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RESUMEN 
 

El presente trabajo de grado consistió en el desarrollo del análisis, cuyo fin es realizar las 

evaluaciones de carácter: de mercado, técnico y financiero para facilitar a la empresa 

AVÍCOLA SÚPER FRESQUITOS S.A.C., la toma de decisiones acerca de una posible 

expansión de su planta productora de Alimentos Balanceados, puesto que la empresa desea 

incrementar su producción de huevo y suministrar en un 100% de Alimento Balanceado a la 

empresa SÚPER PIG´S S.A.C.  

En el desarrollo del análisis demanda se realizó una descripción de las características del 

Alimento Balanceado que se produce en la planta, especificando su composición y variedades 

que se producen de acuerdo a la especie y etapa de vida de los animales de granja a los que 

se provee (gallinas y cerdos). Posteriormente se procedió a determina el consumo promedio 

de estos, ya que a partir de ello se podrá determinar la proporción de producción requerida, 

en base al número de animales que se crían en las diversas granjas que poseen ambas 

empresas, determinando la demanda interna y externa del Alimento balanceado, 

considerándose también una proyección de la demanda en base a datos históricos del mercado 

del huevo y carne de cerdo, lo que nos dará un panorama del comportamiento del mercado 

para el segmento al que abastece la planta, estimando de esta manera la producción requerida 

para los próximos 10 años. 

Posteriormente se procedió a realizar un análisis de los procesos de producción, describiendo 

las operaciones del proceso de elaboración, distribución de maquinaria y determinado su 

capacidad de producción actual, determinándose de esta manera la brecha de producción 

actual y futura que tendría la planta de no realizarse su ampliación. Ante el panorama de la 

baja capacidad de producción que presenta la planta, se procede a realizar los requerimientos 

para su ampliación, calculándose la maquinaria a adquirir para lograr el incremento de la 

capacidad productiva, pasando de una producción de 708 sacos por día en dos turnos labores, 

a una de 1320 sacos por día en un turno laboral, así mismo se propone una distribución e 

instalación de la maquinaria dentro de la planta. 
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En bienestar y salud de los trabajadores se realizó un análisis de impacto ambiental 

determinando las principales afecciones que presentarían los operarios en función de sus 

labores y describiendo los equipos de protección personal que la empresa debería de 

brindarles para el adecuado desarrollo de sus funciones. 

En el último capítulo se realizó la evaluación económica, mediante el cual se sintetiza de 

manera monetaria los resultados de los estudios anteriores determinándose, los costos de 

producción y la rentabilidad sobre la inversión de realizarse la ampliación de la planta. 

 

PALABRAS CLAVE: Ampliación, incremento, suministro, alimento balanceado, 

aprovisionamiento, producción, demanda, proyección, análisis, procesos, distribución, 

capacidad, operaciones, evaluación, costos, rentabilidad.  
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ABSTRACT 
 

The present work of degree consisted in the development of the analysis, the purpose of 

which is to conduct assessments of character: market, technical and financial support to 

facilitate the poultry company SUPER FRESUITOS S.A.C., decision-making about a 

possible expansion of its Balanced Food plant, since the company wants to increase its 

production of egg and provide 100% in a balanced food to the company SUPER PIG'S S.A.C. 

In the development of the analysis demand was made a description of the characteristics of 

the balanced food that is produced within the plant, specifying its composition and varieties 

that are produced according to the species and life stage of farm animals to which is provided 

(chickens and pigs). Subsequently determines the average consumption of these, since this 

will determine the proportion of production required, based on the number of animals kept 

in the various farms that have both companies, determining the internal and external demand 

of the balanced feed, considering also a projection of the demand on the basis of historical 

market data of the egg and pork, which will give us an overview of the behavior of the market 

for the segment to which supplies the plant, estimating the required production for the next 

10 years. 

Subsequently proceeded to carry out an analysis of the processes of production, describing 

the operations of the production process, distribution of machinery and determined its current 

production capacity, determining in this way the gap between current and future production 

that would have the plant in its expansion. Against the backdrop of the low production 

capacity of the plant, the requirements for its extension, by calculating the machinery to 

acquire in order to increase the productive capacity, from a production of 708 bags per day 

in two shifts, one of 1320 bags per day in a work shift, and proposes a distribution and 

installation of the machinery within the plant. 
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In welfare and health of workers was made an environmental impact analysis identifying the 

main conditions that would present the operators based on their work and describing the 

personal protective equipment that the company should provide for the proper development 

of its functions. 

In the last chapter was the economic evaluation, through which monetary synthesizes the 

results of previous studies determining, production costs and the return on the investment of 

the enlargement of the plant. 

 

KEY WORDS: Enlargement, increase, supply, balanced feed, supply, production, demand, 

projection, analysis, processes, distribution, capacity, operations, evaluation, costs, 

profitability. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El presente trabajo se desarrolló en las instalaciones de la planta de Alimentos Balanceados 

de la empresa avícola SÚPER FRESQUITOS S.A.C., los socios de esta empresa tienen una 

amplia experiencia dentro del sector económico de producción de huevos. Sus oficinas están 

ubicadas en el distrito de Cerro Colorado y sus granjas y planta se ubican el distrito de la 

Joya, la cercanía entre ambos permite conocer los requerimientos de Alimento Balanceado 

de manera directa. 

La empresa en la actualidad se encuentra en su máxima capacidad de producción; por tal 

motivo no logra cubrir las necesidades de las granjas de la empresa, y no puede incrementar 

su producción de Alimento Balanceado para cerdos para la empresa porcina SÚPER PIG´S 

S.A.C, empresa la cual vende parte de su producción, ello por tener socios en común.  

Este problema de baja capacidad de producción a restringido las proyecciones de crecimiento 

de la empresa, al no presentar un adecuado suministro para la instalación de nuevos galpones 

que incrementen la producción del huevo, así como limitando sus ingresos por concepto de 

venta de Alimento Balanceado para cerdos al tener la ventaja de convertirse en su principal 

proveedor. En tal sentido la solución para este problema es la optimización de la producción 

de la planta de Alimentos Balanceados, mediante su ampliación. 

Este trabajo de grado consiste en determinar los requerimientos técnicos y económicos que 

faciliten a la gerencia de la empresa avícola SÚPER FRESQUITOS S.A.C. la toma de 

decisión, sobre el incremento de su capacidad productiva. 

La estructura de este trabajo consta de los siguientes capítulos: Planteamiento del Problema, 

Marco Teórico, Estudio del Caso, Optimización De La Producción Mediante La Ampliación 

De La Planta y La Evaluación Económica. 

En el primer capítulo se define el Planteamiento del problema y se establece el objetivo 

general y los objetivos específicos, así como la metodología por medio de la cual se 

desarrolló el trabajo. 

El segundo capítulo, está constituido por la teoría e información, que ayuden a mejor 

desarrollo del presente trabajo. 
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En el siguiente capítulo se contempla los aspectos generales de la empresa, tales como datos 

de sus antecedentes, ubicación, organización, etc. 

En el capítulo cuatro se realiza un análisis de la demanda, descripción del proceso actual y la 

evaluación e implementación de alternativas de solución a la falta de capacidad de 

producción que presenta en la actualidad la planta. Determinándose en este punto los 

requerimientos de maquinaria de acuerdo al incremento de la demanda con la ampliación de 

producción de huevo y el querer suministrar en un 100% el Alimento Balanceado para cerdos.  

En el capítulo cinco, se realiza un análisis monetario con la finalidad de realizar una 

evaluación de dichos datos desde el punto de vista financiero; determinándose también la 

rentabilidad de la propuesta de ampliación para la empresa y se analiza el efecto de algunas 

variables económica como son los costos de producción, los costos de inversión inicial y la 

rentabilidad. 

Como se expuso anteriormente la finalidad del trabajo es determinar si la mejora de la 

producción se lograra mediante la ampliación de la capacidad de producción de la planta de 

Alimentos Balanceados de la empresa AVICOLA SÚPER FRESUITOS S.A.C.  

No obstante, se presentaron ciertos obstáculos a lo largo del desarrollo del trabajo, uno de 

ellos el difícil acceso a la información financiera de la empresa respecto a la comercialización 

del huevo, los términos de comercialización del Alimento Balanceado para cerdos e 

información de los proveedores de la maquinaria requerida para la planta; la información con 

la que se trabajó, fue brindada de manera estimada por parte de uno de los socios de la 

empresa. 
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CAPITULO I: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1.  Descripción de la Realidad Problemática 

La industria Avícola y porcina, en los últimos años ha experimentado un crecimiento debido 

al aumento de la demanda y la tecnificación en el proceso de crianza, siendo el alimento el 

principal factor dentro de la cadena productiva, pues de este depende la eficiencia en el 

proceso de crianza de los animales.  

Actualmente existe una expansión de la producción de alimentos balanceados, 

especialmente para el sector del ganado de engorde, porcino y avícola siendo estas últimas 

las de mayor requerimiento. Las grandes empresas avícolas tienen incorporadas a sus 

sistemas de producción, almacenes de acopio, plantas de molienda de insumos, mezclado y 

empaquetado de Alimentos Balanceados que cumplan con las necesidades nutricionales de 

los animales. 

La empresa avícola SÚPER FRESQUITOS S.A.C., es una empresa arequipeña, dedicada a 

la producción y venta por mayor de huevos; que en la actualidad se auto abastece de la 

producción de su propia planta de Alimento Balanceado, ubicado en el distrito de la Joya del 

departamento de Arequipa, en esta planta se procesan y preparan las dietas de acuerdo a las 

especificaciones y cantidades solicitados por el encargado de granja, para posteriormente 

distribuirlas a las diversas instalaciones de crianza, ubicadas en el mismo distrito.  

Durante los últimos 15 años la planta de Alimento Balanceado (AABB) se ha encargado de 

aprovisionar a las diversas granjas de crianza que posee la empresa que debido a la creciente 

demanda por la calidad de los productos que oferta ha ampliado su capacidad de producción 

de huevo mediante las instalaciones de nuevos galpones para albergar un número mayor de 

gallinas. Así mismo en los últimos 10 años también provee a la empresa de crianza de cerdos 

de pie “SÚPER PIG S.A.C”, de la cual es uno de sus proveedores principales por tener socios 

en común.  

Ambas empresas en los últimos años han experimentado una creciente demanda de sus 

productos, originando que exista una necesidad de aumentar la producción de huevos y carne 

de cerdo, siendo para ello necesario la ampliación en número de animales de crianza y por 

ende el aumento sustancial del consumo de AABB, la misma que la planta no ha podido 

suplir debido a que su capacidad de producción es menor a la requerida por las granjas. Ello 
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se debe principalmente a que la planta no cuenta con la implementación adecuada dándose 

una producción menor a la requerida, así como una sobrecarga operativa de la maquinaria 

con la que cuenta la planta, cabe mencionar que se dan ciertos procesos que son ineficientes 

con respecto a la tecnología vigente que podría implementarse.  

La falta de disponibilidad de alimento balanceado, ha generado jornadas de trabajo y compra 

de insumos no planificadas para cumplir con la producción requerida originado un aumento 

en los costos de producción, así como un retraso continuo en la entrega del producto hacia 

las granjas, afectando directamente la productividad de la granja y por ende la rentabilidad 

de la empresa. 

Este problema a su vez ha originado un ambiente de trabajo desfavorable, dada la constante 

presión por parte de los encargados de granja hacia el administrador de la planta por el 

ineficiente aprovisionamiento. 

 

1.2.  Delimitaciones y definición del Problema 

1.2.1.  Delimitaciones 

 El presente trabajo de estudio, se realizará dentro de planta de Alimentos 

Balanceados de la empresa Avícola Súper Fresquitos S.A.C, ubicada en la vía 

Reformatoria km 2, distrito de la Joya, Arequipa. 

 Para el Estudio se consideró los procesos de producción que comprenden los 

procedimientos, métodos y equipos utilizados para la transformación del alimento, 

de acuerdo a los requerimientos de granja. Los volúmenes de producción actuales, 

capacidades instalada y utilizadas. 

 La propuesta estará enfocada en establecer soluciones, para incrementar la 

capacidad de producción de la planta, mediante el análisis técnico y económico de 

la adquisición e instalación de nueva maquinaria y equipos, que permitan mejorar 

el proceso de producción, reducir tiempos y costos, aumentando la producción, 

garantizando de esta manera la disponibilidad del Alimento Balanceado.  

 Se considerarán solo los costos y gastos de producción dentro de la planta. 
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1.2.2.  Definición del problema 

La planta de Alimentos Balanceados de la empresa AVICOLA SÚPER FRESQUITOS 

SAC, tiene más de 15 años, en esta se han realizado inversiones por parte de la empresa 

para el reemplazo o reparación de los equipos y maquinaria que posee la planta, los 

procesos productivos de la planta en la actualidad son mecánicos, encontrándose 

desactualizada con respecto a la tecnología vigente, ello ha originado problemas 

operacionales con frecuencia, lo que afecta su productividad y costos de producción.  

La capacidad instalada de producción ya no es suficiente para cubrir la demanda del 

alimento balanceado cada vez mayor debido a la habilitación de nuevos galpones y las 

proyecciones de aumentar la cantidad de los mismos, para la crianza de las aves 

ponedoras para los próximos años con la finalidad de incrementar la producción del 

huevo. Esto implicaría un mayor déficit entre la producción del alimento balanceado y 

el requerido por las granjas que posee la empresa. A ello se debe agregar la creciente 

demanda de Alimento Balanceado por parte de su socio comercial SUPER PIG´S 

S.A.C., lo que implicaría una mayor producción en la planta, así como la generación de 

mayores ingresos para la empresa. 

Ante esta situación, los socios de las empresas SUPER FRESQUITOS S.A.C, están de 

acuerdo con la ampliación de la capacidad productiva de la Planta de Alimentos 

Balanceados mediante la adquisición, instalación, redistribución de maquinarias y 

equipos en la planta, que permitan aumentar la capacidad de producción y responder al 

incremento de la demanda actual y futura de las granjas a las que aprovisiona. Esta 

medida permitirá un abastecimiento continuo y oportuno hacia las granjas, además de 

mejorar los procesos de producción y por ende el del producto que se elabora. 

1.3.  Formulación del Problema 

El problema principal de la planta de Alimentos Balanceados de la empresa Avícola 

Súper Fresquitos S.A.C, es la insuficiencia de producción debido a la capacidad 

instalada limitada que actualmente posee, originando un desabastecimiento del 

alimento balanceado en las granjas a las que provee, afectando su productividad y por 

ende la rentabilidad de la empresa. 
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1.3.  Objetivos de la Propuesta 

1.3.1.  Objetivo General 

El objetivo general es Optimizar el proceso de producción mediante la Ampliación de 

la planta de alimentos balanceados de la empresa Avícola Súper Fresquitos S.A.C, 

buscando brindar una solución a los problemas de capacidad de producción y 

abastecimiento que presenta en la actualidad la planta, así como conocer los beneficios 

directos e indirectos esperados (en términos de incremento de productividad, 

disponibilidad y costos de producción), directamente asociados a satisfacer la demanda 

actual y futura del alimento balanceado por parte de las granjas de crianza a las que 

provee. 

1.3.2.  Objetivos Específicos 

Para lograr el objetivo del presente trabajo, es necesario cumplir con los siguientes 

objetivos específicos: 

 Realizar un pronóstico de la demanda para determinar la capacidad de producción 

de la planta en base a los registros y hojas de control de la planta.  

 Realizar la descripción de la situación actual de la Planta de Alimento Balanceado, 

descripción de procesos, capacidad de producción, maquinaria utilizada, operarios 

que intervienen y la distribución de las instalaciones. 

 Determinar la capacidad de producción requerida y en base a ello los requerimientos 

de maquinarias, personal y establecer la distribución en planta más adecuada. 

 Establecer una valoración económica de la propuesta, con el fin de determinar la 

viabilidad financiera de la misma. 

 

1.4.  Viabilidad de la Propuesta 

1.4.1.  Viabilidad Técnica 

En la actualidad se cuentan con diversos softwares, que permiten un mejor tratamiento 

de los datos obtenidos a partir del estudio realizado.  
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La ubicación de la planta es estratégica (Joya) y de fácil acceso. Cuenta con amplio 

terreno que permite implementar las mejoras o requerimientos necesarios para aumentar 

la capacidad de planta.  

1.4.2.  Viabilidad Operativa 

El personal administrativo encargado de la planta de producción de AABB, colaborara 

desinteresada e incondicionalmente por cuanto los resultados del presente trabajo son 

también de su interés.  

1.4.3.  Viabilidad Económica 

El análisis técnico y económico de la planta de Alimentos Balanceados, permitirá un 

aumento en la productividad de la planta, por ende, facilitara los proyectos de 

instalación de nuevos galpones en las granjas que posee la empresa permitiendo a su 

vez su crecimiento económico.  

1.5.  Justificación e Importancia de la Propuesta 

1.5.1.  Justificación  

La Propuesta de Optimización De La Producción Mediante La Ampliación De La Planta 

De Alimentos Balanceados De La Empresa Avícola Súper Fresquitos S.A.C, busca 

mejorar la competitividad de la empresa, esto mediante la mejora de la capacidad de 

producción actual de la planta, mediante la adquisición de maquinarias  y equipos con 

la finalidad de optimizar los procesos productivos actuales permitiéndole un incremento 

en la producción de la planta, lo que garantizara el aprovisionamiento adecuado de las 

granjas que posee la empresa además de permitirle acrecentar la población actual de 

productoras y por ende su producción de huevos, así mismo le permitirá aprovisionar a 

su socio comercial  SUPER PIG´S S.A.C. en su total de requerimientos de alimentos 

balanceados. Esto implicaría para la empresa obtener mayores ingresos por la venta de 

Alimentos Balanceados, así como la reducción de costos de producción lo que 

implicaría generar mayores utilidades para la empresa.  
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1.5.2.  Importancia 

La “Optimización de la Producción mediante la Ampliación de la planta de alimentos 

balanceados de la empresa Avícola Súper Fresquitos S.A.C”, representa una 

oportunidad de acrecentar la ventaja competitiva a nivel de costos de la producción y 

satisfacer los requerimientos del alimento balanceado de las granjas. Para de esta 

manera brindar beneficios a las granjas en el proceso de crianza proporcionándoles un 

producto que cumpla con las condiciones solicitadas, que exista disponibilidad y una 

producción oportuna del producto. Ello permitirá que los proyectos de ampliación para 

la crianza de gallinas que posee la empresa sean ejecutados, incrementando su 

participación dentro del mercado arequipeño dentro de este sector. 

A estos beneficios podemos agregarle que, al ampliar la capacidad de planta, el 

administrador podrá realizar una mejor gestión de producción y distribución de los 

productos a las diversas granjas de crianza. 

 

1.6.  Limitaciones 

Las presentes limitaciones restringirán la propuesta:  

 El mejoramiento a realizarse abarcara solo el proceso productivo, dejando de lado 

el estudio de las condiciones de la materia prima. Estas no serán parte del estudio, 

debido a que la planta de alimentos debe trabajar con los insumos que reciba en 

planta. 

 Las características técnicas, operativas y económicas de los procesos de producción, 

estará restringidas por la información brindada por el administrador de la planta, 

aceptando esta información como válida y creíble. Así mismo se recaudó 

información de otras áreas involucradas (encargados de granjas, área de 

contabilidad), las mismas que se reservaron alguna información requerida por lo 

que estimo algunos datos.  

 La propuesta del nuevo proceso de diseño en cuanto a infraestructura y maquinaria 

requerida del proceso de producción, estará sujeta a las especificaciones técnicas 

del proveedor designado. 
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 En cuanto a los insumos requeridos para la elaboración del Alimento Balanceado, 

se considerará solo lo indicado por los veterinarios encargados de elaborar las dietas 

correspondientes para las empresas a las que abastece la planta. 

 

1.7.  Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 

1.7.1.   Técnicas 

La técnica de la observación y entrevistas 

1.7.2.   Instrumentos 

Registros de producción, registros de demanda, registro de gastos operativos, lista de 

chequeos, entrevistas del personal a cargo, especificaciones técnicas y económicas de 

los proveedores. Consulta de libros y páginas de internet referentes al tema. 
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1.  La Producción, su Organización y Optimización 

El rendimiento y la competitividad de la empresa emanan en gran medida, de las actividades 

de su sistema productivo, ya que el valor añadido, objetivo básico de la empresa se genera 

inicialmente en el sistema productivo y todo aumento del mismo redunda necesariamente en 

una mayor competitividad para la empresa. 

Las actividades de un sistema productivo están constituidas por las operaciones, es decir las 

actividades conducentes a obtener el producto, sea este un bien industrial, en cuyo caso la 

actividad a su vez se llevarán a cabo formando parte de los procesos, con lo cual podemos 

decir que estos constituyen las agrupaciones de actividades que integran la producción. 

En resumen, pues la producción consistirá en efectuar operaciones que requiera el producto, 

lo que a su vez supondrá llevara a cabo los procesos productivos correspondientes, 

integrados a actividades. (Arbós, 2012) 

2.1.1. Procesos Productivos  

Es un conjunto de actividades mediante las cuales uno o varios factores productivos se 

transforman en productos. La transformación crea riqueza, es decir, añade valor a los 

componentes o inputs adquiridos por la empresa. El material comprado es más valioso 

y aumenta su potencialidad para satisfacer las necesidades de los clientes a medida que 

avanza a través del proceso de producción, es necesario que en los procesos se 

identifiquen todos los inputs que se utilizan para obtener los outputs. Todos los procesos 

se componen de tareas, flujos y almacenamiento. Dentro de las tareas se tienen las 

esenciales, auxiliares, de apoyo, superfluas; en los flujos de producción existen el 

estático, funcional, secuencial (Fernández Esteban, 2006) y, según estos mismos autores 

se establece una tipología de sistemas: producción por proyectos, artesanal, en masa, 

continua, por lotes, producción justo a tiempo (Jit). Para que la producción se realice de 

manera eficiente, se sugieren los siguientes métodos y disposición de la planta: 

Identificación de los cambios internos y externos, transformar los cambios internos a 

externos, facilitar el mecanismo de apertura, eliminar cambios innecesarios o 
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ejecutarlos en paralelo (Muñoz, 2009) estos métodos deben ser debidamente observados 

y acatados para lograr una productividad apropiada. La función de producción se define 

como el proceso de transformación de los factores en productos que generan valor 

agregado luego de la adquisición, recepción y almacenamiento de materias primas. Los 

procesos son un conjunto de operaciones a través de las cuales los factores se 

transforman en productos que pueden ser bienes físicos o servicios (D Alessio, 2002) 

 

ILUSTRACIÓN N° 01: Procesos Productivos 

Factores Productivos
Tierra 

Trabajo
Capital

Procesos Productivos

Tecnología

Productos Finales

Bienes
Servicios

     FUENTE: (D Alessio, 2002) 

El proceso productivo debe tener en cuenta las características del mercado de manera 

que pueda ajustarse a la demanda. La razón de que el proceso productivo y la demanda 

deban estar alineados y en sintonía es evitar las situaciones de crisis que suceden cuando 

esto no es así. Una demanda excesiva produce carestía o desabastecimiento, mientras 

que un proceso productivo por encima de las necesidades del mercado genera una crisis 

de sobre producción. 

2.1.2. Importancia de la Optimización de la producción 

La optimización está definida como “la acción y efecto de optimizar, este verbo hace 

referencia a buscar la mejor manera de realizar una actividad” (Gardey, 2009).  

En la industria actual, la importancia de la optimización de la producción es un punto 

clave para alcanzar los niveles de competencia de un mercado que, cada día, está más 

globalizado. Esta optimización se basa principalmente en la reducción de los tiempos 

del ciclo productivo y el aumento del rendimiento de las diferentes plantas. 

Para lograr la optimización productiva, es importante eliminar o reducir en medida de 

lo posible los costes asociados a fallos de la maquinaria, ya que en cadenas de 
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producción masiva o de materias de alto valor pueden suponer un coste muy elevado, 

tanto por el tiempo de inactividad de la fábrica, como por la renovación de piezas. Estos 

costes pueden suponer que la empresa pierda competitividad en el mercado y no genere 

beneficios, por lo que se necesitan soluciones para invertir esta situación. 

El artículo escrito por Gerardo Alva Menéndez Gerente de procesos Grant Thornton en 

el portal web del diario Gestión nos describe la importancia de la Optimización a 

continuación se detalla el mismo.   

Hoy en día muchas empresas se encuentran inmersas en proyectos de mejora u 

optimización de procesos y automatización de estos, con el fin de lograr óptimos niveles 

de eficiencia y efectividad al menor costo posible, que les permita ser competitivos, 

rentables y se diferencien de su competencia por su calidad de procesos y servicio al 

cliente. 

En consecuencia, durante la ejecución de un proceso, intervienen personas, recursos 

tecnológicos, materiales, tiempo, infraestructura física entre otros. La buena o mala 

utilización de estos recursos determina al final el grado de satisfacción del cliente final 

y como consecuencia la rentabilidad de la empresa. 

Mejorar los procesos en las empresas, estará relacionado con uno o más de los siguientes 

aspectos: 

 

 Eliminar la duplicidad de los procesos y reducción de procesos críticos, 

disminuyendo o eliminando los errores, defectos del producto y servicio. Así 

como las actividades que no generan valor. 

 Reducción de tiempos en procesos, optimizando el tiempo de entrega de un 

Producto o Servicio al cliente final. 

 Procesos documentados y eficiencia organizacional. 

 Mejorar la calidad del servicio para incrementar la satisfacción del cliente. 
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 Mejorar la productividad y eficiencia de los colaboradores en sus actividades 

diarias. 

 Generar valor para el cliente para generar experiencias únicas. 

 Optimizar los costos incurridos en la ejecución de un proceso y mejorar la 

rentabilidad. 

 

Lograr estas mejoras requiere, no sólo tener clara la intención, sino también utilizar 

herramientas metodológicas que permitan un trabajo ordenado, estandarizado y 

controlado de las mejoras efectuadas. 

La Gestión de Procesos de Negocio o BPM (por sus siglas en inglés) es una 

metodología y un enfoque disciplinado de gestión, cuyo objetivo es mejorar el 

desempeño (eficiencia y eficacia) y la optimización de los procesos de negocio de una 

organización, a través de la gestión de los procesos que se deben identificar, diseñar, 

modelar, organizar, documentar, medir, monitorear y optimizar de forma continua, a fin 

de lograr resultados consistentes, dirigidos y alineados con los objetivos estratégicos de 

la organización. Por lo tanto, puede ser descrito como un proceso de optimización de 

procesos. 

