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RESUMEN 

TEMA: Análisis y mejora de los procesos administrativos y operativos de la empresa 

SERVAMAIN s.a. 

AUTOR: Bustos del Valle Lenin Antonio. 

     El presente estudio se debe a los resultados obtenidos por el crecimiento de las ventas de 

Servamain s.a., estas comparadas con la producción actual, no llegan satisfacer en su totalidad 

a los clientes; lo cual conlleva a optimizar todos los procesos que se llevan a cabo en los 

buques de la empresa. El objetivo planteado presenta varias propuestas de soluciones, 

realizando una mejora en los procesos administrativos y operativos de Servamain s.a., 

reduciendo al máximo todos los problemas que afectan al rendimiento del mismo. La 

metodología aplicada fue por método científico basado en estudio de campo utilizando 

técnicas, herramientas y estrategias de Ingeniería Industrial entre las cuales tenemos: Para el 

Análisis de la Empresa, Interno: La cadena de Valor, Externo: Las 5 Fuerzas de Porter y Análisis 

FODA; para el Diagnóstico: Diagrama Causa – Efecto y Diagrama de Pareto; Estudio de 

Movimientos y Tiempos: Diagrama de Flujo de Procesos, Flujograma de Proceso, Diagrama de 

recorrido; Evaluación Económica: Flujo de Caja, Tasa Interna de Retorno (TIR), Valor Actual 

Neto (VAN), Coeficiente Beneficio/Costo (B/C), Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI). 

En el Análisis de la empresa se estudió internamente cada departamento de la empresa y los 

factores externos que influyen en el proceso de la obtención del combustible IFO. De acuerdo 

al análisis, el diagnóstico de los principales problemas es que la empresa adquiere pérdidas de 

$ 82.253,65 ya que no se está explotando en su totalidad la capacidad instalada en los buques 

tanqueros; debido a problemas como: Baja Eficiencia de operaciones en la producción de 

combustible, Costos Elevados por garantías de producto entregado, Costo por fallas de 

operarios (Tripulación) y Paralizaciones de las máquinas. La propuesta de soluciones contiene 

un Plan de acción que consta en: Encuestar a la organización, para poder afrontar reclamos y 

Reestructurar la empresa, Manual de procedimientos, Renovación de equipos de medición, 

Estandarización de los métodos de trabajo (Producción en paralelo “Por Tanque”), Plan de 

mantenimiento Preventivo en las  bombas, Programa de capacitación al personal de la 

empresa. La inversión inicial es de $ 33.601,93 lo cual está estructurada en $ 1.380,80 para 

encuesta estudió del proyecto, $ 1.397,93 para renovación de equipos de medición, $ 

27.350,00 para capacitación del personal, $ 3.473,20 para el costo del plan de mantenimiento 

preventivo. En la Evaluación Económica la TIR es 42,68%, el VAN es $ 70.213,50 el Coeficiente 

de Beneficio/Costo es de 2,09 lo que permite que él estudió planteado sea rentable y el 

periodo de la recuperación de la inversión será en un tiempo de dos años y seis meses.      

 

……………………………………                                                     ………………………….………………………… 

Lenin Bustos del Valle                                                 Ing. Maquilón Nicola Ramón Msc.                     

Céd: 0924373954                                                                              Director de Tesis                                                                                               
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PROLOGO 

 

     Esta tesis de grado presenta una propuesta sensata para aumentar el 

nivel de conocimientos y eficiencia en los procesos de mezcla, elaborando 

combustible de máquinas para buques de grandes capacidades, mediante 

la implementación de técnicas de Ingeniería Industrial y procedimientos 

que se necesitan para cumplir las metas de éxito de la empresa 

especialmente para el crecimiento económico y social de la misma.  

 

     Primer Capítulo.- En los antecedentes de la empresa se da a conocer 

desde cuando viene operando y prestando sus servicios a sus clientes, 

localización, productos, metodologías y el marco teórico a utilizarse. 

 

     Segundo Capítulo.- Se presenta la situación actual de la empresa, 

sus áreas de trabajo dentro de la flota Servamain, capacidades, incursión 

en el mercado, principales clientes, detallando la información de los 

procesos de elaboración de combustible y despacho del producto 

terminado a los clientes recopilando información primaria y secundaria de 

la empresa en estudio. 

 

     Tercer Capítulo.- Análisis interno de la empresa, se realiza el estudio 

mediante métodos de Michael  Porter, quién propuso el concepto de la 

“cadena de valor” para identificar formas para generar beneficio para el 

consumidor y con ello obtener ventaja competitiva. La técnica DAFO 

análisis de factores internos y externo de la compañía, las cinco fuerzas 

de Porter, Análisis Pest, con el fin de conocer cómo se encuentra la 

compañía al realizar este diagnóstico. 
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     Cuarto Capítulo.- Identificación de los problemas, se elabora una 

matriz Foda de estrategia,  esta herramienta permite conocer la situación 

actual de la empresa, diagnosticar y tomar decisiones acorde a la situación. 

También se realiza el estudio mediante métodos estadísticos para 

encontrar los defectos y problemas que afectan al proceso de elaboración 

del combustible, después de diagrama de paretto y Causa-Efecto se 

determinaran los principales problemas en donde se producen las mayores 

pérdidas, y el impacto económico el que hay que afrontar con lo cual 

facilitamos se respectivo diagnóstico. 

     Quinto Capítulo.- Se presenta esta propuesta que luego de haberse 

identificado y analizado todos los problemas se enfoca la mejor alternativa 

más conveniente y factible. 

     Sexto Capítulo.-  Se cuantifica estas propuestas mediante un estudio 

financiero, como el financiamiento para la elaboración de las soluciones, 

el análisis Costo-Beneficio, el VAN, la tasa interna de retorno y el tiempo 

de recuperación de lo invertido. 

     Séptimo Capítulo.-  se desarrolla la programación y la secuencia de 

las actividades  a realizar para que se implementen las propuestas en el 

tiempo sugerido. 

     Octavo Capítulo.- Se manifiesta una conclusión y se sugiere algunas 

recomendaciones.



 

 

CAPÍTULO I 

GENERALIDADES. 

1.1. Antecedentes del problema. 

 

      La administración de transporte de hidrocarburos (combustibles) a 

nivel mundial es un aspecto crítico para una operación logística 

exitosa. La capacidad de entregar constantemente productos a 

tiempo, al precio correcto y con la calidad adecuada, afecta 

favorablemente la opinión del cliente sobre su servicio. Si un tercero 

despacha el pedido dando por resultado retraso o pérdida del 

producto, el inconveniente será atribuido al servicio de la compañía. 

 

      La gran variedad de compañías de este tipo de servicios navieros 

(carga-descarga) existentes en el mercado, provoca una gran 

competencia, entre las pequeñas y grandes empresas,  existen 

quienes ofrecen el servicio de transporte pero no saben de la 

administración del mismo. Hoy en día este segmento de 

hidrocarburos, ha crecido tanto que la demanda se dirige hacia 

productos o hidrocarburos mezclados (carga liquida), por lo que las 

grandes empresas se están dirigiendo hacia esos hidrocarburos un 

gran esfuerzo económico y tecnológico con la finalidad de desarrollar 

y alcanzar rápidamente las mejores participaciones del mercado en 

estos segmentos.  

 

      La empresa SERVAMAIN.S.A transporta carga liquida peligrosa de 

distintas capacidades de tonelajes, en flota de buques tanques, 

puesto que esta empresa presenta problemas de calidad en el 

servicio y esa es su debilidad por la cuál puede ser atacado por los    
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Competidores o compañías externas al entregar un mejor servicio. 

 

      Y tener influencias negativas en sus volúmenes de ventas por lo 

cual no se está aprovechando las grandes oportunidades que el 

mercado está generando. 

 

1.2. Planteamiento del problema. 

 

     El problema está ubicado en el área operacional y administrativo de la 

empresa  SERVAMAIN S.A, el mismo que se genera por no tener 

alternativa de un buen servicio tanto en los procesos de mezclado en el 

producto (derivados del petróleo), también por falta de tecnología, y el 

poco interés en cada uno de los integrantes de la organización, perdiendo 

de esta manera una oportunidad de ventas y de mejorar su participación 

en el mercado. 

 

     Este problema, tiene consecuencias y repercusiones en varios 

aspectos, 

Entre los que se puede mencionar. 

 

 Pérdida de ingresos. 

 

 Desmotivación de la fuerza de un buen servicio de calidad. 

 

 Pérdida de oportunidades. 

 

 Reducida oportunidad de crecimiento en el mercado. 

 

 Baja calidad en el producto. 

 

 No llega a todos los segmentos del mercado.  
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 Coordinación defectuosa o mala programación de actividades del 

área operacional administrativa a puntos de distribución (Flota de 

buque tanques). 

 

 Falta de Tecnología (muy pobre). 

 

 No posee manual de procedimientos en función al proceso (planos) 

      

 Situación del conflicto.  

 

     La empresa SERVAMAIN S.A tiene una capacidad de entregas 

semanales de 1.800 hasta 3.500 Toneladas  de producción. La misma 

que se realiza de una forma electromecánica por medio de bombas y 

válvulas manuales, por ende los tripulantes operadores del cuarto de 

bombas y del sistema de mezclado necesitan una capacitación de 

acuerdo a este proceso así como una fuerte orientación a sus tareas 

(involucramiento en el trabajo), por lo que podemos concluir que el 

problema surge, principalmente por la falta de inversión de la Gerencia 

General ó accionistas, que le permitan al área administrativo comercial: 

planear, realizar y ejecutar proyectos que vayan acordes con el 

crecimiento del mercado, y en el área de planificación y control de 

operaciones, inspeccionar y controlar, los pasos del proceso de mezclado. 

 

     El desarrollo tecnológico de las empresas es un factor preponderante 

para cubrir las aspiraciones de crecimiento, mejoras de procesos, costos, 

cumplimientos de objetivos y poder alternar con las demás empresas que 

buscan satisfacer las demandas de un buen servicio de calidad y 

necesidades de los clientes. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
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Causas del problema y consecuencias. 

  

     De los análisis realizados podemos anotar que existen varios 

problemas que van desde la parte administrativa hacia la parte operativa, 

hasta la falta de capacitación del tripulante operador, motivación del 

mismo, falta de tecnología, y mayor cobertura en su portafolio de 

inversiones, que le permita a la empresa ser más eficiente y eficaz en sus 

labores ó actividades administrativas, comerciales y operacionales.  

 

FALTA DE CONTROL DE PROCESOS E INSPECCIONES DE STOCK-

DESPACHO. 

 

Fuente: Servamain 

Elaborado por: Lenin Bustos 

Falta de control de procesos e inspecciones de stock-despacho. 

CAUSAS DEL PROLEMA EFECTOS O CONSECUENCIAS 

Falta de planificación y control del producto 
(hidrocarburo). 

Falta de disponibilidad y profunda lealtad y 
compromiso del sistema organizacional de la 
empresa para mejorar el servicio. 

Falta de infraestructura.(Máquinas obsoletas 
que ya cumplieron su vida útil). 

Baja frecuencia de visitas y pérdidas de 
clientes. 

Falta de familiarización o pasos del producto 
en proceso de parte de la 
tripulación.(Ineficiencias de las operaciones). 

Pérdidas de oportunidades del mercado. 

Falta de control en los stock almacenados 
dentro de los buques tanques 
(Remanentes).   

Bajo crecimiento y mayores costos de 
distribución (buque fondeado) parado. 

Falta de control en el departamento de 
Talento Humanos (Desmotivación del 
personal abordo). 

Entrega de información muy atrasada 
respecto a los procesos abordo. 

Falta de información sistematizada y manual 
de funciones de      planos de (carga-
descarga). 

Ninguna información de un buen servicio por 
parte de clientes. 
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Delimitación del problema 

 

     El problema está delimitado en el área operacional de la empresa 

SERVAMAIN S.A, al no poder dar un buen servicio de calidad en su 

producto a entregar en este mercado. 

 

Formulación del problema.  

 

     El consumo del mercado de este tipo de hidrocarburo lo podemos 

clasificar en dos grandes segmentos que son: 

 

     El cliente interno (nacional), que está determinado por los buques 

pequeños de 150 mts hasta 200 mts de eslora y que el cliente lo compra 

para ser consumido por sus máquinas de 1.500 hasta 1.800 Tns o hacer 

stock para un alije futuro. 

 

     El cliente externo (internacional), en este segmento  está 

determinado por buques grandes de 250 mts en adelante de eslora y que 

el cliente lo compra para ser consumido para sus máquinas de 2500 hasta 

3800 Tns. Al momento, la presencia del producto (hidrocarburo) está 

actualmente dirigida hacia el cliente externo y la demanda del mercado en 

este segmento, por lo que podemos preguntarnos lo siguiente: 

 

     ¿Es necesario implantar  un sistema de mejora continua en el servicio 

que le permita incursionar en este segmento de mercado? 
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     Podemos decir sí, puesto que el sistema “Justo a Tiempo”  va a 

permitir mejorar el servicio y por ende los volúmenes de venta, aumentar 

la productividad, tener más coberturas, ser más eficaces y eficientes, 

tener mejores recursos, obtener un profundo compromiso de lealtad y 

fuerte orientación a sus tareas, ganar disciplina, reducir costo de la 

gestión y mejorar el valor del producto (hidrocarburo-combustible). 

 

Evaluación del problema 

 

 Delimitado 

Si bien es cierto que en la empresa existen problemas en la parte       

administrativa, el estudio lo hemos delimitado exclusivamente a las 

oportunidades que tiene el área operacional (Dpto. Dirección de 

operaciones). 

 

 Evidente 

Este problema es tan evidente puesto que con sólo visitar 2 ó 3 

compañías de transporte de este tipo de hidrocarburo podemos 

observar que hay mejores políticas en el desempeño de prestar 

servicio de calidad al 100%, ganar mayor prestigio y por ende un 

alto porcentaje de venta. 

 

 Concreto 

Podemos decir que es concreto porque existen problemas de 

servicio de calidad y por ende no satisfacer al cliente y perder 

oportunidades en el mercado. 
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 Relevante 

Decimos que es relevante porque al dar un buen servicio de 

calidad va a contribuir de gran manera al crecimiento de la 

compañía, personas y empresas que están relacionadas con las 

diferentes actividades que se generan tanto como la compra de 

este hidrocarburo para sus máquinas y la parte de la 

comercialización y distribución del producto. 

 

 Original 

Nos referimos que es original porque nos apegamos al hecho de 

que la empresa no se ha realizado ningún estudio técnico ni 

investigativo, que le permita a los accionistas o Gerencia General 

tomar una acción con respecto a las oportunidades de crecimiento 

de la compañía. 

 

 Contextual 

La investigación realizada es una práctica social del contexto 

educativo, en este estudio encontraremos lo referente a procesos, 

diagramas, análisis, tomas de decisiones, cuestionario, 

evaluaciones etc. 

 

 Factible 

La factibilidad del estudio realizado tiene que ver con el tema 

relevante, de poder dar solución al problema tomando en 

consideración dos variables muy importantes el tiempo y los 

recursos. 

 

1.3.    Objetivos 
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1.3.1.   Objetivo General. 

 

      Analizar y mejorar los procesos administrativos y operativos de la 

empresa SERVAMAIN S.A. 

  

1.3.2.    Objetivos Específicos 

 

     Para cumplir con el objetivo anterior se requerirá los siguientes:   

  

 Recopilar la información a través de entrevistas y encuestas con 

los trabajadores de la empresa en el área operacional (oficina-

buques). 

 

 Analizar la información recopilada. 

 

 Identificar la situación actual de los procesos en el 
departamento administrativo y de operaciones de Servamain. 

 

 Cuantificar y cualificar los problemas inherentes al 

departamento de operaciones y administrativos. 

 
 Proponer una solución implantando diferentes técnicas de 

Ingeniería Industrial, con el cual se logre mejorar el servicio, 

llegar a labores eficientes, eficaces y llegar satisfacción total del 

cliente.  

 

1.3. Justificación e importancia. 
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      El estudio que realizaremos en esta empresa, se justifica: 

 

 Lograr un mayor crecimientos de coberturas por ende 

obtenemos mayores clientes. 

 

 Demostrar que el recurso humano se encuentra debidamente 

capacitado en maniobra (carga-descarga) y procesos de 

mezcla, orientándose fuertemente a sus tareas. 

 

 Lograr un posicionamiento del nombre de la compañía a la 

mente del cliente y el producto a entregar al mercado.  

 

 Demostrar con este resultado de servicio, podemos ser más 

competitivos a nivel de este segmento, por esta razón 

podremos incrementar considerablemente nuestras ventas. 

 

 Aportar a toda la compañía una cultura de disciplina. 

 

 Se justifica este trabajo de graduación por los conocimientos 

adquiridos en el posgrado. 

  

 Permitirá, aplicar los conocimientos adquiridos en la facultad 

durante la etapa de estudiante, para una futura vida profesional. 

 

1.5.  Marco Teórico. 

 

 Marco histórico. 
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          El estudio de este trabajo, correspondiente a la empresa 

investigada, es el primer trabajo investigativo que se está realizando 

por lo tanto no posee un marco histórico. 

 

 Marco Referencial. 

 

      La empresa SERVAMAIN S.A. se creó en calidad de transporte, 

por diversificar su labor y complementar en servicios a la empresa 

hermana  CORPETROLSA S.A.  

 

     Como marco referencial esta empresa se formó al copiar a la 

empresa de transporte NAVIPAC S.A. 

 

       El crecimiento y el desarrollo sostenido de la empresa como armador, 

operador y fletador durante su trayectoria institucional de ancho han 

favorecido la diversificación de sus actividades.  Además de las ventas de 

combustible, Navipac SA ofrece una amplia gama de servicios tales 

como: 

  

       Transporte de Petróleo. - La flota está calificado para 

proporcionar el transporte de los aceites de combustible, todos 

los aceites minerales y aceites vegetales a cualquier puerto del 

mundo. 

  

          Agua y suministro de lubricante .-  Como complemento 

de la oferta suek, podemos entregar el agua y cualquier grado 

de lubricantes Shell a sus vasos a petición del cliente  
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      Operador del buque.- Los 50 años de experiencia como 

operadores de barcos, nos hace su mejor opción para la 

representación en Ecuador.  

 

        Asistencia Técnica y Mantenimiento.- Navipac SA. Tiene 

un personal altamente capacitado un experimentado equipo de 

ingenieros y técnicos disponibles 24 horas al día, 365 días al 

año para ayudarle en un problema que pueda surgir en ti 

buques, nuestras instalaciones de mantenimiento de nuestro 

sistema integrado clasificada flota garantiza su servicio. 

 

        Agencia de Servicios.- Estamos en condiciones de ofrecer 

servicios de agencias en todos los puertos del Ecuador.  

 

      Manning Agente.- Tenemos una amplia lista de personal 

con experiencia en gabarras o barcazas bunker GLP, de 

conformidad con el Código STCW. Trabajamos empresas como 

V buques, Anglo Oriental Internacional, Naftomar, y otros. 

  

      Aceite de Laboratorio de Análisis.- Como pocas empresas 

en la industria, Navipac tiene su propio laboratorio de pruebas 

de calidad y seguridad. 

 

      A continuación se pondrá la página Web en la cual el investigador 

encontró la información anterior http://www.navipac.com/site/history.htm 

 

Fundamentación teórica. 

      

http://www.navipac.com/site/history.htm
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Universidad de las ventas, (2002); Manifiesta: 

 

     Análisis de Foda.- El análisis Foda es una de las herramientas 

esenciales que provee de los insumos necesarios al proceso de 

planeación estratégica, proporcionando la información necesaria para la 

implantación de acciones y medidas correctivas y la generación de 

nuevos o mejores proyectos de mejora. 

 

     En el proceso de análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades  

y amenazas, el análisis FODA considera los factores económicos, 

políticos, sociales y culturales que representa las influencias del ámbito 

externo al Instituto Politécnico Nacional, que inciden al que hacer interno. 

La prevención de esas oportunidades y amenazas posibilita la 

construcción de escenarios anticipados que permitan reorientar el rumbo 

del Instituto.  

 

     El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro 

de la situación actual de la empresa u organización, permitiendo de esta 

manera obtener un diagnóstico preciso que permita en función de ello 

tomar decisiones acordes con los objetivos. 

 

     Fuente Internet página Web, autor  Manuel Groos, Extractado y 

adaptado del libro Conceptos de Administración Estratégica de Fred 

R. David, en el blog de Universia; Manifiesta: 

 

      La matriz para formular estrategias de las amenazas-

oportunidades debilidades-fuerzas (FODA) 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos10/foda/foda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www1.universia.net/CatalogaXXI/pub/ir.asp?IdURL=125956&IDC=10010&IDP=ES&IDI=1
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     La matriz amenazas-oportunidades-debilidades-fuerzas (FODA) es un 

instrumento de ajuste importante que ayuda a los gerentes a desarrollar 

cuatro tipos de estrategias:  

 

     Estrategias de fuerzas y debilidades, estrategias de debilidades y 

oportunidades, estrategias de fuerzas y amenazas, y estrategias de 

debilidades y amenazas. 

  

     Observar los factores internos y externos clave es la parte más difícil 

para desarrollar una matriz FODA y requiere juicios sólidos, además de 

que no existe una serie mejor de adaptaciones. 

 

a) Las estrategias FO (Fortalezas con Oportunidades) 

 

     Usan las fuerzas internas de la empresa para aprovechar la ventaja de 

las oportunidades externas. Todos los gerentes querrían que sus 

organizaciones estuvieran en una posición donde pudieran usar las 

fuerzas internas para aprovechar las tendencias y los hechos externos. 

Por regla general, las organizaciones siguen a las estrategias de DO, FA 

o DA para colocarse en una situación donde puedan aplicar estrategias 

FO. Cuando una empresa tiene debilidades importantes, luchará por 

superarlas y convertirlas en fuerzas. Cuando una organización enfrenta 

amenazas importantes, tratará de evitarlas para concentrarse en las 

oportunidades. 
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b) Las estrategias DO (Debilidades ante Oportunidades) 

     Pretenden superar las debilidades internas aprovechando las 

oportunidades externas. En ocasiones existen oportunidades externas 

clave, pero una empresa tiene debilidades internas que le impiden 

explotar dichos oportunidades. Por ejemplo, podría haber una gran 

demanda de aparatos electrónicos para controlar la cantidad y los tiempos 

de la inyección de combustible los motores de automóviles (oportunidad), 

pero un fabricante de partes para autos quizás carezca de la ptecnología 

requerida para producir estos aparatos (debilidad). Una estrategia DO 

posible consistiría en adquirir dicha tecnología constituyendo una 

empresa de riesgo compartido con una empresa competente en este 

campo. Otra estrategia DO sería contratar personal y enseñarle las 

capacidades técnicas requeridas. 

