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RESUMEN 

 

TEMA: “Estudio de Pre-Factibilidad para la prolongación de vida útil 
de las tortas industriales” 
 

AUTOR: José Isidro Andrade Vera 

 

El trabajo fue realizado para ayudara a determinar el mejoramiento 
del producto prolongándole su vida útil, para determinar los 
problemas se realizaron técnicas como el diagrama de Causa-Efecto, 
el análisis de Pareto, en las que se detectaron problemas operativos 
en el manejo de las formulas, para esto se realizo un estudio de pre-
factibilidad en la que mediante pruebas se pudo llegar al objetivo 
deseado, satisfaciendo las necesidades del cliente y de la empresa, 
ya que en las pruebas realizadas se mejoro la receta y se 
disminuyeron los costos, esto a su vez le permite una mejor 
manipulación en las bodegas ya que no se caducara tan rápido el 
mismo. Para poder comprobar y llegar al objetivo nos basaremos en 
las pruebas funcionales y análisis microbiológicos, los cuales deben 
estar dentro de las especificaciones de calidad. Dado los resultados 
esperados la inversión que se realizara esta dentro de los alcances 
de la empresa y no necesitara apalancamiento financiero, el cual 
tendrá una tasa de retorno de la inversión de tres años, lo que deja 
satisfecho a la directiva.  
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------   ------------------------------ 
Andrade Vera Jose Isidro   Ing. Ind. Jorge Cisnero A. 
C.I. 131100451-7    Director de trabajo 



PROLOGO 

 

El trabajo de investigación lo voy a realizar en la empresa Molinera 

Manta que es parte del Grupo Moderna Alimento S. A. la cual tiene 

relación con la producción de premezclas que constituyen materia prima 

utilizada en la industria de pastelería, en el área de sistemas integrados 

de gestión: aplicación de la norma ISO 9001-2000 que se identifica con la 

calidad de los alimentos, con la norma ISO 22000 (inocuidad de los 

alimentos) y la norma HAZARD (la determinación del punto critico) en el 

desarrollo de los procesos de producción. 

 

Esa es la motivación por el cual me inclino para generar esta 

investigación para lo cual cuento con la base del pensul académico que 

fue adquirido en la Facultad de Ingeniería Industrial. 

 

La presente investigación tiene relación con la presentación de los 

manuales de calidad señalados con anterioridad. Durante mi permanencia 

en la empresa e detectado algunas anormalidades que tienen relación con 

la temática de contaminación originada por los efectos del proceso y la 

aplicación de la norma OSHA 18001 y que tiene relación con la Higiene, la 

Seguridad y la Salud Ocupacional. 



CAPITULO I 

GENERALIDADES 

 

1.1 Antecedentes 

 

La Empresa en donde se efectuara la investigación es MOLINERA 

MANTA la cual forma parte del GRUPO MODERNA ALIMENTO, esta 

ubicada en el Km. 51/2  Vía Manta – Montecristi en la provincia de 

Manabí. 

 

Fue construida entre los años 1995-1996, empezando su 

funcionamiento en el año 1997, hasta la presente, contando con una 

nomina de más 100 personas entre administrativo y de planta. 

 

Este grupo tiene a su haber varios molinos de producción de harina, 

entre los cuales también cuenta con una línea de producción de 

premezclas que constituyen materia prima para ser utilizada en la 

elaboración de productos de pastelería. La misma que esta localizada en 

la ciudad de Manta anexa a la Molinera Manta, donde posee la respectiva 

separación ambiental. 

 

1.2 Contexto del Problema 

 

La problemática presente se da por el poco tiempo de vida útil que 

existe en el producto (6 meses) el cual no le permite competir en el 

mercado con el resto de marcas del mismo tipo de beneficio ya que ellas 

cuentan con un periodo caducidad más ventajoso al nuestro (9 meses), y 

ya desde ahí es una desventaja para nuestro producto, por otra parte el 

tiempo de vida útil actual dificulta el manejo de stock en bodega. 



Generalidades 3 

1.2.1 Datos Generales de la Empresa 

 

Cuando Gonzalo Correa Escobar comenzó a trabajar en la panadería 

Royal de Quito en el año 1949, no sabía que en realidad abría el camino 

para  formar lo que hoy es un grupo industrial de alimentos de alcance 

internacional, “Grupo Moderna”.  

 

Luego de trabajar por  casi tres años en la panadería Royal y aprender 

del negocio de panificación, en el año 1954 se asoció con Carlos Ponce 

(su jefe en Royal) y Leonardo Moscoso para comprar las panaderías 

Moderna y Santa María y comenzar así su propia empresa.  Fueron años 

duros, de afrontar grandes  retos en la parte técnica, financiera y humana, 

de levantarse en las madrugadas para revisar  personalmente los 

procesos de producción y despacho del producto,  de conocer el mercado 

y lograr que en  cada tienda de Quito se vendiera el pan que  producían.   

 

A comienzos de los años 70, había comprado las acciones de sus 

socios y  unió las diferentes panaderías en una sola planta  ubicada en la 

América y Santiago.   Con  un equipo humano de 130 personas 

comprometidas con el negocio, tecnología de punta para la época  y un 

manejo financiero eficiente, la Moderna pronto  se convirtió en  la mejor 

panadería de pan fresco de la ciudad.  En el año 1979,  finalmente 

inauguró la planta  donde funciona actualmente. 

 

En el año 1985, con la prematura muerte del Dr. Correa, sus hijos se 

hicieron cargo del negocio, que para esa época incluía también a Molino 

El Cóndor (adquirido en el año 1975).  La nueva administración, 

encabezada por María Clara, Juan Pablo y más tarde Gonzalo Correa 

Crespo, exploró otras alternativas  que también han resultado  exitosas: la 

incursión en proyectos sociales y la creación DSM Ecuador  en el año 

1995, Molinera Manta (1996), la planta de extrusión (2000) y la incursión 

al mercado de consumo masivo (2002), lo que le permite ser lideres, ya 

que cuenta con una gran experiencia.  
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Hoy por hoy, 51 años después de haber iniciado, la Moderna continúa 

como líder en el mercado de la panificación con 20 locales y  13 

distribuidores en Quito.  Pero además, hemos aprovechado el prestigio de 

la marca para ingresar a otros segmentos con un portafolio más amplio de 

productos que incluyen tortas, cremas,  empacados,  las líneas Gourmet y 

Ceres, entre otros.   Ahora contamos con  470 personas, 6 plantas y 

presencia en todo el país. 

 

En el año 2005 festejamos 51 años de entrega, dedicación y 

compromiso con el Ecuador,  pero el trabajo recién comienza.  Día a día 

la empresa seguirá trabajando para cumplir con el compromiso de 

Alimentar el Futuro.   

 

El GRUPO MODERNA ALIMENTO S.A. esta constituido por varios 

molinos en diferentes partes del Ecuador, y a su vez también cuenta con 

bodegas en todo el territorio. 

 

Dentro de los molinos que están en funcionamiento son los de 

Amaguaña, Cajabamba, Cayambe y Molinera Manta, en las cuales se 

procesa la materia prima que es el trigo y se obtienen los diferentes tipos 

de harinas que son comercializadas a nivel nacional. 

 

Dentro de los tipos de harina que se producen están las harinas 

panaderas, galleteras y harinas pastas que son utilizadas para la 

elaboración de fideos, los mismo que también son producidos por la 

empresa en el molino que funciona en Cayambe, cabe indicar que la 

galletera sol se fabrica en el molino de Manta ya que es un tipo de harina 

especial y solo se en la planta en mención se puede elabora. 

 

La empresa cuenta con más de 600 personas que trabajan directa o 

indirectamente, lo que le permite ser la líder en el mercado de las harinas, 

y para su desarrollo como institución la empresa determino y se alineo a 

un sistema organizacional que está regido de la siguiente manera. 
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GRAFICO N° 1 

ORGANIGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: www.grupomoderna.com 
Elaboración: Ruiz Mosquera & Asociados
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GRAFICO N° 2 

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: www.grupomoderna.com 
Elaboración: Ruiz Mosquera & Asociados
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1.2.2 Localización 

 

La empresa en donde se va a realizar el trabajo es Molinera Manta la 

cual esta ubicada en el kilómetro 51/2  vía Manta – Montecristi en la 

provincia de Manabí. 

 

Esta entre los límites de los cantones Manta y Montecristi, pero su 

terreno esta inscrito en el cantón de Montecristi donde cumple con todo 

las ordenanzas municipales y sanitarias. 

 

1.2.3 Identificación según Código Internacional Ind ustrial Uniforme 

 

Dentro de la especificación del código internacional industrial uniforme 

la empresa esta encajada en la Sección : C Grupo:  107 Elaboración de 

otros productos alimenticios Clase:  1071 Elaboración de productos de 

panadería. 

 

La Sección C  comprende a la industria manufacturera que es  la 

transformación física o química de materiales, de sustancias, o de 

componentes en productos nuevos, aunque esto no se puede utilizar 

como el solo criterio universal para definir la industria manufacturera. 

 

La alteración, la renovación o la reconstrucción sustancial de 

mercancías se consideran generalmente industria manufacturera.  Las 

unidades comprometidas en esta sección se describen a menudo como 

las plantas, las fábricas o molinos y característicamente utilizan 

maquinarias mecánicas o a mano. 

 

En el Grupo 107: Elaboración de otros productos alimentic ios,  

este incluye la producción de una variedad de productos alimenticios no 

incluidos en los grupos previos de esta división. Esto incluye la producción 

de productos de panadería, azúcar y dulces, fideos macarrones y 

productos similares, comidas y platos preparados, café, té. 
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Intrínsecamente en grupo antes mencionado se encasilla en la Clase 

1071: Elaboración de productos de panadería,  esta clase incluye la 

elaboración de productos frescos, congelados o secos de panadería. Esta 

clase incluye: elaboración de pan y panecillos; elaboración de masa 

fresca, pastel, tarta, etc.; elaboración de galletas, bizcochos y otros 

productos de panadería secos; elaboración de masa y pasteles 

conservados; elaboración de bocadillos (galletas, pretzels, galletas 

saladas, etc.) sean salados o dulces; elaboración de tortillas, elaboración 

de productos de panadería congelados: panqueques, wafles, panecillos, 

etc. Esta clase excluye: elaboración de productos farináceos (pastas). 

 

La codificación antes expuesta especifica el tipo de industria en el cual 

se va a realizar la investigación, esta le permite poder ser identificada si 

existiera la posibilidad de tener expansión en mercados internacionales. 

 

1.2.4 Productos 

 

Los productos que fabricamos cuentan con los derechos legales para 

producirlos y comercializarlos, son de dos tipos, los de pastelería que son: 

Tortas para amas de casa, las Tortas Industriales, Bizcochos, Crema 

Merengue, Crema Chantilly, Crema Pastelera y Polvo de Hornear. 

