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RESUMEN 
 

TEMA: Análisis de la cadena de suministro de la empresa pesquera 
Telani con propuesta de mejoras. 

 
 El presente trabajo se realiza con el propósito de mejorar la 
funcionalidad de la cadena de suministro de la empresa pesquera Telani y 
reducir las perdidas económicas que en esta se generan, mediante la 
aplicación de herramientas objetivas utilizadas en la ingeniería industrial 
como es el caso de cadena de valor, cinco fuerzas de Porter,  matriz foda, 
diagrama de Ishikawa y Pareto, las mismas que han permitido determinar 
las falencias que se presentan en el proceso productivo de la empresa y 
poder así presentar las posibles soluciones para los problemas 
encontrados. Mediante la técnica de observación directa y la aplicación de 
las herramientas antes mencionadas, se logra determinar las causas 
vitales que generan pérdidas económicas para la empresa. Una vez 
determinadas estas causas y mediante la emisión de un  diagnóstico 
como resultado del análisis, se hace la respectiva propuesta de solución 
incluyendo las opciones y recomendaciones para su selección e 
implementación. Finalmente en la evaluación financiera, se demuestra la 
factibilidad económica y la rentabilidad de las mejoras propuestas, 
analizando los beneficios que éstas generarán y los costos de inversión 
que la empresa debe financiar para su implementación. Como resultado 
de este estudio se pude concluir con la necesidad de implementar las 
mejoras respectivas con el fin de evitar un aumento progresivo de las 
pérdidas, revirtiéndolas en importantes ingresos para la empresa, 
mejorando así  la funcionalidad de la cadena de suministro que es la parte 
fundamental de una compañía y donde se puede adquirir ventaja 
competitiva que conlleven al crecimiento productivo e institucional que es 
el objetivo de toda empresa. 
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PRÓLOGO 
 

Los altos niveles de competencia en los mercados tanto nacionales 

como internacionales, han llevado a las empresas a la conclusión que 

para sobrevivir y tener éxito en entornos más agresivos, ya no basta 

mejorar sus operaciones ni integrar sus funciones internas, sino que se  

necesita ir más allá de las fronteras de la empresa y lograr integrar 

proveedores, productores y clientes, con miras a alcanzar ventaja 

competitiva. 

 

El análisis constante y detallado de la cadena de suministro  resulta 

necesario, puesto que las auténticas ventajas en costos y diferenciación 

se deben buscar en la cadena de actividades que una empresa realiza 

para poder otorgar valor a sus clientes, mediante la utilización de las 

estrategias más convenientes.   

 

El entorno cambiante en el cual se desenvuelven las empresas 

obliga a revisar y actualizar constantemente estas estrategias, basados 

en un análisis del entorno interno y externo. Cuando no se cumplen los 

objetivos  es necesario incorporar actividades de análisis de causa para 

encontrar la causa raíz  del incumplimiento y una vez determinada, 

eliminarla mediante la utilización de las herramientas de la ingeniería.  

 

Tener una ventaja competitiva es tener una rentabilidad relativa 

superior a los rivales en el sector industrial en el cual se compite, la cual 

tiene que ser sustentable en el tiempo. Rentabilidad significa un margen 

entre los ingresos y los costos. Cada actividad que realiza la empresa 

debe generar el mayor posible. De no ser así, debe costar lo menos 

posible, con el fin de obtener un margen superior al de los rivales. 

 

  

 



CAPITULO I 
GENERALIDADES 

 
1.1  Antecedentes del Problema. 

 
      La captura considerable de especies marinas trajo consigo la 

presencia de inconvenientes en las empresas que procesan este tipo de 

productos, ya sea por la saturación de su capacidad de producción, 

problemas de distribución de sus productos, almacenamiento de los 

mismos, etc. 

 

      Es decir la cadena de suministro de estas empresas se vio 

afectada como consecuencia de este incremento de pesca en las costas 

ecuatorianas, siendo una de ellas TELANI S.A, empresa dedicada al 

proceso de congelamiento de pesca, mediante túneles frigoríficos durante 

los ciclos de oscuras, que es la época en que abunda la pesca. 

 

      Durante este ciclo lunar es cuando se evidencian los problemas en 

las empresas dedicadas a este tipo de actividad que tienen que afrontar 

los inconvenientes antes mencionados con las consecuentes perdidas 

económicas. 

 

1.1.1 Planteamiento del Problema. 
 

       La empresa presenta problemas evidentes en la cadena de 

suministro, que van desde el transporte de la materia prima  al momento 

que la pesca llega  a puerto, por contar solamente con un camión para el 

transporte de ésta hacia la planta, teniendo que alquilar otros vehículos ya 

que de no hacerlo la pesca debe permanecer a la intemperie con la 

consecuente pérdida de calidad por efectos del cambio de temperatura.
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 Además en ocasiones resulta difícil conseguir camiones en alquiler, 

generando demoras en el proceso, por cuanto el camión del que disponen 

es destinado tanto al transporte de la materia prima como al transporte de 

hielo. Estas demoras hacen que se generen rechazos de cierta cantidad 

de pesca, la misma que es vendida como desperdicio.   

 

  Otro inconveniente que se manifiesta en la empresa es cuando la 

captura es bastante productiva durante el ciclo, parte de esta pesca es 

vendida  sin procesar a precios inferiores debido a que ciertos túneles 

frigoríficos presentan fallas frecuentes, por las malas condiciones de los 

equipos como consecuencia del mantenimiento defectuoso, ya que datan 

desde la creación de la empresa, limitando así su productividad. (Ver 

anexo Nº 1 Estado de los equipos). 

 

      Lo antes mencionado se traduce a pérdida de ingresos económicos 

para la empresa por lo cual se deben tomar las medidas necesarias para 

contrarrestar estos inconvenientes. 

 

1.1.2  Delimitación de la Investigación. 
 
      El presente trabajo investigativo esta dirigido a la cadena de 

suministro de la empresa, desde el abastecimiento de la materia prima en 

el puerto hasta el almacenamiento del producto en las cámaras de 

conservación previa a su comercialización. 

 
1.2     Objetivos. 
 
1.2.1  Objetivo General. 

 
      Realizar un estudio tendiente a  mejorar la funcionalidad de la 

cadena de suministro de la empresa, para reducir las pérdidas de 

ingresos económicos a la misma. 
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1.2.2  Objetivos  Específicos. 

 

• Determinar  en qué parte de la cadena de suministro se suscitan       

los problemas que generan pérdidas para la empresa. 

 

• Elaborar un diagnóstico de los problemas con los resultados 

obtenidos. 

 
• Presentar las correspondientes alternativas de solución como 

resultado del estudio realizado. 

 

• Justificar  la relación beneficio-costo de dichas alternativas de 

solución. 

 

1.3     Justificativos.     
 

      La cadena de suministro es parte vital de la empresa, la misma 

necesita un estudio constante para mejorarla, por lo cual el presente 

trabajo esta enfocado a realizar el análisis de dicha  cadena en la 

empresa TELANI con el propósito de  identificar los problemas existentes 

en su funcionalidad, mediante la realización de un diagnóstico que 

permita determinar la necesidad de realizar cambios para solucionar 

dichos problemas utilizando las herramientas de la ingeniería industrial 

con lo cual se puede lograr: 

 

• El mejoramiento de  la eficiencia y productividad  de la  planta.  

• Reducción de pérdidas debido a fallas de los elementos que forman 

parte del proceso productivo. 

 

      De esta forma se puede contribuir a mejorar la proyección futura de 

la empresa con respecto a su visión. 
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1.4      Marco Teórico. 
 
      En el marco teórico  se definen teorías y conceptos referentes al 

tema, así como las técnicas utilizadas en la Ingeniería Industrial, los 

cuales aplicados al presente trabajo permitirán establecer las 

correspondientes alternativas de solución para el problema analizado. 

 

 Técnica de conservación de alimentos en frio. 
 

     Siendo TELANI  una empresa dedicada al congelamiento de pesca 

para su posterior comercialización es necesario indicar en que consiste 

esta técnica. 

 

      La industria de la alimentación ha desarrollado cada vez más las 

técnicas de congelación para una gran variedad de alimentos: frutas, 

verduras, carnes, pescados y alimentos precocinados de muy diversos 

tipos. Para ello se someten a un enfriamiento muy rápido, a temperaturas 

del orden de -30ºC con el fin de que no se lleguen a formar macro 

cristales de hielo que romperían la estructura y apariencia del alimento. 

       

      El fundamento de la congelación es someter a los alimentos a 

temperaturas iguales o inferiores a las necesarias de mantenimiento, para 

congelar la mayor parte posible del agua que contienen. Durante el 

período de conservación, la temperatura se mantendrá uniforme de 

acuerdo con las exigencias y tolerancias permitidas para cada producto.      

 

      La congelación se efectúa sometiendo los alimentos a temperatura 

inferior a su punto de congelación. Usualmente es de -2.2 grados. La 

temperatura de - 10 grados tiene mucha significación ya que marca la 

línea bajo la cual los mohos y las levaduras apenas se reproducen. Es 

decir  la congelación conserva los alimentos impidiendo la multiplicación 

de los microorganismos.  
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      En el caso de la carne de ave o res y el pescado congelados, 

prácticamente no se pierden vitaminas ni minerales debido a que la 

congelación no afecta ni a las proteínas, ni a las vitaminas A y D, ni a los 

minerales que ellos contienen. Durante su descongelación, se produce 

una pérdida de líquido que contiene vitaminas y sales minerales 

hidrosolubles, que se perderán al cocinar el producto a no ser que se 

aproveche dicho líquido. 

 

www.inha.sld.cu/.../conservaciondealimentos.htm 

 

      Cadena de Suministro. 

 

      Una cadena de suministro

 

 es una red de instalaciones y medios de 

distribución que tiene por función la obtención de materiales, 

transformación de dichos materiales en productos intermedios y productos 

terminados y distribución de estos productos  a los consumidores. Una 

cadena de suministro consta de tres partes: el suministro, la fabricación y 

la distribución.  

      La parte del suministro se concentra en cómo, dónde y cuándo se 

consiguen y suministran las materias primas para fabricación. La 

fabricación convierte estas materias primas en productos terminados y la 

distribución se asegura de que dichos productos finales llegan al 

consumidor a través de una red de distribuidores, almacenes y comercios 

minoristas.  

      

      Se dice que la cadena de suministro comienza con los proveedores 

de tus proveedores y termina con los clientes de tus clientes. 

 

      Pero el concepto de Cadena de Suministro debe ser  mucho más 

que ver como fluyen las mercancías sino que engloba los procesos de 

negocio, las personas la organización, la tecnología y la infraestructura 
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física que permite la transformación de la materia prima en productos y 

servicios intermedios y  terminados que son ofrecidos y distribuidos al 

consumidor para satisfacer su demanda. 

 

http://www.elprisma.com/apuntes/ingenieria_industrial/cadenasuministro/ 

 

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 descrito y 

popularizado por Michael E. Porter en su obra Competitive Advantage: 

Creating and Sustaining Superior Performance. 

 

      La cadena de valor categoriza las actividades que producen 

valores añadido en una organización en dos tipos: las actividades 

primarias y las actividades de apoyo o auxiliares. 

 

GRAFICO Nº 1 
CADENA DE VALOR 

 
 

      Actividades primarias. 

 

      Las actividades primarias se refieren a la creación física del 

producto, su venta y el servicio postventa, y pueden también a su vez, 
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diferenciarse en sub-actividades. El modelo de la cadena de valor 

distingue cinco actividades primarias: 

• Logística interna:

 

 Comprende operaciones de recepción, 

almacenamiento y distribución de las materias primas.  

• Operaciones (producción):

 

 Procesamiento de las materias primas para 

transformarlas en el producto final. 

• Logística externa:

 

 Almacenamiento de los productos terminados y 

distribución del producto al consumidor.  

• Marketing y Ventas:

 

 Considera todas aquellas actividades con las 

cuales se da a conocer el producto y efectuar los procesos de 

intercambio con el mercado.  

• Servicio:

 

 De post-venta o mantenimiento, agrupa las actividades 

destinadas a mantener, realzar el valor del producto, mediante la 

aplicación de garantías. 

      Actividades de Apoyo. 
 

      Las actividades primarias están apoyadas o auxiliadas por las 

también denominadas “actividades secundarias”: 

 

• Infraestructura de la organización:

 

 Este concepto va más allá de la 

construcción de la planta, comprende  actividades que prestan apoyo 

a toda la empresa, como la planificación, contabilidad y las finanzas.  

• Dirección de recursos humanos:

 

 Considera todas aquellas relaciones 

que se generan en la organización, derivadas de la presencia de 

trabajadores como búsqueda, contratación y motivación del personal.  
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• Desarrollo de tecnología:

• 

 Esta referido a los niveles de investigación y 

desarrollo: obtención, mejora y gestión de la tecnología.  

Abastecimiento (compras): 

 

Se encuentra representado por la garantía 

que a la empresa dan sus proveedores de insumos y materia prima. 

 Para cada actividad de valor añadido han de ser identificados los 

generadores de costes y valor.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cadena_de_valor. 

 

 Matriz FODA. 

 

      La Matriz FODA

 

  es una herramienta analítica que permite trabajar 

con toda la información que posee sobre la empresa, útil para examinar 

sus  Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. 

 El FODA se representa a través de una matriz de doble entrada, 

llamada matriz FODA, en la que el nivel horizontal se analiza los factores 

internos positivos y los negativos (fortalezas y debilidades), considerados 

controlables y en la lectura vertical se analiza los factores externos, 

(oportunidades y amenazas), considerados no controlables. 

 

 Las Fortalezas son todos aquellos elementos internos y positivos 

que diferencian a la empresa de otras de igual clase. 

 

 Las Oportunidades son aquellas situaciones externas, positivas, 

que se generan en el entorno y que una vez identificadas pueden ser 

aprovechadas. 

 

 Las Debilidades son problemas internos, que una vez identificados 

y desarrollando una adecuada estrategia, pueden y deben eliminarse. 
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 Las Amenazas son situaciones negativas, externas a la empresa o 

proyecto, que pueden atentar contra éste, por lo que llegado al caso, 

puede ser necesario diseñar una estrategia adecuada para poder 

sortearla. 

 

 En síntesis: 

 

• Las fortalezas deben utilizarse.  

• Las oportunidades deben aprovecharse.  

• Las debilidades deben eliminarse y  

• Las amenazas deben sortearse.  

 

http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/Empresarios/foda.htm 

 

      Modelo de las 5 Fuerzas de Porter. 
 
 Para analizar el entorno de la empresa con respecto a sus 

competidores y la rentabilidad de la misma se utilizara este modelo 

estratégico. 

