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1. RESUMEN
Este Trabajo de Fin de Grado recoge la realización del plan de negocio de una distribuidora de
piensos ecológicos, analizando la situación actual del pienso ecológico en España, y
consiguientemente, la posición de la distribuidora objeto del plan de negocio.
En primer lugar, se ha comenzado con el estudio del mercado español dentro del ámbito de la
ganadería ecológica. Se ha tratado de justificar el estado actual de la ganadería ecológica,
comenzando por su definición: “Compendio de técnicas ganaderas que excluye el uso de
productos químicos con el objetivo de preservar el medio ambiente y proporcionar alimentos
con todas sus propiedades naturales.”
Seguidamente, se establecen las condiciones necesarias para que la propia ganadería pueda ser
considerada como una actividad de ganadería ecológica.
Ulteriormente, se muestra el número de explotaciones ganaderas totales en España
comparándolas con las explotaciones ganaderas ecológicas localizadas en nuestro país. Se han
fijado los precios aproximados del pienso ecológico en España. Por último, se presentan las
facilidades y dificultades de su implantación.
Tras realizar el estudio del mercado español se ha hecho uso del análisis PEST(M) para el
estudio del macroentorno de la distribuidora de piensos ecológicos.
En él se estudia el efecto en la distribuidora de elementos como el crecimiento
macroeconómico, los cambios actuales en consumo, la merma del estado de bienestar, el nuevo
papel que juega internet, los beneficios de las políticas ambientales actuales, el aumento de
ayudas a startups y PYMES, y la concienciación ecológica existente en la actualidad.
Posteriormente se ha realizado el estudio del microentorno, recurriendo a la herramienta
denominada Cinco Fuerzas de Porter.
Mediante el empleo de ésta se permite analizar la rivalidad existente entre los competidores de
la localidad, las barreras de entrada económicas, así como administrativas para los nuevos
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competidores particulares; destacando el hecho que, debido a las ayudas económicas y
ambientales destinadas a este tipo de actividades, es relativamente sencilla su implantación.
Adicionalmente se considera el poder de los proveedores, así como de los clientes; se procura
fijar la rivalidad entre los competidores de la localidad y en último lugar se establecen productos
que pudieren amenazar a la distribuidora.
En lo que respecta al último argumento comentado, se concluye que los productos sustitutivos
no presentan una gran amenaza, pues los piensos ecológicos son de calidad superior respecto a
los convencionales, y adicionalmente se añade el hecho de que en localidad donde se encuentra
prima la calidad frente al precio.
El poder de negociación de los proveedores no es un factor relevante a tener en cuenta debido
a la relativa cantidad existente y por tanto existe una mayor libertad. Se elegirá aquel que
mejores condiciones ofrezca.
La distribuidora de piensos ecológicos que va a llevarse a cabo mediante el proyecto, va a estar
localizada en el municipio español de Trujillo, situado en la provincia de Cáceres.
Concretamente, se va a asentar en la Avenida de Miajadas, una de las arterias principales de
Trujillo, por su proximidad al mercado de ganados de la localidad (centro de reunión de
ganaderos), así como por su fácil acceso y la presente dotación de suministros.
Finalmente, haciendo uso de la Cadena de Valor de Porter se elabora un trayecto por las
distintas funciones y labores de la distribuidora de piensos. A partir de esta Cadena, se han
efectuado los Factores Clave de Éxito, pudiendo destacar el know-how, tradición y experiencia
del cliente en el sector y en esta localidad en concreto.
Una vez establecida la distribuidora, y tras haber examinado el sector de la ganadería ecológica
y piensos ecológicos en España, se detalla la posición que la empresa ocupa en el sector. Tras
la realización del análisis de su situación se ha ejecutado un plan estratégico para potenciar los
puntos más relevantes e importantes del proyecto, mitigar y tratar de reducir al mínimo las
principales debilidades encontradas, tratando a su vez de beneficiarse de las oportunidades
actuales, y analizando las amenazas existentes para así, poder estudiarlas y actuar en
consecuencia de las mismas.
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Tras la elaboración de un análisis DAFO y la posterior realización de un análisis CAME se
concluye que con la experiencia en el sector del cliente y la escasa competencia de distribución
de piensos ecológicos en la localidad y en zonas adyacentes, es una buena decisión de negocio.
A su vez se implanta un Plan de Acción para tratar de establecer cómo actuar y cómo realizar
toda la puesta en marcha de la distribuidora de la forma más eficiente y rápida posible.
Seguidamente, se ha empleado la herramienta para la definición del modelo de negocio Canvas,
utilizada por primera vez por Osterwalder y Pigneur (2010), para mostrar mediante una visión
global el plan de negocio de la distribuidora.
Tras constituir el plan estratégico, es necesario elaborar el catálogo de productos que se van a
ofrecer y la asignación de precios; fijando un precio de compra y el margen existente de
beneficio por cada unidad vendida.
Posteriormente, se elabora una previsión de ventas en base al conocimiento de la zona, a la
experiencia por parte del cliente y a los datos aportados por la distribuidora más cercana
(Bioganex); tratando de definir porcentajes en cuanto a los productos que van a tener una mayor
demanda.
Se fijan los canales de distribución de los que dispondrá la empresa, instaurando diferencias en
función de si el cliente requiere del transporte del producto o, por lo contrario, es él mismo
quien acude al almacén para la recogida del mismo.
Por último, se establecen los medios de comunicación y promoción para dar a conocer la nueva
empresa, analizando diversas técnicas a emplear, tales como reducción de precio en
promociones de lanzamiento o múltiples formas de fidelizar al cliente, tales como, tarjetas de
puntos.
Tras la realización del plan de marketing, se establecen las necesidades económicas y
financieras de la distribuidora, analizando si el proyecto es viable. Para establecer la viabilidad
se emplea el Periodo de Recuperación de Capital (PRC), el Valor Actualizado Neto (VAN) y
la Tasa Interna de Retorno (TIR), tanto en un periodo de 5 años, como de 10 años, manejando
una tasa de descuento del 15%.
Miguel Cano de la Cruz
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TASA DESCUENTO
PRC
VAN
TIR

5 AÑOS

10 AÑOS

15%

15%

1 año y 9 meses
4.791,29 €
20.577,82 €
23,61%
35,30%
PRC, VAN y TIR

El proyecto genera valor, siendo el Periodo de Recuperación del Capital un periodo corto. Del
mismo modo el VAN es positivo en ambos planteamientos, se concluye que se alcanza la
rentabilidad fijada; cabe añadir que el VAN en un periodo de 10 años supera el coste del capital.
Con los mismos datos, se calculan ambos TIR, los cuales suponen un valor óptimo en ambas
opciones, y por lo cual se obtendrá un interés alto teniendo en cuenta el dinero invertido en el
proyecto.
Para la elaboración del presupuesto se tienen en cuenta: los costes de instrumental de trabajo,
los costes de los distintos softwares empleados, y los salarios fijados por número de hora
empleadas tanto para el tutor como el alumno.
Finalmente se ha obtenido el siguiente presupuesto general.
Concepto
Instrumental de trabajo:
Ordenador
Mesa
Silla
Software Microsoft Office
Software Microsoft Excel
Software Microsoft Project (Prueba)
Dedicación Temporal del Alumno
Dedicación Temporal del Tutor
Total ejecución
Gastos generales (15%)
Imprevistos (2%)

Presupuesto Total

Precio Unitario

Nº Unidades

Total

1.500 €
100 €
60 €
60 €
60 €
0€
6€/hora
40€/hora

1
1
1
1
1
1
165 horas
14 horas
3.330 €
499,50 €
66,60 €

1.500 €
100 €
60 €
60 €
60 €
0€
990 €
560 €

3.896,10 €
Presupuesto general
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Para finalizar la elaboración del plan de negocio en cuestión, se procede a realizar la
programación Gantt con el fin de cuantificar la duración del proyecto.
La duración del mismo se estima en 167 días laborables, tendría comienzo el día 6 de
septiembre de 2016 y se finalizaría con la entrega de la documentación el día 24 de abril de
2017.
Palabras clave
-

Ganadería ecológica: conjunto de métodos ganaderos que excluye el uso de artículos
químicos con la finalidad de conservar el medio ambiente y facilitar alimentos con el
total de sus cualidades naturales.

-

Distribuidora de piensos: persona física o compañía dedicada a la repartición de
productos, en este caso piensos, con un firme objetivo comercial.

-

Plan de negocio: documento que reconoce, delinea y estudia una posibilidad de
negocio. Establece las posibilidades económicas, técnicas y de estrategia que el negocio
necesita.

Códigos UNESCO

530904
530905
531102
531103
531104
531105
531106
531107
531108
531109
531110
531201
531211

Códigos UNESCO (Campos de ciencia y tecnología)
ESTRUCTURA DEL MERCADO
MONOPOLIO Y COMPETENCIA
GESTIÓN FINANCIERA
ESTUDIOS INDUSTRIALES
ORGANIZACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
MARKETING (COMERCIALIZACIÓN)
ESTUDIO DE MERCADOS
INVESTIGACIÓN OPERATIVA
NIVELES ÓPTIMOS DE PRODUCCIÓN
ORGANIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN
DIRECCIÓN DE VENTAS
AGRICULTURA, SILVICULTURA, PESCA
COMERCIO
Códigos UNESCO
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2. INTRODUCCIÓN
El sector de ganadería ecológica en España ha crecido en los últimos años, en parte debido a la
concienciación ecológica actual y la preferencia por productos de calidad.
Dentro del sector existe una tendencia creciente en el ámbito ecológico, y, por consiguiente, en
todo el ámbito relacionado con la venta y distribución de piensos de carácter ecológico.
Se estudiará el plan de negocio y la oportunidad de la distribución de piensos ecológicos en la
provincia de Cáceres, concretamente en la localidad de Trujillo. Esto es, se va a estudiar la
implantación de dicho plan y su rentabilidad.
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3. OBJETIVOS
Durante la realización del Trabajo de Fin de Grado se han perseguido las siguientes metas:
•

Establecer el “placement” de la distribuidora de piensos ecológicos, tanto en la localidad
como de forma interna.

•

Realizar una propuesta de plan de negocio, que trate de que el proyecto se convierta en
una realidad laudable, primando la calidad y la rentabilidad económica

Para lograr consumar dichos objetivos será necesario realizar las sucesivas acciones:
•

Realizar un análisis del microentorno, tanto de la distribuidora, como de los
clientes y el sector en el que se encuentra.

•

Analizar la capacidad y aptitud del proyecto, que estriba en la implantación de
una distribuidora de piensos ecológicos.

•

Establecimiento de un plan estratégico para la posterior ejecución del proyecto.

•

Estudiar y considerar si el proyecto es viable desde un punto de vista económico.

Miguel Cano de la Cruz
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4. METODOLOGÍA
Inicialmente, la definición de un plan de negocio es: “Un documento el cual recoge un informe
con todos los datos necesarios para la valoración y líneas genéricas necesarias para iniciar y
mantener una empresa. Tratando de evaluar su viabilidad económica, técnica y financiera.
Las características del mismo son:
•

Precisión: se han de poder resolver las preguntas establecidas previamente a su
realización.

•

Imparcialidad: el objetivo es el de elaborar de forma ecuánime el documento, dejando
a cargo del cliente poder establecer argumentos.

•

Generalidad: no es necesario realizar un informe complejo, es suficiente realizar
aclaraciones simples y concisas.

•

Firmeza y presentación: tanto los gráficos, tablas y tipo de letras deben ser coherentes
con la organización y disposición del documento.

Al tratarse de un plan de negocio de una nueva empresa o “startup”, el principal objetivo será
de la distribuidora será la penetración en el mercado.
Los puntos más importantes de un plan de negocio, y por tanto la metodología seguida es:
•

Resumen ejecutivo: se realiza una síntesis aclaratoria. En él se resaltan los aspectos
más importantes del proyecto, expuestos en más profundidad según se avanza en el
documento.

•

Estudio del mercado: se establece la dimensión del mismo, al igual que la capacidad
de producción de la empresa, el segmento en el cual se encuentra, y finalmente,
identificando la rivalidad existente en la localidad.

•
14

Estudio de la empresa: se describe el entorno y la concepción inicial de la empresa.
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•

Análisis DAFO: esta herramienta es empleada para comprender la posición actual de
la empresa reconociendo las fortalezas y debilidades propias e internas, y detallando las
amenazas y oportunidades externas.

•

Operaciones: en este apartado se consideran las instalaciones, equipo, instrumentación,
ubicación y el capital humano imprescindible para crear y ofrecer el servicio.

•

Plan de organización y de recursos humanos: en él se delinea la disposición del
personal y los miembros que lo componen.

•

Estudio de viabilidad económico-financiero: se establecen las necesidades
económicas y financieras de la distribuidora, analizando si el proyecto es viable.

Miguel Cano de la Cruz
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5. ESTUDIO DEL MERCADO ESPAÑOL DE GANADERÍA ECOLÓGICA
Inicialmente, se va a definir el mercado en el cual nos encontramos. La definición transmitida
por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente: “La ganadería ecológica
radica en un conjunto de métodos ganaderos que excluye el uso de artículos químicos con la
finalidad de conservar el medio ambiente y facilitar alimentos con el total de sus cualidades
naturales”.
A su vez hay que saber que prácticas o métodos ganaderos se han de respetar.
•

Primero hay que comenzar seleccionando animales cuyas razas sean autóctonas debido
a que son más tenaces y se aclimatan de una mejor manera a las condiciones
ambientales, singularidades de la superficie, y mejor nutrición de los recursos vegetales
de la tierra.

•

Es necesario conservar un equilibrio entre la ganadería y la naturaleza con el fin de
eludir el desgaste del suelo y la flora estimulados por el pastoreo.

•

Un 60% de la nutrición del animal ha de estar soportada por el pastoreo, debido a que,
asimismo las reses benefician al terreno con el aporte de estiércol.