Asimismo, la optimización de procesos está orientado en ayudar a la empresa a 

rediseñar sus procesos de negocio con el objetivo de reducir costos y mejorar la 

eficiencia, obteniendo así el mayor beneficio posible usando las herramientas de mejora 

adecuada, cuyo uso es fundamental para lograr resultados efectivos. Un proceso 

defectuoso genera sobrecostos, resta competitividad y eventualmente afecta la 

rentabilidad. (Menéndez, 2016) 

2.2.  Pronóstico  

Una definición de pronóstico (o proyección) “es una técnica para utilizar experiencias 

pasadas con la finalidad de predecir expectativas del futuro”. ( (N., 2006) 

Observe que en esta definición el pronóstico no es realmente una predicción, sino una 

proyección estructurada del conocimiento pasado. Existen varios tipos de pronóstico, 

utilizados para distintos propósitos y sistemas. Algunos son modelos agregados de largo 
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plazo, como la determinación de necesidades de capacidad general, el desarrollo de planes 

estratégicos y la toma de decisiones estratégicas de compra de largo plazo. Otros son 

pronósticos de corto plazo para la demanda de productos particulares, utilizando para la 

programación y el lanzamiento de la producción, antes de conocer las órdenes reales del 

cliente.   

Existen dos tipos fundamentales de pronósticos: cualitativos y cuantitativos.  

Los pronósticos cualitativos son aquellos que se generan a partir de información que no tiene 

una estructura analítica bien definida. Este tipo de pronóstico resulta especialmente útil 

cuando no se tiene disponibilidad de información histórica, como en el caso de un producto 

nuevo que no cuenta con una historia de ventas. 

El pronóstico cuantitativo este tipo de métodos se basan en modelos matemáticos con los 

que se analizan los números entregados por nuestros productos o servicios en periodos 

pasados. 

Por lo tanto, es necesario que, para realizar el análisis cuantitativo de un pronóstico, 

dispongamos de datos históricos de producción y conocer los patrones de producción. Este 

presenta los siguientes métodos  

Métodos de series de tiempo: Definamos serie de tiempo como una sucesión de datos en un 

periodo de tiempo. Los siguientes métodos cuantitativos se basan en la demanda pasada para 

predecir la futura por medio de los datos históricos de un periodo anterior. 

 Promedio simple: Se aplica promedio sobre los datos históricos de ventas. Útil 

cuando la demanda no presenta estacionalidad o tendencia. 

 Promedio ponderado: Similar al promedio simple pero con la diferencia que en éste 

método calcula el pronóstico asignando nivel de importancia o peso ponderado a 

unos elementos de tiempo por sobre otros. 

 Suavización exponencial: Requiere el pronóstico anterior, la demanda real del 

periodo de pronóstico y una constante de suavizamiento. Útil cuando se cuenta con 

pocos datos históricos. 

https://ingenioempresa.com/promedio-simple/
https://ingenioempresa.com/promedio-movil-ponderado/
https://ingenioempresa.com/suavizacion-exponencial-simple/
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 Suavización exponencial doble: Es una modificación del suavizamiento exponencial 

simple. Agrega una constante de suavización delta (δ), cuya función es reducir el 

error que ocurre entre la demanda real y el pronóstico. 

 Estacional multiplicativo: Considera que la demanda tiene patrones de repetición de 

acuerdo a periodos de tiempo y la pronostica por medio del producto de los factores 

estacionales con una estimación de la demanda promedio.  

Métodos causales o asociativos: Considera los factores presentes en el entorno de tu 

producto o servicio que pueden afectar su demanda. 

Un método como la regresión lineal te permite analizar el impacto de los factores causales 

con relación a la demanda de tu producto o servicio para obtener un estimado. 

2.3.  Capacidad de Producción 

2.3.1. El concepto de capacidad y su importancia 

Para comenzar es importante definir el concepto de capacidad: Bufa Elwood define la 

capacidad productiva como “el número máximo de unidades de bienes y servicios que 

la entidad puede producir en un período específico de tiempo a través de un componente 

organizacional” (Hender, Heizer, & Render, 2009), se puede definir como “El volumen 

de producción o número de unidades que se pueden alojar, recibir, almacenar o producir 

una instalación en un periodo de tiempo específico. Es importante y necesario para la 

dirección de operaciones de una compañía conocer la capacidad de producción que 

posee la planta de manufactura, ya que le permite programar eficiente y eficazmente 

cada uno de los recursos que intervienen en su proceso productivo para hacer frente a 

la demanda. Por lo tanto, el conocimiento de la capacidad de la planta de producción 

permite planear la producción, el mantenimiento y las demás actividades de apoyo al 

sistema productivo y simultáneamente le permite a la dirección controlar sus costos.  

La importancia de la decisión de capacidad es enorme ya que estará fundamentalmente 

marcada por la estructura fija de la empresa, por lo que las decisiones sobre cambios en 

la capacidad a largo plazo suelen ser de tipo estructural y pueden originar importantes 

inversiones. En gran medida, esta decisión marcara la posibilidad de respuesta de la 

https://ingenioempresa.com/suavizacion-exponencial-doble/
https://ingenioempresa.com/regresion-lineal/
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empresa al mercado, el coste de sus estructuras, así como sus políticas de inventarios, 

características de la fuerza de trabajo, etc. Puede decirse que condiciona los límites de 

la competitividad de la empresa ya que su falta de capacidad puede provocar una 

disminución de producción y pérdida de clientes, reducción de la cuota de mercado, 

decremento del nivel de calidad, etc. Un exceso de capacidad puede llevar a una 

disminución de precios para estimular la demanda, a mantener equipos y personal 

ocioso, a un exceso de inventarios, etc., con la consiguiente pérdida de parte de los 

márgenes obtenidos. 

De lo anteriormente expuesto podemos concluir que la capacidad determina una gran 

parte de los costes fijos, el nivel de satisfacción de la demanda y el grado de utilización 

de las instalaciones y equipo.  

2.3.2. Tipos de Capacidad 

La capacidad proyectada o diseñada. Es la máxima producción teórica que se puede 

obtener de un sistema en un periodo de tiempo determinado en condiciones ideales. 

Normalmente se expresa con una relación, por ejemplo, el número de toneladas de acero 

que se puede producir en una semana, mes o año.  

La capacidad efectiva o real. Es la capacidad que espera alcanzar una empresa dadas 

sus actuales limitaciones operativas. La capacidad efectiva es, a menudo, menor que la 

capacidad proyectada, porque la instalación puede haber sido diseñada para una primera 

versión del producto o para una combinación de productos diferentes a la que está 

produciendo actualmente. Resulta especialmente útiles dos medidas del rendimiento del 

sistema: la utilización y la eficiencia. 

La utilización es la producción real como porcentaje alcanzado de la capacidad 

proyectada. 

La eficiencia es la producción real como porcentaje de la capacidad efectiva. 

Dependiendo de cómo se utilizan y gestionan las instalaciones, puede resultar difícil o 

imposible alcanzar el cien por cien de eficiencia. 

La utilización y la eficiencia se calculan de la siguiente forma: 
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 Utilización = Producción real/ capacidad proyectada 

 Eficiencia = Producción real/ capacidad efectiva 

2.3.3. Requerimiento para determinar la capacidad 

La frecuencia de estas últimas decisiones puede ser muy variable según el tipo de 

empresa y el sector al que pertenezca, dependiendo de los factores como la estabilidad 

de la demanda, la velocidad del cambio tecnológico en equipos y/o productos, las 

características de la competencia, etc. Por lo que, además de la estrecha integración de 

la estrategia y las inversiones, existen cuatro consideraciones especiales para tomar una 

buena decisión sobre la capacidad. 

a)   Pronosticar la demanda con exactitud: (Hender, Heizer, & Render, 2009), 

entienden el pronosticar como “El arte y la ciencia de predecir eventos futuros”. En 

el ambiente organizacional, los pronósticos son importantes para disminuir el 

riesgo, enfocar los recursos y aprovechar las oportunidades a través de la reducción 

de la incertidumbre en los acontecimientos futuros. Un pronóstico preciso resulta 

esencial para tomar una decisión sobre la capacidad.  

b) Entender la tecnología y los incrementos en la capacidad: El número de 

alternativas iniciales puede ser grande, pero una vez que se establece el volumen, 

las decisiones sobre tecnología pueden apoyarse en el análisis del coste, los recursos 

humanos necesarios, la calidad, etc. Esta revisión suele reducir el número de 

alternativas a unas cuantas. La tecnología puede dictar el incremento de la 

capacidad. 

c)    Encontrar el nivel de operación óptimo (volumen): La tecnología y los 

incrementos en la capacidad suelen dictar el tamaño óptimo de una instalación. Este 

aspecto se conoce como economías y deseconomias de escala 

 Economías de escala: se entiende por economía de escala las ventajas que en 

términos de costos una empresa obtiene gracias a la expansión. Existen 

factores que hacen que el coste medio de un producto por unidad caiga a 

medida que la escala de la producción aumenta. El concepto de "economías 

de escala" sirve para el largo plazo y hace referencia a las reducciones en el 
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coste unitario a medida que el tamaño de una instalación y los niveles de 

utilización de inputs aumentan 

 Deseconomías de escala: son los factores que causan que las grandes 

empresas produzcan bienes y servicios con un incremento en el coste por 

unidad de cada producto, y se han estudiado mucho menos que las fuerzas 

contrarias denominadas economías de escala, que son los elementos que 

permiten a las empresas producir bienes y servicios con costes unitarios cada 

vez más bajos. 

d)   Construir para el cambio: En nuestro acelerado mundo el cambio es inevitable, por 

lo que los administradores de operaciones deben integrar la flexibilidad a las 

instalaciones y al equipo. (Heizer, 2007) 

 

2.3.4. Planificación y Control de la Capacidad 

El objetivo de la planificación y control de la capacidad no es otro que el de adecuar la 

capacidad existente con las necesidades derivadas de la demanda a satisfacer. Partimos 

de realizar una evaluación de la capacidad actual y proyectarla hacia el futuro, 

obteniendo así las disponibilidades de la misma. Las fases a seguir en el proceso de 

planificación y control también son válidas a medio y corto plazo, estas son: 

a) Cálculo de la capacidad disponible a largo plazo. 

Adecuación continúa entre capacidad disponible y necesaria. Hay que tener en cuenta 

que la capacidad no permanece constante a lo largo del tiempo. Por lo que respecta al 

largo plazo, hay que tener en cuenta dos factores de cambio: 

 Reducción de capacidad por envejecimiento de las instalaciones. 

 Incremento de capacidad por el efecto aprendizaje 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bien_econ%C3%B3mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_(econom%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADas_de_escala
https://es.wikipedia.org/wiki/Coste
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b) La determinación de las necesidades de capacidad. 

La base de una correcta planificación, es tener una buena previsión de la demanda, para 

la cual se utilizan dos tipos de métodos: 

 Métodos cuantitativos: Estudios de mercado, analogía de los ciclos de vida, 

Delphi, etc. 

 Métodos causales de previsión: modelos econométricos y de simulación. Son 

los más apropiados, pero a la vez los más costosos. 

La selección del método más apropiado a cada caso concreto dependerá de distintos 

factores, tales como: Grado de sofisticación del usuario y del método, el tiempo y 

recursos disponibles, la disponibilidad de datos y forma de las series temporales. 

c) Alternativas para adecuar a largo plazo la capacidad disponible a la necesaria. 

La elección correcta de las distintas alternativas posibles para eliminar la divergencia 

entre capacidad disponible y necesaria a largo plazo no es fácil, debido al cambio 

acelerado que caracteriza la actividad económica de hoy en día. La naturaleza a largo 

plazo de esta decisión empuja hacia la alternativa de instalaciones flexibles que 

permitan adaptarse a posibles cambios futuros. 

 En caso de expansión: Construir o adquirir nuevas instalaciones. Expandir, 

modificar y actualizar las instalaciones existentes o/y su forma de uso. 

Establecer redes de subcontratación para el suministro de componentes o 

incluso de productos terminados. Reabrir instalaciones inactivas. 

 

 En caso de contracción: Dar otro uso a parte de las instalaciones o dejarlas 

inactivas. Vender instalaciones e inventarios y despedir o transferir mano de 

obra. Desarrollar nuevos productos o servicios sustitutivos de los que están en 

declive. (José Rodríguez Machuca, Gil Álvarez, Domínguez Machuca, García 

González, & Antonio, 1995) 
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2.4.  Distribución de Planta 

La distribución en planta consiste en la ordenación física de los factores y elementos 

industriales que participan en el proceso productivo de la empresa, en la distribución del 

área, en la determinación de las figuras, formas relativas y ubicación de los distintos 

departamentos. 

El principal objetivo es que esta disposición de elementos sea eficiente y se realice de forma 

tal, que contribuya satisfactoriamente a la consecución de los fines fijados por la empresa. 

Otra visión del problema la proporciona aquella definición según la cual la distribución en 

planta es un compromiso entre los recursos que se poseen y los bienes y/o servicios que se 

quieren proporcionar. 

Sea cual sea la situación desencadenante por la cual se acomete el estudio sobre la 

implantación de una distribución en planta y que necesariamente, se englobara dentro de 

alguna de las categorías mencionadas a continuación: 

 Proyecto de una planta completamente nueva 

 Expansión o traslado de una ya existente 

 Reordenación de una distribución ya existente  

 Ajustes menores en distribuciones ya existentes 

Y como ocurre en cualquier otro tipo de decisión, será conveniente, en cualquier caso, seguir 

ordenadamente una serie de pasos, que pasaran por desarrollar en primer lugar una fase 

previa de recopilación de información en profundidad acerca de entre otros cuáles son las 

circunstancias actuales de la empresa en la que se ha detectado tal necesidad, cuales son las 

respuestas que se pretenden dar, etc., para continuar con el desarrollo propiamente dicho. 

Es un hecho que la distribución de una planta suele crecer y evolucionar a lo largo de la vida 

de una empresa. El hecho de que en el quehacer diario  de la empresa se produzcan cambios 

en el programa de producción, o adiciones de máquinas y secciones, no siempre justifican 

un nuevo planteamiento de la distribución de la planta; sin embargo ciertos cambios, no 

demasiado relevantes si se analizan bajo una óptica aislada, pueden llegar a acumularse, 

alterando gradualmente el modelo básico de los circuitos de la empresa, hasta tal punto en 
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que llegue un momento en el que se imponga un nuevo planteamiento de la distribución. 

(Fuente García & Fernández Quezada, 2005) 
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CAPITULO III: ESTUDIO DEL CASO 

 

3.1. Descripción de la Empresa 

3.1.1. Razón Social 

 RUC: 20455708193 

 Razón Social: AVÍCOLA SUPER FRESQUITOS S.A.C. 

 Tipo Empresa: Sociedad Anónima Cerrada 

3.1.2. Localización 

 Dirección Legal: Av. Arequipa Nro. 102 

 Urbanización: Semi-rural Pachacútec (Zona “D”, Mz.8 ,Lote3; Esquina Grifo 

Toda una Vida) 

 Distrito/Ciudad: Cerro Colorado 

 Departamento: Arequipa, Perú 

 

3.1.3. Antecedentes  

La empresa Avícola Súper Fresquitos S.A.C. empezó sus funciones operativas el 02 de 

setiembre del 2010, los propietarios de esta empresa trabajaron anteriormente en el 

mismo rubro desde el año 1998 bajo otra razón social; siendo este cambiado debido a 

cuestiones legales. La empresa está orientada exclusivamente a la crianza de gallinas 

para la producción de huevos. En la actualidad ofrece sus productos a clientes 

mayoristas que a la vez ofertan sus productos en los principales mercados de la ciudad 

de Arequipa y otros mercados del sur del Perú. Esto ha sido posible gracias a la 

inversión en infraestructura la cual ha permitido a la empresa tener una adecuada crianza 

y por ende una mayor calidad del huevo ofertado. 
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3.1.4. Organización de la Empresa 

A. Filosofía Empresarial 

 Misión 

 

 

 

 Visión 

 

 

 

 

B. Organigrama Estructural  

La empresa SUPER FRESQUITOS S.A.C a la que pertenece la Planta, posee tres 

departamentos: Administración, producción, comercialización y transporte.   

 

ILUSTRACIÓN N° 02: Organigrama de la empresa SÚPER FRESQUITOS 

S.A.C. 

Dpto. Producción

Gerencia

Dpto. Comercialización y 
Transporte

Dpto. Administrativo

Contabilidad

Compras y 
Abastecimiento

Elaboración y 
Distribución de AABB

Levante

Postura

FUENTE: Administración De La Empresa SÚPER FRESQUITOS S.A.C. 

“Ofrecer a nuestros clientes, huevos que cumplan con los 

estándares de calidad exigidos por el mercado local, mediante la 

adecuada crianza de gallinas” 

 

“Aumentar la producción de huevo, a través de la implementación 

de nuevas granjas de crianza de gallinas, para poder incrementar la 

participación local y abrir nuevos mercados en la macro-región sur 

del Perú” 
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3.2. Descripción de la Planta de Alimentos Balanceado 

En el siguiente trabajo se analizará el área de Producción de Alimentos Balanceados 

(AABB), de la empresa SÚPER FRESQUITOS S.AC. Dándose el estudio en las 

instalaciones de la Planta de Alimento Balanceado, ubicado en la Joya. En esta planta se 

realiza la elaboración y preparación de fórmulas del AABB, requerida en las diversas granjas 

de crianza de las aves de postura, pertenecientes a la empresa. 

La instalación de esta planta surge como una necesidad dentro de la cadena de suministros 

en la crianza de gallinas, puesto que el alimento es el principal factor tanto en la crianza 

como en la rentabilidad de la empresa al presentar el principal costo en producción de 

huevos. Por lo que la empresa al implementar su propia planta de AABB, buscaba reducir 

los costos del AABB, así mismo poseer un mayor control sobre el abastecimiento, 

elaboración y distribución del alimento solicitado en granja. 

La Planta de Alimentos Balanceados se instala en el distrito de la Joya en el año 2000, bajo 

la administración de otra empresa avícola, cuyos dueños son en la actualidad socios de la 

empresa en estudio, en un área de terreno de 12,420.00 m2. La maquinaria utilizada es 

mecanizada, no existiendo ningún proceso automatizado, la planta paso a la empresa SÚPER 

FRESQUITOS S.A.C en el año 2010.  

En la planta hasta el año 2010 se elaboraba alimento para aves de corral y de postura y en 

una menor escala alimento para cerdos de engorde. Esta situación cambiaria al incrementar 

su producción de AABB para cerdos de engorde debido a la mayor demanda de la empresa 

de crianza de cerdos de pie SÚPER PIGS S.A.C, empresa de la cual la mayor parte de socios 

capitalistas, son ,miembros de la junta de accionistas de la empresa en estudio, por lo que 

esta empezó a elaborar alimento balanceado para cerdos a mayor escala, ampliándose así 

tanto la producción como la diversidad de AABB a elaborar, debido a ello se hicieron 

pequeñas inversiones en la maquinaria y las instalaciones de la planta.  El alimento 

balanceado elaborado se distribuye a las granjas que poseen ambas empresas ubicadas en el 

mismo distrito, en sacos de 50 kilogramos.  

En la planta laboran 20 personas entre operarios y administrativos. La planta de AABB 

coordina constantemente con los encargados de granja (veterinarios) así como con el área 
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administrativa de la empresa SUPER PIG SAC, para coordinar la producción y 

abastecimiento de los insumos que intervienen en la preparación del AABB a elaborarse, 

todo ello se realiza en base a los requerimientos semanales, utilizándose en la actualidad una 

administración basada en la experiencia. 

3.2.1. Localización 

La planta de Alimentos Balanceados de la empresa Súper Fresquitos S.A.C, se ubicada 

en la vía Reformatoria km 2, distrito de la Joya, Arequipa. 

 

ILUSTRACIÓN N° 03: Ubicación de la Planta de Alimentos Balanceados 

 

FUENTE: (GOOGLE EARTH, 2017) 
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FUENTE: (GOOGLE EARTH, 2017) 

 

3.2.2. Sector y actividad económica 

El sector de producción y distribución alimentos balanceados para animales es una 

actividad intermedia entre la agroindustria y la actividad pecuaria  

La industria de elaboración de alimentos preparados para animales se articula hacia 

atrás principalmente con el sector agrícola para el abastecimiento de maíz y otros 

insumos necesarios. Asimismo, se articula hacia adelante con el sector agropecuario, 

específicamente el pecuario, dentro del cual la industria avícola - que es la que más 

desarrollo ha experimentado en los últimos años - demanda el 80% de la producción del 

subsector. 

El desarrollo del sector de alimentos balanceados está asociado, al crecimiento del 

sector pecuario. 

3.2.3. Organización de la Planta de Alimentos 

La planta en estudio se ubica dentro del departamento de Producción, en el área de 

Elaboración y distribución de AABB, siendo la siguiente su organización interna: 
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ILUSTRACIÓN N° 04: Organización de la Planta de AABB 

Encargado de 
Almacén 

Encargado de 
Mantenimiento 

Encargado de la 
Elaboración y 

Abastecimiento de AABB

Operarios 

Asistente

 

FUENTE: Administración De La Empresa SÚPER FRESQUITOS S.A.C. 

 

 

3.3. Análisis del Entorno de la Planta  

3.3.1. Análisis FODA 

El análisis FODA es una herramienta de planificación estratégica, diseñada para realizar 

un análisis interno (Fortalezas y Debilidades) y externo (Oportunidades y Amenazas) 

en la empresa.  
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FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

- Ubicación estratégica, la planta se ubica en la Joya, y 

es cercana a la carretera principal lo que le permite 

poseer una facilidad en el acceso, así mismo posee una 

cercanía inmediata hacia sus principales centros de 

distribución. 

- Créditos Productivos para este sector promovidos 

por MINAGRI     

      

   
Perspectiva de crecimiento del Sector pecuario 

(aves, cerdos), dentro de la región de Arequipa.  

   - 

      

- Se cuenta con el personal técnico experto en la 

nutrición animal, formulación de dietas y en la 

elaboración de alimentos balanceados de alta 

especificación. 

  

      

  - Disponibilidad de maquinaria y tecnología existente 

para la producción de AABB.     

        

- Conocimientos del mercado de AABB (abastecimiento 

de  materia prima, transporte, distribución, 

producción) 

- Baja Oferta en la elaboración de AABB dentro del 

distrito de la Joya     

      

        

- Disponibilidad del espacio necesario, para la 

instalación y adecuación de nuevos procesos que 

mejoren la producción actual de la planta.  

    

      

      

        

- Disponibilidad de Liquidez, puesto que la mayor parte 

de ventas se realiza al contado. 

 

Facilidades en el acceso al financiamiento para 

inversiones, posee el respaldo económico por parte de 

los socios de la empresa. Ya que la planta es de suma 

importancia dentro de la cadena productiva de huevo. 

    

      

      

 -     

      

 
     

DEBILIDADES AMENAZAS 

- Manejo de la planta en base a la experiencia, 

generando dificultades en el manejo de los procesos de 

producción del AABB 

 

- Aumento de Precios de  las principales materias 

primas (maíz, soya)     

      

- La capacidad instalada es menor a la producción 

requerida.  

    

  - Desacuerdos entre en los socios de la empresa, 

generando una inestabilidad en la misma.       

- 
Estructura poco flexible lo que genera una producción 

insuficiente a la requerida por las diversas granjas a las 

que abastece. 

    

  - Brotes de enfermedades o epidemias, que afectaran 

la población de animales de granjas (cerdos, 

gallinas), a las cuales está destinada la producción 

de la planta.     

- 
Falta de personal capacitado en el  manejo y 

mantenimiento de la maquinaria y tecnologías que se 

pretende instalar   

    

  - Aumento en las exigencias y normas por parte de 

entidades del estado que imposibiliten el 

funcionamiento de la planta.     

        

- Bajo poder de negociación con los proveedores, 

dependencia de Materia Prima, la empresa no cuenta 

con la producción propia de sus principales insumos 

para la elaboración del AABB (maíz y soya)  
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3.3.2. Árbol de Problemas 

Es una herramienta participativa, que se usa para identificar los problemas principales 

con sus causas y efectos, permitiendo a los planificadores de proyectos definir objetivos 

claros y prácticos, así como también plantear estrategias para poder cumplirlos.  

 

ILUSTRACIÓN N° 05: Árbol de Problemas de la Planta de AA.BB de la Empresa 

INSUFICIENTE CAPACIDAD PRODUCTIVA DE LA PLANTA

INSUFICIENCIA DE 
MAQUINARIA Y EQUIPOS

AMPLIACIÓN DE  JORNALES 
LABORALES

AUMENTO DEL NÚMERO DE 
GALPONES DE CRIANZA

DEMANDA DE  AA.BB DE 
OTRAS EMPRESAS DE 

CRIANZA

DESGASTE DE MAQUINARIA 
Y EQUIPOS

MAYOR DEMANDA DE 
AA.BB.

RETRASO CONTINUO 

AUMENTO EN LA 
PRODUCCIÓN DE HUEVOS

FALTA DE PLANIFICACIÓN 
DE PRODUCCIÓN

MANEJO EMPIRICO DE LA 
PLANTA

CLIMA LABORAL 
INADECUADO

ALIMENTACIÓN 
INADECUADA DE LOS 

ANIMALES DE GRANJA

DISMINUCIÓN DE LA 
CALIDAD Y PRODUCCIÓN DE 

HUEVOS 

INSATISFACCION DE LOS 
CLIENTES

COMPRAS EXTERNAS DE  AA.BB.  
PARA CUBRIR LA DEMANDA A 

MAYOR PRECIO

MENORES INGRESOS 
EN LA EMPRESA 

AUMENTO DE COSTOS 
MENOR PRODUCTIVIDAD 
DE LOS TRABAJADORES

LIMITACIONES DE 
MAQUINARIA Y  EQUIPO 

CONTINUAS REPARACIONES 
DE EQUIPOS

RELACIONES INTERPERSONALES 
INADECUADAS ENTRE LOS 

ENCARGADOS DE GRANJA Y EL ADM. 
DE PLANTA

TRABAJO BAJO PRESIÓN 
CONSTANTE EN LA PLANTA

 

 FUENTE: Elaboración Propia 
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CAPITULO IV: OPTIMIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN MEDIANTE LA 

AMPLIACIÓN DE PLANTA 

 

El presente capitulo está enfocado mejorar la producción de la planta de Alimentos 

balanceados, mediante la adquisición e implementación de equipos que permitan incrementar 

y mejorar la capacidad de producción actual de la planta, con la finalidad de mejorar la 

disponibilidad de la producción, mejorar la distribución de la planta, mejorar la gestión de la 

planta y reducir los costos de producción. 