 

      El Análisis de las cinco fuerzas de Porter

 

 es un modelo estratégico 

que permite analizar cualquier industria en términos de rentabilidad. Fue 

desarrollado por Michael Porter en 1979 y, según el mismo, la rivalidad 

con los competidores viene dada por cuatro elementos o fuerzas que, 

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

      El punto de vista de Porter es que existen cinco fuerzas que 

determinan las consecuencias de rentabilidad a largo plazo de un 

mercado o de algún segmento de éste. La idea es que la corporación 

debe evaluar sus objetivos y recursos frente a éstas cinco fuerzas que 

rigen la competencia industrial. 
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GRAFICO Nº 2 
CINCO FUERZAS DE PORTER. 

 
 

 1. - Amenaza de entrada de nuevos competidores:

   

 El mercado o el 

segmento no es atractivo dependiendo de si las barreras de entrada son 

fáciles o no de franquear por nuevos participantes que puedan llegar con 

nuevos recursos y capacidades para apoderarse de una porción del 

mercado.  

 2.- La rivalidad entre los competidores:

 

 Para una corporación será 

más difícil competir en un mercado o en uno de sus segmentos donde los 

competidores estén muy bien posicionados, sean muy numerosos y los 

costos fijos sean altos, pues constantemente estará enfrentada a guerras 

de precios, campañas publicitarias agresivas, promociones y entrada de 

nuevos productos.  

 3.- 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. 

 4.- Poder de negociación de los compradores: Un mercado o 

segmento no será atractivo cuando los clientes están muy bien 
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organizados, el producto tiene varios o muchos sustitutos, el producto no 

es muy diferenciado o es de bajo costo para el cliente, lo que permite que 

pueda hacer sustituciones por igual o a muy bajo costo. A mayor 

organización de los compradores mayores serán sus exigencias en 

materia de reducción de precios, de mayor calidad y servicios y por 

consiguiente la corporación tendrá una disminución en los márgenes de 

utilidad.   

 

 5.- 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 corporación y de la industria. 

http://www.deguate.com/infocentros/gerencia/mercadeo/mk16.htm 

 

Análisis PEST. 
 

 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.  

 

 El análisis PEST identifica los factores del entorno general que van 

a afectar a las empresas. Este análisis se realiza antes de llevar a cabo el 

análisis FODA. Los factores se clasifican en cuatro bloques: 

 

 Político - legales:

 

 Legislación antimonopolio, Leyes de protección 

del medioambiente, Políticas impositivas, Regulación del comercio 

exterior, Regulación sobre el empleo, Promoción de la actividad 

empresarial, Estabilidad gubernamental.  
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 Económicos:

 

 Ciclo económico, Evolución del PNB, Tipos de 

interés, Oferta monetaria, Evolución de los precios, Tasa de desempleo, 

Ingreso disponible, Disponibilidad y distribución de los recursos, Nivel de 

desarrollo.  

 Socio-culturales:

 

 Evolución demográfica, Distribución de la renta, 

Movilidad social, Cambios en el estilo de vida, Actitud consumista, Nivel 

educativo, Patrones culturales.  

 Tecnológicos:

 

 Gasto público en investigación, Preocupación 

gubernamental y de industria por la tecnología, Grado de obsolescencia, 

Madurez de las tecnologías convencionales, Desarrollo de nuevos 

productos, Velocidad de transmisión de la tecnología. 

http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_PEST 

 

 Diagrama de Ishikawa. 
 
      Herramienta indispensable para establecer las causas del 

problema que se utilizará luego de haber recogido la información para su 

respectivo análisis.  

 
      El 'Diagrama de Ishikawa'

 

, también llamado diagrama de causa-

efecto o diagrama de espina de pescado, es una de las diversas 

herramientas surgidas a lo largo del siglo XX en ámbitos de la industria y 

posteriormente en el de los servicios, para facilitar el análisis de 

problemas y sus soluciones en esferas como lo son; calidad de los 

procesos, los productos y servicios. 

      Fue concebido por el ingeniero japonés Dr.Kaoru Ishikawa en el 

año 1943. Se trata de un diagrama que por su estructura ha venido a 

llamarse también: diagrama de espina de pescado, que consiste en una 
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representación gráfica sencilla en la que puede verse de manera 

relacional una especie de espina central, que es una línea en el plano 

horizontal, representando el problema a analizar, que se escribe a su 

derecha. 

 

GRÁFICO Nº 3 
DIAGRAMA DE ISHIKAWA. 

 
 

http://www.gestiopolis.com/recursos4/docs/ger/diagraca.htm. 

 

      Diagrama de Pareto. 
 
      Otra herramienta de análisis de la información que se aplicará en el 

presente estudio que será de gran importancia para establecer un 

diagnóstico. 

 
      El diagrama de Pareto

      El diagrama permite mostrar gráficamente el principio de Pareto 

(pocos vitales, muchos triviales), es decir, que hay muchos problemas sin 

, también llamado curva 80-20 o Distribución 

A-B-C, es una gráfica para organizar datos de forma que estos queden en 

orden descendente, de izquierda a derecha y separados por barras. 

Permite, pues, asignar un orden de prioridades. 
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importancia frente a unos pocos graves. Mediante la gráfica colocamos 

los "pocos vitales" a la izquierda y los "muchos triviales" a la derecha. 

 

      Hay que tener en cuenta que tanto la distribución de los efectos 

como sus posibles causas no es un proceso lineal sino que el 20% de las 

causas totales hace que sean originados el 80% de los efectos. 

 

GRÁFICO Nº 4 
DIAGRAMA DE PARETO 

 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_Pareto.  

 

1.4.1  Marco Legal. 
 
      El marco legal lo constituyen el conjunto de leyes y reglamentos 

bajo los cuales operan las empresas pesqueras e incluyen los acuerdos 

legales internacionales pertinentes. 

      La actividad pesquera en Ecuador  se rige por la Ley  de Pesca y  

Desarrollo Pesquero  emitida mediante Decreto Ley 178 y publicada en el 
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Registro Oficial 497 del 19 de febrero de 1974 y sus modificaciones 

posteriores publicadas en el Registro Oficial 252 el 19 de agosto de 1985. 

 

      La ley establece que los recursos bioacuáticos existentes en el mar 

territorial, en las aguas marítimas interiores, en lo ríos, en los lagos o 

canales naturales y artificiales, son bienes nacionales cuyo racional 

aprovechamiento será regulado por el estado. La actividad comprende las 

fases de: extracción, cultivo, procesamiento y comercialización; por otro 

lado el estado impulsará la investigación científica sobre los recursos 

bioacuáticos, fomentará la creación de centros educativos destinados a la 

formación y capacitación del personal necesario para la actividad 

pesquera. 

 

      Estructura del sector pesquero ecuatoriano. 
 
      Sector público: El sector público pesquero ecuatoriano está 

constituido por: el Ministerio de Comercio Exterior, Industrias, Pesca y 

Competitividad, la Subsecretaria de Recursos Pesqueros, el Consejo 

Nacional de Desarrollo Pesquero, el Instituto Nacional de Pesca y la 

Dirección General de Pesca. 
 

      Sector privado: Está integrado por el  sector industrial y artesanal:  

 

Cámara Nacional de Pesquería. 

Cámara Nacional de Acuacultura (CNA). 

Federación Nacional de Cooperativas Pesqueras del Ecuador 

(FENACOPEC). 

Asociación de Armadores de Buques Pesqueros (ASEARBAPESCA). 

Asociación de Atuneros del Ecuador (ATUNEC). 

Asociación de Exportadores de Pesca Blanca (ASOEXPEBLA). 
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1.5     Preguntas a Contestarse en la Investigación. 
 
 En el presente trabajo investigativo se contestaran las siguientes 

preguntas: 

 

¿Qué resultados se esperan obtener de este análisis? 

¿Qué mejoras es necesario Implementar? 

¿Es justificable la implementación de estas mejoras? 

 

1.6     Metodología. 
 

      Para el desarrollo del presente trabajo se utilizará la técnica de 

investigación directa aplicando la siguiente metodología: 

 

      Recopilación de información. Mediante la revisión de los datos 

estadísticos que posea la empresa y  la observación del proceso de 

producción para determinar  los problemas más frecuentes.  

 

      Análisis de la información recolectada.  Mediante la aplicación 

de herramientas como FODA, Pareto e Ishikawa, que permitan determinar 

los factores de mayor incidencia el los problemas producidos en el 

proceso de producción y presentar el respectivo diagnóstico, con las 

correspondientes alternativas de solución. 

 

     Evaluación económica de los problemas. Utilizando las 

herramientas financieras para comparar el valor económico de las 

pérdidas y el costo de las respectivas alternativas de solución, que 

permitan  determinar la rentabilidad de las mismas. 

 

 Elaboración de sugerencias y recomendaciones. Como 

resultado del análisis de la situación, tendiente a mejorar la funcionalidad 

de la planta. 



CAPITULO II 
PRESENTACION DE LA EMPRESA 

 
2.1     Antecedentes de la Empresa. 
 
      La primera manifestación de carácter marítimo que tuvieron los 

pueblos aborígenes de la costa ecuatoriana con la construcción de 

pequeñas embarcaciones de balsa y consecuentemente también el inicio 

de la actividad pesquera ocurre alrededor del año 2500 A.C. 

 

      La evolución posterior en la ingeniería y en el diseño de dichas 

embarcaciones, en especial de su estructura, así como, el mayor 

conocimiento de las corrientes marinas, de los vientos predominantes,  en 

conjunto con el desarrollo de ingenios en las artes de navegación y de 

pesca, impulsó la prosperidad de los aborígenes que poblaban la zona 

costera ecuatoriana.  

 

      Con la conquista,  las líneas de comunicación  marítima en este 

sector del océano Pacífico pasaron al control de España y con ello la 

explotación pesquera se redujo a satisfacer las necesidades locales y se 

mantuvo en el contexto artesanal por varios siglos y abarcó tanto el 

periodo de la Colonia como una gran etapa de la República y es solo a 

mediados del siglo XX que en la actividad pesquera ecuatoriano suceden 

dos hechos trascendentes. 

 

      El primero, que el Ecuador, junto con Chile y Perú, con el fin de 

precautelar la defensa de sus recursos naturales del mar, firmaron el 18 

de agosto de 1952 la Declaración de Santiago, proclamando como norma 

de su política internacional marítima la soberanía y jurisdicción exclusiva 

sobre el mar que baña sus costas hasta una distancia mínima de 200 
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millas náuticas y de esta manera asegurar a sus pueblos las condiciones 

necesarias de subsistencia y desarrollo económico. 

 

      El segundo hecho de transcendencia es el nacimiento del 

subsector pesquero industrial asociado a la captura, procesamiento y 

comercialización del atún y del camarón marino, con plantas que se 

instalaron en Manta y Posorja respectivamente. Mas tarde, se agrega la 

pesca de los pelágicos pequeños destinados a enlatados (sardina y 

macarela) y harina de pescado.  

 

      La gran variedad de especies marinas capturadas en aguas 

ecuatorianas en la década de los 90 conllevó a la creación de varias 

empresas procesadora de estos productos, siendo una de ellas TELANI 

S.A, fundada en el año 1998 en un lugar estratégico como es el puerto 

pesquero Santa Rosa de Salinas. 

 

      La empresa dedicada al proceso de congelamiento de pesca, 

cuenta con 25 trabajadores estables y alrededor de 40 trabajadores 

eventuales que son contratados según la cantidad de pesca a procesar. 

Además dispone de  un barco pesquero de su propiedad con capacidad 

de 100 toneladas que es el que  abastece en su mayor parte  la materia 

prima para el proceso.  

 

       Entre los principales productos que la empresa procesa se 

encuentran: La botella, morenillo, picudillo, sardina, calamar y gallinazo, 

los mismos que son comercializados tanto a  nivel nacional, como 

también exportados por medio de otras compañías a países como Perú, 

Colombia, Costa Rica, Japón, España, entre otros. 

 

 Por más de una década la empresa  se encuentra en el mercado, 

ofreciendo  los mejores productos para satisfacer las necesidades del 

mercado nacional e internacional. 
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2.2     Datos Generales de la Empresa. 
 
      TELANI S.A es una empresa dedicada al proceso de 

congelamiento de pesca, la cual es capturada por su propio barco 

pesquero o abastecida por otros proveedores. Sus productos son 

comercializados tanto a nivel nacional como internacional, mantiene 

actividades desde el año 1998. 
   
2.2.1  Localización. 

 

      La empresa TELANI S.A  tiene su planta de producción localizada 

junto al mar en la calle 60 y avenida 48 de la parroquia Santa Rosa del 

cantón Salinas provincia de Santa Elena.   

 

GRAFICO Nº 5 
LOCALIZACION DE LA EMPRESA TELANI 

 
    Fuente: Google Earth. 
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2.2.2  Identificación Según Código Internacional Industrial Uniforme    
         (CIIU). 

 

      La actividad que realiza la empresa está identificada  con el código 

15120  que corresponde a la elaboración de pescado y productos de 

pescado, según el Código Internacional Industrial Uniforme (CIIU). 

 

2.2.3 Filosofía Estratégica. 
 

      La filosofía estratégica de la empresa conforme a sus valores se 

encuentran establecidas tanto en su visión como en su misión; elementos 

que mediante la aplicación de  estrategias adecuadas direccionaran a la 

empresa hacia sus objetivos establecidos. 

 

      Visión  
 
      Ser una empresa reconocida a nivel nacional e internacional por 

realizar sus actividades con calidad,  responsabilidad y sensibilidad social, 

promoviendo el manejo eficiente, productivo y sustentable de los factores 

de la producción utilizando tecnología de punta y personal altamente 

calificado orientado a la excelencia empresarial. 

 

       Misión 
 
 Comercializar recursos pesqueros  de la más alta calidad, 

certificados con su marca, destinados a satisfacer la demanda de clientes 

nacionales e internacionales empleando el talento humano capacitado, 

identificados con la empresa, sus principios y valores, con la tecnología 

necesaria para asegurar las mejores capturas y procesamiento, con 

fortaleza financiera y  bajo endeudamiento, respetando el medio 

ambiente, integrándose con la comunidad, llevando a cabo una pesca 

responsable.   
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    Tanto la  misión como la  visión de la empresa están proyectadas a 

satisfacer a un mercado tanto nacional como internacional, integrando 

tanto el talento humano como la tecnología, lo cual se puede alcanzar, 

mediante mejoras continuas que se realicen dentro de su proceso de 

producción aplicando técnicas y normas necesarias que conlleven a 

alcanzar estos objetivos.    

 

2.3      Descripción de los Productos que Elabora la Empresa. 
 

      Los principales productos que procesa la empresa son: La botella, 

morenillo, picudillo, sardina, calamar y gallinazo, estos son congelados en 

bloques de 10 Kg y comercializados en cajas de cartón, en medidas de 

10-15  unidades por caja como mínimo y 81-85 unidades por caja como 

máximo. 

  

 

CUADRO Nº 1 
PRODUCTOS QUE PROCESA LA EMPRESA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

                                                              
Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: José Mejillón. 
 

PRODUCTOS TELANI 

 
Botella 

 
Morenillo 

 
Picudillo 

 
Sardina 

 
Calamar 

 
Gallinazo 
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2.4     Organigrama General de la Empresa. 

