuales máximas para el crédito destinado al sector 

productivo, son las que se establecen en el siguiente cuadro en función del 

tamaño de la unidad productiva: 

Tamaño de la Unidad 
Productiva 

 

 

Tasa de Interés Anual 
Máxima 

Micro  11,5% 

Pequeña  7% 

Mediana  6% 

Grande  6% 

 

II. Las tasas de interés activas anuales máximas no incluyen el costo de seguros, 

formularios ni ningún otro recargo, los cuales, en todos los casos estarán 

sujetos a reglamentación de la Autoridad de Supervisión del Sistema 

Financiero - ASFI.  

El resto del documento se detalla en el Anexo Nº 1 

4.4. Depreciación del Activo Fijo 

La depreciación se determinó por el método directo de depreciación para cada 

activo, según el decreto Supremo Nro. 24051 del 29 de junio de 1995 establece 

que se deprecia sobre el valor o el costo de adquisición o construcción del activo. 

 

http://www.lexivox.org/norms/BO-L-N393.html
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Depreciación Monto 
Vida Útil 
(Años) 

Depreciaci
ón % 

Depreciación 
Valor 

residual  

Equipos y Maquinaria 11.500,00 8 12,5% 1.437,50 4.312,50 

Equipo de Computación 6.000,00 4 25% 1.500,00 -1.500,00 

Muebles y Enseres 2.880,00 10 10% 288,00 1.440,00 

Vehículo 30.000,00 5 20% 6.000,00 0,00 

Artículos complementarios 0,00 5 20% 0,00 0,00 

Infraestructura 0,00 40 3% 0,00 0,00 

Total Depreciación x Año       9.225,50 4.252,50 

Fuente: Elaboración Propia. 

4.5. Presupuesto de Operaciones. 

4.5.1. Costo de Producción 

El costo de producción lo conforma el costo de materia prima e insumos, la 

mano de obra y los costos indirectos de fábrica, a continuación se detalla las 

tablas generales. 

4.5.2. Materia Prima e insumos 

Es parte fundamental del costo de producción ya que se toma en cuenta la 

materia prima a utilizar en la producción de alimentos balanceados de 

acuerdo a la proyección de cada año.  

PROGRAMA DE PRODUCCION 

Capacidad Productiva 3500 

Incremento porcentual Anual 1.8% 

Producción anual 42000 

Años 
Volumen de Producción 
(Expresado en unidades) 

2017 42000 

2018 42.756 

2019 43.526 

2020 44.309 

2021 45.107 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 



  

95 

4.5.3. Proyección de la Producción en un horizonte de 5 años 

ESCENARIO 
AÑOS 

1er. Año 2do Año 3er. Año 4to.Año 5to. Año 

Pesimista           

Conservador 42.000 42.756 43.526 44.309 45.107 

Optimista           

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6. Costos del personal. 

Los siguientes cuadros muestran la planilla general de sueldos y salarios de la 

empresa PRABAL, considerando los sueldos del personal acorde al mercado 

laboral, a continuación de manera general se muestra los gastos en planilla de 

sueldos y salarios. 

Personal 
Forma de 
Contrato 

Cantidad 
Remuneración 

Mensual  
Monto Total 

Mensual  

Mano de Obra Directa 

Operario 1 Indefinido 1 1.805,00 1.805,00 

Operario 2 Indefinido 1 1.805,00 1.805,00 

Operario 3 Indefinido 1 1.805,00 1.805,00 

Operario 4 Indefinido 1 1.805,00 1.805,00 

Jefe de Operaciones Indefinido 1 2.500,00 2.500,00 

Total Mano de Obra Directa 9.720,00 

Mano de Obra Indirecta 

Gerente  Indefinido 1 4.000,00 4.000,00 

Técnico nutricionista Indefinido 1 3.000,00 3.000,00 

Contador  Indefinido 1 3.000,00 3.000,00 

Total Mano de Obra Indirecta 10.000,00 

Total Mano de Obra  19.720,00 

Fuente: Elaboración Propia. 

40000

41000

42000

43000

44000

45000

46000

1er. Año 2do Año 3er. Año 4to.Año 5to. Año

Pesimista

Conservador

Optimista
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La empresa contratará al personal con el pago de salario mínimo al iniciar sus 

actividades después se les hará un aumento según a las utilidades de la empresa. 

4.6.1. Costos indirectos de Fabricación 

Los costos indirectos de fabricación  son aquellos que indirectamente afectan 

en el costo de producción de un producto como servicios básicos que cuenta 

la empresa, a continuación se detallan los costos indirectos de fábrica. 

Descripción Costo  

Gastos 

mensuales por 

Rubro 

Gastos Anuales 

por Rubro 

Gastos Generales 

5.295,00 63.540,00 

Alquiler de la planta de procesadora 2.000,00 

Servicio de Internet 70,00 

Alquiler de la tienda de ventas 250,00 

Servicio de Luz 400,00 

Servicio de telefonía fija 100,00 

Indumentaria de trabajo 2.425,00 

Servicio de agua 50,00 

Gastos Administrativos 

750,00 9.000,00 

Útiles de Oficina 250,00 

Mantenimiento Equipos 300,00 

Artículos de limpieza 100,00 

Otros gastos 100,00 

Gastos de Ventas 
400,00 4.800,00 

Publicidad 400,00 

Total Gastos de Operación  6.445,00 77.340,00 

Fuente: Elaboración Propia. 

4.7. Determinación del Costo de Producción 

Para determinar el costo de producción se toma varias variables hasta 

determinar el costo unitario de producción y el costo variable unitario de 

producción este último para determinar el punto de equilibrio. 



  

97 

Al determinar el costo de producción se considera las 3500 quintales de alimento 

producidas en el mes, para así poder determinar el costo de unitario y costo 

unitario variable.  

COSTOS DE PRODUCCIÓN 

Cantidad de Producción  
   

3.500,00 

ITEMS UNIDAD CANTIDAD PREC. UNIT MONTO 

Materiales e insumos directos UN 1    282.975,00  

Mano de obra directa UN 1   9.720,00 

Gastos indirectos de fabricación UN 1   10.000,00 

COSTO DE PRODUCCIÓN       302.695,00 

Gastos Generales y Administrativos UN 1   6.045,00 

Gastos de Ventas UN 1   400,00 

Gastos Financieros UN 1   1.748,44 

COSTO DE VENTA       310.888,44 

          

COSTO UNITARIO DE PRODUCCION       86,48 

COSTO UNITARIO DE VENTA       88,83 

          

MARGEN DE UTILIDAD       44,41 

PRECIO DE VENTA       133,24 

COSTOS VARIABLES Y FIJOS 
          

ITEMS UNIDAD CANTIDAD PREC. UNIT MONTO 

COSTOS VARIABLES 

MATERIALES E INSUMOS DIRECTOS UN 1   282.975,00 

MANO DE OBRA DIRECTA UN 1   9.720,00 

GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN UN 1   10.000,00 

COSTO VARIABLE TOTAL       302.695,00 

COSTOS FIJOS 

Gastos Generales y Administrativos UN 1   6.045,00 

Gastos de Ventas UN 1   400,00 

Gastos Financieros UN 1   1.748,44 

COSTO FIJO TOTAL       8.193,44 

        310.888,44 

          

COSTO VARIABLE UNITARIO       86,48 

Fuente: Elaboración Propia. 

Se determina obtener una utilidad de 40% del costo de producción, dando la utilidad 

y  el beneficio a los socios. 

4.8. Punto de Equilibrio. 

El punto de equilibrio se produce cuando el ingreso total por volumen de ventas es 

igual a los costos totales en que incurre la empresa. A partir de ese punto, el 
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incremento de las ventas origina un beneficio, mientras que por debajo de ese punto, 

el producto ocasiona pérdidas. Para determinar el punto de equilibrio de la empresa, 

se considera la producción del alimento, a continuación se muestra como se obtiene 

el punto de equilibrio. 

cantidad de Producción (unidades) 3500,00 

ITEMS MONTO 

COSTO DE VENTA 310.888,44 

COSTO UNITARIO DE PRODUCCION 86,48 

COSTO UNITARIO DE VENTA 88,83 

MARGEN DE UTILIDAD 44,41 

PRECIO DE VENTA 133,24 

COSTOS FIJOS 

Gastos Generales y Administrativos 6.045,00 

Gastos de Ventas 400,00 

Gastos Financieros 1.748,44 

COSTO FIJO TOTAL 8.193,44 

  310.888,44 

COSTO VARIABLE UNITARIO 86,48 

Fuente: Elaboración Propia. 

Con esta información del cuadro anterior, se podrá determinar matemáticamente el 

punto de equilibrio con la siguiente fórmula:  

 

Punto de Equilibrio = Total de costos fijos 

  Precio  -  Costo variable unitario 

 

  PE = 8.193,44 
 

  

  
46,75 

  
  

 
 
 

 
 
PE =          
 
 

175,2471081 
 
 

  
  

  PE = 175,25 Unidades / mes   

 
    

  
  

 
    

  
  

  PE = 23.349,56 Moneda / Bs.   
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4.9. Proyección de Ventas 

La proyección de ventas se realiza con una proyección de 5 años, considerando 

la tasa de crecimiento de (1,8% anual) referente a los productores lecheros del 

municipio de Achacachi. 

a) Proyección de ventas  

Periodos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Precio Promedio 
mensual 

133,24 137,24 141,35 145,59 149,96 

Cantidad 42.000 42.756 43.526 44.309 45.107 

Ventas Anuales  5.595.991,85 5.867.621,29 6.152.435,63 6.451.074,85 6.764.210,03 

            

b) Costos de producción 
  

            

Año Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Materiales e insumos     3.395.700 3.456.823 3.519.045 3.582.388 3.646.871 

Mano de Obra Directa   116.640 118.740 120.877 123.053 125.268 

Gastos Indirectos  120.000 122.160 124.359 126.597 128.876 

Costo de Producción  3.632.340 3.697.722 3.764.281 3.832.038 3.901.015 

 

4.10. Costos. 

4.10.1. Resumen de Costos 

COSTOS 
AÑOS 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 3.632.340,00 3.697.722,12 3.764.281,12 3.832.038,18 3.901.014,87 

Materiales e insumos 3.395.700,00 3.456.822,60 3.519.045,41 3.582.388,22 3.646.871,21 

Mano de Obra Directa 116.640,00 118.739,52 120.876,83 123.052,61 125.267,56 

Gastos indirectos de 

fabricación 120.000,00 122.160,00 124.358,88 126.597,34 128.876,09 

GASTOS DE OPERACIÓN 140.880,00 143.415,84 145.997,33 148.625,28 151.300,53 

Gastos Generales 63.540,00 64.683,72 65.848,03 67.033,29 68.239,89 

Gastos  Administrativos 72.540,00 73.845,72 75.174,94 76.528,09 77.905,60 

Gastos de Venta 4.800,00 4.886,40 4.974,36 5.063,89 5.155,04 

GASTOS FINANCIEROS 32.614,00 27.428,97 21.647,66 15.201,50 8.014,03 

Intereses 32.614,00 27.428,97 21.647,66 15.201,50 8.014,03 

TOTAL DE COSTOS 3.805.834,00 3.868.566,93 3.931.926,10 3.995.864,95 4.060.329,43 
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4.10.2. Estructura de costos 