 

c) Las estrategias FA (Fortalezas para enfrentar las Amenazas) 

 

     Aprovechan las fuerzas de la empresa para evitar o disminuir las 

repercusiones de las amenazas externas. Esto no quiere decir que una 

organización fuerte siempre deba enfrentar las amenazas del entorno 

externo. Un ejemplo reciente de estrategia FA se presentó cuando Texas 

Instruments usó un magnífico departamento jurídico (fuerza) para cobrar a 

nueve empresas japonesas y coreanas casi 700 millones de dólares por 

concepto de daños y regalías, pues habían infringido las patentes de 

semiconductores de memoria. Las empresas rivales que imitan ideas, 

innovaciones y productos patentados son una amenaza grave en muchas 

industrias. 
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d) Las estrategias DA (Debilidades para resistir a las Amenazas) 

     Son tácticas defensivas que pretenden disminuir las debilidades 

internas y evitar las amenazas del entorno. Una organización que enfrenta 

muchas amenazas externas y debilidades internas de hecho podría estar 

en una situación muy precaria. En realidad, esta empresa quizá tendría 

que luchar por supervivencia, fusionarse, atrincherarse, declarar la 

quiebra u optar por la liquidación. 

 

     La tabla siguiente contiene una presentación esquemática de una 

matriz FODA. Nótese que la primera, segunda, tercera, y cuarta estrategia 

son: FO, DO, FA, y DA, respectivamente. 

 

 LA MATRIZ FODA PARA LA FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS. 

En blanco  FUERZAS-F  

 
Anotar las fuerzas 

DEBILIDADES-D  

 
Anotar las debilidades 

OPORTUNIDADES-O 

Anotar las oportunidades 

ESTRATEGIAS-FO  

Anotar las fuerzas para 
aprovechar las 
oportunidades 

ESTRATEGIAS-DO  

Superar las debilidades 
aprovechando las 
oportunidades 

AMENAZAS-A  

Anotar las amenazas 

ESTRATEGIAS-FA  

 
Usar las fuerzas para evitar 
las amenazas 

ESTRATEGIAS-DA  

Reducir las debilidades 
y evitar las amenazas. 

 

 Fuente: Servamain 

Elaborado por: Lenin Bustos 
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     Nótese a que la matriz FODA cuenta con nueve celdas. Como se 

indica, hay cuatro celdas para factores clave, cuatro celdas para 

estrategias y una celda que siempre se deja en blanco (las celdas 

superiores de la izquierda). Las cuatro celdas de la estrategia llamadas 

FO, DO, FA, DA se ocupan después de llenar las cuatro celdas de los 

factores claves, llamados F, D, O, A.  

 

La matriz FODA se lleva a cabo en los ocho pasos siguientes:  

 

1. Hacer una lista de las oportunidades externas clave de la empresa. 

2. Hacer una lista de las amenazas externas clave de la empresa. 

3. Hacer una lista de las fuerzas internas clave de la empresa. 

4. Hacer una lista de las debilidades internas clave de la empresa. 

5. Adecuar las fuerzas internas a las oportunidades externas y    

registrar las estrategias FO resultantes en la celda adecuada. 

6 Adecuar las debilidades internas a las oportunidades externas y 

registrar las estrategias DO resultantes en la celda adecuada. 

7. Adecuar las fuerzas internas a las amenazas externas y registrar 

las estrategias FA resultantes en la celda adecuada. 

8. Adecuar las debilidades internas a las amenazas externas y 

registrar las estrategias DA resultantes en la celda adecuada. 
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Fuente extraída del libro Ventaja competitiva, creación y desempeño 

superior Michael E. Porter, profesor de la escuela de Negocios de 

Harvard, establece un marco para analizar las empresas industriales. 

Manifiesta: 

 

     Las reglas de la competencia están englobadas en cinco fuerzas 

competitivas: 

 

1).- La entrada de nuevos competidores. 

2).- La amenaza de sustitutos. 

3).- El poder de negociación de los compradores. 

4).- El poder de negociación de los proveedores. 

5).- La rivalidad entre los competidores existentes 

. 
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     Las cinco fuerzas competitivas que determinan la utilidad del sector 

industrial. 

 

     El poder de cada una de las cinco fuerzas competitivas es una función 

de la estructura de la industria, o las características económicas y 

técnicas básicas de un sector industrial. 

 

     El texto de referencia para aplicar las técnicas de ingeniería será 

“Herramientas estadísticas para el mejoramiento de calidad” del 

autor: Hitoshi Kume 

 

     Diagrama de Causa-efecto: Diagrama que muestra la relación entre una 

característica de calidad y los factores. Por ello se lo conoce también como el 

diagrama de Ishikawa o como el diagrama de espinas de pescado, por la 

forma que toma el diagrama una vez elaborado. 

 

     Diagrama de Pareto: Un diagrama de Pareto es un método para 

identificar los pocos vitales, y existen dos tipos: Diagrama de Pareto de 

causas y Diagrama de Pareto de fenómenos. 

 

     Diagramas de flujo de procesos: En sus diversas formas o 

variaciones, se han utilizado generalmente aplicados a sistemas de 

producción y son de uso generalizado en la práctica de la Ingeniería 

Industrial.  Básicamente, estos diagramas presentan de manera detallada 

la secuencia de las actividades que se realizan en un proceso. 
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     Diagrama de recorrido: Aunque el diagrama de flujo de proceso 

suministra la mayor parte de la información pertinente relacionada con un 

proceso de fabricación, no es una representación objetiva en el plano de 

flujo de trabajo. 

 

     Distribución de planta: es el proceso de ordenación física de los 

elementos industriales de modo que constituyan un sistema productivo 

capaz de alcanzar los objetivos fijados de la forma más adecuada y 

eficiente posible. 

 

1.6. Hipótesis. 

El propósito de este estudio es determinar la viabilidad de la propuesta a 

implantarse, un nuevo sistema de disciplina en la empresa. Con la cual 

este tomará un rumbo positivo en lo cual se refiere al objetivó principal de 

la empresa SERVAMAIN.S.A.  

 

1.7. Metodología. 

      La metodología que se aplicará en la presente investigación se basará 

primeramente en una investigación científica de campo, y luego se 

analizarán datos y se darán conclusiones que se demostrarán por medios 

de herramientas estadísticas como diagrama de Pareto, diagrama causa-

efecto e indicadores obtenidos por el investigador, por lo cual, se aplica 

los siguientes pasos: 

 

       Se  recoge toda la información necesaria indicadores, variables 

e hipótesis, que  ayudarán a obtener un diagnóstico de la situación 

actual de la empresa. 
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       Se observa los procesos administrativos y operacionales  para 

tomar como base fundamental la aplicación de esta investigación, 

para poder dar solución a los reclamos de clientes por un servicio 

deficiente, con relación al campo de estudio y así evaluar si la 

empresa está cumpliendo con los requisitos que indican las 

políticas de la compañía de acuerdo con el desempeño y servicio. 

 

       Se analiza la información con los datos recolectados de las 

variables, indicadores, e hipótesis, se procederá a buscar las 

principales causas del problema a través las diferentes técnicas o 

herramientas estadísticas que sirven para el control de la calidad 

tales como: diagramas-causa y efecto, diagrama de Pareto, análisis 

FODA, cinco fuerzas de Porter, Cadena de valor, etc. 

 

       Obteniendo los resultados correspondientes se realizaran 

acciones o propuestas de implantar un nuevo sistema de 

mejoramiento continuo que sirvan para eliminar las principales 

causas que inciden en el problema, y crear una cultura que 

transmita un manejo de libertad y disciplina a todos los integrantes 

de la compañía. 

 

1.8. Antecedentes de la Empresa. 

 

      SERVAMAIN S.A. es una empresa de transporte, dedicada o 

especializada para la transportación de derivados del petróleo por tierra y 

mar (buque de cabotaje), ofrece sus servicios de administración de 

transporte a empresas que requieren el traslado desde terminales hacia 
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los diferentes puntos de abastecimientos de lo que se refiere carga 

liquida.  

      La empresa se creó en 1997 por el Sr. Vicente Bustos, el cual es el 

representante legal de la empresa, cuyo número de R.U.C. es el 

0991380922001,  desde su fecha de creación cuenta con una cartera de 

clientes la misma que se dedican a la compra de diferentes derivados del 

petróleo. Actualmente el Sr. Bustos es el armador y propietario de 5 

buques tanqueros. En el anexo # 1 podemos observar el RUC de la 

empresa en la Pág. #143. 

 

1.9. Datos Generales de la Empresa. 

      

     La actividad económica principal de SERVAMAIN S.A. es la 

transportación de derivados del petróleo como por ejemplo en lo que 

respecta a los productos necesarios de Fuel Oil  No.4  y  MDO 1 y 

2 (Destilado) para el blending de Ifo’s , varían de acuerdo a las tendencias 

de los precios internacionales del Petróleo.  Y se despacha solo en los 

Terminales de Petroleros y, en caso de productos para el Sector Naviero, 

exclusivamente en su muelle asignado en La Libertad. 

  

     SERVAMAIN S.A tiene una empresa hermana llamada 

CORPETROLSA S.A. (Comercializadora de Derivados de Petróleo), de 

productos clásicos y bunker internacional en el Ecuador. El crecimiento en 

estos últimos años ha sido muy grande, teniendo en la actualidad un 

patrimonio neto muy elevado, en el cual se ha invertido en vehículos auto 

tanques con cisternas especiales, buques tanqueros de cabotaje y 

remodelaciones en la empresa. 

 



Generalidades 24 

 

 
 
 
 

1.9.1. Localización. 

      Se encuentra ubicada en Ecuador en la provincia del Guayas, Cantón 

Guayaquil,  en el Km 1.5 vía Samborondón, Ubicada en el Edif. Plaza Of. 

206, como referencia a lado de la clínica Kennedy. También cuenta con 

los servicios de agua potable, luz eléctrica, teléfonos, etc. En el anexo # 9 

podemos observar el plano de ubicación de la  empresa en la Pág. #153.  

 

      Los números de la empresa son: 2-097775 Fax. Automático: (+593)- 

42097782, correo electrónico: servam@gye.satnet.net 

 

1.9.2. Identificación con el CIIU. 

 

Introducción.- 

 

      Estas siglas significan CODIGO INDUSTRIAL INTERNACIONAL 

UNIFORME se lo emplea para identificar las actividades económicas de 

las empresas de servicios. 

 

Explicación.- 

 

      La empresa Servamain  por dar servicio de transportación por mar (vía 

acuática), se ha identificado con el código industrial internacional 

uniforme, y está ubicado en el sector siete, en la división 61, en el código 

7121(transporte marítimo).   

      

      Se encuentra ubicado en el sector siete: 

      Transporte por vía acuática (División 61) 

 7121. Transporte marítimo y de cabotaje. 

 7122*6120. Transporte por vías de navegación interiores. 

 

Conclusión.-Se investigó en la siguiente página wed: 

http://www.inec.gov.ec/web/guest/ecu_est/est_eco/enc_eco 

mailto:servam@gye.satnet.net
http://www.inec.gov.ec/web/guest/ecu_est/est_eco/enc_eco
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1.9.3. Servicios que ofrece la Empresa. 

 

      Como ya se lo ha manifestado se dedica al transporte de productos 

petrolíferos costeros y proporcionar servicios de abastecimiento de 

combustible en todos los puertos del Ecuador, en realidad la flota de 

Servamain SA está compuesta de cinco cisternas (barcazas) con una 

capacidad que se extiende 100 a 3800 toneladas métricas               

además de proveer una gama de los productos necesarios de Fuel 

Oil  No.4  y  MDO 1 y 2, Ifo’s (180-380) según sus viscosidades requerida 

por empresas navieras (buques clientes), para uso exclusivo de y que se 

detallan a continuación:    

            

 Zamora (Flopec). 

 Dole honduras. 

 Overseas. 

 Nyk Line. 

 Delfip (Griego). 

 Dole california. 

 Aztec (Flopec). 

 

1.9.4. Filosofía estratégica. 

 

Misión. 

 

      SERVAMAIN S.A., es ser una compañía Líder en el Negocio 

del Transporte a nivel nacional, para lo cual es importante que los 

resultados obtenidos hayan sido logrados de forma ética, logrando 

Crear dentro y fuera de la compañía un ambiente de trabajo confortable 

para todos sus empleados y clientes externos. De esta Manera, generar la 

confianza necesaria para mantenernos tanto para los clientes internos 

como externos, como su mejor opción laboral. 



Generalidades 26 

 

 
 
 
 

Visión. 

 

     SERVAMAIN S.A., Ser dentro de poco la compañía modelo líder en lo 

concerniente a logística de transporte. Brindado a sus clientes la mejor 

opción dentro del mercado tanto en lo referente a costos como a servicio. 

Sin descuidar en ningún momento la seguridad, pilar fundamental del 

desarrollo de nuestros procesos.  

 

1.9.5. Objetivos de la Empresa. 

 

Objetivo General. 

 

     Brindar a nuestros clientes total garantía en la calidad y cantidad del 

producto transportado, ser eficaces, eficientes en la operación global de 

nuestro servicio. Suministrar a la compañía mayores ingresos a los 

esperados. 

 

Objetivos Específicos. 

 

 Determinar las oportunidades y amenazas de ingresar a un 
nuevo mercado (carga liquida). 

 
 Llegar a labores Eficientes y eficaces dentro de toda la 

compañía. 
 

 Establecer un compromiso de lealtad de toda la organización, 

implementando una nueva cultura de disciplina. 

 fomentar una cultura que transmita un mensaje de libertad. 
 

 Garantizar una buena comunicación dentro de toda la 
organización. (buques-oficina) 
 

 Determinar el nivel de satisfacción con los servicios que se 
ofrece al cliente actual. 

 
1.9.6. Organigrama General de la Empresa SERVAMAIN. 
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     En el primer nivel, la organización está representado por la alta 

dirección; en el segundo nivel se encuentra los jefes departamentales; el 

tercer nivel está representado por los mandos medios y el cuarto nivel se 

encuentra el personal operativo. 

 

GRAFICO Nº 1 

ORGANIGRAMA DE SERVAMAIN S.A. 
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      Fuente: Servamain 

      Elaborado por: Lenin Bustos 
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1.9.7 Manual de Funciones de los Miembros del Departamento de 

Operaciones. 

 

     Dirección de Operaciones. 

      

     Es el responsable de todas las operaciones de carga y descarga que se 

realiza dentro del buque, se encarga también de planificar, organizar y 

controlar que las operaciones se las realice con eficacia y eficiencia con el 

objetivo de minimizar costos. 

 

CUADRO Nº 1 

RESPONSABILIDADES DEL DIRECTOR DE OPERACIONES. 

 

Responsabilidades Específicas. D S M A 

Reporta al Gerente General X       

Planificación de buques   X     

Planificación del muelle de acuerdo con itinerario de 
entrada de buques   X     

Planificación con el terminal petrolero de la Libertad   X     

Planificación y coordinación entre la 
Superintendencia del terminal petrolera y compañía.   X     

Reunión de operaciones.   X     

Reunión logística.   X     

Planificación de personal y equipos del buque. X       

Revisar indicadores o informes de buques 
mercantes a cargo de la compañía acuerdo con los 
objetivos planteados   X     

Presentar los indicadores de los buques mercantes     X   

Evaluación del personal a su cargo       X 

         

        Fuente: Servamain 

              Elaborado por: Lenin Bustos. 
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     Gerente de Operaciones. 

 

     Responsable también de las operaciones, revisar lo planificado, de 

hacer cumplir los plazos de operaciones de carga y descarga y entradas de 

la nave a muelle; es decir que se realice en el menor tiempo posible y al 

menor costo. 

    

CUADRO Nº 2 

RESPONSABILIDADES DEL GERENTE DE OPERACIONES. 

 

Responsabilidades Específicas. D S M A 

Reporta al Director de operaciones sobre las 
operaciones que se realiza dentro de la barcaza o 
buque. X       

Verifica la ejecución de operaciones de entrada entre  
el buque y terminal (muelle). X       

Verifica la ejecución de las operaciones de carga y 
descarga de los buques. X 

 
    

Preparar presupuesto anual       X 

Evalúa el desempeño del personal a su cargo.      X 
         

        Fuente: Servamain 

              Elaborado por: Lenin Bustos 

 

     Planificación y control de Operaciones. 

 

     Encargado de hacer que se cumplan las operaciones planificadas, 

también es el encargado de supervisar a los capitanes de cada buque 

tanquero y de la tripulación (cubierta–máquina), y movimientos del buque a 

alijes o entradas al terminal.   
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CUADRO Nº 3 

RESPONSABILIDADES DEL DPTO. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE 

OPERACIONES. 

 

Responsabilidades Específicas. D S M A 

Reporta al Gerente de operaciones de los 
movimientos internos realiza dentro de la barcaza 
o buque. X       

Planifica horario del personal a su cargo. 

 
X     

Realiza movimientos de los buques solicitados por 
las diferentes áreas. X 

 
    

Comunica a los capitanes de cada buque el horario 
y el día del alije interno y externo con el cliente.   X     

Evalúa el desempeño del personal a su cargo.      X 
          

          Fuente: Servamain 

          Elaborado por: Lenin Bustos 

 

Seguridad de operaciones. 

 

     Responsable de controlar toda la documentación con respecto a la 

seguridad operativa de la nave y los procesos del mismo, y también los 

equipos propios de seguridad de la empresa que estén en óptimas 

condiciones y de reportar cualquier daño que hayan sufrido por un mal uso. 

 



Generalidades 31 

 

 
 
 
 

CUADRO Nº 4 

RESPONSABILIDADES DEL DPTO. SEGURIDAD DE OPERACIONES. 

 

Responsabilidades Específicas. D S M A 

Reporta al Gerente de operaciones de las 
novedades de seguridad operativas buque. X       

Planifica horario del personal a su cargo.   X 
 

    
Controla la documentación entre la compañía y 
marina mercante con respecto a la seguridad de la 
nave.  X       
Reporta de cualquier anomalía y daño de los 
equipos de seguridad abordo al Gerente de 
operaciones. X       

Evalúa el desempeño del personal a su cargo.       X 
          

        Fuente: Servamain 

          Elaborado por: Lenin Bustos 

 

     Control de Movimiento de Producto. 

 

     Es el encargado de recibir, almacenar y despachar la carga a los 

buques clientes. 

 

CUADRO Nº 5 

RESPONSABILIDADES DEL DPTO. CONTROL DE MOVIMIENTO DEL 

PRODUCTO. 

Responsabilidades Específicas. D S M A 
Reporta al Gerente de operaciones del control y 
movimiento de la carga. X       
Planifica el almacenaje de la carga stock, buque 
fondeado. 

 
X     

Despachar la carga ó producto a los distintos 
consignatarios.   X     
Envía a la Gerencia de operaciones inventarío de carga 
en stock. X       
Realiza inspecciones o visitas de tanques de carga en 
el buque.   X     

 

     Fuente: Servamain 

      Elaborado por: Lenin Bustos 



 
 

 

CAPÍTULO II 

SITUACIÓN ACTUAL. 

 

 

2.1.  Capacidades de la empresa. 

 

      La pequeña flota de la empresa cuenta con infraestructura, equipos 

hidráulicos, electrónicos, mecánicos y personal para poder satisfacer la 

demanda de los clientes, entre las capacidades de la empresa se detalla 

lo siguiente: 

 

 Espacio Físico dentro de los tanques de cada buque con 

capacidad de almacenamiento de 3800 MT Fuel Oil y 580 MT 

Diesel Oil. 

 5 buques tanques con diferentes capacidades de entrega, (1800-

3800) de almacenamiento MT. 

  1500 m² de bodegas para material de consumo, repuestos de 

máquinas, aceites # 40 de máquinas, y todo tipo de material para 

uso de los buques (Libertad). 

 15 Tomas eléctricas; 240-440 volt y 110-120 volt. 

  1 Grúa para movimientos internos en el buque de 1TN. 

  2 Guinches en cada buque en Proa y Popa. 

 2 generadores gensets; auxiliar y puerto. 

 2 bombas centrifuga con capacidad de 200 TN/hora Y tornillo 

100TN/hora. 

 3 compresores de aire. 

   

     En el anexo # 7 podemos observar el B/T Libertad II, en la Pág. 151.
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CUADRO Nº 6 

CAPACIDADES DE CARGA DE LOS BUQUES DE LA COMPAÑIA. 

 

TANQUE  

CAPACIDAD 
DE 

COMBUSTIBLE 
DE ACEITE  

DIESEL 
CAPACIDAD DE 

ACEITE 

Libertad I 3800 450 

Libertad IV 3500 400 

Libertad E 3050 380 

Libertad III 2500 350 

Libertad II 1800 280 

 

                                Fuente: Servamain 

                                  Elaborado por: Lenin Bustos 

 

     Como se puede observar en el gráfico, se encuentran las diferentes 

capacidades de carga de los barcos de la compañía. 

 

2.1.1  Capacidad de Manejo de carga. 

      En el siguiente cuadro están los diferentes tipos de combustible de 

exportación e importación que Servamain manejó. 

 

CUADRO Nº 7 

TONELADAS METRICAS DE CARGA. 

 

TONELADAS METRICAS POR TIPO DE CARGA 

Tipo de Carga Buque extranjero Buque nacional Gran Total 

Fuel Oil 302493 208607 511100 

Diesel MDO 1 (MÁQUINA) 120 96 216 

Diesel MDO 2 (DESTILADO) 22320 22320 44640 

Total  324933 231023 555956 

 

Fuente: Servamain 

Elaboración: Lenin Bustos. 
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      El cuadro muestra que la entrega de combustible al buque extranjero 

es un rubro importante que beneficia a la compañía, otorgándole una 

balanza comercial favorable con respecto al buque cliente nacional. En el 

anexo # 2 podemos observar la programación de entrega a los clientes en 

la Pág. #144 

 

 

 

2.1.2  Capacidad de almacenaje de los buques. 

     El gráfico a continuación muestra el total de remanente almacenados 

en los buques manejados por Servamain desde el año 2006 hasta el 

2010. 

 

GRAFICO Nº 2 

CANTIDAD DE REMANENTE ALMACENADA EN LOS BUQUES 

AÑO 2010. 
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Elaboración: Servamain. 
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  Como se puede apreciar en el gráfico, La cantidad de remanente 

almacenada manejada por Servamain en el 2010 ha creciendo 

significativamente respecto a los años anteriores.    