 

 En los siguientes gráficos se muestra la distribución jerárquica de la 

empresa, encabezada por el gerente general, subgerente y los diferentes 

jefes departamentales: 

 
GRÁFICO Nº 6 

ORGANIGRAMA GENERAL DE LA EMPRESA TELANI 

 
 

2.4.1 Organigrama del Departamento de Producción. 
 

GRÁFICO Nº 7 
ORGANIGRAMA DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN 
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2.5      Función del Departamento de Producción. 
 
      El Departamento de Producción es la parte esencial de la empresa, 

pues  las actividades generadas en esta sección son las que dan  vida 

productiva a la misma, ya que es el encargado de coordinar los recursos 

como son la mano de obra, equipos, instalaciones, materiales y 

herramientas necesarias para la producción.  

 

      En el caso de empresa TELANI  el departamento de producción es 

donde se solicitan y controlan la cantidad de pesca a procesar, la 

secuencia de las operaciones, se distribuye y controla el trabajo para 

lograr la satisfacción del cliente.  

 

     El Departamento de Producción a través de su supervisor se 

encarga del control de la calidad del producto el cual es seleccionado por 

su dureza, brillo, ojo blanco, etc., que son los requisitos que deben reunir 

para ser procesados. 

 

     El jefe de producción coordina todo lo relacionado al proceso 

productivo y manipulación del producto y el cumplimiento de los pedidos 

por parte del departamento de ventas. 

 

     El jefe de frio en coordinación con el de mantenimiento son los 

encargados de mantener los equipos en óptimas condiciones para recibir 

el producto. 

 

  El jefe de flota se encarga de coordinar lo referente a la 

administración del  barco que es el que suministra en su mayor parte la 

materia prima para la producción.  

 

 

 



CAPITULO III 
SITUACIÓN ACTUAL 

 
3.1     Capacidades de Producción. 
 
 La capacidad de producción es el nivel máximo para lo cual las 

empresas han sido creadas lo cual depende de la inversión o 

desinversión en mantener o disminuir dicha capacidad. 

 

3.1.1  Capacidad de Producción Instalada. 
 
 La planta tiene una capacidad de producción instalada de 30  

toneladas ya que cuenta con cuatro túneles frigoríficos con capacidad 

para 5 toneladas y un túnel con capacidad para 10 toneladas. 

 

      Como el  proceso de congelamiento del pescado tiene una 

duración de 36 horas, es decir 1,5 días, tiempo en el cual el producto 

pasa a las cámaras de mantenimiento, la capacidad de producción diaria 

de la empresa sería: 

 

30 ton / 1,5 = 20 toneladas diarias. 

 

3.1.2 Capacidad de Producción Utilizada. 
 

      La empresa procesa según la cantidad de materia prima 

abastecida por su barco o por la compra a otros proveedores; cuando 

esta es numerosa, utiliza la mayor parte de su capacidad de producción 

instalada.  
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 Para calcular la producción utilizada por la empresa, se toma como 

referencia las estadísticas de producción de los últimos cuatro meses (Ver 

anexo Nº 2), cuyas cantidades en toneladas se muestran en el siguiente 

cuadro: 

 

CUADRO Nº 2 
PRODUCCION MENSUAL DE LA EMPRESA 

Mes Cantidad (Ton) 

Abril 135,47 

Mayo 142,10 

Junio 128,44 

Julio 133,99 

Total 540,00 
Fuente: Empresa Telani. 
Elaboración: José Mejillón. 

 
 

      Del total de 540 toneladas procesadas durante los cuatro meses se 

obtiene un promedio de 135 toneladas  mensuales. 

 

      Estas 135 toneladas divididas para el ciclo productivo de 21 días 

(periodo de tres semanas de oscura lunar), dan un total de producción 

diaria de 6,42 toneladas. 

 

 Pero este promedio de producción diaria de es relativo, puesto que 

hay ocasiones en que la empresa llega a procesar hasta 20 toneladas, 

copando toda su capacidad de producción instalada. 

 

3.2     Recursos Productivos.  
 
 Maquinarias y Equipos: Los recursos productivos con los que 

cuenta la empresa Telani en lo que respecta a maquinarias y equipos, 

que en su mayoría son compresores, se detallan en el siguiente cuadro: 
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CUADRO Nº 3 
EQUIPOS DE PRODUCCIÓN 

Detalle Cant. Maquinaria Marca Potencia 

Túnel 1 1 Compresor Copeland 30 HP 

Túnel 2 2 Compresores Copeland 10 HP 

Túnel 3 1 Compresor Copeland 30 HP 

Túnel 4 1 Compresor Copeland 30 HP 

Túnel 5 1 Compresor Copeland 30 HP 

Cám. Manten 1. 1 Compresor Copeland 12 HP 

Cám. Manten 2. 1 Compresor Copeland 12 HP 

Cám. Manten 3. 1 Compresor Copeland 22 HP 

Cám. Manten 4. 2 Compresores Copeland 22 HP 

Plant. Generadora 1 Motor Kohler 80 Kw 

Plant. Generadora 1 Motor Jh.Deere 150 Kw 

Hielera 1 Compresor Copeland 10 HP 

Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: José Mejillón. 
 

 Materia Prima: La materia prima para el proceso es el pescado 

fresco de optima calidad, para su abastecimiento la empresa cuenta con 

un barco con capacidad de 100 toneladas equipado con bodega de frio 

para garantizar la calidad de la captura, además cuando existe escasez 

de ésta, se abastece mediante la adquisición a otros proveedores, para 

mantener su producción. 

 

      Recursos Humanos: En lo que respecta al RR.HH la planta 

cuenta con un total de 25 empleados considerados de planta y 40 

empleados adicionales que son contratados en el ciclo productivo según 

la cantidad de pesca a procesar. De ello se encarga el jefe de Recursos 

Humanos, quien es el encargado de contactarlos y darle las respectivas 

instrucciones de acuerdo a las políticas de la empresa.  
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3.3    Mercadeo y Ventas. 
 
      Los productos de la empresa son comercializados tanto a nivel 

interno como a nivel externo. Las ventas a nivel interno la empresa las 

realiza de una manera directa. Siendo sus principales clientes Fortidex 

S.A, Comercial Villao, Comercial Ramírez, Tunaflet S.A, Comercial Vélez 

entre otros. 

 

      Las ventas al exterior la empresa las realiza a través de la 

Compañía  Exportadora Operación Náutica la cual le compra un promedio 

de 40 toneladas al mes, así como también Mitsunori con un promedio de 

30 toneladas mensuales. Estas ventas son efectuadas previa revisión de 

stock en coordinación con el departamento de producción. 

 

CUADRO Nº 4 
VENTAS A PRINCIPALES CLIENTES 

Cliente Cantidad (Ton) Precio Total 

O.NAUTICA 120 $ 650,00 $ 78.000,00 

MITSUNORI 92 $ 650,00 $ 59.800,00 

FORTIDEX S.A 62 $ 620,00 $ 38.440,00 

C.VILLAO 44 $ 620,00 $ 27.280,00 

C.RAMIREZ 36 $ 620,00 $ 22.320,00 

TUNAFLET S.A 32 $ 640,00 $ 20.480,00 

C.VELEZ 10 $ 640,00 $ 6.400,00 

OTROS 6 $ 680,00 $ 4.080,00 

Total 402  $ 256.800,00 

Promedio 134 $ 640,00 $ 85.600,00 
Fuente: Empresa Telani. 
Elaboración: José Mejillón. 
 

 En el cuadro Nº 4 se muestran las ventas realizadas en los últimos 

tres meses a los principales clientes, cuya cantidad promedio en  
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toneladas es de 134, a  precio de  $ 640,00 por tonelada que  alcanzan un 

valor de  $ 85.600,00 mensuales (Ver anexo Nº 3). 

 

  Con los datos del cuadro anterior podemos representar el 

porcentaje de ventas a los principales clientes en el siguiente grafico. 

 

GRÁFICO Nº 8 
PORCENTAJE DE VENTAS A PRINCIPALES CLIENTES 

 
           Fuente: Empresa Telani. 
           Elaboración: José Mejillón. 
 

 Como se puede apreciar en el gráfico la empresa tiene 3 clientes 

potenciales: Operación Náutica, Mitsunori y Fortidex que representan el 

68 % de las ventas promedio mensuales. 

 

3.4    Principales Procesos. 
 
      El proceso principal de la empresa como es el congelamiento de 

pescado esta estructurado de la siguiente manera: 
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      1.- Traslado de la pesca a la planta: Al llegar la pesca a puerto, 

las gavetas de pescado son cargadas a los camiones los cuales las llevan 

a la planta procesadora. (Fig.3.4.1). 

 

 
Fig. 3.4. 1 

 2.- Preparación de la pesca: La pesca es bajada de los camiones 

y puesta en chimbuzos que contienen agua salada, hielo y sal en grano 

con capacidad para 30 gavetas c/u. (Fig.3.4.2). 

 

 
Fig. 3.4.2  

      3.- Selección de la pesca: La pesca es sacada de los chimbuzos 

en gavetas y colocada en las mesas de trabajo, donde es seleccionada 

por su tamaño, dureza, brillo, etc. (Fig.3.4.3). 

 

 
Fig. 3.4.3  
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 4.- Elaboración de los bloques de pescado (Enlatado): El 

pescado es  colocado en latas de 10 kg, denominados bloques de 

pescado. (Fig.3.4.4). 

 

 
Fig. 3.4.4  

       5.- Pesaje del pescado.- Las latas son pesadas en balanzas 

electrónicas para verificar su peso correcto, aquí se le agregan o quitan 

las unidades necesarias para obtener un peso de 10 Kg. (Fig.3.4.5). 

 

 
Fig. 3.4.5  

      6.- Traslado a los Túneles o cámaras de Frio: Los bloques de 

pescado son trasladados a los túneles frigoríficos en carritos galvanizados 

apilados en 15 bloques. (Fig.3.4.6) 
 

 
Fig. 3.4.6  
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      7.- Congelamiento del pescado: Los bloques de pescado son 

colocados en parrillas en los túneles frigoríficos a -30ºC, en el cual 

permanecen por un lapso de 36 horas aproximadamente hasta que se 

encuentren completamente congelado. (Fig.3.4.7). 

 

 
Fig. 3.4.7  

      8.- Glaciamiento del pescado: Una vez congelado el pescado es 

retirado de los túneles frigoríficos, se extrae de  las latas y se les coloca  

en fundas plásticas  y estas a su vez en cartones de 10 Kg. Para luego 

ser llevados a las cámaras de mantenimiento en las cuales el producto 

permanece a  una temperatura entre -20ºC y -25ºC, listo para su 

comercialización. (Fig. 3.4.8). 

 

 
Fig. 3.4.8  

  

 El proceso de congelamiento de pescado que se inicia con el 

traslado de la materia prima a la planta y culmina con el glaciamiento del 

producto se representa en grafico Nº 9. 
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GRAFICO Nº 9 
DIAGRAMA DE PROCESO  

DE CONGELAMIENTO DE PESCADO 

 
                                          Fuente: Empresa Telani. 
                                          Elaboración: José Mejillón. 
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CAPITULO IV 
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 
4.1      Análisis interno de la Empresa. 
 
4.1.1  Cadena de Valor. 
 
 Las actividades de la empresa que generan valor final al producto, 

se encuentran categorizadas en actividades primarias y actividades de 

apoyo de la Cadena de Valor de Michael Porter. 

 

 4.1.1.1 Actividades Primarias. 

 

 Logística Interna: Los insumos necesarios para el proceso como 

sal, cajas de cartón, fundas plásticas son adquiridos durante el ciclo de 

claridad (semana en que la planta deja de producir y se hace control de 

inventario) y  almacenados en bodega listas para ser utilizadas durante el 

ciclo productivo, así mismo el hielo es colocado en las hieleras 

respectivas para utilizarse en el momento que la pesca ingresa a la 

planta. La disponibilidad de transporte de la materia prima del puerto 

hacia la planta también es importante, puesto que la empresa debe 

contratar los camiones necesarios para tal fin. Es decir se coordina los 

recursos y demandas para garantizar un buen producto al cliente. 

 

 Operaciones: El proceso del producto está dividido en operaciones 

de recepción de la materia prima en la planta (el pescado es colocado en 

chimbuzos con agua, hielo y sal),   selección del pescado (el pescado es 

sacado de los chimbuzos y colocado en las mesas para su selección), 

elaboración de los bloques (el pescado es colocado en latas galvanizadas 

de acuerdo a su tamaño), pesaje de los bloques de pescado (se agregan 
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o quitan las unidades necesarias para que cada bloque tenga un peso de 

10 Kg), congelamiento (el pescado es colocado en  los túneles o cámaras 

frigoríficas donde permanece por un periodo de 36 horas), glaciamiento 

del pescado (el producto es colocado en las cámaras de mantenimiento 

listo para su comercialización). 

  

      Logística Externa: Una vez congelados los productos son 

trasladados a las cámaras  de mantenimiento donde son almacenados y 

están listos para el despacho de los pedidos, los mismos que deben ser 

transportados por los mismos clientes puesto que la empresa no cuenta 

con transporte para la distribución del producto. 

 

       Mercadeo y Ventas: La empresa no cuenta con un departamento 

de ventas específico para realizar las ventas, es decir no se promociona 

el producto, las ventas son realizadas mediante contactos con gerencia. 

 

      El gerente es quien recepta los pedidos por parte de los clientes,  

tipo y cantidad del producto, la orden pasa al departamento de 

producción, en donde se hace la verificación de stock  para su posterior 

despacho (Ver anexo Nº 4). 

 

      Este sistema se lleva a cabo en la venta por toneladas a 

mayoristas, las cuales se realizan en su mayor parte con el 50% de 

crédito, en tanto que las ventas a minoristas se la realizan de una manera 

directa y de contado. 

 

      Servicio: La empresa tampoco brinda el servicio pos- venta, el 

proceso termina una vez que el producto sale de la planta. 

 

      En el cuadro Nº 5 se detallan los costos de las actividades 

primarias de la cadena considerando una producción de 135 toneladas 
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(13.500 cajas de 10 Kg), producción promedio mensual de la empresa 

TELANI, cuyo costo total es de $ 20.684,50. 