•

Alternación de la labranza como primera condición para la utilización eficaz de los
medios del ambiente.

•

Márgenes muy rigurosos en la utilización de pesticidas y nitratos artificiales,
antibióticos para las reses, aditivos en la alimentación y demás necesidades disponibles
para ser usadas.

•

Inhabilitación del empleo de microrganismos variados genéticamente.

•

Utilización de los medios en el mismo hábitat; aquellos como el abono para la
fertilización o viandas para el ganado manufacturados en la misma finca.

•
16

Cría de reses en regiones abiertas y nutrición ecológica.
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•

Empleo de hábitos convenientes para la crianza de dispares clases de reses.

El propósito principal de esta alimentación ecológica es el de cerciorarse de una
manufacturación de alta excelencia, envolviendo todos los menesteres, pero sin ser el objetivo
final obtener la más alta productividad de las reses.
A continuación, se muestran una serie de gráficos de un estudio estadístico de la Subdirección
General de Calidad Diferenciada y Agricultura Ecológica:

Explotaciones ganaderas en España. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Miguel Cano de la Cruz
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Producciones ganaderas ecológicas en España. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Explotaciones ganaderas ecológicas en España (2004). Agroecología

18
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Como podemos observar las explotaciones ganaderas ecológicas suponen un 26% de las
explotaciones totales en España.
Porcentaje
%
Ninguna

36,0

Agricultura Ecológica

37,7

Agricultura Convencional

1,3

Ganadería Convencional

11,3

Agricultura Ecológica/Agr. Convencional/Ganadería Convencional

3,0

Agricultura Ecológica/ Agricultura Convencional

1,3

Agricultura Ecológica/Ganadería Convencional

7,3

Agricultura Convencional / Ganadería Convencional

1,0

Actividades en la explotación simultáneas a la ganadería ecológica. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Las particularidades de las explotaciones ganaderas ecológicas que se encuentran en España
son (Datos obtenidos de la Subdirección General de Calidad y Promoción Alimentaria –
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación):
•

Actividad de explotación: hoy en día aproximadamente un 38% de las ganaderías
ecológicas posee adicionalmente actividades relacionadas con la agricultura ecológica,
si cabe, se ha de agregar un 1,3% que se entrega a su vez a la cría de ganado
convencional. Recalcar que el 37% de las explotaciones manifiestan que desarrollan de
forma única la ganadería ecológica.

•

Antigüedad de la explotación: aproximadamente el 20% de las explotaciones de
agricultura ecológica iniciaron sus funciones entre 3 y 5 años atrás. Cabe destacar que
el 48,3% de los ganaderos no poseen la agricultura ecológica desde el punto de vista de
distribución del género, sino más bien para la nutrición de sus reses.

•

Especies de cría de ganado ecológico: en la siguiente gráfica se pueden observar las
especies existentes a lo largo de las fincas de ganaderías ecológicas en España.

Miguel Cano de la Cruz
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Especies ganado ecológico. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

•

Asociaciones de ganaderos: en España la cantidad de asociaciones ganaderas
ecológicas son de carácter reducido debido a que el 40% de los mismos no forma parte
de asociación alguna. Aproximadamente el 24% de ganaderos ecológicos se encuentra
en una cooperativa.

5.1. Adquisición de productos para alimentación animal.
En lo que respecta a la compra de los artículos para la alimentación animal cabe destacar que
el 25% de los ganaderos se autoabastecen. El resto de ganaderos acuden generalmente a los
mercados locales y en última instancia a los mercados nacionales. Actualmente el 3,5% de los
ganaderos adquiere artículos y piensos en Europa, cuyos focos principales son Francia e Italia.
También pueden acudir al mercado internacional, especialmente a Estados Unidos y Brasil.
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Origen de los productos ecológicos empleados en la explotación. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
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•

Proveedores: Aproximadamente el 35,2% de ganaderos ecológicos escogen a
distribuidores que se encuentran en la localidad y cuyo empleo se desarrolla en la
misma.
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Proveedores ganaderos ecológicos. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

•

Cantidad y precio de los piensos compuestos comprados por los ganaderos: Como
se puede observar el 43% de ganaderos adquiere piensos en mezcolanza.
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Cantidad de pienso compuesto por compra. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Aquellos piensos cuyo precio comprende 0,2 € /kg y 0,4 €/kg, significan 82,3% de las réplicas
obtenidas por los ganaderos que adquieren forrajes en mezcolanza.

Miguel Cano de la Cruz
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A su vez podemos distinguir entre animales rumiantes y animales monogástricos.
•

De los primeros se conoce que el intervalo de precios que se encuentra entre 0,2 €/kg y
0,3 €/kg, es el más representativo, siguiéndole con resultados cercanos el de 0,31 €/kg
a 0,4 €/kg. Los dos compendian aproximadamente el 90% de los ganaderos que compran
estos menesteres. En lo relativo al ganado bovino el importe asciende en mayor
cantidad, debido a que el precio relativo 0,31 €/kg a los 0,4 €/kg es el más
representativo. Sin embargo, la distancia del importe más común entre las especies de
ganado ovino y caprino es el que varía entre los 0,2 €/kg y los 0,3 €/kg.

•

En lo relativo a los animales monogástricos, el importe es mayor que en lo que concierne
al de los animales rumiantes. El alto más común varía entre 0,31 €/kg y 0,4 €/kg.
Seguidamente se observan los intervalos que alternan entre 0,41 €/kg y 0,5 €/kg, y entre
0,2 €/kg y 0,3 €/kg. El pienso para aves es el que asciende a una mayor cuantía dado
que los intervalos más significativos varían entre 0,31 €/kg y 0,4 €/kg, y entre 0,41 €/kg
a 0,5 €/kg. En lo relativo a los piensos destinados a ganado porcino son similares a los
destacados entre los ganados ovino y caprino, es decir, entre 0,2 €/kg a 0,3 €/kg.
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5.2. Facilidades y dificultades para la adquisición de estos alimentos.
Actualmente los pareceres de los ganaderos llegan a resultar un tanto distintos en cuanto a la
adquisición de estos productos, obteniendo opiniones sin una clara posición fija. Los productos
más destacados, en cuanto a su sencillez para ser adquiridos son: la harina ecológica y las
materias primas minerales. Las primeras debido a que los ganaderos no las emplean
frecuentemente.
Facilidad o dificultad para obtener alimentos ecológicos. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
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Si bien nuestra actividad de negocio se va a centrar en la distribución de pienso ecológico a
dichas ganaderías, los cuales habrán sido primeramente adquiridos a empresas (ejemplo:
Miguel Cano de la Cruz
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Bioganex) tanto detall como camiones completos directos. La alimentación ecológica
actualmente en España es un sector afianzado, el cual lleva funcionando una gran cantidad de
tiempo y por lo tanto la competencia es de un gran calibre.
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6. ANÁLISIS DEL ENTORNO
A continuación, se va a proceder al estudio del entorno de la distribuidora de piensos
ecológicos. Estableciendo una diferenciación entre macroentorno y microentorno, empleando
para ello dos herramientas: el análisis PEST(M) y el análisis de las Cinco Fuerzas de Porter.
6.1. Análisis del macroentorno – PEST(M).
Este análisis estriba en establecer las circunstancias propias del macroentorno, es decir, factores
políticos, económicos, socio-culturales, tecnológicos y medioambientales, que pueden afectar
a la distribuidora.
Para tratar de cuantificar el factor del macroentorno, se va a proceder a dar una explicación de
todos los factores, su impacto en el sector y cuantificando estos datos, agrupándolos en una
tabla.
6.1.1 Factores político-legales.
Los factores políticos y legales son todas las decisiones tomadas por los distintos gobiernos,
tanto a nivel local, nacional, regional o internacional, que supeditan el devenir del sector de la
ganadería ecológica.
Medidas Mundiales en el sector de la producción ecológica
•

Toda actividad o acción ecológica asegura una mayor consideración al ámbito en el cuál
se extiende, cumpliendo a su vez con las reglas que se encuentran en el Plan de Naciones
Unidas sobre Medio Ambiente (PNUMA).

Medidas Europeas referentes a la producción ecológica
•

La Unión Europea confía y ayuda seriamente a este sector, realizando subvenciones que
superan la cuantía de 1.000 millones de euros, las cuales se están llevando a cabo entre
el periodo de 2014 y 2020

Miguel Cano de la Cruz
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Actualmente, existe un extenso reglamento en la comunidad europea altamente riguroso, y cada
vez más focalizado en la comodidad y tranquilidad animal. El conglomerado de estas normas
se ha denominado Modelo Europeo de Producción (MEP). Este modelo tiene cinco principios
básicos:
•

Impulsar la sustentabilidad de la producción agroalimentaria.

•

Tutela del medio.

•

Inquietud progresiva por la comodidad y estado de salud animal, llevando a cabo leyes
específicas sobre sacrificio, transporte, alojamientos…

•

Lograr unos modelos de seguridad alimentaria.

•

Satisfacer las peticiones del usuario.

Medidas Españolas referentes a la producción ecológica
En el año 2011, gracias a las competencias de fomento llevadas a cabo por el Ministerio, se
impulsó, la realización de un reconocimiento acerca de la efectividad de las normas efectuadas
en lo relativo a la producción ecológica en las distintas comunidades del país. Para su
realización, se convocó una jornada en la que participaron los representantes de la
Administración General del Estado (conocidos como MAPAMA), las Autoridades
Competentes de las Comunidades Autónomas, las Organizaciones Sectoriales Ecológicas
(conocidas como FEPECO), organizaciones agrarias de carácter general (conocidas como
UPA), Asociaciones Agro-alimentarias, y demás cooperativas (como FIAB) y Federaciones
Agroalimentarias de CCOO y UGT. Las conclusiones fueron el establecimiento y clarificación
de la situación actual en el país, resumiéndose en los siguientes puntos:
•

Es un sector todavía incipiente y no asentado, cuyas debilidades se encuentran en la
entrega y consumo, existiendo a su vez diferencias considerables entre las distintas
Comunidades Autónomas.
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•

Es necesario crear nuevas políticas que apoyen y contribuyan a el asentamiento del
sector.

•

Urge avanzar en la simplificación durante la certificación y la correspondiente
coordinación durante la misma.

•

Los diferentes costes de certificación en las distintas comunidades. Es necesario que
ésta sea gratuita y de formato público.

A su vez existen otros factores como:
•

La incertidumbre política actual es un factor de inestabilidad económica.

•

Pese a los leves datos de consumo, España es el noveno productor mundial de productos
ecológicos y el segundo en Europa con más certificaciones orgánicas

•

La recuperación económica permite mayores ayudas del Estado y la U.E a PYMES y
startups.

6.1.2. Factores económicos.
España es un país que se encuentra desde el año 2008 sumido en una crisis global, al igual que
el resto de países europeos, siendo especialmente perjudicial en los países del sur de Europa.
Sin embargo, la economía española es la que mayor crecimiento presenta en la Comunidad
Europea, datos esperanzadores.
La economía europea entra ya en su quinto año de recuperación, y pese a los buenos resultados
existentes, sigue siendo moderado. A su vez, la economía mundial afronta grandes desafíos,
como el continuo crecimiento de China, o el propio Brexit, todo ello no favorece en lo que
respecta al crecimiento económico europeo.
Las previsiones de invierno de la Comisión indican que las cifras globales de crecimiento no
han cambiado en cantidad desde otoño, si bien aumenta el riesgo de que sean peores de lo
previsto, debido sobre todo a factores externos. En la zona euro, se pronostica un crecimiento
Miguel Cano de la Cruz
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con respecto al año anterior al 1,7% (1,6% el año pasado) y al 1,9% en 2017. En la Unión
Europea, el crecimiento se espera que se encuentre en un 1,9% al 2,0% en el siguiente ejercicio.
El hecho de una serie de factores existentes actualmente hacer esperar que el crecimiento sea
más perdurable e intenso. Citando algunos: bajo precio del barril de Brent, condiciones de
financiación muy favorables y bajos tipos existentes en la zona euro. A su vez, existen
importantes desafíos como: la deceleración del crecimiento económico de China y países que
actualmente se están convirtiendo en potencias mundiales, debilidad a nivel mundial en lo
relativo a comercio y la incertidumbre en diversos países y sus políticas.
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Previsiones económicas de primavera 2016. Comunidad Europea y Fondo Monetario Internacional

España al igual que Portugal e Irlanda son los países con más inestabilidad en sus cuentas. La
situación actual de deuda existente en las localidades y comunidades ha provocado la
paralización de proyectos y cobro de los mismos.
Actualmente en España existe aproximadamente un 10% de morosidad, a lo que hay que sumar
los impedimentos existentes para lograr cualquier tipo de préstamo. Todo ello a pesar de que
actualmente los tipos ofrecidos por el Banco Central Europeo recogen mínimos históricos.
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Según afirma el Mundo; en España, no existe ningún ingreso de ganancias por parte de ninguno
de sus miembros en 780.000 hogares. A su vez en la actualidad más de tres millones de
domicilios no pueden permitirse pagar por los recursos básicos, a lo que hay que añadir que un
25% de españoles vive con una cantidad menor de 7000€ disponibles para todo el año (Instituto
Nacional de Estadística y El Mundo).
A todo ello hay que sumar que la tasa actual del paro asciende al 17,2% (datos de Eurostat) de
la población activa según el último dato recogido en abril de 2017, el cual es la primera vez en
seis (6) años que baja del 20%.
Aunque actualmente es un sector en auge, el consumo de productos ecológicos en España no
supera el 2% sobre el total del consumo en el país y yodo ello supone un desembolso de 20€
por persona y al año, siendo a día de hoy una distancia considerable respecto a la media de los
mercados en la UE.
Pese a todas las trabas comentadas anteriormente, España es el noveno país en número de
productores de productos ecológicos y el segundo país de Europa en mayor número de
certificados concedidos de agricultura ecológica (European Environment Agency).
6.1.3. Factores socioculturales.
Actualmente en España hay censada una población de 46.438.442 habitantes (INE), por lo que
es el sexto país con mayor población de Europa. Aproximadamente el 48% de la población se
encuentra entre los dieciocho (18) y cuarenta y cuatro (44) años, mientras que el 23% está
situado entre los cuarenta y cinco (45) y sesenta y cuatro (64) años.
El 48% de la población mencionado anteriormente encuentra cada vez más atractivo el sector
de la producción ecológica.
Desde la reciente crisis de 2008 la población española es más selectiva a la hora de elegir
cualquier producto. Actualmente existe una amplia parte de la población (71%) que basa su
elección exclusivamente en el precio (SimphonyIRI).