 

2.1.3 Clientes atendidos por Servamain (Balao - Guayaquil). 

 

     El siguiente estudio muestra el número de barcos de los Diferentes 

clientes atendidos en Puerto Balao y Puerto de Guayaquil.  

 

GRAFICO Nº 3 

BUQUES CLIENTES ATENDIDOS POR SERVAMAIN EN EL 

AÑO (2008-2009). 

 

 

 

 Fuente: Servamain 

    Elaborado por: Lenin Bustos 
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      El gráfico se puede apreciar que hay una tendencia crecientes de 

clientes en Esmeraldas como Guayaquil. 

 

2.2   Mercado. 

 

     Para asegurar los clientes es necesario tener una visión futura, pues la 

modernización de las naves y los cambios de tecnología hacen que los 

servicios de buques mercantes deban ser más eficientes y  eficaces; por 

lo tanto, los directivos de Servamain deberían invertir en sus equipos para 

poder brindar un servicio de calidad para mantener vigente el mercado. 

 

2.2.1 Indicadores de Competencia. 

 

     El siguiente cuadro indica las toneladas de carga manejadas en los 

últimos tres años anteriores de las principales empresas navieras del 

país.   

 

CUADRO Nº 8 

TONELADAS ANUALES DE CARGA DE LAS PRINCIPALES 

COMPAÑIAS. 

 

Compañías 
Años 

Porcentajes 
2007 2008 2009 

Marzam 124,0822917 223,348125 413,1940313 33,14% 

Servamain 119,9565 211,12344 382,1334264 27,69% 

Ocenbat 123,2291667 221,8125 410,353125 31,57% 

Navipac 98,00 142,10 213,15 7,60% 

Total 465,27 798,38 1418,83 100,00% 

 

Fuente: Servamain 

   Elaborado por: Lenin Bustos. 
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     En el cuadro se puede observar que la compañía Marzam es el que 

más carga ha captado con un porcentaje de 33.14%;  Mientras Servamain 

maneja el 27.69% de la carga total, compitiendo con el resto de empresas 

navieras del país como Ocenbat con 31.57% y Navipac con un 7.60%. 

 

2.2.2  Incursión en el Mercado. 

 

     A continuación el gráfico muestra la incursión de la compañía 

Servamain en el mercado mercante de carga pesada (hidrocarburo). 

 

GRAFICO Nº 4 

PARTICIPACIÓN DE MERCADO. 

 

 

 Fuente: Servamain 

    Elaborado por: Lenin Bustos. 
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2.2.3 Principales Clientes. 

 

     A continuación cuadro de principales clientes de Servamain, el 

porcentaje está dado por toneladas en el año 2009. 

 

CUADRO Nº 9 

CLIENTES PRINCIPALES DE SERVAMAIN. 

 

CLIENTES  PORCENTAJES 

Flopec (Zamora, Santiago, Cotopaxi) etc. 9,50% 

Overseas 14,16% 

Nyk Line 19,96% 

Delfip (Griego) 9,64% 

Dole International Limited (California, Costa rica, 
Honduras), etc. 

19,86% 

Seatrade 6,86% 

Behice 6,78% 

Pacific Basin 6,57% 

Otros 6,67% 

Total 100,00% 

 

          Fuente: Servamain 

               Elaborado por: Lenin Bustos 

 

     En el cuadro se puede observar  que el principal cliente es “NYK 

LINE”, que es la compañía que más carga le entrega (Bunkereo), y cuenta 

con una participación del 19.96%, este cliente está considerado tipo triple 

A por los ingresos que genera a la compañía, seguido de “DOLE 

INTERNATIONAL LIMITED”, que también ocupa un porcentaje 

competitivo.   
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2.3.  Sistema de Producción. 

 

      Debido a que Servamain es una empresa de servicios transporte 

marítimos mercantes se describirán los procesos que se realizarán en el 

departamento de operaciones. Estos servicios se diferencian uno del otro 

de acuerdo a las necesidades del cliente y consisten: 

 

 Despacho de productos a buques fondeados (clientes). 

 Descarga del producto a buques amarrados en puertos 

(cuarentena). 

 Recepción y almacenamiento de producto ó carga (remanente). 

 

La empresa Servamain no ha podido basar sus procesos en la norma 

ISM / ISO 9001; por lo tanto estos procesos no están en mejora continua.   

 

     A continuación una breve descripción y mapeo de los principales 

procesos realizados por el departamento de operaciones de Servamain 

en la Cuarentena Guayaquil. 

 

2.3.1 Despacho de productos a buques fondeados (clientes). 

 

     Es la actividad de despachar o entregar un producto de petróleo a  

buques, tanqueros, gaseros, quimiquiros, containeros, etc. Realizando 

alijes o amarres autorizados, para uso de combustible en sus máquinas y 

así el cliente llegar a su destino.  

 

     A continuación se describirá el proceso: 

 

1) El buque recibe producto del terminal petrolero en la península 

de Libertad y se dirige a fondear (barcaza cargada). 
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2) La compañía y la Dirección de operaciones con el Dpto. de 

planificación y control, le entrega el programa de rutas o viajes 

a realizar y buques clientes, al capitán de cada nave. 

 

3) El capitán recibe de la Dirección de operaciones (compañía), la 

orden de mezcla del producto para transformarse combustible 

para el cliente. 

  

4) El 1er Oficial (cubierta), recibe la orden del capitán del buque 

para realizar la mezcla. 

 

5) El Oficial de carga comienza realizar cálculos de viscosidades  

y de Destilados a utilizar según las toneladas recibidas del 

terminal, para obtener la mezcla resultante. 

 

6) El Operador de bombas (bombero-tripulante), recibe del Oficial 

de carga la orden de mezclar el producto bajo sus 

especificaciones. 

 

7) El bombero comienza a realizar la mezcla ayudados por los 

tripulantes (juegos de válvulas y bombas). 

 

8) La compañía y el Departamento de Planificación y control de 

operaciones se ponen de acuerdo con la agencia para la orden 

de movimiento ó zarpe del buque. 

 

9) El capitán recibe de la agencia orden del zarpe y se dirige a su 

destino. 

 

10)  El buque llega a su destino y realiza un alije con buque cliente 

fondeado. 
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11) Conectan la manguera y comienzan a realizar el proceso de 

bunkereo o descarga del producto.  

 

GRAFICO Nº 5 

DESPACHO DE PRODUCTOS A BUQUES FONDEADOS. 
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Fuente: Servamain 

Elaborado por: Lenin Bustos 
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2.3.2    Descarga del producto a buques amarrados en puertos 

(cuarentena). 

 

     Es la actividad de descarga o entrega de producto de petróleo a todos 

los tipos de buques en general, Realizando eficaces amarres a muelles 

autorizados, para uso de combustible en sus máquinas y así satisfacer al 

cliente.  

 

     A continuación se escribirá el proceso: 

 

1) El buque recibe producto del terminal petrolero en la península 

de Libertad y se dirige a fondear (barcaza cargada). 

 

2) La compañía y la Dirección de operaciones con el Dpto. de 

planificación y control, le entrega el programa de rutas ó viajes 

a realizar y buques clientes, al capitán de cada nave. 

 

3) El capitán recibe de la Dirección de operaciones (compañía), la 

orden de no mezclar, el producto se lo va entregar puro Fuel Oil 

para combustible al cliente.  

 

4) El 1er Oficial (cubierta), recibe la orden del capitán del buque 

para no realizar la mezcla. 

 

5) El Operador de bombas (bombero-tripulante), recibe del Oficial 

de carga la orden de no mezclar el producto (entrega puro). 

 

6) La compañía y el Departamento de Planificación y control de 

operaciones se ponen de acuerdo con la agencia para la orden 

de movimiento ó zarpe del buque. 

 



Situación Actual 43 

 

 
 
 
 

7) El capitán recibe de la agencia orden del zarpe y se dirige a su 

destino. 

 

8) Se pide permiso a la capitanía de Guayaquil Suinza para 

amarre al buque cliente en el puerto: Banapuerto, Trinipuerto, 

etc. 

 

9)  El buque llega a su destino y realiza amarre respectivo con el    

buque cliente. 

 

10) Conectan la manguera y comienzan a realizar el proceso de 

bunkereo o descarga del producto dentro puerto. 

 

GRAFICO Nº 6 

DESCARGA DEL PRODUCTO A BUQUES AMARRADOS EN 

PUERTOS. 

 

Fuente: Servamain 

Elaborado por: Lenin Bustos 
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2.3.3  Recepción y almacenamiento de producto o carga (remanente). 

 

     Es la actividad de almacenamiento de producto o remanente de 

petróleo este proceso es solo a los buques de propiedad de la compañía, 

realizando alijes eficaces autorizados, para uso de completar carga o 

almacenar en los buques tanques, con el fin de minimizar costos de carga 

y realizar alijes a tiempo, con el objetivo llegar a satisfacer al cliente.  

 

     Por lo siguiente se enumerará los pasos del proceso: 

 

1) El buque llega a La Península de la Libertad después de su 

entrega al cliente. 

 

2) El capitán de la nave informa a marítima los datos de llegada 

posición y cantidad de toneladas métricas que posee en su unidad. 

 

3) El capitán comunica a la compañía las cantidades de remanentes 

abordo. 

 

4) El remanente ó producto almacenado (slop sobre el slop), es 

propiedad de la compañía o el armador. 

 

5) La compañía decidirá si se lo almacenara o se hará un alije interno 

con otro buque para completar carga. 

 

6) La compañía y el Departamento de Planificación y control de 

operaciones se ponen de acuerdo con la agencia para la orden de 

movimiento del buque, para obtener permiso para el alije interno. 

 

7) El capitán recibe de la agencia orden del alije interno y se dirige al 

buque para realizar la respectiva maniobra.  
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8) Conectan la manguera y comienzan a realizar el proceso de 

bunkereo o descarga del producto remanente en el área de fondeo. 

 

GRAFICO Nº 7 

RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE PRODUCTO Ó CARGA 

(REMANENTE). 

 

 

 

       Fuente: Servamain 

       Elaborado por: Lenin Bustos 
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CAPITULO III 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL. 

 

3.1. Análisis interno de la empresa. 

 

     Para el análisis interno de la empresa se utiliza el método de Michael 

Porter, quien propuso el concepto de la “cadena de valor” para identificar 

formas para generar beneficio para el consumidor y con ello obtener 

ventaja competitiva. 

 

     El concepto radica en analizar la situación actual de la empresa el 

porcentaje de ingreso de cada una de las actividades que se desarrolla en 

la producción del servicio. 

 

Introducción a la cadena de valor. 

 

     La cadena de valor empresarial, o cadena de valor, es un modelo 

teórico que permite describir el desarrollo de las actividades de una 

organización empresarial generando valor al cliente final. 

 

     La cadena de valor de una empresa está compuesta de nueve 

categorías de actividades genéricas que están eslabonadas en formas 

características. También nos permite diferenciar a una empresa del resto, 
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identificando sus competencias y que aspecto la hace única, esas 

actividades están representadas de la siguiente forma.   

 

GRAFICO Nº 8 

CADENA DE VALOR GENERICA. 

 

      

                              Fuente: Wikipedia. 

                                      Elaborado por: Lenin Bustos. 

 

     La cadena de valor despliega el valor total, y consiste de las 

actividades de valor y del margen. Las actividades de valor son las 

actividades distintas física y tecnológicamente que desempeña una 

empresa. El margen es la diferencia entre el valor total y el costo colectivo 

de desempeñar las actividades de valor. El margen puede ser medido en 

una variedad de formas. 

 

     Para diagnosticar la ventaja competitiva, es necesario definir la cadena 

de valor de una empresa para que compita en un sector industrial en 

http://www.monografias.com/trabajos7/compe/compe2.shtml#cade
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
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particular. Iniciando con la cadena genérica, las actividades de valor 

individuales se identifican en la empresa particular. 

 

El definir las actividades de valor relevantes requiere que las 

actividades con economía y tecnologías discretas se aíslen. Las funciones 

amplias como manufactura o mercadotecnia deben ser subdivididas en 

actividades. 

 

3.1.1.      Cadena de Valor. 

 

     La cadena de valor es una herramienta de análisis que permite ver 

hacia adentro de la empresa, en búsqueda de una fuente de ventaja en 

cada una de las actividades que se realizan, por este motivo se analizaran 

las operaciones que se realiza en Servamain para saber cómo se 

encuentra la empresa actualmente frente a sus competidores.  

 

     La cadena de valor en dos actividades: 

 

 Actividades primarias. 

 

 Actividades de apoyo. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/manufact-esbelta/manufact-esbelta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mercadotecnia/mercadotecnia.shtml
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GRAFICO Nº 9 

CADENA DE VALOR DE SERVAMAIN. 
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                    Fuente: Servamain. 

                         Elaborado por: Lenin Bustos. 

 

3.1.1.1. Actividades primarias. 

 

      Logística Interna.- Actividades relacionadas con el movimiento 

interno, almacenamiento de la carga en los tanques del buque y mezcla, 

además de llevar el control de la carga cuando el buque está fondeado. 
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     Operaciones.-  Se refiere a las actividades relacionadas con el 

departamento de operaciones, para la correcta manipulación de la carga 

de importación y exportación para el cliente. Cuando es importación es 

cuando se le entrega carga al cliente nacional se realiza alije buque a 

buque en la rada o puerto.  

 

     En exportación es entregas mayores cantidades de carga pura o 

mezclada realizando alijes fuera de la rada (alta mar) o puertos 

autorizados. 

 

     Logística Externa.-  Son las actividades relacionadas con la recepción 

de documentación de importación e importación de la carga entregada, 

también se refiere al transporte de muestras de carga y repuestos desde 

el buque hasta la bodega de materiales. 

 

     Marketing y ventas.- Es la actividad asociada con proporcionar un 

medio en el cual los clientes puedan además conocer la empresa, 

consultar el costo del despacho del producto. 

 

     Servicios.- Son las actividades asociadas con proporcionar servicios 

para mantener el valor de las actividades, como: transporte de carga 

pesada, de agua en países centro americanos, transporte de gasolina 

(auto-tanques), y de almacenamiento de materiales en sus bodegas.   
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CUADRO Nº 10 

COSTOS MENSUALES ASIGNADOS A LA ACTIVIDADES PRIMARIA 
 

        
        ACTIVIDADES PRIMARIA 

  

Logística 
interna 

Operaciones 
Logística 
externa 

marketing y 
ventas 

Servicio 
post-ventas 

adquisición de 
materiales $ 70.100,00         

manejo de 
materiales $ 40.000,00         

procesos de los 
productos   

$ 
40.000,00       

gastos por 
mantenimientos 
y reparación   

$ 
50.200,00       

distribución del 
producto 
terminado     $ 30.000,00     

programación 
de perdidos     $ 20.000,00     

publicidad y 
ventas       

$ 
20.000,00   

atención de 
reclamos a 
clientes         

$ 
30.987,00 

TOTAL 
$ 110.100,00 

$ 
90.200,00 $ 50.000,00 

$ 
20.000,00 

$ 
30.987,00 

PORCENTAJES 9,82% 8,05% 4,46% 1,78% 2,76% 

 

Fuente: Servamain. 

   Elaborado por: Lenin Bustos. 

 

3.1.1.1. Actividades de apoyo. 

 

     Abastecimiento.- Se refiere a los insumos comprados y utilizados por 

la empresa Servamain, para el normal desenvolvimiento de las 

actividades tanto primarias como de apoyo. 
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    Desarrollo Tecnológico.-  La empresa Servamain realiza sus 

actividades invirtiendo en tecnología para la Optimización de sus 

procesos, la empresa cuenta con un puente en cada unidad “RADAR 

ARPA OOW” programa de uso operacional de sistema automático de 

Radar y Ploteo sirve para rastrear buques e interpretar señales marítimas, 

UN G.M.DS.S. “GLOBAL MARITIME DISTRESS AND SAFETY 

SYSTEM”, es un sistema tecnológico de seguridad mundial de socorro. Y 

consta de un aparato MULTIFUCION GASES y poder medir  temperatura 

del hidrocarburo, gases tóxicos, y cantidades de oxígeno. 

 

     En cuanto a los equipos del buque tiene una gran deficiencia con 

respecto a sus competidores más cercanos, pues Servamain posee 

máquinas antiguas que no aportan a las operaciones sean más eficientes. 

 

     Administración de Recursos Humanos.- Esta actividad consiste en 

la selección del personal que posea matricula mercante y autorización de 

prestar su servicio abordo según el rango asignado en los diferentes 

puestos o vacantes. En Servamain el departamento de RRHH es el 

encargado de buscar trabajadores con el tipo de perfil ya mencionado, y 

desarrollar competencias a los empleados es lo más importante de los 

empleados.      

 

     Infraestructura.- La infraestructura consiste en varias actividades, 

incluyendo la administración general, planificación, finanzas, contabilidad 

asuntos legales gubernamentales y administrativos. La infraestructura 

apoya normalmente a la cadena completa y no a actividades individuales. 
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CUADRO Nº 11 

COSTOS MENSUALES ASIGNADOS A LA ACTIVIDADES SECUNDARIAS 

       

       
ACTIVIDADES SECUNDARIAS 

  

Abastecimientos 
Desarrollo 

tecnológico 
Administración 

de RR.HH 
Infraestructura 
de la empresa 

MARGEN 

Compra de 
equipos y 
máquina, 
suministros de 
oficina, equipo 
de oficina 

$ 60.200,00 

        

Métodos de 
procedimientos 
de trabajo y 
tecnología 

  

$ 
45.000,00 

      

Selección del 
personal, sueldo, 
capacitación, 
alimentación, 
horas extras 

    

$ 100.000,00 

    

Administración 
de gerencial 
general, 
depreciaciones 
acumuladas       

$ 28.500,00 

  

Margen 
        

$ 
580.236,00 

TOTAL 
$ 60.200,00 

$ 
45.000,00 $ 100.000,00 $ 28.500,00 

$ 
580.236,00 

PORCENTAJES 
5,37% 4,01% 8,92% 2,54% 52,03% 

 

Fuente: Servamain. 

  Elaborado por: Lenin Bustos. 
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3.1.1.1. Valorización de la cadena de valor. 

 

     Cálculos de Gastos de Servamain.  

 

     Para poder asignar porcentajes en la cadena de valor se debe tener en 

cuenta los ingresos y egresos de la empresa tanto en el área operativa 

como en la administrativa; cabe indicar que los costos están basados en 

la información del año 2009. 

 

     A continuación se detallarán los egresos por nómina del personal por 

departamentos; cabe señalar que el costo anual está incluido todos los 

beneficios de ley. 

 

     El siguiente cuadro nos muestra la nómina del personal administrativo 

con el que la empresa cuenta para el funcionamiento.  
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CUADRO Nº 12 

COSTOS DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. 

ADMINISTRATIVO 
 

   Cargo  Cant Costo Anual 

Armador 1 $ 36.000,00 

Gerente General 1 $ 21.600,00 

Gerente Financiera 1 $ 21.600,00 

Analistas de Costos 2 $ 24.000,00 

Gerente de sistemas 1 $ 18.000,00 

Analistas de Procesos Directorio 2 $ 24.000,00 

Jefe Gestión Gubernamental 1 $ 14.400,00 

Jefe Gestión Ambiental riesgo  1 $ 12.000,00 

Jefe de Trabajador Social 1 $ 11.160,00 

Gerente de RRHH 1 $ 12.000,00 

Gerente de seguridad 1 $ 12.000,00 

Ayudante de RRHH 2 $ 24.000,00 

Jefe de adquisiciones 1 $ 14.400,00 

Ayudante adquisiciones 2 $ 12.000,00 

Ayudante de sistemas 1 $ 9.600,00 

Coord. Seguridad  2 $ 19.200,00 

Jefe de evaluación y control 1 $ 12.000,00 

Supv. De Ingeniería 1 $ 9.600,00 

Coord. Movimientos y Planificación 2 $ 18.000,00 

Ayudante de sistemas 2 $ 13.440,00 

Secretaria Bilingüe 1 $ 4.200,00 

Contadores 2 $ 26.400,00 

Supt. Contador 1 $ 8.400,00 

Auditora 1 $ 18.000,00 

Asistente de Información 2 $ 12.000,00 

Bodegueros 2 $ 8.400,00 

Mantenimiento 3 $ 10.800,00 

Recepcionista  1 $ 6.000,00 

Mensajeros 2 $ 6.000,00 

Limpieza 2 $ 4.800,00 

Total 44 $ 444.000,00 

 

               Fuente: Servamain. 

                 Elaborado por: Lenin Bustos. 
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     En este cuadro cabe indicar que el personal administrativo sólo trabaja 

en jornadas de 8 horas diarias de lunes a viernes, el costo anual en 

sueldos es de $444.000,00. En el siguiente cuadro se observa la nómina 

del departamento de Operaciones. 

 

CUADRO Nº 13 

COSTOS DEPARTAMENTO DE OPERACIONES. 

OPERACIONES BUQUES 

   Cargo  Cant Costo Anual 

Gerente de Operaciones 1 $ 33.600,00 

Jefe Capitán / Operaciones de buques 1 $ 30.000,00 

Jefe Operaciones 1 $ 21.600,00 

Spte Operaciones 1 $ 12.000,00 

Supervisor de Operaciones 1 $ 18.000,00 

Coord. Ordenes Movimientos  2 $ 24.000,00 

Coord. Planificación y control 1 $ 12.000,00 

Jefe de seguridad Industrial procesos 1 $ 13.200,00 

Capitanes 5 $ 138.000,00 

Jefe de Máquinas 5 $ 108.000,00 

1 ER Oficial de Cubierta 2 $ 36.000,00 

2 ER Oficial de Cubierta 4 $ 50.400,00 

1 ER Oficial de Máquinas 2 $ 31.200,00 

2 ER Oficial de Máquinas 2 $ 26.400,00 

3 ER Oficial de Máquinas 1 $ 12.000,00 

Patrones Alturas 2 $ 22.800,00 

Contramaestre 1 $ 10.800,00 

Timoneles 15 $ 135.000,00 

Marineros 9 $ 59.400,00 

Mecánico Operador de Bombas 4 $ 24.000,00 

Cocineros 5 $ 30.000,00 

Maquinistas 18 $ 183.600,00 

Electricistas 5 $ 48.000,00 

Aceiteros 1 $ 5.400,00 

Total 90 $ 1.085.400,00 

 

               Fuente: Servamain. 

                 Elaborado por: Lenin Bustos. 
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     En el departamento  de operaciones el personal labora en horarios de 8 

horas al día y cuando hay maniobra horas extras que cubren los siete días a la 

semana y tiene un costo anual de $1.085.400,00.  