Para ello es necesario determinar las necesidades a largo plazo que se presentaran en la planta, 

por parte de las granjas de la empresa y de las granjas de la empresa SÚPER PIG´S S.A.C, a 

las que actualmente provee por tener socios en común. En el punto 4.1 se realizará un análisis 

de la demanda que ambas empresas presentaran en los próximos diez años, esto con el fin de 

determinar la capacidad de producción que deberá tener la planta para cumplir con los 

requerimientos del Alimento Balanceado solicitado. 

En el punto 4.2 se analizará los procesos actuales de producción dentro de la planta, lo que 

nos dará un panorama general sobre el manejo de esta, posibilitando de esta manera 

determinar la capacidad de producción actual que se tiene, así como los procesos que se dan 

para obtener el producto final. 

Finalmente, en el punto 4.3, se expondrá las propuestas del presente trabajo en base a los 

datos obtenidos de lo anteriores puntos mencionados. 

4.1. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

4.1.1. Descripción del Producto 

En la planta se produce alimento balanceado que es una mezcla de concentrado de 

alimentos que proporcionan nutrientes primarios (proteínas, minerales y vitaminas), 

necesarios para cada especie animal (cerdos, gallinas ponedoras) y su correspondiente 

raza, edad, peso corporal y estado fisiológico, etc. 

Los alimentos balanceados que se elaboran están diseñados para brindar a las aves 

ponedoras y cerdos de pie los nutrientes indispensables para cada una de las fases de 
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producción, con el fin de lograr mejores beneficios en la crianza que se reflejan en el 

producto final, logrando una mejor calidad del huevo y carne de cerdo.  

Los alimentos elaborados se distribuyen en sacos de 50 kilogramos a las diversas 

granjas. 

 

Foto: Planta de Alimentos Balanceados de la empresa SÚPER FRESQUITOS S.A.C. 
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4.1.1.1. Alimento Balanceado para Aves Ponedoras 

En la planta de AABB de la empresa Súper Fresquitos S.A.C. se producen nueve 

fórmulas para las diversas etapas de crecimiento y desarrollo de las aves de postura, 

siendo estas las siguientes:  

TABLA N°01 : AABB - PONEDORAS 

Código  Descripción  
Semana de 

Suministro 

Periodo de 

Suministro 

(semana.) 

R1P pre - inicio 0-2 2.00 

IPC Inicio postura 3-5 3.00 

CPC Crecimiento postura 6-10 5.00 

DPC Desarrollo postura 11-12 2.00 

RPC Pre-  postura  13-15 3.00 

PIP Pre- pico postura  16-35 20.00 

F1P Postura 01 36-54 19.00 

F2P Postura 02 55-74 20.00 

EPC Engorde postura 75-82 8.00 

FUENTE: Planta de AABB   
 

ILUSTRACIÓN N° 06: Alimento Balanceado De Aves Ponedoras 
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R1P

IPC

CPC

DPC

RPC

P1P

F1P

F2P

EPC

FÓRMULAS PARA AVES PONEDORAS
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FUENTE: Elaboración Propia 

4.1.1.2. Alimento Balanceado para Cerdos de Pie 

La línea de producción de cerdos de pie o engorde de la empresa Súper Pig´s S.A.C, es 

completa, esto quiere decir que se abastece de alimento balanceado, desde la etapa de 

gestación de la hembra, inicio, desarrollo, crecimiento y engorde de los cerdos nacidos. 

Originado que se elaboren una variedad de fórmulas para cada etapa de los cerdos de 

engorde y de los cerdos necesarios para la recría (madres, verracos)       

        TABLA N°02 : AABB - CERDOS  

Código  Descripción  
Semana de 

Suministro 

Periodo de 

Suministro 

(semana) 

T1 Termino 01 0-1 1.00 

T2 Termino 02 2-3 2.00 

G1 Gestación 01 4-11 8.00 

G2 Gestación 02 12-16.4 5.40 

LACT Lactancia  0-2.5 2.50 

F1 Fase 01 2.5-3 0.50 

F2 Fase 02 4 1.00 

F3 Fase 03 5 1.00 

F4 Fase 04 6 1.00 
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C1 Crecimiento 01 7-10 4.00 

C2 Crecimiento 02 11-14 4.00 

A1 Acabado 01 15-19 4.00 

A2 Acabado 02 19-22 4.00 

FUENTE: Planta de AABB  
 

 

 

 

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN N° 07: Alimento Balanceado De Cerdos De Pie 

F1

F2

C1 C2 A1 A2

FÓRMULAS PARA CERDOS DE ENGORDE

F3

F4

T1 T2

Iniciación Levante Engorde

G1 G2 Lact.

Reproducción

 

FUENTE: Elaboración Propia 

4.1.1.3. Materias Primas Utilizadas en la elaboración del Alimento Balanceado  



 
 

pág. 33 
 
 

El alimento balanceado, hace referencia a una concentración de las proteínas, minerales 

o vitaminas que es superior a las encontradas en los alimentos básicos.  

En la actualidad la crianza de gallinas y cerdos productores se realiza a gran escala y 

para su adecuada crianza es necesaria una alimentación equilibrada. Dentro de las 

materias primas utilizadas en la elaboración de los AABB en la planta, podemos 

clasificarlas en:  

 Alimentos energéticos: son de origen vegetal, los utilizados son: maíz, soya 

afrecho, aceite vegetal 

 Alimentos Proteicos: son de origen animal, el utilizado es la harina de pescado 

 Aditivos - Suplementarios: suplen un requerimiento nutricional o filológico del 

animal complementando el aporte nutricional de otros alimentos. Entre estos 

están: carbonato de calcio fino y grueso, wheylac, protilac, plasma, fosfato de 

dicalcio, entre otros. 

A continuación, se detalla el porcentaje de participación de acuerdo al tipo de materia 

prima utilizada para la elaboración del Alimento Balanceado en Planta para las gallinas 

y cerdos. La TABLA Nro.03 se elaboró en base al ANEXO 01 y 02, provisto por el 

encargado de granja. 

TABLA N°03: PORCENTAJE DE INSUMOS UTILIZADOS  

PARA LA ELABORACIÓN DE AABB 

Descripción de Insumos Ponedoras 
Cerdos de 

Engorde 

Cerdos de 

Recría 

Maíz 56.91% 70.00% 63.00% 

Torta De Soya 12.06% 16.16% 10.00% 

Soya Integral 15.32% 0.00% 6.00% 

Afrecho 0.50% 8.00% 14.00% 

Harina De Pescado 0.50% 0.00% 0.00% 

Carbonato De Calcio Fino 1.67% 0.76% 1.00% 

Carbonato De Calcio Grueso 9.56% 0.00% 0.00% 

Aceite de Soya 0.00% 0.00% 1.00% 

Aceite de Consumo Humano 0.00% 0.00% 1.00% 

Boster Whey 0.05% 0.00% 0.00% 

Fosfato Di cálcico 1.32% 0.79% 2.00% 
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Otros 2.11% 4.29% 2.00% 

Fuente: Encargado de Granja;    

Elaboración Propia    
 

De la TABLA anterior podemos concluir que los alimentos energéticos (maíz, soya, 

afrecho), constituyen más del 90% de la dieta de las gallinas y cerdos, lo que implicaría 

que el mayor costo del AABB dependería del costo de estos insumos por constituir la 

mayor parte de los insumos de la formula alimenticia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN N° 08: Cadena Productiva de 

Alimentos Balanceados 

 

Alimentos
Maíz
Soya

Afrecho 
Harina de Pescado

Aditivos- Suplementos
Carbonato de Calcio

Aceite de Soya
Fosfato de dicálcico 

Protilac
Otros

MATERIAS PRIMAS ALIMENTO BALANCEADO

AVICULTURA

PORCICULTURA

Huevos
Carne de Cerdo

 
 

FUENTE: (Hernández, Benavides, & Bampi, 2014) 

 

4.1.2. Demanda del Producto 
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Para determinar la demanda del Alimento Balanceado, lo primero es determinar el 

consumo del mismo en un periodo de crianza, para ello es necesario considerar las 

semanas de suministro de la fórmula asignada de acuerdo a la etapa de crecimiento y 

desarrollo del animal de granja. 

A continuación, se detalla el consumo promedio de AABB de las ponedoras, cerdos de 

engorde y reproductoras (madres). 

4.1.2.1.  Consumo de Alimento Balanceado - Ponedoras 

La raza de la gallina que se cría en las granjas de la empresa Súper Fresquitos S.A.C. 

es la HY-LINE BROWN. En el siguiente TABLA se detalla el consumo de AABB de 

esta gallina a lo largo de su periodo de crianza en la granja, que es de 82 semanas. 

Determinándose un consumo acumulado de 57.53 kilogramos   

TABLA N°04: CONSUMO PROMEDIO DE AABB -

PONEDORAS 

Tipo de 

Alimento  

Periodo de 

Suministro 

(Semanas) 

Consumo (gramos/ave) 

Día Semana Periodo Acumulado 

R1P 2.00 15 105 210 210 

IPC 3.00 23 161 483 693 

CPC 5.00 35 245 1225 1918 

DPC 2.00 56 392 784 2702 

RPC 3.00 70 490 1470 4172 

PIC 20.00 103 721 14420 18592 

F1P 19.00 118 826 15694 34286 

F2P 20.00 118 826 16520 50806 

EPC 8.00 120 840 6720 57526 

FUENTE: Encargado de Granja -SÚPER FRESQUITOS S.A.C 

Elaboración  Propia  

 

El mayor periodo de consumo se da en el periodo de Postura, donde el consumo 

comprende el 93% del total del AABB suministrado durante el periodo de crianza. Esto 

se detalla en el siguiente Ilustración: 
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FUENTE: Elaboración Propia 

Para motivos de estudio y proyección de demanda futura que se realizaran en forma 

anual, se determinó el consumo promedio semanal de la gallina, dividiendo el consumo 

acumulado (57.53 kg) entre el número de semanas de crianza (82 semanas), dándonos 

como resultado un consumo promedio semanal de 0.700 kg. 

4.1.2.2.  Consumo de Alimento Balanceado - Cerdos de Engorde 

La raza de cerdo que se cría en la empresa Súper Pig´s S.A.C. es la CAMBOROUGH. 

En el siguiente TABLA se detalla el consumo de AABB de esta raza de cerdo a lo largo 

de su periodo de crianza en la granja desde la tercera semana de vida del lechón, hasta 

completar las 22 semanas. 

TABLA N°05: CONSUMO PROMEDIO DE AABB -CERDOS 

DE ENGORDE 

Tipo de 

Alimento 

Periodo de 

Suministro 

(Semanas) 

Consumo (Kilogramos/cerdo) 

Día Semana Periodo Acumulado 

F1 0.5 0.1 0.7 0.35 0.35 

F2 1 0.2 1.4 1.4 1.75 

F3 1 0.5 3.5 3.5 5.25 

F4 1 0.9 6.3 6.3 11.55 

C1 4 1.3 9.1 36.4 47.95 

C2 4 1.8 12.6 50.4 98.35 

Levante
7%

Postura
93%

Ilustración N°09: Porcentaje de 

Consumo por Periodo de Crianza -

Ponedoras 

Levante

Postura
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A1 4 2.4 16.8 67.2 165.55 

A2 4 2.6 18.2 72.8 238.35 

FUENTE: Encargado de Granja -SÚPER PIG´S  S.A.C 

Elaboración Propia 

 

De la TABLA anterior se calculó un consumo acumulado promedio de 238.50 kg. Por 

cerdo, del dato anterior se determinó un consumo por semana de 10. 80 kg. Durante el 

periodo de crianza del animal. 

A continuación, se detalla el porcentaje de consumo de AABB por periodo de crianza 

del cerdo de Engorde, siendo la etapa de levante y engorde la que mayor porcentaje, 

siendo este de 95%. 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

4.1.2.3.  Consumo de Alimento Balanceado – Reproductoras, Madres 

Las cerdas reproductoras son aquellas que han sido seleccionadas para alumbrar a los 

lechones de los que se obtiene carne. Cuando alcanzan la madurez reproductiva son 

inseminadas en el área de gestación. Posteriormente se las lleva al área de maternidad, 

donde dan a luz a los lechones y los amamantan. 

5%

36%

59%

Ilustración N°10:Porcentaje de Consumo por 

Periodos de Crianza - Cerdos de Pie 

Inicio

Levante

Engorde

http://www.granjasdecerdos.org/informe/explotacion/gestacion
http://www.granjasdecerdos.org/informe/explotacion/maternidad
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Después se las separa de los bebés, vuelven a gestación y se las insemina de nuevo en 

el siguiente celo. Por lo general tienen entre 6 y 8 partos antes de ser enviadas al 

matadero más o menos a los cuatro años de edad.  

La alimentación de la cerda gestante sea joven o adulta debe de estar perfectamente 

balanceada para proporcionar todos los requerimientos de nutrientes necesarios y 

optimizar los rendimientos productivos. El porcicultor que quiere obtener el máximo 

rendimiento productivo, deberá manejar y alimentar a una cerda adecuadamente, para 

reducir la mortalidad embrionaria, mejorar la eficiencia reproductiva, aumentar su 

longevidad y garantizar que no haya ningún efecto negativo en el desarrollo del lechón. 

El periodo de gestación de una cerda es de 115 días, y el de lactancia es de 21 días. 

 

TABLA N°06: CONSUMO PROMEDIO DE AABB -CERDOS DE 

RECRÍA 

Tipo de 

Alimento  

Periodo de 

Suministro 

(Semanas) 

Consumo (Kilogramos/cerdo) 

Día Semana Periodo Acumulado 

T1 1 3.1 21.7 21.7 21.7 

T2 2 2.8 19.6 39.2 60.9 

G1 8 3.2 22.4 179.2 240.1 

G2 5.4 4 28 151.2 391.3 

LACT 2.5 5 35 87.5 478.8 

FUENTE: Encargado de Granja -SÚPER PIG´S S.A.C  

Elaboración  Propia      

 

Como se observa en la TABLA anterior podemos determinar que el consumo promedio 

de una cerda reproductora es de 478.80 kg por periodo de gestación y lactancia. El 

consumo promedio semanal de las reproductoras es de: 23.50 Kg. 

4.1.3. Demanda de Alimento Balanceado en Granjas 

La producción de la planta de Alimentos, se encuentra relacionada directamente con la 

cantidad de animales de crianza en granja que posee la empresa Súper Fresquitos S.A.C 

y la demanda por parte de la empresa piscícola Súper Pig´s S.A.C. y estos a su vez se 
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encuentran directamente relacionados con la demanda de huevo y carne de cerdo dentro 

del mercado Arequipeño.  

 

ILUSTRACIÓN N° 11: Demanda de Alimento Balanceado 

PRODUCCIÓN DE 
ALIMENTO 

BALANCEADO EN 
PLANTA

DEMANDA DE HUEVO 
Y CARNE DE CERDO

CRIANZA DE CERDOS 
Y GALLINAS EN 

GRANJA

  

 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

La planta, tiene como con fin abastecer las necesidades y requerimientos de Alimento 

Balanceado de las granjas de aves ponedoras y de cerdos de engorde, que poseen ambas 

empresas. 

En la actualidad se abastecen a ocho granjas de crianza, siendo estas las siguientes:  

 

ILUSTRACIÓN N°12: Distribución Del Alimento Balanceado Hacia Las Granjas 
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GRANJAS DE SÚPER 
PIG´S S.A.C

Levante

Rinconada

Don José

GRANJAS DE SÚPER 
FRESQUITOS S.A.C

Caleta

Milagros

Postura

PLANTA DE ALIMENTO BALANCEADO 

Recría

Valle 01

Valle 02

Nueva 
Esperanza

Engorde

Esmeralda

Valle 01

Nueva 
Esperanza

 

FUENTE: Encargado de Planta - Elaboración Propia 

El importante determinar la producción de la Planta de Alimentos Balanceados, ya que 

a partir de ello se podrá determinar la proporción de la producción del Alimento 

Balanceado en comparación con el número de animales que se crían en las diversas 

granjas que poseen ambas empresas. Es decir, podremos estimar la variación existente 

entre la demanda de Alimento Balanceado y la actual producción dentro de la planta. 

4.1.4. Proyección de la Demanda Escenarios  

Como se mencionó con anterioridad, la demanda de carne de cerdo y huevos, guarda 

una estrecha relación con los animales que se criaran en granja y por ende con el 

Alimento Balanceado que se deberá de producir, es por ello que es necesario determinar 

la demanda de estos productos (carne de cerdo, huevo), para así poder establecer los 

escenarios de ambas empresas en los próximos 10 años, y de esta manera determinar la 
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producción necesaria en la planta, de acuerdo a la demanda que se requerirá, por la 

inversión que ambas empresas desean hacer para ampliar las granjas que poseen. 

4.1.4.1. Análisis de la Demanda y Producción del Huevo; EMPRESA SÚPER 

FRESQUITOS S.A.C. 

La industria del huevo está ligada directamente a la avicultura, ya que de esta actividad 

pecuaria va a depender la calidad, la continuidad y el éxito de la producción del huevo. 

Este sector de producción ha registrado un sólido e importante crecimiento en nuestro 

país, siendo Lima e Ica las principales ciudades concentrando el 60% de la producción 

nacional, seguida por la Libertad y Arequipa. 

Según información del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI, 2016), en el Perú 

se comen menos huevos al año que en Argentina (230), Brasil (220), El Salvador (207) 

y Colombia (188). Solo Chile tiene una tasa de consumo similar al Perú con 183 huevos 

anuales en el año 2015.  

En las tablas siguientes se detalla el consumo en miles de toneladas de carne de cerdo 

y huevo para nuestra región, este se elaboró en base a los datos banco central de Reserva 

del Perú (BCRP, ESTADÍSTICAS, 2017) (BCRP, Estadísticas / Información regional 

/ Arequipa / Arequipa, 2017) y del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 

2016) lo que nos dará una perspectiva del crecimiento del sector al que pertenece la 

empresa en estudio a nivel nacional y local. 

 

 

 

 

TABLA N°07: PRODUCCIÓN 

HUEVO  (Toneladas) 

Año Nacional Local 

2005 207,100.00 3,390.00 

2006 245,500.00 3,559.00 

2007 257,600.00 5,659.00 

http://elcomercio.pe/noticias/minagri-463037?ref=nota_economia&ft=contenido
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2008 266,500.00 5,730.00 

2009 268,700.00 5,947.00 

2010 285,100.00 6,176.00 

2011 317,700.00 6,316.00 

2012 314,000.00 6,571.00 

2013 349,800.00 12,600.00 

2014 358,600.00 13,200.00 

2015 386,300.00 13,300.00 

2016 401,000.00 13,600.00 

FUENTE: INEI - BCRP  (BCRP, 

ESTADÍSTICAS, 2017) (INEI, 2016) 

Elaboración  Propia 

 

A partir de las tablas anteriores que muestran un claro aumento en la producción de 

huevo a nivel nacional y local, ello también se ve reflejado en el incremento de ventas 

de la empresa.  

Para determinar la demanda futura de AABB, se procedió a determinar en cuanto espera 

crecer la empresa en los próximos años, para en base a ello obtener los requerimientos 

en planta para la crianza de las gallinas necesarias para incrementar la producción, 

mediante un pronóstico a partir del crecimiento del mercado para los próximos diez 

años, aplicando la fórmula de regresión lineal que se utiliza para pronósticos de series 

de tiempo. 

𝑦 = 𝑎 + 𝑏𝑥 

𝑎 =  �̅� − 𝑏�̅� 

𝑏 =
∑ 𝑥. 𝑦 − 𝑛𝑥.̅ �̅�

∑ 𝑥2 − 𝑛 �̅�2
 

 

En las siguientes TABLAS se desarrolla un pronóstico de la demanda, haciendo uso de 

la información histórica de la TABLA Nro. 07 de la producción del huevo donde se 

observa un claro crecimiento del sector, lo que implicaría un ambiente favorable para 

la inversión. 
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TABLA N°08: PROYECCIÓN DE CRECIMIENTO DE LA 

PRODUCCIÓN DEL HUEVO 

Año 
Nacional 

(Ton.) 

Porcentaje 

(%) 

Local   

(Ton.) 

Porcentaje 

(%) 

2017 411,463.64 3% 14,575.09 7% 

2018 427,869.58 4% 15,586.03 7% 

2019 444,275.52 4% 16,596.97 6% 

2020 460,681.47 4% 17,607.90 6% 

2021 477,087.41 4% 18,618.84 6% 

2022 493,493.36 3% 19,629.78 5% 

2023 509,899.30 3% 20,640.71 5% 

2024 526,305.24 3% 21,651.65 5% 

2025 542,711.19 3% 22,662.59 5% 

2026 559,117.13 3% 23,673.52 4% 

2027 575,523.08 3% 24,684.46 4% 

2028 591,929.02 3% 25,695.40 4% 

FUENTE: Elaboración Propia   
 

Como se mencionó con anterioridad la demanda del huevo se encuentra estrechamente 

relacionada con el número de crianza de aves en la granja. En la actualidad la empresa 

SÚPER FRESQUITOS S.A.C., tiene una utilización de sus granjas de 70% de su 

capacidad máxima de crianza. 

 

 

 

 

PONEDORAS 

Granjas 

Número 

de Aves 

criadas 

Rinconada  70,000 

Milagros 70,000 
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Don José 90,000 

Caleta 100,000 

Capacidad máxima 330,000 

% de utilización  70% 

Cantidad de Aves 231,000 

 

Cabe mencionar que la empresa desea realizar una inversión para el año 2018, para la 

construcción e instalación de 7 nuevos galpones de 500m2, en sus granjas para el 

próximo año, cada una con una capacidad para albergar a 3500 ponedoras, con la 

finalidad de incrementar su producción actual de huevo, así mismo las inversiones se 

prolongaran hasta cubrir el 100% de capacidad de crianza de aves ponedoras, que 

poseen las granjas de la empresa, durante los próximos 10 años. 

Para el porcentaje de crecimiento esperado de la empresa se consideró la tendencia de 

crecimiento Nacional de la producción del huevo, puesto que, si bien la tendencia 

regional muestra un panorama más optimista, ello también implicaría el aumento de 

producción de granjas aledañas del mismo sector económico, por lo que se vio por 

conveniente considerar un panorama de menor crecimiento. 

 

 
     FUENTE: Elaboración Propia 
 

y = 16406x - 3E+07

y = 1010.9x - 2E+06
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Ilustración N°13: Regresión Lineal- Producción 

del Huevo 

Nacional Local Lineal (Nacional) Lineal (Local)
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El AABB requerido se estimó con los datos obtenidos del punto 4.1.2.1., en el siguiente 

TABLA se presenta la demanda estimada de AABB: 

 

TABLA N°09: DEMANDA DE ALIMENTO 

BALANCEADO - GRANJAS 

Año 
Porcentaje 

(%) 

Ponedoras 

en Granja 

AABB - 

TN x año 

Sacos de 

50 kg x 

año 

2017 --- 231,000.00 8,408.40 168,168.00 

2018 10% 255,000.00 9,282.00 185,640.00 

2019 4% 264,778.00 9,637.92 192,758.00 

2020 4% 274,556.00 9,993.84 199,877.00 

2021 4% 284,334.00 10,349.76 206,995.00 

2022 3% 294,112.00 10,705.68 214,114.00 

2023 3% 303,890.00 11,061.60 221,232.00 

2024 3% 313,668.00 11,417.52 228,350.00 

2025 3% 323,446.00 11,773.43 235,469.00 

2026 3% 333,224.00 12,129.35 242,587.00 

2027 3% 343,002.00 12,485.27 249,705.00 

2028 3% 352,780.00 12,841.19 256,824.00 

FUENTE: Elaboración Propia   
 

A partir de la TABLA Nro.09, podemos determinar que con la inversión que desea 

hacer la empresa, se espera un porcentaje de crecimiento de 10%, para el año 2018, 

incrementando la demanda del AABB en la misma proporción. 

4.1.4.2. Demanda de Alimento Balanceado – Cerdos 

Como se mencionó como anterioridad la planta de alimentos balanceados es uno de los 

principales  proveedores de la empresa Súper Pig´s S.A.C, esto por tener socios en 

común, está empresa porcícola, al igual que la empresa en estudio presenta un 

crecimiento en su producción debido a la aceptación de su producto (carne de cerdo) 

dentro del mercado local, es debido a ello que requiere un mayor aprovisionamiento de 

la planta para la crianza de cerdos de engorde y recría, ya que si bien se encuentra 
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AABB en el sector, estos son a un mayor precio y no tienen una disponibilidad 

inmediata.  

A continuación se detalla el comportamiento del mercado de la producción de carne de 

cerdo, por ser un sector al que se aprovisiona de AABB, analizando el comportamiento 

para poder estimar la demanda futura. 

TABLA N°10: PRODUCCIÓN 

CARNE DE CERDO (Ton.) 

Año Nacional Local 

2005 137,200.00 5,579.00 

2006 144,900.00 5,637.00 

2007 152,700.00 5,490.00 

2008 153,600.00 5,570.00 

2009 153,000.00 5,647.00 

2010 154,300.00 6,384.00 

2011 156,500.00 6,635.00 

2012 168,300.00 7,225.00 

2013 171,400.00 10,500.00 

2014 180,500.00 11,500.00 

2015 190,600.00 11,600.00 

2016 200,700.00 11,800.00 

FUENTE: INEI - BCRP  (BCRP, 

ESTADÍSTICAS, 2017) (INEI, 2016) 

A partir de la TABLA anterior se realizó una regresión lineal, para estimar la demanda 

que tendrá esta empresa en los próximos años.  
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FUENTE: Elaboración Propia 

En la TABLA siguiente se muestra la tendencia de crecimiento a nivel nacional y local 

que se espera para el sector de producción de carne de cerdo, tanto a nivel nacional 

como local.  

TABLA N°11: PROYECCIÓN DE CRECIMIENTO DE 

LA PRODUCCIÓN DE CARNE DE CERDO 

Año 
Nacional 

(Ton.) 

Porcentaje 

(%) 

Local   

(Ton.) 

