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RESUMEN EJECUTIVO 

Alltechnology es una de las compañías líderes en la industria de la salud y nutrición 

animal; fue fundada en 1980 con sede principal en Lexington, Kentucky; cuenta con 85 

oficinas en el mundo, 14 centros de producción y centros de Biociencias en Estados 

Unidos, Irlanda y Tailandia. Sus productos ayudan a los criadores de animales a 

superar problemas de costo y calidad de materias primas, mejoran la salud intestinal e 

inmunidad; además de incrementar la productividad. 

La mayor demanda de los productos de Alltechnology Perú está en el sector avícola, 

sector que  ha incrementando su producción anual de 578,693 TM en el año 2004 a 

877,171 TM en el año 2008, aumentando su participación porcentual en el mercado de 

carnes de 66% a 72.6%, respectivamente. La Libertad es el segundo departamento con 

mayor producción avícola, con el 18% de la producción nacional. 

Este crecimiento ha conllevado a que se incrementen los volúmenes de producción de 

la planta de Alltechnology Perú, acercándose a los límites de la capacidad instalada; 

por ello se optó por la propuesta de ampliación a través de una nueva planta de 

producción en el departamento de La Libertad, por los menores costos de inversión, 

operación y la disponibilidad del puerto de Salaverry, que facilita la provisión de materia 

primas y exportación de productos terminados a países de la región. 

Se ha realizado el estudio de mercado, a través de la empresa distribuidora A. Solano 

& Cía., quien comercializa los productos de Alltechnology en La Libertad. Se han 

identificado los principales clientes, agrupándolos según su rubro de producción (carne 
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de pollo, postura comercial y carne de cerdo), y en base a su producción mensual y 

anual se estimó la demanda potencial. 

Las empresas que compiten con Alltechnology Perú son: Montana, Ilender, Innova e 

Invetsa. Se recopiló información sobre los precios de los productos sustitutos y la 

estrategia de comercialización de cada una. Con la información obtenida se estimó la 

oferta potencial. 

Del balance demanda-oferta, se identificó una demanda potencial no cubierta. 

El segmento al que se orienta Alltechnology Perú está compuesto por las empresas 

productoras avícolas líderes de opinión, eficientes y rentables. Alltechnology Peru 

busca el posicionamiento de productos de origen natural. 

Dentro de los riesgos identificados, resaltan la probable caída del precio del pollo por 

incremento de oferta local y aumento del costo de producción por el incremento del 

precio internacional del maíz. 

Para la tasa de descuento, se calculó el WACC por el método de flujo de caja 

descontado, cuyo valor es de 13.85% y por el método CAPM cuyo valor es de 9.63%. 

Con dichas tasas, el VAN es de US$ 2’127,105 y US$ 2’560,265, descontados con el  

WACC mencionados respectivamente. Del análisis de sensibilidad, la reducción del 5% 

en las ventas, implica una reducción del VAN en 8%, lo que señala que la rentabilidad 

del proyecto es sensible a cambios en las ventas proyectadas. 
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INTRODUCCION 

 
Este proyecto nace en respuesta a la necesidad de la empresa Alltechnology Perú SRL 

de  incrementar sus ingresos por ventas y ampliar su participación en el mercado 

nacional de manera descentralizada, para poder cumplir con las necesidades de un 

mercado emergente dentro y fuera del país generando de esta manera valor a la 

compañía y accionistas. 

Alltechnology Perú SRL tiene presencia en los siguientes sectores del mercado de 

alimento balanceado para animales: Ganadería, Avicultura, Acuacultura, Porcinocultura 

y Mascotas; este mercado muestra un gran crecimiento no solo en el país sino a nivel 

mundial, lo que hace que el público consumidor sea cada vez más exigente en su 

demanda de calidad, es por eso que Alltechnology Perú SRL a través de desarrollos de 

Biotecnología  y una diversidad de cuidados en el control de alimento para animales, 

ofrece soluciones naturales a este público potencial que cada vez cuida más su hábitos 

de consumo. 

Dado que el mercado avícola representa el 72% de consumo de carnes en el Perú 

hemos focalizado el proyecto en este sector siendo el 90% de las ventas totales de 
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Alltechnology Perú SRL, aplicando todos los conocimientos aprendidos en la maestría 

como son:  

Alineamiento Estratégico, Marketing, Finanzas y Evaluación de Proyectos, que son 

puntos claves en el desarrollo del presente trabajo. 

Esperamos que esta tesis contribuya a difundir conocimiento sobre el proceso de 

implementación de una planta y almacén en la zona norte del país de una forma 

práctica y aplicativa y al mismo tiempo cumplir con las expectativas a los 

requerimientos previstos por Alltechnology Perú SRL.  
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CAPITULO 1. ANTECEDENTES 

 
 

1.1. Giro del negocio 

Alltechnology es actualmente una de las compañías líderes en la industria de la salud y 

nutrición animal;  fundada en 1980 con sede principal  en Lexington, Kentucky; cuenta 

con 120 oficinas alrededor del mundo además de tener centros de Biociencias en los 

Estados Unidos, Irlanda y Tailandia. 

Alltechnology está comprometido a ofrecer soluciones naturales para satisfacer las 

necesidades de la industria de la producción animal, promoviendo el desempeño 

animal con beneficios al consumidor y en forma natural y segura para el ambiente. 

La familia de productos de Alltechnology ayuda a los criadores de animales a superar  

problemas  que aquejan en la industria en la actualidad, tales como costo de materias 

primas y la calidad nutricional de desempeño, vinculados con la salud intestinal, la 

mastitis y la inmunidad; a la vez que incrementan la reproducción, la productividad y la 

fertilidad animal. Las soluciones de Alltechnology son adoptadas de manera 

generalizada por los sectores lechero, avícola, porcino, equino, acuicultura y de 

mascotas. 
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Durante 30 años Alltechnology ha estado a la vanguardia en la transformación de esta 

conservadora industria en un negocio dinámico a través de la  investigación y 

desarrollo, siendo la primera compañía en desarrollar el concepto de nutrigenómica 

para animales, investigando sobre la dieta de salud animal sobre la expresión genética, 

Alltechnology ha hecho inversiones en este interesante campo culminando con la 

creación de un centro especializado en nutrigenómica animal y nutrición animal 

aplicada, en su sede corporativa en Kentucky. 

El laboratorio de nutrigenómica emplea tecnologías de punta para generar bases de 

datos que detallan los efectos de la nutrición sobre los perfiles genéticos en los tejidos 

de diversas especies. Las bases de datos se analizan para determinar el estado de 

salud y el desempeño  de los animales y las mejores intervenciones nutricionales para 

alcanzar el máximo potencial de producción.  

En los centros de biociencias se brinda a los estudiantes de ciencias accesos ilimitados 

a tecnologías y conocimientos, los cuales les permiten llevar a cabo investigación 

esencial relacionada con la industria, mientras terminan sus programas de maestría  y 

doctorado. 

 

Misión 

La misión de Alltechnology es mejorar la salud y desempeño animal, agregando valor 

nutricional al alimento en forma natural. Al emplear tecnología de fermentación de la 

levadura y enzimática, Alltechnology ofrece alternativas naturales para los 

innumerables desafíos que enfrentamos en la industria del alimento, tales como la 

búsqueda de materias primas alternativas. 
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Principio ACE 

Aumenta la performance del animal 

Beneficia al consumidor 

Seguro para el entorno ambiental 

 

Visión  

Ser reconocidos como una de las 5 mejores empresas de la industria de la salud y 

nutrición animal en los próximos 5 años. 

1.2. Estructura y organización 

Alltechnology fue fundada en 1980 en Lexington Kentucky por el Dr.Pearse Lyons y 

tuvo su primera oficina internacional en Irlanda.   

De un retorno de de un millón de dólares en el primer año de operaciones; 

Alltechnology ha tomado posiciones líderes en los sectores de alimentos para 

humanos, animales y el alcohol. En este proceso Alltechnology se ha convertido en una 

de las compañías líderes mundiales en la biotecnología con un capital circulante de 

actual de 200 millones de dólares anuales. 
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1.2.1 Principales oficinas 

 

 

 

1.2.2 Factores de éxito 

- Educación  

Alltechnology dedica muchos recursos para el desarrollo de programas 

educativos tanto fuera y dentro de la organización. Esos incluyen 

programas de maestría y PHD, para esta fecha se tiene más de 40 

estudiantes que ya han completado esos programas, como muchos más 

en tránsito. Esto les ofrece a los estudiantes la oportunidad de 

involucrarse y desarrollar soluciones dirigidas a la industria. Esto también 

asegura tener siempre un caudal emergente de futuros colaboradores. 

A través de simposio, reuniones técnicas, talleres etc. Se comparte lo 

último de la investigación y desarrollo con nuestros clientes y miembros de 

la industria de alimentos en general, en un esfuerzo por impulsar la 

industria; como ejemplo de esto en el simposio realizado en el 2008 

titulado “La generación más verde” asistieron 1,700 personas ilustrando 

que existe la necesidad y el deseo para este tipo de foros educativos. 
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- Innovación 

Alltechnology demuestra que si existe una mejor solución a un problema 

de la industria, ellos serán los encargados de encontrarla. 

Centro de Nutrigenómica.- Alltechnology ha creado el primer centro de 

nutrigenómica animal, con una inversión de 20 millones de dólares y está 

basado en el estudio de impacto de la nutrición sobre la expresión de los 

genes, investigando el efecto de la dieta sobre la salud animal. 

Centros de Acuacultura:- Ubicados en Estado Unidos y Europa 

concentrados en camarones, tilapia, salmón y bagre. Sus principales 

investigaciones se enfocan en sus productos como: Nupro, Biomos y 

Mycosorb siendo soportados por seis resúmenes científicos publicados. 

Colaboración Universitaria.- En donde se desarrollan ideas en conjunto 

con muchos institutos de investigación de la nutrición de Alltech University 

of Kentucky. 

Concepto de Biorefinería.- Alltechnology participa activamente en el 

desarrollo de técnicas para el desarrollo de biocombustibles que no 

dependan totalmente de los cereales, recibiendo una donación de USD 

30 millones del departamento de energía de USA para construir una 

Biorefinería en Kentucky, con capacidad para construir 10 galones de 

biocombustibles a partir de diversas materias primas, tal como el 

switchgrass. 

Sistema de Calidad.- Alltechnology cumple con los mayores estándares 

de calidad en el área de producción teniendo como modelo de calidad 

corporativa el AQS: Cerfitied Alltech Quality System, en donde se rigen 
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directivas globales que toman como modelo características de sistemas 

de certificación como ISO 22000, HACCP,FAMI QS, entre otros; en el 

modelo del AQS se busca la calidad, la seguridad, trazabilidad y 

consistencia de los productos que se venden, en donde trata de cumplir y 

exceder estándares globalmente aceptados. 

-  Pasión y compromiso  

Los empleados de Alltechnology son apasionados en aportar soluciones a 

la industria y esta pasión es inspirada por el liderazgo empresarial. 

Algunos de los proyectos incluyen el patrocinio de los Juegos Ecuestres 

Mundiales Alltech FEI (World Equestrian Games), encerrando todo lo que 

representa Alltechnology: Pasión, excelencia y performance. 

Alltechnology está comprometido con la comunidad en la cual vive y 

trabaja dedicados a mejorar y contribuir con esas comunidades donde sea 

posible.  

1.3 Funcionamiento y operatividad en Lima 

Actualmente Alltechnology Perú es una empresa afiliada de Alltech Inc. Corporación y 

reconocida jurídicamente en nuestro país, fundada en 1994, cuenta con un local propio 

en la capital ubicado en el distrito de Ate, en donde se encarga de importar y producir 

productos naturales para la salud animal. 

1.3.1 Ventas 

Conformado por cuatro Gerentes de Ventas, de profesión zootecnistas y 

médicos veterinarios altamente especializados y distribuidos en líneas de 

especies como son: Gerente Línea Avícola, Gerente de Línea Ganadería, 

Gerente de Línea Cerdos y Acuacultura y  un Gerente. 
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Técnico, todos estos se encuentran a cargo del Gerente Comercial  quienes a su 

vez se encuentran bajo la tutela del Gerente General quien se encarga de liderar 

el área comercial de Alltechnology. 

  El área comercial sigue los siguientes parámetros de ventas: 

- Relación con el cliente a todo nivel 

- Estar técnicamente preparado 

- Vender soluciones no solamente productos 

- Formulación de raciones 

- Capacitación Interna 

- Visitas de consultores 

- Programación de charlas técnicas 

- Apoyo constante a los distribuidores. 

 

1.3.2 Producción y control de calidad 

Compuesto por un jefe de producción y cuatro operarios de planta que se 

encargan de todo el proceso productivo a través de planificación y ejecución de 

planes de acción semanales y mensuales. Todo el proceso se inicia con una 

proyección de ventas, que es preparada por los Gerentes de línea, el cual sirve 

para poder planificar la cantidad que debe producirse semanalmente y gestionar 

las compras nacionales e importadas. Se cuenta además con un laboratorio que 

sirve para hacer pruebas de todos los productos que son producidos, para 

controlar y mantener los estándares de calidad que exige Alltechnology. 
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1.3.3 Almacén y distribución  

Área compuesta por el Jefe de Almacén y tres Operarios- repartidores quienes 

se encargan del control de stocks además del transporte de la mercadería hasta 

el consumidor final, esto se lleva a cabo cuando son tramos cortos, cuando se 

tratan de trechos más largos se contrata una compañía de transporte. 

1.3.4 Administración     

Compuesto por un Gerente de Administración de Finanzas, quien tiene a cargo 

las diversas áreas de la empresa como son: Contabilidad, Almacén y Control de 

calidad,  después de la Gerencia General quien asume la responsabilidad 

inmediata es el Gerente Administrativo. 

1.3.5 Marketing 

Conformado por una coordinadora de Marketing quien se encarga de la imagen 

y promoción de la compañía a través de diversos eventos que son organizados 

localmente o a través de la corporación. 

 

1.4.  Competidores 
  
       

1.  
 

Empresa peruana líder en la creación de propuestas de valor para las 

industrias de alimentos de nutrición y de salud animal, con sucursales en 

Chile, Ecuador, Bolivia  contando además con un almacén en Trujillo. Posee 

alianzas estratégicas con empresas líderes como Proavico, Fort Dodge, 

Zinpro, Elanco entre otros, hoy cuenta con 400 colaboradores sus ventas 

anules bordean los USD 100 millones lo que la ubica entre las 200 

corporaciones más grandes del Perú. 
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2.  
 

Corporación multinacional líder en la investigación, producción y 

comercialización de especialidades farmacéuticas veterinarias. Operan con 

éxito en los mercados de Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El 

Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú, Venezuela y 

Estados Unidos además de contar con un almacén en Trujillo. Empresa 

peruana que mantiene alianzas estratégicas con laboratorios LABOT y 

Terrum S.A. 

 

 3.  
 

Empresa peruana con 16 años de experiencia contribuyendo a la protección 

de la salud de los animales domésticos para el bienestar del ser humano con 

productos y servicios de alta tecnología y calidad, con  una sucursal en 

Bolivia contando además con un almacén en Trujillo, siendo distribuidores de 

marcas líderes que acreditan la calidad de sus productos como: Merial, 

Carval, Biomin entre otros. 

 

 4.     
 

Innova Andina es una empresa líder en la fabricación de insumos y productos 

químicos. Representa importantes marcas a nivel mundial y desarrolla 

productos y servicios a la medida de las necesidades de sus clientes; 

pertenece al Grupo Fierro que mantiene presencia en el Perú a través de su 

principal inversión: Banco Interamericano de Finanzas. 
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1.5 Análisis FODA 

En el caso de Alltechnology Perú su mayor demanda es el mercado avícola ya que 

como sucede en la mayoría de lugares en el mundo, la avicultura industrial es 

reconocida como una eficiente cadena productiva de proteína animal de alta calidad y 

bajo costo. 

Pedro Mitma, presidente de la Asociación Peruana de Avicultura (APA), reseña con una 

frase la evolución del consumo local de este producto: "El pollo ha pasado de ser la 

comida de feriados o de fiestas a ser el plato principal de la alimentación popular".  

Así, no es extraño que el consumo per cápita anual en el Perú casi se haya triplicado 

en menos de dos décadas: en 1990 era 10 kilos y en el 2009 llegó a 29 kilos. 