 

CUADRO Nº 14 

COSTOS DEPARTAMENTO DE M & R. 

 

Cargo  Cant Costo Anual 

Técnico de Tanques 1 $ 14.400,00 

Técnico de Casco 1 $ 18.000,00 

Técnico de Maquinaria 1 $ 13.200,00 

Técnico Eléctrico 1 $ 12.000,00 

Técnico de Cabezal 1 $ 13.200,00 

Técnico de Taller Mecánico 2 $ 19.200,00 

Mecánico 1 $ 8.400,00 

Coord. De gerencia Técnica 1 $ 12.000,00 

Total 9 $ 110.400,00 

 

               Fuente: Servamain. 

                 Elaborado por: Lenin Bustos. 

 

     El personal del  departamento, de M & R  tiene cierta rotación  en 

jornadas de ocho horas laborables; dependiendo de las operaciones 

portuarias, por si se presentan daños a los equipos, el costo anual es de 

$110.400,00. 

 

     En conclusión la compañía cuenta con 143 trabajadores que generan 

un egreso $1.639.800,00; esta cifra corresponde a los gastos fijos anuales  

de la empresa. 

 

     En el siguiente cuadro se muestra la cantidad que la compañía gastó 

en los diferentes suministros de oficina. 
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CUADRO Nº 15 

COSTOS INDIRECTOS DE SERVAMAIN. 

COSTOS INDIRECTOS 
 

  Cargo  Costo Anual 

Energía Eléctrica $ 7.200,00 

Celular Portátil $ 13.200,00 

Teléfono $ 6.000,00 

Agua $ 1.440,00 

Gastos de Software $ 72.000,00 

Combustible & GLP Diesel del buque $ 3.520.000,00 

Servicio de transporte $ 130.000,00 

Gastos Administ Internos $ 3.500,00 

Guardianía $ 32.400,00 

Total $ 3.785.740,00 

 

                         Fuente: Servamain. 

                           Elaborado por: Lenin Bustos. 

 

     En el siguiente cuadro se muestra la cantidad que la empresa gastó en los 

diferentes suministros de oficina. 

 

CUADRO Nº 16 

COSTOS SUMINISTRO DE OFICINA. 

 

SUMINISTRO DE OFICINA Costo Anual 

Útiles de Oficina $ 35.000,00 

Papelería $ 29.564,00 

Total $ 64.564,00 

 

                         Fuente: Servamain. 

                           Elaborado por: Lenin Bustos. 
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     En resumen, todas las tablas precedentes indican los gastos que 

Servamain incurre para poder cumplir las operaciones, está información 

es de vital importancia para calcular el margen de la cadena de valor. 

      

     En conclusión, Servamain genera un gasto anual de $5.490.104,00 

para satisfacer las necesidades de los distintos clientes, como se indicó al 

principio del capítulo estas cifras corresponden al año 2009. 

 

     Cálculos de Ingresos de Servamain. 

 

     El siguiente cuadro indicará las principales fuentes de ingreso de la 

compañía por los servicios de Bunkereo a los buques que Servamain 

brinda a sus clientes, está información será valiosa para calcular el 

margen de la cadena de valor. 

 

     El cuadro siguiente muestra los ingresos de la compañía por los 

servicios de transporte pesado brindado a los distintos clientes.   

CUADRO Nº 17 

INGRESOS DE LA EMPRESA 

 Clientes Ingresos 

Nyk Line $ 4.608.000,00 

Dole $ 3.072.000,00 

Overseas $ 1.122.000,00 

Delphi $ 561.000,00 

Flopec(Zamora, Cotopaxi) $ 2.100.000,00 

Total $ 11.463.000,00 

                  

                Fuente: Servamain. 

                      Elaborado por: Lenin Bustos. 
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     En el cuadro se puede apreciar que la compañía tuvo un ingreso 

económico de $ 11.463.000,00; con esta cifra se puede calcular el 

margen para valorizar la cadena de valor y poder identificar donde y 

cuando la compañía está gastando más dinero. 

 

Estado de pérdidas y ganancias 

 

     Es el que muestra los productos, rendimiento, ingresos, rentas, 

utilidades, ganancias, costos y pérdidas correspondientes a un periodo 

determinado, con objeto de computar la utilidad neta o la pérdida liquida 

obtenida durante dicho periodo. 

 

     Documento contable que muestra el resultado de las operaciones 

(utilidad, pérdida remanente y excedente), de un entidad durante un 

período determinado. Presenta la situación financiera de una empresa a 

una fecha determinada, tomando como parámetros los ingresos y gastos 

efectuados; proporciona la utilidad neta de la empresa. 

 

     El estado de resultado o estado de pérdidas y ganancias es un 

documento contable que muestra detalladamente y ordenadamente la 

utilidad o pérdida del ejercicio.  

 

CUADRO Nº 18 

 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 2009 
 

 

EMPRESA SERVAMAIN 
 

      

VENTAS NETAS     
$ 

11.463.000,00 

(-) COSTO DE VENTAS     $ 291.053,00 

Repuesto de las 
maquinarias         

$ 90.532,00 

Materiales generales     $ 200.521,00 

UTILIDAD BRUTA     
$ 

11.171.947,00 

GASTOS OPERACIONALES     $ 534.987,00 
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Actividades Primarias 

Logística interna     $ 110.100,00 

Adquisiciones de materiales     $ 70.100,00 

Manejo de materiales     $ 40.000,00 

Operaciones     $ 90.200,00 

Procesos de los productos     $ 40.000,00 

Gastos por mantenimiento y reparación     $ 50.200,00 

Logística Externa     $ 50.000,00 

Distribución del producto terminado     $ 30.000,00 

Programación de pedidos     $ 20.000,00 

Marketing y ventas     $ 20.000,00 

Publicidad y ventas     $ 20.000,00 

Servicio Post- Venta     $ 30.987,00 

Atención a reclamos de clientes     $ 30.987,00 

Actividades de Apoyo 

Abastecimiento     $ 60.200,00 

Compra de equipos y máquinas     $ 40.150,00 

Suministro de Oficina etc.     $ 20.050,00 

Desarrollo Tecnológico     $ 45.000,00 

Métodos de procedimiento y tecnología     $ 45.000,00 

Administración de recursos humanos     $ 100.000,00 

Selección del personal     $ 8.000,00 

Sueldos     $ 50.000,00 

Alimentación     $ 5.000,00 

Transporte Personal     $ 12.000,00 

Capacitación     $ 15.000,00 

Horas extras     $ 10.000,00 

Infraestructura de la empresa     $ 28.500,00 

Administración de la gerencia general     $ 3.500,00 

Depreciaciones Acumuladas     $ 25.000,00 

 

 
 

    GASTOS GENERALES     $ 391.456,00 

Capacitación      $ 2.500,00 

Mano de Obra     $ 15.800,00 

Mantenimiento y reparación de Oficinas     $ 19.400,00 

Sueldo      $ 50.000,00 

Alimentación     $ 78.000,00 

Transporte personal     $ 500,00 

Suministro de Oficina, Equipos de Oficina etc.     $ 40.000,00 

Selección del personal     $ 20.000,00 
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Horas Extras     $ 8.500,00 

Mantenimiento y reparación de los barcos     $ 140.256,00 

Transporte de suministros y materiales     $ 10.000,00 

Depreciaciones Acumuladas     $ 6.500,00 

UTILIDAD OPERACIONAL     $ 595.236,00 

GASTOS FINANCIEROS     $ 15.000,00 

Intereses Capitales y Amortización     $ 15.000,00 

UTILIDAD DEL EJERCICIO     $ 580.236,00 

 

  Fuente: Servamain. 

    Elaborado por: Lenin Bustos. 

 

Balance general 

 

     Es un estado demostrativo de lo que posee el dueño de la empresa 

para comenzar una operación comercial. 

 

     Es importante porque clasifica y ordena documentos que representa 

los bienes del comerciante al iniciar una actividad mercantil.  

CUADRO Nº 19 
BALANCE GENERAL 2009 SERVAMAIN S.A. 

BALANCE GENERAL 2009 

EMPRESA SERVAMAIN 

    

ACTIVOS 
VALORES TOTALES 

($)   

Caja & Bancos $ 285.451,03 

Cuentas por Cobrar $ 74.548,10 

Documentos por Cobrar $ 25.654,23 

Inventario de la materia prima $ 120.325,36 

TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE $ 505.978,72 

  

ACTIVOS FIJOS   

Terreno  $ 45.000,00 

Edificio $ 500.256,00 

Depreciación acumulada Edificio $ 25.645,00 

Maquinarías $ 958.251,00 
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Depreciación acumulada Maquinaria -$ 58.461,00 

Vehículo $ 74.000,00 

Depreciación acumulada Vehículo -$ 7.400,00 

Muebles y enceres $ 59.000,00 

Depreciación acumulada mueble y enceres -$ 48.652,00 

Suministro de Oficina $ 35.265,00 

Equipos de Computación $ 25.356,23 

Depreciación acumulada equipos de computación -$ 548,00 

TOTAL DE ACTIVO FIJO NETO $ 1.607.712,23 

  

TOTAL DEL ACTIVO $ 2.113.690,95 

  

PASIVO   

proveedores $ 150.652,33 

participación de trabajo $ 35.452,52 

impuesto a la renta $ 12.640,33 

TOTAL DE PASIVO CORRIENTE $ 198.745,18 

  

documento por pagar $ 700.000,00 

TOTAL DEL PASIVO $ 700.000,00 

  

capital social $ 5.846.230,00 

utilidad del ejercicio $ 580.236,00 

TOTAL PATRIMONIO $ 6.426.466,00 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 2.113.690,95 

          

          Fuente: Servamain. 

             Elaborado por: Lenin Bustos. 

 

CUADRO Nº 20 

RESUMEN DE ASIGNACIONES DE LA CADENA DE VALOR 

    

A
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Logística interna 
$ 110.100,00 9,82% 

Operaciones 
$ 90.200,00 8,05% 

Logística Externa 
$ 50.000,00 4,46% 

Marketing y ventas 
$ 20.000,00 1,78% 

Servicio Post - venta 
$ 30.987,00 2,76% 
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Total  $ 301.287,00 26,88% 

A
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Abastecimiento 
$ 60.200,00 5,37% 

Desarrollo 
Tecnológico 

$ 45.000,00 4,01% 

Administración de 
RRHH 

$ 100.000,00 8,92% 

 
 

Infraestructura de la 
empresa $ 28.500,00 2,54% 

Total $ 233.700,00 20,85% 

  

Gastos de operaciones   $ 534.987,00 47,73% 

  

Utilidad del ejercicio   $ 580.236,00 52,03% 

  

Total $ 1.115.223,00 100% 

 

      Fuente: Servamain. 

        Elaborado por: Lenin Bustos. 

 

3.1.1.1. Margen de Utilidad. 

 

     La empresa ha obtenido una utilidad de $ 580.236,00 que representa 

un porcentaje de 52,03%, para lo cual invierte o gasta $ 534.987,00 que le 

corresponde un porcentaje del 47,73%. 
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GRAFICO Nº 10 
VALORIZACION DE LA CADENA DE VALOR DE SERVAMAIN. 

INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA  2,54%
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                  Fuente: Servamain. 

                     Elaborado por: Lenin Bustos. 
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Introducción 

 

     Los análisis internos que se deben analizar durante el análisis DAFO 

corresponden a las debilidades y fortalezas respecto a la disponibilidad de 

recursos de capital, personal, calidad de producto, estructura interna y de 

mercado etc. 

 

     El análisis interno, permite fijar las fortalezas y debilidades de la 

organización, realizando un estudio que nos permite conocer la cantidad y 

calidad de los recursos y procesos con que cuenta Servamain. 

 

     Para realizar el análisis interno de Servamain deben aplicarse diferentes 

técnicas que permiten identificar dentro de la organización que atributos le 

permiten generar una ventaja competitiva sobre sus competidores. 

 

     Para determinar el análisis interno de la empresa utilizaremos la matriz 

FODA  ponderado, es una técnica resumida de realizar una auditoría interna de 

la administración estratégica; también, resume las fuerzas y debilidades más 

importantes dentro de las áreas de un negocio o compañía. Y las calificaciones 

de los valores son los siguientes: 

 

Mayor debilidad =  1 

Menor debilidad =  2 

Menor debilidad =  3 

Mayor debilidad =  4 

 

3.1.2. Evaluación de factores internos. 

 

     Los valores ponderados muy por debajo de 2.5 caracterizan a las 

organizaciones que son débiles en lo interno. Los valores por arriba de 2.5 
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indican una posición muy fuerte, en otras palabras que se capitalizan mejor las 

fortalezas y neutralizan las debilidades. 

 

CUADRO Nº 21 
MATRIZ DE EVALUACION DE FACTORES INTERNOS. 

 

FACTORES DETERMINANTE DE ÉXITO PESO CALIFICACION PESO PONDERADO 

FORTALEZAS 

Personal con experiencia con respecto a 
maniobras de alije 

0,10 4 0,40 

Es considerado una flota segura 0,05 3 0,15 

Buena infraestructura 0,05 3 0,15 

Sistemas de Información 0,05 2 0,10 

Enfocados al servicio al clientes 0,05 1 0,05 

Armador conoce del sistema 0,10 4 0,40 

DEBILIDADES       

Máquinas obsoletas. 0,10 2 0,20 

Falta planificación 0,05 1 0,05 

Falta de capacitación o familiarización del 
tripulante entrante al buque. 0,15 2 0,30 

Posee extritas políticas de contratación 
de proveedores. 0,05 2 0,10 

Quejas de clientes. 0,15 2 0,30 

Procesos no certificado en ISO 9000 0,10 1 0,10 

TOTAL  1,00   2,30 

 

Calificación:       

Mayor fuerza Menor fuerza 
Menor 

debilidad 
Mayor 

debilidad 

4 3 2 1 

 

 

Fuente: Servamain. 

   Elaborado por: Lenin Bustos. 
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     En la matriz, el resultado obtenido por la compañía Servamain es de 

2.30, es decir que las debilidades de la compañía superan a las 

fortalezas; por lo tanto, es bastante lo que tiene que hacerse para ser más 

competitivos. 

 

3.2. Análisis del entorno  

 

3.2.1. Análisis de la atractividad (Modelo de las 5 Fuerzas de Porter) 

 

     Esencialmente la estrategia competitiva consiste en emprender 

acciones ofensivas o defensivas para crear una posición defendible en un 

sector industrial, para enfrentarse con éxito a las cinco fuerzas 

competitivas y obtener así un rendimiento superior sobre la inversión para 

la empresa. 

 

     Las cinco fuerzas de Porter es un modelo holístico que permite 

analizar cualquier industria en términos de rentabilidad. La rivalidad con 

los competidores viene dada por cuatro elementos o fuerzas que, 

combinadas, crean una quinta fuerza: la rivalidad entre los competidores. 

 

     El poder de cada una de las cinco fuerzas competitivas es una función 

de la estructura de la industria. 
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GRAFICO Nº 11 
LAS CINCO FUERZAS COMPETITIVAS. 

 

 

      

        Fuente: Michael Porter. 

          Elaborado por: Lenin Bustos. 

 

Amenaza de entrada de nuevos competidores. 

 

     El mercado o segmento no es atractivo dependiendo de las barreras 

de entrada son fáciles o no,  si llegará haber competidores que tengan la 

ventaja de tener nuevos recursos y mejores capacidades para apoderarse 

de la porción del mercado, para Servamain sus competidores potenciales 

en buques tanqueros son Navipac, Ocenbat y Marzam, constituyéndose 

este ultimo en una amenaza ya que cuenta con el apoyo del Estado y 

tratar de desestabilizar a las empresas privadas de estar primero en la 

entrada de carga en el terminal de la Libertad (Refinería), el cual lleva 

producto hidrocarburo a las termoeléctricas estatales. A esta última 

compañía se le acusa dentro de este segmento de mercado de una 

competencia desleal porque las tres restantes empresas de transporte 

privadas poseen 67% participación en el mercado, mientras la estatal 

posee sola 33% más ingresos estatales.  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/75/Modelo_Porter.svg
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La rivalidad entre los competidores. 

 

     Cabe señalar que es difícil competir con empresas que prestan 

servicios al estado a pesar que entrega 33% en el mercado tiene la 

ventaja de crecer ser mayores y mejores competidores, de la carga total 

del país que corresponde a entrega en cabotaje. Por aquello las demás 

empresas para salvaguardar sus intereses han unificado tarifas por 

servicio que la empresa de transporte estatal. 

 

Poder de Negociación de los proveedores. 

 

     Un mercado o segmento del mercado no será atractivo cuando los 

proveedores estén muy bien organizados gremialmente, tengan fuertes 

recursos y puedan imponer sus condiciones de precio y tamaño del 

pedido. La situación será aún más complicada si los insumos que 

suministran son claves para la empresa, no tienen sustitutos o son pocos 

y de alto costo. La situación será aun crítica si al proveedor le conviene 

estratégicamente integrarse hacia adelante. 

 

Poder de Negociación de los compradores. 

 

     Un mercado o segmento de mercado no es atractivo cuando los 

clientes están muy organizados, el producto no es muy diferenciado o es 

de bajo costos para el cliente. Para Servamain sus clientes son muy 

importantes por lo que dentro de las instalaciones de la compañía se creó 

el departamento financiero y al mismo tiempo se atienden a los clientes 
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en donde tiene la opción de negociar los servicios y obtener ciertas 

rebajas donde ambas partes sea rentables. 

 

Amenaza de ingreso de productos sustitutos. 

 

     Un mercado o segmento no es atractivo si existen productos sustitutos 

reales o potenciales. La situación se complica si los sustitutos están más 

avanzados tecnológicamente o pueden entrar a precios más bajos 

reduciendo los márgenes de utilidad de la compañía. Para Servamain las 

amenazas de los clientes que prefieran irse a otras empresas de 

transporte son eminentes, pues la empresa debe invertir en Bombas y 

equipos de navegación y procesos en buques mercantes marítimos, para 

no perder la cuota de mercado ganada. Esta ventaja la tiene los buques 

de Marzam, pues poseen válvulas hidráulicas, Bombas modernas, y hay 

mayor compromiso de servicio, con los cuales el tiempo de operación es 

menor al de Servamain. 

 

3.2.2.   Análisis PEST (Ambientes Político, Económico, Social y 

Tecnológico)  

 

Introducción 

 

     El análisis puede convertirse en una medida más científica, al 

asignarle una calificación a cada ítem. Esto es particularmente útil cuando 

se analiza más de un mercado, con el objetivo de decidir cuál de las dos 

oportunidades de mercado tiene mayor potencial o más obstáculos.  
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     El análisis PEST es una herramienta de gran utilidad para comprender 

el crecimiento o declive de un mercado, y en consecuencia, la posición, 

potencial y dirección de un negocio. Es una herramienta de medición de 

negocios. PEST está compuesto por las iníciales de factores Políticos, 

Económicos, Sociales y Tecnológicos, utilizados para evaluar el mercado 

en el que se encuentra un negocio o unidad. 

 

     El análisis PEST utiliza cuatro perspectivas, que le dan una estructura 

lógica que permite entender, presentar, discutir y tomar decisiones. Estas 

cuatro dimensiones son una extensión de la tradicional tabla de Ventajas 

y Desventajas. 

 

Ambientes políticos 

 

     En este segmento de mercado está sumergido Servamain, en 

condiciones de normas y leyes del Estado, de prevención seguridad al 

Obtener hidrocarburo en terminales estatales  y ahora hay que cumplir las 

normas de la Digmer y Marítima para buques Cabotaje y la OMI para 

prevenir accidentes de destrezas en el Mar.   

 

Ambiente Económico 

 

     En mercado está sumergido Servamain, en condiciones del Estado, el 

comprar hidrocarburo estatal conlleva a invertir más para poder ganar un 

margen de utilidad rentable. La compañía está obligada en seguir como 

va la tendencia de este tipo de servicio en el mercado con respecto a las 

ventas, y precio de venta con respecto a sus competidores. 
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Ambiente Social. 

     En el aspecto social Servamain, debe ser más competitivo en llegar a 

posicionarse en la mente del cliente, acarrear el mayor segmento de este 

mercado realizando publicidad en el servicio que ofrece, y analizar 

muchos modelos de grandes empresas a seguir, para así poder 

convertirse en una empresa modelo a nivel nacional.   

 

Ambiente Tecnológico. 

 

     En el ambiente tecnológico la compañía Servamain debe gastar en 

equipos de posean tecnología de punta para poder realizar sus 

operaciones de una manera eficiente y eficaz dentro de la organización, 

para el beneficio de ambas partes. 

 

3.2.3. Evaluaciones de factores externos. 

 

     En la empresa Servamain, se ha realizado una pequeña matriz para 

conocer la situación actual de la empresa con respeto a las oportunidades 

y amenazas en el mercado.     

 

CUADRO Nº 22 
MATRIZ DE EVALUACION DE FACTORES EXTERNOS. 

 

FACTORES DETERMINANTE DE 
ÉXITO PESO CALIFICACION 

PESO 
PONDERADO 

OPORTUNIDADES 
Incremento de Maniobra de 
descarga interior y exterior del país 0,10 4 0,40 
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Desarrollo tecnológico e 
innovaciones 0,10 2 0,20 

Desarrollo de negocios 0,05 2 0,10 

Vulnerabilidades de los 
competidores 0,06 2 0,12 

Influencias Globales 0,05 3 0,15 

Nueva propuesta única de venta. 0,04 2 0,08 

AMENAZAS       
Competencia con equipo moderno 0,10 4 0,40 

influencia estacionales el clima 0,03 4 0,12 

Intenciones de los competidores 
0,07 3 0,21 

Debilidades no superables 
0,20 3 0,60 

Perdida del personal clave 0,15 3 0,45 

Mantener las capacidades internas 0,05 3 0,15 

TOTAL 1,00   2,98 
 

Calificación:       

Muy Alta Alta Media Baja 

4 3 2 1 

 

Fuente: Servamain. 

   Elaborado por: Lenin Bustos. 

 

 

     En la matriz, el resultado obtenido por la empresa Servamain es de 2,98 es 

decir que las amenazas de la empresa superan a las oportunidades en este 

segmento de mercado; por lo tanto, es mucho lo que tiene que hacerse para 

lograr ser más competitivos. 

 

3.2.4   Análisis Foda de la empresa. 

 

     El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de 

la situación actual de la empresa u organización, permitiendo de esta manera 

obtener un diagnóstico preciso que permita en función de ello tomar 

decisiones acordes con los objetivos y políticas formulados.  