  

CUADRO Nº 5 
COSTOS DE ACTIVIDADES PRIMARIAS 

Detalle Cantidad  Costo 
unitario Costo total 

LOGISTICA INTERNA 

Transporte a planta 13.500,00 $ 0,13 $ 1.687,50 

Cajas de cartón  13.500,00 $ 0,52 $ 7.020,00 

Fundas plásticas 13.500,00 $ 0,06 $ 810,00 

Sal en quintales 15,00 $ 1,80 $ 27,00 

Hielo en marquetas 1.500,00 $ 2,50 $ 3.750,00 

Total     $ 13.294,50 

OPERACIONES 

Elaboración de bloques 13.500,00 $ 0,25 $ 3.375,00 

Transporte a los túneles 13.500,00 $ 0,10 $ 1.350,00 

Empaquetado 13.500,00 $ 0,05 $ 675,00 

Total     $ 4.725,00 

LOGISTICA EXTERNA 

Almacenamiento 13.500,00 $ 0,14 $ 1.925,00 

Total     $ 1.925,00 

MERCADEO Y VENTAS 

Comisión 13.500,00 $ 0,04 $ 540,00 

Facturación     $ 200,00 

Total     $ 740,00 

SERVICIO POS- VENTA 

No tiene 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Total     $ 0,00 

 
Costo Total de Actividades Primarias   $ 20.684,50 

Fuente: Empresa Telani. 
Elaboración: José Mejillón.  
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4.1.1.2  Actividades de Apoyo 

 
      Infraestructura: La empresa está estructurada por los siguientes 

departamentos: 

 

      Finanzas: Este departamento esta a cargo de un economista y un 

contador, aquí es donde se  administra el capital que se utiliza en el 

funcionamiento de la planta, se controlar los ingresos, gastos y manejo de 

inventario de la empresa.  

 

      Producción: Compuesta por el supervisor que conjuntamente con 

los jefes de producción, de frio, de flota y  los operarios se encargan del 

proceso del producto.  

 

     El mantenimiento, lo realiza un técnico según los daños que se 

produzcan en los equipos durante el ciclo productivo. 

  

       Recursos Humanos: La administradora de los RR.HH es la 

encargada  de que los empleados cumplan con las políticas y normas de 

la empresa y cuenten con buen ambiente de trabajo a través de la 

supervisión directa. 

 

      Desarrollo Tecnológico: La empresa no cuenta con este 

departamento dedicado a la investigación para la mejora y desarrollo de 

nueva tecnología. 

 

      Abastecimiento: El abastecimiento de pesca para el proceso lo 

realiza el barco de la empresa, así como otros proveedores particulares. 

CNEL es la encargada de suministrar la energía eléctrica. El agua potable 

la suministra AGUAPEN y el abastecimiento de combustible se lo hace a 

través de PETROCOMERCIAL. 
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 En el cuadro Nº 6 se detallan los valores de las actividades de 

apoyo de la empresa TELANI. Valores que corresponden a una 

producción de 135 toneladas (13.500 cajas de 10 Kg). 

 

CUADRO Nº 6 

COSTO DE ACTIVIDADES DE APOYO 

Detalle Cantidad Costo 
unitario Costo total 

FINANZAS 

Jefe 1 $ 450,00 $ 450,00 

Contabilidad 1 $ 450,00 $ 450,00 

Total     $ 900,00 

  

PRODUCCION 

Dep. Producción 6 $ 400,00 $ 2.400,00 

Mantenimiento 1 $ 250,00 $ 250,00 

Total     $ 2.650,00 

RECURSOS HUMANOS 

Jefe 1 $ 450,00 $ 450,00 

Total     $ 450,00 

D. TECNOLOGICO       

No tiene Dpto. 0 $ 0,00 $ 0,00 

Total     $ 0,00 

ABASTECIMIENTO 

Materia Prima 13.500,00 $ 3,00 $ 40.500,00 

Energía Eléctrica     $ 3.575,00 

Agua Potable   $ 400,00 

Total     $ 44.475,00 

        

Costo Total de Actividades de Apoyo $ 48.475,00 
Fuente: Empresa Telani. 
Elaboración: José Mejillón. 

 



Análisis de la situación actual  39 
 

      Los costos por unidad y  porcentajes de los valores que aportan 

cada actividad de la cadena al producto en la empresa se detallan en el 

cuadro Nº 7, considerando la producción de 13.500 cajas. 

 

CUADRO Nº 7 
COSTOS Y PORCENTAJE DE LAS ACTIVIDADES DE LA CADENA 

Actividad Costo x mes Costo x caja % de Costo 

Logística Interna $ 13.294,50 $ 0,98 19,22% 

Operaciones $ 4.725,00 $ 0,35 6,83% 

Logística Externa $ 1.925,00 $ 0,14 2,78% 

Mercadeo y Ventas $ 740,00 $ 0,05 1,07% 

Servicio $ 0,00 $ 0,00 0,00% 

Infraestructura $ 3.550,00 $ 0,26 5,13% 

RR.HH $ 450,00 $ 0,03 0,65% 

Desarrollo Tecnológico $ 0,00 $ 0,00 0,00% 

Abastecimiento $ 44.475,00 $ 3,29 64,31% 

Total $ 69.159,50 $ 5,12 100,0% 
 Fuente: Empresa Telani. 
 Elaboración: José Mejillón. 
 
 

 Una vez determinado los costos de cada una de las actividades de 

que aportan valor al producto, considerando la producción promedio 

mensual del cuadro Nº 2 de 135 toneladas, cuyo precio promedio de 

venta según el cuadro Nº 4 es de $ 640 por tonelada ($ 6,40 por caja), y el 

costo de producción por caja de acuerdo al cuadro Nº 7 es de $ 5,12. 

 

 Con los datos anotados anteriormente podemos calcular el margen 

de utilidad del producto que sería la diferencia entre $ 6,40  y  $ 5,12  

cuyo  valor es de $ 1,28, que correspondería al 20% en la cadena de 

valor, tal como se muestra en los siguientes gráficos: 
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GRÁFICO Nº 10 
CADENA DE VALOR DE LA EMPRESA TELANI 

 
 

GRÁFICO Nº 11 
PORCENTAJE DE LA CADENA DE VALOR 

 
        Fuente: Empresa Telani. 
        Elaboración: José Mejillón 
 
4.1.2  Evaluación  de  Factores  Internos: Fortalezas  y  Debilidades 
         (Matriz EFI). 
 
 Para evaluar los factores internos se enlistan los mismos para 

luego ubicarlos en una matriz donde son ponderados para determinar si 

estos son favorables o desfavorables para la empresa.  

Margen

Actividades de Apoyo
Abastecimiento  64,3%

Margen

20
,0%

Logística 
Interna  
19,2%

Operaciones
6,8%

Logística 
Externa 

2,8%

Mercadeo y 
Ventas 
1,1%

Servicio 
0,0%

 Infraestructura de la Empresa  5,1%
Recursos Humanos  0,7 %

Desarrollo Tecnologico  0,0 %
Abastecimiento  64,3%

Fuente: Empresa Telani.
Elaboración: José Mejillón.

20
,0%

Logística 
Interna  
19,2%

Operaciones
6,8%

Logística 
Externa 

2,8%

Mercadeo y 
Ventas 
1,1%

Servicio 
0,0%

Actividades Primarias

19,2%

6,8%

2,8%
1,1%0,0%

5,1%0,7%
0,0%

64,3%

% de Cadena de Valor
Logistica Interna

Operaciones

Logistica Externa

Mercadeo y Ventas

Servicio

Infraestructura 

RR.HH

Desarrollo Tecnologico

Abastecimiento



Análisis de la situación actual  41 
 

 FORTALEZAS. 
  
       Infraestructura. La empresa posee una buena  infraestructura ya 

que dispone de un barco pesquero propio además  de los equipos 

necesarios y edificios que le permiten desarrollar de manera positiva sus 

actividades productivas. 

 

      Recurso administrativo capacitado.  El recurso administrativo es 

muy bueno con  experiencia en el negocio lo que garantiza el buen 

cumplimiento de la gestión empresarial. 

 

      Recursos económicos adecuados. La empresa posee los 

recursos adecuados lo que le permite realizar el 50% de las ventas a 

crédito. 

 

      Calidad en sus productos. Los productos que brinda la empresa  

son de buena calidad que cumplen con los estándares establecidos por 

ser productos de exportación ya que  reciben buen tratamiento desde el 

momento de su captura hasta finalizar el proceso. 

 

      DEBILIDADES.  

 

 Falta de inversión en los equipos. Los equipos de la empresa 

tienen más de 10 años de vida útil por lo que presentan fallas frecuentes 

ya que no se aplica el mantenimiento preventivo afectando de esta 

manera a la productividad.  

 

 Limitación de Operaciones. A pesar de procesar productos con 

calidad de exportación la empresa no realiza esta actividad de una 

manera directa, son otras empresas las encargadas de comercializar el 

producto a nivel externo, limitándose solamente a la comercialización 

interna. 
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      No fomentar ventas. No cuenta con un departamento que permita 

promocionar el producto para conquistar nuevos mercados y fomentar la 

comercialización del producto. 

  

 Ventas forzadas. Muchas veces la empresa tiene que vender la 

materia prima sin procesar, ya sea por saturación o fallas en los túneles 

frigoríficos. 

  

 Los factores internos de la empresa se evalúan en la matriz EFI 

con la asignación de un peso entre 0,0 (no importante) hasta 0,18 (muy 

importante). Así mismo con una calificación comprendida entre 1 y 4, 

donde: 

 

4  Fortaleza alta; 3 Fortaleza baja; 2 Debilidad baja y 1 Debilidad alta. 

 

CUADRO Nº 8 
EVALUACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS (MATRIZ EFI) 

Factor Peso Calificación Peso 
Ponderado 

FORTALEZAS 

Buena infraestructura física. 0,16 4 0,64 

Recurso administrativo capacitado            0,16 3 0,48 

Recursos financieros adecuados. 0,14 3 0,42 

Calidad en sus productos. 0,18 4 0,72 

DEBILIDADES 

Falta de inversión en los equipos.           0,12 2 0,24 

Limitación de operaciones. 0,06 2 0,12 

No fomentar ventas. 0,06 1 0,06 

Ventas forzadas. 0,12 2 0,24 

TOTAL 1,00   2,86 
Fuente: Observación directa. 
Elaboración: José Mejillón. 
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 En el cuadro Nº 8 se muestran los resultados de los pesos 

ponderados de los factores internos de la empresa, cuya evaluación 

corresponde a una escala de 1 a 4, donde: 

 

Entre 1 y 1,99 significa ambiente interno hostil, con graves debilidades; 

Entre 2 y 2,99 indica que existe un balance entre fortalezas y debilidades; 

Entre 3 y 4 indica que hay un ambiente interno muy atractivo, con muchas 

fortalezas. 

 

 Por lo tanto el valor obtenido de 2,86 indica que en la empresa 

existe un balance de fortalezas y debilidades. 

 

4.2     Análisis del Entorno. 
 
4.2.1  Análisis de Atractividad (Modelo de 5 fuerzas de Porter). 
  
 EL análisis de  Atractividad  basado en las 5 fuerzas de Porter para 

determinar la rentabilidad de la empresa frente al entorno en el cual se 

desenvuelve esta dado de la siguiente manera: 
 

         1.- Amenaza de entrada de nuevos competidores: En un 

mercado competitivo donde las estrategias de las empresas para alcanzar 

sus objetivos juegan un papel preponderante, se debe estar siempre 

preparado para enfrentar a nuevos competidores que cada vez utilizan el 

avance de la tecnología para apoderarse de un determinado segmento 

del mercado. 

 

En el caso de la industria de la pesca en la que el país en los 

últimos tiempos ha aumentado su cuota al exterior, empresas como 

TELANI deben prepararse para enfrentar a estos nuevos competidores, 

en este caso la empresa no lo está haciendo puesto que no cuenta con 
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una persona que se dedique a la investigación de los cambios 

tecnológicos del respectivo mercado. 

 
 2.- Rivalidad entre los competidores: En el mercado de la 

industria de la pesca en la costa ecuatoriana pues lógicamente existe un 

grupo numeroso de empresas que compiten cada una haciendo uso de 

sus respectivas estrategias, es importante el posicionamiento que estas 

tengan el respectivo segmento de mercado. 

 

    La empresa TELANI tiene una considerable aceptación, pero debe 

prepararse para mantenerse en el respectivo mercado puesto que tiene 

competidores directos en la misma localidad como es el caso de 

Promarosa, Docapes, Corinto, que realizan este proceso de 

congelamiento de pesca. 

 

 3.- Poder de negociación de los proveedores: Un punto 

importante para la empresa es que tiene su propio proveedor, pero en 

deficiencia de este, tiene que afrontar los precios que imponen los 

proveedores debido a la demanda de la competencia, que tiende en 

muchas ocasiones a subir el precio de la materia prima. 

 

 4.- Poder de negociación de los compradores: Es importante 

mantener la fidelidad de los compradores ofreciéndole productos de 

buena a calidad a menor costo, en esto se debe mantener especial 

cuidado puesto que los compradores están en plena libertad de elegir a 

quien comprar, sobretodo si existen muchos ofertantes que ofrecen el 

mismo producto. 

 

      Empresa TELANI tiene siete compradores potenciales Operación 

Náutica, Mitsunori, que son los que comercializan el producto al exigente 

mercado  externo y Fortidex S.A, Comercial Villao, Comercial Ramírez, 

Tunaflet S.A y Comercial Vélez  que son compradores a nivel nacional. 
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 5.- Amenaza de ingreso de productos sustitutos: Aunque el 

consumo del pescado, ya sea fresco o congelado ha tenido un porcentaje  

significativo en la dieta habitual de la humanidad, no se descarta la 

posibilidad de que este sea reemplazado  por otros tipos de alimentos que 

se pueden adquirir fácilmente en el mercado. 

 

      Una de las causas sería el costo del mismo sobretodo si se exporta 

este producto,  llegando al consumidor final a precios muy elevados. En el 

caso de empresa TELANI que además de vender su producto para 

consumo, también lo comercializa para carnada, esta se vería afectada 

además por el uso nuevas herramientas para la pesca que sustituirían la 

utilización de la carnada.  

 
4.2.2    Análisis PEST (Ambientes Político, Económico, Social y 
 Tecnológico) 
 
      El análisis PEST, utilizado para analizar el crecimiento o declive del 

mercado dentro del cual se desenvuelven las actividades de la empresa 

regido por cuatro factores: Político, Económico, Social y Tecnológico. 

 

      Ambiente Político: Se conoce de los conflictos por parte del 

gobierno ecuatoriano con otros países que son mercado de productos 

pesqueros ecuatorianos. Conflictos que han afectado hasta cierto punto 

las relaciones comerciales con dichos países. 

 

      Además no se esta dando impulso a la industria pesquera por parte 

del gobierno, caso contrario se creó nuevas leyes y aranceles mayores a 

las exportaciones, lo cual produjo un declive de precio y acceso de 

productos pesqueros ecuatorianos hacia los mercados internacionales 

afectando de esta manera a estas empresas. 
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 Ambiente Económico: Otro factor que afecta al sector industrial 

pesquero es la crisis económica que afronta el país motivada por malas 

acciones de los gobernantes, convirtiéndonos en un país donde nadie 

quiere invertir por temor a perder su capital. 

 

      Las  restricciones para  la comercialización de productos al exterior 

no han permitido que se desarrollen nuevas técnicas de mercadeo de 

estos productos que son un baluarte para la economía y que permitirían el 

ingreso de nuevas divisas al país. 