Porcentaje 

(%) 

2017 196,403.03 --- 12,201.86 --- 

2018 201,443.24 3% 12,879.50 6% 

2019 206,483.45 3% 13,557.13 5% 

2020 211,523.66 2% 14,234.76 5% 

2021 216,563.87 2% 14,912.40 5% 

2022 221,604.08 2% 15,590.03 5% 

2023 226,644.29 2% 16,267.66 4% 

2024 231,684.50 2% 16,945.29 4% 

2025 236,724.71 2% 17,622.93 4% 

2026 241,764.92 2% 18,300.56 4% 

2027 246,805.13 2% 18,978.19 4% 

2028 251,845.34 2% 19,655.83 4% 

FUENTE: Elaboración Propia   

y = 5040.2x - 1E+07

y = 677.63x - 1E+06

0.00

50,000.00

100,000.00

150,000.00

200,000.00
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Ilustración N°14:Regresión Lineal - Producción de 

Carne de Cerdo

Nacional Local Lineal (Nacional) Lineal (Local)
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La empresa SÚPER PIG S.A.C., posee sus granjas de crianza en el distrito de la Joya, 

a poca distancia de la ubicación de la planta de Alimentos Balanceados. Entre las 

granjas que posee y el número de animales en cada una de estas se describen a 

continuación: 

CERDOS DE PIE 

Granjas 

Número de Cerdos 

Criados 

Cerdos de 

Engorde 

Cerdos de 

Recría 

Valle 01 1,000 400 

Valle 02 2,000   

Nueva Esperanza 1,000 200 

Esmeralda 2,000   

Total 6,000 630 

Crianza por año 2 1 

Total x Año 12,000 630 

 

Cabe mencionar que la empresa SÚPER FRESQUITOS S.A.C. desea suministrar el 

100% del AABB requerido por la empresa SÚPER PIGS S.A.C.  

La siguiente TABLA de proyección de la demanda, se elaboró en base a los datos de 

los puntos 4.1.2.2 y 4.1.2.3, donde se determinó el consumo estimado de AABB, así 

mismo se consideró el porcentaje de crecimiento esperado a nivel nacional, siendo estos 

los resultados: 
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TABLA N°12: PROYECCIÓN DE DEMANDA DE ALIMENTO 

BALANCEADO - CERDOS 

Año 
% de 

Crecimiento 

Cerdos de 

Engorde 

en Granja 

Cerdos de 

Recría 

DEMANDA 

ESTIMADA - 

SACOS (50kg) 

Engorde Recría 

2017 --- 12,000.00 630.00 134,784.00 15,397.00 

2018 3% 12,308.00 646.00 138,243.00 15,788.00 

2019 3% 12,616.00 662.00 141,703.00 16,179.00 

2020 2% 12,924.00 678.00 145,162.00 16,570.00 

2021 2% 13,232.00 694.00 148,622.00 16,961.00 

2022 2% 13,540.00 710.00 152,081.00 17,352.00 

2023 2% 13,848.00 726.00 155,541.00 17,743.00 

2024 2% 14,156.00 742.00 159,000.00 18,134.00 

2025 2% 14,464.00 758.00 162,460.00 18,526.00 

2026 2% 14,772.00 774.00 165,919.00 18,917.00 

2027 2% 15,080.00 790.00 169,379.00 19,308.00 

2028 2% 15,388.00 806.00 172,838.00 19,699.00 

FUENTE: Elaboración Propia    
 

4.1.4.3. Demanda de Estimada de la Producción requerida 

De las tablas anteriores se sumó el total de Alimento Balanceado que la planta tendrá 

que producir a lo largo de los diez próximos años. Siendo estos los totales:  

En el siguiente TABLA, se determinó el porcentaje de producción de alimento 

balanceado en base a los requerimientos que se darán en la planta, en los próximos diez 

años: 

 

 

 

 



 
 

pág. 50 
 
 

 

TABLA N°13: PORCENTAJE DE ELABORACIÓN DE LA DEMANDA 

DEL AABB EN PLANTA  

AÑO 

Sacos de AABB de 50 kg 

TOTAL PONEDORAS CERDOS 

Demanda Porcentaje Demanda Porcentaje 

2018 185,640.00 54.65% 154,031.00 45.35% 339,671.00 

2019 192,758.00 54.97% 157,882.00 45.03% 350,640.00 

2020 199,877.00 55.27% 161,732.00 44.73% 361,609.00 

2021 206,995.00 55.56% 165,583.00 44.44% 372,578.00 

2022 214,114.00 55.82% 169,433.00 44.18% 383,547.00 

2023 221,232.00 56.08% 173,284.00 43.92% 394,516.00 

2024 228,350.00 56.32% 177,134.00 43.68% 405,484.00 

2025 235,469.00 56.54% 180,986.00 43.46% 416,455.00 

2026 242,587.00 56.76% 184,836.00 43.24% 427,423.00 

2027 249,705.00 56.96% 188,687.00 43.04% 438,392.00 

2028 256,824.00 57.15% 192,537.00 42.85% 449,361.00 

FUENTE: Elaboración Propia   
 

A continuación, se muestra un Ilustración en el cual se determinó el porcentaje 

promedio, de producción de alimento balanceado en base a los requerimientos que se 

darán en la planta, en los próximos diez años: 

 

 

56%
40%

4%

Ilustración N°15: Porcentaje de Demanda de 

AABB de los animales de Granja

Ponedoras

Cerdos de Engorde

Cerdos de Recría
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       FUENTE: Elaboración Propia 

 

4.2. ANÁLISIS DEL PROCESO ACTUAL 

En este punto se analizará el proceso actual para determinar, en qué etapa se puede realizar 

cambios, para mejorar la productividad de la planta de Alimentos Balanceados. 

4.2.1. Descripción del Proceso Productivo 

En el proceso de elaboración del Alimento Balanceado se pueden describir las 

siguientes etapas: 

4.2.1.1. Recepción de Materias Primas 

Las principales materias primas como se especificó en la TABLA Nro. 03 son: el maíz, 

que representa un 57% del AABB de las gallinas y más de 65% de los cerdos, seguidas 

por la torta de soya, la soya integral, afrecho, harina de pescado y aditivos. El maíz y 

soya se acopian de Lima, Puerto Maldonado, Bolivia. En lo referente a la harina de 

pescado, afrecho y aditivos son adquiridos en Arequipa y Lima. 

Las materias primas, siendo el maíz el principal insumo de la dieta de los animales de 

granja, es transportado en camiones de carga, los mismos que depositan el mismo sobre 

una superficie adaptada dentro de la planta que se encuentra a la intemperie esto con el 

objetivo de reducir la humedad del grano. El secado es natural puesto que las 

condiciones climáticas donde se ubica la planta lo permiten.  

Una vez secado el maíz es transporta a un silo de tipo trinchera que está hecha de 

hormigón, siendo esta una estructura diseñada para almacenar grano y otros materiales 

a granel, este presenta un aislante especial para las filtraciones de humedad, que permite 

airar y tratar el grano. El silo de la planta posee una capacidad de 30 TN a máxima 

capacidad. 
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Foto: Silo de Maíz  

Los insumos menores son traídos en camiones de menor carga y estos son depositados 

en el almacén que posee la planta, donde son registradas para posteriormente ser usadas 

de acuerdo a la especie animal y se formulan dentro de la dieta correspondiente. 

 

 

Foto: Almacén de la Planta de Alimentos Balanceados  

4.2.1.2. Alimentación de Tolva 

Los ingredientes mayores (maíz), para ser molido son trasladados a una tolva 

alimentadora, mediante un transportador de taladro tornillo que levanta el maíz. 
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Una vez el maíz dentro de la tolva de recepción esta se desconectará automáticamente 

al motor del transportador, cuando llegue al peso estipulado en la báscula que posee. 

Posteriormente esta tolva alimenta al molino dejando caer los granos. 

 

 

Foto: Alimentación de Tolva Principal  

 

4.2.1.3. Molienda 

Es la reducción de partículas a un tamaño tal que permita la mejor y más eficiente 

utilización por parte de los animales y debe ser graduada según la especie a la que vaya 

dirigida. La planta de Alimentos Balanceados posee un molino de martillo para poder 

cumplir con la demanda, este procesa el maíz de acuerdo a la granulometría solicitada 

(técnica destinada a determinar el tamaño de las partículas del alimento) que es 

importante debido a la importancia en la avicultura y porcicultura debido a su impacto 

en la calidad de los alimentos, rendimientos zootécnicos de los animales, salud de los 

animales, así como en el costo final del alimento. Siendo de esta manera el proceso de 

molino la etapa más importante debido a que su producción se destina directamente a 

los animales de granja que se encuentran en las últimas etapas de crianza donde se 

produce un consumo mayor de alimento en base a maíz y soya. 



 
 

pág. 54 
 
 

El primer molino es de martillos y tiene una capacidad de 60 TN por hora y el segundo 

es un molino vertical  de 0.18 TN por hora, esto debido a la diferencia de granulación 

de cada uno (cribas), una vez molido el maíz se vacía por gravedad a dos tolvas que 

acumularan la harina de manera que pueda establecerse el funcionamiento del molino 

de una manera continua, hasta completar la producción solicitada, esta producción de 

los molinos se empacan en sacos de 50 kg para posteriormente ser utilizadas en la 

dosificación de fórmulas en las mezcladoras.  

 

 

Foto de la Izquierda proceso de molienda, Foto de derecha Planta de Alimento Balanceado 
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4.2.1.4. Pre – mezclas 

Las pre-mezclas son esenciales para la formulación del alimento. Completa y equilibra 

la materia prima, de tal manera que se puedan cubrir las necesidades zootécnicas de los 

animales. 

En esta etapa colateral del proceso, se pesan en el almacén los aditivos nutricionales, la 

micro-mezcla son pesadas en una báscula de precisión, según los requerimientos para 

la cantidad a producir por lote y serán mezclados con la harina de maíz y soya tomados 

del molido de los macro ingredientes. 

4.2.1.5. Mezclado y Homogenización 

El objeto del mezclado es lograr una distribución uniforme de los componentes del 

alimento balanceado, mediante un flujo generado por procedimientos mecánicos, 

buscando lograr una mezcla lo suficientemente homogénea de los ingredientes de la 

fórmula, sin afectar su calidad nutricional, para evitar el rechazo del alimento por parte 

de los animales que lo consumen. 

En la planta se observan tres mezcladoras verticales, poseen un tornillo vertical situado 

en un recipiente cilíndrico cónico, realizando orbitas alrededor del eje central. En la 

planta existen 3 mezcladoras dosificadoras que tienen una potencia de 12 Hp y dos de 

4.8 Hp, en estas se depositan las pre-mezclas, según la proporción establecida 

(previamente dosificada), produciendo junto con la harina de maíz y torta de soya, luego 

de mezclados los ingredientes, son ensacados directamente. 

 

Foto: Mezcladoras de la Planta 
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4.2.1.6. Pesado y Empacado 

La molienda sin aditivos, se hace pesar por tolvas que dirigen el producto hacia el 

empaque final, que son sacos de 50 kg, en cantidades de acuerdo a lo establecido por la 

demanda de las granjas. 

El alimento balanceado con aditivos es empacado directamente de la mezcladora, para 

luego ser pesado y posteriormente se cosen los bultos para luego ser transportados a un 

almacén temporal o directamente a las granjas. 

 

 

Foto: Vista Frontal de la Planta de Alimentos Balanceados de la Empresa Avícola SÚPER 

FRESQUITOS S.A.C 

4.2.2. Diagrama y análisis de operaciones 

Una vez descrito el proceso actual se procede a la diagramación y análisis de valor de 

su línea de producción. Para la diagramación se utiliza, el diagrama de flujo el mismo 

que permitirá visualizar de manera esquemática el movimiento de los materiales a través 

del proceso.  

El diagrama que se presenta nos permite visualizar de manera esquemática el 

permitiéndonos, identificar las actividades de procesos en 5 grupos: operaciones, 

demoras, inspección, transporte y almacenamiento, las mismas que son representadas 

con símbolos definidos por la ASME (American Society of Mechanical Engineers). 
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DIAGRAMA DE ANÁLISIS DE PROCESOS

Producto: Alimento Balanceado 

Área: Producción

Sección: Planta de Alimento Balanceado
Empresa: Súper Fresquitos S.A.C

Página:  1/3

Fecha : 26/06/2017

Elaborado por: 

1
Recepción de macro ingredientes en patio  

de planta

1

Materia Prima

30 Tn -capacidad

Control de secado de Macro ingredientes 

1 Transporte a Silo

Almacenamiento temporal de ingredientes 

mayores en silo

2
Transporte de los macro ingredientes del 

silo al molino por medio de bazooka

2
Molienda en molino de martillos de granulación de 

4 mm

Transporte por medio de transportador de 

tornillo dosificador sin fin

3 Embolsado

Almacenamiento en tolva de alimentación

Almacenamiento temporal de la molienda

1

2

3

3

£

Menor granulación

α
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DIAGRAMA DE ANÁLISIS DE PROCESOS

Producto: Alimento Balanceado 

Área: Producción

Sección: Planta de Alimento Balanceado
Empresa: Súper Fresquitos S.A.C

Página:  2/3

Fecha : 26/06/2017

Elaborado por: 

£

Almacenamiento temporal en tolva 

dosificadora

Molienda en Molino vertical de 2 mm de 

granulación

Transporte por medio de elevador de cangilones 

Embolsado

Almacenamiento temporal de la molienda de 

menor granulación

4

4

4

4

α

5
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DIAGRAMA DE ANÁLISIS DE PROCESOS

Producto: Alimento Balanceado 

Área: Producción

Sección: Planta de Alimento Balanceado
Empresa: Súper Fresquitos S.A.C

Página:  3/3

Fecha : 26/06/2017

Elaborado por: 

Pesaje - Dosificación en báscula

Transporte a Mezcladoras

3-7

5

α

2-6

Pesaje y control de 

macro y micro 

ingredientes (aditivos)

8 Mezclado de la molienda con los 

aditivos

Descarga a Mezcladoras

4-9
Pesaje y verificación del 

mismo

10 Sellado 

Aditivos

6

5
Almacenamiento temporal del 

producto terminado

SIMB. DESC. CANT.

Transporte 6

Inspección 4

Almacén 5

Operación 10
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4.2.3. Distribución y descripción actual de los equipos en Planta 

La planta de la empresa SÚPER FRESQUITOS S.A.C. está ubicada en un terreno de 

12,420 m2, ubicado en el distrito de la Joya, donde se distribuye la maquinaria destinada 

para la producción del alimento balanceado. En el siguiente TABLA se detallan las 

máquinas que presenta la planta de alimentos balanceados. 

Máquina Descripción 

Bazooka para Granos 

Es un equipo que sirve para transportar o mover el grano del silo 

a la tolva de grano, tiene una longitud de 10 metros, posee un 

motor en la parte superior con una potencia de 5 HP y con una 

capacidad de carga de 10 TN/hora 

Tolva de alimentación 

Dispositivo similar a un embudo de gran tamaño destinado al 

depósito y canalización de materiales es de acero inoxidable, con 

bordes redondeados y  posee un sistema dosificación mediante 

guillotina comandada automáticamente, posee una capacidad de 7 

TN una altura de 3 m y diámetro de 2.40 y un diámetro de salida 

de 0.25 m 

Molinos de martillo vertical  

Se utiliza para la molienda previa y mixta de granos, que van 

siendo suministrados por una alimentadora que se encuentra por 

encima, este tiene una potencia de 30 HP y una producción de 6 

TN/hora y la otra de 0.20 TN/hora. Esto debido al diferente tipo 

diámetro de las zarandas que presentan para la granulación. 

Elevador de cangilones 

Es un mecanismo que se emplea para el acarreo o manejo de 

materiales a granel verticalmente, la planta posee dos elevadores 

que transportan el grano molido hacia una tolva  para obtener una 

menor granulación del grano posee 5HP y una longitud de 5 m. 

Tolva para grano molido 
Posee una capacidad de 7 TN una altura de 2.50 y diámetro de 

2.40 y un diámetro de salida de 0.25 m 

Mezcladora vertical de Doble rosca 

Es un tornillo vertical giratorio situado en un recipiente cilíndrico 

cónico, que se encuentra fijo en el centro del depósito y gira 

realizando órbitas alrededor del eje central, pasando cerca de las 
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paredes del tanque con una producción de 4TN/ hora  y de 

dimensiones de 2 de altura  y dos con  una producción de 2 TN 

/hora, con una altura de 1.5 m. 

 

A continuación, se detalla un ILUSTRACIÓN donde se detalla la distribución de la 

maquinaria y equipo dentro de planta. Donde se observa el espacio que presenta el 

mismo. 
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Actualmente se puede concluir que la empresa, si bien no tiene problemas con la 

distribución actual de la maquinaria utilizada, no es precisamente la más adecuada, 

debido a la lejanía entre los molinos principales y las mezcladoras, como se puede 

observar en el plano anterior el espacio que presentan ambos es considerables 

generando un tiempo de transporte mayor en el traslado de la molienda hacia las 

mezcladoras. Así mismo se observa que la producción destinada a las granjas se coloca 

de manera temporal a los costados de las máquinas, no existiendo un lugar designado 

que sea adecuado para el almacenamiento de la producción final, que a su vez ayude a 

tener un mayor control de la producción y distribución del AABB. 

La planta en la actualidad desea implementar nueva maquinaria para incrementar la 

producción de la misma, lo que implicaría una nueva distribución de las mismas en la 

planta.  

4.2.4. Capacidad de Producción Actual en la Planta 

En la actualidad la planta de alimento Balanceados de la empresa SÚPER 

FRESQUITOS S.A.C., produce las dietas correspondientes a cada periodo de crianza 

de las ponedoras y cerdos (engorde, recría). Estas a su vez las podemos agrupar de 

acuerdo al tamaño del grano, producto de la molienda del maíz que serán 

complementadas con otros ingredientes para obtener el alimento balanceado. 
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En las siguientes TABLAS se muestra la proporción de la producción actual, de cada 

tipo de AABB producido en la panta, realizándose en base a los ANEXOS 03 y 04. 

 

 

 

 

 

 

PONEDORAS  CERDOS DE ENGORDE 

Tipo de 

AABB 

Cantidad de 

Sacos (50 kg) 
Porcentaje  

 
Tipo de 

AABB 

Cantidad de 

Sacos (50 kg) 
Porcentaje  

 

L
E

V
A

N
T

E
 R1P 3,460.00 2%  

IN
IC

IA
C

IÓ
N

 

F1 404.00 1% 

IPC 4,890.00 3%  F2 2,580.00 5% 

CPC 8,090.00 6%  F3 3,010.00 5% 

DPC 4,050.00 3%  F4 3,460.00 6% 

RPC 5,860.00 4%  

L
E

V
. C1 11,215.00 20% 

P
O

S
T

U
R

A
 P1P 34,310.00 24%  C2 11,185.00 20% 

F1P 33,720.00 23%  

E
N

G
. 

A1 11,765.00 21% 

F2P 34,940.00 24%  A2 13,685.00 24% 

EPC 14,580.00 10%  TOTAL 57,304.00 100% 

TOTAL 143,900.00 100%  
    

FUENTE: Anexo 03 y 04 

 

En base a la información anterior se elaboró una TABLA que muestra la proporción de 

la producción de los granos de mayor y menor granulación, en este se muestra la 

cantidad de AABB producido según el tipo de fórmula y el tamaño de grano, del cual 

podemos deducir que la proporción entre los granos de mayor y menor granulación es 

de 5, es decir por cada saco de mayor tamaño de grano, se elabora uno de menor tamaño, 
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ello debido a las diferentes necesidades que los animales van requiriendo a lo largo de 

su crianza en granja.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

TABLA N°14: SACOS PRODUCIDOS POR TAMAÑO DE 

GRANO - PERIODO 2016 

Mayor Granulación Menor Granulación 

Tipo de AABB Sacos de 50 kg 
Tipo de 

AABB 
Sacos de 50 kg 

P
O

N
E

D
O

R
A

 

P
o
st

u
ra

 P1P 34,310.00 

P
O

N
E

D
O

R
A

S
 

L
ev

a
n

te
 

R1P 3,460.00 

F1P 33,720.00 IPC 4,890.00 

F2P 34,940.00 CPC 8,090.00 

EPC 14,580.00 DPC 4,050.00 

C
E

R
D

O
S

 D
E

 E
N

G
O

R
D

E
 

L
ev

. C1 11,215.00 RPC 5,860.00 

C2 11,185.00 

C
E

R
D

O
S

 

In
ic

io
 

F1 404.00 

E
n

g
. A1 11,765.00 F2 2,580.00 

A2 13,685.00 F3 3,010.00 

R
ec

rí
a

 

T1 620.00 F4 3,460.00 

T2 1,600.00 --- --- --- --- 

G1 6,410.00 --- --- --- --- 

G2 4,500.00 --- --- --- --- 

Lact. 2,250.00 --- --- --- --- 

TOTAL 180,780.00 TOTAL 35,804.00 

FUENTE: Registro de Producción ANEXO 03, 04 

Elaboración Propia     
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A continuación, se muestra un ILUSTRACIÓN que no indica un panorama general del 

porcentaje de producción actual del AABB, en base al tamaño del grano: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN N° 16: Porcentaje De Producción En Base Al Tamaño De Grano 

 

MAYOR 
GRANULACIÓN (83%)

MENOR 
GRANULACIÓN (17%)

Ponedoras – Postura (93%)

Ponedoras – Levante (7%)

Cerdos – Levante (36%)

Cerdos – Engorde (59%)

Cerdos – Inicio (5%)

Cerdos de Recría (100%)
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FUENTE: Elaboración Propia 

 

De la ILUSTRACIÓN anterior podemos concluir que la mayor cantidad de 

requerimiento de AABB se da en la línea de producción de mayor granulación con una 

producción actual del 83% y la línea de producción de menor granulación con una 

participación de 17 % del total del AABB producido en planta. 

La planta actualmente como se describió con anterioridad cuenta con dos molinos y tres 

mezcladoras verticales, todas ellas tienen un funcionamiento mecánico. La capacidad 

de producción se estimará en base al tiempo de producción de un saco de 50 kg 

expresada en minutos, considerando solo el tiempo de operación de las máquinas que 

intervienen en el proceso. 

 

ILUSTRACIÓN N° 17: Operaciones En La Planta De Alimentos Balanceados 

 

MOLINO 01         
(6000 KG/HR)

MEZCLADORA 01
(4000 KG/HR)

MAYOR  
GRANULACIÓN (83%)

PULVERIZADOR
(200 KG/HR)

MEZCLADORA  02
(2000 KG/HR)

MEZCLADORA 03
(2000 KG/HR)

MENOR 
GRANULACIÓN (17%)

 

FUENTE: Elaboración Propia 

Los siguientes puntos se desarrollaron tomando como referencia la sección del libro de 

Administración de Operaciones, (Carro Paz & Gonzales Gomez, 2005); obteniendo los 

siguientes resultados: 
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A. Capacidad Diseño: Es la producción teórica máxima de un sistema en un periodo 

de tiempo dado, bajo las condiciones ideales. Alcanzar esta capacidad implicaría 

que las máquinas estuvieran en constantemente en funcionamiento sobre el periodo 

de trabajo.  

En la siguiente TABLA se detalla la capacidad de diseño de cada máquina operativa 

en planta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA N°15: CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DISEÑADA  

Código Descripción 
Capacidad 

(kg/hora) 

Capacidad 

(sacos/hora) 

Tiempo 

por saco 

(min.) 

M-01 Molino 01  6,000.00 120.00 0.50 

P- 01 Pulverizador 300.00 6.00 10.00 

MZ-01 Mezcladora 01 4,000.00 80.00 0.75 

MZ-02 Mezcladora 02 2,000.00 40.00 1.50 

MZ-03 Mezcladora 03 2,000.00 40.00 1.50 

FUENTE: Encargados de Mantenimiento   

Elaboración  Propia    
 

Al conocer la capacidad de producción de cada una de ellas se procedió a elaborar 

una TABLA donde se determinó el tiempo de producción de un saco de 50 kg de 

AABB, en base al proceso de elaboración del AABB descrito en puntos anteriores. 
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TABLA N°16: TIEMPO ESTÁNDAR DE ELABORACIÓN DE UN 

SACO DE AABB - Minutos 

Código Descripción 

Mayor 

Granulación 

Menor 

Granulación 

Menor 

Granulación 

A-01 B-01 B-02 

M-01 Molino 01 0.50 0.50 0.50 

P- 01 Molino 02 --- 10.00 10.00 

MZ-01 Mezcladora 01 0.75 --- --- 

MZ-02 Mezcladora 02 --- 1.50 --- 

MZ-03 Mezcladora 03 --- --- 1.50 

Tiempo estándar (min) 1.25 12.00 12.00 

Sacos x hora 48.00 5.00 5.00 

FUENTE: Elaboración  Propia    
 

De la TABLA anterior se determinó: 

 Que para los granos de mayor granulación se requiere un tiempo estándar de 

1.25 minutos dándonos una producción de 48 sacos por hora. 

 Para los sacos de menor granulación el tiempo estándar es de 12 minutos, para 

una producción de 10 sacos por hora. 

 La proporción de la producción de acuerdo a la granulación es de: cinco sacos 

de AABB de mayor granulación por uno de menor granulación.  

 Para determinar la capacidad máxima diseñada, se consideró los horarios 

laborales de la planta siendo esto de dos turnos de 6 horas cada uno, de lunes 

a sábado.  

 

A continuación se detalla la capacidad diseñada: 

 

TABLA N°17: CAPACIDAD DISEÑADA DE 

ELABORACIÓN DE SACOS DE AABB 

Sacos de AABB 

Día  Semana Año 

12 6 52 

horas días semanas 

Mayor Granulación A 576.00 3,456.00 179,712.00 

Menor Granulación B 120.00 720.00 37,440.00 
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Total   708.00 4,182.00 217,204.00 

FUENTE: Elaboración  Propia   
 

Del TABLA anterior se concluye: 

 La capacidad diseñada en planta para un año es de 217,204 unidades de saco 

de AABB. 

 

B. Capacidad Efectiva: Es la capacidad que una empresa espera alcanzar dadas las 

restricciones operativas actuales. 

Considerando que la planta no opera a su máxima capacidad en los tiempos 

asignados, debido a las restricciones existentes. Siendo la capacidad efectiva la 

producción real que se espera obtener en condiciones reales de funcionamiento. En 

la planta se consideró una eficiencia de 80% según información brindada por el 

encargado de planta esto debido al mantenimiento de maquinaria a lo largo del año, 

el tiempo perdido por el traslado de los sacos entre máquinas, tiempo perdido por la 

falta de la materia prima.  

A partir de lo anteriormente expuesto podemos concluir lo siguiente: 

 La capacidad efectiva en planta para un año: es la capacidad diseñada 

(217,204) por el factor de eficiencia de 80%, obteniendo 173,763 unidades de 

sacos de AABB. 

 

C. Capacidad Real: es la cantidad de producto que se produce durante el mismo 

periodo de tiempo que la capacidad efectiva. 