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos10/foda/foda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
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CUADRO Nº 23 

 

MATRIZ FODA PONDERADA 
SERVAMAIN 

 
        

Capacidades 
Niveles 

Ponderación 

Valor Muy Alta Alta Media Baja Ninguna 

Administrativas 0,20           0,44 

Planificación 
estratégica 0,06         1 0,06 

Experiencia Directiva 0,08   4       0,32 

Investigación del 
mercado 0,06         1 0,06 

Financieros 0,20           0,54 

Planes de Inversión 0,06       2   0,12 

Estados Financieros 0,06     3     0,18 

Margen de utilidad 0,08     3     0,24 

Tecnológicos 0,20           0,60 

Tecnología de punta 0,10       2   0,20 

Capacidad de los 
buques 0,10   4       0,40 
Recursos 
Humanos 0,20           0,33 

Capacitación 0,06       2   0,12 

Motivación  0,07         1 0,07 

Nivel Académico 0,07       2   0,14 

Competitividad 0,20           0,50 

Participación en el 
mercado 0,10     3     0,30 

Estrategia frente a la 
competencia 0,05       2   0,10 

Productos sustitutos 0,05       2   0,10 

Total 1,00           2,41 

  

Fuente: Servamain. 

   Elaborado por: Lenin Bustos. 

Calificación:         

Muy Alta Alta Media Baja Ninguna 

5 4 3 2 1 



 

 

 
 
 
 

CAPITULO IV 

DIAGNOSTICO DE LA EMPRESA 

 

4.1.      Identificación de los problemas. 

 

     En el capítulo siguiente el objetivo es identificar los problemas que 

tiene la empresa y a la vez determinar las causas que los originan y los 

efectos que estos ocasionan. 

 

4.1.1. Identificación de los problemas principales. 

 

Problema 1: Falta de inversión en tecnología y equipos. 

          Origen: Gerencia General 

          Causa: Máquinas en estado mínimo de productividad. 

          Efectos: Demora en los procesos de Operaciones. 

 

Problema 2: Baja eficiencia de Operaciones. 

          Origen: Gerencia de Operaciones 

          Causa: Procesos de operaciones desactualizados 

           Efecto: Ineficiencia de los procesos operativos 
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Falta de inversión en tecnología y equipos.   

 

     Para este problema la falta de inversión en bombas  y equipos que 

realiza un proceso ya sea de navegación o de operación en los procesos 

de carga y descarga, conlleva gastos de reparaciones o mantenimiento, si 

no se adquieren equipos modernos el problema se agrava cuando en 

plena operación una de las Bombas o máquinas sufran alguna avería 

repentina retrasaría el proceso de descarga, no se entregaría completo y 

esto significaría para la compañía pérdida de tiempo y dinero. 

 

Baja eficiencia de Operaciones. 

 

     La baja eficiencia en las operaciones trae como consecuencia el 

incumplimiento de las metas, que es un factor determinante para el 

directorio de operaciones; el costo que se incurre cuando el producto o 

combustible a entregar sale mal especificado, por procesos de mezcla y se 

vuelve a realizar el mismo proceso, hasta poder llegar a los parámetros 

correctos, en la investigación no se encontró que clientes hayan decidido 

cancelar los servicios de transporte de carga que ofrece Servamain, pero sí 

la insatisfacción de los clientes, que luego la competencia podría 

aprovechar esta debilidad de Servamain para su beneficio y obviamente 

perjuicios económicos para la empresa. 

 

4.2.  Integración de Matriz Foda: Estrategias. 

 

     Esta herramienta permite conocer la situación actual de la empresa, 

diagnosticar y tomar decisiones acorde a la situación. 
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     La matriz amenazas-oportunidades-debilidades-fuerzas (FODA) es un 

instrumento de ajuste importante que ayuda a los gerentes a desarrollar 

cuatro tipos de estrategias: estrategias de fuerzas y debilidades, 

estrategias de debilidades y oportunidades, estrategias de fuerzas y 

amenazas, y estrategias de debilidades y amenazas.  

 

CUADRO Nº 24 
ESQUEMA DEL ANALISIS FODA DE SERVAMAIN 

  

 
 

OBJETIVOS FORTALEZAS-F  DEBILIDADES-D  

Ser más competitivos en el 
mercado de servicios de 
transporte de carga peligrosa, 
para no perder los clientes. 

RRHH conoce la actividad 
económica. 

Falta de familiarización del tripulante 
entrante al buque. 

Infraestructura Máquinas Obsoletas. 

Personal con experiencia a 
maniobras de alije. 

No cuentan con tecnología de punta 

OPORTUNIDADES-O ESTRATEGIAS-FO  ESTRATEGIAS-DO  

Incremento de Descargas del 
producto al cliente nacional y 
extranjero  

Aprovechar la 
infraestructura para atraer 
más clientes 

Adquirir unas máquinas y equipo de 
navegación y de proceso operacional. 

Ampliar la cantidad de 
producto remanente y 
ganar rentabilidad y 
prestigio. 

Capacitación a los oficiales y 
tripulantes sobre las nuevas 
tecnologías 

AMENAZAS-A  ESTRATEGIAS-FA  ESTRATEGIAS-DA  

Competencia con equipo 
moderno 

Concientizar al personal 
con cultura de servicio. 

Capacitación de los tripulantes del 
área operativa 

Dar incentivos a los trabajadores 
para disminuir la inestabilidad 
laborar. Inestabilidad Política 

 

Fuente: Servamain. 

   Elaborado por: Lenin Bustos. 

 

4.3.   Representación gráfica de problemas: Diagrama Ishikawua. 
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4.3.1. Diagrama Causa efecto 

 

        El diagrama causa - efecto fue desarrollado en la década de los 40 

por el Dr. Ishikawa, para explicar la forma en que varios factores que 

inciden sobre un problema, pueden ser relacionados y clasificados. Por 

ello se lo conoce también como el diagrama de Ishikawa o como el 

diagrama de espinas de pescado, por la forma que toma el diagrama una 

vez elaborado. 

 

     El diagrama de Ishikawa muestra la relación entre una característica 

de calidad y los factores. 

 

GRAFICO Nº 12 
REPRESENTACION GRAFICA DEL PROBLEMA. 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

          

           Fuente: Servamain. 

           Elaborado: Lenin Bustos. 
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4.4.    Análisis de la frecuencia del Problema: Diagrama de Pareto. 

 

4.4.1. Diagrama de Pareto. 

 

     El principio de Pareto fue establecido inicialmente por J. Juran en la 

década de los 50, cuando descubrió que había una distribución no 

uniforme de las pérdidas de calidad. El vínculo este hallazgo con la teoría 

desarrollada en el siglo XIX por el economista italiano V. Pareto, quién 

pudo determinar que un gran porcentaje de los bienes estaba en manos 

de relativamente pocas personas, es decir, una distribución no uniforme, 

desigual, de la riqueza. 

CUADRO Nº 25 
BAJA EFICIENCIA DE OPERACIONES POR DEFECTOS 

     
TIPO DE 
DEFECTO 

NUMERO DE 
DEFECTO 

frecuentes 

TOTAL 
ACUMULADO 

COMPOSICION 
PORCENTUAL 

PORCENTAJE 
ACUMULADO 

A 
Falta de motivación 180 180 30% 30% 

B  
incomodidad por 

reclamos 30 210 5% 35% 
C  

máquina en mal 
estado 120 330 20% 54% 

D  
Falta de 

capacitación 144 474 24% 78% 
E  

falta planes 
prevención 
MAQUINAS 24 498 4% 82% 

F  
desconoce proceso 48 546 7% 90% 

G  
No conoce el uso 

de la máquina 60 606 10% 100% 

TOTAL 606   100%   

Fuente: Servamain. 

   Elaborado por: Lenin Bustos. 
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GRAFICO Nº 13 
REPRESENTACION GRAFICA DEL PROBLEMA EFICIENCIA DE 

OPERACIONES. 

 

Fuente: Servamain. 

   Elaborado por: Lenin Bustos. 

 

CUADRO Nº 26 
BAJA INVERSION TECNOLOGICA DE LA COMPAÑÍA POR 

DEFECTOS 

     

TIPO DE DEFECTO 

NUMERO 
DE 

DEFECTO 
frecuentes 

TOTAL 
ACUMULADO 

COMPOSICION 
PORCENTUAL 

PORCENTAJE 
ACUMULADO 

H  
Falta de INVERSIÓN 

EQUIPOS 150 150 83% 83% 
I 

Falta de inversión en 
capacitación 30 180 5% 88% 

TOTAL 180   88%   

     Fuente: Servamain. 

     Elaborado por: Lenin Bustos. 
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GRAFICO Nº 14 
REPRESENTACION GRAFICA DE BAJA INVERSION. 

 

 

       Fuente: Servamain. 

         Elaborado por: Lenin Bustos. 

 

CUADRO Nº 27 
REPRESENTACION  DEL PROBLEMA TOTAL EN DEFECTOS. 

 

Nº Problema 
Pérdida Anual en 

defectos 
Frecuencia 

Relativa (%) 
Frecuencia 

Acumulada (%) 

1 

Baja Eficiencia de 
Operaciones 606 77,10% 77,10% 

2 

Falta de Inversión en 
tecnologías 180 22,90% 100,00% 

  786 100%   

     

      Fuente: Servamain. 

         Elaborado por: Lenin Bustos. 
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GRAFICO Nº 15 
REPRESENTACION GRAFICA DEL PROBLEMA TOTAL EN DEFECTOS. 

 

 

       Fuente: Servamain. 

         Elaborado por: Lenin Bustos. 

 

4.5. Impacto económico de problemas. 

  

     En este estudio podemos observar el impacto económico que los dos 

problemas identificados al comienzo de este capítulo, ocasionan 

anualmente a la compañía. Para poder comparar los valores de pérdidas 

anuales realizamos un diagrama de Pareto. 

 

          Realizado el análisis a la empresa durante un año nos demuestran 

que existen pérdidas económicas de $ 82.253,65 por lo que es importante 

tomar acciones de parte de la dirección general, cuyo objetivo sea reducir 

estos índices de pérdidas. 
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CUADRO Nº 28 
RECLAMOS 2009 SERVAMAIN. 

 

FECHA 
ENTREGA 

BUQUE 
ENTREGA 

BUQUE 
RECIBE BROKER PUERTO PRODUCTO 

MOTIVO DE 
RECLAMO 

ANALISIS 
POR 

SERVAMAIN 

29-Oct 
LIBERTAD 

I  O. REYMAR ULTRAGAS 
LA 

LIBERTAD 
400 TM IFO 

380 
VISCOSIDAD 

494.3 cst 
VISC. 377.5 

cSt 

OBSERVACIONES: CAP.  JULIO GUERRERO - PATRON COSTANERO ESCALANTE Y BOMBERO PLAZA 

El 22 de diciembre se realizó la devolución y reposición del producto en Balao con el Buque Libertad E maniobra que 
duró desde las 16h30 del 22 Dic. Hasta las 22h20 del 23 Dic. 

  
      

  

04-Nov 
LIBERTAD 

I CHIMBORAZO ULTRAGAS BALAO 
700 TM IFO 

380 
VISCOSIDAD 

417cSt 
VISC. 415.4 

cSt 

OBSERVACIONES: CAP.  JULIO GUERRERO - PATRON COSTANERO ESCALANTE Y BOMBERO PLAZA 

El 24 de diciembre en Balao se realizó la mejora del producto entregando 9,5 TONS. De DO1 mezclando el producto 
desde 06h15 hasta las 16h25 

  
      

  

12-Dic 
LIBERTAD 

I COTOPAXI SONAP BALAO 
1200 TM 
IFO 380 

VISCOSIDAD 
408 cSt 

VISC. 422.9 
cSt 

OBSERVACIONES: CAP.  JULIO GUERRERO - PATRON COSTANERO ESCALANTE Y BOMBERO PLAZA 

Se emitió Nota de Crédito por $3,865.28 

  
      

  

27-Dic 
LIBERTAD 

I FARUK KAAN SONAP GUAYAQUIL 
500 TM IFO 

180 
VISCOSIDAD 

208.8 cSt 
VISC. 151 

cSt 

OBSERVACIONES: CAP.  ERNESTO VELASCO - PATRON COSTANERO ESCALANTE Y BOMBERO PLAZA 

Se aceptó el análisis realizado por SGS que la viscosidad era la correcta 

  
      

  

13-Ene 
LIBERTAD 

IV 
NEAPOLIS SONAP BALAO 

1100 TM 
IFO 380 

AGUA 0.8% 
DE 0.5% MAX. 

CANTIDAD 
INCOMPLETA AGUA 0.1% 

OBSERVACIONES: CAP. JULIO GUERRERO - PILOTO PABLO PAZMIÑO - BOMBERO CORONEL 

Se aceptó el análisis realizado por SGS por el 0.1% y aceptó que había equivocaciones en la cantidad 

  
      

  

13-Ene 
LIBERTAD 

IV 
O. VISAYAS SONAP BALAO 

662 TM IFO 
380 

VISCOCIDAD 
400 cSt 

AGUA 1.9% 
DE 1% MAX. 

VISC. 391 
cSt 

AGUA 0,05 
%  

OBSERVACIONES: CAP. JULIO GUERRERO - PILOTO PABLO PAZMIÑO - BOMBERO CORONEL 

Se realiza una Nota de Crédito por $ 3.046,88 en compensación por viscosidad fuera de especificaciones 

  
      

  

26-Ene 
LIBERTAD 

I 
PACIFIC 

VOYAGER 
SONAP GUAYAQUIL 

700 TM IFO 
380 

VISCOCIDAD 
400 cSt 

AGUA 1.9% 
DE 1% MAX. 

VISC. 391 
cSt 

AGUA 0,05 
%  

OBSERVACIONES: CAP. JULIO GUERRERO - PILOTO PABLO PAZMIÑO - BOMBERO CORONEL 

Se realiza una Nota de Crédito por $ 3.046,88 en compensación por viscosidad fuera de especificaciones 

       

Fuente: Servamain. 

   Elaborado por: Lenin Bustos. 
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CUADRO Nº 29 
COSTOS DE GARANTIAS DADAS. 

 
  FECHA BUQUE 

ENTREG

A 

BUQUE 
RECIBE 

TIPO 
DE 

PROD
UCTO 

CAUSA DEL 
RECLAMO 

VALOR DEL 
RELCAMO 

STATU
S 

25/04/200
9 

Libertad 
IV 

Brazilian 
Reefer 

IFO 
380 

Viscocidad: 
fuera de 

especificaciones 

$ 3.516,70 Pagado 

02/03/200
9 

Libertad I Pacific 
Voyager 

IFO 
380 

Agua: fuera de 
especificaciones 

$ 3.956,10 Pagado 

14/01/200
9 

Libertad 
IV 

Overseas 
Visaya 

IFO 
380 

Viscocidad: 
fuera de 

especificaciones 

$ 3.046,88 Pagado 

12/12/200
8 

Libertad I Cotopaxi IFO 
380 

Viscocidad: 
fuera de 

especificaciones 

$ 2.865,28 Pagado 

04/05/200
8 

Libertad 
II 

Cleliamar IFO 
380 

Viscocidad: 
fuera de 

especificaciones 

$ 2.736,58 Pagado 

28/04/200

8 

Libertad 

III 

Neapolis IFO 

380 

Viscocidad: 

fuera de 

especificaciones 

$ 4.548,20 Pagado 

01/04/200
8 

Libertad 
II 

Overseas 
Pearlmar 

IFO 
380 

Viscocidad: 
fuera de 

especificaciones 

$ 2.338,00 Pagado 

31/12/200
6 

 Condor Bay IFO 
380 

Viscocidad: 
fuera de 

especificaciones 

$ 4.344,40 Pagado 

19/12/200
6 

 Cabo Soumón IFO 
380 

Contenido de 
agua en el 
producto 

$ 3.704,00 Pagado 

29/11/200
6 

Libertad I Courcheville IFO 
380 

Viscocidad: 
fuera de 

especificaciones 

$ 5.840,00 Pagado 

01/10/200
6 

 Dole Ecuador IFO 
500 

Viscocidad: 
fuera de 

especificaciones 

$ 2.152,07 Pagado 

29/08/200
5 

 Sun Jupiter IFO 
180 

Viscocidad: 
fuera de 

especificaciones 

$ 5.617,44 Pagado 

     $ 
44.665,65 

 

 

Fuente: Servamain. 

   Elaborado por: Lenin Bustos. 



Diagnóstico de la empresa  86 

 

 
 
 
 

 

CUADRO NO 30 
COSTOS POR FALLAS DE LOS OPERARIOS. 

 
MESES ANALIZADOS DEL AÑO 

2009 

FALLAS DE 

OPERARIOS 

COSTOS EN 

$ 

Enero  0  

Febrero 0  

Marzo  1 $ 425,00 

Abril 0  

Mayo 1 $ 395,00 

Junio 0  

Julio 1 $ 495,00 

Agosto 0  

Septiembre 1 $ 223,00 

Octubre 0  

Noviembre 1 $ 450,00 

Diciembre 0  

TOTAL 5 $ 1.988,00 

 

             Fuente: Servamain. 

                Elaborado por: Lenin Bustos. 

 

     El costo unitario por cada mantenimiento en las bombas de Tornillo es de 

$600  y  la Centrifuga es $500.  
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CUADRO NO 31 

PERDIDAS POR PARALIZACIONES DE MAQUINARIAS EN LOS 
BUQUES. 

 

MESES FRE./MES 

Cantidad de buques 

Bomba 
de 

tornillo $ 

Centrifuga 
$ 

Grua $ 
Tornillo  Centrifuga 

Enero  1 2 3 $ 
2.000,00 

$ 2.100,00 $ 400,00 

Febrero 1 2 3 $ 
2.000,00 

$ 2.100,00 $ 250,00 

Marzo 1 2 2 $ 
1.200,00 

$ 1.300,00 $ 300,00 

Abril 1 1 3 $ 
1.000,00 

$ 1.200,00 $ 350,00 

Mayo 1 2 3 $ 
1.000,00 

$ 1.200,00 $ 450,00 

Junio 1 2 3 $ 
1.100,00 

$ 1.200,00 $ 300,00 

Julio 1 1 1 $ 600,00 $ 700,00 $ 500,00 

Agosto 1 1 3 $ 
1.000,00 

$ 1.200,00 $ 250,00 

Septiembre 1 2 2 $ 
1.200,00 

$ 1.300,00 $ 300,00 

Octubre 1 1 3 $ 
1.000,00 

$ 1.200,00 $ 400,00 

Noviembre 1 2 3 $ 
2.300,00 

$ 2.200,00 $ 300,00 

Diciembre 1 1 1 $ 600,00 $ 700,00 $ 400,00 

TOTAL 12     $ 
15.000,00  

$ 
16.400,00  

$ 
4.200,00 

TOTAL DE PERDIDAS $ 35.600,00  

               

 Fuente: Servamain. 

    Elaborado por: Lenin Bustos. 
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CUADRO NO 32 
COSTO TOTAL DE PÉRDIDAS DE LA EMPRESA. 

 

PERDIDAS EN DOLARES 

PROBLEMAS COSTOS EN $ 

Costos por garantías $ 44.665,65 

Costos por fallas de 
los operarios 

$ 1.988,00 

Paralizaciones de las 
maquinarias 

$ 35.600,00 

TOTAL $ 82.253,65  

 

                        Fuente: Servamain. 

                                   Elaborado por: Lenin Bustos. 

 

GRAFICO NO 16 
GRAFICO DE PÉRDIDAS EN DÓLARES. 

 

 

             

       Fuente: Servamain. 

          Elaborado por: Lenin Bustos. 
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4.6  Análisis de solución a los problemas. 

     Es conveniente que la empresa insista en la soluciones de estos 

problemas para reducir las pérdidas anuales que esto representan. 

 

     Para encontrar alternativas de solución a los problemas, se analizan 

los procesos actuales para luego plantear los procesos propuestos, que 

permitan a la empresa ser más competitiva en las actividades mercantes. 

 

4.6.1  Desarrollo de Soluciones 

 

          Propuesta Nº 1.-  Presentar el beneficio de compra o adquisición 

de Bombas y maquinaría moderna. 

 

     Las paralizaciones de maquinarías que cumplen una determinada 

función sea de forma directa o indirecta en el proceso operativo, causan 

más de un dolor de cabeza a al directorio de operaciones, por fallas 

mecánicas, mantenimientos mal efectuados etc., ocasionan a la hora de 

entregar el producto demoras en el proceso, pérdida de tiempo, dinero y 

no llegar a satisfacer al cliente. Por esta razón por medio del estudio de 

este proyecto presentar el beneficio de adquisición de las Bombas, 

cotizando con ayuda del Dpto. de Finanzas proponer  una mejor 

tecnología  para poder  llegar a la satisfacción del cliente.       
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         Propuesta   Nº  2.-   Mejoramiento de las actividades realizadas en 

el proceso de operaciones de Mezcla, carga y descarga de productos 

derivados del petróleo en los buques.    

     Las interrupciones operacionales es un problema gravísimo, teniendo 

en cuenta un % bastante grande total de paralizaciones y donde el factor 

humano es el causante directo de los inconvenientes en los procesos de 

mezcla, carga y descarga de producto pesado, errores tales como 

descuido, distracciones, malas maniobra de operación, falta de personal y 

puntualidad, así generan pérdidas  que afectan a la organización donde la 

capacitación del personal es fundamental debidos a los costos que se 

pueden ocasionar con dichos problemas.  

 

      La propuesta se enfocará en los principales problemas que tiene la 

empresa de los cuales sobre salen, las continuas paralización del 

personal de producción en los buques por falta de capacitación, 

motivación, mala comunicación entre los tripulantes operarios y miembro 

de los Dpto. interno de la empresa, y por otra más razones existentes. 

Que con lleva  el no planificar correctamente el proceso y ocasionar 

pérdidas al armador y no llegar a satisfacer al cliente, por esta razón y 

mejorar este sistema de mezclado implantaremos diferentes técnicas de 

Ingeniería Industrial al proceso operativo, reduciendo tiempos en los 

procesos e implantando una nueva cultura de disciplina a la organización 

con el objetivo de satisfacer al cliente.   



 
 

CAPITULO V 

PROPUESTA. 

 

5.1.          Planteamiento de alternativas de solución a problemas. 

 

5.1.1  Introducción de la propuesta. 

 

     En el capítulo anterior se analizó y determino mediante la utilización de 

las herramientas de ingeniería industrial, se pudo determinar el  problema 

más relevante que aqueja a la empresa. 

 

 Baja eficiencia de Operaciones. 