Miguel Cano de la Cruz
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Actualmente han cambiado los hábitos de consumo, lo cual ha tenido como consecuencia el
aumento de la tasa de ahorro especialmente en un sector como es el alimentario. El aumento de
la conciencia ecológica en la población, especialmente entre la población joven y que son los
que mayormente apoyan este sector no solo a la hora de consumir, sino también para producir
(los menores de 55 años son un 61% del sector, mientras que en la agricultura convencional
representan el 44%). (European Environment Agency).
6.1.4. Factores tecnológicos.
El uso de internet se ha vuelto imprescindible hoy en día, y por tanto es el factor que más puede
influir en el mercado de la ganadería ecológica en España. Hoy en día el 51,2% de la población
emplea redes sociales, el 78,3% emplean el móvil para acceder a internet y el dato de mayor
relevancia es que el 75,6% posee internet en sus domicilios (INE).
De manera que la gran mayoría de las distribuidoras de pienso ecológico destinado a la
ganadería ecológica hacen usos de webs propias para distribuir estos alimentos.
6.1.5. Factores ambientales.
•

El Reglamento (CE) 834/2007 del Consejo, que concierne actualmente a la
manufacturación y precintado de los productos ecológicos y ha provocado la anulación
del Reglamento (CEE) 2092/91 sobre la manufacturación agraria ecológica y su aviso
en los productos agrarios.

•

Los Reglamentos (CE) 889/2008 de la Comisión Europea, debido al cual se procede a
llevar a cabo el Reglamento explicado en el anterior punto en lo que tiene que ver con
la manufacturación ecológica, su etiquetado y control, y los Reglamentos (CE)
1235/2008 de la Comisión, por el que se procede a llevar a cabo el Reglamento
explicado en el anterior punto en lo que se refiere a la entrada de productos provenientes
de otros países, denominados terceros.

•

El aumento del uso de medios tecnológicos en lugar de medios tradicionales ha reducido
el uso del papel.
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La norma empleada actualmente en la gestión medioambiental es la norma ISO 14001, por su
prefijo “ISO” se entiende que es una norma internacional la cual ofrece simplemente una serie
de normas generales sin especificar según sea el sector. España es el cuarto país del mundo en
porcentaje de certificados de esta norma.
6.1.6. Valoración del impacto de los factores del macroentorno.
El modelo PEST(M) estudia los hechos externos, del macroentorno, más relevantes y que, por
tanto, pueden afectar a la distribuidora. Por lo que es útil y va a servir para la realización de un
análisis del entorno.
Para que sea más sencillo, se va a emplear una tabla con todos los datos recogidos y resultando
más sencillo así las conclusiones que se puedan extraer de él. Se va a hacer uso de una escala
del uno al cinco, siendo 1 nada notable y 5 muy notable, para medir la importancia e impacto
de cada uno de los factores en la distribuidora de piensos ecológicos objeto de estudio.
FACTORES
Político-legales
PNUMA
Subvenciones UE
MEP
Necesario avances simplificación administrativa
Impase político
Mayores ayudas a PYMES y startups
Económicos
Merma del Estado de Bienestar (microeconomía)
Crecimiento indicadores
Ralentización crecimiento de China
Previsión precio del petróleo
Consumo productos ecológicos alcanza el 2% en España
España noveno país producción ecológica
Socioculturales
Demografía
Tendencia al ahorro
Conciencia ecológica
Tecnológicos
Evolución e influencia de Internet
Medioambientales
Reglamento CE
Aumento medios tecnológicos sobre uso del papel
Norma ISO 14001

VALORACIÓN
1 2 3 4 5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Perfil estratégico del macroentorno

Miguel Cano de la Cruz
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Como observamos el entorno macroeconómico es relevante debido a su situación actual.
Concretamente, en lo relativo a los factores económicos las medidas de la U.E de subvencionar
entre 2014 y 2020 con mil millones de euros a la producción ecológica, y el hecho del mayor
apoyo actual a PYMES y startups suponen una oportunidad para el sector en España.
Aunque los datos macroeconómicos sean favorables, es necesario prestar especial atención a la
microeconomía y sus los datos que se puedan obtener de ella dado que las ventas de pienso
ecológico aumentarán cuando ésta última lo haga.
La reciente crisis y el consecuente cambio en los hábitos de consumo ya comentados
anteriormente, de cara a la ganadería ecológica y la propia distribución del pienso ecológico
como un desafío en lo que a precios se refiere. A esto tenemos que añadir la cada vez mayor
concienciación por los productos ecológicos y por la preocupación de que comemos y como se
ha tratado ese alimento.
El actual auge de internet no está haciendo más que incentivar el sector. El amplio conocimiento
y espectro de posibilidades que posee el consumidor puede ser tomado como una ventaja si se
emplea adecuadamente esta herramienta.
Los factores medioambientales favorecen, debido a la gran cantidad de ayudas ofrecidas a
ganaderos por ser denominados “ecológicos”.
6.2. Análisis del microentorno – Cinco fuerzas de Porter.
Las 5 fuerzas de Porter son definidas como una herramienta empleada en el ámbito de los
negocios para tratar de analizar las diferentes oportunidades y amenazas que se presentan en la
propia empresa. Para ello se analiza la rentabilidad que se pueda obtener a largo plazo.
Realizando un estudio del entorno y el mercado se podrá realizar un mejor análisis de la
competencia, los atractivos del mercado o sus riesgos. Por consecuencia, permitirá poder ver
las distintas oportunidades y amenazas existentes para la distribuidora.
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6.2.1. Rivalidad entre competidores.
El sector ganadero es un sector maduro, que lleva funcionando mucho tiempo, la competencia
actualmente es alta. El factor del precio es fundamental tenerlo en cuenta y los márgenes suelen
encontrarse muy ajustados. Sin embargo, todos los mercados están evolucionando hacia un
sistema más sostenible y ecológico, gracias a las nuevas generaciones de ganaderos, todos estos
conceptos están siendo arraigados poco a poco, por lo tanto, será más fácil introducir productos
ecológicos a ganaderos mejor formados y con visión de futuro. Tras realizar un análisis en la
propia localidad los competidores actuales son:
•

Piensos Teca: I+D: Posee una página web, http://www.piensosteca.es/ Tiene una
fábrica propia de piensos tradicionales, además, tiene una empresa colateral llamada
Carniteca Extremeña SA la cual garantiza a los clientes que ceban terneros, un precio
final de sus productos, a cambio de que ellos consuman su pienso.
-Aspectos positivos: La experiencia, su gran mercado (tiene distribuidores y
comerciales), vende un producto que fabrican ellos y vende algunas mezclas de
cereales para rumiantes.
-Aspectos negativos: Con toda seguridad sus gastos serán altos ya que se
encuentra a 5 km de Trujillo, por lo que muchos pequeños ganaderos, no se
desplazan hasta allí, además posee grandes deudas económicas, debido a su
nueva fábrica. Cabe destacar el hecho de que no vende cereales ni piensos
ecológicos.

•

Juan Jesús Ávila: el cual posee varias fábricas, Excetranvi SL, Explotaciones de
cereales y transportes Ávila, Suministros Cerealia, Exteriorex SL. Además, abarca la
mayor parte de los aspectos, en relación al mercado ganadero. Sus fábricas venden:
árboles, cereales, piensos compuestos, animales de compañía, forrajes (alfalfa. paja…),
tiene vehículos propios, camiones, góndolas, cubas de granel y hace transportes a
particulares. Es distribuidor de Piensos Acorex: http://www.acorex.es
Posee una página Web propia: http://www.alfalfasavila.com/

Miguel Cano de la Cruz
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-Aspectos positivos: Posee una gran cantidad de contactos. Además, dispone de
una flota de vehículos propios, la nave es de su propiedad, la localización de las
fábricas es buena y tiene un gran aparcamiento.
-Aspectos negativos: En la localidad es conocido por sus elevados precios.
•

Santiago Avis: es un distribuidor de la comarca de piensos Nanta, vende fosfatos gafsa.
Vende cereales al por menor, y además vende todo lo relacionado con semillas, plantas,
arboles…
-Aspectos positivos: distribuye buenas marcas tanto en piensos, como abonos.
En su favor también se ha de decir la gran cantidad de contactos ganaderos que
posee.
-Aspectos negativos: no posee página web, desde que fue abierto el negocio, 20
años atrás, a simple vista no ha evolucionado, sigue con el mismo patrón de
negocio, y solamente tiene dos empleados.

•

Agrofelix: es una empresa distribuidora de piensos, también vende cereales y
derivados.
-Aspectos positivos: es un negocio familiar, padre e hijo, por lo que no se paga
ningún tipo de alquiler. Familiar fue antiguo empleado de Piensos Teca.
-Aspectos negativos: No posee página Web.

•

Purina Isosa: la persona encargada del negocio es Antonia Merino, distribuyen
piensos tres empleados. Actualmente Purina Isosa posee la mejor cartera de clientes de
la localidad.
-Aspectos positivos: su antigüedad en el mercado y su cartera de buenos y
grandes ganaderos.
-Aspectos negativos: No vende cereales.
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•

Antonio Novella del Rio: vende piensos compuestos y cereales de Gebe del Barco de
Ávila.
-Aspectos positivos: Tiene camiones propios y toda su familia pertenece al
gremio.
-Aspectos negativos: Posee la nave en el polígono de la localidad y se encuentra
muy alejado de la misma.

6.2.2. Amenaza de entrada de nuevos competidores.
Las políticas actuales giran hacia prácticas compatibles con la defensa del medio ambiente,
asegurando la biodiversidad y manteniendo los ecosistemas, buscando siempre el equilibrio de
la carga ganadera con la oferta de recursos alimenticios. Con el fin de incentivar aquellos
ganaderos o agricultores que están empezando o que llevan años en el sector, pero que quieren
aportar un valor añadido a sus productos, fomentando la venta de productos ecológicos.
Por lo tanto, la apertura de un nuevo negocio en ganadería ecológica o en la distribución de
pienso ecológico recibiría ayuda con gran perseverancia tanto de las Comunidades Autónomas,
como por el Gobierno Español y por la Unión Europea.
Primeramente, va a ser necesario analizar el entorno existente debido a la gran cantidad de
distribuidoras que pueden existir. Sin embargo, en el mercado existente, el hecho de
diferenciarse mediante el empleo de productos de calidad puede ser un factor determinante,
más aun teniendo en cuenta que la distribuidora se encuentra en una localidad de pequeño
tamaño.
La inversión inicial no es muy alta lo cual sigue favoreciendo la aparición de competidores
potenciales. Si bien es cierto en una localidad es complicado tratar de entrar en el mercado si
no se tienen los contactos necesarios y si se carece de experiencia en el sector ganadero. Por lo
que presumiblemente podían parecer unas bajas barreras de entrada, con el último hecho
comentado, cambia radicalmente de posición.
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Ciclo de vida producto

6.2.3. Amenaza de ingreso de productos sustitutivos.
Los productos sustitutivos del sector están formados por los distribuidores de pienso no
ecológico.
La ventaja que tienen los piensos no ecológicos respecto a los ecológicos son el precio y su
localización. Sin embargo, la calidad de los piensos ecológicos es mucho mayor y con el auge
de la ganadería ecológica y los productos ecológicos en general, se está produciendo año tras
año un considerable crecimiento.
6.2.4. Poder negociador de los proveedores.
Dado el caso de un único proveedor, los posibles factores a negociar quedan reducidos al
mínimo, debido al poder de éste.
Sin embargo, en nuestro caso existen varios proveedores. Al querer hacer una distribución de
piensos ecológicos y convencionales, los distribuidores a los cuales se acudiría son varios.
Existen tres posibles candidatos: Bioganex (Extremadura), Goimar (Vizcaya) y Ecofeed
(Asturias). La elección preferible es Bioganex, por encontrarse en Extremadura, y tanto la
distribución como establecer contacto sería más sencillo, sin embargo, este hecho nos es un
condicionante y el proveedor elegido será aquel que mejores condiciones ofrezca.
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A su vez los contratos establecidos no son vitalicios, por lo que pueden ser renovados
anualmente, lo que confiere al cliente aún más poder.
Esta fuerza de Porter es un aspecto primordial en lo que concierne a cualquier proyecto que se
quiera establecer. Por lo cual es el hecho más relevante a tener en cuenta.
6.2.5. Poder de negociación de los clientes.
Los clientes ganaderos conocen perfectamente el mercado.
Inicialmente el poder de negociación de los clientes, los cuales serán los ganaderos de los
alrededores, dependerá de ellos que la distribución de piensos ecológicos de nuestro negocio
tenga una buena acogida en el mercado.
Actualmente los clientes son cada vez más exigentes y están mejor informados, lo cual hace
que su poder de negociación se vea incrementado. El poder negociador se verá mermado cuando
el negocio se introduzca en el mercado, pudiendo así aumentar su poder de negociación frente
a clientes.
6.2.6. Valoración del impacto de los factores del microentorno.
Tras realizar el análisis de las Cinco Fuerzas de Porter, se va a proceder a analizar, al igual que
con el análisis PEST(M), mediante el uso de una tabla. Siendo 1 nada notable y 5 muy notable,
para medir la relevancia de cada factor.
FACTORES
Rivalidad entre competidores
Entrada nuevos competidores
Productos sustitutivos
Poder negociador proveedores
Poder negociación clientes

VALORACIÓN
1 2 3 4 5
X
X
X
X
X

CLASIFICACIÓN
Debilidad
Fortaleza
X
X
X
X
Valoración Cinco Fuerzas de Porter

Miguel Cano de la Cruz

37

ANÁLISIS DEL ENTORNO

La rivalidad entre competidores puede llegar a ser una gran ventaja, debido a la falta de
existencia en el mercado de la localidad de piensos ecológicos.
A tener en cuenta es la posible entrada de nuevos competidores dada la gran cantidad de ayudas
existentes en este sector ecológico, como ya se ha comentado antes, y la no existencia de
distribución de piensos ecológicos en la localidad. A ello hay que añadir el hecho de que la
inversión inicial no es muy alta lo cual sigue favoreciendo la aparición de competidores
potenciales. Si bien es cierto en una localidad de pequeño tamaño es complicado tratar de entrar
en el mercado si no se tienen los contactos necesarios y si se carece de experiencia en el sector
ganadero. Esto hace que las barreras de entrada sean especialmente altas.
Debido precisamente al carácter local de la empresa la única empresa que se ha acabado
considerando es Bioganex, por una cuestión de cercanía. No obstante, si las condiciones no
fueran del todo favorables, se estudiaría los demás proveedores expuestos anteriormente.
El poder negociador de los clientes es clave debido al conocimiento que tienen. La acogida de
la distribuidora dependerá fundamentalmente de los mismos.