El siguiente TABLA se elaboró en base al ANEXO 03 y 04, datos obtenidos a partir 

de los registros físicos cuyo modelo se observa en el ANEXO 06, obteniendo los 

siguientes resultados: 
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FUENTE: Elaboración Propia 

TABLA N°18: CAPACIDAD REAL DE ELABORACIÓN DE 

SACOS DE AABB -  AÑO 2016 

Descripción 
SEMESTRES 

I II III IV 

Ponedoras 29,170.00 32,770.00 40,310.00 41,650.00 

Cerdos de Engorde 13,714.00 18,420.00 13,210.00 11,960.00 

Reproductoras - Cerdos 1,690.00 4,500.00 4,520.00 4,670.00 

TOTAL 44,574.00 55,690.00 58,040.00 58,280.00 

FUENTE: Registro de Producción ANEXO 02 y 03   

Elaboración  Propia     
 

 

De la TABLA anterior se concluye: 

 La capacidad real en planta en el periodo 2016 fue de 216,584 unidades de 

saco de AABB. 

 También se determinó que la 67% de la producción está destina al consumo 

de las ponedoras. 

I II III IV

Ponedoras 29,170.00 32,770.00 40,310.00 41,650.00

Cerdos de Engorde 13,714.00 18,420.00 13,210.00 11,960.00

Reproductoras - Cerdos 1,690.00 4,500.00 4,520.00 4,670.00

0.00
5,000.00

10,000.00
15,000.00
20,000.00
25,000.00
30,000.00
35,000.00
40,000.00
45,000.00

sa
co
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Ilustración N°18: Producción Trimestral  2016  de la 

Planta de Alimentos Balanceados 
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FUENTE: Elaboración Propia 

 

D. Utilización de capacidad: es el cociente entre la producción real (capacidad real) y 

la capacidad de diseño. Con este dato sabremos que tanto se está aprovechando la 

capacidad de diseño de la planta. 

 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑎𝑙

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜
=

216,584

217,204
= 99.71% 

 

 El porcentaje de utilización nos indica la necesidad de conseguir capacidad 

adicional, en este caso nos indica que existe un exceso en la capacidad de 

producción por lo que se denota una clara necesidad de ampliar la capacidad 

de producción actual.  

 Como se aprecia en la planta se está trabajando a una capacidad de 100%, la 

misma que se incrementara debido a los planes de inversión que tiene 

planeada la empresa, lo que generaría una sobre ocupación de la maquinaria 

disponible, por lo que es necesario buscar nuevas maneras de abordar esta 

faltante de capacidad.  

 

 

66%

27%

7%

Ilustración N°19: Porcentaje de Participación de 

Producción en Planta

Ponedoras

Cerdos de Engorde

Reproductoras - Cerdos
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4.2.5. Estimación De La Brecha De La Capacidad A Futuro 

A. Brecha de la Capacidad de Producción Actual  

La planta en la actualidad presenta un déficit en su producción de AABB, puesto que, 

debido al incremento de la demanda de la empresa, se amplió el número de ponedoras 

en granja sin considerar la capacidad de producción de la planta. Cabe mencionar que 

la empresa SÚPER FRESQUITOS S.A.C., en la actualidad explota sus granjas en un 

70%, es decir en la actualidad tiene un total de 231,000.00 aves ponedoras destinadas a 

la producción de huevo, lo que implica un consumo aproximado de 168,168.00 sacos.  

A continuación, se detalla la variación actual en la planta para el Alimento Balanceado 

para las ponedoras puesto que la planta tiene como principal objetivo abastecer una su 

totalidad el AABB de las gallinas en granja, detallándose la variación entre lo que se 

produce y lo que se solicita. 

 

TABLA N°19: BRECHA ACTUAL DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTO 

BALANCEADO PARA PONEDORAS (SACOS) 

Descripción 
Producción 

Actual 

Porcentaje 

de 

Producción 

actual 

Producción 

para Aves 

Producción 

Requerida 
Variación 

Capacidad de Diseño 217,204.00 66% 144,311.93 168,168.00 -14% 

Capacidad Real 216,584.00 66% 143,900.00 168,168.00 -14% 

FUENTE: Elaboración Propia     
 

 De la TABLA Nro. 19, podemos concluir que existe un déficit de 14 % respecto 

con la capacidad de diseño actual de la planta, la misma que en comparación 

con la capacidad real, debido al incremento de las jornadas laborales. 

 

Como se expuso con anterioridad la planta de Alimentos Balanceados de la empresa 

SÚPER FRESQUITOS S.A.C., también abastece a la empresa porcícola SÚPER PIG´S 

S.A.C. que en la actualidad tiene una población de 12,630 cerdos de engorde y recría 
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con una demanda total aproximada de 150,181 sacos de AABB. Del total de estos 

requerimientos la planta la aprovisiona en un porcentaje aproximado al 49% del total 

de su demanda. 

 A continuación se detalla la brecha para con el AABB de los cerdos de engorde en la 

planta de producción: 

 

TABLA N°20: BRECHA ACTUAL DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTO BALANCEADO 

PARA CERDOS (SACOS) 

Descripción 
Producción 

Actual 

Porcentaje de 

Producción 

actual 

Producción 

para cerdos 

Producción 

Requerida 
Variación 

Capacidad de Diseño 217,204.00 34% 72,892.07 150,181.00 -51% 

Capacidad Real 216,584.00 34% 72,684.00 150,181.00 -52% 
FUENTE: Elaboración Propia     

 

 De la TABLA Nro. 20, podemos concluir que, si es que la planta de Alimentos 

Balanceados de la empresa desea aprovisionar en un 100% los requerimientos 

de AABB de la empresa porcícola, esta tendría que incrementar su capacidad de 

diseño actual en un 51% respecto a la elaboración del AABB para los cerdos de 

engorde y recría de la empresa, lo que implicaría duplicar su producción actual 

destinada a esta empresa. 

De este punto podemos concluir que existe una clara deficiencia entre la producción 

actual y la demanda requerida, tanto por las granjas de la empresa a la que pertenece la 

planta como con la empresa a la que vende parte de su producción. Esta situación trajo 

como consecuencia; el incremento de horas laborales, compra de alimento a terceros, 

retrasos continuos en la producción, sobreocupación de la maquinaria, así como la 

cancelación de aprovisionamiento a su socio comercial significando esto pérdidas de 

ingresos.  

B. Brecha de la Capacidad de Producción Proyectada 
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La base para estimar las necesidades de capacidad a largo plazo consiste en pronósticos 

de la demanda.  Este punto es de vital importancia para el desarrollo del presente trabajo, 

ya que será el soporte para la definición de: requerimiento de equipos y maquinarias 

para la producción, determinación de la mano de obra necesaria para operar la planta 

una vez ampliada, monto total de la inversión en instalaciones y equipos, proyecciones 

de capacidad instalada y utilizada, entre otros. 

El pronóstico se obtuvo del punto de proyección de la demanda, en base a los datos 

obtenidos de la TABLA N°13 comparándosela con la producción actual obtenida de la 

TABLA N°18 procediéndose a elaborar las siguientes TABLAS que nos permitirán 

identificar las brechas de capacidad, que es la diferencia (positiva o negativa) entre la 

demanda proyectada y la capacidad actual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA N°21: BRECHA DE CAPACIDAD EN PLANTA 

- PONEDORAS 

AÑO 

Sacos de AABB de 50 kg 

% de 

Variación 
Demanda 

de 

Unidades  

Unidades 

producidas 

en planta 

Diferencia 
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2018 185,640.00 143,900.00 -41,740.00 -29.01% 

2019 192,758.00 143,900.00 -48,858.00 -33.95% 

2020 199,876.00 143,900.00 -55,976.00 -38.90% 

2021 206,994.00 143,900.00 -63,094.00 -43.85% 

2022 214,112.00 143,900.00 -70,212.00 -48.79% 

2023 221,230.00 143,900.00 -77,330.00 -53.74% 

2024 228,348.00 143,900.00 -84,448.00 -58.69% 

2025 235,466.00 143,900.00 -91,566.00 -63.63% 

2026 242,584.00 143,900.00 -98,684.00 -68.58% 

2027 249,703.00 143,900.00 -105,803.00 -73.53% 

2028 256,821.00 143,900.00 -112,921.00 -78.47% 

FUENTE: Elaboración Propia   
 

 

TABLA N°22: BRECHA DE CAPACIDAD EN PLANTA 

- CERDOS 

AÑO 

Sacos de AABB de 50 kg 

% de 

Variación 
Demanda 

de 

Unidades  

Unidades 

producidas 

en planta 

Diferencia 

2018 153,274.00 72,684.00 -80,590.00 -110.88% 

2019 157,100.00 72,684.00 -84,416.00 -116.14% 

2020 160,926.00 72,684.00 -88,242.00 -121.40% 

2021 164,752.00 72,684.00 -92,068.00 -126.67% 

2022 168,578.00 72,684.00 -95,894.00 -131.93% 

2023 172,405.00 72,684.00 -99,721.00 -137.20% 

2024 176,230.00 72,684.00 -103,546.00 -142.46% 

2025 180,057.00 72,684.00 -107,373.00 -147.73% 

2026 183,882.00 72,684.00 -111,198.00 -152.99% 

2027 187,709.00 72,684.00 -115,025.00 -158.25% 

2028 191,535.00 72,684.00 -118,851.00 -163.52% 

FUENTE: Elaboración Propia   
 

TABLA N°23: BRECHA DE CAPACIDAD EN PLANTA 
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AÑO 

Sacos de AABB de 50 kg 

% de 

Variación 
Demanda 

de 

Unidades  

Unidades 

producidas 

en planta 

Diferencia 

2018 338,914.00 216,584.00 -122,330.00 -56.48% 

2019 349,858.00 216,584.00 -133,274.00 -61.53% 

2020 360,802.00 216,584.00 -144,218.00 -66.59% 

2021 371,746.00 216,584.00 -155,162.00 -71.64% 

2022 382,690.00 216,584.00 -166,106.00 -76.69% 

2023 393,635.00 216,584.00 -177,051.00 -81.75% 

2024 404,578.00 216,584.00 -187,994.00 -86.80% 

2025 415,523.00 216,584.00 -198,939.00 -91.85% 

2026 426,466.00 216,584.00 -209,882.00 -96.91% 

2027 437,412.00 216,584.00 -220,828.00 -101.96% 

2028 448,356.00 216,584.00 -231,772.00 -107.01% 

FUENTE: Elaboración Propia   
 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

De las tablas anteriores se obtuvo que la producción proyectada en comparación con la 

producción actual, presenta un alto porcentaje de deficiencia con respecto a la demanda 

del Alimento Balanceado para los próximos 10 años. Determinándose que en la 

actualidad la planta no se encuentra en la capacidad de producción requerida con las 

proyecciones de crecimiento de la empresa, considerando que la empresa SUPER 

FRESQUITOS S.A.C. desea incrementar el número de granjas y que se desea 

143,900.00

72,684.00

185,640.00

153,274.00

0.00

50,000.00

100,000.00

150,000.00

200,000.00

Ponedoras Cerdos

Ilustración N°20: Producción Actual vs Producción 

Requerida 2018

Producción Actual Producción Proyectada -2018



 
 

pág. 77 
 
 

suministrar en un 100% a la empresa SÚPER PIG´S S.A.C. de AABB. En las tablas se 

observa que se espera un crecimiento de 29% del AABB de las ponedoras y duplicar la 

producción del AABB para cerdos. En la Tabla N°23, se resume el porcentaje de 

deficiencia que presenta la planta, que a su vez también nos indica en cuanto deberá 

incrementarse la producción actual con respecto a la demanda del AABB. 

Así mismo es necesario tener en consideración, el porcentaje de producción de granos 

de mayor y menor granulación de la demanda, puesto que de acuerdo a ello se 

determinará las máquinas que se requerirán para su elaboración. En las siguientes tablas 

se detalla la cantidad que se demandara de acuerdo al tamaño del grano, este se elaboró 

considerando los porcentajes de consumo de cada especie (gallinas, cerdos), durante el 

periodo de crianza, que se detallan desde el punto 4.1.21. al 4.1.2.3. Del presente 

trabajo, así como la demanda estimada de la Tabla N°13. 
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CUADRO N°24: DEMANDA DE ALIMENTO BALANCEADOS POR TAMAÑO DE GRANO 

AÑO 

PONEDORAS CERDOS DE ENGORDE CERDOS DE RECRÍA 

Demanda 

Menor 

Granulación 

Mayor 

Granulación Demanda 

Menor 

Granulación 

Mayor 

Granulación Demanda 

17% 83% 17% 83% 

2018 185,640.00 31,559.00 154,081.00 138,243.00 23,501.00 114,742.00 15,788.00 

2019 192,758.00 32,768.86 159,989.00 141,703.00 32,769.00 117,613.00 16,179.00 

2020 199,877.00 33,979.09 165,898.00 145,162.00 33,979.00 120,484.00 16,570.00 

2021 206,995.00 35,189.15 171,806.00 148,622.00 35,189.00 123,356.00 16,961.00 

2022 214,114.00 36,399.38 177,715.00 152,081.00 36,399.00 126,227.00 17,352.00 

2023 221,232.00 37,609.44 183,623.00 155,541.00 37,609.00 129,099.00 17,743.00 

2024 228,350.00 38,819.50 189,531.00 159,000.00 38,820.00 131,970.00 18,134.00 

2025 235,469.00 40,029.73 195,439.00 162,460.00 40,030.00 134,842.00 18,526.00 

2026 242,587.00 41,239.79 201,347.00 165,919.00 41,240.00 137,713.00 18,917.00 

2027 249,705.00 42,449.85 207,255.00 169,379.00 42,450.00 140,585.00 19,308.00 

2028 256,824.00 43,660.08 213,164.00 172,838.00 43,660.00 143,456.00 19,699.00 

Elaboración: Propia       
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A partir de los datos obtenidos de la TABLA anterior y del punto 4.2.4, se realizó una 

estimación sobre los porcentajes de la elaboración del AABB en base al tamaño del 

grano, para los próximos 10 años, mostrándose los resultados obtenidos el siguiente 

Ilustración, donde nos indica que se reducirá el porcentaje del AABB de menor 

granulación y se incrementara el de mayor granulación, esto debido a que la planta 

suministrara el 100% de la dieta de los cerdos que está conformada en su mayor parte 

por el AABB de mayor granulación. 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

De este punto podemos concluir, que si es la empresa no amplía su capacidad de 

producción actual manteniendo su producción actual, existirá un déficit respecto a los 

planes de ampliación que pretende realizar la empresa. Esta falta de producción estaría 

limitando el crecimiento de la empresa ya que cuando se da un crecimiento en la crianza 

del número de animales se tiene que recurrir a comprar el alimento Balanceado ya 

procesado encareciendo los costos de producción o limitar la crianza de animales 

reduciendo la producción y por ende afectando la rentabilidad de la empresa. 

Así mismo se estaría dando un costo de oportunidad sobre la decisión de incrementar 

sus ingresos con el aprovisionamiento de AABB para cerdos, que por tener socios en 

común la planta sería su principal proveedor, dejándose de percibir ingresos. 

17%

83%

Ilustración N°21: Porcentaje de  Producción de AABB 

- Tamaño de Grano

Menor Granulación

Mayor Granulación



 
 

pág. 80 
 
 

4.2.6. Potencial Humano 

La planta de producción de la planta de Alimentos Balanceados está integrada 

principalmente por operarios sin formación técnica que cuentan solo con estudios 

secundarios.  

Para el mantenimiento de las maquinas se cuenta con un mecánico a tiempo completo.  

Este equipo de trabajo está dirigido por el administrador de planta que cuenta con 

formación técnica al igual que la asistente a su cargo quien le brinda apoyo en la 

administración de la planta.  

 

TABLA N°25: PERSONAL DE PLANTA DE ALIMENTOS 

BALANCEADOS 

Área de Trabajo Número de 

Trabajadores 
Total  

Producción 

Encargado de Producción 1.00 1.00 

Asistente de Producción 2.00 2.00 

Mantenimiento   

Técnico mecánico 1.00 1.00 

Molienda 
1er turno 2 do Turno 

Total 

Operarios 

M-01 Molino 01 2.00 2.00 4.00 

P- 01 Pulverizador 1.00 1.00 2.00 

Mezclado   

MZ-01 Mezcladora 01 2.00 2.00 4.00 

MZ-02 Mezcladora 02 2.00 2.00 4.00 

MZ-03 Mezcladora 03 1.00 1.00 2.00 

   Total 20.00 

Fuente: Planilla SUPER FRESQUITOS S.A.C  
 

 

 

4.3. EVALUACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN  

En los capítulos anteriores se ha presentado el desarrollo de la demanda a lo largo de 

los años, la producción de la planta y distribución de la misma, así como el análisis y 
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diagnóstico de la situación actual de la planta a evaluar. El presente trabajo busca 

encontrar la mejor solución para la empresa, planteando ampliar la capacidad de la 

planta y mejorar la distribución actual, con el fin de mejorar el desempeño de la planta 

y de esta manera mejorar la producción de las granjas a las que provee. En los puntos 

anteriores se describió los procesos de producción del Alimento Balanceado tal como 

se realiza actualmente y los problemas que presenta. Es así que, partiendo de los 

principios y la teoría explicada en el primer y segundo capítulo, a continuación, se 

determinara la viabilidad de ampliar la capacidad actual de la planta, realizando un 

análisis de las necesidades de capacidad para poder operar y efectuar un contraste tanto 

económico como operativo. 

4.3.1. Determinación de los requerimientos para Ampliar la Capacidad 

Como se aprecia en este caso, la planta tiene una utilización de la capacidad cercana al 

100%, por lo que la decisión de la propuesta es la de tomar una estrategia expansionista 

que consiste en ampliar la capacidad de la planta cada vez que esta llega a ser igual a la 

demanda, lo cual implica tener siempre capacidad ociosa (excesiva) pero se garantiza 

que siempre se va a satisfacer la demanda.  

Esta propuesta es la más idónea puesto que la demanda la genera la propia empresa, 

facilitando la planificación de la producción de acuerdo a las necesidades que presente. 

4.3.1.1. Cálculo de Requerimiento de Maquinaria 

El cálculo de número de máquinas, nos ahorra costos y movimientos en futuro de la 

maquinaria. Las necesidades de producción aumentan gradualmente, como sus equipos 

por lo que se determinara la maquinaria necesaria para la ampliación. 

Para ello se consideran: 

 Los niveles de expansión o volúmenes de producción proyectadas para la planta durante 

los próximos cinco años. 

 La capacidad de las diferentes máquinas (basados en la carga específica de cada una 

con sus respectivos tiempos). 

Ello nos permitirá conocer las actividades y procesos que ofrecen mayores 

probabilidades de expansión para la producción de la planta. 
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Cabe resaltar que para efectos de evaluación se consideraran las proyecciones cada 

cinco años, puesto que es una inversión a largo plazo, tomando en consideración los 

datos obtenidos de la TABLA Nro.24. Así como el total de unidades de sacos 

producidos en una hora de la TABLA Nro.16 donde se detallan los tiempos utilizados 

en cada máquina en minutos, que por efectos de estudio estas se convertirán a horas y 

se multiplicarán por la demanda de unidades proyectadas. 

Como parte de la propuesta de optimizar la capacidad de producción actual de la planta 

se plantea considerar un solo turno de 8 horas por día, seis días por semana, en un 

periodo de 52 semanas por años lo que nos daría un total de 2496 horas maquinas por 

año. Para establecer el número adecuado de maquinaria se considerarán los “colchones” 

de capacidad, que es una reserva para afrontar incrementos de demandas o pérdidas de 

capacidad (máquinas averiadas, demora en el aprovisionamiento de materia prima), lo 

que implicaría la perdida de horas maquina disponibles. Se consideró que un “colchón” 

de capacidad de 15%, es el adecuado. 

 

En las siguientes tablas se detalla el pronóstico de la demanda para la elaboración del 

AABB de mayor y menor granulación: 

 

TABLA N°26: DETERMINACIÓN DE HORAS 

AÑO 

MAYOR GRANULACIÓN  

Demanda 

(unidades se 

sacos) 

Horas de requeridas 
Horas 

disponibles 

por año 
M-01 MZ-01 

2018 319,764.00 2,664.70 3,997.05 2,496.00 

2023 371,253.00 3,093.78 4,640.66 2,496.00 

2028 422,741.00 3,522.84 5,284.26 2,496.00 

Elaboración: Propia    
En el caso del AABB de menor granulación se consideró un tiempo total de 10 unidades 

por hora, con un tiempo de producción de 12 minutos, en la siguiente TABLA se 

considera la mitad del tiempo determinado para el Pulverizador, puesto que la 

producción de esta máquina se envía a las dos mezcladoras, dándose dos líneas de 

producción en la etapa final. 
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TABLA N°27: DETERMINACIÓN DE HORAS 

AÑO 

MENOR GRANULACIÓN  

Demanda 

Horas de requeridas 
Horas 

disponibles por 

año 
M-01 P- 01 

MZ-02 ;    

MZ-03 

2018 19,907.00 165.89 3,317.83 497.68 2,496.00 

2023 26,548.24 221.24 4,424.71 663.71 2,496.00 

2028 30,818.68 256.82 5,136.45 770.47 2,496.00 

Elaboración: Propia     
 

 

Aplicando la fórmula para obtener el número maquinas: 

 

𝑀 =
𝐷𝑃

𝑁 ∗ ⌊1 − 𝐶/𝑁⌋
 

 

Donde: 

D = pronóstico del número de unidades por año 

P = tiempo de procesamiento 

N = número total de horas por año, durante el cual funciona el proceso 

C = “colchón” de capacidad deseado 

Se obtienen los siguientes resultados: 

 

 

 

 

 

TABLA N°28: NÚMERO DE 

MÁQUINAS REQUERIDAS 

AÑO 
Mayor Granulación 

M-01 MZ-01 
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2018 1.26 1.88 

2023 1.46 2.19 

2028 1.66 2.49 

Promedio 1.46 2.19 

Elaboración: Propia  
 

 

TABLA N°29: NÚMERO DE MÁQUINAS 

REQUERIDAS 

AÑO 

Menor Granulación 

M-01 P- 01 
MZ-02   

MZ-03 

2018 0.08 1.56 0.23 

2023 0.10 2.09 0.31 

2028 0.12 2.42 0.36 

Promedio 0.10 2.02 0.30 

Elaboración: Propia   
 

 

Redondeando los resultados obtenidos al entero más próximo, encontramos que se 

requiere: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dos molinos, de una capacidad de 6,000 kg por hora 

 Dos molinos Pulverizadores, con una capacidad de 300 kg por hora 

Descripción Tamaño de Grano N° de 

Maq. Mayor  Menor 

M-01 1.46 0.10 1.56 

P- 01 --- 2.02 2.02 

MZ-01 2.19 --- 2.19 

MZ-02   MZ-

03 --- 0.30 0.30 
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 Dos mezcladoras con una capacidad de 4000 kg por hora 

4.3.1.2. Propuesta y Evaluación de la Maquinaria a Adquirir 

Una vez definida la situación actual de la capacidad de producción y conocer el 

requerimiento de maquinaria necesaria para la ampliación de la planta, se procederá a 

realizar un análisis de las características que debe de poseer la maquinaria que debe 

adquirir la empresa para incrementar la producción. 

A continuación, se ilustra la maquinaria que se requiere y la maquinaria que se propone 

para la ampliación de planta: 

 

ILUSTRACIÓN N° 22: Maquinaria Propuesta 

 

MOLINO 01         
(6000 KG/HR)

MEZCLADORA 01
(4000 KG/HR)

PULVERIZADOR 
(300 KG/HR)

MOLINO 01         
(6000 kg/hora)

MEZCLADORA 01
(4000 kg/hora)

MOLINO A           
(6000 kg/hora)

MEZCLADORA A
(4000 kg/hora)

PULVERIZADOR A 
(600 kg/hora)

MAQUINARIA ACTUAL MAQUINARIA A ADQUIRIRMAQUINARIA REQUERIDA

MOLINO 01         
(6000 kg/hora)

MEZCLADORA 01
(4000 kg/hora)

MOLINO 02
(300kg/hora)

MOLINO 02
(300kg/hora)

MEZCLADORA B
(4000 kg/hora)

  

FUENTE: Elaboración Propia 

 

En la Ilustración anterior se muestra la maquinaria actual y la requerida para la elaboración 

del AABB, en este se muestra que la empresa ya cuenta con una maquinaria operativa en la 
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planta que es insuficiente frente a la determinación de la maquinaria requerida, por lo que la 

propuesta para la ampliación es la siguiente: 

 Adquirir un Molino de una capacidad de 6000 kg/hora 

 Adquirir dos Mezcladoras de una capacidad de 4000 kg/hora  

 Sustituir el actual Pulverizador por uno que tenga una capacidad de 800kg/hora, 

capacidad mayor a la propuesta, esto debido a la fluctuación en el consumo de 

AABB de los cerdos y aves en crecimiento y al elevado costo del mismo, factores 

por los cuales se optó por adquirir una maquinaria de mayor capacidad que brinde 

una mayor disponibilidad de producción en caso se requiera. 

En los siguientes puntos se evaluará la capacidad de producción que tendría la planta 

con la implementación de la maquinaria propuesta. 

A. Determinación de los tiempos estándar de Producción: Para determinar la 

capacidad de producción diseñada lo primero es determinar los tiempos de 

producción de la maquinaria propuesta.  