Las fortalezas y debilidades que mostraremos estarán basadas en este sector ya que 

actualmente representa un 90% de las ventas de Alltechnology. 
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Matriz FODA del Sector Avícola Peruano 
 

Fortalezas Oportunidades 

- Altos niveles de productividad debido a ventajas  - Disminución de consumo de productos sustitutos 

comparativas de clima en la costa peruana. - Tendencia creciente en el consumo de pollos a la 

- Producción descentralizadas (Aunque con predominio de  Brasa 

la costa) permite en costo de distribución. - Incrementar exportaciones con USA, Japón y Europa 

- Integración vertical a nivel de grandes empresas ( Poseen ( TLC) 

 plantas de alimentos balanceados). - Integración horizontal para lograr economías de  

- La carne de pollo es uno de los productos básicos en la  Escala 

 dieta alimenticia de los peruanos. - Menor costo del maíz importado. 

- Consumo per cápita ( 28Kg al año) por encima del   - Aumentar el área sembrada de maíz para cubrir el 

promedio de la región latinoamericana. integro de la demanda del sector avícola. 

- Preferencia por el producto fresco limita    
importaciones. 
   

Debilidades Amenazas 

- Industria altamente fragmentada (más de 200  
- Entrada en vigencia del TLC con USA permitiría ingreso 
al 

productores) lo que origina elevada elasticidad-  mercado local de trozos de pollo a bajos precios, excepto  

precio. la pechuga. 

- Bajo márgenes de rentabilidad en el sector. - Incremento del precio internacional del maíz ( Potencial 

- Altos costos del principales insumos: Maíz y Soya  insumo para biocombustibles) 

- Precio en el mercado interno del maíz comparado con   - Dificultades para acceder al mercado del exterior. 

Argentina, Brasil, USA, debido a baja productividad - Ingreso de plagas como la gripe aviar. 

- Dependencia de las importaciones de maíz. - Mayor disponibilidad de productos sustitutos como 

- Presencia de productores informales. el pescado a precios competitivos 

    

    
    

Fuente: Informe de Industria Avícola, del Departamento de Estudios Económicos del banco Scotiabank, del 7 de 
setiembre de 2009. 

 
 
 
 

1.6 Proveedores 

1. Alltech Inc. Corporation 

Es el headquarter de Alltechnology con sede en Lexington Kentucky, 

desarrollando una sólida presencia global en 120 países, contando con 14 

plantas de producción ubicadas estratégicamente alrededor del mundo.  

2. Alltech Do Brasil 

Cabeza de región de Alltechnology, contando con la fábrica de levadura más 

grande del mundo en San Pedro do Vai. 
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3. Basf Chemical 

Basf es la compañía mundial en la química; con cerca de 105,000 

empleados, seis sitios en Verbund y cerca de 385 centros de producción en 

todo el mundo que atienden a clientes y socios en casi todos los países, su 

cartera abarca desde petróleo y gas a los productos químicos, productos de 

performance, plásticos, productos agrícolas y productos de química fina.  

Alltechnology importa Acido Propiónico que es un componente importante 

dentro de su proceso productivo. 

4. Químicos Goicochea Srltda 

Empresa fundada en 1994, siendo una de las más importantes distribuidoras 

de productos químicos de procedencia nacional e internacional, siendo 

especialistas en el tratamiento de agua. Químicos Goicochea abastece sus 

productos tanto en Lima como en provincias logrando ser líderes en la 

distribución nacional de productos derivados del cloro y productos 

complementarios.  

5. Amoniaco y Productos diversos 

Empresa peruana ubicada en el distrito de Puente Piedra quien es uno de los 

principales abastecedores de productos químicos; el amonio, que es uno de 

los principales componentes  que participan en el proceso productivo de 

Alltechnology para la fabricación de Moldzap Líquido 63. 

 
 

1.7 Clientes 
 

1.   
 

A. Solano & CIA, es una empresa Peruana con sede en Trujillo con mas de 

23 años de experiencia sirviendo a la industria avícola norteña, su principal 
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actividad es la de ser distribuidor en la zona norte de Trujillo de compañías 

de renombre como son: Alltechnology Perú SRL, Basf The Chemical 

Company, Bayer, Degussa, Evonik, Ceva, 3M. 

  

2.  
 

Fundada en el año 1948 San Fernando es una empresa líder en el Perú en 

todas las líneas que produce y comercializa: Pollo, pavo, huevo, cerdos y 

productos procesados con ventas anuales de USD 300 millones de dólares, 

que gracias a sus estándares de calidad ha logrado ingresar a mercados 

exigentes como Japón, México, Argentina, Venezuela, Colombia, Ecuador, 

Bolivia y El Salvador.  

Cuenta con una empresa asociada en la Libertad: Agropecuaria Chimu 

constituyéndose  como una empresa de producción y comercialización de 

aves. 

 

3.  
 

Ganadera Santa Elena es una empresa constituida en 1997, desarrollándose 

en el sector avícola, a partir del año 2000 empezó un nuevo período, 

incorporando en sus actividades la producción y comercialización de huevos 

comerciales, hoy en día cuenta con granjas de reproductoras, una planta  de 

incubación, granjas de pollos broiller, granjas de gallinas ponedoras, y 

asimismo, tiene su propia planta de preparación de alimento balanceado para 

aves. Ganadera Santa Elena es una empresa consolidada como una de las 

integraciones avícolas más exitosas del país. 
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4.   
 

Empresa de capital 100% peruano con más de 30 años de experiencia; 

iniciando sus operaciones en 1997, en el año 2000 ingresó a las ventas y 

producción de pollos de carne, en el 2005 incursionaron en alimentos 

balanceados y en granjas de reproducción de pollo y pavo, Actualmente 

Gramobier es  uno de los mas activos productores y exportadores de pavo y 

se encuentra entre las 10 principales avícolas peruanas, con ventas anuales 

superiores a USD 20 millones. 

 

5.   
 

Fue fundada en el año 1974 siendo actualmente una de las más grandes 

integraciones avícolas con más de 35 años de experiencia en el mercado 

peruano, contando con una moderna y completa infraestructura, que va 

desde granjas propias, plantas para la producción de alimento balanceado, 

beneficio y procesamiento de productos preparados, así como áreas de 

genética e incubación, abasteciendo con 15,000 pollos al día distribuidos a 

los principales restaurantes, hoteles y cadenas de supermercados. 

   

6.       Avícola San Luis 

 

Empresa avícola peruana posicionada en el quinto lugar en comercialización 

de pollos en los centros de acopio de Lima Metropolitana, contando con una 

planta de incubación, planta de alimento balanceado, granjas y una flota de 

vehículos de carga para el transporte y entrega de sus productos. 
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1.8 Las fuerzas de Porter  

 

Competencia potencial, nuevos competidores:  

Existen empresas con productos similares a los de Alltechnology tanto locales como 

globales, en donde ofrecen menores precios. Existen 2 líneas canadienses muy 

parecidas, aunque empresas bastante menores en tamaño, que podrían ingresar al 

mercado latinoamericano. Alltechnology tiene foco en tres rubros principales: 

Levaduras, enzimas y minerales orgánicos  y para cada rubro hay competencia. En 

adición, el mercado peruano es un mercado de barreras muy bajas, donde con relativa 

facilidad se instalan nuevos distribuidores y nuevas marcas, sin embargo los productos 

que ofrece Alltechnology se diferencia de la competencia por ser de alta calidad, 

rendimiento y con un prestigio de marca ya ganado, lo que puede ser aprovechado 

frente al ingreso de nuevos competidores 

 

Competidores en la industria; rivalidad:  

La competencia suele ser muy agresiva, en un mercado relativamente pequeño, y 

donde además, existen empresas influenciables por diversos factores no 

necesariamente técnicos (percepción de “no comprar a los grandes”, empatía con los 

vendedores, incentivos económicos, etc.). Los competidores mas fuertes suelen ofrecer 

“paquetes”; por ejemplo: Vitaminas, antibióticos, levadura, enzimas y minerales 

orgánicos  en una misma bolsa y además formulada “para el cliente” sin embargo 

Alltechnology debe aprovechar que tiene oficinas locales y no representantes. Eso le 

da ventajas comerciales y de proveeduría (se auto-provee). No debería tener limitantes 

de despacho y/o capacidad de atención. El transporte productos altamente 

concentrados desde sus plantas hacia las oficinas locales, para dilución de los mismos 

es una manera de bajar costos y de permitir la introducción de productos específicos a 
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regiones definidas. De esta manera genera ventajas en la relación proveedores frente a 

las competencias locales 

 

Poder de negociación de los proveedores: 

Existen 2 tipos de proveedores en este mercado, los locales y los del exterior. En el 

Perú el proveedor local es de influencia mínima, suele proveer empaques y/o carriers 

para la dilución de productos. Globalmente, Alltechnology tiene producción propia, de 

hecho, su dependencia de proveedores globales para transformar o procesar ciertas 

materias es muy limitada (El caso principal es el Acido Propiónico, que Alltechnology no 

produce, el resto de productos, son casi 100% manufactura propia o en base a materia 

primas accesibles). Volviendo al mercado peruano, la situación de Alltech Inc. como 

proveedor de Alltechnology Perú es sensiblemente más cómoda que la que puede 

tener cualquier empresa competidora con sus representadas. El punto más crítico de 

esta relación de proveedores es el término de pago, Si el término de pago es una 

limitante, que hace perder negocios, deberían extenderse en casos de negocios 

especiales, para facilitar la consecución de los negocios, restando fuerza a otros 

proveedores con más capacidad crediticia, con lo cual significaría buscar otras 

alternativas de financiamiento con nuestras entidades bancarias para no perder la 

liquidez actual con la que cuenta Alltechnology o ponerla en riesgo de alguna manera.  

 

Poder de negociación de los compradores: 

Existe, pero dependiendo del cliente habitualmente (y su tamaño). En este mercado es 

más probable que quien fija condiciones sea el proveedor. Los clientes que podrían fijar 

condiciones son Alicorp, San Fernando, Redondos, Rico Pollo y Chimú. Habitualmente 

las condiciones que el cliente busca son el precio y los días de crédito, y la mayoría de 

laboratorios están preparados para negociar entre 60 y 90 días de crédito; sin 
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considerar la sobrecarga de intereses dentro del precio final. De hecho se asume que 

el proveedor calcula dentro de su precio final un porcentaje aplicable a los días de 

crédito. Normalmente no se fijan condiciones de entrega ni de penalidad por retrasos 

y/o fallas de stock. Localmente Alltechnology Perú  deberá buscar formas de 

financiamiento aparte de las que cuenta actualmente como son letras en descuento;  

buscando nuevas formas de crédito como es el factoring. 

 

Productos sustitutos: 

Son de presencia constante, tanto local como globalmente. La percepción de fidelidad 

del cliente es muy relativa. Y como se mencionó anteriormente, la motivación de 

compra en una empresa mediana o pequeña puede ser muy diversa, lo que provoca 

cambios relativamente frecuentes. El precio facilita la aparición de este tipo de 

productos sustitutos. Mientras más especializado el producto menor riesgo, pero todos 

los rubros de Alltechnology tienen fuerte competencia y cada año aparecen un par de 

productos sustitutos  por lo cual los productos de Alltechnology deben caracterizarse 

por ser situaciones de doble beneficio acompañadas además de un soporte técnico 

superior proactivo y no reactivo. Si esperamos a que un cliente nos haga saber sus 

necesidades es probable que ya se lo haya dicho a otras 3 empresas. Perú no es un 

mercado pionero, lo que ocurre en Perú paso hace 10 años en Brasil o Chile, por lo 

tanto debe buscarse como acompañar a los clientes en ese camino que se sabe 

recorrerán. Alltechnology debe adelantarse a sus necesidades, para diferenciarse de la 

competencia. 
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CAPITULO 2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA U OPORTUNIDAD DE NEGOCIO 

 

En este capítulo se mostrará la oportunidad que el mercado del sector avícola ofrece a 

Alltechnology para posicionarse en el departamento de la Libertad. 

 

2.1 Crecimiento del sector avícola y su potencial 

A Nivel de las actividades económicas que existen en el Perú, uno de los sectores que 

está mostrando un avance positivo es el sector pecuario, dentro del cual el sector 

avícola es el que presenta mayor crecimiento, ya que este sector, a nivel de producción 

de carne de aves, comparado con otros tipos, desde el año 2004 hasta el año 2008, ha 

incrementado su nivel de producción y participación porcentual. Esto lo podemos 

apreciar en el cuadro siguiente: 

 
 
 

PRODUCCIÓN DE CARNE, 2004 – 2008 
(Toneladas Métricas) 

Año 
Producción de carne 

Ave Ovino Porcino Vacuno Caprino Alpaca Llama TOTAL 

2004 578,693 33,695 97,963 146,362 6,669 9,358 3,842 876,582 

2005 650,296 33,686 102,903 153,109 6,741 8,867 3,773 959,375 

2006 710,428 33,900 108,653 162,578 6,880 8,916 3,883 1,035,239 

2007 770,444 33,839 114,520 163,235 6,686 9,366 4,053 1,102,143 

2008 877,171 33,374 115,196 163,318 6,447 9,517 3,952 1,208,975 

Fuente: Ministerio de Agricultura - Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos - Unidad de 
Estadística. 
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PRODUCCIÓN DE CARNE, 2004 – 2008 
(Participación Porcentual) 

Año 
Producción de carne 

Ave Ovino Porcino Vacuno Caprino Alpaca Llama TOTAL 

2004 66.0% 3.8% 11.2% 16.7% 0.8% 1.1% 0.4% 100.0% 

2005 67.8% 3.5% 10.7% 16.0% 0.7% 0.9% 0.4% 100.0% 

2006 68.6% 3.3% 10.5% 15.7% 0.7% 0.9% 0.4% 100.0% 

2007 69.9% 3.1% 10.4% 14.8% 0.6% 0.8% 0.4% 100.0% 

2008 72.6% 2.8% 9.5% 13.5% 0.5% 0.8% 0.3% 100.0% 

Fuente: Ministerio de Agricultura - Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos - Unidad de 
Estadística. 

 

 

En el grupo de carne de aves, el 93%1 de este corresponde a carne de pollo, siendo así 

es el que ofrece mayor dinamismo. Asimismo, del total de producción de carne de 

Aves, los departamentos de mayor producción2 son:  

 Lima  con el 60%.  

 La Libertad con el 18%  

 Arequipa con el 8%  

 Ica con el 4%. 

Por otro lado, el buen desempeño económico de la economía peruana ha implicado 

que la población mejore su capacidad adquisitiva, generando que con el paso de los 

años se incremente el consumo percápita de carne de aves, pasando de 19 Kg/hab en 

el año 1997, hasta 32 Kg/hab en el año 2009, lo cual significa un incremento del 68% 

entre dichos años. 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 Según Informe de Industria Avícola, del Departamento de Estudios Económicos del banco Scotiabank, del 7 de 

setiembre de 2009. 
2
 Ídem  
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Consumo Percápita de carne de Ave en el Perú,  

1997 – 2009 
 

 
Fuente: Ministerio de Agricultura 
Elaboración: Propia 

 

 

En el sector avícola se han identificado potencial que permiten observarlo como una 

actividad que promete crecer a más, por un periodo considerable. Dichos potenciales 

son: 

 “Disminución de consumo de productos sustitutos como la carne de cerdo 

debido a la mal llamada “gripe porcina”. 

 Tendencia creciente en el consumo de pollos a la brasa (3.5 a 4 millones de 

unidades mensuales). 

 Incrementar exportaciones en el mediano plazo a EE.UU., Japón y Europa 

aprovechando los TLC que se vienen negociando con esos países. 

 Integración horizontal para lograr economías de escala. 

 Menor costo del maíz importado de EE.UU. gracias a la entrada en vigencia del 

TLC a partir de febrero del 2009. 

 Aumentar el área sembrada de maíz para cubrir el íntegro de la demanda del 

sector avícola con producción local.” 3 

                                                           
3
 Ídem  
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Por otro lado, es preciso destacar también las fortalezas4 que hacen que el sector 

avícola destaque, no solo a nivel nacional, sino incluso a nivel de Latinoamérica: 

 “Niveles de productividad mayor al promedio mundial debido a ventajas 

comparativas de clima en la costa peruana. 

 Integración vertical a nivel de grandes empresas (poseen plantas de fabricación 

de alimentos balanceados). 

 Producción descentralizada (aunque con predominio de la costa) permite 

ahorros en costos de distribución. 

 La carne de pollo constituye uno de los productos básicos en la dieta alimenticia 

de los peruanos (aporta junto al huevo casi el 70% de proteína animal 

consumida por la población). 

 Consumo percápita (28kg al año) por encima del promedio de la región 

latinoamericana. 