 

      Ambiente Social: En lo que respecta al ambiente social las 

empresas como tal se desarrollan dentro de las sociedades, ya sean 

como productoras o consumidoras. Esta sociedad se ve afectada por la 

falta de empleo debido a que las empresas deben limitar su número de 

empleados al no tener desarrollo, lo cual también limita su poder 

adquisitivo. 

 

      En fin la industria pesquera esta sumida en un estancamiento 

social al no tener el incentivo que promueva su desarrollo. 

 

      Ambiente Tecnológico: Si no existe el incentivo para el desarrollo 

de la industria pesquera ecuatoriana, pues lógicamente esta no desarrolla  

nuevas tecnologías aplicables a este sector.  

 

4.2.3   Evaluación de Factores Externos: Oportunidades y Amenazas 
 (Matriz EFE). 
 
   OPORTUNIDADES. 

 
Buena ubicación. La ubicación en un puerto pesquero es muy 

importante para la empresa, puesto que le garantiza disponibilidad de la 
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materia prima ya que se facilita el transporte de esta a la planta para 

inmediatamente ser tratada, conservando así sus propiedades. 

 
 Alianza estratégica. La empresa podría asociarse a otras 

empresas  exportadoras para poder introducir sus productos en nuevos 

mercados e incrementar sus ventas. 

 

 Captación de proveedores. El desenvolvimiento de las 

actividades de la empresa en la zona pesquera le brinda la posibilidad de 

captar proveedores, que garanticen el abastecimiento. 

 

 Incremento de cartera de clientes. La calidad de sus productos le 

permite incrementar número de clientes, que bien podrían ser otras 

exportadoras. 

   

 AMENAZAS. 
 
 Proliferación de flotas extranjeras: Una de las principales 

amenazas para el sector pesquero nacional es la proliferación de flotas 

extranjeras en nuestro mar territorial que está terminando  con nuestras 

especies marinas  pudiendo llevar al cierre de muchas empresas de este 

tipo. 

 

 Inestabilidad de los precios. La inestabilidad de la economía del 

país y por ende inestabilidad en los precios de los bienes se convierte en 

una amenaza constante para la empresa. 

 
 Crisis económica. La crisis económica por la que atraviesa el país 

no  permite  que los empresarios  inviertan en la implementación y 

desarrollo de la planta, lo cual se traduce a un estancamiento de su 

producción. 
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 Restricción a las exportaciones. La restricción por parte del 

gobierno afecta a la empresa por cuanto comercializa sus productos a 

compañías exportadoras, limitando así sus ventas. 

 

 En el cuadro Nº 9 correspondiente a la matriz EFE se evalúan los 

factores externos de la empresa, cuya ponderación se la realiza de la 

misma forma que en la matriz EFI, donde: 

 

4 Oportunidad alta; 3 Oportunidad baja; 2 Amenaza baja y 1 Amenaza 

alta. 

 

CUADRO Nº 9 
EVALUACIÓN DE LOS FACTORES EXTERNOS (MATRIZ EFE) 

Factor Peso Calificación Peso 
Ponderado 

OPORTUNIDADES 

Buena ubicación. 0,18 4 0,72 

Alianza estratégica. 0,08 3 0,24 

Captación de proveedores. 0,16 3 0,48 

Incremento de cartera de clientes. 0,16 3 0,48 

AMENAZAS 

Proliferación de flotas extranjeras. 0,08 2 0,16 

Inestabilidad de los precios. 0,10 2 0,20 

Crisis económica. 0,12 2 0,24 

Restricción a las exportaciones. 0,12 1 0,12 

TOTAL 1,00   2,64 
Fuente: Observación directa. 
Elaboración: José Mejillón. 
 

 El resultado de la ponderación de la matriz EFE indica que las 

oportunidades y amenazas están equilibradas puesto que 2,64 se 

encuentra en el rango comprendido entre 2 y 2,99, es decir que hay un 

ambiente externo normal para la empresa. 



CAPITULO V 
DIAGNOSTICO 

 
5.1 Identificación de Problemas: Origen, Causa y Efecto. 

 
 Una vez analizada la situación actual de la empresa se puede 

identificar los problemas, las causas de estos y los efectos que producen 

en su cadena de suministro. Para lo cual se hizo el seguimiento 

respectivo en el proceso de la empresa, detectándose los siguientes 

problemas: 

  

 Demora en el transporte de la materia prima del puerto hacia la 

planta, originada por la falta de camiones para transportar la misma, 

produciendo muchas veces el cambio en sus cualidades, al permanecer 

mucho tiempo en espera. 

 

      Al momento que la materia prima llega a la planta, se satura la 

zona de recepción por cuanto los chimbuzos son insuficientes y se tiene 

que esperar que se desocupen para seguir descargando la materia prima, 

lo cual origina una demora en el proceso. 

 

 Otro problema surge cuando el abastecimiento de la materia prima 

por parte del barco es muy productiva se tiene que buscar a quien vender 

parte de esta, puesto que en ciertas ocasiones los túneles frigoríficos 

están ocupados o presentan algún daño, especialmente el túnel Nº 1 que 

es el de mayor capacidad, lo que limita el tonelaje de pesca a procesar.  

 

 Estos problemas generan perdidas económicas para la empresa, 

las mismas que serán analizadas en los ítems 5.4 y 5.5.  
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5.2 Integración de Matriz FODA: Estrategias. 
 

Para evaluar la situación general de la empresa se elabora la 

matriz FODA mediante la integración de la matriz EFI (Evaluación de los 

Factores Internos) y la matriz EFE (Evaluación de los Factores Externos), 

tal como se muestra a continuación. 

 

CUADRO Nº 10 
MATRIZ FODA 

 
 Fuente: Investigación directa. 
 Elaboración: José Mejillón. 
 
 
  Estrategias.- Mediante la integración de la matriz FODA se 

obtienen las estrategias a aplicar en la empresa, para enfrentar el entorno 

en el cual se desenvuelve. Estas estrategias resultan de la combinación 

FORTALEZAS (F) DEBILIDADES (D)
*Buena infraestructura fisica. *Falta de inversión en los equipos.
*Recurso administrativo capacitado. *Limitación de operaciones.
*Recurso financiero adecuado. *No fomentar ventas.
*Calidad en sus productos. * Ventas forzadas.

OPORTUNIDADES (O) ESTRATEGIAS (F-O) ESTRATEGIAS (D-O)
*Buena ubicación. *Aumento de producción. *Utilizar alianza para expandir ventas.
*Alianza estratégica. *Incrementar ventas. * Establecer un programa de reposición de
*Captación de proveedores. *Promover reconocimiento en el mercado.    equipos.
*Incremento de cartera de clientes. *Introducir nuevos productos. * Utilizar publicidad.

AMENAZAS (A) ESTRATEGIAS (F-A) ESTRATEGIAS (D-A)
*Proliferación de flotas extranjeras. *Buscar nuevos mercados nacionales. *Programar el mantenimiento de los equipos
*Inestabilidad de los precios. *Realizar convenios con los pescadores  artesa-   que permitan alargar su vida útil.
*Crisis económica. nales que  requieren del producto para carnada. *Designar una persona especifica para mercadeo.
*Restricción a las exportaciones.

 FODA TELANI
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de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas, tal como se 

muestra en el cuadro Nº 10, siendo estas: 

 

 Estrategias ofensivas (F-O).- Que corresponden a la utilización de 

las fortalezas para aprovechar las oportunidades del entorno como son: 

 

• Aumento de producción, con la captación de proveedores mediante 

convenios aprovechando los recursos financieros, lo cual le permitiría 

manejar los costos de la materia prima. 

  

• Incrementar las ventas como resultado de lo antes mencionado.  

 
• Promover el reconocimiento en el mercado, aprovechando la calidad 

de sus productos y la oportunidad de incrementar la cartera de 

clientes. 

 
• Introducir nuevos productos para atender a nuevos clientes. 

  

 Estrategias defensivas (F-A).- Resultan de la utilización de las 

fortalezas para enfrentar las amenazas del entorno: 

 

• Buscar nuevos mercados nacionales, para vender el producto debido 

a las restricciones a las exportaciones por parte del gobierno. 

 

• Realizar convenio con los pescadores artesanales que requieran del 

producto para carnada aprovechando la cercanía al puerto. 

 
 Estrategias de reorientación (D-O).- Que permiten contrarrestar 

las debilidades mediante la utilización de las oportunidades: 

 

• Utilizar alianza para expandir sus ventas, que bien podrían ser con 

compañías enlatadoras, que si lo hacen pero en pequeñas cantidades. 
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• Establecer un programa de reposición de los equipos que le permita 

renovar o mejorar las condiciones de los mismos aprovechando la 

oportunidad de incrementar clientes, pudiendo destinar parte de las 

utilidades para tal efecto. 

 

• Utilizar publicidad, la empresa no esta efectuando publicidad que le 

permita incrementar su clientela. 

 

 Estrategias de supervivencia (D-A).- Revisar las debilidades para 

preparándose para contrarrestar las amenazas: 

 

• Programar el mantenimiento de los equipos que le permitan alargar la 

vida útil de los mismos, revisando su tiempo de funcionamiento y 

llevando un registro de las reparaciones efectuadas. 

 

• Designar una persona especifica para el mercadeo que le permita 

coordinar y fomentar las ventas. 

 

5.3 Representación Gráfica de Problemas: Diagrama de Ishikawa. 
 

 Mediante el Diagrama de Ishikawa, conocido también como 

Diagrama de Causa-Efecto, se muestran las diversas causas de los 

problemas analizados para su respectivo análisis. 

 

 A continuación se representa gráficamente los problemas que 

generan pérdidas económicas en la Cadena de Suministro de la empresa 

TELANI, tomando en cuenta como principales causales: El método, la 

maquinaria, la materia prima y la mano de obra, con sus respectivas 

subcausas. 
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GRÁFICO Nº 12 
DIAGRAMA DE ISHIKAWA DE LA EMPRESA TELANI. 

 

 

 

      
      

                                          No hay charlas  sobre                                                                                                                           Especies no utilizadas en el proceso. 
                                          la manipulación                                                              Mucho tiempo en espera 

                                                                                                                                   Tamaño no apropiado. 

                                                           Poco interés de la                                              Malas condiciones 

                                                           Administración                                         

                                                                                                                                          Mala manipulación 

      

                                              No se organiza la recepción                                                                                                                         Fallas frecuentes   
                                              de la materia prima                                                                                                                                             
                                                               Falta de chimbuzos                                 No hay organización en                                      Mantenimiento deficiente                        
                                                                                                                                las ventas 
                                   Ventas de m.p sin procesar                                                         .                                                              Tiempo de vida útil. 

                                                                 Falta de personal                                     

                                                           Daño en túneles                         Falta de Transporte                                              No se lleva registro del equipo. 

 

 

 

                               Fuente: Investigación propia. 
                               Elaboración: José Mejillón  

Mano de Obra Materia Prima 

Método Maquinaria 

Pérdidas en la 
Cadena de 
Suministro 
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5.4 Análisis de la Frecuencia en la Presentación de Problemas: 
 Diagrama de Pareto. 
 

 El análisis de la frecuencia de la presentación de los problemas se 

basa en un seguimiento hecho en la empresa durante el lapso de un mes. 

Durante este periodo se pudo observar lo siguiente: 

 

 Falta de transporte: en total 16 ocasiones en que la empresa tuvo 

que contratar 2 camiones para transportar la materia prima que 

permanecía en espera en el puerto debido a que el camión propio de la 

empresa resulta insuficiente. 

 

 Venta de materia prima sin procesar: debido a fallas en los 

túneles frigoríficos 1 y 3. Por 3 ocasiones se tuvo que vender 60,120 y 

120 gavetas respectivamente de materia prima sin procesar. 

 

 Recepción de la materia prima: originada por la insuficiencia de 

chimbuzos para tal efecto, lo que ocasiona demora en la recepción, esto 

se repitió por 2 ocasiones durante este periodo. 

 

 No hay quien realice venta: por ausencia del gerente que es la 

persona que realiza las ventas mayoritarias y acuerda los precios, esto se 

produjo en 1 ocasión.  

 

 Daño en túneles frigoríficos: Se contabilizaron 6 en total, 4 en el 

túnel Nº 1(daño de  empaques, válvulas, plato de válvulas, filtro de aceite, 

etc.) y 2 en el túnel Nº 3(daños en cañerías y válvulas).  

 

 Malas condiciones por espera: en total 2 ocasiones se 

recolectaron 10 y 8 gavetas de pescado que estaba en malas condiciones 

(blando). 
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 Tamaño no apropiado de la materia prima: puesto que el peso 

máximo que procesa la empresa es pescado de 1 de Kg, considerado en 

la medida de 10-15. Esto se produjo en 1 ocasión en la que resulto difícil 

vender la cantidad de 40 gavetas de pescado. 

 

 Daño por mala manipulación de la materia prima: debido a  

caída de ésta originado por el amontonamiento  en las mesas de trabajo, 

produciéndose un rechazo de 6 gavetas. 

 

 La frecuencia de los problemas se resume en el cuadro Nº 11 

contabilizando un total de 28 durante el periodo de observación. 

  

CUADRO Nº 11 
FRECUENCIA DE LOS PROBLEMAS 

Causa Problema Frecuencia 

  Método 

Falta de transporte. 16 

Venta de materia prima sin procesar. 3 

Recepción de la materia prima. 2 

No hay quien realice  venta. 1 

 Maquinaria Daño en túneles frigoríficos. 6 

Materia prima 
Malas condiciones por espera. 2 

Tamaño no apropiado. 1 

Mano de Obra Daño por mala manipulación de la 
materia prima. 1 

Total   32 
  Fuente: Investigación directa. 
  Elaboración: José Mejillón. 
 

 A continuación se procede a realizar el análisis de Pareto que nos 

permitirá determinar las causas vitales sobre las cuales es necesario 

utilizar recursos para su mejora y de esta manera poder descartar las 

causas triviales que tienen poca incidencia en el proceso. 
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CUADRO Nº 12 
PARETO DE LOS PROBLEMAS 

Problema Frecuencia % 
total 

% 
Acumulado 

A.-Falta de transporte. 16 50% 50% 

B.-Daños en túneles  frigoríficos. 6 19% 69% 

C.-Venta de materia prima sin procesar 3 9% 78% 

D.- Recepción de la materia Prima. 2 6% 84% 

E.-Malas condiciones por espera. 2 6% 91% 

F.-No hay quien realice  venta. 1 3% 94% 

G.-Tamaño no apropiado. 1 3% 97% 

H.-Daño por mala manipulación de m.p 1 3% 100% 
 Total 32  100%   

Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: José Mejillón. 
 

 

GRÁFICO Nº 13 
DIAGRAMA DE PARETO DE LA EMPRESA TELANI 

 
   Fuente: Investigación directa. 
   Elaboración: José Mejillón. 
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 Mediante el diagrama de Pareto se ha podido determinar que los 

problemas vitales que afectan a la Cadena de Suministro de la Empresa 

TELANI, siendo estos los siguientes: 

 

 Falta de transporte que alcanza un porcentaje del 50%, daños en 

las cámaras frigoríficas con un 19% y la venta de materia prima sin 

procesar con un 9% que abarcan el 78% de los problemas. 