 

TABLA N°30: CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DISEÑADA - 

MAQUINARIA PROPUESTA 

Código Descripción 
Capacidad 

(kg/hora) 

Capacidad 

(sacos/hora) 

Unidad de 

saco en 

minutos  

M-01 Molino 01 6,000.00 120.00 0.50 

M-A Molino A 6,000.00 120.00 0.50 

P-A Pulverizador A 800.00 16.00 3.75 

MZ-01 Mezcladora 01 4,000.00 80.00 0.75 

MZ- A Mezcladora  A 4,000.00 80.00 0.75 

MZ- B Mezcladora  B 4,000.00 80.00 0.75 

MZ-02 Mezcladora 02 2,000.00 40.00 1.50 

MZ-03 Mezcladora 03 2,000.00 40.00 1.50 

Elaboración: Propia    
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Como siguiente paso es necesario establecer los procesos que se llevaran a cabo con 

la implementación de la nueva maquinaria, para poder determinar los tiempos 

estándar de producción.  La siguiente ILUSTRACIÓN, muestra las principales 

operaciones con la implementación de la maquinaria propuesta para los granos de 

mayor y menor granulación: 

ILUSTRACIÓN N° 23: Operaciones De La Propuesta 

MOLINO 01         
(6000 KG/HR)

MEZCLADORA 01
(4000 KG/HR)

MAYOR  
GRANULACIÓN (80%)

PULVERIZADOR
(800KG/HR)

MEZCLADORA  02
(2000 KG/HR)

MEZCLADORA 03
(2000 KG/HR)

MENOR 
GRANULACIÓN (20%)

MOLINO A           
(6000 KG/HR) 

MEZCLADORA A
(3000 KG/HR) 

MAYOR  
GRANULACIÓN 

(100%)
MEZCLADORA B

(3000 KG/HR) 

 

FUENTE: Elaboración Propia 
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En la ilustración anterior se propuso que el MOLINO “A”, sea de uso exclusivo para 

la elaboración de granos de mayor granulación, y debido al aumento de producción 

de este molino es necesaria la adquisición de dos nuevas MEZCLADORAS “A” Y 

“B”, como se determinó en los requerimientos de maquinarias. Una vez establecidos 

los procesos y determinada la capacidad de la maquinaria propuesta se procede a 

hallar el tiempo estándar de la propuesta: 

 

TABLA N°31: TIEMPO DE PRODUCCIÓN ESTÁNDAR DE LA 

MAQUINARIA PROPUESTA 

Código Máquinas 
Mayor Granulación 

A A-01 A-02 

M-01 Molino 01 0.50 --- --- 

MZ-01 Mezcladora 01 0.75 --- --- 

M-A Molino A --- 0.50 0.50 

MZ- A Mezcladora  A --- 0.75 --- 

MZ- B Mezcladora  B --- --- 0.75 

Tiempo estándar (min) 1.25 1.25 1.25 

Sacos x hora 48.00 48.00 48.00 

FUENTE: Elaboración Propia   
 

 

 De la TABLA Nro. 31, podemos concluir, que se pasaría de una producción 

de 48 sacos por hora a una de 144 sacos por hora, triplicando la producción 

actual del Alimento Balanceado de Mayor granulación. 

 

En la ilustración se observa que los granos de menor granulación se elaboran en el 

molino que actualmente posee la empresa, así como la sustitución del molino 

pulverizador por un “PULVERIZADOR” de mayor capacidad, manteniendo las 

actuales mezcladoras. En la siguiente TABLA se determinó el tiempo estándar para 

este proceso: 
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TABLA N°32: TIEMPO DE PRODUCCIÓN 

ESTÁNDAR DE LA MAQUINARIA PROPUESTA 

Código Máquinas 
Menor granulación 

B-01 B-02 

M-01 Molino 01 0.50 0.50 

P-A Pulverizador A 3.75 3.75 

MZ-02 Mezcladora 02 1.50   

MZ-03 Mezcladora 03   1.50 

Tiempo estándar (min) 5.75 5.75 

Sacos x hora 10.00 10.00 

FUENTE: Elaboración Propia  
 

 De la TABLA Nro. 32, podemos concluir, que se pasaría de una producción 

de 10 sacos por hora a una de 20 sacos por hora duplicando la producción 

actual del Alimento Balanceado de Menor granulación. 

 

B. Determinación de la Capacidad Diseñada - Propuesta: La máxima producción 

teórica que la planta puede alcanzar manteniendo la jornada laboral actual, se muestra 

en la siguiente TABLA: 

 

TABLA N°33: CAPACIDAD DISEÑADA DE 

ELABORACIÓN DE SACOS DE AABB -PROPUESTA 

(2turnos) 

Sacos de AABB 

Día  Semana Año 

12 6 52 

horas días semanas 

Mayor Granulación A 1,728.00 10,368.00 539,136.00 

Menor Granulación B 240.00 1,440.00 74,880.00 

Total   1,980.00 11,814.00 614,068.00 

FUENTE: Elaboración Propia  
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 De la TABLA anterior podemos concluir que se pasara de una producción de 

216,584 sacos en el año 2016 a 610,068 sacos proyectados por año 

representando un incremento de 182% en la producción actual. 

Como se observó en la TABLA Nro. 33, de mantener la jornada laboral actual 

tendríamos un incremento superior al 100% de lo que actualmente produce la planta, 

esta producción no estaría acorde con la demanda, puesto que se tendría que 

incrementarse significativamente el número actual de aves en granja, así como la 

demanda de AABB para cerdo, a ello se suma que el personal actual se duplicaría 

para lograr dicha producción. Es por ello que se ha visto por conveniente establecer 

una sola jornada laboral de 8 horas por día de lunes a sábado a continuación se detalla 

la capacidad diseñada con el horario propuesto: 

 

TABLA N°34: CAPACIDAD DISEÑADA DE 

ELABORACIÓN DE SACOS DE AABB -PROPUESTA 

(1 turno) 

Sacos de AABB 

Día  Semana Año 

8 6 52 

horas días semanas 

Mayor Granulación A 1,152.00 6,912.00 359,424.00 

Menor Granulación B 160.00 960.00 49,920.00 

Total   1,320.00 7,878.00 409,396.00 

FUENTE: Elaboración Propia   
 

  De la TABLA anterior podemos concluir que se pasara de una producción de 

216,584 sacos en el año 2016 a 409,396 sacos proyectados por año 

representando un incremento de 89% en la producción actual. 

 

C. Proyección de la Capacidad Propuesta: 

La proyección que se muestra a continuación nos da una visión general, para la 

sostenibilidad y el desarrollo del presente trabajo permitiéndonos comparar la 

producción proyectada con las unidades a producirse de implementarse la ampliación. 

Como se detalla en la TABLA Nro. 35 podemos observar que de continuar con la 

jornada laboral actual se estaría dando una baja utilización de la capacidad, puesto 
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que durante los próximos diez años esta sería menor al 73%, lo que nos indica una 

baja ocupación de la maquinaria a adquirir. 

Sin embargo, si se establece una sola jornada laboral esta tendría una utilización 

aceptable por encima del 80%, hasta el año 2024, año en que supera el 100% de 

utilización, situación que se resolvería con el incremento de horas laborales.   

 

CUADRO N°35: CAPACIDAD PROYECTADA - PROPUESTA 

AÑO 

Demanda de 

Unidades 

(sacos de 50 

kg)  

Dos Jornales Un Jornal 

Capacidad 

Diseñada 

(Unid) 

% de 

Utilización 

de 

Capacidad 

Capacidad 

Diseñada 

(Unid) 

% de 

Utilización 

de 

Capacidad 

2018 339,671.00 614,068.00 55.31% 409,396.00 82.97% 

2019 350,640.00 614,068.00 57.10% 409,396.00 85.65% 

2020 361,609.00 614,068.00 58.89% 409,396.00 88.33% 

2021 372,578.00 614,068.00 60.67% 409,396.00 91.01% 

2022 383,547.00 614,068.00 62.46% 409,396.00 93.69% 

2023 394,516.00 614,068.00 64.25% 409,396.00 96.37% 

2024 405,484.00 614,068.00 66.03% 409,396.00 99.04% 

2025 416,455.00 614,068.00 67.82% 409,396.00 101.72% 

2026 427,423.00 614,068.00 69.61% 409,396.00 104.40% 

2027 438,392.00 614,068.00 71.39% 409,396.00 107.08% 

2028 449,361.00 614,068.00 73.18% 409,396.00 109.76% 

Elaboración: Propia     
 

La propuesta de establecer una sola jornada, es factible para la empresa puesto que 

ayudaría a tener una mejor gestión de la producción, disminuir los costos y tener 

mayor flexibilidad de incrementarse la demanda.  
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4.3.2. Implementación de un sistema de Pesaje 

 

En la empresa en la actualidad, el proceso de pesaje para la elaboración del Alimento 

Balanceado se realiza de manera manual, no existiendo un sistema que controle y 

supervise este proceso de manera adecuada. 

El proceso de pesaje es la proporción de la materia prima que constituirá el alimento 

balanceado, la cual es medida por peso o volumen siendo en la actualidad un proceso 

discontinuo, puesto que se realiza de forma manual por un operario con la utilización 

de una báscula básica en cada turno, por otra parte los operarios son los encargados del 

traslado y llenado de las tolvas y del control manual de las mezcladoras y de los 

dispositivos mecánicos como las válvulas de salida, generándose  gastos innecesarios. 

Dado que en la planta se desea implementar nuevas máquinas para la elaboración del 

producto, y resaltando la importancia del adecuado pesaje en el proceso de producción, 

se identificó la necesidad de hacer más productivo, higiénico y seguro el proceso de 

dosificación de la materia prima, puesto que es el proceso más discontinuo y se tiene 

mucha pérdida de tiempo y de materia prima por ser manual siendo poco confiable, por 

tener tanta intervención de los operarios en el proceso de pesaje adecuado. 

En la industria de dosificación y pesaje existen variedad de empresas que ofrecen 

productos para simplificar y llevar de manera idónea este proceso ofertando sistemas 

de pesado.  Es por ello que se propone la incorporación de un set de montaje de 

balanzas para tolvas, estas balanzas para las tolvas, se utilizan en diversos sectores 

industriales, son utilizados para controlar el peso del contenedor, pesándose de manera 

continua grandes recipientes y controlar el nivel actual a partir del peso  

Las balanzas para silos y tolvas no solo son útiles para registrar el contenido de 

producto, sino que también detectan los incrementos y las reducciones. Así las balanzas 

para silos y tolvas permiten controlar y facilitar los procesos de llenado, de producción, 

de pedido y de trabajo. Las balanzas para tolvas tienen que ajustarse al tipo de producto.  
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Estos sets de montaje para balanzas para tolvas son muy fáciles de montar, con los que 

se podrá adaptar a las necesidades de la planta de forma económica. Las balanzas para 

tolvas están formadas por un indicador y al menos una célula de carga, que es un 

transductor que convierte la fuerza aplicada sobre ella en una señal eléctrica medible. 

A pesar de existir varios tipos de sensores, las células de carga son el sensor de fuerza 

más común del mercado.  Según el uso puede conectar hasta 8 células de pesaje a un 

indicador.  

Debido al volumen del Alimento Balanceado que se plantea elaborar en la planta, se 

propone adquirir una Balanza de Tolva serie PCE- LWS, esta balanza utiliza un 

sistema de pesaje que se coloca debajo de la tolva, esto permite a la balanza para tolvas 

registrar la carga completa, por lo que puede deducir los cambios de peso. Esta balanza 

es una solución buena y variada, pues se la puede usar para controlar el nivel, o controlar 

la carga o descarga de material. Los módulos de carga de la balanza están disponibles 

en varios rangos de pesado, y puede ser adaptador a cualquier tolva, contenedor, 

depósitos, plataformas, etc. Las especificaciones técnicas se encuentran en el ANEXO 

07. 

 

Foto a la Izquierda - Set de Pesaje; Foto a la Derecha – Instalación de la Balanza en Tolva 
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4.3.3. Diagrama de Procesos de la Propuesta 

 

El diagrama de procesos es una representación gráfica de los pasos que se siguen en 

toda una secuencia de las actividades, dentro de los procedimientos, identificándolos 

mediante símbolos de acuerdo a su naturaleza. 

En siguiente ILUSTRACIÓN se detalla los procesos a seguir con la propuesta, en este 

se optimiza en el embolsado o ensacado en cada molienda, así como una reducción en 

la utilización del almacenaje provisional producto de la molienda, puesto que se desea 

implementar un si sistema que envíen directamente la producción de los molinos hacia 

las mezcladoras mediante la implementación de tornillos sin fin, y la medición del 

volumen o peso se realizara mediante la instalación de las balanzas a las tolvas.  

También se describe dos procesos de incorporación de aditivos puesto que se plantea 

dos nuevas áreas para el control y elaboración de fórmulas, de acuerdo al tamaño del 

grano. 
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DIAGRAMA DE ANÁLISIS DE PROCESOS

Producto: Alimento Balanceado 

Área: Producción

Sección: Planta de Alimento Balanceado
Empresa: Súper Fresquitos S.A.C

Página:  1/2

Fecha : 26/06/2017

Elaborado por: 

1

1

Materia 

Prima

1

2

2

1

2

αRecepción de maíz

Control de secado 

de Maíz

Transporte a Silo

Almacenamiento en 

Silo (30 Tn)

Transporte con 

Bazooka a Tolva

Almacenamiento en 

Tolva (40 Tn)

Molino – (6 Tn/hr)

Transporte Tornillo 

sin fin 

α

A

Menor Granulación

3

3

Mezclado de la 

Molienda con Macro 

– Micro ingredientes

5-3Pesaje – Ensacado 

4-2
Control y Pesaje de Macro 

y micro ingredientes 

Aditivos

6 Sellado con máquina Cocedora

Almacenamiento temporal del producto 

terminado
3
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DIAGRAMA DE ANÁLISIS DE PROCESOS

Producto: Alimento Balanceado 

Área: Producción

Sección: Planta de Alimento Balanceado
Empresa: Súper Fresquitos S.A.C

Página:  2/2

Fecha : 26/06/2017

Elaborado por: 

4

9-5

Almacenamiento en Tolva 

molienda de 2mm

Pesaje – Ensacado 

Sellado con máquina Cocedora

Almacenamiento temporal del producto 

terminado

SIMB. DESC. CANT.

Transporte 5

Inspección 4

Almacén 5

Operación 10

A

Transporte por elevador de cangilones

Pulverizador 800 kg/hr

4

5

Aditivos

7

5Transporte por tornillo sin fin

Mezclado de la Molienda con 

Macro – Micro ingredientes
8-4

Control y Pesaje de Micro 

- micro ingredientes 

10

6

 

4.3.4. Distribución de Planta  
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En la actualidad en la planta la maquinaria y equipos no se tiene, una adecuada 

utilización de los espacios y ordenamiento en las áreas de trabajo para beneficio de los 

operarios.  

Los cambios que se proponen realizar se hacen con la finalidad de mejorar el desarrollo 

de las actividades de la planta. El beneficio que se obtendrá es reducir las distancias de 

recorrido para los operarios que realizan los trabajos dentro de la planta, minimizando 

el tiempo para realizar las actividades, optimizando de esta manera los de periodos de 

producción. 

Como se determinó en puntos anteriores se adquirirán nuevas maquinarias, y se 

implementará en el mismo un sistema de pesaje lo que permitirá una reducción de 

traslados en el proceso de la elaboración del alimento balanceado, limitándose este 

proceso solo hacia las mezcladoras y el traslado del producto final. La nueva maquinaria 

estará ubicada a la misma altura de la actual molienda por estar cerca del silo 

subterráneo de maíz principal materia prima del AABB. 

Respecto a la distribución actual de la maquinaria que posee la planta, se propone 

trasladar las mezcladoras hacia una distancia cercada al molino, puesto que también se 

plantea implementar un sistema de pesaje de tolvas. Para complementar el manejo 

adecuado de la planta, es necesaria también la implementación de nuevas áreas de 

almacenaje, debido al mayor volumen de producción que se dará; Además, cabe 

mencionar que en la actualidad la mezcla de aditivos tanto para el AABB de mayor y 

menor granulación se realizan en una sola área, originando una adecuada elaboración y 

control de las formulas, por lo que se propone que haya un área de aditivos para granos 

de mayor granulación y otra destinada de los aditivos de granos de menor granulación, 

así como instalación de un área de macro- ingredientes (soya, afrecho) 

Estas estarán ubicadas en los perímetros del terreno, puesto que se desea que al área de 

producción quede libre para el traslado de los micros y los macro ingredientes y del 

producto final. A continuación, se Ilustra la propuesta de redistribución de la planta, 

señalando que en la maquinaria nueva solo se elaborara AABB de mayor granulación, 

y la maquinaria actual elaborara AABB de mayor y menor granulación. 
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4.3.5. Impacto Ambiental – Matriz De LEOPOLD 

 

Se conoce como impacto ambiental a las consecuencias producidas por el accionar del 

hombre sobre el medio ambiente. 

Una preocupación generalizada en todas las compañías es lograr reducir el impacto 

ambiental y de esta amanera cumplir su compromiso social respetando el medio 

ambiente y potenciar la sostenibilidad en sus procesos productivos. 

La planta de Alimentos de la Empresa Súper Fresquitos S.A.C. se encuentra ubicada 

lejos de las zonas urbanas, lo que implica un menor impacto en su entorno. Dentro de 

la planta se realizan diversos procesos que generan un entorno con partículas dispersas, 

producto del proceso de molienda y mezclado, lo que origina problemas respiratorios y 

de visibilidad. Además de ello el ruido proveniente de los motores que se planea 

implementar, lo que ocasiona una contaminación acústica dentro y fuera de la empresa.  

Para realizar el análisis del impacto Ambiental que tendrá el proyecto de ampliación se 

utilizó la Matriz de Leopold que es un método universalmente empleado para realizar 

la evaluación del impacto ambiental que puede producir un determinado proyecto. En 

sí es una matriz interactiva donde se muestra las acciones del proyecto o actividades en 

un eje y los factores o componentes ambientales posiblemente afectados en el otro eje 

de la matriz.  

Luego se procede a una evaluación individual de lo más importantes; así cada 

cuadricula admite dos valores: 

MAGNITUD   

  IMPACTO 

 

MAGNITUD IMPORTANCIA 

¿Cuánto se ha alterado 

el Ambiente? 

¿Afecta al proyecto de 

Ampliación? 

Calificación Intensidad Calificación Afectación 

1 Nada 1 Nada 

2 Bajo  2 Bajo  

3 Intermedio 3 Intermedio 

4 Alto  4 Alto  
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  TABLA N°36: MATRIZ DE LEOPOLD - PLANTA DE ALIMENTOS BALANCEADOS 
  

    ACCIONES Recepción 

M.P 

Alimentació

n de Tolva 
Molienda 

Pre- 

Mezclado 
Mezclado 

Pesado y 

Empaquetado 
TOTAL 

  FACTORES   

A
ir

e
 

Material Partículas 
3   1   4   3   2   2   15   

  2   1   3   3   2   1   12 

Olores 
1   1   2   2   2   1   9   

  1   1   2   1   1   1   7 

Ruido 
1   2   4   1   3   1   12   

  1   1   3   1   2   1   9 

S
o
ci

o
- 

E
co

n
ó
m

ic
o

 

Higiene y Seguridad 

Laboral 

1   1   2   2   3   1   10   

  1   1   2   3   3   1   11 

Mano de Obra - 

Empleo 

3   3   3   3   3   3   18   

  3   3   3   3   3   3   18 

  TOTAL 
9   8   15   11   13   8   64   

    8   7   13   11   11   7   57 

  Elaboración Propia               
 

Según se concluye en la matriz el mayor impacto se da en la dispersión de partículas en 

el medio seguido por el ruido, debido a ello la empresa desea adquirir e implementar el 

uso de EPP (elementos de protección personal), para salvaguardar la salud de sus 

colaboradores, como también se refleja en la matriz, así como el impacto económico, 

puesto que la empresa representa una oportunidad laboral. 

4.3.6. Medidas de Mitigación y Prevención  

Para mitigar el principal problema que es el polvo, expuesto en el punto anterior se 

plantea la Instalación de un colector de Polvo Ciclónico que será incorporada a las 

tolvas de almacenaje.  Este separador mecánico utiliza la fuerza centrífuga para eliminar 

el polvo producto del proceso de molienda. 

 

También se plantea la adquisición de colectores de polvo portátiles, estos están 

diseñados para la extracción localizada y Control de pequeños volúmenes de polvo, esto 

se requerirá para los procesos de descarga y limpieza de los almacenes. 
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 Foto a la Izquierda – Colector de Polvo Ciclónico; Foto a la Derecha – Colector de polvo Portátil 

Entre las medidas de prevención se plantea el uso de Equipos de protección Personal 

(EPP) que es un equipo que protege al trabajador del riesgo laboral externo y se 

caracteriza porque tiene que ser llevado por cada trabajador, solo protege al trabajador 

que lo lleva puesto. 

La empresa desea brindar a sus colaboradores un ambiente propicio que disminuya los 

riesgos a los que se exponen, brindándoles el equipo adecuado para las diversas 

actividades que se realizan dentro de la planta. Al analizar los resultados de la matriz se 

vio por conveniente adquirir los siguientes EPP: 
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EPP Descripción 

Respiradores para 

polvos y partículas  

Sirve para proteger la seguridad de la vida al 

impedir que el polvo entre en el sistema 

respiratorio humano, o al menos reduciendo el 

polvo que se genera en los procesos de molienda y 

mezclado 
  

Protectores 

Auditivos 

Los protectores de los oídos reducen el ruido 

producido por los motores de la planta, 

obstaculizando su trayectoria desde la fuente hasta 

el canal auditivo.   

Lentes Protectores 

Protegen los ojos al frente y los lados de una gran 

variedad de peligros o riesgos, como objetos o 

partículas sólidas voladores, a los que están 

expuestos en la planta   

Cascos 

El casco de seguridad es fundamental para evitar 

accidentes y lesiones en la cabeza en este caso la 

caída de sacos almacenados   

ROPA DE 

TRABAJO 

Se debe tener en cuenta que muy aparte de la 

función genérica de seguridad que cumple la ropa 

de trabajo tienen otras funciones ya que esta no 

debe servir solo para que use el empleado, ya que 

además debería dar la imagen de la empresa a 

todos sus clientes y ofrecer un aspecto uniforme. 

También es importante que estas prendas de 

trabajo satisfagan los requisitos de tipo funcional, 

es decir debería proteger de los factores que se 

encuentran en el ambiente de trabajo. 
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4.3.7. Gestión de Inventarios: Diagrama de Pareto – Costos ABC 

Un aspecto importante para el análisis y la administración de un inventario es 

determinar qué artículos representan la mayor parte del valor del mismo. Estos artículos 

no son necesariamente ni los de mayor precio unitario, ni los que se consumen en mayor 

proporción, sino aquellos cuyas valorizaciones (precio unitario x consumo o demanda) 

constituyen % elevados dentro del valor del inventario total. Generalmente sucede que, 

aproximadamente el 20% del total de los artículos, representan un 80% del valor del 

inventario, mientras que el restante 80% del total de los artículos inventariados, alcanza 

el 20% del valor del inventario total. El gráfico ABC (o regla del 80/20 o ley del menos 

significativo) es una herramienta que permite visualizar esta relación y determinar, en 

forma simple, cuáles artículos son de mayor valor, optimizando así la administración 

de los recursos de inventario y permitiendo tomas de decisiones más eficientes.  

Los beneficios del Gráfico ABC para una mayor gestión de la producción, le brindaran 

un mayor panorama al administrados de la planta al poder determinar los Alimentos 

Balanceados que requieren una mayor prioridad y control, y establecer en base a estos 

una planificación de la producción. 

Para poder elaborar el diagrama de Pareto – Costos ABC, se requirieron datos obtenidos 

del CAPITULO V.  

 

Aves Ponedoras 

En las siguientes tablas se describe los tipos de AABB para las Aves ponedoras. La 

Tabla Nro.37, describe la demanda y el costo unitario por saco de, así como la 

participación de estos dentro de la producción. 
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De la tabla Nro.38 y de la ilustración Nro.24, se concluye que:  

 Las dietas PIP, F2P F1P, EPC, son los más importantes a efectos de control, 

seguidos, seguidos por las dietas CPC, RPC, IPC, que se encuentran en el 

sector “B”, y finalizando con los de importancia reducida que se encuentran 

en el sector “C”, DPC y R2P. 

 Podemos deducir que los AABB correspondientes a la etapa de postura de las 

aves son los de mayor importancia. 

TABLA N°37: COSTOS ABC  DEL ALIMENTO BALANCEADO  AVES PONEDORAS 

Alimento 

Balanceado 

Unidades 

Demandadas 

Costo 

Unitario 

Costo de la 

Demanda 
Participación 

Participación 

Acumulada 
Clasificación 

PIP 44,262.00 67.71 2,996,793.68 23.66% 23.66% A 

F2P 45,075.00 65.46 2,950,812.45 23.30% 46.96% A 

F1P 43,501.00 67.02 2,915,248.03 23.02% 69.97% A 

EPC 18,809.00 69.34 1,304,303.99 10.30% 80.27% A 

CPC 10,437.00 72.01 751,571.41 5.93% 86.20% B 

RPC 7,560.00 70.00 529,218.22 4.18% 90.38% B 

IPC 6,308.00 79.01 498,412.69 3.93% 94.31% B 

DPC 5,225.00 70.11 366,342.65 2.89% 97.21% C 

R2P 4,464.00 79.27 353,857.47 2.79% 100.00% C 

Elaboración Propia      
 

 

TABLA N°38: PRINCIPIO DE PARETTO - ANÁLISIS ABC - PONEDORAS 

Participación 

Estimada 
Clasificación 

Producto 

= n 

Participación 

"n" 

Costo de la 

demanda 

Participación 

de Costos 

0% - 80% A 4 44.44% 10,167,158.16 80.27% 

81% - 95% B 3 33.33% 1,779,202.32 14.05% 

96% -100% C 2 22.22% 720,200.12 5.69% 

Elaboración Propia     
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Ilustración N°24: Diagrama de Pareto – Costos ABC- Ponedoras 

 

Elaboración Propia 

 

Cerdos de Pie 

En las siguientes tablas se describe los tipos de AABB requeridos para la producción 

de cerdo de pie. La Tabla Nro.39, describe la demanda y el costo unitario por saco de, 

así como la participación de estos dentro de la producción. 

De la tabla Nro.40 y de la ilustración Nro.25, se concluye que:  
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 Las dietas A2, C1, C2,A1, F2 son los más importantes a efectos de control, 

seguidos, seguidos por las dietas F4,LACT,F1, que se encuentran en el sector 

“B”, y finalizando con los de importancia reducida que se encuentran en el 

sector “C”, T1,T2, G2 y G1. 

 Podemos concluir que los de mayor control son los requeridos para el periodo 

de crecimiento del cerdo de pie y el de menor importancia son los requeridos 

por las reproductoras. 