 

Por otro lado también cuentas con productos de panificación que son 

expuestos al mercado a manera de Pre-mezclas, las cuales están listas 

para elaborar los diferentes tipos de productos que son enseñados en 

talleres y las marcas son: 

 

• Panes Enrollado 

• Pan de Dulce 

• Pan de Agua (Baguette) 

•  Choco pan 

• Pan de Pascuas 

• Pan Integral 
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1.2.5 Filosofía Estratégica 

 

1.2.5.1 Misión 

 

La empresa es un Grupo Empresarial de la industria de alimentos que 

busca el éxito comercial responsable sirviendo al mercado industrial,  

mayorista y de consumo con productos y servicios innovadores y de alta 

calidad. 

 

1.2.5.2 Visión 

 

La empresa es un Grupo Empresarial de la industria de alimentos, con 

alcance internacional, creando valor para sus clientes, colaboradores y 

accionistas mediante la diferenciación de sus productos y servicios. 

 

El éxito comercial se sustentará en la responsabilidad social y la 

innovación de productos y servicios de alto valor percibido para el 

mercado industrial, mayorista y de consumo. 

 

Todo esto da como resultado el compromiso que tiene ante sus 

clientes de hacerlos sentir que cuentan con una empresa bien organizada 

que sabe hacia dónde quiere ir y cumpliendo con responsabilidad lo que 

necesita el cliente. 

 

1.3 Descripción General del Problema 

 

La problemática se presenta a partir de los constante reclamos o 

quejas vertidas por lo clientes quienes manifiestan su descontento e 

inconformidad con el producto, dada la circunstancia de los reclamos, la 

empresa decide concentrar su máximo potencial en poder revertir esta 

situación y que los clientes no pierdan la confianza en ellos, es por eso 

que el enfoque del problema se da en el tiempo o vida útil del producto, el 

cual se necesita optimizar para un mejor almacenamiento y distribución. 
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Después de su límite de consumo el producto en si cambia sus 

características físicas  y organolépticas, como por ejemplo las siguientes: 

 

� Falta de Volumen (su tamaño se caía al salir del horno) 

� Miga apretada (el interior no es el adecuado) 

� Masa Pesada (su densidad es muy alta), etc. 

 

Solo son esas características mas no tienen problemas químicos o 

microbiológicos y no presentan ningún tipo de perjuicio para la salud, pero 

al cambiar las características antes mencionadas los clientes se sientes 

inconformes por el producto. 

 

Existente el problema en la empresa, la misma me ha permitido poder 

realizar mi tema de investigación ya que esta a su vez se beneficiara de 

mis resultados para poder determinar que está acortando la vida útil del 

producto. 

 

1.4 Objetivos 

 

La empresa en conocimiento de la situación actual no desea seguir 

corriendo los riesgos que conllevan el tener un producto no conforme en 

el mercado, lo que genera trazar objetivos para darle una salida a la 

problemática que se ha presentado. 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

El objetivo de la empresa es: 

 

� Analizar la prolongación de la vida útil de las tortas industriales. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

Dentro de los objetivos específicos tenemos: 
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� Establecer mecanismo de control. 

� Realizar pruebas funcionales para determinar que insumo nos 

esta afectan el producto. 

� Recopilar la información obtenida y presentar la posible 

solución. 

 

1.5 Justificación 

 

Una vez estipulados los antecedes y el problema, nos dedicaremos 

establecer las razones que nos conllevan a realizar este estudio, y unas 

de las causas principales es el poder producir en mayor cantidad el 

producto en menos frecuencia reduciendo los costos de fabricación y 

aumentando el stock de almacenamiento. 

 

También se va poder tener un mejor manejo en la logística con y los 

clientes van a lograr abastecerse más del producto y no tendrán problema 

con lo que se les va quedando en bodega ya que se va contar con mayor 

tiempo para poder se expendido, pasando al ámbito económico la pérdida 

de clientes que esto representa por la no conformidad es muy alta, ya que 

genera insatisfacción a los demandantes del producto por que no podrán 

abastecerse con cantidades muy altas por que corren el riesgo de que se 

venza el tiempo de vida en sus bodegas, teniendo en conocimiento todos 

estos puntos la administración decide establecer un mecanismo de 

control, para poder determinar el porqué de la situación. 

 

Esta investigación podrá ser tomada como punto de iniciación para los 

otros tipos de productos con los que cuenta la empresa y que desean 

mejorarlos para el beneficio de todos. 

 

1.6 Delimitación de la Investigación 

 

El presente estudio se limitara al análisis de la situación actual de la 

empresa Grupo Moderna – Molinera Manta, y a realizar una propuesta de 
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mejora para optimizar la producción y comercialización del producto a 

través de la prolongación del tiempo de consumo de las tortas. 

 

1.7 Marco Teórico 

 

1.7.1 Marco Histórico 

 

No existe dato histórico referente a este tema de investigación dentro 

de los archivos en la Biblioteca de la Facultad de Ingeniería Industrial. 

 

1.7.2 Marco Referencial 

 

Específicamente no existe referencia sobre el tema de investigación y 

la problemática existente, hay datos que de muestran que la forma de 

prolongar la vida útil del producto es la forma de empaque. 

 

Ese método no es relevante para nuestra investigación ya que 

nosotros nos basaremos en los micros-ingredientes que forman parte de 

una pre-mezcla instantánea para la elaboración del producto en mención, 

para poder determinar que micro o insumo nos esta afectando en el 

producto comenzaremos por aplicar el método de la trazabilidad para 

poder establecer los correctivos necesarios. 

 

Este método nos podrá ayudar a determinar si los insumos presentan 

las condiciones óptimas para ser utilizados en las pre-mezcla, es decir si 

las materias primas están caducadas o por caducar y son parte de los 

micros-ingredientes, se va a deteriorar la calidad del producto. Si esa 

posibilidad se da tendremos como resultado que las tortas cambien sus 

características físicas y organolépticas. 

 

Mediante la realización de pruebas funcionales podemos comenzar a 

analizar lo antes mencionado y si eso nos está afectando al producto y 

teniendo posibles resultados. 
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1.8 Metodología 

 

La aplicación de la metodología y la manera que se va a desarrollar la 

misma va encaminada a demostrar científicamente todo lo antes 

mencionado para que las mismas tengan un alto porcentaje de 

credibilidad y confiabilidad. 

 

Para alcanzar los objetivos específicos se realizar los métodos 

estipulados por la empresa antes los reclamos con sus especificaciones, 

basándose en los formatos de este tipo. 

 

Una vez que se procede a esto se evaluaran los reclamos potenciales 

y en segundo plano los reclamos que carecen de credibilidad. 

 

 Las pruebas funcionales son el método a seguir para poder 

determinar que insumo está afectando al producto, pero las mismas 

deberán tener sus especificaciones y rango como el del PH, densidad, 

porcentaje de humedad, línea de agua, volumen del producto, todo igual a 

las evaluaciones que se realizan al controlar la producción, se les van a 

realiza. 

 

Otra de las prueba a realizar son los análisis microbiológicos donde se 

analizara los principales parámetros como lo son los Aerobios, Coliformes, 

Mohos y Levadura. 

 

Es muy importante este punto, ya que como ofrecemos un producto 

con las condiciones óptimas en cuanto a la presencia también tiene que 

hacerlo microbiológicamente y que esto no afecte a la salud de los 

consumidores mediante los micro-organismos ya mencionados. 



 

CAPITULO 2 

SITUACION ACTUAL 

 

2.1 Recursos Productivos 

 

Los recursos productivos de la Molinera Manta esta basados en su 

fuerza laborar, en las personas que día a día forman parte del crecimiento 

institucional y son los pies de la empresa hacia el liderazgo del mercado y 

por otro lado también cuentan con las maquinarias. 

 

Dentro de los recursos existen las horas-hombres que están dadas 

dependiendo el tipo de producto que vayan a fabricar ya que varían los 

procesos dependiendo a lo que se produzca. 

 

2.1.1 Fuerza Humana 

 

Esta distribuida entre once (11) personas, divididas en dos grupos de 

cinco (5) personas cada uno y uno que es independiente de los grupo que 

está encargado de la elaboración de los micro-ingredientes y puede estar 

en cualquiera de los grupos en mención. 

 

Los grupos rotan por semana en los dos tipos de horarios, que 

comprenden al turno de la mañana que es de 7:00 – 15:00 y el turno de la 

tarde que es de 15:00 – 23:00, cumpliendo así sus ocho (8) horas de 

trabajo estipuladas por la leyes del Ecuador. 

 

Dependiendo de la producción y de las paras de producción que saben 

existir por problemas con las maquinarias, se trabaja igualmente en dos 

turnos pero de doce (12), contando con la recargas de sobre tiempo y las 

de horas nocturnas. 
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2.1.2 Maquinarias  

 

La planta de premezcla que está anexa a la Molinera Manta cuenta 

para su producción con maquinarias que están diseñadas para poder 

producir los productos que se han mencionado con anterioridad. 

 

Las maquinarias principales son: 

� Tolva Tamizadora 

� Mezcladora de Productos 

� Tolva Pulmón 

� Empacadora de Productos 

� Mezcladora de Micro-ingredientes 

 

Cada una de las maquinas antes mencionadas tienen su desglose, ya 

que están constituida por maquinas secundarias que ayudan a su 

actividad principal, la cual facilita todo el desempeño que se necesita para 

poder realizar los trabajos. 

 

La tolva tamizadora contiene una malla, la cual no permite el paso de 

impurezas y materiales extraños o ajenas a las materias primas o 

insumos, también contiene un motor el cual hace que el tamizador vibre y 

que puedan los insumos pasar sin producirse acumulación, además 

cuenta con una balanza digital (Cáp. 100kg), una freidora o derretidora de 

grasa para los productos que requieren de la misma (grasa) y por ultimo 

un tablero de control el cual regula el sistema. 

 

La mezcladora (M1) con capacidad de 700kg por Bach está 

compuesta de un motor la cual hace rotar a unas paletas la cual permiten 

que la mezcla se homogenicé, también contiene una bomba de presión la 

cual funciona para premezcla que contienen grasa, ya que la misma 

permite que esta (grasa) se incorpore a la mezcla que se está 

homogenizando en la mezcladora por medio de tubos de aspersión, y 

también cuenta con su respectivo tablero de control. 
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Después del tiempo que se le asigna a este mezclado es lanzada a 

una tolva pulmón con una capacidad de 1000kg el cual sirve como medio 

de almacenamiento de la mezcla para ser próxima a empacar, pero entes 

de esto pasa por otra máquina tamizadora denominada MKZ esta sirve de 

seguridad para que el producto antes de ser empacado no pase ningún 

tipo de contaminación que se haya pasado en el sistema. 

 

Y por ultimo esta la máquina empacadora de marca Mainar la cual 

empaca al producto en fundas laminadas con los respectivos diseños de 

los mismos, este proceso se da en forma vertical y después de esto son 

transportados en bandas para su ultimo empaque en cajas, estas son las 

maquinarias que forman parte de este sistema que tiene como objetivo 

producir o fabricar lo productos antes mencionados. 