6.3. Factores Relevantes del Entorno (FRE).
Con la información obtenida en el PEST (M) y fuerzas Porter se realiza una lista con los
Factores Relevantes del Entorno, clasificándolos en Amenazas y Oportunidades en función
de cómo puedan afectar a la distribuidora.
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FACTORES

VALORACIÓN
1

2

Macroeconomía

3

4

CLASIFICACIÓN

5 Amenaza

Oportunidad

X

Estado bienestar

X

X

Merma microeconomía

X

X

Conciencia ecológica

X

X

Entorno competitivo

X

Competitivo
Medidas medioambientales

X

Uso Internet
Barreras de entrada
Productos sustitutivos

Sector ganadero atraviesa crisis económica

X

X

X

X
X

Subvenciones
Proveedores

X

X
X

X

Factores Relevantes del Entorno
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7. DISTRIBUIDORA DE PIENSOS ECOLÓGICOS OBJETO DE ESTUDIO
7.1. Presentación.
La distribuidora de piensos ecológicos que se quiere desarrollar en este proyecto va a situarse
en el municipio español de Trujillo, en la provincia de Cáceres.
En concreto, se va a situar en la Avenida de Miajadas, una de las arterias principales de Trujillo,
por su proximidad al mercado de ganados de la localidad (centro de reunión de ganaderos), por
su fácil acceso y dotación de suministros.

Situación geográfica de la distribuidora de piensos ecológicos objeto de estudio

El objetivo del negocio es ofrecer a los ganaderos de Trujillo y de la región, la posibilidad de
alimentar sus ganados con piensos ecológicos. Deben tener en cuenta los beneficios de
comercializar sus productos en un mercado cada vez más demandado, como es la alimentación
ecológica, además de ofrecerles la alimentación tradicional. No descartando según evolucione
el negocio, debido a la cercanía, la posibilidad de distribuir piensos en Portugal.
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7.2. Condiciones presentes.
Las necesidades que cubre actualmente la idea de negocio es la de todos los ganaderos
interesados en este tipo de alimentación, con todo lo que ello conlleva.
Los valores diferenciales aportados son productos de alta calidad, y, además, estos productos
son obtenidos con métodos de manejo y transformación respetuosos con el entorno, animales
y personas que dedican su labor a este sector.
El modelo de negocio está basado en comprar productos (piensos ecológicos y piensos
convencionales, tanto cereales como piensos compuestos), aumentar el margen sobre el precio
bruto, la captación de clientes, y convencer y fidelizar los mismos.
7.3. Cobertura de necesidades que satisface.
En la línea de productos ecológicos, se va a evidenciar las carencias que existen actualmente
en la localidad y alrededores, sobre la información necesaria para la conversión de la ganadería
tradicional a la ganadería ecológica, además de ofrecerles las ventajas y desventajas del
consumo de alimentación ecológica frente a la tradicional.
Tras haber analizado el mercado, se ha ido comprobando qué servicios serían interesantes que
hasta ahora no se hayan dado, por ese motivo desde la página web de la empresa no solo se va
a poder efectuar la compra del producto y su composición, sino que va a poder recabar
información variada relacionada con el sector: normativa, eventos...
7.4. Análisis interno de la empresa. Cadena de Valor de Porter.
Se ha hecho uso del modelo conocido como la Cadena de Valor de Porter, para tratar de explicar
las actividades realizadas en la distribuidora de piensos ecológicos. Se ha diferenciado entre
actividades primaria y actividades de apoyo, pudiendo observarse más específicamente en la
siguiente figura.
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Actividades de primarias

Actividades de apoyo

Logística interna

Infraestructura de la empresa

Operaciones

Maquinaria y equipamiento

Logística externa

Gestión de recursos humanos

Mercadotecnia y ventas

Desarrollo tecnológico

Servicios

Aprovisionamiento

Política de precios
Esquema de Cadena de Valor de Porter

7.4.1. Actividades primarias.
Logística interna
La recepción de los productos ya manufacturados y listos para su comercialización, llegarán
hasta la nave en camiones, donde será descargada mediante una carretilla elevadora, y
posteriormente, los productos serán colocados en la zona de almacenamiento de la nave,
intentando aprovechar bien el espacio disponible, por si fuera posible trabajar con economía de
escala, intentando así rentabilizar al máximo la inversión. Desde la ubicación elegida, los
artículos se venderían directamente bien por detall o bien siendo repartidos, en este último caso,
los productos serían cargados mediante el uso de la carretilla elevadora al camión.
Los procesos de control de calidad, estarán basados en la legislación vigente, cumpliendo todo
lo referente a trazabilidad, inventarios, control de plagas, desinfección, extintores,
señalizaciones (salidas de emergencias, aseos…) así como un plan de prevención de riesgos
laborales, con empresa especializada.
Operaciones
Tras recibir el pienso y depositarlo en el almacén, quedará listo para su posterior entrega. No
va a requerir ningún tipo de modificación, es decir, el pienso recibido es el mismo que se
entrega.
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Logística externa
El canal de distribución, que se ajusta al canal largo, dispondría de la nave en la localidad de
Trujillo, donde serían almacenados los productos para posteriormente ser vendidos
directamente al cliente. También se realizaría la venta directamente desde fábrica a
explotaciones ganaderas. Además, se dispondría de una página web con la opción de venta
online.
El servicio post-venta, en el caso de servir los artículos desde el almacén hasta las explotaciones
de los clientes, llevaría un incremento adicional en concepto de transporte, que sería sobre unos
12 €/Tn. Esto conllevaría un seguimiento de los clientes, con la consecuente preocupación por
su satisfacción con el producto y premiando su fidelidad con algún tipo de descuento o
incentivo, e intentando siempre que el cliente se encuentre satisfecho con lo que compra y
porqué lo compra.
Recalcar el emplazamiento de la distribuidora de piensos, situada en el interior de la localidad,
por lo que las comunicaciones existentes son de un carácter excepcional.
Mercadotecnia y ventas
La promoción y comunicación de la distribuidora se realizará fundamentalmente a través de
dos medios:
•

Manual de identidad corporativa: La imagen que se quiere dar de la empresa es
principalmente la seriedad y la formalidad a todos los niveles, tanto con los clientes,
como los distribuidores y proveedores. Y a su vez crear un compromiso con la
comunidad.

•

Comunicación externa: empleando marketing de captación, de fidelización, 1x1. Este
medio se analizará con mayor profundidad en el Plan de Marketing.
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Servicios
En el caso de la distribuidora los principales servicios que se pueden son aquellos que se
pueden ofrecer durante la compra y venta de piensos tanto con proveedores y clientes
consiguiendo así fidelizarlos.
Política de precios
La persona propietaria, al ser a su vez distribuidor, tiene la intención principal de funcionar en
Trujillo y su comarca como minorista, por lo que el margen que se aplicará a los productos irá
sujeto a las condiciones que marca el mercado y se intentará ajustar los precios todo lo máximo
permitido para ser lo más competitivo posible.
7.4.2. Actividades de apoyo.
Infraestructura de la empresa
La nave de la que se va a disponer, va a ser de alquiler, con unas medidas de 500 m2, que será
revisada con proyecto de un arquitecto, con arreglo a la legislación en vigor. Los trámites
previos a la apertura de la nave serán el del proyecto de un Arquitecto, conseguir el permiso
de apertura del ayuntamiento, alta en hacienda de IAE, y por último el alta en autónomos.
Todas las actividades relacionadas con la labor de un gerente, como finanzas, serán llevadas a
cabo por el propietario de la distribuidora.
Maquinaria y equipamiento
Serán necesarios un equipo informático, mobiliario de oficina, una carretilla elevadora, una
furgoneta para repartos y una página web.
Gestión de recursos humanos
Al tratarse de una pequeña empresa, la intención del propietario es llevar toda la gestión
administrativa y comercial y subcontratar únicamente el aspecto fiscal.
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Por lo tanto, el propietario se ocupará inicialmente de las funciones de gerente, comercial y
distribuidor. El problema vigente y actual, es la falta de experiencia como gerente del
propietario.
A su vez si el negocio prosperase, la línea a seguir y las competencias valoradas serían la
capacidad de esfuerzo, el trabajo en equipo y la capacidad resolutiva de problemas que pudieran
surgir.
Desarrollo tecnológico
Será necesario disponer de un programa de software de trazabilidad de los artículos, tanto para
controlar existencias de almacén, como movimientos de artículos y caducidades. También se
necesitará un programa de contabilidad y gestión.
A su vez se dispondrá de una página web en la que se ofrecerán diversos servicios:
•

Realizar la compra de piensos sin necesidad de desplazamiento.

•

Información de eventos, ferias y novedades relacionadas con la ganadería y la
agricultura.

•

Información de la composición de los productos a la venta.

•

Información sobre las ventajas del consumo de productos ecológicos.

•

Ayudas medioambientales.

•

Normativa y requisitos sobre ganadería ecológica.
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Aprovisionamiento
El aprovisionamiento será llevado a cabo por la empresa Bioganex, debido a que la misma se
encuentra en Extremadura. Por tanto, la distribución y los contactos serán más sencillos.
7.5. Factores Clave del Éxito (FCE).
Mediante la realización y posterior análisis de la Cadena de Valor de Porter se han elaborado
las siguientes causas de importancia absoluta para el devenir de la distribuidora y sus
quehaceres.
Únicamente se tendrán en cuenta aquellos elementos cuya valoración esté comprendida entre
4 y 5 denominándolos “Fortaleza” y entre 1 y 2 nombrándolos “Debilidad”, debido a que el
resto de factores no intervienen ni en aspectos positivos ni negativos.

FACTORES

VALORACIÓN

1

2

3

Precio competitivo

X

Condiciones de aprovisionamiento

X

4

CLASIFICACIÓN

5 Debilidad

Fortaleza

Localización

X

X

Tradición y know how

X

X

Integración proveedor en actividades

X

Instalaciones y tecnología

X

Recursos humanos

X

Infraestructura

X

Prestigio de la marca

X

X

Falta experiencia propietario como gerente
Pocos recursos económicos del propietario

X

X
X

No existencia distribuidores de pienso ecológico
No se dispone de estructuras suficientes

X

X
X

X

X
X
Factores Clave del Éxito
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Esta clasificación será la base para la posterior realización del plan estratégico de la
distribuidora, el cual establece el camino a seguir.
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8. PLAN ESTRATÉGICO
Dado que se ha realizado un estudio del sector ganadero ecológico en España y se ha presentado
la idea de la distribuidora de piensos ecológicos. A continuación, se va a abordar su situación
en la localidad y el mercado existente, y finalmente se procederá a realizar el plan estratégico.
8.1. Análisis DAFO.
Este análisis se emplea para la situación de la distribuidora, de forma tanto externa; analizando
sus oportunidades y amenazas, como interna; estudiando sus fortalezas y debilidades. Para su
realización se hará uso de las herramientas utilizadas anteriormente, es decir, PEST(M), Cinco
Fuerzas de Porter y la Cadena de Valor de Porter.

Debilidades
-Falta de experiencia del
propietario como gerente
-Pocos recursos económicos
del propietario
-No se dispone de estructuras
suficientes.