RUBRO 

AÑOS 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

COSTOS FIJOS           

Depreciación 9.225,50 9.225,50 9.225,50 9.225,50 9.225,50 

Amortización 816,00 816,00 816,00 816,00 816,00 

Gastos Generales 63.540,00 64.683,72 65.848,03 67.033,29 68.239,89 

Gastos Administrativos 72.540,00 73.845,72 75.174,94 76.528,09 77.905,60 

Gastos de Ventas 4.800,00 4.886,40 4.974,36 5.063,89 5.155,04 

Gastos Financieros 32.614,00 27.428,97 21.647,66 15.201,50 8.014,03 

Aportes patronales 98.710,08 98.710,08 98.710,08 98.710,08 98.710,08 

Costo Fijo Total 282.245,58 279.596,39 276.396,56 272.578,35 268.066,14 

COSTOS VARIABLES           

Materiales e insumos 3.395.700,00 3.456.822,60 3.519.045,41 3.582.388,22 3.646.871,21 

Mano de Obra Directa 116.640,00 118.739,52 120.876,83 123.052,61 125.267,56 

Gastos Indirectos de 
fabricación 118.739,52 120.876,83 123.052,61 125.267,56 128.876,09 

Costo variable total 3.631.079,52 3.696.438,95 3.762.974,85 3.830.708,40 3.901.014,87 

  3.913.325,10 3.976.035,34 4.039.371,42 4.103.286,75 4.169.081,01 

 

4.11. Estados Financieros 

4.11.1. Estado de Ganancias y Pérdidas. 

Es el documento contable que corresponde al análisis o al detalle de las cifras y 

datos provenientes del ejercicio económico de la empresa durante un período 

determinado.  

Este instrumento contable permite determinar la utilidad neta del ejercicio 

económico de la empresa, así como también los sueldos y utilidades de los 

trabajadores, y los impuestos establecidos por la ley tributaria que debe cumplir 

la empresa del alimento balanceado para ganado de leche.  
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RUBRO 
AÑOS 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ventas 5.595.991,85 5.867.621,29 6.152.435,63 6.451.074,85 6.764.210,03 

Costo de producción 3.632.340,00 3.697.722,12 3.764.281,12 3.832.038,18 3.901.014,87 

Utilidad Bruta 1.963.651,85 2.169.899,17 2.388.154,51 2.619.036,67 2.863.195,16 

Gastos Generales 63.540,00 64.683,72 65.848,03 67.033,29 68.239,89 

Gastos Administrativos 72.540,00 73.845,72 75.174,94 76.528,09 77.905,60 

Aportes patronales 98.710,08 98.710,08 98.710,08 98.710,08 98.710,08 

Gastos de Ventas 4.800,00 4.886,40 4.974,36 5.063,89 5.155,04 

Utilidad de Operación 1.724.061,77 1.927.773,25 2.143.447,10 2.371.701,32 2.613.184,55 

Depreciación 9.225,50 9.225,50 9.225,50 9.225,50 9.225,50 

Amortización de Intangible 816,00 816,00 816,00 816,00 816,00 

Gastos Financieros 32.614,00 27.428,97 21.647,66 15.201,50 8.014,03 

Utilidad Antes de Impuestos 1.681.406,27 1.890.302,78 2.111.757,95 2.346.458,32 2.595.129,02 

Impuestos (25%) 420.351,57 472.575,70 527.939,49 586.614,58 648.782,26 

Utilidad Neta 1.261.054,70 1.417.727,09 1.583.818,46 1.759.843,74 1.946.346,77 

 

Para el primer año arroja una ganancia o la utilidad neta de la empresa es de; 

1.261.054,70, el segundo año 1.717.727,09 el tercer año 1.583.818,46 el cuarto año 

1.759.843,74 y el quinto año 1.946.346,77, esto nos indica que el negocio tiene 

utilidad desde el primer año de proyección. 

4.11.2. Flujo de caja económico 

El flujo de caja es la expresión de una magnitud económica realizada de una 

cantidad por unidad de tiempo, es decir entrada o salida de fondos de caja.  

RUBRO 
AÑOS 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ingresos Por Ventas             

Ventas   5.595.991,85 5.867.621,29 6.152.435,63 6.451.074,85 6.764.210,03 

Valor Rescate de 
Activo Fijo 

          
4.252,50 

Valor Rescate de 
Capital Trabajo 

          
309.140,00 

Total Ingresos   5.595.991,85 5.867.621,29 6.152.435,63 6.451.074,85 7.077.602,53 

Costos de producción   3.632.340,00 3.697.722,12 3.764.281,12 3.832.038,18 3.901.014,87 

Gastos operativos   176.050,08 98.710,08 98.710,08 98.710,08 98.710,08 

Impuestos   420.351,57 472.575,70 527.939,49 586.614,58 648.782,26 

Inversión 363.600,00           

Total Egresos 363.600,00 4.228.741,65 4.269.007,90 4.390.930,68 4.517.362,84 4.648.507,20 

Flujo Neto Económico 
(363.600,00) 

 
1.367.250,20  

 
1.598.613,39  

 
1.761.504,94  

 
1.933.712,01  

 
2.429.095,33  
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El flujo neto económico generado para el primer año es de; 1.367.250,20, en el 

segundo año 1.598.613,39 el tercero 1.761.504,94 el cuarto 1.933.712,01 y por 

último el quinto año el flujo neto generado es de 2.429.095,33 todos expresados en 

Bolivianos.  

En el primer año prácticamente está cubierto el aporte de los accionistas al igual que 

la amortización del préstamo realizado. Como podemos ver durante los cinco años 

se recupera la inversión y al igual genera utilidad o rendimiento financiero 

4.11.3. Flujo de caja financiero 

El análisis financiero de este instrumento contable es importante por cuanto permite 

determinar el comportamiento de ingresos y egresos de la empresa, es decir el 

movimiento de efectivo.  

RUBRO 
AÑOS 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ingresos por Venta             

Ventas de productos   5.595.991,85 5.867.621,29 6.152.435,63 6.451.074,85 6.764.210,03 

Valor Rescate de Activo 
Fijo 

  
        4.252,50 

Valor Rescate de Capital 
Trabajo 

  
        309.140,00 

Préstamo 283.600,00           

Total de Ingresos 283.600,00 5.595.991,85 5.867.621,29 6.152.435,63 6.451.074,85 7.077.602,53 

Costo de producción   3.632.340,00 3.697.722,12 3.764.281,12 3.832.038,18 3.901.014,87 

Gastos de operación   176.050,08 98.710,08 98.710,08 98.710,08 98.710,08 

Intereses   32.614,00 27.428,97 21.647,66 15.201,50 8.014,03 

Amortización de 
Préstamo 

  
45.087,23 50.272,26 56.053,57 62.499,73 69.687,20 

Impuesto   420.351,57 472.575,70 527.939,49 586.614,58 648.782,26 

Inversión 363.600,00           

Total Egresos 363.600,00 4.306.442,88 4.346.709,13 4.468.631,91 4.595.064,07 4.726.208,43 

Flujo Neto Financiero 
(80.000,00) 

 
1.289.548,97  

 
1.520.912,16  

 
1.683.803,71  

 
1.856.010,78  

 
2.351.394,10  

 

El flujo neto financiero genera en el primer año el monto de; 1.289.548,97, en el 

segundo año 1.520.912,97 el tercero 1.683.803,71 el cuarto 1.856.010,78 y por 

último el quinto año el flujo neto generado es de 2.351.394,10 todos expresados en 

Bolivianos.  
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4.12. Indicadores financieros. 

Para determinar el valor actual neto por criterio de prudencia se utilizó como tasa de 

descuento el 6%, tomando parámetros de los indicadores Económicos del BCB. 

Indicadores Económicos Valores 

Valor Actual Neto Económico (VANE) en 1.295.101,42 

Valor Actual Neto Financiero (VANF) en 2.238.610,50 

Tasa Interna de Retorno Económico (TIRE) 391,24% 

Tasa Interna de Retorno Financiero (TIRF) 1629,39% 

Periodo de Recuperación de Inversión (en años) 0,06 

4.12.1. Valor actual neto (VAN) 

El Valor Actual Neto significa traer a valores de hoy los flujos futuros y se 

calculan sacando la diferencia entre todos los ingresos y los egresos o en su 

defecto el flujo neto de caja expresado en moneda actual a través de una tasa 

de descuento específica.  

Por medio de este instrumento se podrá medir si existe riesgo o no al invertir 

en este proyecto, lo que permitirá al accionista la toma de decisiones al 

momento de analizar el costo beneficio, es decir el valor actual neto se obtiene 

descontando el flujo de ingresos netos del proyecto, usando para ello la tasa 

de descuento que represente el costo de oportunidad de los recursos 

económicos que requiere el proyecto. Viendo los resultados se determina que 

el proyecto de plan de negocio es factible y es rentable en el presente como 

para el futuro. 

4.12.2. Tasa interna de retorno (TIR) 

La tasa interna de retorno económico nos indica el porcentaje de rentabilidad 

que obtendrá el inversionista por la decisión de invertir en una alternativa de 

inversión seleccionada.  

Por medio de este instrumento se puede evaluar el proyecto ya que cuando la 

TIR es mayor que la tasa de oportunidad, el rendimiento que obtendrá el 

inversionista realizando la inversión es mayor que el que obtendrá en la mejor 

alternativa, por lo tanto conviene realizar la inversión. 
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ANÁLISIS FINANCIERO 

La evaluación de proyectos permite una medición del nivel de utilidad que obtiene 

dicho empresario como justo rédito al riesgo de utilizar sus recursos económicos en 

la alternativa de inversión elegida.  

Los beneficios de la evaluación de proyectos permitirán determinar si es factible o no, 

es decir que por medios matemáticos, financieros facilitará analizar las proyecciones 

para la toma de decisiones, ya que permitirá evitar posibles desviaciones y 

problemas a largo plazo. De esta manera se mide una mayor rentabilidad de los 

recursos al poner en marcha el proyecto con relación a los intereses que percibiría 

por parte de la banca.  

Las técnicas utilizadas cuando la inversión produce ingreso por sí misma, es decir 

que permite medir por medio de los indicadores financieros tales como: Valor Actual 

Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR). 
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CAPITULO V 

5. SUPUESTOS Y ESCENARIOS  

5.1. Supuestos sobre ventas, insumos, costos, variables externas. 

Alguno de los factores que pueda afectar en la producción, están relacionadas 

fundamentalmente con el incremento de los precios de la materia prima en los 

gastos operativos en función del comportamiento de la situación económico del 

país. 