 

Está la línea de producción que es el conjunto armonizado de diversos 

subsistemas como son: neumáticos, hidráulicos, mecánicos, electrónicos, 

software, etc. Todos estos con una finalidad en común: transformar o 

integrar materia prima en otros productos. 

 

La línea de producción del área de premezcla de la Molinera Manta 

cuenta con la mayor parte de los sistemas antes nombrados, ya que 

mediante aparatos electrónicos y software emiten órdenes o señales a los 

sistemas mecánicos, hidráulicos, etc. 

 

Estos sistemas permiten que las materias primas como harina, azúcar, 

emulsionante, esencias, saborizantes, etc. Se mezclen entre sí reposando 

en una tolva pulmón antes mencionada para en su posterior puedan ser 

empacados en fundas laminadas, a su vez en cartones de presentación y 

por ultimo en cajas para su respectivo almacenamiento, esta línea de 

producción no es muy compleja ni extensa ya que se va modificando, 

obedeciendo a los tipos de productos que se van a elaboran dentro de la 

programación ya estipulada semanalmente, la cual está basada en la 

demanda existente. 
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Existe otro espacio anexo a la planta de premezcla la cual es el Área 

de Micro-ingredientes que es donde se mezclan o elaboran los insumos 

de cantidades más pequeñas y en ella cuentan con una pequeña 

mezcladora (Cáp. 35kg) y una balanza electrónica. 

 

2.1.3 Materia Prima 

 

La elaboración de premezclas se realiza mediante el mezclado y 

homogeneización de ingredientes tales como harinas, emulsificantes, 

colorantes, saborizantes, endulzantes, aditivos, grasas, minerales, entre 

otros, obteniendo productos tales como preparados para producir pasteles 

instantáneos de sabores diferentes, bizcochos, cremas pasteleras, 

cremas chantilly y las mezcla instantáneas para la elaboración de panes, 

siguiendo para su mezclado el orden de la receta, es decir primero la 

harina, después la azúcar, emulsificantes, entre otros. 

 

Todas estas materias primas o insumos se encuentran óptimamente 

almacenada, es decir todos aditivos, emulsificantes, grasa y demás 

productos de estas mismas características se encuentran el la bodega de 

frió y las harinas en la bodega de producto terminado, pero en el área 

designado a planta del molino donde se elabora la harina mediante el 

proceso de la molienda del trigo. 

 

Cabe señalar que los productos que requieren como materia prima la 

grasa son premezcla de tipo panadera, estas mezclas son instantáneas 

que ya solo se agrega levadura mas agua y están listos para la 

elaboración de panes. 

 

Dentro de las materias prima que se utiliza son: 

 

• Carragenina 

• Sabor Crema Chantilly Aromasi 

• Dióxido de Titanio USP 
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• DP-73 

• Sabor Vainilla Cramer 

• Pirofosfato de Sodio 

• Carralacta CMS 

• Carragenina NMK 

• Amarillo Yemo 

• Sal Refinada 

• Azúcar en Polvo 

• Yema de Huevo en Polvo 

• Dimodan PH300 

• Saborizante Panetone Cramer 

• Sabor Vainilla Cramer PV 265346 

• Azúcar en Grano 

• Starplex Myverol 

• Emplex SSL 

• Sucralosa 

• Saborizante Vainilla Francesa 

• Goma Cantan 

• Leche Entera en Polvo 

• Sorbato de Potasio 

• Pirofosfato Ácido de Sodio 

• Bicarbonato de sodio 

• Almidón de Maíz 

• Fosfato Monocalcico 

• Sabor Chocolate 

• Chocolate Aromasintesis 

• Color Chocolate Firmenich 

• Azúcar Molida 

• Esencia de Vainilla 

• Propinado de Calcio 

• Maicena 

• Sabor Naranja Firmenich 
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• Ácido Cítrico 

• Sabor Extrato de Malta Cramer 

• Carboximeticelulosa 

• Sabor Caramelo Cramer 

• Gluten Vital 

• Ácido Ascórbico 

• Amarillo Tartrazina 

• Grasa 

• Emulsificante 

• Harina Galletera 

• Harina Panadera 

 

2.2 Ingeniería del Proceso. 

 

El proceso de producción nos permite mediante la representación de 

gráfica la secuencia de todas las operaciones, los transportes, las 

inspecciones, las esperas y los almacenamientos que ocurren durante un 

proceso. Incluye además la información que se considera deseable para 

el análisis, se utiliza para las secuencias del proceso de manufactura. 

 

Incluye además la información que se considera deseable para el 

análisis, se utiliza para las secuencias del proceso de manufactura. 

 

El objetivo principal es proporcionar una imagen clara de toda 

secuencia de acontecimientos del proceso. La construcción del diagrama 

de flujo es sumamente fácil e interesante. Se trata de unir con una línea 

todos los puntos en donde se efectúa una operación, un transporte, un 

almacenaje, una inspección o alguna demora, de acuerdo con el orden 

natural del proceso. 

 

La simbología establecida para la formación de la diagramación de 

procesos es la siguiente: 
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CUADRO N ° 1 

DESCRIPCION DE SIMBOLOGIA 

ACTIVIDAD SIMBOLOS 

OPERACION 
 
 

INSPECCION 
 
 

TRANSPORTE 
 
 

DEMORA 
 
 

ALMACENAMIENTO 
 
 

 Fuente: Ingeniería de Métodos 
 Elaboración: Andrade Vera José Isidro 

 

 

2.2.1 Diagrama de Flujo. 

 

El diagrama de flujo o flujo grama es el método por el cual se puede 

describir el proceso de cualquier tipo de bienes o servicios, también se lo 

reconoce para describir los pasos que se llevan a cabo en las actividades 

de una empresa. 

 

Con la representación de los símbolos de cada actividad se puede 

elaborar un diagrama de la forma más sencilla y fácil, a continuación se 

detallara un diagrama pictórico de lo que es la elaboración de los 

productos de la línea de premezcla. 

 

Este diagrama representa en forma simple el proceso de elaboración 

de los productos de la línea de premezcla, además se evidencia la 

distribución del personal que trabaja en los diferentes puntos, podemos 

observar los tipos de trabajos que se realizan en las diferentes partes o 

áreas de trabajo y el tipo de maquinaria que ese puesto existe y que son 

el área de planta, el área de empacado y el área de micro que esta en el 

nivel que se encuentra la mezcladora, la cual no se observa. 
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GRAFICA N° 3 

DIAGRMA DE FLUJO (PICTORICO)  

             
NIVEL 18,00 mt           
              
              
              
              
              
              
              
NIVEL 13,50 mt           
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
NIVEL 9,00 mt           
              
              
              

              
              
              
              
              
NIVEL 4,50 mt           
              
              
              
INICIO DEL 
PROCESO           
              
              
              
              
              
              

NIVEL 0 
mt             

Fuente: Ingeniería de Métodos 
Elaboración: Andrade Vera José Isidro 

Transporte  de 
Macros 
Ingredientes 
(Elevador) 
2 Personas   

Tolva Pulmón y 
Tamizado de 
Seguridad 
 0 personal   

Sistema de Mezcla (la misma 
persona de M.P.) 
 
Capacidad de 500 Kg / Bach  

Incorporación 
Materia Prima  
1 persona   

Proceso de Empaque: Empacadora Vertical     1 
persona (Maquina)  
 
Empaque manual de cajas 2 Personas  
 
INCLUIDO SUPERVISOR  

Incorporación 
Grasa 
1 persona   
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Después de la descripción del diagrama de flujo de la línea premezcla 

procederemos detallar o estudiarlo más a fondo  en la elaboración de sus 

productos de pastelería o repostería y también los de panificación. 

 

Procederos a enlazar las actividades, se la describirá y representara 

con la simbología correspondiente, para poder así tener un mejor 

entendimiento y que es lo verdaderamente se realiza en este proceso. 

 

El objetivo del diagrama es para la comprensión del proceso de la 

elaboración de los productos la cual debe ser de forma clara para la 

comprensión de hasta los que no tienen conocimiento de un diagrama. 

 

En los anexos se detallara lo mencionado anteriormente, es decir el 

diagrama de flujo de la línea de pre-mezcla, así como la de la elaboración 

de los micro-ingredientes. 

 

Una vez determinado el diagrama de flujo procedemos a detallar las 

actividades, ya sea operación, transporte, inspección o almacenamiento 

en cuadros de información. 

 

CUADRO N° 2 

ACTIVIDADES DEL PROCESO (ALMACENAJE) 

ACTIVIDADES DEL PROCESO 

ALMACENAJES 

#  DESCRIPCION AREA 

1 
Almacenaje de materias primas y material de 
empaque.  BMP 

2 Almacenaje de insumos a temperaturas reguladas BF 

3 
Almacenaje de micro en el cuarto o área de micro-
ingredientes PLANTA 

4 Almacenaje de producto terminado.  BPT 

TOTAL  4 pasos en el proceso. 
Fuente: Ingeniería de Métodos 
Elaboración: Andrade Vera José Isidro 
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CUADRO N° 3 

ACTIVIDADES DEL PROCESO (OPERACIONES) 

OPERACIONES 
#  DESCRIPCIÓN  AREA 
1 Requisición de bodega. PLANTA 
2 Pre pesado de materiales.  BODEGA 
3 Descarga de ballet EXTERIORES 
4 Carga de elevador PLANTA 
5 Elevación de productos PLANTA 
6 Coger micros PLANTA 
7 Descargar elevador PLANTA 
8 Pesar ingredientes según la receta PLANTA 
9 Lanzar los ingredientes PLANTA 

10 Mezclar los ingredientes PLANTA 
11 Coger muestras para análisis en laboratorio PLANTA 
12 Elaboración de la prueba en laboratorio PLANTA 
13 Lanzar producción previa aprobación del Bach PLANTA 
14 Calibración de maquina empacadora PLANTA 
15 Empacar producto EMPAQUE 

16 
Recorrido del producto para su empaque 
secundario EMPAQUE 

17 
Empacar producto en cajas (empaque 
secundario) EMPAQUE 

18 Requerimiento a bodega PLANTA 
19 Pesado de micros-ingredientes BODEGA 
20 Descarga de ballet EXTERIORES 
21 Carga de elevador PLANTA 
22 Elevación de productos PLANTA 
23 Descarga de elevador PLANTA 

24 
Pesar micro-ingredientes según la receta del 
producto MICRO-INGRE 

25 Lanzar micros a mezcladora MICRO-INGRE 
26 Mezclar micros-ingredientes MICRO-INGRE 
27 Retirar producto de la mezcladora MICRO-INGRE 
28 Coger muestras para análisis en laboratorio LABORATORIO 

29 
Mezcla de macros y micros en relación a la 
producción LABORATORIO 

30 
Elaborar  prueba en LAB. para la aprobación 
de micros LABORATORIO 

31 Aprobación de micros para su producción LABORATORIO 
32 Dividir la mezcla de micros en dos fundas MICRO-INGRE 
33 Pesar la mezcla de micros según la receta MICRO-INGRE 

TOTAL 33 pasos en el proceso 
Fuente: Ingeniería de Métodos 
Elaboración: Andrade Vera José Isidro 
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CUADRO N° 4 

ACTIVIDADES DEL PROCESO (INSPECCION) 
 

Fuente: Ingeniería de Métodos 
Elaboración: Andrade Vera José Isidro 

 

CUADRO N° 5 

ACTIVIDADES DEL PROCESO (TRANSPORTE) 

TRANSPORTE 

# DESCRIPCIÓN ÁREA 
1 Traslado de bodega a exteriores de la planta BODEGA 

2 
Traslado de exteriores de la planta a el elevador (interior 
de la planta) PLANTA 

3 Traslado de elevador a tolva tamizadota PLANTA 
4 Traslado de elevador al área de micro-ingredientes PLANTA 
5 Traslado de empacadora a exteriores de la planta PLANTA 

6 
Traslado de exteriores de la planta a bodega de producto 
terminado BODEGA 

TOTAL  6 Pasos en el proceso. 
Fuente: Ingeniería de Métodos 
Elaboración: Andrade Vera José Isidro 

 

En la tabla se muestran las operaciones realizadas en el proceso 

productivo siendo cuatro almacenajes, treinta tres operaciones, cinco 

inspecciones y seis transporte. 