 Preferencia por el producto fresco limita importaciones.”5 

 

2.2 Niveles de producción de la planta de Alltechnology en Lima 

La empresa Alltechnology tiene su planta de producción en Lima Metropolitana, en el 

distrito de Ate, cuyos niveles de producción, al año 2010, esta abasteciendo con 

dificultades la demanda de sus diferentes clientes para la alimentación de los animales 

de crianza. Sin embargo, dicha planta de producción, está llegando a niveles en el que 

se está utilizando el total de la capacidad instalada, lo que puede implicar para los 

siguientes años, en los que se avecina un mayor crecimiento del sector avícola, una 

desatención a la demanda y desaprovechamiento de oportunidades de generar 

mayores beneficios y valor empresarial. 

                                                           
4
 Ídem 

5
 Ídem 
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Cabe indicar que el funcionamiento de toda la capacidad instalada de la planta de 

producción, está implicando lo siguiente: 

 

 Incremento de los costos operativos de producción. 

 Mayor desgaste de los equipos e infraestructura para la atención de pedidos. 

 Inicio de exportación hacia el mercado de Bolivia en el 2011. 

 Limitado crecimiento de la empresa en Lima. 

 

2.3  Propuesta alternativa de crecimiento en el departamento de La Libertad 

La Alta Dirección de Alltechnology, viene evaluando la posibilidad de ampliar la 

capacidad de producción de la planta, pero en una forma que le permita no solo la 

ampliación como tal, sino también el ampliar su cobertura  en el mercado nacional y 

alcance a más y nuevos clientes, así como a mercados extranjeros como Ecuador, 

Costa Rica y Colombia. 

Ante ello, se ha visto la posibilidad de colocar la nueva planta de producción en la 

ciudad de Trujillo, departamento de La Libertad, considerado para eso ciertos criterios 

iniciales: 

Criterios iníciales de selección de la ubicación de la nueva planta de producción 
 

Factores 
Implementar una planta de producción en 

Trujillo, La Libertad 

Niveles de producción 
Se logra ampliar la capacidad de producción de 
la empresa en el Perú 

Cobertura 
Se amplía hacia la zona norte del Perú, con 
posibilidades de llegar a los países del límite 
norte como Ecuador, Costa Rica y Colombia. 

Clientes 
Se logrará atender a mas y nuevos clientes, 
logrando su fidelización y brindándole más 
confianza  

Alcance a nuevos mercados A través de la Planta y con fuerza de ventas. 

Costos de implementación y 
operación 

Menores que en Lima Metropolitana. 
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Con la implementación de la planta de producción en Trujillo, sería posible liberar 

capacidad utilizada de la planta de Lima y atender la demanda en forma oportuna para 

los siguientes años de mayor crecimiento. No obstante, es necesario realizar los 

análisis correspondientes para conocer la factibilidad de dicha alternativa. 

 

2.4 Objetivo del negocio  

Incrementar los ingresos netos de Alltechnology y su participación en el mercado 

nacional, a través de la implementación de una nueva planta de producción en una 

ubicación descentralizada, en la ciudad de Trujillo, departamento de La Libertad, con 

miras de atender a nuevos clientes y ampliar su atención más allá de los límites del 

territorio peruano. 

Este objetivo está alineado con los fines empresariales de crear valor y sostenibilidad 

empresarial. 

 

2.5 Factores de éxito 

Para la implementación de la nueva planta de producción, se ha identificado un 

conjunto de factores que determinan la decisión de ejecutarla. Estas son: 

1. Conseguir la fidelización de los clientes: al estar más cerca de la ubicación de 

nuestros clientes, se conseguirá que aquellos que están cercanos hagan uso 

de los productos en forma más frecuente. Asimismo se contribuirá con la 

generación de mayor confianza y seguridad en estos. 

 

2. Recopilación directa de información del comportamiento de la demanda para 

su análisis y elaboración de una base de datos de los clientes: mediante el 

cual se podrá desarrollar y ofrecer nuevos productos en los momentos más 

pertinentes u oportunos para el cliente. 
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3. Maximizar la rentabilidad por cliente: mediante la oferta variada de los 

productos de Alltechnology, se podrá mejorar la rentabilidad obtenida por 

cada cliente a quien se le ofrecerá una cartera de productos. 

 

4. Conversión de las necesidades latentes en necesidades percibidas de los 

productores avícolas (a través de la orientación técnica): mediante los eventos 

de asesoría y orientaciones se podrá hacer que en los clientes se activen 

aquellas necesidades que anteriormente no les eran percibidas por un factor 

de distancia. 

 

5. Atención oportuna a las necesidades de los clientes: ubicación cercana al 

mercado. 

 

6. Mejorar la administración de la cobranza y ofrecer alternativas de 

financiamiento al cliente: con la proximidad y desarrollo de mayor confianza 

en los clientes, se puede ofrecer mejores condiciones de pago. 

 

7. Desarrollo de una fuerte confianza en los clientes a través de la demostración 

directa del proceso de producción en la planta: mediante la visita y muestra 

directa del proceso de producción a la planta, se establecerá y fortalecerá la 

confianza con los clientes. 

 

8. Atender mercados no atendidos por la competencia: océanos azules. 

 

9. Las empresas competidoras están presentes en La Libertad con almacenes y 

fuerza de ventas, por lo que la presencia de la planta de Alltechnology, 
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generará mayor confianza y garantía a los clientes, creando valor diferencial 

frente a la competencia. 

 

10. Exportación de los productos de Alltechnology hacia filiales cercanas, como 

Ecuador y Colombia, cuyos costos de importación son menores realizados 

desde Perú, que efectuados desde la casa matriz y de Alltech do Brasil. 

Además se ha conseguido recientemente la autorización de exportación 

(permiso) a Costa Rica, por lo cual la planta de Trujillo podría atender dicha 

demanda. 

 

11. Los costos de inversión y operación en Trujillo son menores que los de Lima. 

 

2.6 Estrategia empresarial 

La instalación y puesta en marcha de una nueva planta de producción, está enmarcado 

dentro de la estrategia empresarial, la cual se muestra en el siguiente gráfico 

 
Estrategia empresarial de Alltechnology 

 

Promover la participación de estudiantes 

universitarios en investigación y desarrollo

Proporcionar constantemente consultorías y 

asesoramiento técnico especializado a los 

clientes

Generar confianza y garantía en los clientes 

mediante visitas guiadas a la planta de almacén 

y producción

Difundir los beneficios de los productos a través 

de eventos: charlas y muestras a los clientes

Incremento de la capacidad de atención a la

demanda potencial de Alltechnology Perú

Consolidar la 

marca de 

Alltechnology

Satisfacción 

de las 

necesidades 

del cliente

Incremento 

de la 

participación 

en el 

mercado 

nacional

Mercado 

de Ecuador

Mercado 

de Costa Rica

Mercado de 

Colombia

Implementación de la nueva planta de 

producción y centro de almacenamiento

Incremento 

de Valor de 

Alltechnology
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Mediante la presencia de la planta de producción en la ciudad de Trujillo, se podrá 

realizar las acciones estratégicas mostradas en la parte izquierda del gráfico, los que 

conllevarán a que se consolide la marca de Alltechnology en la zona norte, además de 

brindar una mejor atención a las necesidades del cliente. Estos dos resultados 

permitirán que la empresa logre un incremento en la participación en el mercado 

nacional y extranjero, logrando así el incremento de valor para la empresa. 

 

Es importante mencionar que la implementación de la nueva planta no tiene solo 

propósitos de atender la demanda de la zona, sino que teniendo en cuenta que la 

Asociación Peruana de Avicultores6, tienen objetivos de exportar a largo plazo, la 

producción del departamento de La Libertad se elevará considerablemente. 

 

                                                           
6
 Establecido en su página web: http://www.apavic.com/html/sections/articulo/art_avicultura_exportadora.asp  
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CAPITULO 3. CONTEXTO ECONÓMICO DEL PERÚ 

 

Para esta parte del desarrollo de la presente tesis, se ha tomado en cuenta información 

del desempeño económico del Perú, del Marco Macroeconómico Mutlianual (MMM) 

2011 - 2013, del cual se recoge aquellos puntos en los que se considera como 

importantes a considerar dentro de los análisis subsiguientes. 

 

3.1 Desempeño de la economía Peruana 

Según el MMM, se ha incrementado la proyección del crecimiento del PBI de 5.5% a 

6.8%, debido al buen crecimiento de la demanda interna, que fue de 9.4%, mayor al 

estimado inicialmente. Ello se debió a la recuperación de la economía mundial y el 

rápido mejoramiento de la economía interna. Además, el impacto de la crisis 

internacional en el Perú, fue menor que en el caso de los demás países de 

Latinoamérica, aspecto que implicó el mejor performance de la economía peruana. 

Podemos apreciar la evolución de la economía peruana en los gráficos siguientes: 

 



36 

 

         
Fuente: BCRP, INEI     Fuente: BCRP, INEI 

 
 

Sector Privado 

La recuperación de la actividad económica también se debió al dinamismos del gasto 

tanto privado como público, ya que estos en mayo y junio se expandió en 9% y 11.9%, 

respectivamente, haciendo que en el segundo trimestre del presente año, el PBI crezca 

a 8.2%, mayor a lo pronosticado. 

En el 1er semestre del 2011, el crecimiento fue impulsado principalmente por el sector 

privado, debido a las buenas condiciones del financiamiento y optimismo empresarial, 

implicando además el reinicio de proyectos que fueron postergados por la crisis, así 

como el desarrollo de nuevos. Este contexto ha conllevado a un mejoramiento del 

Índice de Confianza Empresarial elaborado por el Banco Central de Reserva del Perú. 

 
 

         
Fuente: BCRP               Fuente: BCRP 
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Empleo  

También se apreció un mejoramiento en el nivel de empleo. A nivel del empleo formal 

urbano, este creció 4.5% en junio de 2010, acumulando así durante el 1er semestre un 

crecimiento de 3.1%, explicado por el crecimiento de los sectores de servicios y 

comercio. En Lima el empleo creció en 2.8% durante el 1er semestre, mientras que en 

provincias creció en 2.5%, en el mismo periodo. 

 

      
Empleo en empresas de 10 a más trabajadores del Perú Urbano.  
Fuente: INEI, MINTRA. 
 
 

Créditos al sector privado 

Los créditos al sector privado mostró un crecimiento anual de 16% en junio de 2010, 

resultando así un crecimiento de 9.4% en el 1er semestre de 2010, mejorando así las 

condiciones de financiamiento durante el mencionado año y contribuyendo con la 

recuperación de la inversión privada. 

 

         
1/Crédito Total en ambas monedas. Los saldos en dólares se calcularon a tipo de cambio constante de diciembre 2009. 
Fuente: BCRP. 
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Consumidor 

Por el lado del consumidor, tenemos que hubo una mejora en la confianza del 

consumidor, el mismo que en julio de 2010 alcanzó su nivel más alto, con ello la 

proyección de crecimiento del consumo privado se elevó de 3.3% a 3.8% para el 2010. 

 

 
      Fuente: Apoyo, ARAPER, SUNAT. 

 

Sector Externo 

La mayor demanda del exterior y la recuperación de los precios de las materias primas, 

permitieron que se registre un superávit en la balanza comercial en US$ 5,763 millones 

en el 201, pero es una cantidad US$ 540 millones menos de lo previsto en el MMM. 

Las exportaciones no tradicionales crecieron en 19% en el 1er semestre de 2010, 

destacando los envíos de los productos agrícolas (uvas, mangos, espárragos), 

siderúrgicos, joyería y químicos. 

Por otro lado se espera que las exportaciones tradicionales crezcan en 19.1% y las no 

tradicionales crezcan en 12%. Ello a pesar que el entorno económico de Estados 

Unidos y Europa aún son poco estables.  
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3.2 Proyecciones 

 

Proyecciones 2011 

Se mantiene una proyección conservadora para el año 2011 en una tasa de 5% del 

PBI, debido al buen desempeño que viene mostrando la demanda interna y la inversión 

privada, con los que se podrá mitigar el efecto negativo observado en los países 

vecinos. 

Asimismo, el gasto privado será el principal motor de crecimiento económico, que 

aportará unos 4.5 puntos, en tanto el gasto público crecerá a menor tasa, producto de 

una política fiscal más neutral. Se espera que la inversión privada crezca en 9.4% para 

el 2011, por el rápido crecimiento mostrado en el 2010 y las buenas expectativas 

empresariales y diversos proyectos de inversión que se anunciaron que se ejecutarán. 

Además se espera que la demanda interna crezca en 6%. 

A nivel de las inversiones, los de los sectores mineras, industriales y de infraestructura 

son los que representan las mayores cantidades. Sector minería: proyecto de cobre 

Antapaccay en Cusco, el proyecto de ampliación de tajo de Antamina en Ancash, el 

proyecto de hierro Marcona en Ica y el proyecto polimetálico de Colquijirca en Junín, 

sector industrial: ampliación de la Refinería Cajamarquilla por parte de la empresa 

Votorantim Metais y la Ampliación de la planta de Cementos Andinos en Tarma. 

Respecto a los proyectos de infraestructura, se prevé la ampliación del Puerto de Paita 

y del Megapuerto Multipropósito en Chancay. 

 

Proyecciones 2012 - 2013 

Para los año 2012 y 2013, se espera un entorno internacional incierto, pero de 

mantenerse estable la economía mundial, con mayor protagonismo los países 
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emergentes, el Perú podrá crecer a tasas sostenidas del 6%, aunado con la ejecución 

de los proyectos antes mencionados. 

Por efectos de la mayor integración de la economía peruana con la economía 

mundial, el desempeño futuro de la primera va a depender mucho de la segunda, 

tal como se aprecia en los gráficos siguientes: 

        
Fuente: Estimaciones MEF, FMI, BCRP 
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CAPITULO 4. ESTUDIO DE MERCADO 

 

En esta parte se realizará un análisis sobre las características del mercado que se va 

atender, a nivel de los clientes, sus preferencias, competidores y estimación de la 

demanda y oferta potencial. 

 

4.1 Ubicación geográfica 

El mercado meta al cual Alltechnology quiere dirigirse se ubica en la zona norte del 

Perú, en el departamento de La Libertad, ya que este es el segundo mayor productor 

de carne de aves, después del departamento de Lima, tal como lo apreciamos en el 

cuadro siguiente: 
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Colocación de carne de pollos según departamento, unidades de pollo,  

Enero - Diciembre 2008 
 

Departamento Pollos Carne Participación % 

Lima 211,528,648 57.5 

La Libertad 75,744,988 20.6 

Arequipa 32,139,988 8.7 

Ancash 9,678,310 2.6 

Piura 5,223,789 1.4 

Otros 35,087,270 9.5 

Total Nacional 368,140,446 100 

Fuente: Ministerio de Agricultura 

 

 

Como podemos observar, el departamento de La Libertad representa el 20.6% de la 

producción nacional de carne de aves. 

 

4.2 Área de Influencia 

La ubicación de la planta de producción en la zona norte del Perú, La Libertad, permite 

que Alltechnology amplía su área de influencia hacia los departamentos de la zona 

norte como: Ancash (la zona norte), Lambayeque, Piura y Tumbes.  

Adicionalmente es importante mencionar, que en concordancia con la estrategia a largo 

plazo de Alltechnology de continuar ampliando su cobertura a nivel nacional e 

internacional, un factor importante para que dicho departamento se elegido es que 

cerca de la ciudad de Trujillo se encuentra el puerto de Salaverry, el cual está a una 

distancia de 12 Km, y a una distancia de 8 Km de la carretera Panamericana Norte, 

medio a través del cual se podrá atender mercados de los países de Ecuador, 

Colombia y Costa Rica. 

 
 



43 

 

 
 
 
 

 
Área de influencia nacional de la nueva planta de producción 

 

 
     Fuente:http://educasitios.edu.pe 
    

 

 



44 

 

 
 
 
 
 

Área de influencia a largo plazo, a nivel internacional 
 

 
          Fuente:http://educasitios.edu.pe 
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4.3 Productos  

Alltechnology vende sus productos en el departamento de La Libertad, a través de la 

empresa distribuidora A. Solano & Cia, los mismos que se pueden clasificar en dos 

grupos: 

 Productos que se producen en la planta de producción de Lima. 

 Productos importados. 

Las funciones y beneficios de dichos productos se muestran en el siguiente cuadro: 

 
Productos producidos en la planta de producción de Lima y vendidos en La Libertad 

 

Producto Función Beneficios 

MOLZAP LIQUIDO 
Es antifungico o inhibidor de hongos, 
de uso preventivo 

Conservar en buen estado el 
maíz. 

ALLZYME VEGPRO 
LIQUIDO 

Es una enzima que permite bajar 
costo del alimento para mejor 
digestión. 

Mejora las propiedades 
nutritivas del alimento. 

MOLDZAP CITRUS 
Es antifúngico y conserva el alimento 
balanceado. 

Da mayor duración a los 
alimentos. 