El incremento económico puede ser provocado mediante la inflación y el 

incremento de salarios, sin embargo de mantenerse estables de variables 

macroeconómicos como la inflación, como el tipo de cambio, producto interno 

bruto y otros, es  poco probable que se produzcan incrementos de precio de la 

materia prima y los gastos operativos. 

También se considera el factor climatológico, que pueda afectar en el cultivo y 

producción de la materia prima como el haba y  el maíz, mediante los fenómenos 

como las sequías, inundaciones, helada, que generaría una baja producción de la 

materia prima y con el tiempo aumentaría el precio, es por esa razón que  estará 

sujeto a periodos temporales que permitan una producción sin ninguna dificultad. 

En la producción pueden afectar, las políticas o reglamentaciones de gobierno 

municipal y legislación nacional, también la falta de incentivos a la producción y 

de la materia prima. Por otro lado podemos contar con el apoyo suficiente e 

insuficiente del gobierno municipal y central, que nos facilitaría en el proceso de 

producción, junto a la innovación de nuestro producto y para ampliar la capacidad 

productiva de la empresa o planta, generando la mayor posibilidad de obtener 

ventas del producto y tener utilidades. 

5.2. Volúmenes de producción, ventas, costos, rentabilidad 

En los volúmenes de producción se determina, así como los costos, ventas y 

rentabilidad, que varían en función a los supuestos escenarios. La definición 

como escenarios posibles se hace basándose a las distintas acumulaciones de 
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fracasos que podría tomar a lo largo de la vida del plan de negocio, en el caso de 

la inversión. 

En la duración del plan de negocio la inversión variaría como la inversión inicial, 

los ingresos, gastos operativos, puedan ser  afectados con el tiempo por factores 

impropios externos, así como los cambios coyunturas de la economía a nivel 

nacional. También se puede definir diversos escenarios, como las variaciones 

que  podrá determinar el valor de las variables de referencia para la estimación 

de los flujos netos de caja, por otro lado algunos variables pueden guardar los 

nuevos valores. 

En este caso se lleva a cabo el análisis de tres escenarios, que son; escenario 

―más probable‖, escenario ―optimista‖, escenario ―pesimista‖: 

a) Escenario más probable 

Es el escenario de confianza que tenga un lugar con mayor probabilidad de 

aceptabilidad. Es la suposición de la estimación de las variables que podría 

causar la intervención en la determinación de los flujos netos de caja, a lo 

largo del tiempo de vida.  

b) Escenario optimista 

Es el escenario que se considera de algunos o de todas las variables que 

puedan servir de referencia para la configuración del escenario más probable 

y que se puedan concretarse a lo largo del tiempo de la panificación de la 

empresa, tomando todos los valores que puedan mejorar las previsiones 

iniciales recogidas en el escenario más probable, como la reducción de la 

inversión inicial, y el incremento de la cifra estimada de los ingresos, reducción 

de los gastos operativos. 

c) Escenario pesimista 

En este caso del escenario todas las variables que han servido de referencia 

para la configuración del escenario más probable y que puede concretarse  a 

lo largo del tiempo de planificación que tiene la empresa, tomando los valores 

que podría causar el fracaso de las previsiones iniciales, como el aumento de 
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del valor de la inversión inicial, reducción de la cifra estimada de ingresos, y el 

incremento de los gastos operativos. 

5.3. Evaluación financiera 

Es muy necesario tener la evaluación financiera, rescatar la rentabilidad para los 

tres supuestos escenarios: 

a) Escenario más probable 

Este escenario es el que estima como deseado, bajo la suposición de la 

empresa procesadora de alimentos balanceado desarrollarla  todas  sus 

actividades en condiciones normales, sin la presencia de factores negativos 

que pueden afectar la producción de la empresa. Es decir la empresa tendrá 

en horario de trabajo de 8 horas diarias, 6 días a la semana y  25 días  del 

mes,  para lograr una mejor producción y la capacidad de producción de la 

planta es de 130 quintales por día y 3500 quintales por cada mes. 

Posteriormente después de segundo año aumentara 100 unidades de 

quintales por cada mes de la cantidad de producción. 

Bajo todo etas condiciones, se ha podido estimar el VANE 1.295.101,42;  

VANF 2.238.610,50; la TIRE 391,24% y TIRF 1629,39%, los resultados del 

VAN y el TIR nos  indica que es muy rentable la ejecución del plan de negocio, 

sin ningún tipo de fracaso en el futuro.  

b) Escenario optimista 

Es un escenario que se considera el incremento de los precios 

constantemente de los costos directos. Todos los casos el TIR se eleva a 10 

% cada VAN sería negativo.  

Si se disminuye la materia prima y los materiales directos en un 5%, 10%, 

hasta un 15% manteniendo los precios constantes como de la TIR negativo y 

con el VAN es totalmente positivo de ese modo el siguiente plan de negocio 

sigue siendo rentable. 
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Si la empresa incrementa el volumen de ventas en un 5%, 10%, hasta un 

15%, manteniendo el precio constantemente y tanto los costos de los 

materiales directos y de la materia prima, la TIR tendrá un incremento de 20% 

equitativamente, mientras el VAN es positivo, por lo tanto el proyecto de plan 

de negocio que es elaboración de alimento balanceado sigue  siendo rentable. 

c) Escenario pesimista 

Si pudiera disminuir los precios en un 5% o más y se mantiene los costos de 

materiales indirectos constante, es casi legal que la TIR  también disminuye 

hasta 20%. Se aprecia valores actuales netos negativos en el caso de que 

disminuyan los precios en un 10% y 15%, por lo tanto el proyecto de plan de 

negocio podría ser viable solo cuando existe la disminución de los precios. 
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CAPÍTULO  VI 

6. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

Para que la empresa PRABAL, esté legalmente establecida, se debe elaborar y 

establecer documentación, que posteriormente serán formalizadas certificadas en 

las instalaciones correspondientes. 

 Verificación del Nombre de la Empresa 

Para la constitución de la empresa legalmente, primero se debe verificar la 

disponibilidad del nombre comercial que utilizará. El nombre escogido para la 

empresa es PRABAL, tocara a FUNDEMPRESA realizar el control de 

homonimia. El tiempo que toma la realización de este trámite es de 24 horas, y 

no tiene costo. 

 Escritura de Constitución 

Una vez determinado a la modalidad de la empresa PRABAL S.R.L., se 

realizará la escritura de constitución de la sociedad. Esta constitución de 

sociedad se estima elaborar en un día. El costo aproximado es de Bs 8.000.- 

(ocho mil 00/100 bolivianos) y que será realizado por un notario de fe pública. 

 Protocolización de la Escritura de Constitución 

Esta escritura debe ser protocolizada. El documento final debe agregarse en el 

registro del notario. El tiempo es de 24 horas y el costo es de Bs 1.000.- (un 

mil 00/100 bolivianos). 

 Publicación de la Escritura de Constitución 

Elaborada la escritura, debe ser publicada en el diario de circulación nacional. 

El objetivo, que la elaboración en general, se anoticie de la conformación de la 

empresa. 

6.1. Sociedad de responsabilidad limitada 

La Sociedad Responsabilidad Limitada en nuestro país, se crea por ley de 12 

de marzo de 1941. Son un tipo intermedio entre las sociedades de personas y 

las sociedades de capitales.  
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6.1.1. Concepto de sociedad de responsabilidad limitada 

Son sociedades de personas y de capital formado por dos o más personas 

que se reúnen colocando aportes de capital para ser aplicados en un fin 

determinado, o soportar las perdidas. 

 El artículo 195 del código de comercio de Bolivia, señala 

En las sociedades de responsabilidad limitada, los socios responden hasta 

el monto de sus aportes. 

CARACTERISTICAS: 

 Su denominación no podrá ser idéntica a la de otra sociedad existente, y con 

el nombre deberá figurar la indicación de ―Sociedad de Responsabilidad 

Limitada‖ o su abreviatura S.R.L. 

 En la sociedad el capital estará dividido en participaciones iguales, 

acumulables e indivisibles, que no se podrán incorporar a títulos negociables 

ni denominarse acciones. 

 Las aportaciones deben ser valoradas económicamente, en ningún caso 

pueden ser objeto de aportación el trabajo o los servicios. 

 La sociedad responde con todo su patrimonio neto, el socio sólo arriesga el 

importe de su aportación. 

 La sociedad se constituirá mediante escritura pública. 

 La sociedad de responsabilidad limitada, no podrá tener más de veinticinco 

socios. 

 En la S.R.L. se debe constituir una reserva legal del 5% como mínimo de la 

utilidad  de la gestión hasta un 50% de máximo del capital pagado. 

 En este tipo de sociedades, el capital social debe pagarse en su integridad, en 

el acto de constitución legal. 

 El capital social estará dividido en cuotas de igual valor que serán de cien 

bolivianos o múltiplos de cien. 

Ventajas de la sociedad de responsabilidad limitada 

La ventaja que tiene este tipo de sociedad que su responsabilidad está sujeta hasta 

el capital aportado por los socios. 



  

111 

Estará conformado mínimamente por 2 y un máximo de 6 socios que realizaran 

aportes de manera igual, cuya formación del capital, tendrá una clausula donde 

deberán responder por las obligaciones sociales, únicamente hasta el monto de sus 

aporte individual. Esta se constituirá mediante escritura y bajo las disposiciones de 

las leyes vigentes. 

6.2. Personería Jurídica 

Según el artículo 195 del código de comercio el capital social de las 

Sociedades de Responsabilidad Limitada, se halla dividido en cuotas de 

capital de igual valor que no pueden representarse como títulos valores ni 

denominarse acciones. Este capital social debe pagarse en su integridad por 

todos los socios al momento de su constitución. Asimismo la ley establece que 

los socios responden solamente hasta el monto de sus aportes. 

La empresa se denominará ―Empresa Procesadora de Alimentos 

Balanceados‖ PRABAL SRL, dedicada a la producción y comercialización de 

alimentos concentrados en proteína para ganado bovino en el municipio de 

Achacachi. 