 

El proceso de mezclado se divide en: 

 

• Requisición de materias primas e ingredientes 

• Elaboración de micro-ingredientes. 

• Carga de ingredientes. 

INSPECCIONES 
# DESCRIPCIÓN ÁREA 

1 
Pesos de receta previo a 
producción PLANTA 

2 
Pesos de micro-ingredientes según 
receta MICRO-INGRE. 

3 Análisis y pruebas de laboratorio LABORATORIO 
4 Pesos del producto EMPAQUE 
5 Pesos de la cajas EMPAQUE 

TOTAL  5 Pasos en el proceso. 
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• Pesado de la receta 

• Mezclado de ingredientes. 

• Descarga de premezcla. 

 

Requisición de materiales e ingredientes 

 

Por medio de una requisición se solicitan las materias primas e 

ingredientes a bodega de materiales, las materias primas se trasladan a la 

planta, de igual forma se hace con la elaboración de los micro-

ingredientes. 

 

Elaboración de micro-ingredientes 

 

Consiste en la preparación del Bach de los ingredientes que se utilizan 

en cantidades de menor volumen, se seleccionan y se pesan cada uno en 

cantidades exactas según las especificaciones establecidas para la receta 

de cada premezcla, esto se lo realiza en el área de micro-ingrediente y el 

encargado es la persona que es independiente a los dos grupos antes 

mencionado. 

 

En esta área se encentra la mezcladora de micros (M2) cuya 

capacidad es de 35Kg. y sirve para la mezcla de todos los ingredientes 

con el pesos inferior a 5Kg., y también forma de manera semi-automática 

ya que a esta hay que accionarla y controlar el tiempo de mezclado para 

poder así después apagarla y no contiene tablero de control. 

 

Carga de ingredientes 

 

Se verifica que todos los materiales recibidos, tanto materias primas 

como los micro-ingredientes estén completo y se procede al vaciado de 

los mismos en la tolva tamizadota, los mismos que caen a la mezcladora 

correspondiente según el tipo de premezcla a producir (M1), es importante 

conservar el orden especificado para el vaciado de los productos. 



Situación Actual 26 

Mezclado de ingredientes 

 

Mezcladora M1: Esta construida en acero inoxidable, tiene capacidad 

para procesar 700 libras de materiales y posee una extrusora de grasa 

por lo que se utiliza para la producción de las premezclas que contienen 

grasas, tales como las premezclas para panificación. Esta es una 

mezcladora automática donde no es necesario realizar los cambios en el 

ciclo de mezclado de forma manual, sino que mediante un tablero de 

control. 

 

Cabe especificar que esta misma mezcladora es utilizada para las 

premezclas secas de tipo pasteleras, es decir que no contienen grasas ni 

líquidos, solo no se acciona el mecanismo de grasa y también se le 

realiza un estricto control de limpieza del sistema. 

 

Descarga de premezcla: 

 

La mezcladora descarga el producto en la tolva pulmón con capacidad 

de 100Kg donde se almacena el producto para posterior a esto ser 

empacado en la maquina (MAINAR), en presentaciones de máximo hasta 

1Kg. 

 

Para los productos de premezclas de tipos panificadoras realizan el 

mismo procedimiento pero estas no pasan por la maquina empacadora, 

sino que es empacado manualmente, es decir que van pasando producto 

hasta llenar el saco de presentación, después se lo pesa y se lo cierra 

también manualmente, posteriormente de realizar las premezclas se toma 

una muestra y se traslada al laboratorio para su análisis. 

 

Pruebas de laboratorio 

 

Consiste en el análisis para verificar el cumplimiento de los estándares 

de calidad de las premezclas previo al empaque final para las 



Situación Actual 27 

presentaciones de anaquel o para liberar las premezclas empacadas en 

presentación industrial. 

 

Liberación del producto (Calidad e inocuidad) 

 

Este punto consiste en la aprobación por parte del departamento de 

aseguramiento de calidad de que la premezcla cumple con las 

especificaciones requeridas para el producto diseñado. Las pruebas que 

se realizan: 

 

• Desarrollo del volumen al panificar las mezclas 

• Color 

• Textura 

• Sabor 

• PH 

• Densidad 

• Humedad 

 

De no ser aprobada por fallas en la receta la acción correctiva es el 

reproceso para adicionar los ingredientes faltantes y lograr el equilibrio de 

la premezcla, si el rechazo es por problemas de inocuidad (materias 

extrañas, contaminación cruzada) se procede a su destrucción total. 

 

Empaque del producto 

 

Al ser aprobado el Bach de premezcla se procede al empaque primario 

que consiste en fundas de polietileno de 1Kg cono máximo, esto depende 

del tipo de producto, ya que varían su presentación a cuanto peso. 

 

En este punto del proceso se verifica el peso para determinar si se 

cumplen con los pesos establecidos para las diferentes presentaciones, 

en caso de que el producto no cumpla con las especificaciones en el peso 

se procede a retirar y es mezclado con la siguiente parada. 
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El proceso continua en forma manual, encajando la bolsa de 

premezcla en la caja plegadiza definido como empaque secundario, 

posteriormente se traslada a la operación de sellado de pestañas tanto 

superiores como inferiores mediante aplicación de adhesivo, se procede a 

la identificación del producto conforme al día de producción y el lote del 

mismo, colocando su respectiva fecha de vencimiento de acuerdo a los 

tiempos de vida de los productos, luego se enfarda y finalmente se 

traslada el producto para almacenaje a la bodega de producto terminado. 

 

Como último punto de control para el proceso con el fin de mantener la 

inocuidad de los productos se tiene un punto crítico de control que 

identifica materiales ferrosos (identificación de metales), en el producto al 

momento de ingresar a la bodega de producto terminado, estos materiales 

extraños pueden provenir de las maquinas empacadoras, o directamente 

de las mezcladoras debido a algún desperfecto mecánico. 

 

2.2.2 Diagrama de recorrido 

 

Comienza desde el traslado de los ingredientes de bodega hacia el 

área de la planta, posteriormente continua a una área de almacenaje 

temporal previo a su liberación por parte del laboratorio de calidad, luego 

se traslada a las maquinas empacadoras, después de ser empacado se 

traslada a la bodega de producto terminado para su despacho y 

distribución. 

 

Las líneas negra presentan el recorrido de la materia prima según 

como esta establecido el diagrama de flujo antes mencionado, es decir 

desde bodega de materia prima y de frió hasta la planta, su 

transformación en el producto pasando por todo el sistema de producción 

ya expuesto y luego para su posterior empaque. 

 

Las líneas rojas representan el recorrido del producto terminado desde 

la planta hasta su respectiva bodega. 
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GRAFICO N° 4 

DIAGRAMA DE RECORRIDO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Ingeniería de Métodos 
Elaboración: Andrade Vera José Isidro 
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Se analizará las actividades de trabajo en el área de mezclado siendo 

estas: 

 

Inicio de actividades en planta 

 

Las actividades de inicio de producción en el área de mezclado son 

similares en ambas mezcladoras, por lo tanto se detallan en la tabla 

siguiente: 

 

CUADRO N° 6 

INICIO DE ACTIVIDADES 

Tabla Personal Recurso Tiempo 
Preparación de 
ingredientes y área de 
trabajo 
 

Mezcladores Materiales de 
limpieza 

45 min. 

Limpieza del área de 
trabajo (Mezcladora, 
Mesas, utensilios). 
 

Mezcladores Materiales de 
limpieza 

 

Operación de 
Prepesado, 
(Preparación de 
ingredientes). 
 

Mezcladores Ingredientes, 
bascula, otros 
 

 

Fuente: Ingeniería de Método 
Elaboración: Andrade Vera José Isidro 

 

Estas actividades se realizan al iniciar la jornada de trabajo, consisten 

en la preparación de herramientas, utensilios de trabajo, limpieza de 

equipos y preparación de ingredientes. 

 

Ciclo de mezclado: 

 

Actividades que se realizan durante la jornada de trabajo para la 

producción de los Bach de mezclado: 
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CUADRO N° 7 

ACTIVIDADES DE MEZCLADO 

Tareas Personal Recurso 

Carga de ingredientes 

en Mezcladora. 

Operador y 

ayudante 

 

Ingredientes 

Ciclo de mezclado. Operador Mezcladora 

Preparación siguiente 

Bach 

Operador y 

ayudante 

 

Ingredientes 

Descarga de 

mezclado. 

Operador y 

ayudante 

 

Mezcladora, material 

de empaque 

Fuente: Ingeniería de Método 
Elaboración: Andrade Vera José Isidro 
 

CAMBIOS DE PRODUCTO 

 

Para realizar un cambio de producto, se debe cumplir con los procesos 

establecidos de limpieza y sanitización de equipos, de esta manera se 

minimizan los riesgos de contaminación entre los productos que se 

mezclan (contaminación cruzada), logrando así una aseguramiento de lo 

siguiente que se vaya a elaborar, además para llevar una documentación 

cuando existan las auditorias. 

 

Clasificación de limpieza que se debe realizar de acuerdo a los 

productos producidos en planta: 
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CUADRO N° 8 

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA 

Codificación de Limpieza 

Tipo Descripción 

0 Vaciado completo del producto. 

1 

Vaciado completo de producto en mezcladora, aspirado, 

sopleteado de áreas de difícil acceso y limpieza utilizando 

desengrasante. 