Amenazas
-El sector ganadero atraviesa
una crisis económica
-La competencia existente
dentro del propio país
-Merma estado de bienestar

Fortalezas
-Venta de pienso ecológico
-Localización
-Fidelidad de clientela del
propietario y trato
personalizado.
-No existencia en la localidad
de distribuidores de pienso
ecológico

Oportunidades
-El mercado tiende a la
sostenibilidad ecológica
-Nuevas normativas
-Desarrollo de internet y
aumento del conocimiento de
los usuarios
-Barreras de entrada

Análisis DAFO
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8.1.1. Debilidades.
Falta de experiencia del propietario como gerente: el propietario no ha dirigido nunca una
empresa, ni ha tenido experiencia como autónomo. Si bien es cierto, siempre ha realizado las
mismas labores que requiere un gerente en anteriores empresas de gestión administrativa y
gestión comercial.
Pocos recursos económicos del propietario: la situación actual del propietario es la de
desempleado, por lo que no puede realizar grandes desembolsos.
No se dispone de estructuras suficientes: en la actualidad, no se dispone de ningún elemento
para poder comenzar.
8.1.2. Amenazas.
El sector ganadero atraviesa una crisis económica: si bien este hecho ya no es tan acusado
como en el periodo de 2008-2010, los propietarios de las explotaciones llevan años soportando
pérdidas millonarias, y para muchos de ellos, el simple hecho de abrir sus instalaciones supone
una pérdida de dinero.
La competencia: Actualmente existen una gran cantidad de distribuidoras de pienso ecológicas,
si bien es cierto que en la localidad de Trujillo todavía no existe ninguna.
Estado de bienestar: la reciente crisis ha provocado una gran dificultad para el acceso al
préstamo. El consecuente descenso del consumo, ha decelerado la creación y establecimiento
de nuevos proyectos.
8.1.3. Fortalezas.
Venta de pienso ecológico: como se ha comentado anteriormente y pese a que la fabricación y
distribución de pienso ecológico en España está consolidada, en Trujillo no existe ninguna
actividad parecida. Cabe añadir las ayudas económicas que se reciben por la realización de estas
actividades.
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Localización: la empresa va a estar situada en la Avenida de Miajadas, una de las arterias
principales de Trujillo, por su proximidad al mercado de ganados de la localidad (centro de
reunión de ganaderos), por su fácil acceso y dotación de suministros.
Fidelidad de clientela del propietario y trato personalizado: el propietario posee una elevada
cartera de clientes gracias a sus actividades anteriores, como ya se ha comentado, en localidades
pequeñas los contactos y los clientes son fundamentales.
No existencia en la localidad de distribuidores de pienso ecológico: ni en la localidad ni
alrededores existe actualmente un distribuidor de piensos ecológicos.
8.1.4. Oportunidades.
El mercado tiende a la sostenibilidad ecológica: Las políticas actuales giran hacia prácticas
compatibles con la defensa del medio ambiente, asegurando la biodiversidad y manteniendo los
ecosistemas, intentando el equilibrio entre la oferta de alimentos y la cantidad ganadera
disponible, con el fin de incentivar aquellos ganaderos o agricultores que están empezando o
que llevan años en el sector pero que quieren aportar un valor añadido a sus productos,
fomentando la venta de productos ecológicos.
Nuevas normativas: Las ayudas verdes de la Política Agraria Comunitaria (PAC), el llamado
"greening", llamadas a premiar prácticas respetuosas con el medio ambiente, en el nuevo
periodo 2014-2020, es un factor positivo en la venta de productos ecológicos.
Internet: actualmente el uso de internet está totalmente extendido. Por lo tanto, disponer de una
página web de calidad y ofrecer un servicio online satisfactorio es un aspecto clave a día de
hoy.
Barreras de entrada: como anteriormente se dijo, pese a que las barreras de entrada puedan
parecer sencillas a primera vista, gracias a las ayudas del Estado, UE y Comunidad Autónoma.
En localidades pequeñas si no se dispone de una clientela previa y contactos ya realizados, estas
barreras pueden llegar a ser altas.
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8.2. Análisis CAME.
El análisis CAME es una metodología complementaria a la del análisis DAFO, el cual trata de
corregir los aspectos obtenidos anteriormente en la matriz DAFO.

Corregir debilidades
-Realizar curso formación
para emprendedores.
-Los recursos económicos
conseguirlos mediante
créditos o subvenciones.
-Conseguidos los fondos se
alquilará una nave ya
establecida.

Afrontar amenazas
-Necesario abaratar y
promocionar todo lo que se
pueda los productos.
-Vigilar a la competencia y
estudiar sus pasos para evitar
sorpresas.

Mantener Fortalezas
-Con la ilusión, entusiasmo y
ganas de un emprendedor
como es el propietario.

Explotar oportunidades
-Aprovechar sostenibilidad
ecológica para comercializar
los productos.
-Buscar financiación
mediante subvenciones
destinadas a proyectos
innovadores.
-Se contará con la ayuda de
una incubadora y sus
instalaciones.

Análisis CAME

8.3. Análisis de la demanda.
El principal cliente al que se dirigirá la empresa será al pequeño ganadero, el cual tiene una
amplia cabaña ganadera selecta y por lo tanto está abierto a dar un giro a sus métodos de
alimentación. Pasando de una ganadería tradicional, a una ecológica, ya que prácticamente
cumplen con todos los factores necesarios para ser denominados ecológicos.
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A su vez el ganadero local compatibiliza su trabajo con la cría de animales para su consumo
personal (cerdos para su matanza, gallinas para obtener huevos frescos, pollos…).
Las grandes cabañas de ganado son el objetivo primordial. Un factor clave es que el propietario,
al ser distribuidor, podrá servir a los ganaderos que tengan un alto consumo de piensos
directamente desde la fábrica.
8.4. Aspectos diferenciales y ventajas competitivas.
En la localidad de Trujillo el propietario sería el primer distribuidor especializado en piensos
ecológicos.
La propia industria actualmente ha creado alimentos de origen ecológico para tratar de paliar
las necesidades en la alimentación del ganado. Para poder nutrir a los animales con piensos
ecológicos que no hayan sido modificados, que no incluyan ningún tipo de aditivo, ni cualquier
sustancia perjudicial que pueda afectar a su salud, y en consecuencia a la nuestra propia.
Aunque en un primer momento el desembolso sea mayor, a largo plazo supondrá un ahorro
debido a que los piensos ecológicos suelen poseer mayores y mejores propiedades alimenticias,
con lo cual la dosis habitual en la alimentación disminuye.
8.5. Plan de Acción.
Una vez comprobada la viabilidad del proyecto, lo cual se realizará posteriormente, se llevarán
a cabo los siguientes pasos.
1. Discutir términos con Bioganex, distribuidora que se encontraba situada en
Extremadura, y establecer condiciones para comercializar sus productos en la
localidad.
2. Discutir términos con la empresa distribuidora de piensos convencionales situada en
Plasencia (Cáceres), la cual el propietario ya había establecido relación durante sus
anteriores actividades, con lo que la discusión de los términos y condiciones será más
sencilla.
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3. Solicitar el pago único (SEPE). Mediante esta media se consigue abonar en un solo pago
el importe de prestación tras la pérdida del trabajo.
4. Buscar financiación.
5. Buscar nave y habilitarla (contrato alquiler, alta de luz, oficina, pintar, limpiar…).
6. Encontrar un arquitecto para realizar normativa municipal y para obtener el permiso de
apertura.
7. Comprar maquinaria y accesorios (PC, carretilla elevadora, furgoneta, mobiliario
oficina).
8. Dar de alta la empresa en la Agencia Tributaria.
9. Dar de alta la empresa en la Seguridad Social.
10. Proceder a la captación de nuevos clientes.
8.6. Evolución del Modelo Canvas.
Para ilustrar de mejor forma el plan de negocio de la distribuidora se va a emplear la herramienta
para la definición del modelo de negocio Canvas, utilizada por primera vez por Osterwalder y
Pigneur (2010). Este modelo es una forma reciente de visualizar el negocio según nueve zonas
en una única hoja, pudiendo conseguir así una visión del cómputo global del negocio y de su
idea, consiguiéndose observar las conexiones entre los distintos sectores. Los elementos que lo
componen son: Propuesta de valor, Relaciones con los clientes, Canales, Segmentos de clientes,
Actividades clave, Recursos clave, Socios clave, Estructura de costes y Líneas de ingresos.
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Esquema Modelo Canvas

Propuesta de valor
Ofrecer un servicio de calidad en la localidad de distribución de piensos ecológicos en mayor
medida, y de piensos convencionales.
Relaciones con los clientes
Necesario establecer actividades para poder establecer un vínculo con el cliente, con ejemplos
ya citados como la tarjeta de puntos.
Canales
Trato personalizado tanto en la distribución del pienso como en la plataforma online de la que
se dispondrá para realizar pedidos.
Seguimiento de clientes
Orientación a: ganadero local de cabaña de ganado selecta, ganadero local y, principalmente,
ganaderos con amplias cabañas de ganado.
Actividades clave
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•

Elegir al proveedor más adecuado y que más se adapte al modelo de negocio.

•

Tratar de seguir exhaustivamente los pedidos para evitar retrasos.
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•

Suministro del pienso ecológico.

Recursos clave
•

Pienso ecológico y, en menor medida, pienso convencional.

•

Infraestructura.

Socios clave
Bioganex, Goimar o Ecofeed. La elección preferente es Bioganex, por encontrarse en
Extremadura, pero depende de las condiciones de cada uno y se elegirá la más conveniente.
Estructura de costes
•

Coste de compra de pienso ecológico y convencional.

•

Costes fijos (agua, luz, internet, software, teléfono y gas).

Línea de ingresos
•

PVP del pienso ecológico y convencional
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9. PLAN DE MARKETING
9.1. Fijación de precios.
El propietario, al ser distribuidor, su intención es funcionar en la localidad de Trujillo y su
comarca como minorista, por lo que el margen que pondrá a sus productos irá sujeto a las
condiciones que marque el mercado e intentará ajustar los precios para ser lo más competitivo
posible. A continuación, se establecen varias tablas tomando como referencia los productos que
van a ser adquiridos en Bioganex, la cual es la distribuidora preferida por el cliente:
PIENSOS
Producto

Formato

PVP

Margen del producto

Harina de cebada

12kg

0,92€/kg

0,32€/kg

Maíz en grano

12kg

0,92€/kg

0,34€/kg

Trigo en grano

12kg

0,96€/kg

0,35€/kg

Cebada en grano

12kg

0,92€/kg

0,34€/kg

Arranque de lechones

12kg

1,69€/kg

0,19€/kg

Cebo de cerdos

12kg

1,46€/kg

0,21€/kg

Cerdas lactantes

12kg

1,47€/kg

0,21€/kg

Arranque de corderos

12kg

1,53€/kg

0,22€/kg

Cebo de corderos

12kg

1,54€/kg

0,22€/kg

Tacos ovinos

12kg

1,45€/kg

0,25€/kg

Arranque de terneros

12kg

1,26€/kg

0,20€/kg

Cebo de terneros

12kg

1,64€/kg

0,22€/kg

Tacos vacuno

12kg

1,44€/kg

0,25€/kg

Arranque de pollos

12kg

1,26€/kg

0,21€/kg

Cebo de pollos

12kg

1,53€/kg

0,22€/kg

Gallinas ponedoras

12kg

1,56€/kg

0,20€/kg

Perros cachorros

12kg

3,13€/kg

0,10€/kg

Perros adultos

12kg

1,42€/kg

1,00€/kg

Precio de venta y margen aplicable. Bioganex
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Debido a la experiencia del cliente en la distribución de piensos, se ha aplicado un margen en
ventas en cada producto variable en función de las unidades previstas y a su vez los precios han
sido obtenidos gracias a la aportación de Bioganex.
9.2. Previsión de ventas.
Debido al conocimiento de la zona por parte del cliente y a su experiencia en el sector, se ha
podido establecer una previsión de qué tipo de piensos serán más vendidos y las ventas anuales
totales.
Esta comunidad (Extremadura) se caracteriza por la mayor existencia de ganado porcino y
ganado ovino-caprino.
-

Harina de cebada: supone el 24% de las ventas.

-

Tacos vacuno: supone el 14% de las ventas.

-

Maíz en grano: supone el 10% de las ventas.

-

El resto de piensos suponen aproximadamente entre un 5-8% de las ventas.

A su vez se ha establecido unas ventas iniciales de 90.432 kg de pienso, lo que supone unos
ingresos de 109.737,60 € y un beneficio de 30.232,80€.
Se ha supuesto que cada año gracias a la publicidad, las acciones de marketing en general y a
la difusión del boca a boca de nuestro producto, van a aumentar las ventas un 1,05%.
A continuación, se muestra la tabla con todos los datos de la estimación de las ventas del primer
año, pudiendo observar con detalle cada producto.
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PRODUCTOS

Harina de
cebada

Maíz en
grano

Trigo en
grano

Cebada en
grano

Arranque de
lechones

26.400 €

11.220 €

7.590 €

5.280 €

2.424 €

200

85

55

40

10

2400

1020

660

480

120

11,00 €

11,00 €

11,50 €

11,00 €

20,20 €

10%

4%

4%

4%

10%

Cebo de
cerdos
2.100 €

Cerdas
lactantes
1.062 €

Arranque de
corderos
1.104 €

Cebo de
corderos
2.082 €

Tacos
ovino
4.560 €

10

5

5

10

25

120

60

60

120

300

17,50 €

17,70 €

18,40 €

17,35 €

15,20 €

10%

10%

10%

10%

10%

Ventas estimadas
Nº medio
productos
Unidades
vendidas
Precio medio por
producto
IVA repercutido

PRODUCTOS
Ventas estimadas
Nº medio
productos
Unidades
vendidas
Precio medio por
producto
IVA repercutido

PRODUCTOS
Ventas estimadas
Nº medio
productos
Unidades
vendidas
Precio medio por
producto
IVA repercutido

Arranque de
terneros
4.728 €

Cebo de
terneros
15.570 €

Tacos
vacuno
9.120 €

Arranque de
pollos
1.104 €

Cebo de
pollos
1.038 €

20

75

50

5

5

240

900

600

60

60

19,70 €

17,30 €

15,20 €

18,40 €

17,30 €

10%

10%

10%

10%

10%

PRODUCTOS

Gallinas ponedoras

Perros cachorros

Perros adultos

Ventas estimadas
Nº medio productos
Unidades vendidas
Precio medio por producto

5.610 €
25
300
18,70 €

1.354 €
3
36
37,60 €

7.392 €
36
434
17,00 €

10%

10%

10%

IVA repercutido

Estimación ventas primer año
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A continuación, se muestra la tabla con todos los datos de las estimaciones de las ventas, Se ha
supuesto que cada año gracias a la publicidad y las acciones de marketing en general y a la
difusión del boca a boca de nuestro producto, van a aumentar las ventas un 1,05%.