Este tipo de sociedad se caracteriza porque los socios responden hasta el 

monto de sus aportes. El fondo común está dividido en cuotas de capital, que 

en ningún caso, puede representarse por títulos de propiedad, las cuotas de 

capital deben ser pagadas en su totalidad en el momento de su constitución 

legal. 

a) Denominación 

PRABAL―S.R.L.‖ Sociedad de Responsabilidad Limitada  

b) Capital Social 

El capital propio de la inversión para iniciar esta sociedad es de Bs 

80.000.- Siendo un 22% del total de la inversión y Bs 283.600,00.- de 

préstamo Bancario representando el 78% del total de la inversión que es 

de 363.600,00 Bs.  
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c) Socios 

PRABAL S.R.L. está conformada por dos socios siendo los siguientes: 

1. Renato Huanca Kelca 

2. Nelson Cruz Clares  

d) Aportes 

Aporte de ambos socios es de Bs 80.000.- y asumiendo los dos un 

préstamo de Bs. 283.600,00.- se demuestra en el siguiente cuadro: 

SOCIO  APORTE EN EFECTIVO PRÈSTAMO

Renato Huanca Kelca Bs. 40.000.- Bs. 141.800.-

Nelson Cruz Clares Bs. 40,000.- Bs. 141.800.-

TOTAL Bs. 80.000.- Bs. 283.600.-  

Los documentos a presentar para la obtención de la personería jurídica 

de acuerdo a la normativa boliviana actual son: 

 Acta de constitución  

 Minuta 

 Testimonio 

 Testimonio de Poder del Representante Legal 

6.3. Registro legal 

Para la respectiva constitución legal del presente plan de negocio, se 

deberá seguir ciertos pasos que dará como resultado el registro de la 

empresa de manera formal tal como lo indica la normativa boliviana actual; 

a continuación se muestra los pasos, plazos de trámites y el arancel para 

cada paso para su registro. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guía de Tramites www.tramites.gob.bo 

 FUNDEMPRESA 
 SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES 
 GOBIERNO MUNICIPAL 
 CAJA DE SALUD 
 AFP`S 
 MINISTERIO DE TRABAJO 

 

http://www.tramites.gob.bo/
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6.3.1. Fundempresa 

a) Normas legales que regulan el trámite: 

 D.L. 14379 Código de Comercio. 

 D.L. 16833 Reglamento de Dirección General de Registro de 

Comercio y Sociedades por Acciones. 

 D.L. 15191 Reglamento de Registro de Comercio. 

 D.L. 15195 Reglamento de Dirección de Sociedades por Acciones. 

 D.L. 26215 Reglamento de la Concesión de Registro de Comercio. 

b) Control de homonimia o consulta de nombre. 

A fin de establecer si el nombre comercial no se encuentra registrado, al 

trámite de consulta Control de Homonimia se constituye en el mecanismo 

operativo del cliente para conocer la viabilidad del uso del nombre. 

 Requisito: 

Formulario Nº 0010/03 de Solicitud de Control de Homonimia, 

debidamente llenado y firmado por el cliente. 

 Costo: Empresa Unipersonal Bs. 78.- 

c) Sociedad de Responsabilidad Limitada 

Los requisitos necesarios para el registro de la empresa son los siguientes: 

1. Formulario Nº 0020/03 de solicitud de Matricula de Comercio con 

carácter de declaración jurada, debidamente llenado y firmado por el 

representante legal. 

2. Balance de apertura firmado por el representante legal y el profesional 

que interviene, acompañado la respectiva solvencia profesional original 

otorgada por el Colegio de Contadores y Auditores. 

3. Testimonio de escritura pública de constitución social. 

4. Publicación del testimonio de constitución en un periodo de circulación 

nacional que contenga las partes pertinentes referidas a: 

 Introducción notarial de la escritura pública en la que conste el Nº de 

instrumento, lugar, fecha, Notaria de Fe Pública Y Distrito Judicial. 
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 Transcripción extenso y textual de la clausulas establecidas en los 

incisos 1 al 7 del Art. 127 del Código de Comercio. 

 Conclusión de concordancia de la intervención del Notario de Fe 

Pública. (Adjuntar página completa del periódico en que se efectúa la 

publicación). 

5. Testimonio de poder del representante legal original o fotocopia 

legalizada legible, para el caso en el que la escritura pública de 

constitución no determine el nombramiento del mismo. 

 Costo: Bs 455.- 

 El plazo del Trámite: Dos días hábiles, computable a partir del día hábil 

siguiente al ingreso del trámite ante el Registro de Comercio. 

6.3.2. Servicios de Impuestos Nacionales 

a) Normas Legales que regulan el tramite: 

 Ley 843 – Ley 1606, Resolución Administrativa 05/187/98 y Circulares 54, 

55 de la Gerencia General del SIN. 

b) Requisitos: 

 Persona natural y sucesiones indivisas: 

 Formulario de empadronamiento. 

 Cedula de Identidad. 

 Constancia de domicilio (última factura de luz, agua y teléfono), contrato de 

alquiler, contrato anticrético o certificado domiciliario expedido por la 

Policía. 

 En caso empresas unipersonales deberán presentar su balance de 

apertura. 

 Personas Jurídicas 

 Formulario de empadronamiento. 

 Constitución de Sociedad o Personalidad Jurídica. 

 Constancia de domicilio (última factura de luz, agua y teléfono), contrato de 

alquiler, contrato anticrético o certificado domiciliario expedido por la 

Policía. 
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 Balance de apertura. 

 Costo: Sin costo 

 Plazo de tramite: 20 a 30 minutos 

6.3.3. Gobierno Municipal 

La licencia de funcionamiento se obtiene en el Gobierno Municipal con una 

solicitud escrita con los siguientes documentos: 

 Cedula de Identidad, RUN ó RIN y fotocopia. 

 Fotocopia del NIT o Inscripción del Régimen Simplificado. 

 Croquis de distribución de ambientes del local. 

 Ultima factura de luz local. 

 Recabar y llenar Formulario Único de Licencias de Funcionamiento 

(FULF).  

 Recabar y llenar el Formulario 401 en caso de no contar con el Patrón 

Municipal del Contribuyente. 

 Recabar y llenar el Formulario 402, si cuenta con el Patrón Municipal 

del Contribuyente. 

 Empresas: 

 Fotocopia del poder notarial y cedula de identidad de los 

representantes legales. 

 Fotocopia del testimonio de constitución de empresa. 

 Costo: Bs 50.- 

 Plazo de trámite: 48 horas.  

6.3.4. Caja Nacional de Salud 

Se beneficiará al personal de la empresa, para lo cual se debe realizar una 

carta de solicitud dirigida al jefe del departamento Nacional de Afiliación 

adjuntando la siguiente documentación: 

 Formulario AVC – 01 (aviso de afiliación del empleador llenado). 

 Formulario AVC – 02 (carnet del empleador vacío). 

 Formulario RCI-1A (llenado las dos primeras filas y el mes). 
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 Carta de solicitud. 

 Fotocopia de C.I. del representante legal de la empresa. 

 Testimonio de Constitución si es en Sociedad. 

 Planilla de haberes en un original y una copia. 

 Croquis de ubicación de la empresa. 

 Nómina del personal con fecha de nacimiento. 

 Costo: Bs. 8.- 

 Plazo de tramite: 48 horas 

 

6.3.5. Fondo de Pensiones 

 Requisitos para el Registro de Empresas 

Es un registro obligatorio de un empleador  a una Administradora de 

Fondos de Pensiones (AFP), con el objetivo fundamental de crear un 

vínculo laboral para su personal dependiente afiliado al Seguro Social 

Obligatorio (S.S.O.) de largo plazo. 

 Llenar Formulario de Inscripción del Empleador. 

 Fotocopia del NIT. 

 Fotocopia del Documento de Identidad del Representante Legal. 

 Registro de Personas: 

El registro es la concreción de la afiliación, la misma que se da una vez que 

el afiliado procede al llenado  y firma del Formulario de Registro y se 

obtiene un número único asignado (NUA) por parte de la AFP. Todas las 

personas con relación de dependencia laboral deben registrarse de manera 

obligatoria a una de las AFPs. Todo empleador tiene la obligación de 

registrar a sus dependientes en un plazo máximo de veinticinco (25) días 

después de iniciada la nueva relación laboral. 

 Llenar Formulario de Inscripción del Empleador. 

 Fotocopia del NIT. 

 Fotocopia del Documento de Identidad de Representante Legal. 
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6.3.6.  Registro a SENASAG (Servicio Nacional de seguridad 

Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria) 

    Registro sanitario de empresa del rubro alimenticio 

 Requisitos 

 Carta de solicitud de registro de la empresa del rubro alimenticio, 

adjuntando un expediente con la documentación siguiente: 

 Fotocopia de inscripción a FUNDEMPRESA. 

 Formulario de solicitud (UNIA-REG-FORM-001). Debidamente llegado, 

recabado en las oficinas del SENASAG o descargarlo de la página web. 

 Croquis de distribución y ubicación de la empresa. 

 Certificado sanitario de exportación del producto importado vigente, o 

certificado de libre venta vigente, emitido por la autoridad sanitaria del país 

del origen, o resultados de análisis del laboratorio correspondiente al tipo de 

producto a ser importado. 

 Muestra del producto para análisis. 

 Cancelación de servicio de análisis de laboratorio. 

 Deposito en cuenta del SENASAG por el servicio prestado. 

6.3.7. Ministerio de Trabajo 

 Normas Legales que regulan el tramite: 

Ley del Poder Ejecutivo Nº 2446. Resolución Ministerial Nº 002/04. 

 Requisitos (Solicitud de inscripción en el registro de empleadores): 

 Llenado de Declaración Jurada (Formulario Único de Registro de 

Empleadores original y una copia). 

 Ultima Planilla Salarial de los Trabajadores. 

 Boleta de depósito a la cuenta del Banco Unión Nº 1-6036425 de Bs 

145 a nombre del Ministerio de Trabajo. 
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6.4. Organización empresarial 

La empresa PRABAL S.R.L. se enfoca en organizar los talentos (humanos, 

financieros y materiales) de los que dispone la empresa. Para alcanzar los 

objetivos deseados. 

ESTRATEGIAS DE MOTIVACIÓN 

VARIABLE OBJETIVO ESTRATEGIA INDICADOR 
PROGRAMA 

DE ACCIÓN 

CAPACITACIÓN 

DE PERSONAL 

Alcanzar una 

mayor 

producción, 

manteniendo al 

personal 

motivado con 

el trabajo que 

realiza. 

Estrategia de 

capacitación. 

 

Estrategia de 

reconocimiento. 

Aumento de la 

productividad 

de la empresa 

en porcentaje 

con relación al 

año anterior. 

Capacitación 

cada inicio y a 

mediados de la 

gestión. 

 

  

La empresa PRABAL S.R.L. se preocupa porque su personal esté 

suficientemente motivado y enfocado en el proceso de transformación del 

producto  y servicio al cliente. Por ese motivo se dispondrá una buena parte de 

sus recursos y esfuerzos para motivar al personal de la empresa. 

La empresa utilizará las siguientes estrategias de motivación. 

a) Capacitación. La empresa considera un punto importante para que el 

trabajador realice sus actividades correctamente es mediante la capacitación 

constante del personal. 

b) Reconocimiento. Cuando un trabajador cumple y realiza sus actividades 

correctamente, la empresa PRABAL S.R.L. otorga un reconociendo, mediante 

un memorándum de felicitaciones, el directorio utiliza como método de 

reconocimiento mensual otorgando un día libre al empleado del mes, esto con 

el fin de que el personal se sienta motivado y realice sus actividades con la 

mejor predisposición. 
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6.4.1. Organigrama  

 

Con esta estructura mínima necesaria se garantiza que la organización, 

responda a las necesidades futuras y presentes, brindando una buena imagen 

empresaria y que la misma derive en una eficiente atención al cliente.  