SAL ZAP Antisalmonélico  
Permite conservar en buen 
estado a los alimentos 

ALLZYME VEGPRO 
POLVO 

Es una enzima, baja costo del 
alimento para mejor digestión 

mejora las propiedades 
nutritivas del alimento. 

BIOPLEX CERDAS 
Llevan minerales orgánicos, la 
excreta de los cerdos es menos 
contaminante. 

Mejor absorción del alimento.  

BIOPLEX REPRO 
Llevan minerales orgánicos, la 
excreta de las aves reproductoras es 
menos contaminante. 

Mejor absorción del alimento.  

DAIRY PACK 
Llevan minerales orgánicos, La 
excreta del ganado vacuno es menos 
contaminante. 

Mejor absorción del alimento.  

Fuente: empresa Alltechnology 
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Productos importados por Alltechnology y vendidos en La Libertad 
 

Producto Función Beneficios 

MYCOSORB 
Secuestrante de micotoxinas (toxina de 
hongo), evita que la toxina dañe al animal 

Evita merma en rendimiento y 
crecimiento del animal. 

ALLZYME SSF 
Es una Enzima que permite bajar costo del 
alimento para mejor digestión. 

Mejora las propiedades 
nutritivas del alimento. 

OPTIGEN 
fuente de proteína altamente concentrado, 
mejorar la producción 

mejor rendimiento para 
ganadería 

NUPRO 
fuente de proteína altamente concentrado, 
mejorar la producción 

mejor rendimiento para 
ganadería en animales de 
edades tempranas. 

SELPLEX 50 
mineral de tipo orgánico selenio, 
antioxidante natural 

evita el envejecimiento del 
animal 

YEA SACC 
cultivo de levadura, mejorar la digestividad 
del pasto que come el ganado 

Mejora la producción. 

BIOMOS 
cultivo de levadura, captura patógenos a 
nivel intestinal 

Mejora la producción. 

SELPLEX 2000 
cultivo de levadura, captura patógenos a 
nivel intestinal. Es de mayor concentración 

Mejora la producción. 

ACID PAK 

combinación de electrolitros, enzimas 
acidos orgánicos y bacterias encapsuladas, 
sirven para superar los cuadros de stress 
durante la crianza 

Mantiene la producción 

DEODORASE 
Extracto de una variedad de yuca, captura 
amoniaco a nivel intestinal. 

reduce los olores por alta 
concentración de heces 
generado en las granjas 

AVI FREE 
cultivo bacteriano benéfico proveniente de 
aves sanas, colonizas el intestino de aves 
recién nacidas con bacterias benéficas 

menor riesgo de infecciones 
a nivel intestinal 

SIL ALL 
cultivo bacteriano, sirve para ensilar forraje 
(meter un forraje en el silo) para vacas 

mejora la calidad del pasto 
almacenado y mejora la 
producción. 

ACTIGEN 
Cultivo de levadura, más concentrado que 
el Biomos. 

Mejora la producción 

Fuente: empresa Alltechnology 

 

 

4.4 Análisis de la demanda 

4.4.1 Clientes 

A través de la empresa distribuidora A. Solano & Cia , Alltechnology, vende sus 

productos en el departamento de La Libertad a un total de veinte (20) clientes, 

quienes se muestran según en grado de importancia, medido por el volumen de 

producción mensual:  
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Productores de carne de pollo 
 

N° CLIENTE 
Toneladas 
mensuales 

1 Chimu Agropecuaria 18,000 

2 Avícola El Rocio 10,000 

3 Molino La Perla 7,000 

4 Yugoave 7,000 

5 Tecnica Avicola 6,000 

6 Mercoaves 6,000 

7 Avicola Chavin 6,000 

8 Don Pollo La Libertad 1,500 

9 Incubadora Huanchaco 1,500 

  Total  63,000 

  Fuente: A Solano & Cia 

 
Productores de ponedoras 

 

N° CLIENTE 
Toneladas 
mensuales 

1 Avícola Chicama 2,000 

2 Grupo Kong 1,000 

3 Familia Tesarollo 1,000 

4 Estuardo Jara 1,000 

5 Luis Plascencia 1,000 

6 Fernando Schroeder 800 

7 Lichi Monsalve 800 

8 Familia Rodriguez 800 

  Total  8,400 

  Fuente: A Solano & Cia 

 
 
 

Productores de carne de cerdo 
 

N° CLIENTE 
Toneladas 
mensuales 

1 Morava Ganadera 2,000 

2 Manuel Valdera 400 

3 Luis Plascencia 200 

  Total  2,600 

  Fuente: A Solano & Cia 
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4.4.2 Demanda Potencial 

Para la estimación de la demanda potencial se ha tomado en cuenta las 

recomendaciones de expertos zootecnistas en cuanto al nivel de dosis de cada 

uno de los productos por cada tonelada de carne producida por las empresas 

pecuarias. Así tenemos lo siguiente: 

 

- Se estimó la cantidad potencial de demanda de cada uno de los productos, 

en función a la dosis señalada por los expertos zootecnistas. 

- Se tomó en cuenta el nivel de producción de los productores pecuarios 

mensual y/o anual, para determinar el total de cantidad que se utilizaría de 

cada producto. 

- Esta determinación se realizó en forma separada, por un lado están los 

productos que son producidos en planta y por el otro, están los productos 

importados. 

- Para el crecimiento de la demanda para los siguientes años, se ha tomado 

como tasa de crecimiento anual promedio, la estimación dada por el 

Departamento de Estudios Económicos de Scotiabank, en el que señala que 

el Sector Avícola crecerá en promedio en 6% anual. 

- La anterior tasa de crecimiento, se tomó en cuenta también dado que más 

del 70% de la producción de carne está representada por el de aves (dentro 

de la cual están los de pollo con el 93% de representatividad) 

De esta manera, mediante lo señalado, se muestra en los siguientes cuadros, la 

demanda potencial para los años 2011 al 2016. 
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DEMANDA POTENCIAL DE PRODUCTOS PRODUCIDOS 

(Kilogramos por año) 
 

AÑO MOLZAP LIQUIDO
ALLZYME VEGPRO 

LIQUIDO
MOLZAP CITRUS SAL ZAP

ALLZYME 

VEGPRO POLVO

BIOPLEX 

CERDAS
BIOPLEX REPRO

2011 871,320 470,640 150,096 84,715 94,128 661 53,424

2012 923,599 498,878 159,102 89,798 99,776 701 56,629

2013 979,015 528,811 168,648 95,186 105,763 743 60,027

2014 1,037,756 560,540 178,767 100,897 112,109 788 63,629

2015 1,100,021 594,172 189,493 106,951 118,836 835 67,447

2016 1,166,022 629,822 200,863 113,368 125,966 885 71,494  
Fuente: Alltechnology 
Elaboración: Propia 

 

   
 
 

DEMANDA POTENCIA DE PRODUCTOS IMPORTADOS 
(Kilogramos por año) 

 

AÑO MYCOSORB ALLZYME SSF OPTIGEN NUPRO SELPLEX 50 YEA SACC BIOMOS
SELPLEX 

2000

2011 567,312 182,914 141,192 20,225 25,440 18,826 145,644 9,413

2012 601,351 193,889 149,664 21,439 26,966 19,956 154,383 9,978

2013 637,432 205,522 158,644 22,725 28,584 21,153 163,646 10,577

2014 675,678 217,853 168,163 24,089 30,299 22,422 173,465 11,212

2015 716,219 230,924 178,253 25,534 32,117 23,767 183,873 11,885

2016 759,192 244,779 188,948 27,066 34,044 25,193 194,905 12,598
 

Fuente: Alltechnology 
Elaboración: Propia 

 

 
 

 
 

4.5 Análisis de la oferta 

4.5.1 Competidores 

En el departamento de La Libertad, existe un total de cuatro (4) competidores, 

que ofrecen una diversa variedad de productos que pueden ser sustitutos de los 

productos que ofrece Alltechnology. Estas empresas son: 

-   MONTANA 

-   ILENDER 

-   INNOVA 

-   INVETSA 
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4.5.2 Productos que ofrecen los competidores 

Las empresas competidoras antes mencionadas, ofrecen productos, que en 

algunos casos son sustitutos de los productos que ofrece Alltechnology, los 

cuales se muestran a continuación: 

Productos de las empresas competidoras sustitutos de los productos de Alltechnology 
producidos en Lima 

 

PRODUCTOS DE 
ALLTECNOLOGY 

PRODUCTOS DE LA COMPETENCIA 

MONTANA ILENDER INNOVA INVETSA 

1 MOLZAP LIQUIDO FUNGIBAN LUCTAMOLD - - 

2 ALLZYME VEGPRO LIQUIDO ROVABIO SOYEZIN REAP ZIMPEX 

3 MOLZAP CITRUS FUNGIBAN LUCTAMOLD - - 

4 SAL ZAP - - SALMEX - 

5 ALLZYME VEGPRO POLVO ROVABIO SOYEZIN REAP ZIMPEX 

6 BIOPLEX CERDAS ZINPRO TORTUGA KEMIN BIOMIN 

7 BIOPLEX REPRO ZINPRO TORTUGA KEMIN BIOMIN 

8 DAIRY PACK ZINPRO TORTUGA KEMIN BIOMIN 

 Fuente: A. Solano & Cia. 
 Elaboración: Propia 

 

 
 

Productos de las empresas competidoras sustitutos de los productos importados por 
Alltechnology 

 

 
ALLTECNOLOGY 

PRODUCTOS DE LA COMPETENCIA 

MONTANA ILENDER INNOVA INVETSA 

1 MYCOSORB MOREYEAST MYCOAD ZEOTEK MYCOFIX 

2 ALLZYME SSF PHYZIME NATUPHOS QUANTUM ZIMPEXP 

3 OPTIGEN - - - - 

4 NUPRO ACIDO GLUTAMICO - - - 

5 SELPLEX 50 ZINPRO TORTUGA KEMIN BIOMIN 

6 YEA SACC - - - - 

7 BIOMOS MOREYEAST - BIO-ORIGIN BIOMIN 

8 SELPLEX 2000 ZINPRO TORTUGA KEMIN BIOMIN 

9 ACID PAK STRESSPACK POULTRY LITE - - 

10 DEODORASE - - - DEODOREL 

11 AVI FREE - - - - 

12 SILL ALL - - - - 

13 ACTIGEN MOREYEAST - BIO-ORIGIN BIOMIN 

   Fuente: A. Solano & Cia. 
   Elaboración: Propia 
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4.5.3 Precios de los productos de la competencia 

A partir de los productos identificados anteriormente, se ha recopilado información 

del mercado sobre el nivel de precios de cada uno de los productos de la 

competencia, en comparación a los precios en lista de los productos de 

Alltechnology, los cuales se muestran en el siguiente cuadro: 
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Precios de los productos de producidos por Alltechnology comparados con los productos de la competencia. 
 

Alltecnology Montana Ilender Innova Invetsa 

Producto Precio ($)  Producto Precio ($) Producto Precio ($) Producto Precio ($) Producto Precio ($) 

1 
MOLZAP 
LIQUIDO 

2.5 FUNGIBAN 
igual que 
Alttech 

LUCTAMOLD 
igual que 
Alttech 

- - - - 

2 
ALLZYME 
VEGPRO 
LIQUIDO 

7.0 ROVABIO 45 SOYEZIN 5 REAP 15 ZIMPEX 6 

3 
MOLDZAP 
CITRUS 

2.3 FUNGIBAN 
igual que 
Alttech 

LUCTAMOLD 
igual que 
Alttech 

- - - - 

4 SAL ZAP 2.8 - - - - SALMEX 
igual que 
Alttech 

- - 

5 
ALLZYME 
VEGPRO 
POLVO 

4.8 ROVABIO 45 SOYEZIN 5 REAP 15 ZIMPEX 6 

6 
BIOPLEX 
CERDAS 

6.9 ZINPRO 
20% menos 
que Alltech 

TORTUGA 
20% menos 
que Alltech 

KEMIN 
20% menos 
que Alltech 

BIOMIN 
20% menos 
que Alltech 

7 
BIOPLEX 
REPRO 

9.0 ZINPRO 
20% menos 
que Alltech 

TORTUGA 
20% menos 
que Alltech 

KEMIN 
20% menos 
que Alltech 

BIOMIN 
20% menos 
que Alltech 

8 DAIRY PACK 11.0 ZINPRO 
20% menos 
que Alltech 

TORTUGA 
20% menos 
que Alltech 

KEMIN 
20% menos 
que Alltech 

BIOMIN 
20% menos 
que Alltech 

Fuente: Empresa A Solano & Cia 
Elaboración: Propia 

 
Los niveles de precios de los productos de la competencia varían en cada caso, pero es importante indicar que en el caso del producto de 
mayor volumen de venta, Molzap Líquido, la competencia los ofrece al mismo precio, similarmente ocurre con el Molzap Citrus. Luego tenemos 
que los productos Bioplex Cerdas, Bioplex Repro y Dairy Pack, tienen sus sustitutos en el mercado ofrecidos a menor precio. Pero a pesar de 
ello, Alltecnology logra obtener venta de sus productos. Esto señala que la variable precio, no es la decisión más importante para la compra de 
dichos productos. 
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Precios de los productos de importados por Alltechnology comparados con los productos de la competencia. 
 

Alltecnology Montana Ilender Innova Invetsa 

Producto 
Precio 

($) 
Producto Precio ($) Producto Precio ($) Producto Precio ($) Producto Precio ($) 

1 MYCOSORB 7.0 MOREYEAST 
70% menos 
que Alltech 

MYCOAD 
70% menos 
que Alltech 

ZEOTEK 
70% menos 
que Alltech 

MYCOFIX 
50% menos 
que Alltech 

2 ALLZYME SSF 14.0 PHYZIME 45 NATUPHOS 5 QUANTUM 15 ZIMPEXP 6 

3 OPTIGEN 2.8 - - - - - - - - 

4 NUPRO 3.5 
ACIDO 

GLUTAMICO 
20 - - - - - - 

5 SELPLEX 50 13.5 ZINPRO 
20% menos 
que Alltech 

TORTUGA 
20% menos 
que Alltech 

KEMIN 
20% menos 
que Alltech 

BIOMIN 
20% menos 
que Alltech 

6 YEA SACC 10.2 - - - - - - - - 

7 BIOMOS 6.5 MOREYEAST 70% menos - - 
BIO-

ORIGIN 
Igual que 
Alltech 

BIOMIN 
Igual que 
Alltech 

8 SELPLEX 2000 27.0 ZINPRO 
20% menos 
que Alltech 

TORTUGA 
20% menos 
que Alltech 

KEMIN 
20% menos 
que Alltech 

BIOMIN 
20% menos 
que Alltech 

9 ACID PAK 30.0 STRESSPACK 
Igual que 
Alltech 

POULTRY 
LITE 

Igual que 
Alltech 

- - - - 

10 DEODORASE 17.0 - - - - - - DEODOREL 
Igual que 
Alltech 

11 AVI FREE 38.0 - - - - - - - - 

12 SILL ALL 27.0 - - - - - - - - 

13 ACTIGEN 11.0 MOREYEAST 70% menos - - 
BIO-

ORIGIN 
Igual que 
Alltech 

BIOMIN 
Igual que 
Alltech 

Fuente: Empresa A.Solano & Cia 
Elaboración: Propia
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El producto más resaltante es el de Mycosorb, en el que la competencia ofrece 

productos sustitutos a un 70% menos que los que ofrece Alltechnology. Así también se 

tiene el caso de Selplex 50 y Selplex 2000, en el que la competencia ofrece productos 

en general a un 20% menor precio. Como se señaló anteriormente, a pesar de ello, se 

vende productos de Alltechnology, lo cual señala que a nivel de los productos 

importados, la variable precio, no es lo más importante en una decisión de compra. 

 

4.5.4 Estrategia de comercialización de la competencia 

Para identificar y caracterizar las estrategias comercialización de la competencia, se 

ha tomado en cuenta los siguientes criterios: 

 Investigación y soporte técnico: comprende acciones o actividades al desarrollo de 

nuevos y mejores productos que se ofrezcan al mercado. 

 Desarrollo de eventos: desarrollo de mayor número de actividades comerciales con 

el propósito de incrementar las ventas. 

 Localización de la oficina administrativa: ubicación de las oficinas cerca de los 

clientes. 

 Fuerza de ventas: número de personal de ventas. 

 Asesoramiento a los clientes: información y orientación técnica al cliente. 

 Almacenes: disponibilidad de inmediata de productos ante requerimiento de ventas. 

 Planta de producción: comprende la disponibilidad de una planta de producción en 

la zona norte del país. 