 

5.5  Impacto Económico de Problemas. 

 

 Los problemas analizados en los ítems  5.3 y 5.4 generan perdidas 

de ingresos económicos para la empresa. Tomando en consideración 

estas causas podemos determinar el impacto económico de estos: 

 

 Debido a la falta de transporte para la materia prima la empresa 

tiene que contratar uno o dos camiones con capacidad para 100 gavetas 

(4 toneladas), cuyo valor es de $ 0,50 por gaveta, ($ 12,50 por tonelada). 

 

 Si consideramos los costos de transporte de la materia prima del 

cuadro Nº 5 cuyo valor es de $ 1.687,50, para transportar las 135 

toneladas de materia prima, de las cuales el camión de la empresa 

solamente transporta un promedio de 25 toneladas , la empresa tiene que 

desembolsar $ 1.375,00 por ciclo productivo para cancelar el costo de 

alquiler de transporte. 

 

 Los costos de reparaciones  en los equipos frigoríficos, según los 

datos estadísticos de la empresa tienen un valor promedio mensual de     

$ 1.139,58, durante el periodo  de análisis  totalizan $ 1.380,00, (ver 

anexo Nº5).   

 

 Según el análisis de la frecuencia de los problemas, por tres 

ocasiones la empresa tuvo que vender un total de 300 gavetas de pesca 
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sin procesar a causa de daño en los equipos. Estas 300 gavetas que 

equivalen a 1.200 cajas fueron vendidas a precio de compra ($ 3,00). Si la 

utilidad por caja de pesca procesada es de  $ 1,28 por las 1.200 cajas, se 

tiene una perdida económica de $ 1.536,00. 

 

 Los problemas de recepción de la materia prima también generan 

pérdidas, debido a que las demoras y la mala manipulación hacen que se 

generen rechazo, la misma que es vendida como desperdicio. En estos 

casos se produce un rechazo promedio de 8 gavetas que equivalen a 32 

cajas de producto  por las 3 ocasiones (2 por demora y 1 por mala 

manipulación) da un total de 96 a un precio de $ 0,20, si a la empresa le 

cuesta $ 3,00 se produce una perdida de $ 2,80 por caja que da un valor 

de $ 268,80.  

 

 Según el análisis de Pareto, estos son los problemas prioritarios 

que generan perdidas a la empresa. Sumando los valores anteriormente 

anotados se pueden determinar el total de las pérdidas. 

 

CUADRO Nº 13 
IMPACTO ECONÓMICO DE LOS PROBLEMAS 

Problema Pérdida mensual Pérdida anual 
Falta de transporte. $ 1.375,00 $ 16.500,00 
Daño en equipos (reparaciones) $ 1.139,58 $ 13.674,96 
Ventas de materia prima sin procesar. $ 1.536,00 $ 18.432,00 
Rechazo por malas condiciones. $ 268,80 $ 3.225,60 
Total $ 4.319,38 $ 51.832,56 

Fuente: Empresa Telani. 
Elaboración: José Mejillón. 

 

 De acuerdo al cuadro Nº13, la empresa tiene pérdidas económicas 

de $ 4.319,38 mensuales, lo que da una pérdida anual de $ 51.832,56 

que es un valor muy significativo para la misma. Por lo cual se podría 

invertir este valor en mejoras que permitirían disminuir o eliminar los 

problemas analizados. 



CAPITULO VI 
PROPUESTA 

 

6.1     Planteamiento de Alternativas de Solución a Problemas. 

 

 Una vez analizados los problemas mediante Pareto el cual nos 

permitió identificar los pocos vitales que repercuten en las perdidas 

económicas de la empresa, siendo estos. 

 

A.-   La falta de transporte para la materia prima. 

B.-      Daños en equipos de túnel frigorífico. 

 

 Los problemas anotados anteriormente según su frecuencia 

alcanzaron un 50% y 19%respectivamente, a esto se suma la venta de 

materia prima sin procesar a causa de los daños en los túneles frigoríficos 

con un 9%  que totalizan el 78% de los problemas encontrados. 

  

 De acuerdo a estos resultados  podemos plantear las respectivas 

alternativas de solución para dichos problemas. 

 

6.1.1 Alternativa de Solución “A”. 
 

 Para el problema de la falta de transporte para la materia prima en 

la empresa Telani se puede plantear las siguientes alternativas de 

solución: 

 

• A1.- Adquisición de camión de 8 toneladas. 

• A2.- Adquisición de camión de 4 toneladas. 
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 De las dos alternativas de solución para el problema A, se 

seleccionará la que mas convenga a la empresa, pudiendo elegir entre la 

compra de un camión de 4 u 8 toneladas o continuar alquilándolos como 

lo esta haciendo hasta ahora.  

 

6.1.2 Alternativa de Solución “B”. 
 

Las alternativas de solución “B” para el problema de los daños 

frecuentes en el túnel frigorífico Nº 1 que es el de mayor capacidad (10 

toneladas) que representa el 33% de la capacidad de producción de la 

empresa, serían: 

 

• B1.- Reposición de equipo frigorífico. 

• B2.- Reparación de equipo frigorífico. 

 

 De estas  alternativas se seleccionará la más beneficiosa para la 

empresa. 

 

6.2 Costos de Alternativas de Solución. 
 
6.2.1 Costo de Alternativa de Solución “A”. 
 
 Los costos de la alternativa de solución A, se subdividen en: 

 

• Costo de Alternativa A1. 

• Costo de Alternativa A2. 

 
 Costo de Alternativa A1:  El costo de la  alternativa A1 

(Adquisición de camión con capacidad para 8 toneladas), estaría 

determinado por la inversión fija  y los costos de operación, como se 

detalla en el siguiente cuadro:  
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CUADRO Nº 14 

COSTOS DE ALTERNATIVA “A1” 

Detalle Cantidad Costo U  Total 
Inversión Fija 
Camión 8 Toneladas 1 $ 47.890,00 $ 47.890,00 
Costos de Operación 
Reposición de llantas 6 $ 250,00 $ 300,00 
Cambio de aceite 2 $ 60,00 $ 120,00 
Combustible (Galones) 365 $ 1,10 $ 401,50 
Mantenimiento ABC 2 $ 80,00 $ 160,00 
Sueldo del Chofer 12 $ 300,00 $ 3.600,00 
Costo Total "A1"   $ 52.471,50 

  Fuente: Investigación propia. 
  Elaboración: José Mejillón. 

  

 El costo de esta alternativa sería de $ 52.471,50, como se muestra 

en el cuadro Nº 14, en el cual los costos de operación están estimados 

para un año.  

 

 La reposición de llantas que se realiza cada 50.000 Km se 

efectuaría  a los 5 años, que se estima que el vehículo recorra este 

kilometraje, con un recorrido diario de 24 Km. Por esta razón es que se 

estima un costo anual en llantas de $300,00. 

 

 De la misma manera el cambio de aceite y el mantenimiento ABC, 

se lo realizaría 2 veces al año, tal como se indica en el cuadro anterior, 

cuyo costo es anual. 

 

 Costo de Alternativa A2: El costo de la alternativa A2, como es la 

compra de un camión de 4 toneladas, se determina considerando la 

inversión fija y el mismo costo de operación de la alternativa A1, más el 

costo de alquiler de otro camión para transportar las 2,4 toneladas de 

diferencia, ya que el promedio de transporte diario es de 6,4 toneladas de 

materia prima. 
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 El transporte de esta diferencia de 2,4 toneladas diarias (50,4 

toneladas durante el ciclo productivo de 21 días), en un  50%lo realiza un 

camión particular y el otro 50% el camión de la empresa. 

 

 CUADRO Nº 15 

COSTOS DE ALTERNATIVA “A2” 

Detalle Costo 
Inversión Fija $ 33.900,00 

Costo de Operación $ 4.581,50 

Alquiler de Camión $ 3.780,00 

Costo Total "A2" $ 42.261,50 
  Fuente: Investigación propia. 
  Elaboración: José Mejillón. 

 

 Como se puede apreciar el costo de esta alternativa sería de          

$ 42.261,50 que totaliza la inversión fija, los costos de operación y el 

alquiler de otro camión. 

 

6.2.2 Costo de Alternativa de Solución “B”. 
 
 Costo de Alternativa B1: El costo de la alternativa de solución B1 

como es la reposición de equipos en el túnel frigorífico Nº1, se determinan 

en el siguiente cuadro:  

 

CUADRO Nº 16 
COSTOS DE ALERNATIVA “B1” 

Detalle Costo  
compresor 30 HP $ 29.500,00 

evaporador $ 5.600,00 

condensador $ 1.200,00 

Instalación del equipo $ 1.200,00 

Total $ 37.500,00 
Fuente: Investigación propia. 
Elaboración: José Mejillón. 
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 En el cuadro Nº 16 se detallan los costos de la alternativa de 

solución “B1”, en el que se incluye el costo del equipo frigorífico y su 

instalación, totalizando $ 37.500,00, que representaría la inversión para 

implementar esta alternativa. 

 

 Costo de Alternativa B2: El costo de esta alternativa, como es la 

reparación del túnel frigorífico Nº 1, está determinado en el siguiente 

cuadro: 

 

CUADRO Nº 17 
COSTOS DE ALTERNATIVA “B2” 

Detalle Costo 
Rectificación de cigüeñal $ 2.250,00 

Costo de reparaciones $ 7.300,00 

Servicio de reparación $ 3.000,00 

Total $ 12.550,00 
  Fuente: Investigación propia. 
  Elaboración: José Mejillón. 
 
 De acuerdo al cuadro anterior el costo de esta alternativa es de      

$ 12.550,00. 

 

6.3 Evaluación y Selección de Alternativas de Solución. 
 

 Una vez propuestas las alternativas de solución para los problemas 

vitales que presenta la empresa se evalúan las mismas para seleccionar 

la más conveniente económicamente.  

 

6.3.1 Análisis Comparativo de las Alternativas de Solución “A”. 
 

 Para esta selección se debe tomar en cuenta  el costo de 

operación anual de cada alternativa y considerando un incremento del 5% 

durante 5 años.  



Propuesta  64 
 

CUADRO Nº 18 
ANÁLISIS COMPARATIVO DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN “A” 

Año  Alternativa A1 Alternativa  A2  
0 $ 47.890,00 $ 33.900,00 

1 $ 4.581,50 $ 8.361,50 

2 $ 4.810,58 $ 8.779,58 

3 $ 5.051,10 $ 9.218,55 

4 $ 5.303,66 $ 9.679,48 

5 $ 5.568,84 $ 10.163,46 

Total $ 73.205,68  $ 80.102,57  
  Fuente: Investigación propia. 
  Elaboración: José Mejillón. 

 
 La alternativa A1 tendría un costo de $ 73.205,68, mientras que el 

costo de la alternativa A2 seria de $ 80.102,57, según los cálculos 

realizados en el cuadro anterior. 

 
6.3.2 Beneficios Netos de Alternativas de Solución “A”.  

  

 Para calcular los beneficios netos de cada alternativa, se realiza la  

siguiente operación: 

 

• Beneficios netos = Beneficios anual por vida útil (5 años). 

• Beneficios netos = $ 16.500,00 * (5). 

 

CUADRO Nº 19 
 BENEFICIOS NETOS DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN “A” 

Parámetro Alternativa A1 Alternativa A2 
Beneficio neto $ 82.500,00 $ 82.500,00 

Inversión $ 73.205,68 $ 80.102,57 

Utilidad neta $ 9.294,32 $ 2.397,43 
  Fuente: Investigación propia. 
  Elaboración: José Mejillón. 
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 En el cuadro Nº 19 se calcula la utilidad neta de cada alternativa, 

obteniendo como resultado $ 9.294,32 para la alternativa A1 y $ 2.397,43 

para la alternativa A2.  

  

 Para la selección debemos tomar en cuenta su diferencia la misma 

que se calcula a continuación: 

 

• Diferencia entre alternativas = utilidad neta de A1 – utilidad neta de A2. 

• Diferencia entre alternativas =$ 9.294,32 – $2.397,43 =  $ 6.896,89. 

• Diferencia entre alternativas = $ 6.896,89 a favor a la alternativa A1. 

 

6.3.3 Decisión Sugerida de Alternativa “A”. 

 Se recomienda acoger como la alternativa de solución a la A1 

adquisición del camión de 8 toneladas por tener una diferencia de utilidad 

neta de $ 6.896,89, con respecto a la alternativa A2.  

 

 Además de considerar la capacidad, ya que el transporte promedio 

diario es de 6,4 toneladas de materia prima, pudiendo transportarse la 

misma en un solo viaje en el camión de 8 toneladas. 

 

 Al implementar esta alternativa de solución “A”, se eliminaría los 

costos elevados de transporte de la materia prima, así como el tiempo de 

espera  que repercute en la calidad de la misma, dando origen al aumento 

de desperdicio por malas condiciones. Además de generar un ahorro en 

los costos de la logística interna. 

 

6.3.4 Análisis Comparativo de Alternativa de Solución “B”. 
 
 Alternativa B1, consiste en la reposición del equipo frigorífico del 

túnel Nº 1 cuyo valor es fijo durante los cinco años  de vida útil y se detalla 

en el siguiente cuadro: 
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CUADRO Nº 20 
ANALISIS DE LOS COSTO DE ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN “B1” 

Detalle Costo 

Equipo frigorífico $ 36.300,00 

Instalación de equipo $ 1.200,00 

Total $ 37.500,00 
  Fuente: Investigación propia. 
  Elaboración: José Mejillón. 
   
 Alternativa B2, consiste en realizar las reparaciones periódicas del 

túnel frigorífico cuyo costo a cinco años se detalla en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO Nº 21 
ANALISIS DE LOS COSTOS DE ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN “B2” 

Detalle Costo Veces Total 

Rectificación de cigüeñal $ 2.250,00 5 $ 11.250,00 

Reparación y adecuación  $ 8.425,00 5 $ 42.125,00 

Servicio de reparación $ 3.000,00 5 $ 15.000,00 

Total     $ 68.375,00 
  Fuente: Empresa Telani. 
   Elaboración: José Mejillón. 

 

 En el cuadro anterior se muestran los costos de reparación  del 

túnel Nº 1 en el que se incluyen la rectificación del cigüeñal del 

compresor, los costos de reparación y adecuación y el servicio de 

reparación, los mismos que deben realizarse anualmente  durante los 

cinco años de vida útil.  

 

 Conociendo los costos de las dos alternativas se procede realizar  

el respectivo análisis comparativo, para determinar el más conveniente 

para la empresa. 
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CUADRO Nº 22 
ANÁLISIS COMPARATIVO DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN “B” 

Parámetro Alternativa B1 Alternativa B2 

Costos a 5 años $ 37.500,00 $ 68.375,00 

Vida útil 5 años 1 año 

Beneficios anuales $ 32.106,96 $ 32.106,96 

Garantía 3 años 6 meses 
      Fuente: Empresa Telani. 
   Elaboración: José Mejillón. 