6.5. Personal (Talento Humano) 

 Capacitación del Personal 

La administración de recursos humanos tiene como una de sus tareas 

proporcionar las capacidades humanas requeridas por la empresa PRABAL 

S.R.L. y desarrollar habilidades y aptitudes del trabajador para ser lo más 

satisfactorio así mismo y a la capacitación en que se desenvuelve. 

Por lo tanto la empresa se enfoca y considera  un punto importante para poder 

tener un producto de calidad es la capacitación del personal, la que se realiza 

cada inicio de gestión, viendo los puntos débiles para la capacitación. 

 Reclutamiento del personal 

El objetivo inmediato de la empresa consiste en atraer candidatos de entre 

los cuales se seleccionara los futuros integrantes de la organización. 

Para el reclutamiento del personal se debe realizar una investigación y con 

la intervención de las fuentes capaces de proveer a la empresa de un 

GERENTE  

CONTADOR 
JEFE DE 

PRODUCCION Y 
VENTAS 

OPERARIO 
MOLIENDA Y 

MEZCLA 

OPERARIO 
EMBOLSADO Y 

COSIDO 

OPERARIO DE 
TRANSPORTE 

(CHOFER) 

PERSONAL DE 
APOYO 

TECNICO NUTRICIONISTA  
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número suficiente de personas que esta necesita para consecución de sus 

objetivos.  

El reclutamiento estará orientado a atraer candidatos potencialmente 

calificados y capaces de ocupar cargos dentro de la empresa. 

Implementando un sistema de información, mediante el cual la empresa 

divulga y ofrece al mercado de recursos humanos las oportunidades de 

empleo que pretende llenar. 

Las técnicas de reclutamiento para los operarios (considerando los cargos 

más importantes para la producción) y diseñadores serán: 

 Presentación de candidatos por recomendación 

 Avisos mediante la radio y televisión  

 Afiches que serán colocados en lugares céntricos y cerca de 

instituciones superiores como universidades.  

 Selección del personal 

Una vez que se cuenta con un grupo y bien calificado de candidatos para 

llenar las vacantes disponibles se inicia con el proceso de selección. 

Por lo tanto para el proceso de selección se realiza lo siguiente: 

 Entrevista 

La entrevista de selección se realiza para evaluar la idoneidad para el 

puesto que tenga el solicitante. El entrevistador se fija como objeto 

responder a dos preguntas generales: ¿Puede el candidato 

desempeñar el puesto? ¿Cómo se compara con respecto a otras 

personas que han solicitado el puesto? 

Los entrevistados obtienen información sobre el solicitante y el 

solicitante la obtiene sobre la organización. 

 Examen de competencia 

Esto solo se realizará para la selección de personal en los cargos de 

técnico nutricionista y de operaciones, midiendo las capacidades de 

cada postulante al cargo. 
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 Contratación 

 Formalizar con apego a la ley la futura relación de trabajo para 

garantizar los intereses, derechos, tanto del trabajador como la 

empresa. 

 Una vez llegado a un acuerdo entre la organización y el trabajador, la 

duración del contrato será por tiempo indeterminado o determinado, 

solo en el caso de operaciones se tomara 3 meses de prueba. 

 El contrato deberá ser firmado por el gerente general, el responsable 

directo y el trabajador. 

 Inducción 

Se informará el nuevo personal los planes y programas, con el objetivo de 

acelerar la integración del individuo en el menor tiempo posible al puesto, 

al jefe y a la organización. 

En el cual el nuevo trabajador debe recibir una instrucción de 

reconocimiento de la planta de toda la empresa. 

 Inducción en el área de personal 

 Inducción en el puesto 

 Ayudas técnicas. 

 Capacitación 

La empresa está en la obligación de capacitar al personal de todas las 

áreas en sus especialidades, por lo tanto la capacitación tendrá una etapa 

de 2 días pos contratación. 

 Evaluación del desempeño 

El desarrollo efectivo de la evaluación del desempeño debe ser de alta 

prioridad para el cargo administrativo y de Recursos Humanos, teniendo en 

cuenta que este no es un fin sino un medio que ayuda a alcanzar el mejor 

nivel de desempeño de los trabajadores de toda empresa. El éxito de este 

proceso dependerá mucho del personal y de los jefes de línea que 



  

122 

permitan identificar aquellos puntos fuertes y débiles que en materia de 

Recursos Humanos se presenten. 

6.5.1. Clima Organizacional 

Para mantener un buen clima organizacional se debe realizar lo siguiente: 

a) Comunicación 

La comunicación es un elemento clave para un buen clima organizacional, 

además de incidir con el logro de los objetivos propuesto para la empresa. 

b) Liderazgo 

Los individuos en una atmosfera cálida, democrática son más productivos, 

viven satisfechos y menos frustrados, hay compañerismo, cordialidad, 

cooperación, más pensamiento individual facultad creativa y mejor 

motivación. 

c) Identidad – pertenencia 

La identidad como la conciencia definida de estar unidos, lleva a los 

individuos a sentir un interés por lo que sucede a los otros integrantes del 

grupo. La participación en el proceso de análisis y de concertación de 

decisiones da como resultado una mejor resistencia a los cambios, menor 

abandono de las funciones por parte de los integrantes del grupo, mayor 

productividad y mayor satisfacción. 

d) Motivación 

La motivación muestra lo que mueve a los trabajadores en su labor. 

Cuando tienen una gran motivación, se eleva el clima y se establecen 

relaciones satisfactorias de animación, interés, colaboración. Cuando la 

motivación es escasa, ya sea por frustración o por impedimentos para la 

satisfacción de necesidades, el clima organizacional tiende a disminuir y 

sobrevienen estados de depresión, desinterés, apatía, descontento, hasta 

llegar a estados de agresividad, agitación, inconformidad, característicos 
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de situaciones en que los empleados se enfrenten abiertamente contra, 

haciendo huelga. 

6.6. Procedimiento técnico- administrativos  

A continuación se detalla las funciones de cada personal de trabajo.  

 

CARGO: GERENTE 

DEPENDENCIA: Directorio (socios) 

SUPERVISA: Todas las áreas. 

HORARIO DE TRABAJO 
Discontinuo: Mañana de 8:00 a 12:00 p.m. 

                    Tarde: 14:00 a 16:00p.m. 

OBJETIVOS DEL CARGO 

Asegurar el funcionamiento óptimo de 
todas las áreas de la empresa, 
encaminando todos los esfuerzos a 
generar mayor volumen de ventas, de 
acuerdo a la ideología de la empresa. 

FUNCIONES 

 Planificar los objetivos generales y específicos de la empresa a 
corto y largo plazo. 

 Organizar la estructura de la empresa actual y a futuro; como 
también de las funciones y los cargos. 

 Dirigir la empresa, tomar decisiones, supervisar y ser un líder 
dentro de ésta. 

 Controlar las actividades planificadas comparándolas con lo 
realizado y detectar las desviaciones o diferencias. 

 Decidir respecto de contratar, seleccionar, capacitar y ubicar el 
personal adecuado para cada cargo. 

 Analizar los problemas de la empresa en el aspecto financiero, 
administrativo, personal, contable entre otros. 

PERFIL 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Estudios superiores: Universitarios y/o 
Técnicos. 

Títulos: Ingeniero Comercial, o una 
Administración de Empresas. 

EXPERIENCIA LABORAL 

 2 años de experiencia como mínimo en 
cargos similares 

 



  

124 

RESPONSABILIDADES 

Responsabilidad correspondiente a las atribuciones y funciones 

establecidas, por las decisiones tomadas en el ejercicio de sus 

obligaciones y las demás que resulten de la operación. 

El Gerente General está a cargo del control y supervisión total de la 

empresa. Debe ser un profesional en el área de Administración de 

empresas, con especialización en Agro negocios, altamente capacitado, 

emprendedor, con visión de futuro.  

Deberá ser responsable de los bienes muebles e inmuebles que se le 

asignen para desempeñar sus actividades. 

Será responsable del funcionamiento general de la empresa, por lo tanto, 

deberá vigilar el cumplimiento de las actividades de cada una de las 

áreas que tiene a su cargo. 

Tiene responsabilidad como los socios y empleados de la empresa, por 

lo tanto, deberá desempeñar adecuadamente sus funciones para obtener 

resultados satisfactorios. 

 

CARGO: CONTADOR 

DEPENDENCIA: Área de Finanzas 

CARGO DEL INMEDIATO: Gerente General 

HORARIO DE TRABAJO 
Discontinuo: Mañana de 8:00 a 12:00 p.m. 

                    Tarde: 14:00 a 16:00p.m. 

SUPERVISA: 
Encargado contable, responsable de 

activos fijos, de tributos, de planillas. 

OBJETIVOS DEL CARGO 

Dirigir, controlar y hacer seguimiento a todas las actividades 

administrativas, contables y financieras dentro de la empresa. 
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FUNCIONES 

 Administrar los recursos de la Institución, con eficiencia y eficacia. 

 Supervisa las funciones de contabilidad, control presupuestario, 

tesorería, análisis financiero y las auditorías  

 Es el encargado de la elaboración de presupuestos. 

 Revisión y presentación de cuentas por pagar a proveedores y otros. 

 Instruir el pago oportuno de sueldos, bonos, aguinaldos y otros 

beneficios, de acuerdo a cronogramas establecidos y normativa 

vigente. 

 Presentación de Resumen mensual de gastos. 

PERFIL 

FORMACIÓN 

ACADÉMICA 

Título en Provisión Nacional de Administración 

de Empresas, Economía, Auditoría, y/o 

Contador Público. 

EXPERIENCIA 

LABORAL 

 Experiencia profesional, mínima de 3 años 

Experiencia específica en  el área 

administrativa y financiera, mínimo de 2 años 

RESPONSABILIDADES 

 Cumplir sus funciones bajo las normas y disposiciones emitidas 

por la Empresa. 

 Discreción en el manejo de la información a la cual tiene acceso 

en virtud a sus funciones. 

 Realizar su trabajo con pericia y el debido cuidado profesional. 

 Se encargara de registrar toda la actividad financiera de la 

empresa, con estudios en Contaduría o Finanzas, el personal 

debe de estar acostumbrado a trabajar bajo presión. 
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CARGO: JEFE DE PRODUCCIÓN Y VENTAS 

DEPENDENCIA: Gerente General 

HORARIO DE TRABAJO 
Discontinuo: Mañana de 8:30 a 13:00 p.m. 

                    Tarde: 14:00 a 18:00p.m. 

SUPERVISA: 
Todas las actividades del proceso de 
transformación de la materia prima. Y el 
mercado local del municipio. 

OBJETIVOS DEL CARGO 

Responsable de prever, organizar, integrar, dirigir, controlar y 
retroalimentar las operaciones de las áreas productivas garantizando los 
planes de producción. 

FUNCIONES 

PRODUCCION 

 Supervisa toda la transformación de la materia prima y material de 

empaque en producto terminado. 