Mediante dichos criterios se muestra en el cuadro siguiente la estrategia de cada 

empresa. 
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Estrategia de comercialización de las empresas competidoras en La Libertad 
 

Factor MONTANA ILENDER INNOVA INVETSA 

Investigación y 
soporte técnico 

Se realiza un pobre 
desarrollo 

Se realiza un 
pobre desarrollo 

Se realiza un 
pobre desarrollo 

Hay un buen 
manejo del 
soporte técnico 

Desarrollo de 
eventos 

Charla para 
lanzamiento de 
productos nuevos.  

 No realiza No realiza  No realiza.  

Oficina 
administrativa 

Cuenta con una 
oficina. 

No tiene. No tiene. 
Cuenta con 
una oficina. 

Fuerza de ventas 
3 vendedores  y 1 
técnico  

2 vendedores 1 vendedor 1 vendedor 

Asesoramiento al 
cliente 

Frecuentemente a 
través de 1 técnico 

Eventualmente Eventualmente Eventualmente 

Almacén Tiene  Tiene   Tiene  Tiene   

Planta de 
producción 

No tiene No tiene No tiene No tiene 

    Fuente: A.Solano & Cia. 
     Elaboración: Propia 

 

 

4.5.5 Oferta Potencial 

Para la estimación de la oferta potencial, se ha realizado un exploración con los 

vendedores de las distintas empresa, a partir de la cual se ha logrado obtener 

información relevante para su estimación. Con ello se ha realizado lo siguiente: 

-  Se ha estimado la cantidad promedio mensual de volumen de ventas de cada uno 

de los productos que son sustitutos de los productos de  Alltechnology. 

-  Asimismo, se ha considerado el volumen de Ventas que Alltechnology en Lima 

vende a la empresa distribuidora A. Solano & Cia correspondiente a los años 2009 

y 2010. 

-    Se estimó el volumen promedio anual que venden las empresas de la 

competencia, así como el distribuidor, para hallar un volumen total de  oferta. 

-   Se recabó información en cuanto a las proyecciones de crecimiento de las ventas 

de cada una de las empresas, a través de la exploración, de los cual se obtuvo: la 
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empresa Montana propone un crecimiento en sus ventas de aproximadamente del 

10%, las empresas de Ilender e Innova, esperan crecer a la misma tasa que crece 

el sector, que en promedio es del 5% a 6%, y la empresa Invetsa, se propone 

crecer en forma más mesurada para los siguientes años, a niveles del 4.5%. 

-   Con la información anterior, se ha procedido a estimar el volumen de oferta de 

cada producto, de cada empresa y el distribuidor A. Solano & Cia., para los 

siguientes años. 

-   Cabe mencionar, que todas las empresas competidoras tienen expectativas de 

crecimiento, dado el bueno desempeño del sector avícola, así como de la 

economía en general. 

 

Bajo las consideraciones anteriores, se ha obtenido los siguientes datos de oferta, 

para los productos que produce Alltechnology en Lima, como para aquellos que 

importa y los vende en La Libertad. 

 

OFERTA POTENCIAL DE PRODUCTOS PRODUCIDOS 
(Kilogramos por año) 

AÑO
MOLZAP 

LIQUIDO

ALLZYME 

VEGPRO LIQUIDO

MOLZAP 

CITRUS
SAL ZAP

ALLZYME 

VEGPRO 

POLVO

BIOPLEX 

CERDAS

BIOPLEX 

REPRO

2011 459,789 210,767 28,098 24,458 31,750 2,562 74,378

2012 490,976 230,714 29,503 26,947 33,438 2,814 75,518

2013 524,713 256,111 30,978 29,379 34,785 3,017 76,649

2014 565,282 272,635 32,527 31,868 35,870 3,315 77,775

2015 604,993 294,569 34,153 34,226 36,983 3,574 78,750

2016 649,192 312,505 35,861 37,069 38,446 3,804 79,763  

Fuente: A.Solano & Cia 
Elaboración: Propia 
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OFERTA POTENCIAL DE PRODUCTOS IMPORTADOS 
(Kilogramos por año) 

 

AÑO MYCOSORB
ALLZYME 

SSF
OPTIGEN NUPRO

SELPLEX 

50
YEA SACC BIOMOS

SELPLEX 

2000

2011 389,280 87,901 23,349 44,562 15,355 3,819 137,005 2,721

2012 409,238 93,071 24,050 46,176 16,087 4,010 142,086 2,911

2013 428,266 98,268 24,771 48,098 16,681 4,210 147,070 3,115

2014 452,270 104,312 25,514 49,826 17,395 4,421 152,856 3,333

2015 478,166 110,126 26,280 51,860 17,921 4,642 158,821 3,567

2016 504,686 116,083 27,068 53,402 18,600 4,874 166,041 3,816  

   Fuente: A.Solano & Cia 
   Elaboración: Propia 

 

 

4.5.6 Balance Demanda - Oferta  

A partir de las estimaciones de la oferta y demanda, se procede a realizar el balance 

demanda -  oferta. 

 

BALANCE DEMANDA – OFERTA: PRODUCTOS PRODUCIDOS 
(Kilogramos por año) 

AÑO
MOLZAP 

LIQUIDO

ALLZYME 

VEGPRO LIQUIDO

MOLZAP 

CITRUS
SAL ZAP

ALLZYME 

VEGPRO POLVO

BIOPLEX 

CERDAS

BIOPLEX 

REPRO

2011 411,531 259,873 121,998 60,257 62,378 -1,901 -20,954 

2012 432,623 268,164 129,599 62,851 66,338 -2,113 -18,889 

2013 454,302 272,700 137,670 65,807 70,978 -2,274 -16,622 

2014 472,474 287,905 146,240 69,029 76,239 -2,527 -14,146 

2015 495,028 299,603 155,340 72,725 81,853 -2,739 -11,303 

2016 516,830 317,317 165,002 76,299 87,520 -2,919 -8,269 
 

Fuente: A.Solano & Cia 
Elaboración: Propia 
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De este cuadro apreciamos que los productos que no podrían ofrecerse en Trujillo 

son: Bioplex Cerdas y Bioplex Repro, los cuales no entrarían en la proyección de 

ingresos dentro del proyecto. 

 

BALANCE DEMANDA – OFERTA: PRODUCTOS IMPORTADOS 
(Kilogramos por año) 

AÑO MYCOSORB
ALLZYME 

SSF
OPTIGEN NUPRO SELPLEX 50 YEA SACC BIOMOS

SELPLEX 

2000

2011 178,032 95,013 117,843 -24,337 10,085 15,007 8,639 6,692 

2012 192,113 100,818 125,614 -24,737 10,879 15,946 12,297 7,067 

2013 209,166 107,254 133,873 -25,373 11,903 16,943 16,576 7,462 

2014 223,408 113,541 142,649 -25,737 12,904 18,001 20,609 7,879 

2015 238,053 120,798 151,973 -26,326 14,196 19,125 25,052 8,318 

2016 254,506 128,696 161,880 -26,336 15,444 20,319 28,864 8,782  

Fuente: A.Solano & Cia 
Elaboración: Propia 
 

Del cuadro de productos importados, el producto NUPRO, no entraría al mercado, por 

lo que tampoco se considerará para la estimación de los ingresos. 
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CAPITULO 5. ESTRATEGIA DE MARKETING 

 

El mercado en el que se desenvuelve Alltechnology los obliga a desarrollar nuevas 

estrategias para poder diferenciarse de la competencia, crecer y lograr sus objetivos, hoy 

en día Alltechnology debe demostrar que es el mejor, teniendo el mejor producto, el mejor 

servicio, brindar la mejor atención y ofrecer el mayor valor agregado posible, de lo 

contrario las ventas que piensa desarrollar en la zona norte del País no estará a la altura 

de las necesidades que requiera el cliente.  

 

5.1 Plaza: Investigación y desarrollo 

Se cuenta con un estudio de mercado realizado por una empresa7 de renombre donde 

muestra las preferencias que tiene el público consumidor sobre los productos que ofrece 

Alltechnology y  que ofrece su competencia, además de la percepción que tienen nuestros 

clientes sobre la marca  Alltechnology. 

 

Este estudio cuenta con un análisis exhaustivo sobre las preferencias y necesidades que 

tiene el público objetivo en Trujillo, se han realizado una serie de encuestas al público 

                                                           
7
 Por fines de confidencialidad de información, se reserva el nombre de la empresa encuestadora 
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consumidor del sector donde muestran algunos resultados como siguen (Muestra 

aleatoria: 30 personas) 

 

1. ¿Por qué prefiere los productos de Alltechnology? 
 

Confiables      40% 
Tienen facilidad de dosificación   30% 
Alto efecto económico     20% 
Otros       10% 
 

2.  ¿Qué factores considera usted son importantes para adquirir un producto? 
 
Factor precio       50%  
Factor rendimiento      43% 
Otros          7% 
 

3. ¿En qué empresa pensaría primero al adquirir un producto? 
 

Montana       47% 
Alltechnology     30% 
Ilender      13% 
Otros       10% 

 
4. ¿Considera usted que Alltechnology al poner una planta y almacén en Trujillo 

mejoraría su calidad de servicio? 
  

Si       80%  
No       17%  
Indiferente        3%  
 

5. ¿En qué factores cree usted que mejoraría el servicio de Alltechnology al colocar 
una Planta y almacén en Trujillo? 

 
Tiempo de entrega     33% 
Atención personalizada    27% 
Asesoría técnica     17% 
Prueba tangible de calidad en fabricación  17% 
Otros         7% 

 
6. ¿Qué características considera usted importantes cuando adquiere alimento 

balanceado? 
 
Mejores precios            30% 
Soporte técnico           20% 
Laboratorio de análisis      20% 
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Formulación                  20% 
Mantenimiento de equipos dosificadores  10% 

  
 

 Tabla de Frecuencias 
  
  
  
  
 
 

F
  
 

D
e
n
t
r
o
 
d
e
l
 
e
s 
 
 

Focus group 

Dentro del estudio se pudieron obtener algunas ideas resaltantes como son: 

- Con la instalación de una planta y almacén de Alltechnology  los granjeros se 

sentirían mas respaldados de una Compañía de renombre que apueste por el 

sector avícola en ese sector (Granjeros). 

- Confianza en que la región desarrolle y se abran nuevos canales de  importación y 

exportación en el gremio. 

- Mejores costos de producción lo que podría ocasionar una mejora en los precios. 

- El nombre de Alltechnology ganaría mayor prestigio ya que a pesar que no es líder 

en la venta por volumen (Por el momento) sus productos ofrecen calidad y 

confianza. 

- La cercanía con el cliente proveerá mayor dinamismo y confianza. 

No de pregunta # de 
personas % 

No de pregunta # de 
personas % 

No de pregunta # de 
personas % 

Pregunta 1 
 

  Pregunta 2 
  

Pregunta 3 
 

  

Confiables 12 40% Factor precio 15 50% Montana 14 47% 

Facilidad de dosificación 9 30% Factor rendimiento 13 43% Alltechnology 9 30% 

Alto efecto económico 6 20% Otros 2 7% Ilender 4 13% 

Otros 3 10% 
   

Otros 3 10% 

Total 30 100% 
 

30 100%   30 100% 

                  

  
  

  
 

  
  

  

Pregunta 4 
  

Pregunta 5 
 

  Pregunta 6 
 

  

Si 24 80% Tiempo de entrega 10 33% Mejores Precios 9 30% 

No 5 17%  Aten. Personalizada 8 27% Soporte técnico 6 20% 

Indiferente 1 3% Asesoría técnica 5 17% Lab. de análisis 6 20% 

  
  

Calidad-Fabricación 5 17% Formulación 6 20% 

  
  

Otros 2 7% Mant. Equipos Dosif. 3 10% 

Total 30 100% Total 30 100% Total 30 100% 
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- Las líneas de crédito podrían ser más asequibles. 

 

5.2 Precio 

Situación actual 

1. El precio actual que mantiene Alltechnology con el distribuidor A. Solano & Cia 

tiene un 30% de descuento frente al precio de lista, este descuento es 

proporcionado por dos razones al distribuidor: Flete de mercadería  Lima- La 

libertad que asume el distribuidor, margen por producto que gana el distribuidor 

por volumen de ventas. 

 

2. El precio de venta  de los productos de Alltechnology en Trujillo con el que A. 

Solano & Cia. opera, es el precio de lista de Alltechnology en Lima, no puede ser 

mayor ya que de lo contrario el cliente de Trujillo podría constatar el precio de 

venta real y hacer la compra directamente a Lima asumiendo el flete. 

Factores de análisis 

1. Objetivo 

El objetivo principal de Alltechnology es la penetración en el mercado de Trujillo 

de forma directa, sin el uso de un distribuidor para la venta de sus productos, 

ampliando el mercado actual con el que se cuenta actualmente en la zona norte, 

desplazando progresivamente a sus actuales competidores. 

2. Costos 

Alltechnology tiene políticas regionales de no vender ningún producto por debajo 

del costo, solo es aceptado para el caso de muestras. Después de haber hecho 

el cálculo de los costos unitarios de los productos se demuestra que 
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Alltechnology tiene amplitud en los márgenes de Costo Unitario-Precio de Lista 

los que nos va a permitir ofrecer alternativas introductorias en el mercado de 

Trujillo sin vender ningún producto por debajo del costo.  

3. Valor del producto 

La percepción que tiene del cliente de Alltechnology tal como lo demuestra en el 

estudio de mercado se puede resumir en: Confianza, con alto rendimiento y 

calidad, además del valor agregado que se ofrece en el servicio,  todas estas 

características va a permitir que el cliente perciba que el precio diferenciado que 

está pagando es adecuado. 

4. Competencia  

Si bien ya existen algunas empresas con productos similares a los de Alltech 

,pueden aparecer mas y con menores precios. En adición, el mercado peruano 

es un mercado de barreras muy bajas, donde con relativa facilidad se instalan 

nuevos distribuidores y nuevas marcas. El precio es muy importante, y todas 

estas nuevas marcas suelen ser más baratas, por lo tanto en un mercado 

inelástico en el que se maneja Alltechnology no es posible incrementar precios, 

sin embargo existe la posibilidad de alternativas de precios por campaña 

introductoria.  

Estrategia de precio – Introducción en el mercado 

Después del análisis efectuado plantearemos que los precios de ventas de los productos 

en Trujillo serán los mismos con el que vendía el distribuidor,  sin embargo se ofrecerán 

descuentos por volumen como campaña introductoria, con la intención de fidelizar los 

clientes actuales y motivar a aquellos que aún no lo son a que conozcan los productos 

ofrecidos por Alltechnology; además de ofrecer el siguiente valor adicional: 
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 - Servicio Post venta (La competencia no lo hace) 

 - Asesoría técnica 

 - Atención personalizada   

 - Mantenimiento de equipos dosificadores 

 - Charlas y asesorías por consultores reconocidos en el medio. 

5.3 Producto 

Los productos que ofrece actualmente Alltechnology ya son conocidos en el mercado de 

Trujillo, estos tendrán la misma presentación y desarrollo que mantienen actualmente en 

Lima, sin embargo se podrán ofrecer productos en calidad de muestras con la intención de 

captar nuevos clientes potenciales. 

En el caso de lanzamiento de nuevos productos, por decisión de la casa matriz, se seguirá 

una adecuada estrategia de marketing para introducirlo en el mercado tanto de Lima como 

en Trujillo, a través de eventos, charlas, etc. 

 

5.4 Promoción y publicidad 

Con la intención de captar el público objetivo en la zona de Trujillo ofreciendo los 

productos que ya son vendidos por el distribuidor actual: A. Solano & Cia., a través de su 

marca, la estrategia de marketing para ingresar a ofrecer a los clientes de la zona norte del 

Perú será la siguiente: 

- Preparación de un evento en el que participe todo el sector pecuario en donde se 

anuncie la instalación de la planta, producción local y almacenes, se podrá invitar a 

consultores de renombre que expongan charlas de interés en el sector. 

- Programación de visitas de los clientes y posibles clientes a las nuevas 

instalaciones. 
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- Hacer una campaña publicitaria con las principales emisoras radiales de Trujillo. 

- Realizar presentaciones técnicas comerciales en los locales de los gremios 

productores de la Libertad (Fongal, Aprohonor, APA, etc.); y  también hacer 

presentaciones de este tipo en Universidades del sector UPAO, Cesar Vallejo, 

Pedro Ruiz Gallo. 

- Realizar publicidad relacionada en las revistas del sector como son Mundo Avícola 

Pecuario, Actualidad Avipecuaria y ALAVET. 

- La utilización de las redes sociales con las que actualmente cuenta Alltechnology: 

Facebook, twiter, youtube. 