  
 En el análisis anterior se toma en cuenta parámetros como el costo 

a cinco años, la vida útil, beneficios anuales y la garantía. 

 
6.3.5 Beneficios Netos de Alternativas de Solución “B”.  
  

 Para calcular los beneficios netos de cada alternativa, se realiza la  

siguiente operación: 

 

• Beneficios netos = Beneficios anual por vida útil (5 años). 

• Beneficios netos = $ 32.106,96 *(5). 

 

CUADRO Nº23 
BENEFICIOS NETOS DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN “B” 

Parámetro Alternativa  B1 Alternativa  B2 

Beneficio neto $ 160.534,80 $ 160.534,80 

Inversión $ 37.500,00 $ 68.375,00 

Utilidad neta $ 123.034,80 $ 92.159,80 
  Fuente: Empresa Telani. 
  Elaboración: José Mejillón. 

 

 En el cuadro Nº 23 se calcula la utilidad neta de cada alternativa, 

obteniendo como resultado $ 123.034,80 para la alternativa B1 y              

$ 92.159,80 para la alternativa B2. Para la selección debemos tomar en 

cuenta su diferencia la misma que se calcula a continuación: 
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• Diferencia entre alternativas = utilidad neta de B1 – utilidad neta de B2. 

• Diferencia entre alternativas=$ 123.034,80– $ 92.159,80 =  $ 6.896,89. 

• Diferencia entre alternativas = $ 30.875,00 a favor a la alternativa B1. 

 

6.3.6 Decisión Sugerida de Alternativa “B”. 

 Se recomienda acoger como la alternativa de solución a la B1, 

reposición del equipo frigorífico  por tener una diferencia de utilidad neta 

de $ 30.875,00, con respecto a la alternativa B2.  

 

 Con la implementación de esta alternativa estaríamos eliminando 

dos causas de pérdidas económicas en la cadena de suministro de la 

empresa. Lo que nos da la pauta de la necesidad de implementar esta  

alternativa de solución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO VII 
EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 

 
7.1 Plan de Inversión y Financiamiento. 
 
 Seleccionadas las alternativas de solución para los problemas de la 

empresa como son la adquisición de  camión de 8 toneladas para el 

transporte de la materia prima, así como la reposición de los equipos del 

túnel frigorífico Nº 1, se analiza el plan de inversión y financiamiento. 

 

7.1.1 Inversión Fija. 
 

 La inversión fija la componen los bienes tangibles que adquiere la 

empresa. Se llaman fijos porque la empresa no puede desprenderse de él 

sin que ello afecte su actividad productiva. 

 

CUADRO Nº 24 
INVERSIÓN FIJA 

Ítem  Descripción Total 

1 Camión 8 toneladas $ 47.890,00 

2 Equipo frigorífico $ 37.500,00 

Total   $ 85.390,00 
  Fuente: Cuadro Nº 14 y 16. 
  Elaboración: José Mejillón. 
 

 En el cuadro Nº 24 se puede observar que el costo de la inversión 

en los equipos es de $ 85.390,00, los cuales la empresa tiene que 

financiar para su respectiva adquisición. 
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7.1.2 Costos de Operación. 
 
 Los costos de operación, son las inversiones necesarias para la 

puesta en marcha de los equipos que se adquieren para  implementar las 

respectivas mejoras. 

 

CUADRO Nº 25 
COSTOS DE OPERACIÓN 

Ítem Detalle Total 

1 Mantenimiento $    580,00 

2 Sueldo de Operario $ 3.600,00 

3 Combustible $    401,50 

Total   $ 4.581,50 
  Fuente: Cuadro Nº 14. 
  Elaboración: José Mejillón. 
 

 De acuerdo al cuadro  Nº 25 el costo para poner en funcionamiento 

el equipo asciende a $ 4.581,50, en el cual, los costos de mantenimiento, 

sueldo de personal y el combustible están estimados para un año. 

 

 La inversión total de las alternativas de solución estaría dada por el 

valor de la inversión fija y los costos de operación de los equipos. 

  

CUADRO Nº 26 
INVERSIÓN TOTAL 

Ítem Detalle Total Porcentaje 

1 Inversión fija alternativas A y B $ 85.390,00 95% 

2 Costo de operación $ 4.581,50 5% 

Total   $ 89.971,50 100% 
Fuente: Cuadros Nº 14 y 24. 
Elaboración: José Mejillón. 
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 En el cuadro Nº 26 se observa que la inversión total de las 

propuestas es de $ 89.971,50, de los cuales el 95% corresponde a la 

inversión fija y el 5% a los costos de operación.  
 
7.1.3 Financiamiento de las Propuestas. 
 
 Debido a que la inversión fija es considerable esta será financiada 

en un 70% mediante un crédito bancario y el 30% restante será financiado 

por la empresa. 

 

 El financiamiento del 70% se lo puede realizar a través de la 

Corporación Financiera Nacional con una tasa de interés del 11,2% anual, 

el mismo que será cubierto en un plazo de 5 años. 

 

CUADRO Nº 27 
FINANCIAMIENTO DEL CREDITO 

Detalle Valor Financiamiento Capital Propio 

Inversión inicial $ 85.390,00 $ 59.773,00 $ 25.617,00 
  Fuente: Investigación propia. 
  Elaboración: José Mejillón. 
 

7.1.4 Amortización del Crédito. 
 
 La amortización del crédito para la implementación de las mejoras 

se realizará de la siguiente manera: 

 

CUADRO Nº 28 
 AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO 

Crédito Tasa (i) Periodos (n) Pagos 

$ 59.773,00 11,2% 60 $ 1.305,58 
 Fuente: Investigación propia. 
 Elaboración: José Mejillón. 
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 De acuerdo a la amortización del crédito  la empresa debe efectuar 

pagos mensuales de $ 1.305,58, por el lapso de 5 años para financiar las 

propuestas. 

 

7.2 Evaluación Financiera. 
 
 Para implementar las propuestas debemos conocer si estas son 

rentables para la empresa o no, para lo cual debemos realizar la 

evaluación financiera considerando los  beneficios y los costos que estas 

generan. 

 

 Beneficios. 
 

  Los beneficios a obtener de la implementación de las propuestas 

son la eliminación de las pérdidas que se analizaron en el punto 5.5 del 

capitulo V, las mismas que se convertirán en ahorro para la empresa. 

 

 Según el cuadro Nº 13 del capitulo V, las perdidas anuales de la 

empresa alcanzan un valor de $ 51.832,56.  

  

 Con la implementación de las alternativas de solución propuestas, 

podemos ahorrar el valor de las tres causas principales de pérdidas. 

 

CUADRO Nº 29 
BENEFICIOS ANUALES 

Problemas a eliminar Beneficio anual 

Falta de Transporte. $ 16.500,00 

Reparaciones de equipos. $ 13.674,96 

Venta de materia prima  sin procesar. $ 18.432,00 

Total $ 48.606,96 
  Fuente: Cuadro Nº 13. 

  Elaboración: José Mejillón. 
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 Según el cuadro Nº 29 los beneficios anuales para la empresa 

serian de$ 48.606,96, que representan el 94% de las perdidas totales 

generadas anualmente. 

 

 Costos. 

 

 Los costos representan la inversión para la implementación de las 

mejoras a realizarse en la empresa, los cuales se encuentran detallados 

en el cuadro Nº 23 cuyo valor total es de $ 89.971,50,que representan la 

inversión fija y los costos de operación. 

 

 Una vez conociendo los beneficios y los costos podemos realizar el 

correspondiente balance económico y flujo de caja de la inversión, para lo 

cual debemos realizar una proyección de los 5 años futuros con un 

incremento del 5% anual en el valor de las pérdidas, considerando que los 

costos no serán los mismos en el año 1 que en año 5.  

 

CUADRO Nº 30 
BALANCE ECONÓMICO Y FLUJO DE CAJA

2010 2011 2012 2013 2014 2015
Ahorro de pérdidas $ 48.606,96 $ 51.037,31 $ 53.589,17 $ 56.268,63 $ 59.082,06
Inversión fija $ 85.390,00
Costos de operación
Gastos de mantenimiento $ 580,00 $ 609,00 $ 639,45 $ 671,42 $ 704,99
Recursos humanos $ 3.600,00 $ 3.780,00 $ 3.969,00 $ 4.167,45 $ 4.375,82
Costos indirectos $ 401,50 $ 421,58 $ 442,65 $ 464,79 $ 488,03
Pago de intereses $ 6.219,36 $ 5.105,19 $ 3.859,61 $ 2.467,15 $ 910,47
Pago de capital $ 9.447,60 $ 10.561,77 $ 11.807,34 $ 13.199,81 $ 14.756,49
Capital de operación $ 20.248,46 $ 20.477,53 $ 20.718,06 $ 20.970,61 $ 21.235,80
Flujo de caja -$ 85.390,00 $ 28.358,50 $ 30.559,78 $ 32.871,11 $ 35.298,02 $ 37.846,27
TIR 25,29%
VAN $ 119.465,47

Descripcion Periodo

 
Fuente: Investigación propia. 
Elaboración: José Mejillón. 
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 En el balance anterior se puede observar que los flujos de efectivo 

para los cinco años futuros son los siguientes: $ 28.358,50 en el año 

2011; $ 30.559,78 en el año 2012; $ 32.871,11 en el  2013; $ 35.298,02 

en el 2014 y $ 37.846,27 en el 2015. 

 

 Así mismo se observa que los cálculos financieros del TIR y el 

VAN, mediante funciones financieras del programa Excel nos proporciona 

los siguientes resultados: 

 

 Tasa interna de retorno (TIR): 25,29%, la misma que supera a la 

tasa de descuento con la que se compara la inversión del 11,20%. Es 

decir la tasa de recuperación de la inversión es mayor que la tasa actual 

del mercado, por lo que la factibilidad económica del proyecto es 

aceptable. 

 

 Valor Actual Neto (VAN): $ 119.465,47, supera el valor de la 

inversión inicial de $ 85.390,00, lo cual indica que el valor que se obtendrá 

en el futuro será mayor al que se invertirá actualmente, por lo que el 

proyecto es económicamente aceptable.  

 
7.2.1 Tasa Interna de retorno (TIR). 

 
 La tasa interna de retorno es la tasa de rentabilidad producto de la 

reinversión de los flujos netos de efectivo.  
 

En el cuadro Nº 30 del flujo de caja proyectado se observa el 

cálculo de la TIR realizado en Excel, cuyo valor es de 25,29%, Para 

comprobar este valor  se interpolará entre dos rangos que son los valores 

de 25% y 26% que se aproximan a la TIR, utilizando la siguiente 

ecuación: 

 

 n)i1(
FP
+

=
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 Donde: 

P  =   Inversión fija. 

F  =   Flujos de caja por periodo anual.  

n  =   Numero de años. 

i   =   Valores de las tasas de interés utilizadas en la interpolación. 

 

 En el siguiente cuadro se representa la interpolación para la 

comprobación de la TIR. 

 

CUADRO Nº 31 
INTERPOLACIÓN PARA LA COMPROBACIÓN  DE LA TIR 

Año n P F i1 F1 i2 F2
2010 0 $ 85.390,00
2011 1 $ 28.358,50 25% $ 22.686,80 26% $ 22.506,75
2012 2 $ 30.559,78 25% $ 19.558,26 26% $ 19.249,04
2013 3 $ 32.871,11 25% $ 16.830,01 26% $ 16.432,47
2014 4 $ 35.298,02 25% $ 14.458,07 26% $ 14.004,52
2015 5 $ 37.846,27 25% $ 12.401,47 26% $ 11.917,09

TOTAL VAN1 $ 85.934,60 VAN2 $ 84.109,87

$ 544,60 25% -$ 1.280,13 1% 25,29%CÁLCULO DE LA TIR  
Fuente: Flujo de caja. 
Elaboración: José Mejillón. 
 

 Para el cálculo de la Tasa Interna de Retorno (TIR) se utiliza la 

siguiente ecuación matemática: 

 

 
 
 
 

 En la cual reemplazaremos los valores obtenidos en el cuadro 

anterior, tal como se indica a continuación:  

 









−
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VAN1  = F1 – Inversión inicial 

VAN1  = $ 85.934,60 – $ 85.390,00 

VAN1  = $ 544,60 

VAN2  = F2 – Inversión inicial 

VAN2  = $ 84.109,87 -  $ 85.390,00 

VAN2  = $ - 1.280,13 
 

 

 
 
 
 

TIR = 25 % + (1%) (0,29) 

 

TIR =  25,29% 
 

 Como se puede apreciar el valor de la Tasa Interna de Retorno 

(TIR) obtenido mediante la utilización de la ecuación matemática es igual 

al resultado obtenido mediante el programa de Excel, con lo que se 

comprueba que el valor de la TIR es 25,29% 
 

7.2.2 Valor Actual Neto (VAN). 
 

 El Valor Actual Neto (VAN), es la diferencia entre todos los 

ingresos y egresos calculados al periodo actual. Según el criterio del VAN, 

el proyecto debe aceptarse si su valor es positivo. 

 

 Para el cálculo del Valor Actual Neto (VAN) utilizaremos la misma 

ecuación que se utilizó en el cálculo de la Tasa Interna de Retorno (TIR): 

 

 

 









−−

−+=
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 Donde: 

P  =    Valor Actual Neto (VAN) 

F  =     Flujo de caja por periodo anual 

n  =     Numero de años 

i   =     Tasa de descuento. 

 

 En el siguiente cuadro podemos apreciar los resultados de los 

cálculos obtenidos: 

 

CUADRO Nº 32 
CALCULO DEL VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

AÑOS n Inv. Inicial F i P
2010 0 $ 85.390,00
2011 1 $ 28.358,50 11,2% $ 25.502,25
2012 2 $ 30.559,78 11,2% $ 24.713,86
2013 3 $ 32.871,11 11,2% $ 23.905,62
2014 4 $ 35.298,02 11,2% $ 23.085,07
2015 5 $ 37.846,27 11,2% $ 22.258,67

$ 119.465,47TOTAL  
Fuente: Flujo de caja. 
Elaboración: José Mejillón. 
  

 En el cuadro Nº 32 tenemos el calculo del VAN de $119.465,47, 

utilizando una tasa de descuento de 11,2%.Este valor supera la inversión 

inicial, por lo que el proyecto es económicamente aceptable. 

 

7.2.3 Recuperación de la Inversión. 
 

También es importante calcular el tiempo en que se recuperará la 

inversión para lo cual utilizaremos la misma ecuación con la que se 

calculó tanto la Tasa Interna de Retorno (TIR), como el Valor Actual Neto 

(VAN), considerando la tasa de descuento (i) cuyo valor es de 11,2%: 

 

 n)i1(
FP
+

=
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En el siguiente cuadro se muestran los resultados obtenidos al 

aplicar la ecuación en el que se indica  el tiempo en que se producirá la 

recuperación de la inversión.  