 

     La baja eficiencia de Operaciones se ha encontrado identificada en los 

siguientes aspectos; procesos obsoletos, equipos obsoletos de control y 

medición, falta de capacitación, falta de plan de mantenimiento preventivo 

e Incomodidad por excesivos reclamos de los clientes. 

 

     Todos estos inconvenientes a causado que la empresa tenga gastos 

de no calidad en los servicios de $ 82.253,65 dólares por lo que se va a 

plantear a la organización una propuesta para la reducción de estos 

gastos y mejoras en los procesos. 
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5.1.2 Planteamiento de Soluciones. 

 

CUADRO NO 33 
PLANTEAMIENTO DE LOS PROBLEMAS Y SOLUCIONES. 

 

 
Fuente: Servamain. 

   Elaborado por: Lenin Bustos. 

PROBLEMAS 
DETECTADOS 

CAUSAS DE LOS 
PROBLEMAS 

POSIBLES SOLUCIONES TECNICAS 

  Procesos 
Obsoletos. 
 

 

 Mejoramiento de los 

procesos 

productivos de 

mezcla, carga y 

descarga. 

Estudio de 
Tiempos y 

movimientos. 

   
Baja Eficiencia 
de 
Operaciones. 

 

 Equipos 

Obsoletos de 

control y 

medición. 

 

 Renovación de los 
equipos de control y 
medición. 

 Diseño de manual 
de procedimientos. 

Organización 

del sistema 

de Gestión 

de Calidad. 

 

  

 

 Falta de 
capacitación. 

 Programa de 

capacitación para el 

personal. 

Organización 
del sistema 
de Gestión 
de Calidad. 

 Falta de planes 

de mantenimiento 

preventivo. 

 Implementación de 
un Plan  de 
Mantenimiento 
preventivo. 

T.p.m. 

  

 Incomodidad por 
reclamos de 
clientes. 

 

 Encuestar a la 
organización para 
poder afrontar los 
reclamos. 

 
Justo a 
Tiempo. 
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5.2.   Objetivos. 

 

5.2.1  Objetivo General de la propuesta. 

 

      Mejorar la baja Eficiencia de Operaciones en los procesos operativos 

implantando técnicas de Ingeniería Industrial. 

 

5.2.2  Objetivos Específicos. 

         

 Analizar y mejorar los procesos de mezcla, carga y descarga 
realizando un estudio de tiempo. 
 

 Presentar una proforma para la compra y renovación de los 
equipos obsoletos de control y medición. 
 

 Establecer un plan de capacitación en la compañía para poder 
mejorar la eficacia y eficiencia del personal. 
 

 Establecer un Plan de Mantenimiento Preventivo a las Bombas y 

válvulas dentro del buque. 

 

  Presentar una encuesta a la compañía, con el fin de diagnosticarla 

para poder conocer si podemos implantar la técnica “Justo a  

Tiempo” y poder dar solución al problema planteado. 

 

5.3.     Justificativos. 

 

 Demostrar con este resultado de servicio, podemos ser más 

competitivos a nivel de este segmento. 

 

 Demostrar que el recurso humano se encuentra debidamente 

capacitado en los procesos operativos y administrativos, 

orientándose fuertemente a sus tareas. 
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 Lograr un posicionamiento del nombre de la compañía a la mente 

del cliente. 

 

 Lograr que la compañía adquiera una cultura de disciplina en toda 

su organización. 

 

5.4.    Metodología. 

 

 Se analiza los procesos por medio de la técnica estudios de 

tiempos y movimientos, con el objetivo de reducir tiempos 

innecesarios o muertos que no agreguen valor a la compañía. 

 

 Se presenta costos del plan de capacitación, para evitar las 

diferentes fallas en los procesos, aplicando como técnica la 

organización en los sistemas de calidad en el recurso humano. 

 

 Se presenta costos del plan de mantenimiento preventivo, en el 

desempeño ya mejorado aplicando la técnica T.p.m en las 

máquinas a utilizar en el proceso de mezcla carga y descarga. 

 

 Se recoge toda la información necesaria de la encuesta 

indicadores, variables e hipótesis, que me ayudaran a obtener un 

diagnóstico y dar mejora a la situación actual de la empresa 

correspondientes a los reclamos. 

 

 Obteniendo los resultados correspondientes podemos demostrar 

cuantificando cada solución en costos, para poder conocer el 

beneficio de ahorro que ha ganado la compañía implantando este 

sistema. 
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5.5.     Desarrollo del Problema planteado. 

 

Problema:  

   Baja Eficiencia de Operaciones.   

 

5.5.1 Solución # 1 del problema planteado. 

 

     Mejoramiento de las actividades realizadas en el proceso de 

operaciones de Mezcla, carga y descarga. 

 

Introducción. 

 

     En el capítulo anterior se determinó las causas que con llevan al 

problema de la baja eficiencia en las operaciones de mezcla, carga y 

descarga. 

 

     Para dar solución al problema en los procesos mencionados, 

realizaremos un estudio de tiempo. Con el objetivo de reducir tiempo 

innecesario ó muerto en el proceso y así poder dar un buen servicio al 

cliente. En el siguiente gráfico podemos observar en forma detallada el 

diagrama de operaciones de mezcla dentro del buque. 

 

GRAFICO NO 17 
DIAGRAMA DE OPERACIÓN ACTUAL DE MEZCLA EN EL BUQUE. 
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2
El mecánico operador de Bombas, realiza la maniobra 

con la bomba 2 de descarga del destilado a los 

tanques de carga. 

1

Abierto las válvulas de la línea 2, se procede a 

transportar el destilado a cada una de las líneas de 

los tanques. 

1
El mecánico operador de Bombas, recibe del capitán 

los cálculos de mezcla realizados por piloto de carga . 

3

El bombero y la tripulación realiza la maniobra de 

destilado a los tanques de carga por medio de la línea 

de recirculación. 

Después que el destilado entra a los tanques de Fuel 

Oil, tiene que esperar que drene por la línea de 

recirculación para comenzar la mezcla. 

1

1

1

El piloto inspecciona la cantidad de destilado que se 

lleno en los tanques de carga, para la realización de 

la mezcla. 

4
El bombero recibe la orden del capitán, para realizar 

la maniobra con la bomba 1 de mezcla y comenzar el 

proceso. 

2
El bombero y el piloto inspeccionan si esta correcta la 

maniobra para la realización de la mezcla. 

5
El bombero comienza la mezcla comenzando por el 

tanque más próximo de la Proa, hasta llegar al de la 

Popa. 

3

El capitán con el piloto inspeccionan si esta bien 

realizada la mezcla con los parámetros de cálculos 

correspondientes. 

El Producto terminado ya transformado IFO-380 es 

almacenado dentro de los tanques del buque para 

una futura entrega. 

 

Fuente: Servamain. 

   Elaborado por: Lenin Bustos. 

 

     A continuación el resumen del diagrama de operaciones en el proceso de 

mezcla. 

 

     En el siguiente cuadro podemos observar el número de elementos que 

actúan el proceso actual de mezcla dentro del buque 
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                                   Fuente: Servamain. 

                                      Elaborado por: Lenin Bustos. 

 

Introducción del Diagrama de Flujo Actual del proceso de Mezcla. 

 

      El diagrama de flujo actual permite observar mejor las actividades 

realizadas en el proceso. En condiciones normales las válvulas y las 

bombas de carga deben estar funcionando adecuadamente para no 

retrasar las operaciones. 
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GRAFICO NO 18 
DIAGRAMA DE PROCESO DE FLUJO ACTUAL DE  MEZCLA DEL 

PRODUCTO DENTRO DEL BUQUE. 
  

 

Fuente: Servamain. 

  Elaborado por: Lenin Bustos. 
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     El diagrama de flujo de proceso actual muestra que el tiempo del ciclo 

es de 411:95 minutos que equivale a 6 horas con 87 min por mezcla en 

cada uno de los buques, y distancia de recorrido de la bomba al tanque 

de 50 metros, como se puede observar el tiempo que la Bomba centrifuga 

actuales para las operaciones de carga y descarga del producto. 

 

     En el siguiente cuadro se desglosa las actividades y el tiempo en que 

las bombas actuales realizan para las operaciones de carga y descarga 

del producto a entregar. 

 

CUADRO NO 34 
DESGLOSE DE MOVIMIENTO ACTUALES EN EL PROCESO DE MEZCLA 

DENTRO DEL BUQUE. 
 

Actividad 
Tiempo 

(minutos) 

El mecánico operador de Bombas, recibe del 
capitán los cálculos de mezcla realizados por 
piloto de carga 0:40 

Realiza la maniobra con la bomba 2 de 
descarga del destilado a los tanques de 
carga 10:00 

Realiza la maniobra de destilado a los 
tanques de carga por medio de la línea de 
recirculación.  25:00 

 Realizar la maniobra con la bomba 1 de 
mezcla y comenzar el proceso 

1:10 

 Inicia la mezcla comenzando por el tanque 
más próximo de la Proa, hasta llegar al de la 
Popa 300:00 

El Producto terminado ya transformado IFO-
380 10:00 

Tiempo Total  346:50 

                        

                      Fuente: Servamain. 

                         Elaborado por: Lenin Bustos. 
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     Como se puede observar, el cuadro demuestra que las actividades que 

realizan las bombas actuales para mezclar el producto, en total son 346:50 

minutos que es el doble de lo que otra tripulación y otras bombas se demora en 

cargar y descargar su producto al cliente.   

 

GRAFICO NO 19 
DIAGRAMA DE PROCESO DE FLUJO PROPUESTO DE  MEZCLA DEL 

PRODUCTO DENTRO DEL BUQUE. 
 

 
 

       Fuente: Servamain. 

            Elaborado por: Lenin Bustos. 
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Justificación del proceso propuesto de mezcla. 

 

      Al aplicar la técnica de estudio de tiempo y movimientos reducimos los 

tiempos innecesarios de la tripulación de cubierta durante el proceso de 

operaciones. 

 

 

 

 

 

 

       En conclusión el bombero con el personal de cubierta ya capacitado, 

realizan de manera ordenada y eficaz la operación de mezcla, obteniendo un 

ahorro de 50 min por cada vez que realicen este proceso. 

  

     En el diagrama de flujo propuesto se puede apreciar que con la 

implementación de un “Estudio de Tiempo y movimientos” en la 

tripulación, se va a reducir el tiempo del ciclo en el proceso de mezcla  del 

producto en el interior del barco. 

 

     En el siguiente cuadro se observará el tiempo que realizan las bombas 

actuales, pero con una tripulación capacitada, ya implementado el nuevo 

sistema. En el anexo # 12 podemos apreciar el Diagrama de recorrido en 

la Pág. # 156. 

 

CUADRO NO 35 

DESGLOSE DE MOVIMIENTO ACTUALES EN EL PROCESO YA 

MEJORADO DE MEZCLA DENTRO DEL BUQUE. 
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Actividad 

Tiempo 
(minutos) 

El mecánico operador de Bombas, recibe del 
capitán los cálculos de mezcla realizados por 
piloto de carga 

0:20 

Realiza la maniobra con la bomba 2 de descarga 
del destilado a los tanques de carga 

10:00 

Realiza la maniobra de destilado a los tanques 
de carga por medio de la línea de recirculación.  

10:00 

 Realizar la maniobra con la bomba 1 de mezcla 
y comenzar el proceso 

1:10 

 Inicia la mezcla comenzando por el tanque más 
próximo de la Proa, hasta llegar al de la Popa 

250:00 

El Producto terminado ya transformado IFO-380 

10:00 

Tiempo Total  281:30 

 

             Fuente: Servamain. 

                   Elaborado por: Lenin Bustos. 

 

     Como se puede apreciar la eficacia y la eficiencia de la tripulación al adoptar 

este nuevo sistema en el proceso, permite que las actividades inherentes a los 

movimientos en el mezclado sean de 281:30 minutos en diez tanques; es decir, 

cada tanque mezclado ya mejorado tiene una demora de 0:47 el producto 

recircurlado por hora.   

 

Introducción. 

     Para dar solución al problema de la baja eficiencia en las operaciones 

de carga realizaremos un estudio de tiempo actual, con el objetivo de 

reducir tiempos muertos y presenta un diagrama propuesto con tiempos 

mejorados. 
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GRAFICO NO 20 

DIAGRAMA DE OPERACIÓN DE CARGA DE FUEL OIL EN EL MUELLE 

PIN DE LA LIBERTAD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

              

 

 

         Fuente: Servamain. 

            Elaborado por: Lenin Bustos. 

2
El capitán da la orden al 1er oficial de cubierta y al 

Jefe de máquinas para realizar las maniobras de 

entrada al muelle . 

El buque a cercándose al muelle y la tripulación 

realiza las maniobras de amarre junto máquinas y 

cubierta. 

1
El capitán del buque recibe de la compañía la orden la 

programación de entrar a cargar al muelle junto con el 

permiso de suinli. 

El buque ya alijado en el muelle Pin de la Libertad 

espera la autorización parar realizar la maniobra del 

bunkereo. 

El capitán le entrega la orden al Bombero junto con la 

tripulación que comiencen a cargar el buque desde la 

Proa hasta la Popa. 

1

1

El piloto inspecciona la cantidad de Fuel Oil que lleno 

en los tanques de carga, por cada tanque para la 

realización de la mezcla. 

5
El bombero recibe la orden del capitán, para realizar 

la maniobra de medir la temperatura entrante del 

producto y entregar muestras al laboratorio del 

producto recibido. 

2
El Laboratorio recibe la orden de la compañía para 

analizar las muestras . 

El capitán del buque cargado recibe la orden para el 

desamarre del muelle Pin. 

El capitán da la orden a la tripulación en general 

realizar la maniobra de fondeo en la rada de la 

Libertad. 

El Producto receptado Fuel Oil es almacenado dentro 

de los tanques del buque para una futura 

programación de mezcla. 

3

4

1

6

2
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A continuación el resumen del diagrama de operaciones en el proceso de 

carga. 

 

 

 

GRAFICO No 21 

DIAGRAMA DE PROCESO DE FLUJO ACTUAL DE CARGA DEL 

PRODUCTO FUEL OIL EN EL MUELLE PIN DE LA LIBERTAD. 

   

    Fuente: Servamain. 

       Elaborado por: Lenin Bustos. 
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     Como podemos observar el proceso de carga se pudo identificar que en la 

operación de recepción del producto Fuel Oil con el proceso actual es de  

720:00 minutos que equivale a 12 horas con 00 min por mezcla en cada uno de 

los buques, en una distancia de 50 Mt, esto se podría mejorar si en esta 

operación se utilizaría un método de mejora continua en los procesos. 

 

GRAFICO No 22 

DIAGRAMA DE PROCESO DE FLUJO PROPUESTO DE CARGA DEL 

PRODUCTO FUEL OIL EN EL MUELLE PIN DE LA LIBERTAD. 

 

Fuente: Servamain. 

   Elaborado por: Lenin Bustos. 
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     En el diagrama de flujo propuesto se va a ahorrar 90 minutos por cada 

buque ingresando al muelle, utilizando el método “Justo a tiempo”, en 

mejoras en los procesos y la eficiencia para la compañía al bajar los 

tiempos de recepción de carga, al mismo tiempo los clientes también 

estarán satisfechos. 

 

Justificación del proceso propuesto de carga. 

 

      Al aplicar la técnica estudios de tiempo en el proceso de carga, muelle - 

buque, reducimos los tiempos innecesarios ó muertos. 

 

 

 

 

     En conclusión se justifica la reducción de tiempo en el proceso de 

carga (muelle – buque), porque la tripulación está familiarizado y 

capacitado en este tipo de operación. En el anexo # 11 en la Pág. # 155 

podemos observar el diagrama de carga del B/T Libertad II. 

 

Introducción. 

 

     En el siguiente diagrama de operaciones de descarga, se realizó un 

estudio de investigación en los procesos con el objetivo de conocer cada 

una de las actividades que interviene en la maniobra de descarga del 

producto a entregar y obtener el total de operaciones, transporte 

inspecciones.  
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GRAFICO No 23 

DIAGRAMA DE OPERACIÓN ACTUAL DE DESCARGA DE IFO-380 EN 

BANANAPUERTO DE GUAYAQUIL. 

2
El capitán solicita el permiso correspondiente para 

realizar el alije al buque cliente en Bananapuerto. 

El buque a cercándose a Bananapuerto y la 

tripulación realiza las maniobras de atraque 

conjuntamente máquinas y cubierta al buque cliente. 

1
El capitán del buque recibe de la compañía la orden la 

programación de descargar al cliente Dole California 

junto con el permiso de zarpe de suinli. 

El buque ya atracado en el puerto de Banana de 

Guayaquil espera la autorización parar realizar la 

maniobra del bunkereo. 

El capitán le entrega la orden al Bombero junto con la 

tripulación que comiencen a conectar la manguera al 

buque cliente. 

1

1

El piloto inspecciona la cantidad de IFO-380 que por 

cada tanque de carga va ser entregado, al buque 

cliente. 

5
El bombero recibe la orden del capitán, para realizar ó 

comenzar el proceso de bunkereo correspondiente y 

toneladas exactas a entregar al cliente. 

2
El Piloto y el bombero inspeccionan las cantidades ya 

entregadas al cliente. 

El capitán del buque ya descargado espera la orden 

para el desamarre de la nave cliente en 

Bananapuerto. 

El capitán da la orden a la tripulación en general 

realizar la maniobra de desamarre en Bananapuerto 

de Guayayquil. 

El buque llegó a fondear en cuarentena Guayaquil 

con un remanente almacenado. 

3

4

1

2

6

 

Fuente: Servamain. 

   Elaborado por: Lenin Bustos. 
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     A continuación el resumen del diagrama de operaciones en el proceso de 

descarga. 

 

 

 

GRAFICO No 24 

DIAGRAMA DE PROCESO DE FLUJO ACTUAL DE DESCARGA DEL 

PRODUCTO IFO-380 EN BANANAPUERTO DE GUAYAQUIL. 

 

Fuente: Servamain. 

   Elaborado por: Lenin Bustos. 
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     Como podemos observar el proceso de descarga se pudo identificar 

que en la operación de entrega del producto IFO-380 con el proceso 

actual es de  360:00 minutos que equivale a 6 horas con 00 min por 

descarga según las toneladas entregadas en cada uno de los buques, en 

una distancia de 50 Mt, esto se podría mejorar si en esta operación se 

utilizaría la técnica Estudio de tiempo en los procesos. 

 

GRAFICO No 25 

DIAGRAMA DE PROCESO DE FLUJO PROPUESTO DE DESCARGA DEL 

PRODUCTO IFO-380 EN BANANAPUERTO DE GUAYAQUIL. 

 

Fuente: Servamain. 

   Elaborado por: Lenin Bustos. 



Propuesta 110 

 

 
 
 
 

     En el diagrama de flujo propuesto se va a ahorrar 40 minutos por cada 

buque que se descarga al cliente, utilizando la técnica Estudios de tiempo 

y movimientos, en mejoras en las maniobras de descarga y la eficiencia 

para la compañía al bajar los tiempos de entregas de carga, al mismo 

tiempo los clientes también estarán satisfechos. 

 

Justificación del proceso propuesto de descarga. 

 

     Al aplicar la técnica estudio de tiempo en el proceso de descarga, se reduce 

los tiempos innecesarios causado por demoras de la tripulación. 

 

 

 

En conclusión se justifica la reducción de tiempo en el proceso de 

descarga, porque el personal de cubierta está familiarizado en esta 

operación.  

 

 Beneficio del Diagrama de Flujo propuesto. 

 

 Reducción del tiempo del ciclo. 

 Reducción de tiempo en el proceso de mezcla para mejorar el 

problema de las entregas incompletas a los clientes. 

 Mejora en la planificación de las operaciones. 
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En los procesos ya analizados y mejorados se lo ha realizado en  base de 

diez tanques de carga tanto como Estribor y Babor. Las bombas 

centrifugas en el buque tiene una potencia de 400 TN/Hora. 

 

1TN = 0.15 MIN                       1 TN = $ 749.00 

 

     En 0.11 Min ahorrado equivale a 0.73 TN. La capacidad máxima del 

buque de cabotaje es de 1800 TN – IFO 380. 

 

     En el siguiente cuadro nos muestra los tiempos actuales, propuestos y 

ganados del análisis realizado. 

 

     A continuación como resultado del estudio de tiempo implantado en el 

proceso se observara los tiempos actuales, mejorados y ahorrados. Con 

solucionamos las fallas en los procesos y reducimos las pérdidas de 

garantías dadas de la compañía.   
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CUADRO No 36 

TIEMPOS ACTUALES, MEJORADOS Y AHORRADOS EN LOS PROCESOS 

ANALIZADOS. 

Tiempos ahorrados ó ganados en tanques de Carga 

Operaciones 
internas del 
buque 

Tiempo 
Actual 

Tiempo 
propuesto 
Mejorado 

Tiempo Ganado ó 
ahorrado 

Carga 1,20 1,05 0,15 

Descarga  0,60 0,53 0,07 

Mezcla 0,58 0,47 0,11 

Total 2,38 2,05 0,33 

                            

                   Fuente: Servamain. 

                      Elaborado por: Lenin Bustos.  

 

     Tiempo ahorrado en el proceso de mezcla es 0.11x $749.00= $ 82.39, 

en el proceso de carga 0.15 x $745.00= $111.75, y en el proceso de 

descarga 0.07 x$749.00= $52.43. 

 

     La capacidad máxima es de 1800TN X $82.39 = $148.302,00 (mezcla) 

                                                  1800TN X $52.43 = $  94.374,00  

(descarga) 

                                                 1800TN X $111.75= $201.150,00  (carga) 

                                                                 ________   _________      

                                            $246.57    $443.826,00 
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     La capacidad mínima es de 1500 TN en el B/T Libertad II, por lo que 

posee 5 Tanques de 303.70494 TN cada uno, y en buques de 1800 TN de 

capacidad posee hasta 6 tanques de carga por ejemplo el Libertad I. 

 

     En los tanques 1Eb + 1Bb = 303.70494 TN X $82.39 = $25.022,25 en 

los procesos de mezcla del Fuel Oil  ya mejorados obtenemos un ahorro 

por tanque de carga.  

 

     En los procesos analizados dentro del buque de máxima capacidad, ha 

tenido un ahorro de $443.826,00 por cada buque-tanque, cabe resaltar 

que la compañía tiene 5 naves. 

 

Ahorro en el proceso de mezcla. 

 

     La compañía tiene un ahorro en el proceso ya mejorado en mezcla de  

$148.302,00 pero en el mes aproximadamente se realiza 15 viajes al mes, 

$148.302,00 x 4= $593.208,00 y anualmente es $7.118.496,00. 