- Dentro de las presentaciones se debe incluir el background que tiene Alltechnology 

como imagen institucional, de los cuales podemos destacar dos grandes proyectos 

innovadores desarrollados a nivel institucional desde la casa matriz en este año 

como son: 

 

1. En el 2010 Alltechnology cumple 30 años en el negocio, en donde se 

muestra como una marca sólida, que se viene creciendo y posicionando año 

tras año. 

2. Asimismo en el año 2010 es el año de los Alltech FEI Equestrian Games que 

se llevó a cabo en Estados Unidos el 25 de Septiembre en Kentucky, en 

donde Alltechnology fue el primer sponsor que tuvo los juegos ecuestres en 

su historia, con más de medio millón de asistentes.  

 
 

   
     

http://www.alltech.com/games
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3. La creación de una Biorefinería comunitaria le permite a Alltechnology a 

participar activamente en el desarrollo de técnicas para la producción de 

biocombustibles que no dependen en su totalidad de cereales, diseñando 

una biorrefinería piloto de la comunidad en el Condado de Washington, 

Kentucky, con capacidad de producir diez millones de galones de 

biocombustibles a partir de diversas materias primas como el switchgrass.  
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CAPITULO 6. ESTUDIO TECNICO 

 

6.1 Ubicación de planta y almacén 

La planta, almacén y oficinas estarán ubicados en el parque industrial de Trujillo en la 

zona de Salaverry, sector norte de la ciudad, con fácil acceso a la carretera 

Panamericana, aeropuerto y muelle de Salaverry.  

El local estará totalmente cercado y contará con las siguientes dimensiones: 

5,000 m2 de metraje total distribuidos en: 

1,000 m2 planta 

2,000 m2 almacén y oficinas 

1,000 m2 oficinas administrativas 

 
6.2 Equipamiento de planta y almacén 
 
La planta y almacén debe contar con lo siguiente: 
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Item Detalle 
Importe 

USD 

1 Mezclador x 700 L  para Allzyme Vegpro polvo y Bioplex con plataforma 15,000.00 

1 
Mezclador x 700 L para MZ citrus, Avimos II etc. con revestimiento int.de acero inoxidable 
con plataforma 15,000.00 

3 Balanza capacidad x 500 kg 2,400.00 

2 Balanza capacidad 2000 kg 6,000.00 

2 Bomba de diafragma mínimo 20  L/min 400.00 

1 Bomba de diafragma mínimo 60  L/min 650.00 

1 Bomba de diafragma mínimo  150 L/min 1,500.00 

3 Tanques cónicos de plástico x 3500 L 8,000.00 

1 Estructura para tanques 2,000.00 

1 Enfriador 5,500.00 

1 Mezclador para sal 1,500.00 

1 Monta carga de segunda mano 15,000.00 

1 Sistema de extracción de gases de amoniaco  1,500.00 

1 Compresor 15 HP 8,000.00 

2 Carretillas hidráulicas 1,700.00 

4 Mesas de trabajo en acero inoxidable 1,600.00 

1 Estructuras rack para área de 1000 m2 15,000.00 

1 Construcción de techo 22,000.00 

1 Apilador hidráulico 15,000.00 

1 Piso super plano 15,000.00 

1 Sistema de ventilación de  presión positiva 10,000.00 

1 Equipos y materiales de laboratorio 18,000.00 

 
Total 180,750.00 

  
Fuente: Alltechnology 
Elaboración: Propia 

 

Además de esto la planta deberá contar con la siguiente infraestructura: 

- Planta productiva dividida en zona de líquidos y sólidos no debiendo ir 

mezclados.  

- Área de pesaje. 

- Canaletas en los pisos para su baldeado. 

- Paredes con acabado sanitario. 

- Ventanas de vidrio con láminas de protección y mallas para evitar ingreso de 

plagas. 

- Tomas industriales y con punto a tierra. 

- Luminarias deben contar con cubiertas. 
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- Áreas para clasificación de basura: industrial peligrosa y no peligrosa, así 

como basura doméstica. 

- Área para material obsoleto y vencido. 

- Vestuarios para el personal. 

- El área de almacén debe estar confinado para evitar la entrada de roedores y 

plagas. 

- El área productiva separada físicamente del área de almacén. 

- Los pisos no deben presentar grietas ni rajaduras. 

- Debe existir una separación entre las paredes y productos de 50 cms. 

- Debe existir un ambiente para control de materia prima y productos en 

proceso. 

- Debe existir un ambiente para muestras de laboratorio. 
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6.3. Proceso productivo 
 
 
 

FLUJOGRAMA DE PRODUCCIÓN 
 

 
 
 
    Fuente: Alltechnology 

Elaboración: Propia 
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FLUJOGRAMA DE CONTROL DE PRODUCTOS IMPORTADOS 
 

 
 

     Fuente: Alltechnology 
     Elaboración: Propia 
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CAPITULO 7. ESTUDIO LEGAL 

 

Las entidades y/o actividades con las cuales Alltechnology tiene necesidad de acceder a 

permisos y/o licencias para poder instalar una planta en Trujillo son las siguientes: 

 

7.1 SUNAT 

El local principal y el domicilio fiscal se encontrará en Lima, sin embargo por ser una 

empresa que ya se encuentra legalmente constituida es necesario crear dentro del RUC 

actual otra sucursal en provincia; se deberá además crear una nueva serie de facturación 

ya que los impuestos que deberá tributar en Trujillo serán los mismos que en Lima solo 

que estarán centralizados en la capital. SUNAT siempre será un ente regulador al que la 

nueva planta en Trujillo deberá estar alineada, considerado como parte de este el 

ministerio de trabajo y la Superintendencia Nacional de Aduanas. 

 

7.2 INDECI 

Es el organismo central, rector y conductor del sistema nacional de defensa civil , 

encargado de la organización de la población, coordinación, planeamiento y control de 

actividades de defensa civil, por el cual Alltechnology está obligado a cumplir con todos los 
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requisitos para estar aptos con la visita de inspección técnica y contar con el certificado de 

seguridad de defensa civil, que demora aproximadamente 3 meses obtenerlo si es que 

cumpliese con todos los planes de contingencia que se exige tener 

El tiempo de vigencia del certificado es de dos años cambiando siempre de inspector 

técnico en cada visita que se realiza. 

 

7.3 SENASA 

Es el organismo público descentralizado del Ministerio de agricultura del Perú, siendo la 

autoridad nacional y el organismo oficial en materia de sanidad agraria, manteniendo un 

sistema de vigilancia fitosanitaria y zoosanitaria, protegiendo al país de plagas y 

enfermedades. 

Para el caso de la instalación de la planta en Trujillo es indispensable contar con los 

siguientes registros: 

- Registro de fabricante 

- Registro de importador 

- Registro de distribuidor 

- Registro de almacenaje 

- Registro de reembasador 

- Registro de exportador 

SENASA siempre se encarga de hacer revisiones periódicas de auditoría para verificar si 

se vienen cumpliendo con los lineamientos establecidos, pudiendo llevarse muestras de 

productos para hacer los análisis respectivos. 
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En el caso de Alltechnology, tiene dos clases de productos que son destinados a la venta: 

Productos importados ( que son vendidos en su forma original) y productos que participan 

en un proceso de producción; en ambos casos se tiene la necesidad de preparar un 

Dosier, siendo este una especie de declaración jurada con especificaciones de cada 

producto que debe ser presentado a SENASA cada 5 años. 

Si se trata de producto importados estos Dosiers deben ser enviados desde Estados 

Unidos o Brasil, y si se tratan de productos producidos en Perú, deben ser firmados por un 

médico veterinario inscrito en el SENASA, todos los Dosiers tienen una vigencia de 5 

años. 

Para el caso de la instalación de la planta en Trujillo ya se cuenta con toda esta 

documentación en Lima, sin embargo están expuestos a futuras fiscalizaciones por parte 

del organismo regulador. 

 

7.4 DIRANDRO 

Es el organismo público que se encarga de planear y ejecutar acciones de interdicción 

contra el tráfico ilícito de drogas en el Perú. 

Alltechnology tiene como insumo dentro de su proceso de producción al Amonio; el cual 

forma parte dentro de la lista de insumos químicos fiscalizados, por lo tanto están en la 

obligación de sacar los permisos necesarios para su utilización y a la vez se debe realizar 

una declaración mensual a PRODUCE ( Entidad designada por Dirandro) en donde conste 

el total de kilos comprados y el total de kilos producidos, está declaración es obligatoria y 

está sujeta a su vez a inspecciones periódicas cuando sean requeridas. 
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CAPITULO 8. ORGANIZACIÓN 

 

8.1 Estructura Orgánica 

 

Nuevo organigrama 
 

ALLTECH PERU

XXXXXXX
Gerente Ventas 

Avicultura

XXXXXXXX
Gte.Ventas 
Porcicultura

XXXXXXX
Gerente 

Administrativo

XXXXXXX
Coordinadora 
de Marketing

XXXXXXX
Asistente de 

Ventas

XXXXXX
Jefe de 

Producción

XXXXXXX
Gte.Ventas 

Ganadería & 

Zona Sur

XXXXX
Contadora 

General

XXXXXXX
Jefe de 
Almacén

XXXXXXXX
Laboratorio 

/Control de Calidad

XXXXXXX
Asist.Almacén

/ Reparto

XXXXXX
Producción
/ Reparto

XXXXXXX
Producción

/ Reparto

XXXXXX
Gte.Ventas 
Zona Norte 

(Toda especie)

XXXXXXX
Asistente 

Administrativo

XXXXXX
Auxiliar de 

Oficina

XXXXXXXXX
Asistente
Contable

XXXXX
Producción

XXXXXXXX
Gerente 
Técnico

XXXXXXX 
Gerente General

XXXXXXX
Gerente Comercial

XXXXX
Manteni-
miento

XXXX
Trainee 

Contable

XXXX
Administrador 

Sucursal Trujillo

XXXXXXX
Jefe de 

Almacén y 

Producción 
XXXXXXX
Asistente 

Administrativo

XXXXXX
Producción
/ Reparto

XXXXXX
Producción
/ Reparto

XXXXXXXXX
Asistente
Contable

XXXXXXX
Representante 

de Ventas 

Trujillo

XXXXXXX
Representante 

de Ventas 

Trujillo

 
 
Fuente: Alltechnology 
Elaboración: Propia 
 
 

La estructura que tendrá la planta y oficinas administrativas en Trujillo tendrá una 

estructura similar a las oficinas de Lima, sin embargo todas las áreas estarán 
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administradas y a cargo del personal de dirección de la capital. Los cargos resaltados 

con diferente color corresponden a los de la planta y almacén de Trujillo. 

 

8.2 Perfiles de puestos 

 

Administrador 

Encargado del área administrativa, importaciones y quien lidera el equipo de trabajo 

en Trujillo, esta persona estará muy relacionada con el tema de implementación de la 

sucursal, ya que tendrá la responsabilidad gestionar los permisos y licencias para el 

funcionamiento del local; el administrador de Trujillo trabajará en conjunto con el área 

administrativa y contable de Lima, ya que tomará la experiencia y las indicaciones que 

se le hagan desde la capital 

 

Representante de ventas 

Deberán ser ingenieros zootecnistas (2 personas) al igual que los profesionales del 

área de ventas de Lima, ya que por tratarse de venta de productos altamente 

especializados, es necesario contar con personal que esté suficientemente 

capacitado; estos representantes de ventas estarán a cargo del Gerente de Ventas de 

la Zona Norte (Ubicado en Lima) con quien estará en constante coordinación sobre las 

estrategias comerciales que deberán seguir en Trujillo, como visita de consultores, 

captación de nuevos clientes etc. 
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Jefe de almacén y producción 

El Jefe de producción estará a cargo inicialmente del área de producción, almacén y 

control de calidad, responsable a su vez del área de despacho, las funciones estarán 

siempre monitoreadas por el Jefe de Operaciones de Lima, el puesto tendrá todas 

estas responsabilidades al inicio del proyecto, sin embargo se contratará personal 

adicional si es que la operatividad lo requiera. 

 

Asistente administrativo 

Este puesto estará bajo la supervisión del administrador de Trujillo, será responsable 

de la facturación y cobranza; además de dar soporte en labores administrativas como 

son importaciones, y de ser el caso para temas relacionados con marketing para la 

realización de eventos de promoción como es el simposio que realiza Alltechnology 

todos los años. 

 

Asistente contable 

Puesto dedicado a labores contables y de apoyo al área de facturación y cobranzas, 

encargado del ingreso al sistema de toda la documentación de compras, y gastos 

relacionados con la operatividad de la sucursal, el Asistente Contable reportará al 

Contador General de Alltechnology, sin embargo seguirá indicaciones del 

administrador. 
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Operario de almacén y reparto 

Personal operativo (2 personas) dedicado al proceso productivo de mezclado y 

encargados además del despacho de los productos a los clientes, contando con dos 

camiones para el flete, su jefe inmediato será el Jefe de Almacén y Producción. 
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CAPITULO 9. ANÁLISIS DE RIESGOS 

 

Mediante la consulta con expertos y técnicos del sector, se ha identificado un conjunto 

de riesgos, los mismos sobre los que se ha hecho una valoración en cuanto su 

frecuencia e impacto. Dichos riesgos se muestran en el cuadro siguiente: 
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Riesgos identificados, valoración y acciones de contingencia 
 

N° Riesgos Descripción Impacto Prob. Valor Categoría Contingencia 

1 

Caída del 
precio del pollo 
en el mercado 
local 

Los cambios en el precio del pollo son 
inherentes a los cambios en la oferta y la 
demanda, lo que hace que los productores 
avícolas generen menos ingresos. A nivel de 
oferta ocurre cuando se produce mas pollo que 
la demanda o en las estaciones de verano 
cuando la población sustituye la carne de pollo 
por la de pescado. 

4 3 12 Importante  
Diversificar el mercado al cual se 
atiende. El 80% de la venta está en 
el sector avícola. 

2 

Percepción del 
mercado sobre 
el brote de 
epidemias 
entorno al 
pollo 

Es la creencia en la población sobre la aparición 
y expansión de epidemias como la gripe aviar en 
el Perú que incide en la reducción de la 
demanda de la carne de pollo, por ende los 
productores avícolas reducen la compra de sus 
alimentos para las aves y de los productos de 
Alltechnology. 

5 1 5 
 Muy Poco 
importante 

Participar de las campañas de 
sensibilización de la Asociación de 
Productores de Avicultura. 

3 

Incremento del 
precio 
internacional 
del maiz y la 
soya 

Este incremento en los precios, causa que los 
productores avícolas prescindan de los 
productos de Alltechnology, para poder adquirir 
el alimento necesario para los animales. 

4 3 12  Importante 

Establecimiento de compras a 
plazos de mas de 6 meses para 
asegurar la venta en los periodos de 
incremento del precio del maiz y 
soya. Aplicar descuentos en el 
precios de los productos de 
alltecnology, según franjas de 
incremento de los insumos 
alimenticios. 

4 
Incremento del 
tipo de cambio 

El incremento del tipo de cambio implica que el 
precio del maiz y soya importado suba, 
encareciendo así los alimentos para los 
animales, haciendo que los productores avícolas 
prescindan de los productos de Alltechnology. 

4 2 8 
Poco 

Importante  

Aplicar descuentos en el precios de 
los productos de alltecnology, según 
franjas de incremento de los 
insumos alimenticios. 
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N° Riesgos Descripción Impacto Prob. Valor Categoría Contingencia 

5 
Disminución 
del tipo de 
cambio 

La cobranza de Alltechnology se realiza en 
dólares, por lo que la disminución del tipo de 
cambio representa menores ingresos en 
moneda nacional para el pago de sus 
acreedores. 

4 3 12  Importante 
Incrementar progresivamente el 
porcentaje de obligaciones en 
dólares. 

6 

Cambios 
climáticos 
(temperatura) 
drásticos en la 
costa peruana 
(por el 
fenómeno del 
niño) 

El incremento drástico de temperatura genera la 
aparición mas rápida de enfermedades en los 
pollos, que aumentan sus niveles de mortandad. 

4 2 8 
Poco 

Importante 

Disponer de técnicos para enseñar 
a los criadores para prevenir la 
aparición de enfermedades en 
temporadas de altas temperaturas y 
vender productos de Alltechnology 
que prevengan dichas 
enfermedades. 

7 

Bloqueos de 
carreteras por 
protestas y 
manifestacione
s sociales. 

Incide en el traslado del pollo hacia el mercado y 
los alimentos hacia las granjas, lo cual hace que 
el avicultor deje de lado la compra de productos 
de Alltechnology 

5 3 15 
Muy 

importante  

Mantener un stock adecuado para 
eventos de esta naturaleza y no 
desatender a la demanda. 

8 

Cierre 
inesperado del 
puerto del 
Callao y 
Salaverry por 
manifestacione
s y protestas. 