2 
Similar al tipo 1, en este tipo de limpieza además de la limpieza 

utilizando desengrasante se utilizan sanitizantes. 

Fuente: Ingeniería de Método 
Elaboración: Andrade Vera José Isidro 

 

Área de empaque 

 

Disponibilidad de premezclas preparadas 

 

Influye porque si no se tiene existencia de premezclas preparadas la 

línea de empaque no arranca, por lo tanto depende directamente del 

proceso de mezclado. 

 

Disponibilidad de material de empaque 

 

Es importante tener un adecuado abastecimiento de insumos de 

producción para no afectar las operaciones, basado en el historial de 

compras, solicitudes y planificación de producción. 

 

Disponibilidad de maquinaria de empaque 

 

La maquinaria debe estar en perfectas condiciones para cumplir con la 

operación de empaque, se requiere de especial atención porque son 

empacadoras antiguas que no poseen tecnología de punta, por lo tanto 
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cumplir con el plan de mantenimiento preventivo es de suma importancia 

así mismo se requiere de mayor capacidad de respuesta para los 

mantenimientos correctivos. 

 

Mano de obra 

 

En el proceso de empaque es necesario contar con personal 

capacitado en el manejo de la maquina y con destreza manual porque de 

esto dependen la eficiencia y productividad del proceso. 

 

Teniendo como responsabilidades importantes el control del peso, el 

sello de bolsa y cajas e identificación por cada producto empacado, así 

como mantener el flujo constante en la operación de empaque. 

 

2.3 Procesos e Indicadores de Calidad 

 

Los procesos de calidad están determinados para controlar la 

producción, es decir producir con eficacia y sin ningún tipo de 

inconvenientes. 

 

Estos se llevan acabo bajo la implementación de documento, registro, 

etc., todo lo mencionado forma parte de la ejecución de normas de 

calidad. 

 

Los registros de control es el mecanismo de supervisión de los 

productos en elaboración, mediante los cuales se proceden a llenar según 

como se encuentre la producción. 

 

Estos varían dependiendo de lo que se esta fabricando, cada uno tiene 

diferentes parámetros de evaluación, pero se sigue el mismo método de 

valoración para los productos pasteleros, solo se agrega otro tipo de 

método a los de panificación, ya que a estos se le evalúa el 

comportamiento de la masa. 
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El registró o indicador de calidad del producto en estudio de lo 

detallara en los anexos, es decir el certificado con los resultados y que es 

emitido hacia los clientes distribuidores. 

 

2.4 Registro de Problema 

 

Mediante los registros e indicadores de calidad se procede a recibir los 

reclamos de los clientes de forma escrita, por tal razón pocos son los 

clientes que llegan hasta estas instancias, mas bien lo realizan de forma 

verbal a los técnicos de ventas. 

 

Los mismo que son los que visitan a los clientes y estos tienen una 

constante comunicación con ellos, es decir son el servicio post-venta el 

que a recibido las constantes quejas y problemas del productos, las 

cuales ya han sido mencionadas anteriormente. 

 

Los mismos (servicio de post-venta)es el encargado de emitir vía mail 

todas las quejas informales si se podrían calificar así, estas llegan hasta el 

departamento de calidad y a su vez a los analistas los cuales en el 

laboratorio se proceden a realizar las pruebas funcionales con las contra 

muestras existentes de cada lote de fabricación que quedan en su 

respectiva bodega. 

 

Una vez elaboradas las pruebas se emiten los resultados, en los 

cuales si es confirmado el problema se procede a retirar el producto y es 

cambiado por uno en buenas condiciones. 

 

Por otra parte existe el reproceso del producto, el mismo que se 

emplea cuando no se ha producido siguiendo la receta del producto y el 

departamento de control de calidad detecta esta anomalía, y también 

cuando existe producto retirado del mercado por algún tipo de reclamo 

que se halla confirmado por parte de control de calidad. 



 

CAPITULO III 

ANALISIS Y DIAGNOSTICO 

 

3.1 Análisis de Datos e Identificación de Problemas  

 

Los datos de los análisis para la identificación de los problemas lo 

podemos establecer medianotes gráficos, con la ayuda de los diagramas. 

 

Por medio de estos se representan la problemática existente y las 

causas por las cuales se dan el problema y con sus respectivos efectos. 

 

Los diagramas que nos pueden ayudar con la investigación son los 

conocidos diagramas de causa y efecto, también conocido como espina 

de pescado o diagrama de Ishikawa y el diagrama de Pareto. 

 

3.1.1 Diagrama de Causa y Efecto (ISHIKAWA) 

 

Por medio de este determinaremos las posibles causas y sus 

potenciales efectos de los que nos conlleva a tener el problema existente. 

 

Este diagrama nos permite aclarar las dudas sobre los procedimientos 

erróneos y que tanto influye en el problema y cuales son sus 

consecuencias. 

 

Además nos ayuda a analizar no tan solo al proceso o procedimiento 

sino que también a la fuerza laboral y todo lo que rodea al producto, es 

decir mano de obra, maquinarias, instalaciones, servicios, entre otros, 

todo esto conllevan al análisis de las causas que forman parte de un 

problema existente y a su vez cuales son las consecuencias o efectos que 

estas provocan en la imagen final del producto. 
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GRAFICO N° 5 

DIAGRAMA DE CAUSA Y EFECTO (ISHIKAWA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Gestión de Calidad 
Elaboración: Andrade Vera José Isidro 

 

En la grafica se puede observar los tipos de causas que existen en la 

empresa que nos conducen a la problemática y también cuales son sus 

efectos 

 

3.1.2 Diagrama de Pareto 

 

El principio de Pareto afirma que en todo grupo de elementos o 

factores que contribuyen a un mismo efecto, unos pocos son 

responsables de la mayor parte de dicho efecto. 
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GRAFICA N° 6 

DIAGRAMA DE PARETO 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Gestión de Calidad 
Elaboración: Andrade Vera José Isidro 

 

Para aplicar esta herramienta al problema en la planta de premezclas. 

Se tomará como la variable a analizar las causas antes mencionadas en 

el diagrama anterior. 

 

3.1.3 Análisis FODA 

 

Este análisis nos permite observar la estructura de la empresa, como 

se encuentra su proyección hacia el mercado, esto se lo logra  analizando 

sus Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. 

 

El procedimiento del análisis es el siguiente: 

 

Análisis de la Situación Externa (Oportunidades - Amenazas) del grupo 

moderna alimentos. 

 

Barreras de Entrada: 

 

• Alta inversión inicial requerida para la instalación. 
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• Excelente personal, especializado en manejo y comercialización 

del producto. 

• La aceptación de los productos. 

• Aceptación de las autoridades para la ubicación de la empresa. 

 

Oportunidades: 

 

Alianza Comercial: Cuenta con una alianza estratégica y comercial con 

una de las multinacionales con un alto prestigio a nivel mundial como lo es 

CARGIL una empresa global que comercializa todo tipo de gramínea 

como lo es el trigo, que nos ayuda en el precio del mismo cuando este 

fluctúa al importarlo. 

 

Amenazas: 

 

La Competencia: Grupo Moderna no es la única empresa de harina de 

trigo que existe en el país de hecho sus competidores directos son 

Industrial Molinera perteneciente al Grupo Noboa, ubicada en la ciudad de 

Guayaquil y Grupo Superior la que esta ubicada en la ciudad de Manta.  

 

La Tecnología: El mundo avanza a pasos agigantados debido a los 

adelantos tecnológico que día a día se presentan, si bien es cierto no 

todos los procesos productivos de los molinos del Grupo Moderna tienen 

la tecnología necesaria para optimizar sus procesos y se convierte en una 

gran amenaza adaptarse a los cambios tecnológicos y el costo que 

representa adquirir nueva tecnología.  

 

Análisis Interno (Fortalezas – Debilidades) a través de la cadena de 

valor. 

 

La cadena de valor es una herramienta que permite analizar las 

actividades que se llevan a cabo  dentro de la empresa para la fabricación 

y transformación de sus productos. Realizando un análisis interno de las 
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actividades más relevantes con el fin de determinar las fortalezas y 

debilidades del Grupo Moderna Alimentos. 

 

Logística de Entrada: 

 

Cuenta con un excelente manejo en la recepción de sus insumos y 

materias primas desde las bodegas de los barcos en las importaciones, 

pasando por los silos de almacenamiento hasta los diferentes molinos del 

grupo donde se realiza la transformación. Siguiendo un estricto control 

tanto de calidad y seguridad. Considerando como una debilidad la 

distribución de sus instalaciones debido al crecimiento comercial como 

empresarial pero manejan muy bien la logística de entrada de sus 

productos. 

 

Operaciones: 

 

Para llevar a cabo la transformación de los insumos y materias primas 

se necesita de toda una infraestructura humana y tecnológica, en la 

actualidad Grupo Moderna cuenta en cada uno de sus departamentos con 

las herramientas necesarias para el procesamiento de sus materias 

primas  y así poder darle valor agregado a cada uno de sus productos.  

También posee una dirección de operaciones portuarias que están 

pendientes de cada uno de las embarcaciones que llegan con materia 

prima que es el trigo.    

 

Logística de Salida: 

 

Su mayor preocupación durante todo este tiempo ha sido el mantener 

un mercado como el ecuatoriano que es tan voluble  pero los años de 

experiencia han servido para mantener este mercado consumidor que es 

la mayor salida de sus productos, estableciendo mecanismos de 

distribución así como las bodegas en todo el territorio del país, distribuidas 

en lugares estratégicos. 
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Mercadotecnia y Ventas: 

 

El Grupo Moderna ha demostrado  tener una muy buena política de 

ventas a través  de la red de locales ubicados en todo el país a pesar que 

una de sus debilidades ha sido por mucho tiempo la inestabilidad que 

tiene el departamento de marketing y ventas. 

 

Materia Prima, insumos y materiales: 

 

Considerado una de las fortalezas mas importante que tiene la 

empresa por su integración vertical. La materia prima que es la más 

importante la obtiene de las importaciones desde países como Canadá y 

EE.UU.    

 

Fortalezas: 

 

Energía Eléctrica: El molino de manta genera su propia energía 

eléctrica por el hecho de tener generadores y una sub-estación. 

 

Materia Prima: Una de las mayores fortalezas es la capacidad de 

almacenamiento de sus silos. 

 

La Experiencia: Con 56 años de experiencia a logrado posicionarse 

dentro del mercado nacional y con miras al internacional. 

 

Canales de Distribución: Consta de una excelente red de 

comercialización y distribución en todo el país. 

   

Debilidades: 

 

Empresa Familiar: Por el hecho de ser una empresa familiar, la mayor 

parte de las acciones son de hermanos y, eso complica que se llegue a 

un acuerdo con las decisiones que se tomen como directorio, y en caso 
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de haber discrepancias se complicaría mucho la toma de decisiones 

afectando esto directamente a la empresa. 