  

     Cuando la mezcla es entregada con éxito, se entrega al cliente un 

reporte de calidad del producto en el anexo # 10 Pág. 154. 

 

Problema: 

Baja Eficiencia de Operaciones. 

5.5.2 Solución # 2 del problema planteado. 
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Programa de Capacitación al personal de la empresa SERVAMAIN. 

 

Introducción: 

 

     Como es evidente en el capítulo anterior se diagnosticó la empresa y 

se detectó dentro del diagrama causa efecto, el problema de la falta de 

capacitación por ende ocasiona un costo por fallas de operarios 

tripulantes de $1.988,00, por esta razón se incurre a un Plan de 

capacitación para evitar futuras perdidas en la compañía.   

      

Objetivo de la Solución. 

 

     El programa de capacitación del personal tiene como objetivo principal 

mejorar la capacidad y destreza de los trabajadores de la empresa 

SERVAMAIN S.A. con el propósito de que desarrollen sus labores de 

trabajo con mayor responsabilidad y eficiencia. En el anexo # 4 podremos 

observar el programa de capacitación de la tripulación en la Pág. # 153. 

 

     En los siguiente cuadros representa el personal de las diferentes áreas 

como son: mantenimiento e Ingeniería en la parte operativa, para lo cual 

cada departamento tendrá su respectivos cursos de capacitación y 

programación respectiva en el Anexo # 5 se encontrara el calendario de 

entrenamiento de la tripulación en la Pág. # 154.  
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CUADRO No 37 

PLAN DE CAPACITACIÓN. 

AREA CAPACITACION DIRIGIDO costo por 

persona 

en $ 

COSTO 

TOTAL $ 

Mantenimiento Mantenimiento preventivo y 

correctivo de maquinas 

herramientas de los buques. 

15  Maquinistas $ 250,00 $ 3.750,00 

Dirección de 

operaciones 

Manejo de Productos pesados 

no conformes. 

2 Jefe de Operaciones $ 1.000,00 $ 2.000,00 

Todo las áreas 

operativas 

Familiarización del proceso de 

bunkereo, maniobras de lastre, 

deslastre, mezcla carga y 

descarga. 

Todo el personal  

Abordo # 75 tripulantes 

$ 160,00 $ 11.250,00 

Abastecimiento Mejoramiento en el proceso de 

contratación proveedores y 

compras. 

1 Ingeniero Comercial $ 350,00 $ 350,00 

Talento 

Humano  

Capacitación sobre Arpa, 

GPS, Radar, dirigidos en la 

escuela de la marina mercante 

en la ESMENA 

5 Capitanes de la 

empresa 

$ 600,00 $ 3.000,00 

Talento 

Humano 

Cálculos de carga, reportes 

diario de carga y cursos de 

Ploteo 

7 Pilotos  primeros 

oficiales 

$ 400,00 $ 2.800,00 

Gerencia 

Técnica 

Mantenimiento en 

infraestructura, mamparos 

tuberías de carga etc. 

8 Eventuales de 

mantenimiento en 

Dique. 

$ 100,00 $ 800,00 

Gerencia de 

Operaciones 

Charlas de mantenimiento en 

los tanques de carga y 

válvulas. 

4 Soldadores y 

ensambladores , 4 

Bomberos 

$ 150,00 $ 1.200,00 

Gerencia de 

Operaciones 

Curso de seguridad de 

operaciones en buques tanques 

de carga 

3 Coordinadores de los 

buques, 1 jefe seguridad 

Personal, 1 Jefe 

seguridad Industrial  

$ 200,00 $ 1.000,00 

Gerencia 

Técnica 

Sistemas de gestión y 

calibración de equipos de 

medición en los buques 

2 Jefes de Operaciones 

Técnicas 

$ 600,00 $ 1.200,00 

TOTAL       $ 
27.350,00 

 
Fuente: www.emagister.com                                                                                           
ELABORADO POR: Lenin Bustos. 

http://www.emagister.com/
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GRAFICO No 26 

PROGRAMACIÓN DE CAPACITACIÓN. 

                    Fuente: Servamain. 

                      Elaborado por: Lenin Bustos. 
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Problema:  

   Baja Eficiencia de Operaciones.   

 

   5.5.3 Solución # 3 del problema planteado. 

 

     Renovación de los equipos de control, medición y diseño de 

manual de procedimientos. 

 

Introducción. 

 

     Se hará la compra de los siguientes equipos e instrumentos de 

medición, que ayudarán a los tripulantes encargados en los procesos 

operacionales de bunkereo, con respecto a la calidad del producto, para 

una mejor inspección y detectar fallas o no conformidades del producto 

terminado. En el anexo # 3 en la Pág. # 152 encontraremos la proforma 

de materiales. 

CUADRO No 38 

RENOVACIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN. 

 

 

 

 
 
Fuente: Cotizaciones el Coral. 
Elaborado por: Lenin Bustos del Valle. 

CANTIDAD EQUIPO COSTO por 

unidad$ 

Costo $ 

5 Termometro de 

inmersión hasta 

300 Grados 

$ 10,13 $ 50,65 

10 Sondas Manuales 

de Llama 

$ 134,79 $ 1347,28 

TOTAL   $ 1397,93 
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Concepto de sonda: 

     La sonda es utilizada para medir la cantidad de producto al entrar o 

salir del buque. Este aparato de medición mecánica mide el ulage o 

remanente de carga, destilado y Diesel para ser despachado al cliente en 

las maniobras de mezcla, carga y descarga. 

 

    Las sondas Métricas se destinan a la medición de tanques de aceites 

pesados y livianos, gasolina, etc. Para medición de tanques de derivados. 

Precauciones de seguridad al usar cinta. Métricas de profundidad 

cuidado: Al medir la profundidad de tanques, existe el peligro. 

 

SONDA DE MEDICIÓN EN TANQUES 

 

 

 

 

 

Concepto de Termómetro Digital: 

 

     El termómetro digital es un aparato de medición, que sirve para medir 

en grados ºF y ºC de acuerdo a la temperatura del tanque, usualmente 

este tipo de medición se la utiliza en las maniobras de carga y descarga 

del producto al cliente.   

 

TERMÓMETRO SACA MUESTRA, MOD .ISSA 300º 

 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.chricer.com.ar/imagenes/orion-G.jpg&imgrefurl=http://www.chricer.com.ar/instrumentos_portatiles.htm&usg=__sIH-C_35sfmsQ57uvUGExGgWZ6g=&h=200&w=134&sz=5&hl=es&start=174&zoom=1&tbnid=-5mihd7RFlGQnM:&tbnh=113&tbnw=75&prev=/images?q=sondas+para+medir+combustible+para+buques&um=1&hl=es&sa=N&biw=1003&bih=530&tbs=isch:1&um=1&itbs=1&iact=rc&dur=250&ei=yMXATKjnEcP88AasteWJBg&oei=jMXATKyWGoX9nAfAwKmYCg&esq=13&page=12&ndsp=18&ved=1t:429,r:6,s:174&tx=39&ty=86
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.chricer.com.ar/imagenes/orion-G.jpg&imgrefurl=http://www.chricer.com.ar/instrumentos_portatiles.htm&usg=__sIH-C_35sfmsQ57uvUGExGgWZ6g=&h=200&w=134&sz=5&hl=es&start=174&zoom=1&tbnid=-5mihd7RFlGQnM:&tbnh=113&tbnw=75&prev=/images?q=sondas+para+medir+combustible+para+buques&um=1&hl=es&sa=N&biw=1003&bih=530&tbs=isch:1&um=1&itbs=1&iact=rc&dur=250&ei=yMXATKjnEcP88AasteWJBg&oei=jMXATKyWGoX9nAfAwKmYCg&esq=13&page=12&ndsp=18&ved=1t:429,r:6,s:174&tx=39&ty=86
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.chricer.com.ar/imagenes/orion-G.jpg&imgrefurl=http://www.chricer.com.ar/instrumentos_portatiles.htm&usg=__sIH-C_35sfmsQ57uvUGExGgWZ6g=&h=200&w=134&sz=5&hl=es&start=174&zoom=1&tbnid=-5mihd7RFlGQnM:&tbnh=113&tbnw=75&prev=/images?q=sondas+para+medir+combustible+para+buques&um=1&hl=es&sa=N&biw=1003&bih=530&tbs=isch:1&um=1&itbs=1&iact=rc&dur=250&ei=yMXATKjnEcP88AasteWJBg&oei=jMXATKyWGoX9nAfAwKmYCg&esq=13&page=12&ndsp=18&ved=1t:429,r:6,s:174&tx=39&ty=86
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CUADRO No 39 

DISEÑO DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS EN LOS EQUIPOS. 

  

  Fuente: Servamain. 

  Elaborado por: Lenin Bustos. 
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Problema: 

Baja Eficiencia de Operaciones. 

 

   5.5.4 Solución # 4 del problema planteado. 

 

   Encuestar a la organización para poder afrontar los reclamos. 

 

 

PARTE I: GENERAL 

1. FECHA: 15/06/2010 
2. NOMBRE DE LA EMPRESA: SERVAMAIN S.A. 
3. TIPO DE EMPRESA: SERVICIO LOGISTICA  

INDIVIDUAL /SOCIEDAD/ PRIVADA /PUBLICA 

4. DIRECCION: KM 1.5 VIA SAMBORONDÓN 
5. TELEFONO (S): 2-097775 

6. FAX : (+593)- 42097782 

7. CORREO ELECTRONICO:servam@gye.satnet.net 
8. NUMERO DE RUC:0991380922001 
9. CIUDAD: GUAYAQUIL 
10. NOMBRE DE REPRESENTANTE LEGAL: SR VICENTE BUSTOS. 
11. NUMERO TOTAL DE EMPLEADOS: 143   
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     Encuesta realizada a la compañía SERVAMAIN S.A. 

 

Preguntas: 

1)  Qué tipo de actividad comercial realiza su empresa? 

a) Servicio      b) Industrial    c) Ninguna 

2) De qué tipo de sector es su empresa? 

         a)       Publica        b) Privada      c) Ninguna  

3) En qué fecha inicio operaciones en la Libertad? 

       a) El 15 de Mayo de 1997    b) El 03 Abril 2000   c) El 10 Junio 1999 

4) Cómo definiría en dos palabras la calidad de la materia prima? 

       a) Calidad en la fuente  b) Excelente y garantizada c) Ninguna 

5) Qué acciones emprende la empresa cuando vienen productos defectuosos en la materia prima?  

       a) Se almacena para después ser investigada  b) Se almacena solamente  c) Ninguna 

6) Conoce alguna política para la contratación de proveedores? 

       a) Sí       b) No     c) Desconoce 

7) Cuenta la empresa con bodegas para almacenar inventarios de materia prima? 

      a) Si cuenta    b) No cuenta      c) Desconoce 

8) Poseen bodegas de producto en proceso y de producto terminado? 

      a) Si cuenta con bodegas en proceso y producto terminado b) No cuenta con bodegas en proceso y producto 

terminado 

9) Cómo se controla el desperdicio de material en el proceso productivo? 

      a) Tanques amarillo (metálico)  b) Tanques Negros(Papel) c) Tanques Rojo ( Aceites Oleosos ). 
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10) En su empresa cada persona revisa la función o tarea que realiza, antes de que está continué en el 

proceso productivo? 

      a) Siempre   b) Nunca  c) De vez en cuando 

 

11) Cuenta con un supervisor para que revise el producto terminado? 

      a) Sí    b) No  c) A veces 

12) En su organización buscan continuamente mejorar la distribución de planta, con el fin de ahorrar 

tiempo y esfuerzo? 

      a) Sí    b) No 

13) La empresa utiliza máquinas en las que se pueden realizar varías funciones ? 

      a) Sí   b) No 

14) El proceso productivo tiene forma de U? 

     a) Si    b) No 

15) Cuenta la empresa con Sistema de Control de Calidad Total, que empiece con los artículos 

suministrados por el proveedor, enfatizando en la calidad en la línea de producción y en la calidad del 

servicio que presta el empleado? 

     a) Siempre    b) Nunca  c) De vez en cuando  

16) La empresa fabrica sus productos contra pedido, es decir lo que los clientes le solicitan formalmente? 

     a) Si    b) No 

17) Cómo definiría en dos palabras la calidad de los productos terminados? 

a) Baja Eficiencia en la calidad del producto  b) Excelente y garantizada  c) Ninguna 

18) Los colaboradores reciben capacitaciones constantemente? 

        a) Si    b) No 

19) El personal es capacitado para realizar diferentes funciones que contempla los diferentes productos, 

es decir capacitación cruzada?    a) Siempre     b) A veces   c) Nunca    
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20) Mencione los temas de las capacitaciones?  

a) Ninguna 

b) Omi (Organización marítima internacional) 

c) Solas 

d) Todas 

e) Stock Options (Esta capacitación se refiere a la forma de hacer uso de las acciones que la empresa 

provee a sus empleados).  

f)       Mantenimiento preventivo en los equipos 

 

21) Cuál considera usted que es el objetivo común de las capacitaciones? 

             a) Recurso humano tenga capacidad para solucionar los problemas   b) Recurso humano sea 

capacitado de vez en cuando 

22) Si entendemos por motivaciones "el motivo para actuar". Cómo motivan a los colaboradores?  

a) Aumentos anuales 

b) Team Building 

c) Multas 

d) Descuentos mensuales 

e) Ninguna 

23) Cómo considera, la iluminación, ventilación, limpieza, ruido y espacio para realizar sus tareas? 

     a)  Muy Buena   b) Buena   c) Regular   d) Malo 

24) Está satisfecho con las funciones que realiza en su puesto?         a) Si      b) No    
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25) La empresa paga muchas horas extras? 

     a) Siempre  b) A veces  c) Nunca 

26) Qué aspectos fomentan las políticas de la empresa? 

(   ) Trabajo en equipo 

(   ) Mayor calidad 

(   ) Mejor desempeño 

(   ) Mejoramiento continuo 

(   ) Calidad en cada función realizada 

(   ) Todas las anteriores y otras: Seguridad, libertad de diversidad. 

 

27) Qué tipo de mantenimiento provee la empresa a su maquinaria? 

      (   ) Preventivo 

      (   ) correctivo 

      (   ) Ambos 

28) Qué medios de comunicación utiliza la empresa para comunicarse con su personal y con las demás 

fábricas alrededor del mundo? 

     a) Radio de transmisión por cada buque  b) Por televisión  c) Por Pizarra  d) Correo electrónico  e) Ninguna 

29) Qué significa para usted eliminar el desperdicio en el proceso productivo? 

     a) Ahorro de costo    b) Ahorro de actividades c) Ninguna de las anteriores 

30) Ha escuchado la frase "Justo a tiempo" en su empresa? 

     a) Si     b) No 

31) Qué significa para usted la frase "justo a tiempo? 

     a) Tarea hecha en tiempo previsto  b) Ninguna de las anteriores  c) No reducir desperdicios 

32) Qué significa la puntualidad (con el cliente, proveedor, etc.) para Servamain? 

     a)  Disciplina   b) Tiempo  c) Dinero   e) ventas bajas   f) Menor rentabilidad 
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      A continuación podemos observar la calificación asignada y la 

puntuación de la encuesta, por esta razón este resultado nos permitirá 

saber en qué situación se encuentra la empresa.  

 

    En el anexo # 6 podemos observar una encuesta que se le realizo a un 

miembro de la compañía en la Pág. # 155- 156- 157. 

 

         Fuente: Servamain. 

         Elaborado por: Lenin Bustos. 

 

CALIFICACIÓN: 
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     En el siguiente cuadro podemos observar el costo total que se invirtió 

para poder realizar la encuesta a un miembro de la compañía, con el 

objetivo de conocer en qué estado se encuentra la empresa al entregar 

sus servicios y garantías dadas por excesivos reclamos y si podemos 

implantar una técnica a la organización.  

 

CUADRO No 40 

COSTO TOTAL DE ENCUESTA REALIZADA A LA EMPRESA SERVAMAIN 

S.A. AÑO 2010 

RECURSOS DESCRIPCION COSTO 

# DE 
FRECUENCIA 

AL AÑO 
COSTO 
ANUAL 

Papelería  2 Resmas  A4 $ 24,00 2 $ 48,00 

Útiles de oficina 
para la 

encuesta 

Cartuchos de 
tinta B/N y Color $ 60,00 2 $ 120,00 

10 Plumas Bic 
punta Fina $ 3,00 2 $ 6,00 

10  Tablero 
apoya Hojas $ 220,00 2 $ 440,00 

10 Croquis y 
Mapa de la 

ciudad $ 90,00 2 $ 180,00 

Gastos varios. 

10 Glnes. 
Gasolina $ 19,90 2 $ 39,80 

1 Gln. 
Refrigerante $ 7,50 2 $ 15,00 

Servicio técnico 
en 

vulcanizadoras $ 6,00 2 $ 12,00 

Alimentación y 
refrescos $ 25,00 2 $ 50,00 

Vigilantes $ 5,00 2 $ 10,00 

Mano de obra 
directa 

10 
Encuestadores $ 230,00 2 $ 460,00 

TOTAL $ 1.380,80 

       Fuente: Dpto. Financiero.                                                                                                         
         Elaborado por: Lenin Bustos. 
 
 

Problema:  

   Baja Eficiencia de Operaciones.   
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   5.5.5 Solución # 5 del problema planteado. 

 

     Implementación de un Plan  de Mantenimiento preventivo. 

 

   Costo del Plan Mantenimiento Preventivo en las Bombas del buque. 

 

     Con los mismos recursos el bombero ya capacitado será capaz de 

realizar mantenimiento preventivo a las Bombas centrifugas y tornillo el 

cual la compañía tendrá un costo de mano de obra. 

 

     Estos costos son separados en costo de mano de obra y costos de 

insumos. 

 

     Enseguida se presenta con más detalles los costos de mantenimiento 

que se producen según se frecuencia. 

 

CUADRO No 41 

COSTOS DE MANO DE OBRA CONSIGNADA A LAS ACTIVIDADES DE 

MANTENIMIENTO. 
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Diaria 0.45 3 1,35 $ 2,50 $ 3,38 20     $ 67,50 

Semanal 2 2 4 $ 2,50 $ 10,00   4   $ 40,00 

Mensual 4 2 8 $ 2,50 $ 20,00     1 $ 20,00 

TOTAL 
$ 

127,50 

 
Fuente: Dep. De ingeniería                                                                                                          
Elaborado por: Lenin Bustos. 
 
 

CUADRO No 42 

COSTO TOTAL DE RECURSOS PARA MANTENIMIENTO AL AÑO. 

 

RECURSOS DESCRIPCION COSTO 

# DE 

FRECUENCIA AL 

AÑO COSTO ANUAL 

Aceite 40 Diesel 5 canecas $ 387,60 2 $ 775,20 

Herramientas 
1 juego de llaves 

de boca $ 25,19 1 $ 25,19 
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1 juego de llave 
hexagonales $ 10,91 1 $ 10,91 

1 juego de 
destornilladores $ 21,19 1 $ 21,19 

Accesorios y 
repuestos 

Piñones de 
arrastre Caja 

reductora $ 90,00 8 $ 720,00 

Bandas A-31 $ 3,95 9 $ 35,55 

Bandas A-58 $ 8,11 6 $ 48,66 

Rodamientos 
6300 $ 3,80 25 $ 95,00 

Rodamientos 
6200 $ 2,65 45 $ 119,25 

Rodamientos 
6203 $ 2,95 15 $ 44,25 

Rodamientos 
6002 $ 4,00 12 $ 48,00 

Mano de obra 
directa 

1 técnico,,2 
ayudantes $ 127,50 12 $ 1.530,00 

TOTAL $ 3.473,20 

      
 Fuente: Dep. De ingeniería                                                                                                          
 Elaborado por: Lenin Bustos. 
 

 

Costo del Programa de Mantenimiento Preventivo.  

 

     Sumando los gastos totales originados por los costos de mano de obra 

y el costo de los insumos se obtendrán un costo total de $ 3.473,20 al 

año. 
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     Beneficios por programa de Mantenimiento Preventivo. 

 

     El beneficio del programa de mantenimiento es la reducción del 70% 

de los daños en equipos para el primer año y un mejoramiento del 10% 

anual sobre la meta, lo cual daría como resultado la reducción del 100% 

de los daños al 4 año implantada la propuesta. 

 

    Beneficio 1er año= $ 3473.20x0.70= $ 2431.24 

    Beneficio 2do año=$ 3473.20x0.80= $ 2778.56 

    Beneficio 3ero año=$ 3473.20x0.90= $ 3125.88 

    Beneficio 4to año=$ 3473.20x1= $ 3473.20 

 

5.6.   Costos de alternativas de solución 

 

5.6.1 Costo al problema: Baja Eficiencia de Operaciones. 

 

Costo de la Propuesta. 

 

     Durante el análisis de la propuesta logramos poner a consideración de 

la empresa el beneficio que representa la inversión de dicha alternativa d 

solución tanto de carácter económico y/o social. 

     En el cuadro # 43   se detallan el resumen de los costos de la 

propuesta que han sido presentados a la empresa. 
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CUADRO No 43 

RESUMEN DE COSTOS DE LA PROPUESTA. 

DETALLE COSTO ($) 

Costo de la capacitación 27.350,00 

Costo de equipos de medición 1.397,93 

Costo de la encuesta realizada 1.380,80 

Costo del Plan de Mantenimiento 3.473,20 

TOTAL $ 33.601,93 

                      
                   Fuente: Capítulo V                            
                   Elaborado por: Lenin Bustos. 
 

5.7.    Ahorro Esperado de la propuesta. 

 

     Para la obtención del porcentaje de confiabilidad se debe calcular el 

beneficio neto, el cual para su obtención se debe calcular primero el 

ahorro, siendo su formula la siguiente: 

 

  Ahorro =costo del problema-Costo de la Propuesta 

  Ahorro = $ 82.253,65 – 33.601,93    

  

  Ahorro = $ 48.651,72 

 

5.8.  Evaluación y selección de alternativa de solución. 
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Análisis de la cadena de valor: mejora de la propuesta. 

 

     En el siguiente cuadro nos muestra la mejora que se ha realizado en el 

departamento de operaciones, reduciendo los tiempos en los procesos de 

mezcla. Realizando una comparación con la cadena de valor en el 

capítulo III de este proyecto. 

CUADRO No 44 

RESUMEN DE LA CADENA DE VALOR PROPUESTA. 