 Vela por el correcto funcionamiento de maquinarias y equipos. 

 Es responsable de las existencias de materia prima, material de 

empaque y productos en proceso durante el desempeño de 

sus funciones. 

 Entrena y supervisa a cada trabajador encargado de algún 

proceso productivo durante el ejercicio de sus funciones. 

 Vela por la calidad de todos los productos fabricados. 

 Ejecuta y supervisa planes de seguridad industrial. Controla la 

higiene y limpieza de la fábrica. 

VENTAS 

 Coordinar y aumentar el porcentaje de ventas. 

 Coordinar los planes de trabajo de los vendedores Semanal, 
Mensual y Anual. 

 Conocer las necesidades de diferentes tipos de cliente. 

 Impulsar la apertura de nuevos mercados. 

 Reclutamiento, selección y capacitación de los vendedores.  

 Compensa, motiva y guía las fuerzas de venta. 
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PERFIL 

FORMACIÓN 

ACADÉMICA 

Licenciatura en Administración de Empresas 

o Negocios con énfasis en Mercadeo o 

Finanzas; o en Ingeniería en Informática, o 

en Ingeniería Industrial. 

EXPERIENCIA 

LABORAL 

Experiencia profesional, mínima de 1 año. 

RESPONSABILIDADES 

 El personal debe de encargarse de dos áreas, Primero se encargará 

del control de inventarios, como del manejo de los operarios de carga 

como del personal de aseo y limpieza. Debe tener suficiente 

conocimientos la administración de talento humano, así como 

experiencia en el área de balanceados, honradez comprobada y estar 

acostumbrado al trabajo bajo presión. Segundo el personal debe tener 

conocimiento en Comercio y Marketing, y que sepa dos idiomas, 

español y aymara. Será el encargado de realizar todos los trámites y 

negociaciones con mayoristas y distribuidores locales para realizar 

tanto los pedidos de mercadería a los pequeños productores locales, 

como el despacho de las ventas. 

 

CARGO: TECNICO NUTRICIONISTA 

DEPENDENCIA: Área de producción y ventas 

CARGO DEL INMEDIATO: Jefatura de Comercialización 

HORARIO DE TRABAJO 
Discontinuo: Mañana de 8:30 a 13:00 p.m. 

                    Tarde: 14:00 a 18:00p.m. 

SUPERVISA: Ventas 

OBJETIVOS DEL CARGO 

Apoyar y organizar el proceso de producción de la empresa, y dar talleres 

a todas las asociaciones que están afiliados. Se necesita para este cargo 

una persona dinámica, con conocimientos en nutrición animal, en manejo 
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de computación, manejo de hojas de datos, sistema de archivo, y 

dispuesto para todo. Y Comercializar, distribuir y vender los productos de 

la empresa. 

FUNCIONES 

 Controlar al departamento de proceso de transformación del 
producto. 

 Buscar clientes. 

 Capacitador a los productores lecheros, según al pedido de los 
módulos. 

 Distribuir los productos en tiendas y almacenes. 

 Comercializar los productos en el mercado. 

 Desarrollo tácticas de comercialización y distribución. 

PERFIL 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
Ingeniero agrónomo o médico 

veterinario zootecnista (MVZ) 

EXPERIENCIA LABORAL 
 Experiencia profesional, mínima de 

2 años. 

RESPONSABILIDADES 

 Preparar los planes, pronósticos y presupuestos de ventas, calculando 

para el efecto tanto las cifras históricas y metas corporativas cuanto la 

demanda puntual del mercado en sus diferentes canales, 

considerando para el efecto no solo el crecimiento monetario, sino 

garantizando porcentajes de penetración y participación del mercado. 

 

CARGO: OPERADORES 

DEPENDENCIA: Área de comercialización y ventas 

CARGO DEL INMEDIATO: Jefatura de Comercialización 

HORARIO DE TRABAJO 
Discontinuo: Mañana de 8:30 a 13:00 p.m. 

                    Tarde: 14:00 a 18:00p.m. 

SUPERVISA: Ventas 
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OBJETIVOS DEL CARGO 

 Es cuidar las maquinas que están en funcionamiento. 

 Realizar la ración del alimento balanceado. 

PERFIL 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Técnico medio o superior 

agropecuario, capas en el proceso 

de elaboración. 

EXPERIENCIA LABORAL 
 Experiencia profesional, mínima de 

1 años. 

RESPONSABILIDADES 

Operarios de molienda y mezcla, Se encargara de las fases productivas, 

recepción y despacho físico de la mercadería, y que tengan experiencia o 

especializado en el manejo de maquinarias industriales. 

Operario de embolsado y cosido: se encargara de las fases productivas 

de embolsado del alimento al saco o costal, luego realizar el cosido de la 

bolsa junto con la etiqueta, y traslado del producto al almacén de la 

empresa, debe de tener  experiencia o ser especializado en el manejo de 

maquinarias industriales y control de almacén. 

 

 

CARGO: CHOFER Y PERSONAL DE APOYO 

DEPENDENCIA: Jefe de producción y ventas 

SUPERVISA: 
El almacén de la empresa y la 
movilidad.  

HORARIO DE TRABAJO 
Discontinuo: Mañana de 8:30 a 13:00 p.m. 

                    Tarde: 14:00 a 18:00p.m. 

OBJETIVOS DEL CARGO 

 Mantener con la limpieza de la empresa. 

 Es cuidar las maquinas que están en funcionamiento. 

 Realizar la ración del alimento balanceado. 
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PERFIL 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
Personal con conocimiento optimo 

sobre puesto de trabajo. 

EXPERIENCIA LABORAL  Con sin experiencia. 

RESPONSABILIDADES 

Operario de transporte: Un personal que se encargara de conducir la 

movilidad, para transportar el producto al mercado y comercialización, 

debe ser capaz y tener licencia de conducir de la movilidad.  

Personal de apoyo, conformado por un conserje para cuidado y 
mantenimiento de la bodega, es para evitar la contaminación del 
producto.  
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

7.1. CONCLUSIONES 

Una vez concluido el presente plan de negocio es claro hacer notar varias 

conclusiones entre las principales a continuación se menciona:  

 La implementación del presente plan de negocio de alimentos balanceados 

están enfocados básicamente a los 2876 productores lecheros afiliados a las 

asociaciones distribuidos en 36 comunidades en el municipio de Achacachi de 

la Provincia Omasuyos del Departamento de La Paz.  

 La ganadería de leche en el sector del altiplano es una explotación muy 

rentable para las familias que se dedican al rubro de trabajo.  

 La venta de leche es un negocio próspero y por ende los ganaderos requieren 

alimentar correctamente a su ganado bovino. La producción de leche por vaca 

es relativamente baja cuando está mal alimentada.  

 Los productores existentes que se dedican a la ganadería en la actualidad,  

tienen una costumbre de alimentar a sus ganados con alimento balanceado 

para aumentar la producción de la leche.  

 Este plan de negocio conducirá a incrementar la producción de leche y que se 

beneficiaran todos los productores lecheros de provincia Omasuyos, 

generando el mejor ingreso familiar.  

 Con la determinación de costos de inversión del producto obtenida, se ha 

concluido que las ventas serán direccionadas hacia el mercado que se 

dedican a la lechería de la provincia Omasuyos. 

 El estudio de mercado fue una herramienta muy útil ya que en unos casos 

pudimos determinar los hábitos de consumo del cliente final respecto a 

nuestro producto, y en otros casos comprobamos la hipótesis ya esperadas 

como el hecho de que la mayoría de personas encuestadas consideran 

todavía al alimento balanceado hecho de harina de haba  como un producto 

de alto contenido de proteína. Toda esta información fue relevante a la hora 
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de decidir la estrategia de comercialización de nuestro producto. Están  

dispuestos a comprar un nuevo producto de alimento balanceado para 

relevarlo al producto actual.  

 Es una empresa mercantil que estará constituida en una sociedad de 

Responsabilidad Limitada, pues está conformada con las aportaciones de dos 

socios, siendo su responsabilidad decidir sobre la aceptación o no de un 

nuevo socio o la salida de uno de ellos.  

 Desde el punto de vista económico-financiero se concluye que el plan de 

negocio es factible económicamente ya que se obtuvo mediante los cálculos el 

VAN es positivo, la TIR es mayor que la tasa de descuento y el flujo de caja 

durante 5 años que estableció ingresos anuales permitiéndonos recuperar la 

inversión y obtener utilidades; por todo lo expuesto anteriormente podemos 

establecer a nuestra iniciativa de plan de negocio es rentable.  

 La Materia prima es primordial en el proceso de elaboración de alimentos 

balanceados ya que la harina de haba es nuestro producto estrella, que el 

consumidor acepta por las propiedades que tiene como proteína y micro 

nutrientes esto para aumentar la producción lechera entre 2 a 3 litros.  

 Es muy importante la diferenciación que se pretende con la competencia en 

cuanto al servicio de asesoramiento nutricional del ganado lechero, ya que los 

productores no tienen el suficiente conocimiento con la nutrición de sus 

ganados, la empresa implantará esta promoción como una estrategia para 

introducir al mercado competitivo nuestro producto de alimento balanceado.  

 Establecer relaciones con los productores lecheros con el fin de lograr 

acciones de beneficencia entre productor y la empresa proveedora de 

alimentos balanceados, utilizando la creatividad e innovación con el 

mejoramiento de la producción lechera y la empresa tendrá la continuidad de 

proveer los productos.  

 Recursos humanos dentro de la empresa es muy importante tiene que estar 

suficientemente motivado y enfocado  en su puesto de trabajo para desarrollar  
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sus actividades cotidianas, por eso la empresa consideró que es primordial el 

talento humano y realizará la capacitación constante con el personal. 

7.2. RECOMENDACIONES 

 Mantener e innovar constantemente la maquinaria y materiales de la última 

tecnología de la empresa, de esta forma se reducirán costos y se 

entregaría un producto de mejor calidad hacia los consumidores 

potenciales.  

 Buscar siempre nuevos clientes ingresar a otros mercados con la 

producción  de alimento balanceado con posibles aliados estratégicos, 

para aumentar y obtener mayores ingresos de utilidad de la empresa.   

 Mantener la publicidad constante es otra de las recomendaciones para 

este plan de negocio, porque el marketing es una estrategia de una 

empresa para llegar a la mente de los consumidores y que los mismos se 

convenzan que el producto adquirido es bueno y de calidad que aumenta 

la producción lechera.    

 Cumplir siempre con las normas sanitarias SENASAG y mantener los 

certificados actualizados. De esa forma garantizamos la calidad del 

producto y aseguramos a nuestro mercado que se le está otorgando un 

producto de primera, lo cual conlleva a la idealización de los consumidores. 

 Es necesario realizar control de calidad en la recepción de materias primas 

para obtener un producto de buena calidad y satisfacer las necesidades de 

los clientes.  