Incide en que se limita el ingreso de maiz y soya 
que se importa, implicando que los avicultores 
no compren los productos de Alltechnology para 
la alimentación de sus animales. 

5 1 5 
 Muy Poco 
importante 

Mantener un stock adecuado para 
eventos de esta naturaleza y no 
desatender a la demanda. 

 
Elaboración: Propia 

Nota del cuadro: 
Impacto: 1=muy poco importante, 2=poco importante, 3=importante, 4=muy importante, 5=crítico. 
Probabilidad: 1=muy poco probable, 2=poco probable, 3= probable, 4=muy probable, 5=crítico. 
Intervalo de riesgos: [1-5]=muy poco importante, [6-10]=poco importante, [11-15]=importante, [16-20]=muy importante, [21-25]=crítico. 
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CAPITULO 10. EVALUACIÓN ECONÓMICA 

 

Para la evaluación económica del proyecto, se ha partido del balance entre la 

demanda y la oferta, realizada en la parte del estudio de mercado, en el que se 

determinó una cantidad al que la nueva planta de producción podría atender. En 

principio, no se espera que se atienda el total de dicho balance, se ha partido desde 

un punto de vista mesurado, esperándose atender a un 40%. Esta está basado en: 

 

- A pesar que Alltechnology es reconocido en el mercado de Trujillo, no implica 

necesariamente que los clientes adquieran el 100% de los productos de la empresa. 

- Las empresas competidoras también implementarán acciones que no permitan que 

Alltechnology tome todo el mercado disponible. 

- El crecimiento de las ventas crecerá en el transcurso de los años, conforme 

Alltechnology se consolide en el mercado, será un posicionamiento progresivo. 

En función a ello, se muestra la proyección de ventas desde el año 2012 hasta el 2016 

para los productos que se producirían en la planta y los que se importan, y que se 

venderían en Trujillo, La Libertad. 
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PROYECCIÓN DE VENTAS 

Concepto 2012 2013 2014 2015 2016

Productos Producidos

MOLZAP LIQUIDO 173,049 181,721 188,990 198,011 206,732

ALLZYME VEGPRO LIQUIDO 107,266 109,080 115,162 119,841 126,927

MOLZAP CITRUS 51,840 55,068 58,496 62,136 66,001

SAL ZAP 25,140 26,323 27,612 29,090 30,520

ALLZYME VEGPRO POLVO 26,535 28,391 30,496 32,741 35,008

Productos Importados

MYCOSORB 76,845 83,666 89,363 95,221 101,802

ALLZYME SSF 40,327 42,902 45,416 48,319 51,478

OPTIGEN 50,246 53,549 57,060 60,789 64,752

SELPLEX 50 4,351 4,761 5,162 5,678 6,178

YEA SACC 6,378 6,777 7,200 7,650 8,128

BIOMOS 4,919 6,631 8,244 10,021 11,545

SELPLEX 2000 2,827 2,985 3,151 3,327 3,513  

Elaboración: Propia 

 

El nivel de precios que se cobrará al cliente en La Libertad, como se planteó en la 

estrategia de marketing, será el mismo que coloca en lista la empresa A. Solano & 

Cia, que multiplicado por el nivel de ventas proyectado en cada año, se obtiene el total 

de ingresos. A continuación se muestra la estimación de los ingresos en el siguiente 

cuadro. 
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PROYECCIÓN DE INGRESOS POR VENTAS 

Concepto
Precio 

US$
2012 2013 2014 2015 2016

Ingresos por Productos Producidos 1,499,218 1,553,183 1,635,460 1,713,983 1,809,087

MOLZAP LIQUIDO 2.5 432,623 454,302 472,474 495,028 516,830

ALLZYME VEGPRO LIQUIDO 7 750,859 763,559 806,133 838,887 888,488

MOLZAP CITRUS 2.3 119,231 126,656 134,541 142,913 151,802

SAL ZAP 2.75 69,136 72,387 75,932 79,998 83,929

ALLZYME VEGPRO POLVO 4.8 127,369 136,279 146,380 157,157 168,037

Ingresos por Productos Importados 1,475,282 1,593,312 1,702,937 1,822,887 1,950,805

MYCOSORB 7 537,918 585,664 625,542 666,547 712,616

ALLZYME SSF 14 564,580 600,622 635,829 676,470 720,697

OPTIGEN 2.8 140,688 149,938 159,767 170,210 181,306

SELPLEX 50 13.5 58,745 64,275 69,680 76,656 83,397

YEA SACC 10.2 65,061 69,126 73,445 78,031 82,902

BIOMOS 6.5 31,972 43,099 53,584 65,135 75,046

SELPLEX 2000 27 76,318 80,587 85,089 89,838 94,842

Total ingresos 2,974,500 3,146,495 3,338,397 3,536,869 3,759,892  

Elaboración: Propia 

 

En cuanto a los niveles de inversión, el mayor monto corresponde al  local, que como 

se señaló, será de 5,000 m2, ubicado en la zona industrial de Trujillo.  
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COSTOS DE INVERSIÓN 
 

Inversión inicial Valor Venta IGV 19% Inversiones

Local y Terreno  (5,000 m
2
) 750,000                       750,000                  

Equipos 252,750                       48,023                300,773                  

Mobiliario 40,643                         7,722                  48,365                    

Infraestructura 15,000                         2,850                  17,850                    

Licencias y permisos 8,476                           8,476                      

Capital de trabajo 150,000                       150,000                  

TOTAL 1,216,869                    58,595                1,275,464               
 

Fuente: Alltechnology 
Elaboración: Propia 
 
 

En cuanto a la proyección de los costos, se cuenta con la estimación de los costos 

unitarios de producción, para el caso de los productos que se producirán en la planta, 

y los costos de ventas, para el caso de los productos que se importarán y venderán en 

La Libertad.  
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COSTOS OPERATIVOS, DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 
 

Concepto
Costo 

Unitario
2012 2013 2014 2015 2016

Costos de Ventas

Productos producidos 924,279 957,670 1,007,327 1,055,123 1,112,755

MOLZAP LIQUIDO 1.78 308,732 324,202 337,171 353,266 368,824

ALLZYME VEGPRO LIQUIDO 4.17 447,734 455,307 480,694 500,225 529,802

MOLZAP CITRUS 1.55 80,398 85,405 90,722 96,367 102,361

SAL ZAP 1.34 33,790 35,379 37,112 39,099 41,020

ALLZYME VEGPRO POLVO 2.02 53,625 57,376 61,629 66,166 70,747

Productos importados 819,819 885,325 946,148 1,012,597 1,083,560

MYCOSORB 3.95 303,617 330,566 353,075 376,219 402,221

ALLZYME SSF 7.63 307,737 327,382 346,573 368,725 392,832

OPTIGEN 1.84 92,503 98,584 105,047 111,914 119,209

SELPLEX 50 6.91 30,073 32,904 35,671 39,242 42,693

YEA SACC 5.30 33,812 35,925 38,170 40,553 43,085

BIOMOS 3.46 17,024 22,949 28,532 34,682 39,959

SELPLEX 2000 12.40 35,053 37,013 39,081 41,262 43,560

Total costo de ventas 1,744,098 1,842,995 1,953,475 2,067,720 2,196,314

Costos administrativos y ventas 159,080 165,440 172,537 179,876 188,123

Gastos administrativos 49,084 49,084 49,084 49,084 49,084

Gastos de ventas 109,996 116,356 123,453 130,792 139,040

Total Costos 1,903,178 2,008,435 2,126,012 2,247,596 2,384,438
 

Fuente: Alltechnology 
Elaboración: Propia 
Nota.- El detalle de los gastos administrativos y de ventas se puede visualizar en el Anexo 1 

     Una muestra del cálculo de costos unitarios para un producto importado y producido se pueden visualizar en   
     El Anexo 2 

 

 

Financiamiento 

Para el financiamiento del proyecto, Alltechnology es cliente corporativo del Banco de 

Crédito del Perú, por lo que el local y los vehículos en los que se deberá invertir, se 

adquirirán mediante un arrendamiento financiero. Para el caso del local es un leasing 
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a 15 años, mientras que para el caso del vehículo es un leasing a 3 años. Los detalles 

de dichos créditos se muestran a continuación: 

 

Arrendamiento financiero local 750,000                       

TEA 9.00%

TEM 0.72%

Años 15

N° de Cuotas por financiar 12

Cargos y Comisiones mensual 500                              

Valor de recompra 2%

Cuota 7,451                           

TIR Mensual 0.82%

TIR Anual 10.30%
  

Arrendamiento financiero vehículos 56,000                         

TEA 9.00%

TEM 0.72%

Años 3

N° de Cuotas por financiar 12

Cargos y Comisiones mensual 100                              

Cuota 1,772                           

TIR Mensual 1.04%

TIR Anual 13.17%
 

Fuente: Alltechnology 
Elaboración: Propia 

 

Estructura de deuda 

En cuanto al análisis del financiamiento del proyecto, se ha procedido a estimar el 

valor del WACC, que este indicador será el que se utilizará para el descuento de los 

flujos de caja del proyecto. En el cuadro siguiente se muestra la estimación del WACC: 
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Estimación del WACC modelo Flujo de Caja Descontado 
 

Estructura de Deuda Montos W (peso)

Arrendamiento financiero terreno - local 750,000                       93.05%

Arrendamiento financiero vehículos 56,000                         6.95%

Total Deuda 806,000                       100.00%

Estructura del Patrimonio Montos W

Utilidades Retenidas 469,464                       100.00%

Total Patrimonio 469,464                       100.00%

Estructura Deuda - Patrimonio Importe W

Deuda 806,000                       63.19%

Patrimonio 469,464                       36.81%

Total Deuda y Patrimonio 1,275,464                    100.00%

Costo Promedio Ponderado Deuda Kd W Costo (Kd x W)

Arrendamiento financiero terreno - local 10.30% 93.05% 9.58%

Arrendamiento financiero vehículos 13.17% 6.95% 0.91%

Costo Promedio Ponderado Deuda 100.00% 10.50%

Estructura de Patrimonio Ks W Costo (Kd x W)

Utilidades Retenidas 25.00% 100.00% 25.00%

Total Patrimonio 100.00% 25.00%

Cálculo del WACC modelo Flujo de Caja Descontado (FCD) W Kd ( 1-t ) WACC

Deuda 806,000                       63.19% 10.50% 0.70                4.64%

Utilidades Retenidas 469,464                       36.81% 25.00% 9.20%

Capital inicial invertido 1,275,464                    100.00%

WACC 13.85%  

Fuente: Alltechnology 
Elaboración: Propia 
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Es importante indicar que la central de la Empresa Alltechnology tiene como política 

que cada proyecto que se implemente, se exija un rendimiento mínimo del 25%. Bajo 

esa consideración, el valor del WACC es de 13.85%. 

 

También se puede obtener el valor del WACC mediante el modelo de CAPM 

Cálculo del WACC  modelo CAPM

Estructura Deuda - Patrimonio 

(modelo CAPM)
Kd W Costo (Kd x W)

Deuda 7.35% 63.19% 4.64%

Patrimonio 13.55% 36.81% 4.99%

Total Deuda y Patrimonio 100.00%

WACC 9.63%

WACC=   Wd [Kd(1-t)] + Ws  Ks

WACC @ FCD

CAPM = Klr +(Km - Klr ) Beta Ks= CAPM + Riesgo país

12.13%

8.62%

0.55

Riesgo país         2/ 3.00%

CAPM 10.55%

Ks = CAPM + Riesgo páis 13.55%

Nota:   1/ Se tomó el valor Beta de la empresa Novartis, que está en el sector de Alltechnology.

            extraido de Damodaran Online. Web: http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/

            2/ Riesgo país de los últimos 5 años. Extraido de Damodaran Online.

13.85%

Beta promedio de la  empresa últimos cinco años         1/

Rendimiento bonos del tesoro nortemaericano T-Bond 

promedio  25 años

Rendimiento bolsa de valores de NY Índice Standard a 

Poor´s promedio 25 años

 

En el modelo CAPM el valor del WACC es de 9.63%. 
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Se ha estimado la variación en el capital de trabajo para los años 2012 al 2016. 

VARIACIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO 

(*) Variación de 

capital de trabajo
2,011 2,012 2,013 2,014 2,015

Capital de trabajo 7,500 7,875 8,269 8,682 9,116

Nota: el incremento del capital de trabajo, está en función del crecimiento de los ingresos en cada año.
 

 

La estimación de las depreciaciones a lo largo de la duración del proyecto, se muestra 

en el siguiente cuadro: 

CUADRO DE DEPRECIACIONES 

Modulo de 

Inversión
Inversión Inversión IGV

Valor de 

Venta

Años de 

Depreciación
2012 2013 2014 2015 2016

Depreciación 

acumulada
Valor residual

1
Local y Terreno  (5,000 

m2)
750,000              -              750,000          33                     22,727            22,727            22,727            22,727            22,727            113,636          636,364                 

2 Equipos 300,773              48,023        252,750          3                       84,250            84,250            84,250            252,750          -                         

3 Mobiliario 48,365                7,722          40,643            10                     4,064              4,064              4,064              4,064              4,064              20,322            20,322                   

4 Infraestructura 17,850                2,850          15,000            33                     455                 455                 455                 455                 455                 2,273              12,727                   

5 Licencias y permisos 8,476                  -              8,476              -                    -                 -                  8,476                     

6 Capital de trabajo 150,000              -              150,000          -                    -                 -                  150,000                 

Inversion inicial 1,275,464           58,595        1,216,869       388,981          827,888                 

Depreciación anual 111,496          111,496          111,496          27,246            27,246            827,888                  

Por otro lado mediante los arrendamientos financieros para el local y los vehículos, se 

ha elaborado el cuadro de gastos financieros, que se muestran a continuación: 
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GASTOS FINANCIEROS 

Concepto 2012 2013 2014 2015 2016

Arrendamiento financiero local

Interes 63,869                         61,570                59,064        56,333            53,356              

Cargos y Comisiones 6,000                           6,000                  6,000          6,000              6,000                

Subtotal 69,869.09                    67,570.11           65,064.23   62,333            59,356              

Arrendamiento financiero vehículos

Interes 4,176.68                      2,639.20             963.35        

Cargos y Comisiones 1,200.00                      1,200.00             1,200.00     

Subtotal 5,376.68                      3,839                  2,163          -                  -                    

Total Gastos Financieros 75,246                         71,409                67,228        62,333            59,356              
 

 

Con la información presentada, se puede elaborar el estado de ganancias y pérdidas, 

el flujo de caja libre e indicadores de rentabilidad. 
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ESTADO DE GANÁNCIAS Y PÉRDIDAS 

Estado de Ganancias y Pérdidas 2012 2013 2014 2015 2016

Ventas incrementales 2,974,500 3,146,495 3,338,397 3,536,869 3,759,892

Costo de ventas 1,744,098 1,842,995 1,953,475 2,067,720 2,196,314

Utilidad Bruta 1,230,402 1,303,500 1,384,922 1,469,150 1,563,578

Gastos administrativos y Ventas 159,080 165,440 172,537 179,876 188,123

Depreciación 111,496 111,496 111,496 27,246 27,246

Utilidad antes de interés e 

impuestos (EBIT)
959,826 1,026,564 1,100,889 1,262,027 1,348,208

Gastos Financieros 75,246 71,409 67,228 62,333 59,356

Utilidad imponible 884,580 955,155 1,033,662 1,199,695 1,288,852

Impuesto  a la renta  30% 265,374 286,546 310,099 359,908 386,656

Utilidad neta 619,206 668,608 723,563 839,786 902,197

EBITDA (EBIT + depreciación y 

amortización)
1,071,322 1,138,060 1,212,385 1,289,274 1,375,454

 

 

FLUJO DE CAJA LIBRE 

FLUJO DE CAJA LIBRE 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Utilidad antes de interés e impuestos 

EBIT
959,826 1,026,564 1,100,889 1,262,027 1,348,208

Impuestos 287,948 307,969 330,267 378,608 404,462

EBIT - impuestos = NOPAT 671,878 718,595 770,622 883,419 943,746

(+) Depreciación y amortización 111,496 111,496 111,496 27,246 27,246

(-) Cambio en capital de trabajo 7,500 7,875 8,269 8,682 32,326

(+) Valor residual 827,888

Inversiones (1,275,464)                   

FLUJO DE CAJA LIBRE (1,275,464)                   775,874 822,216 873,850 901,983 1,831,206
 

INDICADORES DE RENTABILIDAD 

WACC (modelo FCD) 13.85%

VAN  (WACC) 2,127,105                 

WACC (modelo CAPM) 9.63%

VAN  (CAPM) 2,560,265                 

TIR 62.93%
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En este flujo de caja libre se tiene que el proyecto arroja un VAN del US$2,12,105 si 

se descuenta al valor del WACC calculado mediante flujo de caja descontado, en tanto 

el VAN con el WACC calculado mediante el modelo CAPM es de US$2,758,551. 