PREVISIONES
AÑO

1

2

3

4

5

7630

8012

8413

8834

9276

109.737,60 €

115.224,48 €

120.985,70 €

127.034,99 €

133.386,74 €

Costes de materia prima

79.504,80 €

83.480,04 €

87.654,04 €

92.036,74 €

96.638,58 €

Beneficio

30.232,80 €

31.744,44 €

33.331,66 €

34.998,25 €

36.748,16 €

Unidades vendidas
Ventas estimadas de pienso

Estimación ventas en cinco años

9.3. Canales de Distribución.
El canal de distribución se ajusta al canal largo y dispondría de la nave en la localidad de
Trujillo, donde serían almacenados los productos para posteriormente ser vendidos
directamente al cliente. También se realizaría la venta directamente desde fábrica a
explotaciones ganaderas. Además, se dispondría de una página web con la opción de venta
online.
El servicio post-venta, en el caso de servir los artículos desde el almacén hasta las explotaciones
de los clientes, llevaría un incremento adicional en concepto de transporte, que serían sobre
unos 12 €/Tn. Esto conllevaría un seguimiento de los clientes, con la consecuente preocupación
por su satisfacción con el producto y premiando su fidelidad con algún tipo de descuento o
incentivo, e intentando siempre que el cliente se encuentre satisfecho con lo que compra y
porqué lo compra.
9.4. Comunicación y promoción.
1. Marketing de captación: para conseguir aumentar la clientela, se realizará una
reducción del precio en promociones de lanzamiento y obsequios gratuitos por
la compra de un producto.
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2. Marketing de fidelización: para mantener la clientela, se ofrecerán regalos o
tarjetas de puntos. Éstas pueden ser, además, una gran fuente de información
sobre hábitos de consumo.
3. Marketing 1x1: personalización de la oferta, enfocado al cliente y no al
producto (identificar, diferenciar, interactuar y personalizar)
4. Marketing directo: utilizando los medios publicitarios, para hacer acciones
publicitarias directas a quién consuma los productos, como anuncios en prensa,
publicidad en el lugar de venta, merchandising…
5. Marketing indirecto: Redes sociales, blogs...
6. Marketing experiencial: eventos de lanzamiento de un nuevo producto, para
dar a conocer las instalaciones al público, servicio inicial de asesoramiento
gratuito...
7. Marketing relacional: realizar networking, asistiendo a reuniones,
exposiciones, ferias o almuerzos de trabajo. Incrementar la red de contactos
profesionales y buscar oportunidades de negocio.
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10. POSIBLES AMPLIACIONES DE LAS INSTALACIONES
Una posible ampliación de las instalaciones se llevaría a cabo en el caso de expandir la empresa
de no ser capaces de satisfacer la demanda del mercado actual debido a un gran incremento de
ésta.
La ampliación podría llevarse a cabo de diferentes formas, dependiendo del aumento de
capacidad necesario. Algunas de las posibilidades son:
-Sustitución de la maquinaria por una más eficiente y/o con mayor capacidad de
almacenamiento y transporte, con un posible redimensionamiento del almacén para poder
albergar mayor número de productos.
-Aumento del número de maquinaria para así poder incrementar la capacidad almacenamiento
y transporte. En este caso, hay que tener en cuenta que no se puede sobrepasar el espacio
disponible en la nave, tanto para el emplazamiento de dicha maquinaria, como el espacio de
trabajo necesario para los operarios. Otro factor a considerar es el redimensionamiento del
almacén para que pueda absorber la nueva cantidad de producto.
-Compra o alquiler de una nave industrial próxima equipada con todo lo necesario. Esta nave
podría especializarse en un solo producto, siendo los productos más demandados. Esta opción
también podría llevarse a cabo en una nueva localización: una posición estratégica en función
del principal mercado.
-Compra o alquiler de una nueva nave industrial de mayores dimensiones. Mayor número de
maquinaria, tamaño de almacén, número de empleados…
Hay que añadir que cualquier ampliación de las instalaciones tendrá que ser estudiada
previamente mediante un estudio de viabilidad. Sin la aprobación de este estudio no se
procederá a la realización de la ampliación.
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11. LISTADO PLANO DE LAS INSTALACIONES
La elaboración de planos es de vital importancia en el proyecto, ya que en los mismos se indica
cómo hay que montar e instalar todo lo necesario para el almacén de forma visual. En ellos se
pueden encontrar los distintos resultados de los cálculos, hipótesis, comprobaciones,
estimaciones y los objetivos perseguidos.
Los planos pueden ser generales y de detalle:
Planos generales
•

Planos de situación: Se emplean para ver la posición respecto al lugar en el que se
encuentran (municipios, vías de comunicación, etc.)

•

Planos de emplazamiento: Utilizados para observar la relación con el medio próximo
(edificios próximos, ubicación de parcelas, etc.)

•

Planos de replanteo: Sirven para situar la obra en el terreno en el que se van a llevar a
cabo indicando sus ejes y cotas, las cuales son no removibles e invariables respecto a
un punto.

•

Planos de distribución general: Situación de áreas, edificios, estructuras, equipos, etc.,
respecto a los ejes coordenadas (lay-out)

Planos de detalle
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•

Planos de estructuras y cimentaciones.

•

Planos de arquitectura y construcción.

•

Planos de maquinaria.

•

Planos de instalaciones eléctricas.
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•

Planos de instalación de fontanería y desagüe.

•

Planos de instalación de ventilación.
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12. GESTIÓN DE STOCKS
Pese a que no va a ser necesario producir ningún tipo de producto sí que es necesario saber
cómo gestionar la cantidad de stock de la que se va a disponer.
Se ha elegido seguir un sistema de gestión de stock de revisión continua, más conocido como
“Punto de Pedido”, pues ofrece más previsión sobre la variabilidad de la demanda.
Este consiste en que se lanza un pedido cuando el inventario disponible llega a un cierto nivel
(punto de pedido) y al cabo de un cierto tiempo (plazo de reaprovisionamiento, L) se recibe una
cierta cantidad fija (Q) de unidades.
Por tanto, el tiempo entre pedidos no será siempre constante, sino que variará según evolucione
la demanda. Sin embargo, si la demanda durante el plazo de reaprovisionamiento supera la
prevista existe el riesgo de tener rotura de stock.

Funcionamiento del punto de pedido. Apuntes Organización de la producción

El lote óptimo a pedir es el siguiente: Q = 2DCe/ pCa
Siendo D la demanda prevista, Ce el coste de lanzamiento de pedido, p el coste unitario del
artículo y Ca el coste de almacenaje anual de una unidad de artículo.
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El punto de pedido viene determinado por s=Xl + Stock de Seguridad, siendo Xl demanda
media durante el plazo de reaprovisionamiento.
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13. PLAN DE ORGANIZACIÓN Y DE RECURSOS HUMANOS
Como ya se ha comentado anteriormente, al tratarse de una pequeña empresa, la intención del
propietario es llevar toda la gestión administrativa y comercial.
Por lo tanto, el propietario se ocupará inicialmente de las funciones de gerente, comercial y
distribuidor por lo que tendrá que realizar las siguientes funciones:
•

Atención y venta al público.

•

Información al cliente.

•

Gestión de encargos y pedidos.

•

Gestión de proveedores.

•

Recepción de productos.

•

Gestión de la caja.

•

Gestión de actividades de publicidad y marketing.

A continuación, se expone el salario del mismo en función de la previsión de ventas anuales:

AÑO
GERENTE
Número de empleados

1

2

3

4

5

1

1

1

1

1

1,02

1,02

1,02

1,02

1,02

402,13 €

410,18 €

418,38 €

426,75 €

435,28 €

4.825,60 €

4.922,11 €

5.020,55 €

5.120,97 €

5.223,38 €

Salario trabajador

10.254,40 €

10.459,49 €

10.668,68 €

10.882,05 €

11.099,69 €

Salario anual
COSTE TOTAL

15.080,00 €

15.381,60 €

15.689,23 €

16.003,02 €

16.323,08 €

15.080,00 €

15.381,60 €

15.689,23 €

16.003,02 €

16.323,08 €

Incremento anual
Coste seguridad social mensual
Coste seguridad social anual

Costes RRHH
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14. ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICO-FINANCIERO
14.1. Estimación de la inversión: capital fijo y circulante.
Se va a realizar una estimación de la inversión necesaria para poner en marcha la empresa.
Como ya se conoce, existen dos tipos de activo necesario para ello, el activo fijo y el activo
circulante. A continuación, se justifica cada uno de los precios que se han considerado.
Por un lado, el capital fijo:
•

Se añade un 5% extra del total en el caso de imprevistos que siempre hay que tener en
cuenta.

•

Se supone que la planificación y ejecución del proyecto se llevará a cabo en un tiempo
menor de 6 meses, por lo que no es necesario tener en cuenta intereses.

•

Compra de 1 equipo informático para la oficina.

•

Adaptación Instalaciones: es necesario una reforma para adecuar la planta a las
necesidades del proceso, además de pintura.

•

Maquinaria necesaria para el proceso.
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ACTIVO FIJO
Adquisición del terreno

0€

Edificios y construcciones

0€

Maquinaria

5.000 €

Equipamiento

0€

Mobiliario

600 €

Aplicaciones informáticas

1815€

Mobiliario

726€

Utillaje

0€

Vehículos de transporte

5.000 €

Equipos informáticos

1.500 €

Existencias (materias primas, productos terminados, envases y embalajes)

6413 €

Patentes, Modelos de utilidad

0€

Derechos de traspaso

0€

SUBTOTAL

21.054 €

Varios e imprevistos

5%

TOTAL

22.107 €
Coste Fijo

Por otro lado, el capital circulante mensual:
•

Materias primas necesarias (piensos necesarios).

•

Un seguro que cubre tanto bienes materiales como personas.

•

De mayor relevancia es el alquiler: fue realizado un estudio en el que se contrastó la
compra de una nave o su alquiler, y para el tiempo en que estaba pensado (5 años) y el
precio del alquiler en la localidad de Trujillo se concluyó que la mejor opción es el
alquiler, lo que no incluye el inmovilizado del terreno en el capital fijo, si no en el
circulante.
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CAPITAL CIRCULANTE

COSTE/MES

Materias primas

6.625,40 €

Seguros

34 €

Alquiler

500 €
Capital Circulante

14.2. Balance.
Se va a realizar el balance, el cual se define como un informe financiero y contable en el que
refleja la situación económica y financiera de una empresa en un periodo concreto.

ACTIVO FIJO

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Adquisición del terreno

0€

Resultado del ejercicio

Edificios y construcciones

0€

Reserva legal (10% de PyG)

Instalaciones

0€

Otros (ahorros)

6.500 €

Microcréditos a largo

10.000
€

Hacienda pública (acreedor impuesto sobre la renta de personas
físicas)

1.424 €

Maquinaria
Equipamiento
Mobiliario
Utillaje

5.000 €
0€

0€
5.000 €

Equipos informáticos

1.500 €

Gastos de I+D

0€

Patentes, Modelos de
utilidad

0€

Derechos de traspaso

0€

Varios e imprevistos
TOTAL

570 €

600 €

Vehículos de transporte

SUBTOTAL

5.128 €

12.100
€
5%
12.705
€

TOTAL

23.622
€
Balance

14.3. Ventas anuales.
A partir de la capacidad de compra y almacenaje se ha estimado las ventas iniciales del primer
año 90.432 kg de pienso, lo que supone unos ingresos de 109.737,60 € y un beneficio de
30.232,80 €.
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Se ha supuesto que cada año gracias a la publicidad y las acciones de marketing en general y a
la difusión del boca a boca de nuestro producto, van a aumentar las ventas un 1,05%.
A continuación, se muestra la tabla con todos los datos de la estimación de las ventas del primer
año, pudiendo observar con detalle cada producto.

PRODUCTOS
Ventas estimadas
Nº medio
productos
Unidades
vendidas
Precio medio por
producto
IVA repercutido

PRODUCTOS
Ventas estimadas
Nº medio
productos
Unidades
vendidas
Precio medio por
producto
IVA repercutido

PRODUCTOS
Ventas estimadas
Nº medio
productos
Unidades
vendidas
Precio medio por
producto
IVA repercutido
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Harina de
cebada

Maíz en
grano

Trigo en
grano

Cebada en
grano

Arranque de
lechones

26.400 €

11.220 €

7.590 €

5.280 €

2.424 €

200

85

55

40

10

2400

1020

660

480

120

11,00 €

11,00 €

11,50 €

11,00 €

20,20 €

10%

4%

4%

4%

10%

Cebo de
cerdos
2.100 €

Cerdas
lactantes
1.062 €

Arranque de
corderos
1.104 €

Cebo de
corderos
2.082 €

Tacos
ovino
4.560 €

10

5

5

10

25

120

60

60

120

300

17,50 €

17,70 €

18,40 €

17,35 €

15,20 €

10%

10%

10%

10%

10%

Arranque de
terneros
4.728 €

Cebo de
terneros
15.570 €

Tacos
vacuno
9.120 €

Arranque de
pollos
1.104 €

Cebo de
pollos
1.038 €

20

75

50

5

5

240

900

600

60

60

19,70 €

17,30 €

15,20 €

18,40 €

17,30 €

10%

10%

10%

10%

10%
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PRODUCTOS
Ventas estimadas
Nº medio productos
Unidades vendidas
Precio medio por producto

Gallinas ponedoras
5.610 €
25
300
18,70 €

Perros cachorros
1.354 €
3
36
37,60 €

Perros adultos
7.392 €
36
434
17,00 €

10%

10%

10%

IVA repercutido

Estimación ventas primer año

A continuación, se muestra la tabla con todos los datos de las estimaciones de las ventas, Se ha
supuesto que cada año gracias a la publicidad y las acciones de marketing en general y a la
difusión del boca a boca de nuestro producto, van a aumentar las ventas un 1,05%.