 Se recomienda mantener un sistema de control contable, lo cual permita 

tener claro todas las cuentas que maneja la empresa.|   

 Para la mejor producción de balanceado para ganado de leche debe 

plantearse una estrategia tanto de producción como de comercialización, 

para permitir que esta sea competitiva en el mercado mediante la calidad y 

precio.  
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 Asimismo nuestra empresa PRABAL, en su evolución, deberá fomentar el 

desarrollo del personal de recurso humano con el avance de la tecnología 

y realizar consecutivamente la capacitación y entregar un manual de 

funciones a cada empleado para que desempeñe de mejor manera su 

trabajo. Tomar en cuenta todas las observaciones que realicen los 

empleados y lograr un excelente desempeño en el proceso de elaboración 

del producto hasta la entregar al cliente final.  

 Exhortar y organizar como empresa a las asociaciones y/o organizaciones 

de productores lecheros asimismo a los acopiadores de leche a 

implementar campañas de promoción de nuestro producto  como un 

alimento de alto contenido nutricional que será en beneficio de los 

productores de esa manera mejorará la productividad lechera.  
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9. ANEXOS  

 

ANEXO Nº 1 Activos tangibles, gastos de operación, y planilla de sueldos  

Activos Intangibles 
      

Descripción Costo    
Resumen de 

Gastos por Rubro 

Gastos de Organización 

1.000,00 

Búsqueda y Selección de personal 500,00 

Gastos imprevistos 500,00 

    

    

Gasto de Constitución 

1.500,00 

Gastos Notariales (Gasto de Constitución) 500,00 

Inscripción en Fundempresa 300,00 

Licencia Municipal 300,00 

Trámites en Ministerio de Trabajo 250,00 

Otros Trámites 150,00 

    

Gastos en Capacitación 

1.000,00 
Capacitación al personal Productivo 500,00 

Otras Capacitaciones 500,00 

    

Gastos en Publicidad y Promoción 

580,00 
Publicidad (Televisión, Radio etc) 400,00 

Volantes  180,00 

    

Total Intangible  4.080,00 
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ANEXO Nº 2 Gastos de Operación 
        

Descripción Costo  
Gastos 

mensuales por 
Rubro 

Gastos 
Anuales por 

Rubro 

Gastos Generales 

5.295,00 63.540,00 

Alquiler de la planta de procesadora 2.000,00 

Servicio de Internet 70,00 

Alquiler de la tienda de ventas 250,00 

Servicio de Luz 400,00 

Servicio de telefonía fija 100,00 

Indumentaria de trabajo 2.425,00 

Servicio de agua 50,00 

Gastos Administrativos 

750,00 9.000,00 

Útiles de Oficina 250,00 

Mantenimiento Equipos 300,00 

Artículos de limpieza 100,00 

Otros gastos 100,00 

    

    

    

Gastos de Ventas 
400,00 4.800,00 

Publicidad 400,00 

Gastos de Operación  6.445,00 77.340,00 
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ANEXO Nº 3  PLANILLA DE SEGUROS PAGADOS (ADMINISTRATIVA) 

ITEM CARGO 
FECHA DE 
INGRESO 

DIAS 
PAGADOS 

HABER 
BASICO 

BONO DE 
ANTIGÜEDAD 

HORAS EXTRAS 

TOTAL 
GANADO 

DESCUENTOS 

TOTAL 
DESCUENTOS 

RC-IVA 
LIQUIDO 

PAGABLE NUMERO 
MONTO 

PAGADO 

APORTES 
RENTA DE 
VEJEZ 10% 

APORTE 
RIESGO 
COMÙN 
1,71% 

COMISIÒN 
AFP`s (0,5%) 

APORTE 
SOLIDARIO 

(0,5%) 

1 GERENTE 01/01/2017 0 4.500,00 0 0 0 4.500,00 450,00 76,95 22,5 22,5 571,95 0 3.928,05 

2 CONTADOR 02/01/2017 0 2.500,00 0 0 0 2.500,00 250,00 42,75 12,5 12,5 317,75 0 2.182,25 

3 VENDEDOR 03/01/2017 0 2.500,00 0 0 0 2.500,00 250,00 42,75 12,5 12,5 317,75 0 2.182,25 

4 SECRETARIA 04/01/2017 0 1.805,00 0 0 0 1.805,00 180,50 30,87 9,025 9,025 229,42 0 1.575,58 

SUMATORIA 0 11.305,00 0 0 0 11.305,00 1.130,50 193,32 56,53 56,53 1436,87 0 9868,13 

 

 

ANEXO Nº 4  PLANILLA DE SEGUROS PAGADOS (OPERARIOS) 

ITEM CARGO 
FECHA DE 
INGRESO 

DIAS 
PAGADOS 

HABER 
BASICO 

BONO DE 
ANTIGÜEDAD 

HORAS EXTRAS 

TOTAL 
GANADO 

DESCUENTOS 

TOTAL 
DESCUENTOS 

RC-IVA 
LIQUIDO 

PAGABLE NUMERO 
MONTO 

PAGADO 

APORTES 
RENTA DE 
VEJEZ 10% 

APORTE 
RIESGO 
COMÙN 
1,71% 

COMISIÒN 
AFP`s 
(0,5%) 

APORTE 
SOLIDARIO 

(0,5%) 

6 OPERARIO 1 01/01/2017 0 1.805,00 0 0 0 1.805,00 180,5 30,87 9,03 9,03 229,42 0 1.575,58 

7 OPERARIO 2 01/01/2017 0 1.805,00 0 0 0 1.805,00 180,5 30,87 9,03 9,03 229,42 0 1.575,58 

8 OPERARIO 3 01/01/2017 0 1.805,00 0 0 0 1.805,00 180,5 30,87 9,03 9,03 229,42 0 1.575,58 

9 
JEFE DE 
OPERACIONES 

01/01/2017 0 3.000,00 0 0 0 3.000,00 300,0 51,30 15,00 15,00 381,30 0 2.618,70 

SUMATORIA 0 8.415,00 0 0 0 8.415,00 841,5 143,90 42,08 42,08 1069,55 0 7345,45 
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ANEXO Nº 5  PLANILLA DE APORTES PATRONALES 

DETALLE 
TOTAL 

GANAGO 

APORTES PATRONALES 

TOTAL 
AGUINALDO 

8,33% 

PREV. 2DO 
AGUINALDO 

8,33% 

PREV. INDEM 
8,33% 

TOTAL 
APORTES 

10% CNS 
1,71% RIES. 

COM. 
2% AFP 
PROV. 

1% INFOCAL 

PRODUCCIÒN 

Operario 1 
1.805,00 180,5 30,87 36,1 18,05 265,52 150,36 150,36 150,36 716,59 

Operario 2 
1.805,00 180,5 30,87 36,1 18,05 265,52 150,36 150,36 150,36 716,59 

Operario 3 
1.805,00 180,5 30,87 36,1 18,05 265,52 150,36 150,36 150,36 716,59 

Operario 4 
1.805,00 180,5 30,87 36,1 18,05 265,52 150,36 150,36 150,36 716,59 

Jefe de Operaciones 
Tec Nut 2.500,00 250 42,75 50 25 367,75 208,25 208,25 208,25 992,50 

TOTAL 
PRODUCCION 9.720,00 972,00 166,21 194,40 97,20 1.429,81 809,68 809,68 809,68 3.858,84 

COMERCIALIZACIÒN YADMINISTRACION 

GERENTE 5.000,00 500,00 85,50 100,0 50,0 735,50 416,50 416,50 416,50 1985,00 

JEFE DE 
PRODUCCION 3.000,00 300,00 

51,30 60,0 30,0 441,30 249,90 249,90 249,90 1191,00 

CONTADOR 3.000,00 300,00 51,30 60,0 30,0 441,30 249,90 249,90 249,90 1191,00 

TOTAL ADM. Y 
COMER. 11.000,00 1.100,00 188,10 220,00 110,00 1.618,10 916,30 916,30 916,30 4.367,00 

           TOTAL PROD Y 
COMER-ADM 20.720,00 2.072,00 354,31 414,40 207,20 3.047,91 1.725,98 1.725,98 1.725,98 8.225,84 
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ANEXO Nº 6  Formularios de aspecto Legal  
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ANEXO Nº 7 Formulario de solicitud de Senasag 

 FORMULARIO DE SOLICITUD DE CERTIFICADO DE 
INOCUIDAD ALIMENTARIA DE EXPORTACIÓN 

UNIDAD NACIONAL DE INOCUIDAD ALIMENTARIA 

 

Nº DE SOLICITUD:                                                                                                                                   

Departamento:  Fecha:  

¿Requiere conformidad de Producto Ecológico u Orgánico?  SI               NO 

Nota 1: Para ésta certificación, el interesado debe presentar una fotocopia del 

Certificado de Producto  ecológico emitido por el Organismo de Certificación 

autorizado por el SENASAG, conforme a la Resolución Administrativa Nº 217/2006 

El producto ira en algún tipo de embalaje de madera?:           SI                     NO 
Nota 2: Si el producto ira a destino en algún tipo de embalaje de madera, se debe 
tomar en cuenta el cumplimiento de la Resolución Administrativa Nº 059/2005 (NIMF 
15) 

DATOS DEL EXPORTADOR 

Nombre o Razón Social: 

NIT: Teléfono: 

Dirección: Fax: 

e-mail: Nº Registro Fitosanitario: 

DATOS DEL DESTINATARIO 

Nombre o Razón Social del destinatario: 

País Destino: Dirección: 

Teléfono/Fax:  e-mail: 

DATOS GENERALES DEL EMBARQUE 

Nº Factura o Proforma de 
Exportación: 

Fecha de la Factura o Proforma:  

Punto de salida del país: 

Punto o puerto de entrada del país destino; 
Medio de transporte:    TERRESTRE                  AÉREO                MARÍTIMO                    OTRO 
(especificar):  

DATOS DEL PRODUCTO PARA EL CERTIFICADO DE EXPORTACIÓN 

Producto Lote Cantidad Unidad* 
Fecha de 
vencimie

nto 

Tipo de 
embace o 
embalaje** 

1       

2       

3       

4       

5       

Condiciones de Transporte: Temperatura ambiente                      Refrigerado                 
Congelado                  Otro ………………. 