 

Personal: Grupo Moderna tiene alrededor de 500 empleados que 

laboran directamente en las líneas de producción pero el 80% de este 

personal es muy antiguo y por ende sin la preparación y los conocimientos 

actualizados. 

 

3.2 Impacto Económico del Problema. 

 

Este problema se refleja mucho en las proyecciones de ventas de la 

empresa ya que los clientes al no poder abastecerse con mayor cantidad 

de productos, hace que el mismo no se producta en grandes cantidades 

lo que es perjudicial para las arcas de la empresa. Una vez que los 

pedidos no suben ni se cumple con las expectativas en las ventas se ve 

afectado toda la producción y los costo se elevan, ya que no se puede 

realizar una fabricación más prolongada, ahorrando tiempo en lo que 

respecta al cambio de producto y limpieza de las líneas, y no se tiene al 

personal tanto tiempo ocio o improductivo. 

 

En cuanto a Kilos se refiere, se estiman las ventas en 60000 Kg. de 

producto por mes pero esto no se refleja en la realidad, ya que los clientes 

no compran por no tener una mejor vida útil a comparación a la 

competencia, lo que no le permite al cliente abastecerse mucho en sus 

bodegas. Al darse ese fenómeno la producción tiende a bajar y por ende 

se afecta a la parte financiera de la empresa. 

 

3.3 Diagnóstico 

 

El problema se lo puede contrarrestar mediante el mejoramiento del 

producto, es decir prolongándole la su vida útil para poder así mantener 

contento a los clientes y los mismos puedan abastecer sus bodegas, lo 

que beneficiaria a todos ya que aumentaría la demanda. 



 

CAPITULO IV 

PROPUESTA 

 

4.1 Planteamiento de alternativas de solución a pro blemas. 

 

Para poder solucionar la problemática, está la ejecución de las 

pruebas funcionales del producto para determinar que está afectando y 

cambiando su funcionamiento o características que no nos permite poder 

competir en el mercado. 

 

Este planteamiento está basado en la realización de una mezcla de la 

receta normal del producto, a la cual denominaremos con un nombre 

genérico el que será PREMEZCLA, debido que por motivos de derechos 

de reserva y autoría no se podrá relevar el porcentaje que contiene cada 

componente de la receta, pero se identificara los ingredientes con el 

registro sanitario actual del producto en estudio, para tener conocimiento 

del resto de insumos que forman parte de la receta que no se modificaran. 

 

4.1.1 Preparación de la Premezcla 

 

La receta original está compuesta de 7-9 micros ingredientes 

dependiendo del sabor y 4 macro ingredientes, de esta se procederá a 

analizar tres componentes para poder estudiar la problemática que existe 

en el producto. 

 

Se procederá a realizar tres pruebas por productos y en total se 

realizara nueve ensayos ya que son 3 (tres) sabores diferentes (Vainilla, 

Chocolate y Naranja), en los ensayos a realizarse se procederá a mezclar 

la receta sin el componente que se modificara, esto se hará para los tres 

elementos y a los diferentes sabores del producto a estudiar. 
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4.1.2 Matriz de los Componentes 

 

Para poder analizar las modificaciones que se realizara en los en       

sayos se procederá a realizar una matriz en la cual se evidenciara todos 

los cambios. 

 

CUADRO N° 9 

MATRIZ DE RECETA ACTUAL 

Componentes  Naranja Vainilla Chocolate 

1 0.543% 0.543% 1.022% 

2 4.465% 4.465% 4.465% 

3 44.488% 44.62% 44.488% 

Fuente: Investigación & Desarrollo 
Elaboración: Andrade Vera José Isidro 

 

En este punto se va efectuar las modificaciones, que consiste en el 

incremento del porcentaje en los dos primeros componentes y una mezcla 

en el otro ya que existen dos tipo de harina que se van a utilizar. 

 

Para una mejor comprensión de lo establecido procederemos a 

detallar los componentes en los cuales nos vamos a enfocar para realizar 

los ensayos. 

 

Los aditivos son los siguientes: 

 

1. Bicarbonato de sodio 

2. Emulsificante 

3. Harina Galletera 
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CUADRO N° 10 

MATRIZ DE MODIFICACIÓN 

Componentes Naranja Vainilla Chocolate 

1 0.65% 0.65% 1.15% 

2 5% 5% 5% 

3 44.488% 44.62% 44.488% 

Fuente: Investigación & Desarrollo 
Elaboración: Andrade Vera José Isidro 

 

Mediante estas modificaciones, o incremento en el porcentaje como lo 

hemos señalado, procederemos a realizar las pruebas, para lo cual, a las 

alteraciones ya mencionas se las mezclara con las recetas de los 

productos, a continuación se detallara la misma. 

 

� Sabor Vainilla (Reg. San. 1681-INHCAN-406) Ingredientes: Harina de 

trigo fortificada, azúcar en grano, emulsificante, leche en polvo, 

sorbato de potasio, saborizante (sabor vainilla), pirofosfato ácido de 

sodio, fosfato monocalcico, bicarbonato de sodio, almidón de maíz. 

  

� Sabor Chocolate (Reg. San. 2313-INHCAN-1106) Ingredientes: 

Harina de trigo fortificada, azúcar en grano, emulsificante, polvo de 

cacao, pirofosfato ácido de sodio, fosfato monocalcico, bicarbonato de 

sodio, almidón de maíz, cloruro de sodio, saborizantes (sabor vainilla 

– sabor chocolate), sorbato de potasio, leche en polvo 

 

� Sabor Naranja (Reg. San. 2310-INHCAN-1106) Ingredientes: Harina 

de trigo fortificada, azúcar en grano, emulsificante, leche en polvo, 

sorbato de potasio, saborizante (polvo naranja firmenic) pirofosfato 

ácido de sodio, fosfato monocalcico, bicarbonato de sodio, almidón de 

maíz, amarillo tartrazina, ácido cítrico. 

 

Una vez realizadas las mezclas se procederá a realizar los ensayos 

funcionales en las cuales vamos a evaluar el comportamiento del producto 
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en la línea del tiempo con la prueba de estabilidad, acompañada de los 

respectivos análisis de laboratorio. 

 

Seguiremos de cerca el comportamiento del producto y si existe 

alguna variación en los resultados que queremos conseguir, es decir 

tendrán que estar dentro de las especificaciones para poder lograr el 

objetivo de mejorar al producto, lo señalado se ratifica con los resultados 

de análisis de laboratorio que se identificara en los anexos. 

 

4.2 Costos de Alternativa de Solución 

 

Para evaluar los costos de estas alternativas hay que tomar en cuenta 

la posible solución ya que mediante los resultados obtenidos podremos 

tener una conclusión definitiva, es decir, dentro de la implementación de 

esta solución está la incrementación y reducción de alguno de los 

componentes, dependiendo del porcentaje que esto represente, se verá 

afectado la económica de la solución. 

 

Los costos actuales de producción están determinados a la materia 

prima, mano de obra y los costos indirectos de fabricación, dentro del 

primer punto tenemos la evaluación de la receta y la incrementación que 

va generar la mejora del producto. La mano de obra aumentara en 

relación al tiempo que se generara la producción de la nueva demanda. 

 

Por último se prevee también el incremento de los costos indirectos de 

fabricación, aunque se espera también, a si como a los otros, poder 

manejarlos para que estos no se eleven demasiado. 

 

Para tener una mejor explicación de la situación actual en la 

producción se procederá a realizar un cuadro en la cual se podrá 

determinar el impacto económico que se esta generando en la actualidad 

en la empresa. 
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CUADRO N° 11 

PRODUCCIÓN ACTUAL 

Meses 
Programación 

Ventas (Kg) 

Capacidad 

Producida 

Tiempo 

Producción 

Total 

Paradas 

Mayo 3000 500/Bach 0.8 H/Bach 6 

Junio 4000 - - 8 

Julio 2000 - - 4 

Total 9000   18 

Fuente: Producción 
Elaboración: Andrade Vera José Isidro 

 

Este cuadro nos representa la situación en la que se encuentra la 

producción del producto, en resumen tenemos que para producir la 

demanda de mayo es necesario invertir alrededor de 5 horas, ya que solo 

para producir un Bach (500 Kg) se demora 45 minutos y esto se lo realiza 

6 veces ya que es número total de paradas a producir la demanda, lo que 

nos da como resultado lo antes mencionado. 

 

En términos de tiempo, la elaboración de esta demanda se traslada a 

un turno normal de 8 horas lo que se representa mucho lapso para un 

solo producto, cabe señalar que al total de hora mencionado se le 

incremento el 1% del total de horas producidas para lo que responde a  

paros e imprevistos, también esta producción esta determina para un tipo 

de producto, es decir un solo sabor de la premezcla, si en el caso de 

existir la demanda de los tres tipos de sabores los resultados 

aumentarían. 

 

Siguiendo con la información tendremos que los costos de fabricación 

actuales se desglosaran de la siguiente manera: 

 

Mano de Obra.- Aquí tenemos la horas – hombre, las cuales se 

producen alrededor de cinco horas por la elaboración del producto, 

tenemos un supervisor y cuatro operarios. 
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CUADRO N° 12 

MANO DE OBRA 

Hora-Hombre Costo de Hora ($/H) Total ($/H) 

Supervisor 2.04 10.2 

4 Operario 1.84 36.8 

Total 3.88 47 

Fuente: Producción 
Elaboración: Andrade Vera José Isidro  

 

Materia Prima.- La receta actual del producto tiene determinado el 

costo para un Bach (500 Kg). 

 

CUADRO N° 13 

MATERIA PRIMA 

Receta # Bach Bach ($/Kg) Total 

Macros 6 $309 $1854 

Micros 6 $183 $1098 

Total 6 $492 $2952 

Fuente: Producción 
Elaboración: Andrade Vera José Isidro  

 

Costos Indirectos Fabricación.- Tiempo que se emplea en la utilización 

de las maquinarias representa los gastos de energía, mantenimiento, etc. 

 

CUADRO N° 14 

COSTOS INDIRECTOS FABRICACIÓN 

Costos Total 

Energía $245 

Materiales Indirectos $180 

Gto. Mantenimiento $240 

Agua $160 

Total $825 
Fuente: Producción 
Elaboración: Andrade Vera José Isidro  
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Después de la evaluación individual de costos de producción 

podremos determinar el total de la fabricación del producto en la demanda 

del mes de mayo. 

 

CUADRO N° 15 

COSTOS DE FABRICACIÓN (ACTUAL) 

Costos Total 

Mano de Obra $47 

Materia Prima $2952 

Costos Indirectos Fabricación $825 

Total $3824 
Fuente: Producción  
Elaboración: Andrade Vera José Isidro 

 

Este es el aproximado de los costos de fabricación de la demanda del 

mes de mayo y de ahí los otros meses serán valores mayores o menores 

dependiendo de la petición existente. 