PREVISIONES
AÑO

1

2

3

4

5

7630

8012

8413

8834

9276

109.737,60 €

115.224,48 €

120.985,70 €

127.034,99 €

133.386,74 €

Costes de materia prima

79.504,80 €

83.480,04 €

87.654,04 €

92.036,74 €

96.638,58 €

Beneficio

30.232,80 €

31.744,44 €

33.331,66 €

34.998,25 €

36.748,16 €

Unidades vendidas
Ventas estimadas de pienso

Estimación ventas en cinco años

14.4. Costes de producción.
Es muy importante a la hora de realizar un estudio y analizar la viabilidad del proyecto, el coste
que supone la producción.
Para la estimación de estos costes se tienen en cuenta los costes de materia prima, los gastos
del proceso productivo y la mano de obra.
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14.4.1. Materias primas.
MATERIAS PRIMAS
Harina de cebada
Maíz en grano
Trigo en grano
Cebada en grano
Arranque de lechones
Cebo de cerdos
Cerdas lactantes
Arranque de corderos
Cebo de corderos
Tacos ovino
Arranque de terneros
Cebo de terneros
Tacos de vacuno
Arranque de pollos
Cebo de pollos
Gallinas ponedoras
Perros cachorros
Perros adultos
GASTO
IVA
TOTAL

COSTE

UNIDADES

COSTE ANUAL

7,20 €
7,20 €
7,70 €
7,20 €
16,40 €
13,70 €
13,90 €
14,60 €
13,55 €
11,40 €
15,90 €
13,50 €
11,40 €
14,60 €
13,50 €
14,90 €
33,80 €
13,80 €

2400
1020
660
480
120
120
60
60
120
300
240
900
600
60
60
300
36
420

17.280 €
7.344 €
5.082 €
3.456 €
1.968 €
1.644 €
834 €
876 €
1.626 €
3.420 €
3.816 €
12.150 €
6.840 €
876 €
810 €
4.470 €
1.217 €
5.796 €
79.505€
6.997€
86.502€
Materias primas

14.4.2. Costes fijos, variables.
A continuación, se exponen los diferentes gastos que va a tener que afrontar la empresa.
COSTES FIJOS
Promoción comercial
Servicios exteriores (gestoría...)
Suministros (agua, luz…)
Tributos (licencias y apertura)
Seguros
Alquileres
Gasto
IVA
TOTAL

500 €
408 €
1.200 €
300 €
408 €
6.000 €
8.816 €
1.851 €
10.667 €
Costes fijos
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COSTES VARIABLES
Transportes
Gasto
IVA
TOTAL

600 €
600 €
126 €
726 €
Costes variables

14.4.3. Liquidación del IVA en el primer año.
MES 1

MES 2

MES 10 MES 11

MES 12

Repercutido 794,03 € 794,03 € 794,03 € 794,03 € 794,03 € 794,03 € 794,03 € 794,03 € 794,03 € 794,03 € 794,03 €

794,03 €

Soportado

765,41 € 786,41 € 733,91 € 754,91 € 723,41 € 744,41 € 723,41 € 744,41 € 723,41 € 744,41 € 723,41 €

744,41 €

Devengado

28,62 €

49,62 €

7,62 €

MES 3

60,12 €

MES 4

39,12 €

MES 5

70,62 €

MES 6

49,62 €

MES 7

70,62 €

MES 8

49,62 €

MES 9

70,62 €

49,62 €

70,62 €

HACIENDA PÚBLICA DEUDOR/ACREEDOR POR IVA

-1.497,78 €

Liquidación IVA

14.5. Amortización del inmovilizado.
Se ha calculado el coste de la amortización para tenerlo en cuenta posteriormente en los flujos
de caja. Lo primero de todo, destacar que se ha considerado una amortización lineal.
Se tiene en cuenta la amortización de:
•

Maquinaria

•

Mobiliario (oficinas, fábrica)

•

Equipos informáticos

•

Vehículo de transporte

Se ha considerado debido al bajo coste, la no existencia de valor residual al final del periodo de
5 años.
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TIPOLOGÍA
Equipo informático
Aplicaciones
informáticas
Maquinaria

PRECIO DE
ADQUISICIÓN
1.500 €

COEFICIENTE
LINEAL
20%

CUOTA
ANUAL
300 €

1.815€

20%

363€

5.000 €

20%

1.000 €

600 €

20%

120 €

5.000 €

20%

1.000 €

Mobiliario
Vehículo de transporte
TOTAL
AMORTIZACIÓN

2.783 €
Amortización inmovilizado

14.6. Cuenta de Resultados.
Se va a realizar la cuenta de resultados tanto mes a mes, como la cuenta de resultados proyectada
en 5 años. Es de destacar que mediante la cuenta de resultados se pueden calcular y explicar
tanto los beneficios como las pérdidas de la empresa. En este caso se ha optado por expresarlo
según sus beneficios y pérdidas teniendo en cuenta tanto el primer año, realizando a su vez una
proyección de los próximos 5 años.
14.6.1. Cuenta de resultados del primer año.
MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

MES 7

MES 8

MES 9

MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL

Ingresos

9.938,83 9.938,83 9.938,83 9.938,83 9.938,83 9.938,83 9.938,83 9.938,83 9.938,83 9.938,83 9.938,83 9.938,83
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Consumos

6.625,40 6.625,40 6.625,40 6.625,40 6.625,40 6.625,40 6.625,40 6.625,40 6.625,40 6.625,40 6.625,40 6.625,40
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Margen Bruto

3.313,43 3.313,43 3.313,43 3.313,43 3.313,43 3.313,43 3.313,43 3.313,43 3.313,43 3.313,43 3.313,43 3.313,43
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Costes personal

1.256,66 1.256,66 1.256,66 1.256,66 1.256,66 1.256,66 1.256,66 1.256,66 1.256,66 1.256,66 1.256,66 1.256,66
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Costes Variables

60,50 €

60,50 € 60,50 €

60,50 €

60,50 € 60,50 €

60,50 € 60,50 €

60,50 € 60,50 €

60,50 €

60,50 €

Costes Fijos

888,91 € 888,91 € 888,91 € 888,91 € 888,91 € 888,91 € 888,91 € 888,91 € 888,91 € 888,91 € 888,91 € 888,91 €

Amortizaciones

231,91 € 231,91 € 231,91 € 231,91 € 231,91 € 231,91 € 231,91 € 231,91 € 231,91 € 231,91 € 231,91 € 231,91 €

Total Costes

2.437,98 2.437,98 2.437,98 2.437,98 2.437,98 2.437,98 2.437,98 2.437,98 2.437,98 2.437,98 2.437,98 2.437,98
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

B.A.I

875,45 € 875,45 € 875,45 € 875,45 € 875,45 € 875,45 € 875,45 € 875,45 € 875,45 € 875,45 € 875,45 € 875,45 €
1.424,45
€

Impuesto sobre la
Renta
Resultado ejercicio

875,45 € 875,45 € 875,45 € 875,45 € 875,45 € 875,45 € 875,45 € 875,45 € 875,45 € 875,45 € 875,45 € 875,45 €

9.080,95
€

Cuenta resultados primer año
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14.6.2. Cuenta de resultados de proyectada.
AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

TOTAL

119.266 €

125.229 €

131.491 €

138.065 €

144.969 €

659.019,94 €

Consumos

79.504,80 €

83.480 €

87.654 €

92.037 €

96.639 €

439.314,21 €

Margen Bruto

39.761,20 €

41.749,26 €

43.836,72 €

46.028,56 €

48.329,99 €

219.705,73 €

15.080 €

15.080 €

15.080 €

15.080 €

15.080 €

75.400,00 €

Ingresos

Costes personal
Costes Variables

726 €

726 €

726 €

726 €

726 €

3.630,00 €

Costes Fijos

10.667 €

10.880 €

11.424 €

11.996 €

12.595 €

57.562,63 €

Amortizaciones

2.783 €

2.783 €

2.783 €

2.783 €

2.783 €

13.915,00 €

Total Costes

29.256 €

29.469 €

30.013 €

30.585 €

31.184 €

150.507,63 €

B.A.I

10.505,20 €

12.279,92 €

13.823,37 €

15.443,98 €

17.145,63 €

69.198,10 €

Impuesto sobre la Renta

1.424,45 €

1.424,45 €

1.424,45 €

1.424,45 €

1.424,45 €

7.122,25 €

Resultado ejercicio

9.080,95 €

10.855,47 €

12.398,92 €

14.019,53 €

15.721,18 €
54.953,80 €
Cuenta resultados proyectada

A continuación se expone el gráfico de la cuenta de resultados proyectada para poder observar
mejor el incremento en el beneficio:

CUENTA RESULTADOS PROYECTADA
€15.721,18
€14.019,53
€12.398,92
€10.855,47
€9.080,95

1

2

3

4

5

Gráfico Cuenta resultados proyectada

Crecimiento ventas
Crecimiento consumos
Crecimiento costes fijos y variables
Crecimiento costes personal
Crecimiento Beneficio

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

5%
5%
2%
0%
19,50%

5%
5%
2%
0%
14,20%

5%
5%
2%
0%
13,07%

5%
5%
2%
0%
12,13%

Porcentajes Cuenta resultados proyectada
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14.7. Flujos de caja VAN, TIR y PRC.
Finalmente se ha procedido al cálculo de los flujos de caja en los diez primeros años. Los
aspectos que se han tenido en cuenta en su elaboración son:
•

Se ha considerado como impuesto de sociedades un 35% del beneficio obtenido.

•

Una inversión inicial estimada en el primer apartado del estudio de viabilidad.

•

Los costes están compuestos por: costes de producción, costes totales de amortización
y el coste del alquiler.

En la siguiente tabla se muestran los flujos de caja estimados del a partir de la información
obtenida en el estudio de viabilidad económico-financiera:

AÑO INVERSIÓN INGRESOS

COSTES IMPUESTOS AMORTIZACIÓN CASH-FLOW CF ACUMULADO

0

-22.107 €

1

0

119.266,000 € 104.303 €

5.237 €

2.783 €

12.508,950 €

12.508,950 €

2

0

125.229,300 € 109.518 €

5.499 €

2.783 €

12.995,248 €

25.504,198 €

3

0

131.490,765 € 114.994 €

5.774 €

2.783 €

13.505,860 €

39.010,057 €

4

0

138.065,303 € 120.744 €

6.063 €

2.783 €

14.042,003 €

53.052,060 €

5

0

144.968,568 € 126.781 €

6.366 €

2.783 €

14.604,953 €

67.657,013 €

6

0

152.216,997 € 133.120 €

6.684 €

0€

12.413,051 €

80.070,064 €

7

0

159.827,847 € 139.776 €

7.018 €

0€

13.033,703 €

93.103,767 €

8

0

167.819,239 € 146.765 €

7.369 €

0€

13.685,388 €

106.789,155 €

9

0

176.210,201 € 154.103 €

7.738 €

0€

14.369,658 €

121.158,813 €

10

0

185.020,711 € 161.808 €

8.124 €

0€

15.088,141 €

136.246,954 €
Flujos de caja

Como se puede observar en el primer año y nueve (9) meses se recupera la inversión inicial
(PRC) con un flujo de caja acumulado de aproximadamente 22.255,386 €; a partir de éste
aumenta progresivamente.
Para calcular el VAN, se ha estudiado la tasa de descuento típica de proyectos de este tipo,
también se ha consultado a una persona con conocimiento en el ámbito económico y se ha
llegado a la conclusión de que una tasa de descuento del 15% es adecuada para un proyecto de
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estas dimensiones. Por tanto, con los datos obtenidos en la tabla anterior se ha calculado un
VAN y el TIR que se muestran en la siguiente tabla tanto para un periodo de 5 años como de
un periodo de 10 años.

TASA DESCUENTO
PRC
VAN
TIR

5 AÑOS
15%

10 AÑOS
15%
1 año y 9 meses
4.791,29 €
20.577,82 €
23,61%
35,30%
PRC, VAN Y TIR

Debido a que el VAN es positivo en ambos planteamientos, se concluye que se alcanza la
rentabilidad fijada. Cabe añadir que el VAN en un periodo de 5 y 10 años supera el coste del
capital.
Con los mismos datos, se ha calculado ambos TIR que supone un valor alto en ambas opciones
y por lo cual se obtendrá un interés elevado del dinero invertido en el proyecto.
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15. PRESUPUESTO
Para la realización del presupuesto del proyecto se van a tener en cuenta varios factores.
Primero se va a establecer el salario tanto del tutor como del alumno establecido en horas.
•

Salario del tutor del proyecto: se ha establecido un valor de 40€/hora.

•

Salario del alumno: el estipulado para un alumno becario graduado, alrededor de 600€
al mes por media jornada, aproximadamente 6€/hora.