RESUMEN DE ASIGNACIONES DE LA CADENA DE VALOR MEJORADA 
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s Logística interna $ 75.100,00 6,70% 

Operaciones $ 28.495,45 2,54% 

Logística Externa $ 40.000,00 3,57% 

Marketing y ventas 
$ 60.380,00 5,39% 

Servicio Post - 
venta $ 85.000,00 7,58% 

Total  $ 288.975,45 25,78% 
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Abastecimiento $ 60.200,00 5,37% 

Desarrollo 
Tecnológico $ 75.000,00 6,69% 

Administración de 
RRHH $ 27.350,00 2,44% 

Infraestructura de 
la empresa $ 80.000,00 7,14% 

Total $ 242.550,00 21,64% 

  

Gastos de operaciones   $ 531.525,45 47,42% 

  

Utilidad del ejercicio   $ 580.236,00 52,19% 

  

Total $ 1.111.761,45 100% 

                 
             Fuente: Capítulo III                            
             Elaborado por: Lenin Bustos. 
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     La mejora nos da como resultado una utilidad de 52.19% comparada a 

53.03% de la cadena de valor ya ponderada, nos da como diferencia 

0.19% de mayor margen de utilidad o ganancia. 

     En el siguiente cuadro nos muestra la cadena de valor ya mejorada: 

 

GRAFICO No 27 

CADENA DE VALOR SERVAMAIN PROPUESTA. 
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hidrocarburo al 

buque cliente.

Descarga de 

remanente a buque 

hermano.

2.54%

Documentos del 

cliente extranjero 

a la compañía.

Documentos de 

buque hermano a 

la compañía.

Trasporte de 

repuestos y 

mercaderías en el 

buque.

3.57%

Departamento de 

servicio al cliente..

Consulta de 

costos en el Dpto. 

financiero o por 

página Wed. En 

internet.

Facilidades de 

pago y crédito al 

clientes 

frecuentes.

5.39%

Trasporte de cabotaje a 

empresas internacional 

y nacional .

Transporte de auto 

tanques a gasolineras 

nacionales.

Centro de distribución 

almacenaje de 

materiales en general. 

7.58%

Actividades Primarias

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 D

E
 A

P
O

Y
O

100%

CADENA DE VALOR SERVAMAIN PROPUESTA

52,19%

2
1

.6
4

%

25.78%

 

      Fuente: Capítulo III                          

      Elaborado por: Lenin Bustos. 



 

 
 
 
 

CAPITULO VI 

EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA 

 

6.1.    Plan de inversión y financiamiento. 

6.1.1.    Plan de inversión del proyecto. 

     En el siguiente cuadro se indica los costos totales requeridos para la 

implementación de la propuesta; los mismos que suman $ 33.601,93 este 

valor en dólares es la cantidad que se va a requerir para poder mejorar 

los procesos, implementado técnicas de Ingeniería Industrial. En 

conclusión logramos poner a consideración de la empresa el beneficio 

que representa la inversión de dicha alternativa d solución tanto de 

carácter económico y/o social. 

CUADRO No 45 

RESUMEN DE COSTOS DE LA PROPUESTA PLANTEADA. 

 

DETALLE COSTO ($) 

Costo de la capacitación 27.350,00 

Costo de equipos de medición 1.397,93 

Costo de la encuesta realizada 1.380,80 

Costo del Plan de Mantenimiento 3.473,20 

TOTAL $ 33.601,93 

:    Fuente: Capítulo V                             
Elaborado por: Lenin Bustos del Valle 
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6.1.2.    Financiamiento de la Propuesta 

 

     En el cuadro anterior se indica los costos totales requeridos para la 

implementación de la propuesta; los mismos que suman $ 33.601,93 

luego de haber dialogado con la Gerencia, se llegó a un acuerdo que el 

financiamiento se lo realizara de la siguiente manera: 

 

Préstamo a entidad bancaria del 80% monto=  $  26.881,54 

 

     Y el 20% de recurso propio en cuenta de ahorro personal # 

1027097749, el monto es de = $6.720,39 

 

     La empresa solicita un préstamo de  $ 26.881,54 a una institución 

bancaria a una tasa preferencial de interés de 14 % anual y le concede un 

plazo de 2 años para cubrir el adeudo. El interés que se paga se 

capitaliza mensualmente. 

 

     Con las siguientes operaciones y formulas se determinaran el valor del 

préstamo y la tasa de interés mensual: 

 

Tasa de interés mensual=tasa de interés anual/# de meses plazo. 

 

Tasa de interés/mes= 14%/12= 1.16667%           
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Dónde: 

 

R = pago                                                                     

P= préstamo 

i = Interés/mensual  

t = tiempo 

    R= (P)*(I)*(1+i) t / (1+i) t -1 

R= (26.881, 54) (1.17) (1+1.17)24 / (1+1.17)24 – 1 

R= $ 1290.6604 Cuota/ mensual. 

 

DATOS DEL DESARROLLO DE PAGO CON EXCEL. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: Amortización de crédito 
              Elaborado por: Lenin Bustos del Valle. 

          
  

   
  

  INTERES 1,17% 
 

  

  PRESTAMO $ 26.881,541,54 
 

  

  TIEMPO 24 
 

  

  PAGO  
 $     

1.290,6604  
 

  

  
   

  
  

   
  

  R= PAGO  ? 
 

  

  P= PRESTAMO 26881,54 
 

  

  I= INTERES 0,0117 
 

  

  
T= 
TIEMPO/MESES 24 

 
  

  
   

  

  Formula : 
  

  

  
   

  

  R= P*I*(1+I)^24/(1+I)^24-1 
 

  

  
   

  

  ($ 1.290,6604) 
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   La directiva de la empresa deberá cancelar a la entidad bancaria un 

monto de $ 1.290,6604  mensual por concepto del préstamo solicitado. 

Con estos datos a continuación se elaborara la amortización del crédito. 

 

CUADRO No 46 

AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO FINANCIADO. 

N DE MESES CAPITAL PAGO INT PAGO DEUDA 

0 $ 26.881,54 $ 0,0117   $ 26.881,56 

1 $ 26.881,54 $ 313,6180  $          1.290,6604  $ 25.904,50 

2 $ 25.904,50 $ 302,2192  $          1.290,6604  $ 24.916,06 

3 $ 24.916,06 $ 290,6874  $          1.290,6604  $ 23.916,09 

4 $ 23.916,09 $ 279,0210  $          1.290,6604  $ 22.904,45 

5 $ 22.904,45 $ 267,2186  $          1.290,6604  $ 21.881,01 

6 $ 21.881,01 $ 255,2784  $          1.290,6604  $ 20.845,62 

7 $ 20.845,62 $ 243,1989  $          1.290,6604  $ 19.798,16 

8 $ 19.798,16 $ 230,9786  $          1.290,6604  $ 18.738,48 

9 $ 18.738,48 $ 218,6156  $          1.290,6604  $ 17.666,44 

10 $ 17.666,44 $ 206,1084  $          1.290,6604  $ 16.581,88 

11 $ 16.581,88 $ 193,4553  $          1.290,6604  $ 15.484,68 

12 $ 15.484,68 $ 180,6546  $          1.290,6604  $ 14.374,67 

13 $ 14.374,67 $ 167,7045  $          1.290,6604  $ 13.251,72 

14 $ 13.251,72 $ 154,6034  $          1.290,6604  $ 12.115,66 

15 $ 12.115,66 $ 141,3494  $          1.290,6604  $ 10.966,35 

16 $ 10.966,35 $ 127,9407  $          1.290,6604  $ 9.803,63 

17 $ 9.803,63 $ 114,3757  $          1.290,6604  $ 8.627,34 

18 $ 8.627,34 $ 100,6524  $          1.290,6604  $ 7.437,34 

19 $ 7.437,34 $ 86,7689  $          1.290,6604  $ 6.233,45 

20 $ 6.233,45 $ 72,7235  $          1.290,6604  $ 5.015,51 

21 $ 5.015,51 $ 58,5143  $          1.290,6604  $ 3.783,36 

22 $ 3.783,36 $ 44,1392  $          1.290,6604  $ 2.536,84 

23 $ 2.536,84 $ 29,5965  $          1.290,6604  $ 1.275,78 

24 $ 1.275,78 $ 14,8841  $          1.290,6604  $ 0,00 

TOTAL   $ 4.094,31 $ 30.975,85   

     

 
PAGO - PAGO INT = CAPITAL 

 

 
$ 30.975,85 $ 4.094,31 $ 26.881,54 

 

 
CAPITAL - PRESTAMO= DEUDA 

 

 
$ 26.881,54 $ 26.881,54 $ 0,00 

 

              Fuente: Amortización de crédito 
           Elaborado por: Lenin Bustos del Valle. 
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6.1.3. Flujo de caja 

 

CUADRO No 47 

FLUJO DE CAJA 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Inversión fija 

inicial
-$ 33.601,93

Ahorro de la 

perdida
$ 48.651,72 $ 51.084,31 $ 53.638,52 $ 56.320,45 $ 59.136,47

Costos de 

operación
$ 34.747,38 $ 34.747,38 $ 34.747,38 $ 34.747,38 $ 34.747,38

Flujo de caja -$ 33.601,93 $ 13.904,34 $ 16.336,93 $ 18.891,14 $ 21.573,07 $ 24.389,09

TIR 42,68%

VAN $ 70.213,50

Descripción
Periódos

 

         Fuente: Departamento contable.                                                                               

         Elaborado por: Lenin Bustos del valle. 

 

6.2. Evaluación financiera.     

 

6.2.1. Coeficiente Beneficio-Costo. 

 

     Para determinar el costo beneficio se debe tener en cuenta las 

pérdidas Económicas en el proceso y la inversión que se desee realizar. 

 

Perdidas =    $ 82.253,65 
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Inversión =   $ 33.601,93 

 

     Para que la propuesta sea adecuada a las necesidades de la empresa 

SERVAMAIN  s.a., el coeficiente de Beneficio-Costo debe ser > que 1, 

este Coeficiente se lo calcula dividiendo los Beneficios obtenidos que son 

los ahorros esperados para los costos totales de la inversión. 

            Beneficio 

X = ______________ 

             Costos 

           $ 70.213,50 

X = _______________ 

           $ 33.601,93 

 

X =   $  2.089 

 

     El coeficiente de beneficio-costo > 1 lo que indica que por cada dólar 

que invierte la empresa obtendrá  $ 2.089. 

 

6.2.2.    Análisis del TIR (Tasa Interna de retorno). 

 

     Conocida también como Tasa de descuento o Tasa de Rentabilidad 

Financiera (TRF) y representa la tasa porcentual que reduce a cero el 

valor actual neto del proyecto. 

 

Si TIR > Tasa de descuento, el proyecto es aceptable. 

Si TIR = Tasa de descuento, el proyecto es postergado. 

Si TIR <  Tasa de descuento, el proyecto no es aceptable. 
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CUADRO No 48   

TASA INTERNA DE RETORNO 

Año n P F i1 P1 i2 P2

2010 0 $ 33.601,93

2011 1 $ 13.904,34 42% $ 9.791,79 43% $ 9.723,31

2012 2 $ 16.336,93 42% $ 8.102,03 43% $ 7.989,11

2013 3 $ 18.891,14 42% $ 6.597,71 43% $ 6.460,26

2014 4 $ 21.573,07 42% $ 5.305,89 43% $ 5.159,03

2015 5 $ 24.389,09 42% $ 4.224,29 43% $ 4.078,64

TOTAL VAN1 $ 34.021,71 VAN2 $ 33.410,35

$ 419,78 42% -$ 191,58 1% 42,68%CÁLCULO DE LA TIR

 

 Fuente: departamento contable                                           
 Elaborado por: Lenin Bustos del Valle. 
 

 

6.2.3 Análisis del VNA (Valor Neto Actual). 

     El método del valor actual neto  implica la reducción de todos los 

beneficios y los costos a su valor actual, de acuerdo con los principios 

previamente descritos. El valor actual neto se define como la diferencia 

entre el valor presente de los beneficios y los costos del proyecto. 

 

CUADRO No 49 

VALOR NETO ACTUAL 

 

 
       Fuente: departamento contable                                           
       Elaborado por: Lenin Bustos del Valle. 

2010 0 $ 33.601,93

2011 1 $ 13.904,34 10% $ 12.640,31

2012 2 $ 16.336,93 10% $ 13.501,59

2013 3 $ 18.891,14 10% $ 14.193,19

2014 4 $ 21.573,07 10% $ 14.734,70

2015 5 $ 24.389,09 10% $ 15.143,71

TOTAL $ 70.213,50
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6.2.4. Recuperación del capital. 

 

     En el siguiente cuadro podemos observar el tiempo en que se 

recupera el capital invertido en el estudio de este proyecto. 

 

CUADRO No 50 

RECUPERACIÓN DEL CAPITAL 

48651,72 Incremento 5% Costo operación 34747,38

n Inv. Inicial F i P P

0 $ 33.601,93 acumulado

1 $ 13.904,34 10% $ 12.640,31 $ 12.640,31

2 $ 16.336,93 10% $ 13.501,59 $ 26.141,90

3 $ 18.891,14 10% $ 14.193,19 $ 40.335,09

4 $ 21.573,07 10% $ 14.734,70 $ 55.069,79

5 $ 24.389,09 10% $ 15.143,71 $ 70.213,50

TOTAL $ 70.213,50

Períodos de recuperación del capital aproximado 3 años

Períodos de recuperación del capital exactos 2,50 años

Períodos de recuperación del capital exactos 30 meses

Períodos de recuperación del capital exactos 2 6 años-meses

Coeficiente costo/beneficio 2,09  
                                               
            Fuente: departamento contable                                           
            Elaborado por: Lenin Bustos del Valle. 
 
 
 

     Es decir que el tiempo que la empresa SERVAMAIN s.a. recupera la 

inversión de la propuesta será en 2 años y  6 meses. 

 

6.2.5. Porcentaje de rendimiento de la propuesta 

 

     Para saber cuál es el porcentaje del rendimiento al invertir en la 

propuesta planteada se tiene la siguiente expresión: 
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Rendimiento / Inversión =  24.389,09 / 33.601,93 =  0.726 

Rendimiento / Inversión =  0.726*100 = 72.6 % 

El rendimiento sobre la inversión es del 72.6 %, al quinto periodo. 

 

6.2.6. Resumen de Análisis Económico. 

 

CUADRO No 51 

CONCLUSIONES ECONÓMICAS. 

 

Descripción Valor Restricción Conclusión 

TIR 42,68% 42,68% > 14% Factible y Viable 

VNA $ 70.213,50 $ 70.213,50 > 0 Factible y Viable 

PR 2 años y 6 

meses 

30 meses < 60 

meses 

Factible y 

sostenible 

B/C $ 2.09 2.09 > 1 Factible y 

sustentable. 

 

 

 

     El cuadro # 51 representa las diferentes variables utilizadas en el 

transcurso del estudio económico de este proyecto. Luego del análisis 

realizado se ha comprobado que el proyecto es viable. 

 

Fuente: Análisis Financiero 
Elaborado por: Lenin Bustos del Valle. 
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6.2.7    Factibilidad. 

 

     Debido a que la tasa interna de retorno (TIR) es del 42,68%, y el valor 

actual neto (VAN) es mayor a cero y la recuperación de la inversión de la 

propuesta seria en el noveno  mes del año 2011, entonces se determina 

que la inversión es factible y conveniente para los intereses de la empresa 

SERVAMAIN s.a. 

 

6.2.7. Sostenibilidad de la Propuesta. 

 

     Se determina que la propuesta es sostenible ya que después de 

recuperar la inversión en el periodo de 2 años y 6 meses; lo demás es 

utilidad para la propuesta. 

 

6.2.9.    Sustentabilidad. 

     La sustentabilidad de la propuesta se relaciona que el beneficio a 

obtener durante la propuesta es mayor que el costo y al coeficiente de 

beneficio costo es mayor que 1 (B/C > 1), por lo que nos determina que 

por cada dólar que invierte la empresa obtendrá $ 2.09. 

 

 

 



 
 

CAPITULO VII 

PROGRAMACIÓN PARA PUESTA EN MARCHA. 

 

7.1.  Planificación y Cronograma de implementación. 

7.1.1. Selección y programación de actividades para la 

implementación de la propuesta. 

     Las propuestas de Implementación se seleccionan de acuerdo a la 

factibilidad y el costo de la inversión, por lo que se desarrollara el 

cronograma respectivo. 

     Para realizar la implementación de esta alternativa de solución vamos 

a incurrir obligatoriamente en la inversión de $ 33.601,93 por lo que las 

acciones, políticas y estrategias deben apuntar o estar dirigidas a la 

recuperación de este capital en corto plazo. 

     Para desarrollar esta alternativa de solución al problema detectado en 

la empresa, vamos a tomar los siguientes puntos a consideración. 

 

 Presentación del estudio y de las alternativas de solución a los 

accionistas y al Gerente General de la empresa en un tiempo de 

3 días. 

 Análisis de las alternativas de solución por parte de los 

directivos de la empresa, tiempo estimado de 7 días. 

 Aprobación o negación del proyecto, en 1 día.  

 Si es aprobado, se realiza la encuesta por reclamos, se emite 

órdenes de compra de los aparatos de medición, y se aprobar 

cursos de capacitación, tiempo estimado 7 días. 
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 Compra y recepción de equipos de medición, tiempo estimado 2 

días. 

 

 Toma de tiempos en los buques para mejorar procesos 

obsoletos, tiempo estimado 2 Días (cuando el buque entre a 

muelle Libertad). 

 Implementación del plan de mantenimiento preventivo en los 

buques, tiempo estimado 15 días (visita buques). 

 Área de Cuarto de Bombas. 

 Área de Cubierta líneas carga, descarga y mezclas  

(Válvulas hidráulicas). 

 Grúas. 

  Restructuración de los procesos de mezcla, carga y   descarga.         

Tiempo estimado 7 días. 

 Capacitación de personal abordo en los buques, tiempo 

estimado 34 días. 

 Arranque y puesta en marcha de las máquinas del 

mantenimiento, tiempo estimado 1 día 

     Tiempo estimado para concretar esta alternativa de solución es cuatro 

meses. 

 

7.1.2  Cronograma de programación GANTT. 

     Para realizar la programación de estas actividades a realizar 

utilizaremos el diagrama de GANNT, en el cual se podrá observar si la 

implementación de cada actividad se va realizando según lo planificado 

con sus respectivos plazos de ejecución, puesto que este cronograma nos 

indica la fecha de inicio y fecha de terminación de cada actividad y del 

proyecto según la programación realizada. En el anexo # 8 Pág. # 152 

podemos observar el Diagrama de Gantt. 
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GRAFICO No 28 

DIAGRAMA DE GANTT SERVAMAIN. 

Fuente: Diagrama de Gantt 

Elaborado por: Lenin Bustos del Valle 
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CAPITULO VIII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

8.1.  Conclusiones. 

     El haber realizado este estudio en la empresa SERVAMAIN S.A, en el 

área operativa nos ha permitido llegar a la conclusión de que existen 

varios problemas que están incidiendo en el desarrollo del proceso en la 

parte de operación y ventas en el mercado. El problema de mayor 

incidencia son los procesos obsoletos y falta de capacitación a la 

tripulación, aplicando técnicas de ingeniería industrial que le permita a la 

compañía mejorar sus procesos y por ende sus ventas y llegar a la 

satisfacción del cliente.  

     Las oportunidades que tiene la empresa son demostradas en el 

estudio del mercado,  el mismo que demostró que los clientes un 6.67% 

todavía por aparar mejorando nuestro servicio. 

     Si bien es cierto que la empresa líder del mercado es  Marzam con una 

cobertura del 33.14% en nuestro estudio, existen una gran cantidad de 

empresas que tiene una cobertura del 66.86% lo que nos indica que el 

mercado es accesible a una organización ya mejorada en sus servicios y 

restablecer su imagen. 

 

     La empresa está compitiendo y dirigiendo sus estrategias en la mejora 

continua de sus procesos aplicando técnicas de Ingeniería Industrial, en 

un segmento de mercado ya identificado.
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     El desarrollo de las técnicas industriales nos conllevaría a un problema 

adicional en el área de producción de la parte operativa, puesto que la 

empresa tiene los procesos obsoletos y por ende no dar un buen servicio 

al cliente ni llegar la satisfacción del mismo, por lo que se debe buscar 

una alternativa que le va a poder solucionar este problema. La alternativa 

de solución presentada requiere una inversión de $ 26.881.54 para poder 

solucionar el problema. 

    La compañía debería de implementar soluciones de mejoras para 

reducir las causas que disminuyen las no conformidades de los clientes 

internos y externo: 

A continuación se describirán las siguientes conclusiones:  

 Además se capacitara al personal de la empresa para que 

adquieran conocimientos que mejoren su ambiente de trabajo, 

implementando también un manual de procedimientos para cada 

uno de los procesos. 

 Se realizara un plan de mantenimiento preventivo por cada 

maniobra a realizarse. 

8.2.   Recomendaciones. 

     La capacitación del personal y el seguimiento a las actividades como el 

cumplimiento de las funciones propuestas en este documento por parte 

de los funcionarios de la empresa es básica y fundamental para la 

concesión de los resultados y metas propuestas para el beneficio de la 

empresa y el desarrollo personal y profesional de las personas que 

trabajan en esta compañía de cabotaje. 

     Se recomienda la implementación inmediata de la propuesta planteada 

por los distintos problemas que se encuentran actualmente en la empresa 

SERVAMAIN s.a. las puestas en marcha en todas las propuestas 

reestructura a la empresa en beneficio de sus clientes internos y externos.
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ANEXO Nº 1 

RUC DE LA EMPRESA 

 

 

 

 



Anexos 151 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A
N

E
X

O
 N

º 
2

 

P
R

O
G

R
A

M
A

C
IÓ

N
 D

E
 

B
U

Q
U

E
S

. 



Anexos 152 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A
N

E
X

O
 N

º 
3

 

P
R

O
F

O
R

M
A

 D
E

 

M
A

T
E

R
IA

L
E

S
. 



Anexos 153 
 

 
 
 
 

 

ANEXO Nº 4 

PROGRAMA DE CURSO DE CAPACITACIÓN. 

 

Fuente: Servamain. 

   Elaborado por: Lenin Bustos. 
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ANEXO Nº 6 

ENCUESTA REALIZADA A TRABAJADOR DE LA COMPAÑÍA. 
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ANEXO Nº 7 

B/T DE CABOTAJE LIBERTAD II 
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ANEXO 9 

PLANO DE UBICACIÓN 
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ANEXO Nº 10 

REPORTE DE CALIDAD AL CLIENTE EXTERIOR 
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ANEXO Nº 11 

DIAGRAMA DE CARGA B/T LIBERTAD II 
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ANEXO Nº 12 

DIAGRAMA DE RECORRIDO B/T LIBERTAD II 
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