 

La empresa estima cubrir la demanda insatisfecha dándole la solución 

a la problemática del producto, aunque esto signifique que los valores 

antes mencionados suban, lo que se va a  contrarrestar con el incremento 

de las ventas que se han proyectado. 

 

Pero debido al problema existente en el producto (tiempo de 

caducidad) es que se da la necesidad de los clientes de abastecerse de 

pequeñas cantidades y en varias ocasiones. 

 

Es ahí que se hace urgente la implementación de la mejora del 

producto para que se incremente la cantidad a producir en un mes, 

aunque esto genere mas tiempo, pero se compensará lo señalado cuando 

ya no se lo realice tan seguido, lo que  nos permitirá dedicarnos a los 

otros tipos de productos que se elaboran en la empresa y tienen mas 

salida, lo cual beneficia y desea la empresa. 
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Dada la solución a la problemática se prevee la incrementación de la 

demanda del producto para lo cual la empresa deberá solucionar otro 

problemas en la producción, como la mejora de maquinarias y la 

capacitación del personal que elabora el producto, desde los supervisores 

hacia abajo. 

 

La mejora de las maquinarias es otras de las iniciativas de la empresa 

en la mejora del producto, una mezcladora con mayor capacidad para la 

que se pueda efectuar una mejor homogenización del producto y menos 

paradas. 

 

También tenemos el área de empaque, la cual deberá mejorarse con 

una maquina de mayor tecnología que vaya acorde con las nuevas 

implementaciones que se darán, ya que actual generan muchas paras a 

la producción. 

 

4.3 Evaluación y selección de alternativa de soluci ón 

 

Una vez realizado todo lo mencionado o señalado, y con los resultados 

esperados procederemos a seleccionar las deducciones que mas nos 

conlleva a obtener la solución a la problemática. 

 

Es decir, de las propuestas al incremento de los componentes, se lo 

hará como se indico en el cuadro antes expuesto, mas no en la mezcla o 

cambio de harina galletera, ya que esta variable no representa ningún tipo 

de beneficio a la mejora del producto, por lo que no va a variar de la 

receta original. 

 

Para corroborar lo mencionado se realizaron las pruebas de 

estabilidad, que es medir el comportamiento del producto en la línea del 

tiempo, cumpliendo las mismas especificaciones: PH, Densidad, Volumen 

y con las mismas características organolépticas y microbiológicas. 
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Se realizo las pruebas al inicio del estudio, a los tres meses, a los seis 

y a los nueves meses, para poder ver los cambios si es que existirán para 

poder tener un conclusión. 

 

CUADRO N° 16 

RESULTADOS A INICIO DEL ESTUDIO 

Físico - Químico Resultados Microbiología Resultados 

PH 7.2 Aerobios Totales 96 

Densidad 0.53 Coliformes 0 

Humedad 5.27% Mohos - 
Levadura 

9 

Volumen 2200   

Fuente: Ensayos 
Elaboración: Andrade Vera José Isidro 

 

Los ensayos no presentan variación en relación con las pruebas de 

una producción normal, se seguirá monitoreando el producto. 

 

CUADRO N° 17 

RESULTADOS A LOS TRES MESES DEL ESTUDIO 

Físico - 
Químico 

Resultados Microbiología Resultados 

PH 7.88 Aerobios Totales 110 

Densidad 0.53 Coliformes 0 

Humedad 5.11% Mohos - 
Levadura 

8 

Volumen 2180cc   

Fuente: Ensayos 
Elaboración: Andrade Vera José Isidro 

 

Ahora el producto ya tiene un tiempo de almacenamiento en las 

condiciones normales, y los resultados se mantienen en los rangos 

permisibles 
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CUADRO N° 18 

RESULTADOS A LOS SEIS MESES DEL ESTUDIO 

Físico - 
Químico 

Resultados Microbiología Resultados 

PH 6.86 Aerobios Totales 196 

Densidad 0.54 Coliformes 1 

Humedad 5.3% Mohos - 
Levadura 

9 

Volumen 2180cc   

Fuente: Ensayos 
Elaboración: Andrade Vera José Isidro 

 

En este punto el producto ya tiene que haber caducado y por ende la 

característica física – químico y organolépticas han variado, pero con la 

modificación en el producto no se evidencia lo antes señalado, por lo que 

hasta aquí este producto puede aun seguir en estudio ya que los 

resultados corroboran lo mencionado. 

 

CUADRO N° 19 

RESULTADOS A LOS NUEVE MESE DEL ESTUDIO 

Físico - 
Químico 

Resultados Microbiología Resultados 

PH 6.86 Aerobios Totales 245 

Densidad 0.53 Coliformes 1 

Humedad 6.3% Mohos - 
Levadura 

9 

Volumen 2100cc   

Fuente: Ensayos 
Elaboración: Andrade Vera José Isidro 

 

Final del estudio, los resultados que arrojaron fueros favorables ante la 

problemática, es decir no existe una variación considerable por la cual no 

se pueda dar como aceptados estos resultados. 



 

CAPITULO V 

EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA 

 

5.1 Plan de inversión y financiamiento 

 

La implementación del presente proyecto sin duda está dentro del plan 

anual de inversión del Grupo Moderna Alimento, ya que la misma cuenta 

con u rubro generoso dentro de sus balances, y por ende no se hace 

necesaria la adquisición de un financiamiento externo o apalancamiento 

con alguna entidad financiera. 

 

5.2 Evaluación financiera 

 

La alternativa de solución para eliminar el problema originado en el 

producto y la mejora de las instalaciones, los mismos que impiden el 

avance normal de poder cumplir la demanda, es aquella de un sistema de 

planificación, programación, y control de la planta.  

 

El análisis de los costos para la implementación de la propuesta 

comprende la adquisición de equipos de mayor capacidad; los costos de 

suministros de oficina, los rubros de capacitación de personal operativo, 

entre otros, con esto estaremos listos para iniciar la inversión a 

implementar. 

 

5.2.1 Inversión Fija 

 

La inversión fija se refiere a aquellos activos cuya duración es mayor a 

un año calendario. El siguiente cuadro a exponer se representara los 

rubros de la inversión fija que tiene la empresa estipula a invertir:  
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CUADRO N° 20 

INVERSIÓN FIJA 

Conceptos Costos ($) 

Maquinarias $ 15.000 

Equipos $20.000 

Suministros $1.500 

TOTAL $36.500 

Fuente: Autor 
Elaboración: Andrade Vera José Isidro 

 

Luego, la inversión inicial para poner en marcha la solución asciende a 

$36.500. 

 

5.2.2 Costos de operación 

 

Los costos de operación, se refieren a aquellas inversiones que se 

realizan en varias ocasiones durante el plazo de un año. 

 

Entre los rubros se mencionan los costos de capacitación técnica al 

personal operativo para contar con personal que se desempeñe 

eficientemente a las mejoras que se implementaran. En el siguiente 

cuadro se mencionan los costos de operación: 

 

CUADRO N° 21 

COSTOS DE OPERACIÓN 

Conceptos Costos ($) 

Capacitaciones $2.500 

Recursos de Limpieza $3.800 

Proveedores $6.200 

Útiles de Oficina $700 

TOTAL $13.200 

Fuente: Autor 
Elaboración: Andrade Vera José Isidro 
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Los costos de operación ascienden a $13.200. 

 

5.2.3 Inversión Total 

 

CUADRO N° 22 

INVERSIÓN TOTAL 

Conceptos Costos ($) 

Inversión Fija $36.500 

Costos de Operación $13.200 

TOTAL $49.700 

Fuente: Autor 
Elaboración: Andrade Vera José Isidro 

 

5.2.4.  Balance económico y flujo de caja 

 

Para determinar el ahorro del proyecto se ha tomado los costos de las 

perdidas por la demanda insatisfecha que estima en $58.300 

 

En el cuadro N°23 se puede observar el ahorro anual  ya que al 

implantar el plan de mantenimiento preventivo y las técnicas 5S se 

obtendrá un porcentaje de ahorro de las perdidas, proyectando lo que se 

espera ahorrar cada año. 

 

CUADRO N° 23 

AHORRO DE COSTOS 

AHORRO DE COSTOS 

% de Ahorro 0% 50% 75% 90% 

Ahorro de 
Costos 

$ 
58.300,00 

$ 
29.150,00 

$ 
43.725,00 

$ 
52.470,00 

Fuente: Autor 
Elaboración: Andrade Vera José Isidro 
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Es decir que para el primer año se calculo un ahorro del 50% que 

equivale a $29.150,00 un 75% para el segundo año que es igual a 

$43.725.00 y un 90% para el tercer año igual a $52.470,00. 

 

Este porcentaje de ahorro se justifica bajo los cálculos de estudio del 

desarrollo de la implementación del proyecto de estudio. 

 

CUADRO N° 24 

FLUJO DE CAJA 

FLUJO DE CAJA 

AÑOS Concepto 
  2011 2012 2013 

Total 

            
Ahorro de 
Costos   

$ 
29.150,00 

$ 
43.725,00 

$ 
52.470,00 

$ 
125.345,00 

Inversión Inicial -$ 36.500,00       
-$ 

36.500,00 
Costos de 
Operación           

Capacitación   
$ 

2.500,00 
$ 

2.500,00 
$ 

2.500,00 $ 7.500,00 
Recursos de 
Limpieza   

$ 
3.800,00 

$ 
3.800,00 

$ 
3.800,00 

$ 
11.400,00 

Proveedores   
$ 

6.200,00 
$ 

6.200,00 
$ 

6.200,00 
$ 

18.600,00 
Utiles de 
Oficinas   $ 700,00 $ 700,00 $ 700,00 $ 2.100,00 
Costos de 
Operación 
_Anual   

$ 
13.200,00 

$ 
13.200,00 

$ 
13.200,00 

$ 
39.600,00 

            

Flujo de Caja -$ 36.500,00 
$ 

15.950,00 
$ 

30.525,00 
$ 

39.270,00 
$ 

85.745,00 

            

VAN $ 22.844,79  

TIR 49% 
Coeficiente 
Beneficio/Costo  VAN/II+Costos   

Fuente: Autor 
Elaboración: Andrade Vera José Isidro 
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En la operación a continuación se muestra que el ahorro esperado con 

la implementación del proyecto es de $85.745,00 sumando los beneficios. 

Conociendo los ahorros anuales obtenidos se procederá a los cálculos de 

los indicadores financieros como son la Tasa interna de retorno (TIR) y del 

valor neto actual (VAN). 

 

5.2.5 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

Consiste en actualizar a valor presente los flujos de caja futuros que 

van a generar el proyecto, descontando a cierto tipo de interés (tasa de 

descuentos), y compararlos con el importe inicial de la inversión. Como la 

tasa de descuento reutiliza normalmente el costo de oportunidades del 

capital de la empresa que hace la inversión. 

 

 

 

 

    

 

 

i = 49% 

 

     Donde: 

 

P= Inversión inicial de la propuesta TIR. 