Adicionalmente al salario se han tenido en cuenta una serie de conceptos que se detallan de
mejor forma en la siguiente figura.
Concepto
Instrumental de trabajo:
Ordenador
Mesa
Silla
Software Microsoft Office
Software Microsoft Excel
Software Microsoft Project (Prueba)
Dedicación Temporal del Alumno
Dedicación Temporal del Tutor
Total ejecución
Gastos generales (15%)
Imprevistos (2%)

Presupuesto Total

Precio Unitario

Nº Unidades

Total

1.500 €
100 €
60 €
60 €
60 €
0€
6€/hora
40€/hora

1
1
1
1
1
1
165 horas
14 horas
3.330 €
499,50 €
66,60 €

1.500 €
100 €
60 €
60 €
60 €
0€
990 €
560 €

3.896,10 €
Presupuesto general

15.1 Presupuesto real.
Adicionalmente a la realización del presupuesto anterior en el que se han tenido en cuenta el
equipo necesario, las horas empleadas por el alumno y las horas empleadas por el tutor. Se ha
pretendido realizar un presupuesto más profesional, tratando de ver cómo se llevaría a cabo el
mismo en caso de finalmente realizarse.
Para la elaboración del presupuesto se han tenido en cuenta los costes de materias primas, costes
de RRHH, costes de promoción, y por último los costes de almacenaje.
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15.1.1. Costes de producción.
Estos costes han sido detallados en el estudio de viabilidad económico-financiero, por lo que
se va a proceder a resaltar los resultados importantes del mismo.
A continuación, se pueden observar los costes asociados a las materias primas y RRHH.
ELEMENTO

COSTE

Materia prima
RRHH

86.502 €
15.080 €
Costes de producción

Por lo que el coste total de producción del primer año asciende a 101.582,00 €.
15.1.2. Costes de almacenaje.
Los costes de almacenaje se refieren a la cuantía que supone tener los piensos en el almacén.
El coste de almacenaje (CA) se suele medir por unidades físicas de artículos, por lo que para
hallar el coste total será necesario tener la cuantía de cada unidad (Ca) por el stock medio (Q/2)
y el de seguridad. Q es la cantidad de pienso requerida por pedido. Para simplificar lo
comentado la fórmula es la siguiente: CA= Ca*(Q/2+SS).
Para obtener el coste por unidad, hay que tener en cuenta:
-

Alquiler total: 500€ al mes por 500 metros cuadrados. La sala de almacenaje tiene una
dimensión de 300 metros cuadrados que suponen del total del alquiler unos 300€ al mes.

-

El mantenimiento mensual de un sistema que controle la temperatura y la humedad:
120€ al mes.

-

El número de unidades almacenadas anuales son de 7686, que suponen 90.432 kg.

-

Por otra parte, el stock de seguridad supone una cuarta parte de la producción, por tanto,
finalmente tenemos un coste total mensual de almacenaje de 1837,12 €, que al año
supone un coste de 22045,50 €.
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15.1.3. Costes de comunicación y promoción.
Debido a que la producción no va a ser masiva, como se ha mencionado anteriormente, se va a
promocionar la empresa de forma cercana, como ya se ha establecido en el plan de marketing.
Las medidas de marketing se han tomado anteriormente. Recapitulando son las siguientes:
•

Marketing de captación

•

Marketing de fidelización

•

Marketing 1x1

•

Marketing directo

•

Marketing indirecto

•

Marketing experiencial

•

Marketing relacional

Debido al pequeño territorio en el que se encuentra, las necesidades para realizar una campaña
de marketing satisfactoria no son excesivamente altas, con lo que se destinarán 500€.
15.1.4. Presupuesto total del proyecto.
Teniendo en cuenta los costes descritos, se obtiene un presupuesto total del proyecto.
ELEMENTO
COSTES DE PRODUCCIÓN
COSTES DE ALMACENAJE
COSTES DE PROMOCIÓN
TOTAL

COSTE
101.582,00 €
22.045,50 €
500 €
124.127,50 €
Presupuesto general
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16. PLANIFICACIÓN TEMPORAL
El diagrama de Gantt ha sido realizado utilizando el software MS Projects. La duración del plan
de negocio se ha estimado en 167 días laborables. Dicho plan dio comienzo el día 6 de
septiembre de 2016 con la elección del proyecto y ha finalizado con la entrega del modelo
definitivo al tutor el día 27 de abril de 2017.
En la siguiente figura puede observarse el tiempo necesario para recopilar toda la información
necesaria para su realización y puesta en marcha.

Estudio y Documentación

A continuación, en la siguiente figura se puede observar el diagrama Gantt correspondiente a
la escritura de la memoria, la cual es la que mayor tiempo ha requerido.

Escritura de la memoria
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Escritura de la memoria

16.1. Planificación temporal proyecto real.
Al igual que la planificación temporal que se ha realizado anteriormente, se ha pretendido a su
vez darle un enfoque más real al proyecto. Intentando realizar una descomposición profesional,
tratando de ver cómo se llevaría a cabo el mismo en caso de finalmente realizarse.
La duración del plan de negocio se ha estimado en 22 días laborables. Dicho plan comienza el
día 27 de febrero de 2017 y finaliza con la entrega de la documentación el día 6 de abril de
2017. Para la realización del mismo se han tenido en cuenta los festivos existentes en la
localidad de Trujillo.
En la siguiente figura puede observarse el apartado correspondiente a la primera entrega del
proyecto: la creación de la empresa. Es la entrega que menor cantidad de tiempo ha requerido.

Creación empresa y elección proyecto
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A continuación, en la siguiente figura, se muestra el diagrama de Gantt correspondiente hasta
la segunda presentación ante el cliente. Ésta se compone del estudio de mercado y el estudio de
viabilidad. Se trata de la parte más crítica del proceso por la alta cantidad de tareas que han de
realizarse de forma paralela, lo que motiva la aparición de un camino crítico. El hecho de
calcular correctamente estos valores es crucial para el correcto desarrollo del proyecto, dado
que gran cantidad de los valores serán usados posteriormente.

Estudio de mercado y estudio de viabilidad

Estudio de mercado y estudio de viabilidad

El trabajo realizado para la tercera y última presentación ante el cliente se muestra en la
posterior figura. Una vez aprobado el presupuesto, se ha procedido en esta entrega a profundizar
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más en el desarrollo del negocio, pudiendo elaborar un plan de RRHH, posibles ampliaciones
y gestión de stocks.
Especial relevancia tiene el plan de marketing, puesto que se han fijado los precios de los
productos y se ha realizado una estimación de ventas en función de las ganaderías locales. A su
vez se han planteado diversas medidas de promoción y comunicación, siendo el cliente el que
pueda elegir cual conviene en mayor medida.
Por otra parte, se ha procedido a realizar el presupuesto disponible para el cliente. Para su
realización se han tenido en cuenta los costes de materia prima, costes de RRHH, de promoción
y costes de almacenaje.

Tercera entrega

Por último, en la siguiente figura se reflejan las tareas correspondientes a la documentación y
entrega de la memoria final del proyecto. El hecho de colocar estas tareas al final del proyecto
es por ser la fecha en la que se pondrá en conjunto la documentación del proyecto.
84

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Plan de Negocio Distribuidora de Piensos Ecológicos

Elaboración documentación

A partir del diagrama Gantt se pueden evaluar los distintos aspectos del proyecto. Como se
puede observar en el gráfico la segunda y tercera entrega son las de mayor duración, dado que
suponen la mayor parte del trabajo (un 81% aproximadamente).
Este dato era de esperar dado que el mayor grado de progreso y detalle se realiza en estas
entregas.
Detalle entregas en días

Detalle entregas en días
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Seguidamente se procede a estudiar la segunda entrega en detalle. Dicha entrega se compone a
grandes rasgos del estudio de mercado y el estudio de viabilidad económico-financiero.
En la figura se observa como se ha repartido el tiempo en ambos estudios.

Viabilidad
económica; 86
Estudio mercado;
Estudio Viabilidad
66
Localización y
normativa; 22

Estudio mercado y viabilidad económica en horas

Se puede observar como el estudio de viabilidad económica-financiera ha supuesto la mayor
carga de trabajo debido a la gran importancia de tratar de estimar de la mejor forma posible
todos sus aspectos.
En la tercera entrega se puede observar que las tareas han tenido una carga de trabajo similar
entre ellas, exceptuando el plan de marketing debido a la importancia de dicho estudio.
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Plan RRHH
42
12

16

Previsión de ventas

54
14

12
8 6

Fijación de precios

12

Canales de distribución
Medidas de comunicación
Posibles ampliaciones
Gestión de stocks
Elaboración presupuesto

Tercera entrega en horas

Para la última entrega, la elaboración de los informes es la tarea con mayor carga de trabajo,
pues supone la recopilación de información de todo el proyecto y su posterior redacción.
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17. CONCLUSIONES
El presente plan de negocio recoge la implantación de una distribuidora de piensos ecológicos
situada en la localidad de Trujillo (Cáceres, Extremadura).
Se han establecido todos los objetivos buscados por el cliente, así como la elección de un
distribuidor. La elección de la localización del emplazamiento ha sido fundamental dado la
importancia que tiene, al estar perfectamente comunicado, y ser la calle comercial de la
localidad.
A su vez se ha establecido un plan estratégico, el cual marca las pautas a llevar a cabo en los
próximos años. Todo ello ha sido acompañado por un plan de marketing en el que se ha
establecido los precios de venta de los piensos y una estimación de las ventas anuales.
A la vista de los datos obtenidos, y tras realizar cálculos basados en precios ofrecidos por el
distribuidor del cliente (“Bioganex”), e igualmente debido a los conocimientos del cliente en
este sector, ha permitido obtener unos resultados, con buenas proyecciones y valores, lo cual
era lógico y de esperar debido la ausencia de explotación de este mercado en la zona.
Se ha diseñado una empresa capaz de distribuir piensos ecológicos a precio competitivo,
implantando un negocio novedoso para los ganaderos locales, con unos periodos de
amortización aceptables, que satisface las expectativas y rendimiento esperado por el cliente,
todo ello con los compromisos de respeto al medioambiente.
Concluir que los objetivos planteados al inicio del plan se han cumplido y se ha logrado la
satisfacción del cliente, cumpliéndose cada una de sus exigencias.
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19. ABREVIATURAS, UNIDADES Y ACRÓNIMOS
-

PEST(M): factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos y ambientales.

-

PNUMA: Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.

-

MEP: Modelo Europeo de Producción.

-

MAPAMA: Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.

-

FIAB: Federación Española de Industrias de la Alimentación.

-

FEPECO: Federación Española de Empresas con Productos Ecológicos.

-

CCOO: Comisiones Obreras.

-

UGT: Unión General de Trabajadores.

-

PYMES: Pequeñas y Medianas Empresas.

-

INE: Instituto Nacional de Estadística.

-

UE: Unión Europea.

-

EUROSTAT: Oficina Estadística de la Unión Europea.

-

CE: Conformité Européenne.

-

CEE: Comisión Económica Europea.

-

ISO: Organización Internacional de Normalización.

-

RRHH: Recursos Humanos.

-

PVP: Precio de Venta al Público.

-

IVA: Impuesto sobre el Valor Añadido.

-

VAN: Valor Actual Neto.

-

TIR: Tasa Interna de Rentabilidad.

-

PRC: Periodo de Recuperacón del Capital.

-

Q: lote óptimo.

-

D: demanda prevista.

-

Ce: coste de emisión.

-

Ca: coste de almacenaje.

-

p: coste unitario del artículo.

-

s: punto de pedido.

-

X1: demanda media durante el plazo de reaprovisionamiento.

-

Kg: kilogramo.

-

Tn: tonelada.

-

%: porcentaje.

-

€: euros.
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20. GLOSARIO
-

Amortización: vocablo referido a la devaluación regular del usufructo y bienes, cuya
valoración merma con el tiempo.

-

Análisis estratégico: procedimiento elaborado para explorar el ambiente de los
negocios en el cual actúa una empresa y la propia evaluación de la misma, buscando
establecer una táctica para el correcto desempeño de los objetivos, y a la hora de llevar
a cabo resoluciones.

-

Balance: escrito contable que señala la posición actual de una compañía en términos
económicos y financieros.

-

Cliente: compañía o persona física que hace uso de un bien ofrecido por una persona
física o de una compañía.

-

Costes de almacenaje: gastos asociados a los artículos que se encuentran guardados en
el almacén.

-

Costes de comunicación: gastos necesarios para dar a conocer un producto o compañía.

-

Costes fijos: gastos que no fluctúan con las permutaciones en volumen de las
transacciones o en el nivel de fabricación.

-

Costes de producción: gastos para conservar una compañía en movimiento.

-

Costes variables: gastos que fluctúan con las permutaciones en volumen de las
transacciones o en el nivel de ocupación.

-

Cuenta de resultados: escrito que comunica el rendimiento de la compañía como
efecto de las acciones llevadas a cabo de forma prolongada.

-

Estado de Bienestar: nación que suministra prestaciones para el correcto desempeño
de los derechos sociales.

-

Ganadería ecológica: radica en un conjunto de métodos ganaderos que excluye el uso
de artículos químicos con la finalidad de conservar el medio ambiente y facilitar
alimentos con el total de sus cualidades naturales.

-

Macroentorno: variantes que la compañía no puede controlar y a su vez son de carácter
externo.

-

Marketing: materia cuya especialización radica en el estudio de la conducta de los
usuarios y los mercados.

-
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Microentorno: elementos que son asumibles y controlables por la compañía.
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-

Plan de negocio: documento que reconoce, delinea y estudia una posibilidad de
negocio. Establece las posibilidades económicas, técnicas y de estrategia que el negocio
necesita.

-

PRC: fase en la que se recupera el capital invertido por una persona o compañía.

-

Productos sustitutivos: aquellos bienes que, aun siendo desemejantes, pueden
reemplazar o rivalizar con otros productos o servicios.

-

Proveedor: compañía o persona física que suministra productos a otras compañías.

-

PYME: acrónimo de pequeña y mediana empresa. Es una compañía de carácter
financiero, servicios o de cualquier parecer que posee beneficios mesurados y un
número de trabajadores reducido a su vez.

-

Sostenibilidad ecológica: suficiencia de un hábitat de conservar para el futuro el
rendimiento, biodiversidad y procedimientos ecológicos.

-

Stock: conglomerado de artículos que se encuentran guardados a la espera de una
transacción o distribución.

-

TIR: proporción de rentabilidad o merma que poseerá una inversión.

-

VAN: método que posibilita obtener el valor actual a partir de flujos futuros.

-

Viabilidad económica: análisis que trata de vaticinar si un negocio será próspero o en
caso contrario, supondrá un fracaso.
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