 

 

TABLA N°39: COSTOS ABC  DEL ALIMENTO BALANCEADO- CERDOS DE PIE 

Alimento 

Balanceado 

Unidades 

Demandadas 

Precio de 

Venta 

Unitario  

Valor de lo 

vendido (S/.) 
Participación 

Participación 

Acumulada 
Clasificación 

A2 33,014.37 78.88 2,604,173.50 16.43% 16.43% A 

C1 27,055.62 82.86 2,241,696.66 14.14% 30.57% A 

C2 26,983.25 80.10 2,161,358.04 13.64% 44.21% A 

A1 28,382.47 76.15 2,161,324.87 13.64% 57.84% A 

F2 6,224.12 300.17 1,868,308.78 11.79% 69.63% A 

F3 7,261.47 233.30 1,694,087.20 10.69% 80.32% A 

F4 8,347.07 158.20 1,320,507.25 8.33% 88.65% B 

LACT. 6,580.04 91.82 604,195.81 3.81% 92.46% B 

F1 974.63 448.73 437,341.14 2.76% 95.22% B 

T1 4,619.38 81.95 378,540.06 2.39% 97.60% C 

T2 2,309.69 78.34 180,945.31 1.14% 98.75% C 

G2 1,642.44 88.00 144,542.61 0.91% 99.66% C 

G1 636.45 85.21 54,234.07 0.34% 100.00% C 

Elaboración Propia      
 

TABLA N°40: PRINCIPIO DE PARETTO - ANÁLISIS ABC - CERDOS DE PIE 

Participación 

Estimada 
Clasificación 

Producto 

= n 

Participación 

"n" 
Ventas  

Participación 

de Ventas 

0% - 80% A 6 46.15% 12,730,949.06 80.32% 

81% - 95% B 3 23.08% 2,362,044.20 14.90% 

96% -100% C 4 30.77% 758,262.05 4.78% 

Elaboración Propia     
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Ilustración N°25: Diagrama de Pareto – Costos ABC- CERDOS DE PIE 

 

Elaboración Propia 

 

De esta sección podemos determinar que:  

 Para los artículos A se debe usar un estricto sistema de control, con revisiones 

continuas de los niveles de existencias y una marcada atención para la exactitud 

de los registros, al mismo tiempo que se deben evitar sobre-stocks.  

 Para los artículos B, llevar a cabo un control administrativo intermedio.  
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 Para los artículos C, utilizar un control menos rígido y podría ser suficiente una 

menor exactitud en los. 

 

 

 

 

  

CAPITULO V: EVALUACIÓN ECONÓMICA 

 

El presente capitulo tiene por objeto identificar las ventajas o desventajas asociadas a la 

inversión de la propuesta de Ampliación de la planta, antes de la implementación de la 

misma.   

La evaluación económica es un método de análisis útil para adoptar decisiones racionales 

ante diferentes alternativas para ello es preciso cuantificar los coste y beneficios de la 

propuesta. 

5.1. Inversión Total Inicial 

En este punto se detallará la inversión inicial para la propuesta de la Ampliación de la Planta. 

La inversión inicial contempla dos grandes rublos, los cuales son: infraestructura, 

maquinaria y equipo. 

5.1.1. Adquisición de Maquinaria y Equipos 

Como se estableció en los puntos anteriores, se determinó la adquisición de: 

 Un molino de capacidad de 6000 kg/hora 

 Un pulverizador de capacidad de 800 kg/hora 

 Dos mezcladoras de 4000 kg/hora 

Para mitigar la contaminación por el polvo: 

 Dos separadores de polvo ciclónico 



 
 

pág. 109 
 
 

 Tres colectores de polvo portátil 

Pero es necesario mencionar que estas máquinas se complementan con otras máquinas 

y equipos para su adecuada instalación y funcionamiento en cada proceso productivo, 

a continuación, se detallan las máquinas y equipos, así como los precios de estos: 

 

 

 

 

TABLA N°41:  INVERSIÓN EN MAQUINARIA Y EQUIPO 

Proceso Descripción Cantidad 
Precio 

Unitario 

Precio Sin 

IGV 

Precio Con 

IGV 

Molino 

Transporte Helicoide tipo 

Bazooka 

1 S/. 13,000.00 S/. 13,000.00 S/. 15,340.00 

        

Tolva para granos  1 S/. 9,300.00 S/. 9,300.00 S/. 10,974.00 

Molino martillo de granos - 

40 HP (Motor) 

1 S/. 30,000.00 S/. 30,000.00 S/. 35,400.00 

        

Fluidizadores  20 S/. 65.60 S/. 1,312.00 S/. 1,548.16 

Tornillo sin fin elevador 2 S/. 5,000.00 S/. 10,000.00 S/. 11,800.00 

Molino Pulverizador Vertical 

- 60 HP (Motor) 

1 S/. 20,000.00 S/. 20,000.00 S/. 23,600.00 

        

Cribas rotativas  1 S/. 6,500.00 S/. 6,500.00 S/. 7,670.00 

Válvulas Mariposa 

automatizada 6 S/. 1,148.00 S/. 6,888.00 S/. 8,127.84 

Válvulas Rotativas 5 S/. 984.00 S/. 4,920.00 S/. 5,805.60 

Mezclado 

Báscula electrónica 4 S/. 400.00 S/. 1,600.00 S/. 1,888.00 

Mezclador Vertical 2 S/. 10,000.00 S/. 20,000.00 S/. 23,600.00 

Válvulas Rotativas 5 S/. 984.00 S/. 4,920.00 S/. 5,805.60 

Traslado y 

Empaque 

Cosedoras de sacos bolsas de 

Rafia 8 S/. 600.00 S/. 4,800.00 S/. 5,664.00 

Carretilla con plataforma 6 S/. 350.00 S/. 2,100.00 S/. 2,478.00 

Palas 10 S/. 25.00 S/. 250.00 S/. 295.00 

Pesaje Implementación de un sistema 

de Pesaje de Tolvas 

3 S/. 20,000.00 S/. 60,000.00 S/. 70,800.00 
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Mitigación 

de Polvo 

Colector de Polvo Ciclónico 2 S/. 6,500.00 S/. 13,000.00 S/. 15,340.00 

Colector de Polvo Portátil 3 S/. 725.00 S/. 2,175.00 S/. 2,566.50 

   TOTAL S/. 210,765.00 S/. 248,702.70 

Fuente: Cotizaciones de Proveedores      

Elaboración: Propia     
 

5.1.2. Rehabilitación de la capacidad instalada e Implementación de 

Infraestructuras 

En la actualidad en la planta existe una sobreocupación de la maquinaria originando un 

desgaste de la misma, si bien la maquinaria actual es antigua está aún se encuentra en 

condiciones pues a lo largo de los últimos años se ha realizado inversiones en el 

mantenimiento para su adecuado desempeño.  Se espera realizar una gran inversión en 

la rehabilitación de la maquinaria y equipos, así como en la infraestructura de la planta. 

Al aumentar la producción con la ampliación se requerirán de nuevas instalaciones que 

alberguen la producción hasta su posterior envió, así que se ha visto por conveniente 

las construcciones de almacenes tanto para la recepción, reguardo y despacho del 

producto. Cabe mencionar que al aumentar el número de máquinas se requerirá de un 

nuevo sistema eléctrico que aprovisione con un suministro adecuado de energía que no 

genere una sobrecarga.   

 

TABLA N°42:  INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA NUEVA 

Áreas Descripción 
Área 

(m2) 

Precio x 

m2 
Costo 

Costo con 

IGV 

Producción Rehabilitación de Maquinarias y Equipos --- --- S/. 20,000.00 S/. 23,600.00 

Recepción 

y Almacén 

Adoquinado Recepción de Materia Prima 110.00 S/. 60.00 S/. 6,600.00 S/. 7,788.00 

Almacén de Producto Terminado 120.00 S/. 140.00 S/. 16,800.00 S/. 19,824.00 

Adoquinado de Almacenamiento 

Provisional 110.00 
S/. 55.00 S/. 6,050.00 S/. 7,139.00 

Ampliación de Almacén de Ingredientes 

menores 
100.00 S/. 100.00 S/. 10,000.00 S/. 11,800.00 

Ampliación de Ambiente de Elaboración 

de Formulas 
100.00 S/. 100.00 S/. 10,000.00 S/. 11,800.00 

Producción 
Silo de Almacenamiento 15.00 S/. 220.00 S/. 3,300.00 S/. 3,894.00 

Silo de grano molido 6.00 S/. 220.00 S/. 1,320.00 S/. 1,557.60 
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Instalación Servicio de Instalaciones y Adecuación 

de Sistema Eléctrico 

--- --- S/. 50,000.00 S/. 59,000.00 

   TOTAL S/. 124,070.00 S/. 146,402.60 

Fuente: Cotizaciones de Proveedores      
Elaboración  Propia     

 

 La inversión en relación a la infraestructura es menor a la esperada, esto debido 

a que en los últimos años se ha realizado en la planta la construcción de 

instalaciones que ayudan al adecuado manejo de la planta.  

 La inversión total inicial para la ampliación de la planta asciende a un 

aproximado de S/. 395,105.00 soles, esto incluyendo el IGV.  

 

5.2. Costos de Producción 

Toda empresa a la hora de producir un producto debe asumir ciertos costos para poder llevar 

a cabo su elaboración, normalmente estos costos dependerán de la materia prima que se 

utilice, la mano de obra que se necesite, el pago de servicios, entre otros: 

5.2.1. Costos Variables 

Son los costos en lo que incurre la empresa y guarda dependencia importante con los 

volúmenes de fabricación. 

5.2.1.1. Materia Prima o Insumos Directos 

Este costo está formado por el consumo de materias primas o productos necesario para 

la elaboración del AABB. Las proporciones de los principales insumos que se utilizan 

para la elaboración se describieron en puntos anteriores, a continuación, se mostrara el 

costo de estos por cada mil kilos de AABB, estas tablas se elaboraron en base a los 

datos obtenidos de los ANEXOS 01, 02 y del ANEXO 08, elaborándose en base a estos 

datos el ANEXO 09, donde se obtiene los costos por cada mil kilos de AABB elaborada 

en la planta por fórmula, a continuación, se describen los datos obtenidos: 

 

TABLA N°43: COSTO DE INSUMOS X FÓRMULA (1000 kg)  
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PONEDORAS 
CERDOS DE 

ENGORDE 
REPRODUCTORAS 

R2 S/. 1,555.48 F1 S/. 8,923.00 G1 S/. 1,557.12 

IP S/. 1,550.36 F2 S/. 5,952.00 G2 S/. 1,609.31 

CP S/. 1,410.31 F3 S/. 4,614.00 LAC S/. 1,680.71 

DP S/. 1,372.37 F4 S/. 3,112.00 T1 S/. 1,496.12 

RP S/. 1,370.15 C1 S/. 1,614.49 T2 S/. 1,428.65 

PIP S/. 1,330.73 C2 S/. 1,559.40 --- --- 

F1P S/. 1,316.93 A1 S/. 1,480.41 --- --- 

F2P S/. 1,285.91 A2 S/. 1,535.07 --- --- 

EPC S/. 1,363.51 --- --- --- --- 

FUENTE: Anexo 01,02,08; Elaboración Propia 

 

 

  De la tabla anterior podemos concluir que los mayores costos de los insumos, 

es el correspondiente al de los cerdos de engorde ya que este requiere de una 

mayor cantidad de insumos, esto debido a que se tiene toda la cadena productiva 

(inicio, desarrollo, crecimiento, engorde), dándose el mayor coste de AABB en 

las primeras etapas por requerir insumos de mayor coste. 

 El segundo mayor coste de insumos es de las cerdas de recría, que como se 

menciono es debido al mayor precio de los ingredientes, dado el especial 

cuidado que se debe tener con este animal en su periodo de gestación y posterior 

cuidado en la etapa de lactancia. 

  El menor coste es para las gallinas ponedoras, debido a que ya llegan a la granja 

con un mes de vida aproximadamente, etapa en donde es permisible una dieta 

menos elaborada. 

5.2.1.2. Mano de Obra Directa 

Incluye los costos de los salarios brutos a cargo de la empresa de las personas que 

intervienen en el proceso productivo.  

A. Mano de Obra Directa - Actual 

En la siguiente TABLA se detalla los pagos mensuales, la cantidad de operarios por 

tuno y área de trabajo   
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B. Mano de Obra Directa - Propuesta 

A continuación, detallaremos los Costos de la Mano de Obra Directa de la propuesta: 

 

TABLA N°45: OPERARIO DE PLANTA - PROPUESTO 

Área de Trabajo 
Operarios Pago Mensual 

Costos de 

M.O.D. Molienda 

M-01 Molino 01 1.00 S/. 1,200.00 S/. 1,200.00 

M-A Molino A 1.00 S/. 1,200.00 S/. 1,200.00 

Mezclado       S/. 0.00 

MZ-01 Mezcladora 01 2.00 S/. 1,200.00 S/. 2,400.00 

MZ-02 Mezcladora 02 2.00 S/. 1,200.00 S/. 2,400.00 

MZ-03 Mezcladora 03 2.00 S/. 1,200.00 S/. 2,400.00 

MZ-A Mezcladora A 2.00 S/. 1,200.00 S/. 2,400.00 

MZ-B Mezcladora B 2.00 S/. 1,200.00 S/. 2,400.00 

Pesado y Dosificación       

Preparación de Fórmulas 3.00 S/. 1,200.00 S/. 3,600.00 

Técnico Mecánico- electrónico 1.00 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 

 Total 12.00  S/. 20,000.00 

Elaboración: Propia    
 

 

TABLA N° 44: OPERARIOS DE PLANTA  

Área de Trabajo 1er 

Turno 

2 do 

Turno 

Total 

Operarios 
Pago Mensual 

Costos de 

M.O.D. Molienda 

M-01 Molino 01 2.00 2.00 4.00 S/. 1,000.00 S/. 4,000.00 

P- 01 Pulverizador 1.00 1.00 2.00 S/. 1,000.00 S/. 2,000.00 

Mezclado           

MZ-01 Mezcladora 01 2.00 2.00 4.00 S/. 1,000.00 S/. 4,000.00 

MZ-02 Mezcladora 02 2.00 2.00 4.00 S/. 1,000.00 S/. 4,000.00 

MZ-03 Mezcladora 03 1.00 1.00 2.00 S/. 1,000.00 S/. 2,000.00 

Pesado y Dosificación         S/. 0.00 

Preparación de Fórmulas 2.00 2.00 4.00 S/. 1,000.00 S/. 4,000.00 

   Total 16.00  S/. 20,000.00 

Fuente: Registro de Pagos - Área de Contabilidad     

Elaboración: Propia      
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De la TABLA Nro. 45, podemos concluir que la propuesta, considera disminuir en 

cuatro la cantidad actual de operarios en planta, ello debido a que algunos procesos en 

cuales antes intervenían operarios serán suprimidos, como son los procesos en cuales 

antes se transportaba la producción de la molienda hacia las mezcladoras, así como el 

monitoreo continuo de la tolvas, procesos que de acuerdo a la propuesta serán realizados 

por una conexión directa mediante un elevador (tornillo sin fin), así como la instalación 

del set de pesaje de tolvas que regularan las cantidades a procesar, estas actividades 

serán monitoreadas ahora por un técnico mecánico- electrónico. Así mismo es necesario 

contar con personal que tenga la dedicación suficiente para el pesaje según las formulas 

enviadas por los encargados de granja, y del empaquetado y traslado se encargaran los 

operarios del área de molienda y mezclado. 

El costo de la Mano de Obra Directa propuesta, es mayor en un 11% respecto al costo 

de la M.O.D. del periodo 2016, siendo este un costo aceptable, dado que se plantea 

duplicar la producción. 

5.2.1.3. Otros gastos Generales  

Estos comprenden los gastos generales específico como son los sacos utilizados para el 

empaquetado, consumo energético, mantenimiento y reparaciones de la maquinaria. 

Empaquetado 

La planta utiliza para su empaquetado sacos de rafia los mismos que tienen un costo al 

por mayor de S/0.60 soles cada mil unidades, pero la empresa reutiliza los sacos en los 

que vienen los macro ingredientes (soya, afrecho), así como los sacos en los que envía 

el AABB de las ponedoras, dándose una reutilización, por lo que la planta solo compra 

un 60% de sacos necesarios para el empaque. 

 

TABLA N°46: COSTO DIRECTOS ESTIMADOS POR 

SACO DE ELABORADO EN PLANTA 

COSTOS DIRECTOS 

C.I. por saco 

2016  

C.I. por saco 

2018 

216,584.00 339,671.00 

M.O.D. S/. 0.67 S/. 0.43 
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Mayor Granulación S/. 0.11 S/. 0.07 

Menor Granulación S/. 0.56 S/. 0.36 

Embolsado S/. 0.60 S/. 0.60 

 S/. 1.27 S/. 1.03 

FUENTE: Elaboración Propia   
 

De la tabla anterior podemos concluir que: por los 339,671 sacos elaborados en la planta 

se estaría ahorrando S/.0.24 soles en Mano de M.O.D., esto debido a la mayor 

productividad en la planta, debido a la instalación de los nuevos equipos y maquinas.  

5.2.2. Costos Fijos 

Son aquellos que siempre se deberán de pagar, independiente del nivel de producción. 

En la planta estos costos están dado por: 

 Mano de Obra Indirecta y Otros Gastos. 

TABLA N°47: PERSONAL DE PRODUCCIÓN - EN PLANTA 

Área de Trabajo 
Cantidad  

Pago 

Mensual 

Total pagos 

Anuales Producción 

Encargado de Producción 1.00 S/. 2,000.00 S/. 25,000.00 

Asistente de Producción 2.00 S/. 1,200.00 S/. 30,000.00 

Mantenimiento       

Técnico mecánico 1.00 S/. 1,500.00 S/. 18,750.00 

   Total S/. 73,750.00 

Fuente: Registro de Pagos - Área de Contabilidad   

Elaboración: Propia    
 

Los otros gastos dados en la planta son dados por los útiles de oficina, elaboración de 

cartillas de control, etc., teniendo estos un costo promedio de S/10,000.00 soles anuales.  

 

Consumo Eléctrico 

El consumo eléctrico aproximado se determinó en base a los pagos realizados siendo 

estos de S/3,500. Soles siendo en el año S/42,000.00, para el periodo 2016, estos costos 

incluyen las horas extras de utilización de la maquinaria. 
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Este mismo costo se considerará para los costos de la propuesta, puesto que cabe 

considerar que si bien se incrementara el número de máquinas con iguales caracterizas 

a las actuales es necesario remarcar que se eliminara un turno laboral, al igual que las 

horas extras de funcionamiento de la maquinaria. 

En el siguiente cuadro se resumen los costos indirectos o costos fijos por unidad de saco 

producido: 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA N°48: COSTOS INDIRECTOS ESTIMADOS 

POR SACO DE ELABORADO EN PLANTA 

COSTOS 

INDIRECTOS 

Costos 

Indirectos 

(S/.) 

C.I. por 

saco 2016  

C.I. por 

saco 2018 

216,584.00 339,671.00 

M.O.I. S/. 73,750.00 S/. 0.34 S/. 0.22 

Energía Eléctrica S/. 45,000.00 S/. 0.21 S/. 0.13 

Mantenimiento S/. 38,000.00 S/. 0.18 S/. 0.11 

Otros Gastos S/. 10,000.00 S/. 0.05 S/. 0.03 

 S/. 166,750.00 S/. 0.77 S/. 0.49 
FUENTE: 

Elaboración Propia    
 

5.2.3. Costo Total y Costo Unitario 

El costo total representa toda la inversión necesaria para producir el alimento 

Balanceado y el costo unitario determina el promedio del costo de producir un saco del 

mismo. 

Se detallará el costo de la producción del año 2016 y luego se evaluará los costos de 

producción con la propuesta. 
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En las siguientes TABLAS se detalla los costos del AABB de acuerdo a la formula 

requerida y al tamaño de grano, para su elaboración se usó como base una producción 

estimada de 20 sacos o de 1000 kilos de producción considerándose los costos unitarios 

anteriormente determinados: 

Aves Ponedoras: 

En las tablas Nro. 49 y 50, se detalla el costo unitario por sacos elaborado para las aves, 

siendo estos los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

TABLA N°49: COSTO DIRECTOS DE PRODUCCIÓN DEL AABB- PONEDORAS X 1000 Kg. (20 

sacos) -Actual - AÑO 2016 

Descripción  

MENOR GRANULACIÓN (17%) MAYOR GRANULACIÓN (83%) 

Levante  Postura 

R2P IPC CPC DPC RPC PIP F1P F2P EPC 

Insumos 1,555.48 1,550.36 1,410.31 1,372.37 1,370.15 1,330.73 1,316.93 1,285.91 1,363.51 

Embolsado 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 

M.O.D. 11.17 11.17 11.17 11.17 11.17 2.21 2.21 2.21 2.21 

Costos Directos 1,578.65 1,573.53 1,433.48 1,395.54 1,393.32 1,344.95 1,331.14 1,300.12 1,377.72 

Costos Indirectos 15.40 15.40 15.40 15.40 15.40 15.40 15.40 15.40 15.40 

COSTOS TOTALES 1,594.05 1,588.93 1,448.88 1,410.94 1,408.72 1,360.34 1,346.54 1,315.52 1,393.12 

Unidades Elaboradas (sacos) 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 

Precio Unitario x Saco S/. 79.70 S/. 79.45 S/. 72.44 S/. 70.55 S/. 70.44 S/. 68.02 S/. 67.33 S/. 65.78 S/. 69.66 

FUENTE: Elaboración Propia         
 

 

 

TABLA N°50: COSTO DIRECTOS DE PRODUCCIÓN DEL AABB- PONEDORAS X 1000 Kg. (20 

sacos) - PROPUESTO AÑO 2018 

Descripción  MENOR GRANULACIÓN (17%) MAYOR GRANULACIÓN (83%) 
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Levante  Postura 

R2P IPC CPC DPC RPC PIP F1P F2P EPC 

Insumos 1,555.48 1,550.36 1,410.31 1,372.37 1,370.15 1,330.73 1,316.93 1,285.91 1,363.51 

Embolsado 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 

M.O.D. 7.26 7.26 7.26 7.26 7.26 1.41 1.41 1.41 1.41 

Costos Directos 1,574.75 1,569.62 1,429.57 1,391.63 1,389.41 1,344.14 1,330.34 1,299.31 1,376.92 

Costos Indirectos 9.82 9.82 9.82 9.82 9.82 9.82 9.82 9.82 9.82 

COSTOS TOTALES 1,584.57 1,579.44 1,439.39 1,401.45 1,399.23 1,353.96 1,340.16 1,309.13 1,386.74 

Unidades Elaboradas (sacos) 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 

Precio Unitario x Saco S/. 79.23 S/. 78.97 S/. 71.97 S/. 70.07 S/. 69.96 S/. 67.70 S/. 67.01 S/. 65.46 S/. 69.34 

FUENTE: Elaboración Propia         
 

 

 

 

De estas tablas concluimos que se reduce en S/0.47 céntimos cada saco elaborado de 

granos de menor granulación y en S/0.32 céntimos por saco de mayor granulación, en la 

Tabla Nro. 51, se detalla la variación de costos para los próximos 10 años, para cada 

fórmula: 

TABLA N°51: PROYECCIÓN DE COSTOS DE PRODUCCIÓN 

DEL AABB - PONEDORAS  

Descripción 
2016 2018 2023 2028 

216,584.00 339,671.00 394,516.00 449,361.00 

M
en

o
r 

G
ra

n
u
la

ci
ó
n

 R2P S/. 79.70 S/. 79.23 S/. 79.16 S/. 79.11 

IPC S/. 79.45 S/. 78.97 S/. 78.90 S/. 78.85 

CPC S/. 72.44 S/. 71.97 S/. 71.90 S/. 71.85 

DPC S/. 70.55 S/. 70.07 S/. 70.00 S/. 69.95 

RPC S/. 70.44 S/. 69.96 S/. 69.89 S/. 69.84 

M
ay

o
r 

G
ra

n
u
la

ci
ó
n

 

PIP S/. 68.02 S/. 67.70 S/. 67.63 S/. 67.58 

F1P S/. 67.33 S/. 67.01 S/. 66.94 S/. 66.89 

F2P S/. 65.78 S/. 65.46 S/. 65.39 S/. 65.34 

EPC S/. 69.66 S/. 69.34 S/. 69.27 S/. 69.22 

FUENTE: Elaboración Propia    
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A continuación, se procedió a graficar los costos de por saco elaborado específicamente 

los de mayor granulación por ser este el de mayor demanda: 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Cerdos de Engorde: 

En las tablas Nro. 52 y 53, se detalla el costo unitario por sacos elaborado para los 

cerdos de engorde, siendo estos los siguientes: 

 

TABLA N°52: COSTO DIRECTOS DE PRODUCCIÓN DEL AABB- CERDOS DE ENGORDE 

X 1000 Kg. (20 sacos) - Actual -AÑO 2016 

Descripción  

MENOR GRANULACIÓN  MAYOR GRANULACIÓN 

Inicio Crecimiento Acabado 

F1 F2 F3 F4 C1 C2 A1 A2 

Insumos 8,922.94 5,951.88 4,614.39 3,112.43 1,614.49 1,559.40 1,480.41 1,535.07 

Embolsado 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 

M.O.D. 11.17 11.17 11.17 11.17 2.21 2.21 2.21 2.21 

Costos Directos 8,946.11 5,975.05 4,637.56 3,135.60 1,628.70 1,573.62 1,494.63 1,549.29 

Costos Indirectos 15.40 15.40 15.40 15.40 15.40 15.40 15.40 15.40 

COSTOS TOTALES 8,961.51 5,990.45 4,652.96 3,151.00 1,644.10 1,589.01 1,510.03 1,564.69 

Unidades Elaboradas (sacos) 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 

Precio Unitario x Saco S/. 448.08 S/. 299.52 S/. 232.65 S/. 157.55 S/. 82.21 S/. 79.45 S/. 75.50 S/. 78.23 

Elaboración Propia         
 

S/. 65.00

S/. 65.50

S/. 66.00

S/. 66.50

S/. 67.00

S/. 67.50

S/. 68.00

S/. 68.50

S/. 69.00

S/. 69.50

S/. 70.00

2016 2018 2023 2028

Ilustración N°26:  Proyección de Costos por Saco 

Elaborado en Planta

PIP F1P F2P EPC
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TABLA N°53: COSTO DIRECTOS DE PRODUCCIÓN DEL AABB- CERDOS DE ENGORDE X 

1000 Kg. (20 sacos) - Propuesto - AÑO 2018 

Descripción  

MENOR GRANULACIÓN  MAYOR GRANULACIÓN  

Inicio Crecimiento Acabado 

F1 F2 F3 F4 C1 C2 A1 A2 

Insumos 8,922.94 5,951.88 4,614.39 3,112.43 1,614.49 1,559.40 1,480.41 1,535.07 

Embolsado 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 

M.O.D. 7.26 7.26 7.26 7.26 1.41 1.41 1.41 1.41 

Costos Directos 8,942.20 5,971.14 4,633.66 3,131.69 1,627.90 1,572.81 1,493.82 1,548.48 