Finalmente indicar que el proyecto tiene una rentabilidad del 62.93%. 

 

Análisis de sensibilidad 

Para el análisis de sensibilidad del proyecto, la variable importante del proyecto es el 

volumen de ventas de los productos, por lo que dicho análisis se realizará sobre la 

mencionada variable, lo cual se muestra en el siguiente cuadro: 

Variación en el 

Volumen de ventas

Valores del 

VAN US$

Variación 

porcentual 

VAN

-20% 1,466,697 -31%

-15% 1,631,799 -23%

-10% 1,796,901 -16%

-5% 1,962,003 -8%

0% 2,127,105 -

5% 2,292,206 8%

10% 2,457,308 16%
 

 

Del cuadro se aprecia que la disminución del volumen de ventas, por ejemplo del 10%, 

representa una reducción del 16% en el VAN, es decir, que la tasa de variación en el 

VAN, es mayor ante un cambio en el volumen de ventas. No obstante aun a pesar de 

una reducción del 20% en las ventas, el proyecto aun mantiene un VAN positivo. 
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CONCLUSIONES 

 

1. El sector de alimentos balanceados está directamente relacionado con la 

producción de alimentos para consumo humano y este a su vez es influido por el 

aumento de población y aumento de capacidad adquisitiva en el Perú. Las 

tendencias actuales proyectan un crecimiento interesante de la economía del país, 

lo que hará que se desarrolle y crezca el segmento en el cual Alltechnology está 

involucrado. 

 

2.  La experiencia internacional muestra que la producción de alimentos  se va 

alejando de las grandes ciudades instalándose en provincias donde el acceso a 

materias primas es más sencillo (Por la existencia de tierras de cultivo) y los costos 

de producción  son menores. La mejora en las vías de comunicación permite 

abastecer a las capitales y grandes ciudades con producto listo para consumir. 
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3.  Trujillo concentra actualmente el 20% de la producción avícola del Perú. La oferta 

de maíz y otros insumos importantes para la producción pecuaria es amplia y de 

mejor costo en esta zona, las vías de comunicación están mejorando, facilitando el 

abastecimiento desde y hacia esta ciudad. Considerando lo anterior, Trujillo se está 

convirtiendo en una zona potencial de producción de alimentos para consumo 

humano, lo que hace factible la instalación de una planta y almacén de 

Alltechnology Perú SRL. 

 

4.  La globalización económica permite hoy el comercio de todo tipo de productos. La 

importancia de contar con un puerto cercano y ser económicamente competitivos 

convierte a Trujillo en una plataforma adecuada para la producción y exportación 

de alimentos al mundo, así como lo convierte también en un receptor de materia 

primas y/o productos especializados carentes en la región. 

 

5. El estudio de mercado del proyecto ha dado como resultado la existencia de una 

demanda insatisfecha, lo que permite la opción de implementar una planta de 

producción. No obstante, en dicho estudio se tuvo que desestimar la 

comercialización de tres productos, Bioplex Cerdas, Bioplex Repro y Nupro, por 

hallar una oferta mayor a la demanda. 

 

6. En el análisis económico del proyecto, se obtiene un VAN de US$2,127,105, 

descontado al valor del WACC calculado mediante el modelo de flujo de caja 

descontado. En tanto el valor del VAN se incrementa a US$2,758,551, cuando es 

calculado mediante el WACC estimado con el modelo CAPM. Todo esto significa 
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que es rentable invertir en la nueva planta de producción en Trujillo. La rentabilidad 

del proyecto, resultó ser el 62.93%. 

 

7.  Del análisis de sensibilidad se desprende que la reducción en un 1% en el volumen 

de ventas implica una reducción mayor a 1% en el VAN, lo que significa que el 

proyecto es sensible a dicha variable. No obstante, a pesar que las ventas se 

reducen hasta el 20%, el proyecto mantiene un VAN positivo. 

 

8. La estabilidad  política del Perú, y la curva de crecimiento económico, con mejores 

índices que la de sus vecinos fronterizos, hacen del Perú un lugar atractivo para la 

inversión extranjera. 

 

9. La experiencia internacional demuestra que la industria pecuaria mejora sus costos 

al asociarse a la agroindustria, aprovechando desechos de exportación y derivados 

de procesos de concentración (pulpas, cortes, harinas, etc.), e instalándose donde 

estos recursos son abundantes. Es de esperarse que la industria pecuaria en el 

Perú  repita esta experiencia, por lo que requerirá en el corto plazo el 

abastecimiento pronto, seguro y buen costo de los aditivos y productos 

relacionados a esta actividad, teniendo Alltechnology Perú SRL al instalar la planta 

que proyecta en esta zona una oportunidad excepcional de ser abastecedor 

principal. 
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RECOMENDACIONES 

 

1.  El desarrollo del presente proyecto se puede extender con la inclusión del análisis 

de los mercados de Ecuador, Colombia y Costa Rica, para lo cual se recomienda 

identificar más oportunidades en dichos países con el propósito de efectivizar la 

estrategia de largo plazo. Sobre todo, al presente año, el proveedor que abastece 

al mercado Ecuatoriano y Colombiano es la matriz Alltech INC, que tiene costos 

elevados por fletes de importación, por lo tanto Alltechnology Perú podría atender 

esa necesidad a un menor costo. 

2 Para los casos de los productos que no resultaron viables de ofrecer en el estudio 

de mercado se recomienda realizar un estudio más exhaustivo para la 

determinación de si existe la posibilidad de la introducción de aquellos productos en 

Trujillo. 

3 Es recomendable que los productos que se ofrezcan en la el departamento de La 

Libertad se adecuen a las necesidades del mercado Trujillano, que en varios 

aspectos son diferentes a las necesidades de los granjeros con cercanía a la 
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capital, por lo tanto una de las muchas opciones pudiera ser la preparación y 

presentación de paquetes con nombre propio como: “Mezcla postura Alltech 

Trujillo”, haciendo hincapié en el uso de los productos de Alltechnology adecuados 

a la realidad norteña. 

4 Se recomienda una fuerte estrategia de promoción para el lanzamiento de la planta 

en Trujillo, haciendo referencia que Alltechnology está participando dentro del 

desarrollo económico del Norte, sería recomendable que la corporación participe 

activamente dentro de este evento, ya que La libertad constituye un mercado 

potencial no solo como departamento sino como posible nexo a otros mercados de 

la zona norte. 

5 El crecimiento de la demanda genera habitualmente una especialización en los 

mercados, la demanda empieza a volverse selectiva. Alltechnology Perú SRL, 

continuando con la política global de Alltech corporación, especializada en producir 

soluciones naturales para alimentación animal, puede desarrollar junto a sus 

clientes “productos especiales” para esa futura demanda selectiva, que buscara 

productos más sanos y naturales (tendencia global) y además más rentables para 

el productor. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

Fuente: Detalle de Gastos Utilizado en Alltechnology de Lima ajustado al número de personas   
 que trabajan en Trujillo 

    

      Gastos Administrativos 
    

      Personal 
    No Puesto Ingresos Mensuales Beneficios Sociales Total anual 

 

  
USD 40% adicional USD 

 1 Administrador 1,970 788 33,091 
 1 Asistente Contable 788 315 13,236 
 1 Asistente Administrativo 788 315 13,236 
 Gastos Diversos 

    

 
Seguro de Vida ( 3)  

 
489 

 

 
Seguro medico ( 3)  

 
1,800 

 

 
Capacitación (2)  

 
500 

 

 
Courier  

 
640 

 

 
Teléfonos Fijos  

 
2,952 

 

 
Teléfonos celulares (6)  

 
2,520 

 

 
Internet dedicada  

 
4,699 

 

 
Gastos notariales  

 
50 

 

 
Prosegur  

 
6,700 

 

 
Asesoría en sistemas  

 
2,291 

 

 
Mantenimiento y reparación equipos de oficina 

 
2,460 

 

 
Electricidad  

 
2,300 

 

 
Agua  

 
1,000 

 

 
Arbitrios Municipales  

 
1,600 

 

 
Impuesto predial  

 
3,200 

 

 
Impuesto patrimonio automotriz (4) 

 
950 

 

 
ITF  

 
3,500 

 

 
Seguro del local  

 
7,500 

 

 
Seguro de inventario  

 
700 

 

 
Suscripciones  

 
390 

 

 
Útiles de oficina  

 
1,290 

 

 
Útiles de limpieza  

 
750 

 

 
Trámites SENASA  

 
803 

 

 
Total Gastos Administrativos 

 
49,084 
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Gastos Ventas 
    

      Personal 
    No Puesto Ingresos Mensuales Beneficios Sociales Total anual 

 

  
USD 40% adicional USD 

 2 Representante de ventas 4,451 1,780 74,775 
 

      

 
Seguro de Vida ( 2) 

  
326 

 

 
Seguro medico ( 2) 

  
1,200 

 

 
Capacitación (2) 

  
500 

 

 

Pasajes locales (4 veces anuales) 

 
960 

 

 

Hotel Local ( 4 Veces anuales) 

  
1,920 

 

 

Pasajes al exterior ( Simposio USA) 

 
1,800 

 

 

Hotel ( Simposio USA) 

  
2,400 

 

 

Courier 

  
640 

 

 

Teléfonos celulares 

  
1,920 

 

 

Mantenimiento de vehículos 

  
1,455 

 

 

Anuncios en revistas 

  
2,909 

 

 

Gasolina 

  
2,900 

 

 

Peaje 

  
616 

 

 

Atenciones a clientes 

  
980 

 

 

Refrigerios 

  
1,195 

 

 

Regalos a clientes 

  
3,500 

 

 

Consultores externos 

  
10,000 

 

 

 

    

 
Total Gastos de Ventas 

  
109,996 

 

 

 

    Notas.- Para los gastos comunes como servicios de energía, agua u otros gastos comunes se sacó una media 
 

 

     con el número de personas que trabaja en Lima vs Las que trabajan en Trujillo 23 vs 8, para poder 

 

 

     llegar a estas cifras con la mayor proximidad posible. 

   

 

 

    

 

     En el caso de los sueldos, se tomaron datos del estudio de mercado (Estudio salarial) y el presupuesto 

 

 

     con el que Alltechnology cuenta como política corporativa. 
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Anexo 2 

Fuente: Data Utilizada de Alltechnology de Lima actualizado con costos del planta y almacén puestos en Trujillo 
 

       Se ha tomado un ejemplo de cálculo de costos unitarios de un producto fabricado y un producto importado, ya que por 
razones de confidencialidad no se puede exponer toda la información por cada uno de los productos 

 

     

       

       

 
Costo de  Costo de Mezclado Valor Gastos  Serv.Mant de 

Costo 
Unitario 

 
Importación Ordenes de Producción Agregado Indirectos Bombas Final 

Por Kilo Nota 1 Nota 2 Nota 3 Nota 4 Nota 5 USD 

Productos Fabricados ( Mezclas)             

Molzap Liquido   1.29 0.25 0.15 0.09 1.78 

              

Productos Importados             

Mycosorb 3.80     0.15   3.95 
              

 

Nota 1 
         

          
Costos de Importación relacionado con el producto Mycosorb 

    
Tipo de cambio 2.845 

        

          

  
USD 

 
USD S/ S/ S/ USD USD 

PRODUCTO Q FOB Q % Flete Fob + Flete Costo Total C Unitario C Unitario Costo Total 

                    

MYCOSORB  20,000 71,131 0.33 3,417 212,020 216,154 10.81 3.80 76,012 

MYCOSORB  20,000 71,131 0.33 3,417 212,020 216,154 10.81 3.80 76,012 

MYCOSORB  20,000 71,131 0.33 3,417 212,020 216,154 10.81 3.80 76,012 

Charges and Freight                   

                    

  60,000 213,393 1.00 10,250 636,059 648,462     228,035 

                    

          
Costos de importación- Agente de Aduana $ S/. 

      
Factura Comercial 

 
213,393 607,103 

      DUA 118-2010-10-227899-01-3-
00 

 
30 85 

      
Syl Cargo ( Flete) 

 
10,250 28,956 

      
Gastos de desaduanaje 

 
4,362 12,317 

      

          
Sub Total 

 
228,035 648,461 
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Nota 2 
   

    Orden producción Molzap liquido 
   3,000 Kilos  

   

  
USD USD 

Insumos Kilos C. Unitario Total Valor 

Aquamonia 780 0.95 741.00 

Agua 330 0.00 0.51 

Acido Propiónico 1,890 1.65 3,118.50 

Envases y embalajes 
   Etiqueta Alltech de termo transferencia 3 0.41 1.23 

Total Kilos producidos 3,000 1.29 3,861.23 

 

 

Nota 3 
       

        Se han tomado 6 meses como base para el 
cálculo 

       

        

 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio TOTAL 

Proyección de Kilos producidos ( B) 38,300 38,300 38,300 38,300 38,300 38,300 229,800 

        
Proyección de gastos solo área de producción 

       
SUELDO PRODUCCION 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 30,600 

GRATIFICACION PRODUCCION 850 850 850 850 850 850 5,100 

BONO PRODUCCION 358 358 358 358 358 358 2,150 

ESSALUD PRODUCCION 568 568 568 568 568 568 3,407 

SEG DE VIDA PRODUCCION 15 15 15 15 15 15 90 

SEG MEDICO PRODUCCION 250 250 250 250 250 250 1,500 

UNIFORMES PRODUCCION 500 0 0 0 500 0 1,000 

TELEFONO CELULAR 1ER OPERARIO 60 60 60 60 60 60 360 

TELEFONO CELULAR 2DO OPERARIO 60 60 60 60 60 60 360 

TELEFONO CELULAR JEFE DE PLANTA 80 80 80 80 80 80 480 

MANTENIMIENTO Y REP MEZCLADORA 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 6,000 

MANTENIMIENT Y REP EQUIP PLANT 500 500 500 500 500 500 3,000 

TAXIS PRODUCCION 0 0 0 0 188 0 188 

REFRIGERIO PRODUCCION 0 0 0 0 19 19 38 

CTS PRODUCCION 525 525 525 525 525 525 3,153 

       
0 

TOTAL (A) 9,867 9,367 9,367 9,367 10,074 9,386 57,426 

        
Factor Valor Agregado = (A) / (B) 0.26 0.24 0.24 0.24 0.26 0.25 0.25 

Por Kilo 
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Nota 4       
 

 
      

 
Se han tomado 6 meses como base para el cálculo        

 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio TOTAL 

       
 Proyección de gastos comunes de productos fabricados e 

importados       
  

HONORARIOS CONSULTORES VENTAS (TORERO) 
3,888.89  3,888.89  3,888.89  3,888.89  3,888.89  3,888.89  

23,333.34 
MANTEN VEHICULOS REPARTO 400.00  400.00  400.00  400.00  400.00  400.00  2,400.00 
GASOLINA PRODUCCION 1,150.00  1,150.00  1,150.00  1,150.00  1,150.00  1,150.00  6,900.00 
PEAJE PRODUCCION 260.00  260.00  260.00  260.00  260.00  260.00  1,560.00 
SEGUROS DE VEHICULOS DE REPART 465.00  465.00  465.00  465.00  465.00  465.00  2,790.00 
PERDIDAS DE INVENTARIO 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  3,000.00  3,000.00 
INGRESOS POR AJUSTES INVENTARIO 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  -2,000.00  -2,000.00 

TOTAL (A) 6,163.89  6,163.89  6,163.89  6,163.89  6,163.89  7,163.89  37,983.34  

       
 Total de kilos vendidos/ Todos los productos (B) 34,533.00 45,311.00 39,859.00 53,588.00 44,002.00 34,240.00 251,533.00 

        
Factor de Gastos Indirectos (A) / (B) 0.18 0.14 0.15 0.12 0.14 0.21 0.15 

 

Nota 5 
        

         Se han tomado 6 meses como base para el cálculo       
  

       
  

 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio TOTAL 
 Proyección de gastos por mantenimiento       

  de bombas en clientes 
      

  MANTEN Y REP DE BOMBAS MPREVOS 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 15,000 
 

       0 
 TOTAL 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 15,000 (A) 

       
  

         Productos UNIT Proy .Kilos 
     

  
Vendidos 

  
    ALLZYME VEGPRO LIQUIDO lt 47,000 

      MOLD-ZAP 40% lt 
       MOLD-ZAP LIQUIDO 

 
107,000 

      SAL-ZAP F LIQUIDO lt 7,000 
      TOTAL 

 
161,000 (B) 

     

         Factor Mantenimiento de Bombas ( A)/ (B) 
 

0.09 
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