* Unidad: Lt., Kg., Lb., TM., Unid., Cabeza de ganado, Otro ( especificar) 
** Tipo de embace o embalaje: Envase de Papel, Lata, Vidrio, Plástico, Pallets, 
Tarimas (Al Vacío, A Granel, etc.), Otro (especificar) 
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REQUISITOS EL PAÍS DESTINO 

Existe requisitos específicos para el/los productos en el país destino?:     SI                NO 

Si existen requisitos específicos para el/los productos especificarlos a continuación: 
 
Nota 3: Es responsabilidad del solicitante especificar de forma clara y detallada los 
requisitos del país destino, ya que la misma puede formar parte de la certificación 
emitida por el SENASAG en el certificado. 
Nota 4: Si el especio no es suficiente, los requisitos pueden ser ajuntados a este 
formulario, en cualquier hoja con la firma y nombre del solicitante 

DATOS DEL SOLICITANTE 

Nombre y Apellido: Sello y Firma: 

Cedula de Identidad: 

Relación con la empresa y cargo (especificar): 

Declaración Jurada: Se declara que la información presentada es verdadera y 
exacta y que cualquier alteración o error en el certificado de exportación, no 
será responsabilidad del SENASAG 
 

RESERVADO PARA USO OFICIAL 

AUTORIZACIÓN PARA INSPECCIÓN Y/O MUESTREO 

Nombre del Inspector designado: 

Fecha tentativa para:  Inspección                               Muestreo 

Motivo del Rechazo (especificar): 
 
 
 
 

Firma y sello del Responsable de Procesamiento 
DICTAMEN DEL TRÁMITE 

Aprobado Fecha 

Rechazado  Fecha: 

Motivo del Rechazo (especificar): 
 

 

OBSERVACIONES 

 

CONSTANCIA DE RECEPCIÓN 

Nombre del Responsable de Inicio de 
Trámite: 
 

Firma y sello del Responsable de Inicio de 
Trámite 

Toda la documentación presentada será tratada de forma confidencial 

 

 



  

145 

Certificado de Inocuidad Alimentaria (productos alimenticios) 

Emite 

Servicio de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad 

Alimentaria – SENASAG 

Frecuencia Cada exportación 

Costo  Variable según el volumen de exportación del producto 

Para Productos alimenticios procesados o envasados 

Requisitos 

generales 

- Formulario de solicitud de certificado de exportación 

- Factura Comercial 

- Lista de Empaque 

- Depósito Bancario más dos fotocopias 

- Análisis de Laboratorio (cuando corresponda) según el riesgo del 

producto y el requerimiento del país de destino 

- Certificado de producción ecológica (siempre que requiera 

conformidad de producción ecológica) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.senasag.gob.bo/
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ANEXO Nº 8 Encuesta para establecer el consumo de alimento balanceado  

UNIVERSIDAD MAYOR DE ―SAN ANDRÉS‖ 
FACULTAD CIENCIAS ECONOMICAS Y FINANCIERAS 

ADMINISTRACION DE EMPRESAS                                                       
Nº de Hoja 

ENCUESTA  
PARA DETERMINAR LA ACEPTABILIDAD DEL PRODUCTO  

 
 
 

Comunidad:………………..…...…………Empresa de acopio:…………..……….…………….. Municipio: Achacachi  

 
1. ¿Usted como productor que tipo de alimento compra para su ganado lechero? 

 

 Alimentos balanceado  

 Minerales     

 Forrajes     

 Otros.……………………….. 
 

2. ¿De qué empresa adquiere el alimento balanceado para su ganado lechero? 
 

 Guadal    

 Acrhobol   

 Vital    

 Otros……………………… 
 

3. ¿A qué precio compra el quintal de alimento balanceado que actualmente consume?   
 
R. Bs…................................... 
 

4. ¿Con que frecuencia realiza los pedidos a sus proveedores?  
 

 Semanal   Quincenal    Mensual  

¿Cuánto y porque?...................................................................................................................... 

5. ¿Usted estaría dispuesto a comprar otra marca de alimento balanceado?  
 

SI      NO   
¿Porque?....................................................................................................................................... 

6. ¿Estaría dispuesto a consumir alimento  balanceado, concentrados en proteína elaborado a 
través de harina de haba y arveja? 
  

SI      NO    
 ¿Porque?....................................................................................................................................... 

Gracias por su comprensión. 
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ANEXO Nº 9 Decreto Supremo Nº 2055   

 

Bolivia: Decreto Supremo Nº 2055, 10 de julio de 2014 

Decreto Supremo Nº 2055 

EVO MORALES AYMA  

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 

CONSIDERANDO: 

 Que el Parágrafo II del Artículo 330 de la Constitución Política del Estado, determina que 

el Estado a través de su política financiera, priorizará la demanda de servicios 

financieros de los sectores de la micro y pequeña empresa, artesanía, comercio, 

servicios, organizaciones comunitarias y cooperativas de producción. 

 Que el parágrafo I del Artículo 59 de la Ley Nº 393, de 21 de agosto de 2013, de 

Servicios Financieros, establece que las tasas de interés activas serán reguladas por el 

Órgano Ejecutivo del nivel central del Estado mediante Decreto Supremo, estableciendo 

para los financiamientos destinados al sector productivo y vivienda de interés social 

límites máximos dentro de los cuáles las entidades financieras podrán pactar con sus 

clientes. 

 Que el Artículo 62 de la Ley Nº 393, dispone que las entidades de intermediación 

financiera no podrán modificar unilateralmente las tasas de interés pactadas en los 

contratos de operaciones de intermediación financiera cuando esta modificación afecte 

negativamente al cliente. 

 Que el Parágrafo III del Artículo 63 de la Ley Nº 393, señala que en ningún caso la tasa 

activa efectiva podrá ser mayor a la tasa límite establecida bajo el Régimen de Control 

de Tasas de Interés. 

 Que el Artículo 67 de la Ley Nº 393, establece que deberán priorizar la asignación de 

recursos con destino a vivienda de interés social y al sector productivo. 

 Que el Parágrafo III del Artículo 59 de la Ley Nº 393, dispone que el régimen de tasas de 

interés del mismo modo podrá establecer tasas de interés mínimas para operaciones de 

depósitos. Las características y condiciones de estos depósitos serán establecidas en 

Decreto Supremo. 

http://www.lexivox.org/norms/BO-DS-N2055.html
http://www.lexivox.org/norms/BO-CPE-20090207.html
http://www.lexivox.org/norms/BO-L-N393.html
http://www.lexivox.org/norms/BO-L-N393.html
http://www.lexivox.org/norms/BO-L-N393.html
http://www.lexivox.org/norms/BO-L-N393.html
http://www.lexivox.org/norms/BO-L-N393.html
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 Que la Disposición Transitoria Octava de la Ley Nº 393, señala que la citada Ley entrará 

en vigencia a los noventa (90) días de promulgada. Mientras no se emita normativa 

reglamentaria se considerará vigente la normativa emitida bajo la Ley Nº 1488, de 14 de 

abril de 1993. 

 Que es necesario establecer el régimen de tasas de interés mínimas para depósitos del 

público en cuentas de caja de ahorro y depósitos a plazo fijo, además de establecer el 

régimen de tasas de interés activas para el financiamiento destinado al sector 

productivo. 

Capítulo II 

Régimen de tasas de interés para créditos destinados al sector productivo 

Artículo 5°.- (Tasas de interés para el crédito al sector productivo) 

III. Las tasas de interés anuales máximas para el crédito destinado al sector productivo, son 

las que se establecen en el siguiente cuadro en función del tamaño de la unidad 

productiva: 

Tamaño de la Unidad Productiva 
Tasa de Interés Anual 

Máxima 

Micro 11,5% 

Pequeña 7% 

Mediana 6% 

Grande 6% 

IV. Las tasas de interés activas anuales máximas no incluyen el costo de seguros, 

formularios ni ningún otro recargo, los cuales, en todos los casos estarán sujetos a 

reglamentación de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI.  

 

 

 

 

 

http://www.lexivox.org/norms/BO-L-N393.html
http://www.lexivox.org/norms/BO-L-1488.html
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ANEXO Nº 10 ENTREVISTA 

ENTREVISTA SOBRE LA ALIMENTACIÓN AL GANADO BOVINO 

La entrevista fue realizada al Técnico Agropecuario Marcelino Palma Mamani, que 

actualmente habita en la comunidad de Taramaya de provincia Omasuyos del 

departamento de la paz. Que el señor cuenta con una pequeña planta procesadora 

de alimento balanceado. 

La elaboración del alimento es según a las necesidades  de cada cliente o  

consumidor, se puede indicar que primero realizamos el estudio del suelo para tener 

una información que propiedades tiene el suelo, así poder elaborar el producto 

suplementado. 

La alimentación en el ganado es muy importante para que la producción de leche 

pueda mantenerse y hasta lograr el aumento, la alimentación no es pues ofrecer 

cualquier  tipo de comida,  sino es ofrecer según ala necesidad. 

Cuando ofrecemos el alimento balanceado al ganado es muy claro el aumento de la 

leche, por lo menos de 1 a 2 litros por día hasta se puede lograr 3 a 4 litros es por la 

variedad de ganado, Holstein es la raza más reconocida y adaptada como 

productora, y la leche es baja en la materia grasa, mientras la raza Pardo Suizo no 

rinde  el producción de leche, la materia grasa es alta hablamos de 10 a 12. Son las 

dos razas que son  adaptadas al sector del altiplano, también existe otra raza que 

pocas personas crían es la Jersey, pero son campeonas en la producción de leche, 

¿Por qué no crían? Es por que la raza no se adapta al clima del altiplano, con el 

tiempo afecta mal de altura que necesita mucha inversión en el tratamiento. 

Nosotros alimentamos a nuestros ganados  de esta manera: primero como desayuno 

ofrecemos cebada como a horas 6:oo am, luego el  alimento balanceado a horas 

9:00 am , cantidad que se ofrece es de 5 a 6 kilos por  día, mientras otras personas 

ofrecen pues como 15 a 20 kilos por  día, cuanto de alimento estaría perdiendo. 

El alimento balanceado mantiene el peso  vivo del animal y no se enflaquecen con 

facilidad, los insumos que mayormente se usa son: Maíz, Haba, soya, afrecho, y 
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otros. Pero son un poco costosas pero mejores alimentos para mantener y aumentar 

la producción de leche. 

El haba 

La haba es un producto excelente para la producción, por que digo esto ya lo hice la 

prueba, cuando el ganado consume la harina de  haba aumenta la leche de 2 litros 

por día es más seguro. 

Nuestros abuelos no conocían el alimento balanceado, la alimentación era pues solo 

la haba, arveja, cebada, trigo, y avena, de igual manera la producción era muy 

buena. Los ganados se mantenían de la mejor manera. 

Se ha determinado que la harina de haba es un producto factible para el crecimiento, 

desarrollo, producción y apoyo en la reproducción para el ganado en general. 

¿Por qué la gente no usa el haba? 

Es por la falta de producción, actualmente las personas del sector ya cultivan la 

haba, es  por motivo del minifundio, mientras las personas dela rinconada como del 

sector cordillera  si producen hasta ofrecen el tallo, hojas, y  harina de haba, es por 

esa razón que sus ganados se mantienen de la mejor manera. 

Aceptabilidad de alimento balanceado hecha a través de la harina de haba: 

Todas las personas que fueron entrevistados aceptan el producto, in dicando que es 

muy necesario que ya exista una empresa en el municipio, así evitar la importación 

del alimento de otros departamentos, estamos totalmente dispuesto de  consumir y 

con confianza. 
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ANEXO Nº 11 Fotografías de estudio de campo   
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ANEXO Nº 12 Encuestas 
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ANEXO Nº 13  Fotografías de entrevista  
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