Costos Indirectos 9.82 9.82 9.82 9.82 9.82 9.82 9.82 9.82 

COSTOS TOTALES 8,952.02 5,980.96 4,643.47 3,141.51 1,637.72 1,582.63 1,503.64 1,558.30 

Unidades Elaboradas (sacos) 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 

Precio Unitario x Saco S/. 447.60 S/. 299.05 S/. 232.17 S/. 157.08 S/. 81.89 S/. 79.13 S/. 75.18 S/. 77.91 

Elaboración Propia         
 

De estas tablas concluimos que se reduce en S/0.47 céntimos cada saco elaborado de 

granos de menor granulación y en S/0.32 céntimos por de saco de mayor granulación, en 

la Tabla Nro. 54, se detalla la variación de costos para los próximos 10 años, para cada 

fórmula: 

TABLA N°54: PROYECCIÓN DE COSTOS DE PRODUCCIÓN 

DEL AABB - CERDOS DE ENGORDE 

Descripción 
2016 2018 2023 2028 

216,584.00 339,671.00 394,516.00 449,361.00 

M
en

o
r 

 

G
ra

n
u
la

ci
ó
n

 

F1 S/. 448.08 S/. 447.64 S/. 447.57 S/. 298.97 

F2 S/. 299.52 S/. 299.09 S/. 299.02 S/. 298.97 

F3 S/. 232.65 S/. 232.21 S/. 232.15 S/. 232.09 

F4 S/. 157.55 S/. 157.12 S/. 157.05 S/. 157.00 

M
ay

o
r 

 

G
ra

n
u
la

ci
ó
n

 

C1 S/. 82.21 S/. 81.89 S/. 81.83 S/. 81.77 

C2 S/. 79.45 S/. 79.14 S/. 79.07 S/. 79.02 

A1 S/. 75.50 S/. 75.19 S/. 75.12 S/. 75.07 

A2 S/. 78.23 S/. 77.92 S/. 77.85 S/. 77.80 

Elaboración Propia    
 

Cerdos de Recría: 

En las tablas Nro. 55 y 56, se detalla el costo unitario por sacos elaborado para los 

cerdos de recría, siendo estos los siguientes: 
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TABLA°55: COSTO DIRECTOS DE PRODUCCIÓN DEL AABB- CERDOS 

DE RECRÍA X 1000 Kg. (20 sacos) -  Actual AÑO 2016 

Descripción  G1 G2 LACT T1 T2 

Insumos 1,557.12 1,609.31 1,680.71 1,496.12 1,428.65 

Embolsado 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 

M.O.D. 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 

Costos Directos 1,570.53 1,622.72 1,694.11 1,509.52 1,442.06 

Costos Indirectos 15.40 15.40 15.40 15.40 15.40 

COSTOS TOTALES 1,585.93 1,638.11 1,709.51 1,524.92 1,457.45 

Unidades Elaboradas (sacos) 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 

Precio Unitario x Saco S/. 79.30 S/. 81.91 S/. 85.48 S/. 76.25 S/. 72.87 

Elaboración Propia    
 

 

 

 

 

 

 

TABLAN°56: COSTO DIRECTOS DE PRODUCCIÓN DEL AABB- 

CERDOS DE RECRÍA X 1000 Kg. (20 sacos) -Propuesto -  AÑO 2018 

Descripción G1 G2 LACT T1 T2 

Insumos 1,557.12 1,609.31 1,680.71 1,496.12 1,428.65 

Embolsado 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 

M.O.D. 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 

Costos Directos 1,570.53 1,622.72 1,694.11 1,509.52 1,442.06 

Costos Indirectos 9.82 9.82 9.82 9.82 9.82 

COSTOS TOTALES 1,580.35 1,632.53 1,703.93 1,519.34 1,451.87 

Unidades Elaboradas (sacos) 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 

Precio Unitario x Saco S/. 79.02 S/. 81.63 S/. 85.20 S/. 75.97 S/. 72.59 

Elaboración Propia    
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De estas tablas concluimos que se reduce en un promedio de S/0.28 céntimos por saco 

elaborado en la siguiente tabla se detalla la variación de costos para los próximos 10 

años, para cada fórmula: 

 

TABLA N°57: PROYECCIÓN DE COSTOS DE 

PRODUCCIÓN DEL AABB - CERDOS DE RECRIA 

  
2016 2018 2023 2028 

216,584.00 339,671.00 394,516.00 449,361.00 

G1 S/. 79.30 S/. 79.02 S/. 78.95 S/. 78.90 

G2 S/. 81.91 S/. 81.63 S/. 81.56 S/. 81.51 

LACT. S/. 85.48 S/. 85.20 S/. 85.13 S/. 85.08 

T1 S/. 76.25 S/. 75.97 S/. 75.90 S/. 75.85 

T2 S/. 72.87 S/. 72.59 S/. 72.53 S/. 72.47 

Elaboración Propia   
 

De este punto podemos concluir: 

 El costo propuesto promedio de los granos de mayor granulación de AABB de 

las ponedoras es de S/67.37 por saco, este costo es menor en un 15%, respecto 

al costo del mercado. Este coste elevado también es debido al costo de transporte 

hacia la planta para su posterior distribución. 

 En lo referente a los costos de la elaboración del AABB de cerdos los resultados 

obtenidos fueron de un costo de S/78.53 y para los cerdos de recría de S/78.88 

soles por saco de AABB, este costo es elevado, debido a que como se mencionó 

se elabora AABB para cada etapa de crianza del cerdo desde el destete hasta el 

engorde del cerdo, encareciendo los costos los insumos utilizados para las 

primeras etapas de crianza.  

5.3. Optimización y Rentabilidad de la propuesta Costos de Producción 

En este punto se hace referencia a los beneficios que se puede obtener de la inversión que se 

planea realizar. Esta nos indicara el desarrollo de la inversión y de la capacidad de la empresa 

para remunerar los recursos financieros utilizado. 

5.3.1. Estimación de la Optimización de los Costos del Alimento Balanceados 
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Los costos del AABB se determinaron en las tablas anteriores. Para establecer un mejor 

entendimiento de la optimización en lo referente a los costos, a continuación se describe 

los costos de producción actuales de la planta en comparación con los costos de 

producción que se plantean, considerándose la misma cantidad de sacos elaborados en 

la actualidad. 

TABLA N°58: COSTO DE PRODUCCIÓN ACTUAL EN COMPARACIÓN CON LA  

PROPUESTA - AVES PONEDORAS 

Descripción Porcentaje 
Cantidad 

2016 2018 

DIFERENCIA 
Costo 

Unitario 

S/. 

Costo Total 

S/. 

Costo 

Unitario 

S/. 

Costo Total 

S/. 
143,900.00 

R1P 2.40% 3,460.00 79.70 275,771.10 79.23 274,129.86 1,641.25 

IPC 3.40% 4,890.00 79.45 388,492.30 78.97 386,172.73 2,319.57 

CPC 5.62% 8,090.00 72.44 586,070.15 71.97 582,232.66 3,837.49 

DPC 2.81% 4,050.00 70.55 285,714.99 70.07 283,793.87 1,921.12 

RPC 4.07% 5,860.00 70.44 412,754.35 69.96 409,974.66 2,779.69 

P1P 23.84% 34,310.00 68.02 2,333,766.20 67.70 2,322,714.42 11,051.78 

F1P 23.43% 33,720.00 67.33 2,270,367.60 67.01 2,259,501.33 10,866.27 

F2P 24.28% 34,940.00 65.78 2,298,353.20 65.46 2,287,053.50 11,299.70 

EPC 10.13% 14,580.00 69.66 1,015,642.80 69.34 1,010,930.10 4,712.70 

      TOTAL 50,429.56 

Elaboración Propia       
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TABLA N°60: COSTO DE PRODUCCIÓN ACTUAL EN COMPARACIÓN CON LA  

PROPUESTA - CERDOS DE RECRÍA 

Descripción Porcentaje 
Cantidad 

2016 2018 

DIFERENCIA 
Costo 

Unitario 

S/. 

Costo Total 

S/. 

Costo 

Unitario 

S/. 

Costo Total 

S/. 
15,380.00 

T1 4.03% 620.00 79.30 49,163.72 79.02 48,990.74 172.98 

T2 10.40% 1,600.00 81.91 131,049.15 81.63 130,602.76 446.39 

G1 41.68% 6,410.00 85.48 547,897.80 85.20 546,109.45 1,788.34 

G2 29.26% 4,500.00 76.25 343,125.00 75.97 341,865.00 1,260.00 

LACT. 14.63% 2,250.00 72.87 163,957.50 72.59 163,327.50 630.00 

      TOTAL 4,297.71 

Elaboración Propia       
 

 

 

 

 

 

TABLA N°59: COSTO DE PRODUCCIÓN ACTUAL EN COMPARACIÓN CON LA  

PROPUESTA - CERDOS DE ENGORDE 

Descripción Porcentaje 
Cantidad 

2016 2018 

DIFERENCIA 
Costo 

Unitario 

S/. 

Costo Total 

S/. 

Costo 

Unitario 

S/. 

Costo Total 

S/. 
57,304.00 

F1 0.71% 404.00 448.08 181,022.50 447.60 180,830.87 191.64 

F2 4.50% 2,580.00 299.52 772,767.76 299.05 771,543.93 1,223.82 

F3 5.25% 3,010.00 232.65 700,270.54 232.17 698,842.75 1,427.79 

F4 6.04% 3,460.00 157.55 545,123.00 157.08 543,481.75 1,641.25 

C1 19.57% 11,215.00 82.21 921,930.43 81.89 918,348.88 3,581.55 

C2 19.52% 11,185.00 79.45 888,648.25 79.13 885,069.05 3,579.20 

A1 20.53% 11,765.00 75.50 888,257.50 75.18 884,492.70 3,764.80 

A2 23.88% 13,685.00 78.23 1,070,577.55 77.91 1,066,198.35 4,379.20 

      TOTAL 19,789.25 

Elaboración Propia       
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Fuente: Elaboración Propia 

5.3.2. Estimación de los Costos de Producción de Huevo - Por GALPÓN en Granja 

En este punto se desea evaluar los costos de producción del kilo de huevo elaborado en 

un galpón, ya que en este se dan los Costos Directos, cada galpón alberga a un promedio 

de 3,500.00 gallinas. Al determinar el costo por galpón, se podrá estimar los costos de 

producción de la granja y posteriormente el de la empresa.  

A continuación, se detalla los Costos para la producción de Huevo por Galpón: 

5.3.1.1. Costos del Alimento Balanceado  

Este punto de analizo en secciones anteriores del presente trabajo, a detalle debido a 

como se mencionó con anterioridad constituye el mayor costo al tener una participación 

mayor al 70% de los costos totales de la producción del huevo. 

5.3.1.2. Costos de Crianza de Aves Ponedoras  

Estos costos comprenden: 

 Reposición de Aves, el coste de cada ave ponedora de raza HY LINE BROWN, 

es de S/.3.50 soles, esto debido al traslado de las aves y tratamiento sanitarios 

de las aves en los centros de incubación.  

 Sanidad, se requieren cuidados sanitarios para ello se maneja un calendario de 

vacunación vía oral, se realiza la desparasitación como parte del manejo del 

calendario sanitario, antes de la ovoposición (puesta de huevos). También se les 

17,070,723.39

16,996,206.87

ACTUAL PROPUESTA

Ilustración N°27: Comparación de Costos de 

AABB Actual vs Propuesta 
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administra vitaminas. El costo promedio de las vacunas es de S/7.00 por ave en 

granja. 

5.3.1.3. Mano de Obra Directa - Granjas 

Este costo está representado por los operarios y veterinarios que laboran en las granjas 

de la empresa. Se dispone en la actualidad de dos operarios por cada galpón y de tres 

veterinarios residentes, encargados del cuidado y de la elaboración de fórmulas 

alimenticias. 

5.3.1.4. Costos Indirectos 

Los costos indirectos, están representados por los costos de transporte y 

comercialización (empaquetado, traslado), salarios del personal de la empresa y otros 

gastos (papelería, servicios, etc.). Estos representan un aproximado del 13% de los 

costos.  

En la siguiente TABLA se analizara los Costos de producción por GALPON:  

TABLA N°61: COSTO DE PRODUCCIÓN POR KG DE HUEVO 

Descripción ACTUAL PROPUESTA 

Alimento Balanceado (50 kg) 5,460.00 5,460.00 

Precio Unitario  de AABB 67.70 67.37 

Costo de AABB 369,628.35 367,866.14 

Reposición de Aves 26,250.00 26,250.00 

Sanidad 52,500.00 52,500.00 

M.O.D. 20,400.00 20,400.00 

Mantenimiento de Galpón 3,600.00 3,600.00 

Costos Totales por Galpón 472,378.35 470,616.14 

Huevos Producidos  2,025,000.00 2,025,000.00 

Kilos de huevo 126,563.00 126,563.00 

Costo Unitario (kg. de huevo) - Granja 3.73 3.72 

Gastos Administrativos 0.15 0.15 

Gastos de Transporte 0.40 0.40 

Otros Gastos 0.05 0.05 

Costo Unitario (kg. de huevo)  4.33 4.32 

Fuente: Área de Contabilidad de la empresa, Elaboración Propia 
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 De la TABLA anterior podemos concluir, que a pesar de mejora el sistema de 

producción, este no implica una gran reducción el costos de producción, puesto que 

como se mencionó con anterioridad los costos de producción están dominados por 

el precio de los insumos, dándose solo una reducción de dos puntos con respecto al 

costo actual.  

5.4. Análisis De La Inversión Estimada, en relación a la Utilidad 

A lo largo de los capítulos anteriores, se ha identificado que no es suficiente con identificar 

a los demandantes de los productos que se elaboraran en la planta, sino también es necesario 

asegurarse de que se les pueda abastecer de tal forma que sea rentable para la empresa. 

Hasta el momento el trabajo desarrollado nos ha dado un panorama de los costos de 

producción del Alimento Balanceado producido, así mismo de la inversión inicial en la 

planta en relación a la infraestructura y maquinaria a adquirir según cálculos realizados. 

En lo referente a los ingresos estimados, estos se analizan desde dos puntos de vista:  

 En el primero se elabora AABB para las ponedoras para su propio 

autoabastecimiento, ello con fin de disminuir los costos de producción del huevo. 

 En el segundo punto la rentabilidad se basa en la venta del AABB para cerdos a su 

socio comercial, si bien el precio al que se ofertara es menor al mercado, este se 

compensa con acuerdos comerciales entre los socios de ambas empresas en lo 

referente a la adquisición de los macro-ingredientes (maíz, soya), que constituyen el 

mayor costo de los insumos. 

Con esta información se debe estar en capacidad de hacer algunos cálculos de la rentabilidad. 

En la siguiente TABLA se describe la inversión inicial en la planta y la utilidad bruta, puesto 

que se no se considera: el impuesto a la renta, los costos financieros (préstamos de bancos), 

depreciación, inversiones, dividendos. Esto debido a un desconocimiento de ciertos 

segmentos de la empresa por la privacidad de la información, así mismo es necesario 

considerar que la inversión inicial que tendría que realizar la empresa no solo estaría 

destinada a la planta, puesto que tendría que ampliar el número de gallinas en granja lo que 
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implicaría agregar más costos (construcción de galpones, adquisición de aves, incremento de 

personal, servicios, transporte, etc.) 

TABLA N°62: PROYECCIÓN DE UTILIDADES - PRODUCCIÓN DE HUEVO 

Descripción 2016 2018 2023 2028 

Cantidad 231,000.00 255,000.00 303,890.00 352,780.00 

Nro. Galpones 31 34 41 47 

Kilos de huevo x Galpón 126,563.00 126,563.00 126,563.00 126,563.00 

INGRESOS  18,911,043.46 20,741,144.44 25,011,380.06 28,671,582.02 

Precio de Venta Unidad 4.82 4.82 4.82 4.82 

COSTOS TOTALES (S/.) 16,997,800.65 18,582,833.85 22,408,711.41 25,688,035.03 

Costo x kilo de huevo 4.33 4.32 4.32 4.32 

UTILIDAD BRUTA 1,913,242.81 2,158,310.59 2,602,668.65 2,983,546.99 

Elaboración Propia     
 

TABLA N°63: PROYECCIÓN DE UTILIDADES - PRODUCCIÓN DE HUEVO 

Descripción 2016 2018 2018 2018 

Cerdos de Engorde (sacos) 57,304.00 138,243.00 155,541.00 172,838.00 

Cerdos de Recría (sacos) 15,380.00 15,788.00 17,743.00 19,699.00 

INGRESOS  S/. 6,063,532.00 S/. 12,816,149.00 S/. 14,418,058.00 S/. 16,019,969.00 

P.V.U. Engorde S/. 83.00 S/. 83.00 S/. 83.00 S/. 83.00 

P.V.U. Recría S/. 85.00 S/. 85.00 S/. 85.00 S/. 85.00 

COSTOS TOTALES (S/.) S/. 5,782,925.00 S/. 12,201,210.19 S/. 13,714,780.64 S/. 15,228,645.73 

Costo x saco (S/.) - Engorde S/. 78.85 S/. 78.53 S/. 78.46 S/. 78.41 

Costo x saco (S/.) - Recría S/. 79.16 S/. 78.88 S/. 78.81 S/. 78.76 

Gastos Administrativos x saco S/. 0.15 S/. 0.15 S/. 0.15 S/. 0.15 

Gastos de Transporte x saco S/. 0.50 S/. 0.50 S/. 0.50 S/. 0.50 

UTILIDAD BRUTA S/. 280,607.00 S/. 614,938.81 S/. 703,277.36 S/. 791,323.27 

Elaboración Propia     
 

TABLA N°64: PROYECCIÓN DE UTILIDADES - PRODUCCIÓN DE HUEVO 

Descripción 2016 2018 2018 2018 

Producción de Huevo 1,913,242.81 2,158,310.59 2,602,668.65 2,983,546.99 

Producción de AABB -cerdos 280,607.00 614,938.81 703,277.36 791,323.27 

UTILIDAD BRUTA S/. 2,193,849.81 S/. 2,773,249.40 S/. 3,305,946.01 S/. 3,774,870.27 

Elaboración Propia     
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 De este punto podemos concluir que si es que se amplía la producción actual de la 

planta, esta presentara un panorama favorable en lo referente a la rentabilidad de la 

empresa para los próximos 10 años. Puesto que se espera un incremento de su utilidad 

de 26% para el año 2018, esto debido a la ampliación de la planta, lo que a su vez 

permitirá el incremento de la producción de huevo y la venta de AABB para cerdos 

de engorde.  

 la inversión inicial propuesta para la ampliación es de S/. 395,105.00 que representa 

un 68 % de las utilidades esperadas para el 2018. 
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 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 La optimización o Mejora de la producción actual de la planta de la empresa, se logra 

mediante la incorporación de nuevos equipos y maquinaria, determinándose la 

cantidad óptima de en base a la demanda esperada para los próximos diez años. 

Pasando de esta manera de tener una capacidad diseñada de 708 sacos en dos turnos 

de 6 horas por día, a una de 1320 sacos en un turno de 8 horas lo que implicaría un 

crecimiento de 86% respecto a la producción actual. A esta maquinaria a adquirir se 

le adecuara un sistema de pesaje, logrando de esta manera optimizar los procesos. 

 

 Con el presente trabajo se pretende dar una mayor flexibilidad en la capacidad, es 

decir lograr variaciones en los niveles de producción, aumentando o disminuyendo la 

velocidad de la línea de producción, esta flexibilidad es de suma importancia puesto 

que la demanda por el Alimento Balanceado no es continua durante todo el año, esto 

debido a los diversos requerimientos de los animales en su periodo de vida en la 

granja. Esta flexibilidad que se logra con la ampliación de la planta, permite a la 

empresa implementar un solo turno laboral, disminuyendo la cantidad actual de 

operarios de 16 a 12. 

 

 Se ha establecido una nueva distribución de planta, en esta se establece una línea de 

producción destinada a la elaboración de Alimentos Balanceados de mayor 

granulación, conformada por la maquinaria nueva a adquirir y otra línea de 

producción mixta orientada a la producción de granos de mayor y menor granulación, 

que está conformada por la maquinaria con la que se dispone actualmente anexándole 

a esta nuevos equipos e implementos. Esta división de los procesos permitirá lograr 

un mayor orden y manejo de las áreas de trabajo y equipos, minimizando de esta 

manera los tiempos entre procesos y optimizando los espacios dentro de la planta, al 

mismo tiempo que sea más segura y satisfactoria para los operarios. 
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 Los costos de producción, están relacionados directamente con los volúmenes de 

producción de la planta, es por ello que la empresa desea incrementar la producción 

actual de 216,584 sacos a una de 339,671 para el año 2018, lo que representaría un 

crecimiento de 57% de la producción actual, esto debido a que se desea ampliar el 

número de ponedoras y se desea abastecer en un 100% la demanda de Alimento 

Balanceado para los cerdos de engorde y recría. Al incrementar la capacidad de la 

planta se ve una disminución en los costos unitarios por saco de Alimento balanceado 

elaborado en la planta, siendo este de S/.0.31 céntimos por saco de mayor granulación 

y de S/0.43 céntimos por saco de menor granulación. 

 

 Como se determinó en el presente trabajo el Alimento Balanceado constituye el 

mayor costo en la producción de huevos, es por ello que la empresa Avícola SÚPER 

FRESQUITOS S.A.C. reconoce la importancia de invertir en la planta, puesto que un 

menor coste en la elaboración del alimento, representa una mayor utilidad 

incrementándola a 13% respectos la actual y duplicando los ingresos por venta de la 

AABB para cerdos. Esto debido a la ampliación de la planta que permitirá ampliar la 

producción de huevo, así como el aprovisionamiento a la empresa porcina.  

 

 El incremento de la producción y la implementación de un solo turno, brindara al 

encargado de la planta un mayor control y manejo, permitiéndole planificar los 

volúmenes de producción, gestionar el personal a su cargo y tener un mayor control 

de la producción. 

 

  Con la ampliación de la planta, se busca mejorar la competitividad de la empresa a 

nivel: de procesos, costos de producción y gestión.  
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RECOMENDACIONES 

 Frente al análisis realizado previamente se recomienda la ampliación de la planta a la 

brevedad puesto que como se expuso esta deficiencia en la producción genera un 

incremento en los costos de producción, así como limita el crecimiento de la empresa 

restándole competitividad. 

 Al poseer el equipamiento y maquinaria adecuada en la planta se recomienda que la 

administración de la misma establezca fijar objetivos de productividad, definir 

estrategias para conseguir estos objetivos, y evaluar los resultados obtenidos para 

valorar las estrategias. 

 Brindar programas de capacitación a los operarios, relacionados a la seguridad y salud 

en el trabajo.  

 Implementar un sistema de Planificación y control de la producción, que ayude a 

establecer las materias primas requeridas para la elaboración del Alimento 

Balanceado, así como de la producción y asignación de estos hacia las granjas. 

 En cuanto a la maquinaria y equipo se debe establecer un cronograma para un 

mantenimiento adecuado. 

 Se recomienda la automatización completa de los procesos de dosificación de los 

insumos para obtener un producto final que cumpla adecuadamente con las 

especificaciones de las fórmulas suministradas por los encargados de planta. 
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ANEXO 02: FÓRMULAS CERDOS DE ENGORDE- RECRÍA 
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ANEXO 03: PRODUCCIÓN DE ALIMENTO BALANCEADO EN PLANTA 

PONEDORAS 
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ANEXO 04: PRODUCCIÓN DE ALIMENTO BALANCEADO EN PLANTA 

CERDOS DE ENGORDE 
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ANEXO 05: REGISTRO DE CARGAMENTO ENVIADO A LAS GRANJAS 
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ANEXO 06: REGISTRO DE CARGAMENTO ENVIADO A LAS GRANJAS 
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ANEXO 07: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BALANZA PARA TOLVAS 

SERIE PCE- LWS 

 

Especificaciones técnicas de la balanza para tolvas 

Modelo 4 x células (cada una) Rango de pesaje * Resolución 

PCE-LWS 500 500 kg / 0,5 t 2.000 kg / 2 t 1 kg 

PCE-LWS 1000 1.000 kg / 1 t 4.000 kg / 4 t 2 kg 

PCE-LWS 2000 2.000 kg / 2 t 8.000 kg / 8 t 5 kg 

PCE-LWS 3000 3.000 kg / 3 t 12.000 kg / 12 t 10 kg 
 

* Por favor, tenga en cuenta el peso total así como la repartición del peso en la construcción, 
para evitar la sobrecarga de una célula. 

Pantalla LED verde / Altura dígitos: 15 mm 

Montaje Pared  

Funciones - Indicación del peso actual 
- Introducción de la tara 
- Función de dosificación 
- Corrección del seguimiento 
- Pesaje neto / bruto 

Entradas - 3 entradas conmutadas, p.e. inicio dosificación, - 
Hasta 8 módulos de pesaje con 350 ohmios 

Salidas 1 x Interfaz RS-232 bidireccional 
1 x Interfaz RS-485 bidireccional 
1 x Ethernet / LAN 
1 x Salida analógica 4 ... 20 mA / parametrable 
4 x Salidas conmutadas, p.e. dosificación 

Dimensiones de la pantalla Véase diseño técnico 

Alimentación - AC 220 V ±15 %, 50/60 Hz 
- DC 24 V ±20 % 

Longitud cable pantalla - caja de conexión 5 m (se puede prolongar opcionalmente,  
véase Accesorios) 

Caja de conexión IP 65 / acero inoxidable / hasta máx. 4 células 

Células de carga IP 67 / clase de precisión C3 

Longitud cable células - caja de conexión 5 m 

Incertidumbre ± 0,2 % fondo escala 

Temperatura operativa -25 ... +40 °C 

Importante: Los módulos de instalación no ofrecen ninguna protección contra volcados de la 
construcción. Es trabajo del planificador o instalador de la construcción diseñar la 

construcción de tal manera que las influencias externas, como viento lateral, vibraciones, 
golpes, etc. no pongan en peligro la construcción. 
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ANEXO 07: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BALANZA PARA TOLVAS 

SERIE PCE- LWS 

 
Dimensiones de la pantalla de la balanza para tolvas serie PCE-LWS 
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ANEXO 08: PRECIOS DE LOS INSUMOS UTILIZADOS 
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ANEXO 09: PRECIO DE MATERIA PRIMA POR TONELADA 
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ANEXO 10: PRECIO ESTIMADO DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 
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ANEXO 11: PRECIO DE VENTA DEL HUEVO 
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ANEXO 12: RESUMEN DE PRECIOS DE VENTA DE LA EMPRESA 

 