F= Flujos de caja anuales proyectadas 

I= Tasa Interna de Retorno 

N= Numero de periodos anuales 

 

     El TIR representa la tasa de rentabilidad mínima esperada por el 

inversionista, esta tasa fue calculada en una hoja de cálculo Excel la cual 

nos da 49%. 

P   = F

(1+i)n

i    =
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CUADRO N° 25 

DETALLE DE DATOS 

Años Flujo de Caja 

 $49.700,00 

2011 $15.950,00 

2012 $30.525,00 

2013 $39.270,00 

TIR 49% 

VAN $22.844,79 
Fuente: Autor 
Elaboración: Andrade Vera José Isidro                                        

 

5.2.6 Calculo del valor neto actual (VAN) 

 

Es el valor monetario que resulta de la suma de los flujos descontados 

a la inversión inicial. El VAN Indica cuando las ganancias han 

compensado la inversión. 

 

La fórmula del VAN es: 

 

 

 

VAN = $ 22.844,79 

 

 El VAN representa el superávit, esto es $ 22.844,79. 

 

 Análisis Costo / Beneficio de la propuesta 

 

El análisis costo – beneficio, se lo obtiene a través de la siguiente 

ecuación: 

 

 Beneficio
Costo

Relacion costo - Beneficio =
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Relación Costo – Beneficio = $85.745,00/49.700,00 

 

Relación Costos – Beneficio = $1,73 

 

Por cada dólar que invierta la empresa va a obtener USD $1,73. 

 

5.2.7 Periodo de recuperación de la inversión. 

 

La inversión de este proyecto se recupera en el transcurso del tercer 

año en el cual los flujos de caja acumulados superan a la inversión inicial, 

lo que deja satisfecho a al administración porque el periodo de 

recuperación no es mayor a cinco años como por lo regular siempre son 

los proyectos de inversión. 

 

Una vez que esta inversio regrese a las arcas de la empresa se 

podran decidir si existe la posibilidad de revisar los otros productos de la 

empresa para poder hacer las mejora correspondientes. 

 

Cabe resaltar que el tiempo de la recuperacion a la inversion la 

empresa cuenta con liquidez lo que le permite tener un respaldo por 

cualquier eventualidad que se pueda presentar. 

 

Esto demuestra la solvencia con la que cuenta la empresa, que es 

banficiaria para cualquier apalancamiento financiero que en el futuro 

pueda requerir. 

 

Además la empresa tiene buena imagen antes las entidades 

financieras ya que si sabe financiarse cuando son las compras de 

grandes cantidades de su materia prima como lo es el trigo el cual es 

exportado de países como EE.UU. y Canadá. 



 

CAPITULO VI 

PROGRAMACION PARA LA PUESTA EN MARCHA 

 

6.1 Planificación y Cronograma de Implementación 

 

Una vez obtenida la solución a la problemática y cuando la empresa 

haya acogido nuestra respuesta a la situación existente, se procederá a la 

programación para la implementación de lo señalado, estas actividades se 

identifican con el diagrama de Gantt en lo que consta el arranque o 

puesto en marcha de la solución del problema señalado. 

 

• Obtener el nuevo registro sanitario con la prolongación de la 

vida útil del producto. 

• Hacerles conocer a nuestros clientes y los futuros sobre nuestra 

mejora en el producto, presentándoles los resultados de 

laboratorio donde se ratifica la calidad del producto. 

• Realizar las producciones a escalas programadas para ver el 

comportamiento del producto-cliente. 

• Incremento de la producción. 

• Control permanente a de las maquinarias, en los puntos críticos. 

• Mejora continua en las instalaciones. 

 

6.1.1 Obtener el nuevo registro sanitario con la pr olongación de la 

vida útil del producto. 

 

Para poder lograr este objetivo tengo que presentar los resultados que 

obtuve en las pruebas realizadas  que dieron como solución a la 

problemática que existía. Obtenido los resultados les enviamos al ente 

regulador de los registros sanitario del Ecuador como lo es el ministerio de 

salud pública. 
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El cual revisará los mismos y si no encuentran alguna novedad se 

procederá a cambiar la vida útil del producto en mención, en cumplimiento 

a las observaciones de laboratorio del Instituto Nacional de Higiene, si 

hubiera observaciones.  

 

Una vez que se realice el proceso burocrático y se cumpla con las 

observaciones, lo requerido, se continuará con los siguientes pasos 

estipulados. 

 

6.1.2 Hacerles conocer a nuestros clientes y los fu turos sobre 

nuestra mejora en el producto, presentándoles los r esultados 

de laboratorio donde se ratifica la calidad del pro ducto. 

 

Mediante nuestro departamento de mercadeo se dará a conocer este 

nuevo cambio para atraer nuevos consumidores, y para los actuales los 

técnicos de panificación serán los encargados de comunicarles a sus 

clientes de estas nuevas mejoras en el producto. 

 

6.1.3 Realizar las producciones a escalas para ver el 

comportamiento del producto-cliente. 

 

Basado en la programación establecida (Diagrama de Gantt), el 

Departamento de producción procederá hacer las pruebas necesarias del 

producto para que sean entregadas a los técnicos de panificación ya que 

serán ellos los encargados de hacer las demostraciones a los clientes 

actuales sobre estas nuevas mejoras y los beneficios que esto les va a 

generar. 

 

El objetivo de esto es que nuestros fieles clientes vean las mejoras y 

cuanto les va a favorecer la superación de la calidad en el producto y las 

ganancias futuras que ellos van a tener al comercializar, es decir todo lo 

positivo que va hacer el consumir nuestro producto. 
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6.1.4 Incremento de la producción. 

 

Una vez alcanzados los objetivos anteriores y con la aceptación de los 

clientes al producto, en las demostraciones se procederá a realizar el 

incremento de la producción paulatinamente con el crecimiento de la 

demanda del mercado. 

 

Esto será el principio de las mejoras que se implementara en la línea 

de producción, ya que se prevee a futuro realizar cambios en las 

maquinarias para aumentar la capacidad de producción e ir así a la par 

con la demanda que se estipula. 

 

6.1.5 Control permanente a las maquinarias, en los puntos críticos. 

 

Como se lo menciono anteriormente, el incremento en las ventas 

debido a la aceptación que tendrá el producto, dará paso a las mejoras en 

las instalaciones y la maquinaria, es decir, se procederá a la adquisición 

de una mezcladora de mayor capacidad, la cual le permita incrementar la 

cantidad en los Bach, esto ayudara a que no se realicen tantas paradas 

de producción y se evitara la pérdida de tiempo. 

 

También está el área de empaque, la que se optimizara con una nueva 

máquina empacadora, ya que la actual requiere de mantenimiento 

constante, lo que retraza la producción. 

 

6.1.6 Mejora continua en las instalaciones. 

 

Una vez superada todas las anormalidades señaladas se procederá a 

la mejora de las instalaciones, como obtener un mayor espacio para la 

producción que aumentara, hermetizar óptimamente la zona de 

producción de harina (molino) y el área de premezcla. Para poder seguir 

creciendo como empresa, y se detallara lo mencionado, mediante el 

Diagrama de Gantt (véase en los anexos).  



 

CAPITULO 7 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1.6 Conclusiones. 

 

Al final del estudio se llego a determinar que con todo los estudios que 

se mencionaron y señalaron podamos en el producto modificar sus vida 

útil para poder ingresar al mercado con una formula mejorada que le sea 

lucrativo al cliente y a su vez a empresa, beneficiándonos todos y 

ofreciendo a la población un producto de las alta calidad y que no es 

perjudicial para su salud. 

 

Otra de las cosa fue que se puede crecer en instalaciones e 

infraestructuras para poder cubrir la futura demanda y aumentar los 

ingresos, sin tener que buscar financiamiento externo y logrando un 

retorno de inversión no muy prolongado. 

 

7.2 Recomendaciones 

 

Se recomienda que en la brevedad posible se inicie lo programado 

para que los trámites en que se demore el cambio de la vida útil no se 

prolonguen demasiado y afecte al cronograma. 

 

Ya que se va tener que esperar a tramites burocráticos los cuales son 

un procedimiento muy extenso hasta acreditarlo, por lo que se hace 

necesario en empezar con las implementaciones. 

 

También las implementaciones de normas de calidad más rígidas que 

den pasó a certificaciones como HCCP o una ISO 22000 y todo lo 

referente a sistemas de calidad. 



 

GLOSARIO DE TERMINOS  

 

Grupo 107:  Es el conjunto donde se ubica la elaboración de productos 

alimenticios dentro de la manufacturación según el Código Internacional 

Industrial Uniforme (CIIU). 

 

Clase 1071:  Es al género donde se encajan la elaboración de 

productos de panadería, como lo indica el CIIU. 

 

Bach: Lote de producción de algún tipo de producto para su 

identificación y clasificación. 

 

Parada: Tiempo en el que se produce una cantidad determinada de 

producto, en un Bach. 

 

Micro-ingredientes: Mezcla de insumos en cantidades menores a un 

kilo que forman parte de la receta del producto. 

 

Receta: Formula de la elaboración del producto. 
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Anexo N°1 

Diagraman de Flujo 

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO 

Planta de Pre-mezcla Analista: J. Isidro 
Andrade V.  

Proceso de Manufactura 
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Anexo N°2 

Proceso de Producción Micro-ingredientes 
 

Planta de Pre-mezcla Analista: J. Isidro Andrade V.  
Proceso de Micro-

ingrediente 
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Anexo 3 

Certificado de Calidad 

 
CONTROL DE CALIDAD 

       
CERTIFICADO DE CALIDAD  

        

Fecha:   Producto Quequex Tipo Costa 
Cliente:   Presentación 1 Kg  

Atención:   Lote:     
Cantidad   Fecha Elab.:    

   Fecha Venc:    

Análisis   Especificación  Unidades    Método  

       

Organolépticos        

Aspecto   Homogéneo       

Color   Cremo-Amarillo    

        

Físico-Químicos       

Peso por funda 980 - 1010 g     

pH    6,4 - 8,0    

Humedad < 8,0 %     

Densidad 0,55 - 0,80 g/ml     

Volumen > 2000 ml     

       

Observaciones:       
          
 Marco Gavilanes M      
 CONTROL DE CALIDAD   

  D S M   
 Grupo Moderna   
 mgavilan@moderna.com.ec   
 Tel.: (05) 2921374      
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Anexo N° 4 

Ubicación Geográfica de la Empresa 

Sub.-
Estación 

B
as

cu
la

 2
 

Administración 

B
as

cu
la

 1
 

 

 
 
Gar
ita 

Manteni
miento 

Baño 

Com
edor 

D. 
Médi
co 

Planta Molino  Planta 
         Pre-mezcla 

Bodega 
P. Terminado y  
M. Prima 

Silos 

Vía Montecristi 

Vía Manta 

51/2 Km. Vía Manta - Montecristi 
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