 

CUADRO Nº 33 
RECUPERACION DE LA INVERSION 

Fuente: Flujo de Caja. 
Elaboración: José Mejillón 

 

Según los cálculos del cuadro Nº 33 la inversión será recuperada el 

cuarto  año, puesto que el valor de la inversión es de $ 85.390,00, y al 

final del cuarto año tendremos un flujo de $ 97.206,80.  

 

Para ser más exactos la inversión será recuperada a los 3,57 años, 

es decir a partir de los 3 años y 7 meses de implementación de las 

mejoras. 

 

 Es importante señalar que además de la recuperación de la 

inversión en el cuarto año de la puesta en marcha del proyecto, la 

empresa dispondrá  de estos bienes importantes para el desarrollo de sus 

actividades, revirtiendo las perdidas en importantes ingresos para su 

economía, puesto que los equipos a implementarse tienen una vida útil 

mayor a la de proyecto, por lo que su implementación  es factible 

económicamente. 

 
 

Años n Inv. Inicial F i P P.Acumulado
2010 0 $ 85.390,00
2011 1 $ 28.358,50 11,2% $ 25.502,25 $ 25.502,25
2012 2 $ 30.559,78 11,2% $ 24.713,86 $ 50.216,11
2013 3 $ 32.871,11 11,2% $ 23.905,62 $ 74.121,73
2014 4 $ 35.298,02 11,2% $ 23.085,07 $ 97.206,80
2015 5 $ 37.846,27 11,2% $ 22.258,67 $ 119.465,47

$ 119.465,47TOTAL
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7.2.4  Coeficiente Beneficio/Costo. 
  
 El coeficiente Beneficio / Costo, nos indica la rentabilidad del 

proyecto, el cual para ser aceptado debe ser mayor que 1. 

 

 Para el cálculo del coeficiente Beneficio / Costo utilizaremos la 

siguiente ecuación: 

 

 

 

 

 Donde: 

Beneficio de la propuesta = Valor Actual Neto (VAN) = $ 119.465,47 

Costo de la propuesta        =  Inversión inicial            =  $ 85.390,00  
 

 Aplicando la ecuación tenemos: 

 

B/C = $ 119.465,47 
$ 85.390,00 

 

 

                                           B/C =    1,40 
 

 El resultado de la relación B/C nos indica que por cada dólar  que 

invierta la empresa recibirá  $ 1,40, es decir que obtendrá $ 0,40 de 

beneficio por cada dólar invertido, lo cual nos indica que el proyecto es 

económicamente aceptable.  

 

7.2.5 Resumen de Criterios Económicos. 
 
 Una vez realizado el análisis de cada uno de los indicadores de 

factibilidad económica de este proyecto de inversión, podemos efectuar el 

siguiente resumen: 

Costo
BeneficioC/B =
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 Tasa Interna de Retorno (TIR) = 25,29% > Tasa de descuento 11,2%. 

     ACEPTADO. 

 

 Valor Actual Neto (VAN) = $119.465,47 > Inversión inicial $ 85.390.00. 

     ACEPTADO. 

 

 Tiempo de Recuperación de la Inversión = 3,57 años < Vida útil del 

proyecto 5 años. 
     ACEPTADO. 

 

 Coeficiente Beneficio/Costo = 1,40 > 1  

     ACEPTADO. 

 

 En definitiva los criterios financieros indican la factibilidad de la 

implementación del presente proyecto. 

 

 

 

 

  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO VIII 
PROGRAMACIÓN PARA PUESTA EN MARCHA 

 
8.1 Planificación y Cronograma de Implementación. 
 

Para poner en marcha la propuesta es necesario realizar la 

respectiva planificación y el cronograma de las actividades a llevar a 

cabo, con la finalidad de agilitar este proceso para activarlo en el menor 

tiempo posible y obtener así los resultados esperados, estas actividades 

comprenden: 

 

A.- Presentación de la propuesta: Realizado el respectivo 

estudio, utilizando las técnicas de la ingeniería industrial, que permiten 

sustentar su confiabilidad, se procede a presentar la propuesta. Esta será  

presentada al Gerente General de la empresa para su análisis 

correspondiente. 

 

B.-  Estudio de la propuesta: Mediante convocatoria la junta de 

accionistas se reunirá para realizar el respectivo estudio y en el lapso de 

una semana (7 días) dictar su veredicto de aprobación o rechazo de la 

propuesta. 

 

C.-  Aprobación y asignación de recursos: Una vez aprobada la 

propuesta se deberá asignar los recursos necesarios para la puesta en 

marcha de la misma. Esta asignación se cumplirá en un tiempo máximo 

de 28 días, los mismos que pueden ser reajustables, dependiendo de la 

disponibilidad de los recursos y  la agilidad con que se realicen los 

trámites respectivos. 
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D.- Contacto con proveedores: Una vez que se asignan los 

recursos se procede a contactar con los proveedores para realizar los 

trámites correspondientes para la adquisición de los equipos necesarios 

para la implementación de las mejoras, estos trámites se cumplirán en un 

lapso de 3 días. 

 

E.- Adquisición de equipos “A”y“B”: Siguiendo con el 

cronograma se procede a adquirir los equipos, actividad que debe 

realizarse en un tiempo estimado máximo de 8 días laborables, en el que 

se cumplirán los trámites correspondientes. 

 

F.-  Puesta en marcha de Equipo “A”: El  acondicionamiento 

necesario del equipo “A” adquirido para su puesta en marcha se lo 

realizará en un período de 2 días, luego de los cuales entrará en 

funcionamiento.  

 

G.- Instalación de equipo “B”: Para la instalación del el equipo 

frigorífico adquirido se procede a contratar a la persona idónea, la misma 

que retirará el equipo obsoleto y efectuará la correspondiente sustitución 

de los elementos. Esta actividad se estima se realice en un tiempo de 10 

días laborables. 

  

H.- Puesta en marcha de equipo “B”: El cronograma se cumple 

con la puesta en funcionamiento del equipo “B” implementado en la 

empresa. 

 

El resumen de las actividades para la implementación de las 

mejoras en la empresa Telani se presentan en el cuadro Nº 31.  

 

De igual forma el respectivo diagrama de Gantt (grafico Nº 8) con el 

correspondiente calendario de actividades. 
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CUADRO Nº 34 
ACTIVIDADES PARA LA PUESTA EN MARCHA 

Actividad Descripción Tiempo(días) 

A Presentación de la propuesta. 1 

B Estudio de la propuesta. 7 

C Aprobación y asignación de recursos. 28 

D Contacto con proveedores. 3 

E Adquisición de equipos “A” y “B”. 8 

F Puesta en marcha equipo “A” 2 

G Instalación de equipo “B”. 10 

H Puesta en marcha de equipo “B”. 1 
  Fuente: Investigación propia. 
  Elaboración: José Mejillón.  
 

 

GRAFICO Nº 14 
CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION DE PROPUESTAS 

 
  Fuente: Investigación propia. 
  Elaboración: José Mejillón.  
 

 Según el diagrama de Gantt la implementación de las propuestas 

se iniciaría el la primera semana de febrero y culminaría la tercera 

semana del mes de abril con la puesta en marcha del equipo “B”.  



CAPITULO IX 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
9.1 Conclusiones. 
 

Como resultado del estudio realizado en la cadena de suministro 

de la empresa pesquera Telani se puede concluir que: 

 

La empresa cuenta con más de 10 años en el mercado, cuyas 

maquinarias y equipos  datan desde el año de su creación y debido al 

deficiente mantenimiento presentan daños frecuentes con las 

consecuentes paralizaciones por reparaciones que merman su capacidad 

de producción generando así perdidas cuantiosas. 

 

 La falta de transporte para la materia prima es evidente, debido a 

que la empresa cuenta con un solo camión que no es exclusivo para esta 

actividad, teniendo que recurrir al alquiler de camiones particulares para 

tal efecto. 

 

 Debido a los problemas antes descritos existe la necesidad de 

implementar las mejoras planteadas en el presente estudio, ya que se ha 

comprobado que mediante su aplicación se puede eliminar perdidas 

considerables y conseguir un  mejoramiento de  la productividad de la 

empresa. 

 

 La implementación de estas mejoras queda a consideración de los 

directivos de la empresa, los mismos que deberán iniciar las acciones 

correspondientes para su puesta en marcha. 
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9.2 Recomendaciones. 
 

Una vez concluido el estudio en la empresa se recomienda lo 

siguiente: 

 

• Considerar el estudio realizado a fin de tomar las decisiones 

correspondientes sobre los problemas encontrados e implementar las 

respectivas propuestas de solución.  

 

• Capacitar a los empleados para que efectúen algunas actividades de 

mantenimiento,  desarrollándola  de forma  eficiente cuando falte el 

técnico. 

 

• Coordinar una comunicación efectiva entre el personal de los 

diferentes departamentos a fin de conocer las deficiencias en el 

proceso y presentar las debidas correcciones. 

 

• Establecer un programa de mantenimiento preventivo que permita 

alargar la vida útil de los equipos. 

 

• Realizar una evaluación periódica de las mejoras implementadas 

comparando los resultados obtenidos con los objetivos planteados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Anexos  87 

ANEXO Nº 1 

ESTADO DE LOS EQUIPOS 

 

Fig.1 COMPRESOR COPELAND 30 HP (Túnel 1) 

 

 

Fig.2 COMPRESOR COPELAND 30 HP (Túnel 3)  
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Fig.3 COMPRESOR COPELAND 30 HP (Túnel 5)  

 

 

 

fig.4 EVAPORADORES (TÚNEL 1)  
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Producto Medida 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Total
Botella 21-25 2,30 3,12 2,30 7,72
Botella 26-30 2,50 1,56 4,06
Botella 31-35 4,20 2,35 1,80 8,35
Botella 36-40 1,80 1,80
Botella 41-45 4,20 2,30 2,60 1,50 1,70 2,48 14,78
Botella 46-50 1,65 2,20 2,20 6,05
Botella 71-75 0.90 0,00
Morenilo 41-45 3,70 0,80 4,50
Morenilo 46-50 2,76 1,56 4,32
Morenilo 51-55 3,48 4,10 2,42 3,15 1,80 14,95
Morenilo 56-60 1,70 2,80 3,10 1,05 2,65 0,89 1,54 3,76 3,15 20,64
Morenilo 61-65 1,30 2,35 3,65
Morenilo 66-70 5,70 5,70
Morenilo 71-75 1,50 2,40 1,75 1,80 1,20 8,65
Morenilo 76-80 1,19 1,19
Picudillo 66-70 2,56 2,85 5,41
Picudillo 71-75 4,27 1,54 1,17 2,46 2,80 3,52 2,70 18,46
Picudillo 76-80 1,20 0,90 2,10
Gallinazo 81-85 2,15 1,80 3,95
Sardina Varias 1,20 3,42 4,62
Calamar Varias 1,20 1,20

5,90 7,07 7,00 7,78 7,16 8,15 12,07 6,16 8,10 6,41 7,10 6,08 8,96 9,53 9,82 5,46 6,55 7,62 5,18 142,10
Fuente: Empresa Telani

ANEXO Nº 2
PRODUCCION MENSUAL 

Total

TELANI S.A
MAYO * 2010
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Producto Medida 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Total
Botella 21-25 3,00 4,36 3,58 10,94
Botella 26-30 0,12 1,69 2,75 1,40 2,65 8,61
Botella 31-35 2,75 0,80 3,55
Botella 36-40 0,10 0,10
Botella 41-45 1,80 1,20 1,60 2,05 1,80 8,45
Botella 46-50 2,55 1,20 0,38 4,13
Botella 71-75 0,00
Morenilo 41-45 0,98 3,47 4,45
Morenilo 46-50 2,86 2,00 1,72 6,58
Morenilo 51-55 2,12 1,46 3,58
Morenilo 56-60 1,70 3,34 2,10 2,07 1,28 2,42 0,89 1,08 5,37 20,25
Morenilo 61-65 3,47 0,70 1,90 3,42 2,46 11,95
Morenilo 66-70 0,70 5,70 6,40
Morenilo 71-75 1,20 0,80 2,00
Morenilo 76-80 0,85 1,73 2,58
Picudillo 66-70 0,61 3,16 3,78 7,55
Picudillo 71-75 2,80 3,40 1,27 0,80 2,17 0,54 2,60 2,80 2,68 19,06
Picudillo 76-80 0,00
Gallinazo 81-85 0,80 2,40 3,20
Sardina Varias 2,36 1,20 3,56
Calamar Varias 1,20 0,30 1,50

6,27 5,80 8,11 7,47 5,90 9,12 8,26 6,36 6,90 3,43 4,07 6,75 9,09 8,09 11,45 7,47 6,60 7,30 128,44

PRODUCCIÓN MENSUAL
TELANI S.A
JUNIO * 2010

Fuente: Empresa Telani

Total



Anexos  91 

 

Producto Medida 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Total
Botella 21-25 3,15 1,50 4,65
Botella 26-30 3,25 0,80 1,78 1,64 2,12 9,59
Botella 31-35 1,85 3,40 1,54 0,70 7,49
Botella 36-40 2,25 2,80 5,05
Botella 41-45 2,70 0,48 1,70 1,25 6,13
Botella 46-50 2,70 1.28 2,70
Botella 71-75 0,00
Morenilo 41-45 2,18 3,27 5,45
Morenilo 46-50 4,58 2,40 6,98
Morenilo 51-55 2,20 2,10 1,45 1,62 3,15 1,46 11,98
Morenilo 56-60 3,25 4,30 3,00 2,07 1,12 3,37 2,12 4,25 1,42 1,50 26,40
Morenilo 61-65 4,90 3,20 8,10
Morenilo 66-70 1,80 2,78 4,58
Morenilo 71-75 0,65 0,80 1,45 2,90
Morenilo 76-80 0,50 1,40 1,60 3,50
Picudillo 66-70 4,40 4,20 1,35 1,80 2,85 14,60
Picudillo 71-75 0,40 2,42 2,75 5,57
Picudillo 76-80 0,00
Gallinazo 81-85 1,45 1,45
Sardina Varias 2,12 0,65 2,50 5,27
Calamar Varias 1,60 1,60

5,10 7,57 19,98 7,83 7,32 7,24 7,82 4,90 5,94 6,42 5,82 7,50 7,97 8,22 4,48 6,75 7,33 5,80 133,99
Fuente: Empresa Telani

TELANI S.A
JULIO * 2010

Total

PRODUCCIÓN MENSUAL
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Fecha Fact Proveedor Ruc Especie Medida Ton Precio Valor Total
14-jun-10 1497 Mitsunori 070426886100-1 Picudillo 71-75 5,96 650,00 3.874,00
14-jun-10 1498 Mitsunori 070426886100-1 Morenillo 51-55 4,34 650,00 2.821,00
16-jun-10 1499 Mitsunori 070426886100-1 Morenillo 56-60 1,60 650,00 1.040,00
16-jun-10 1500 Mitsunori 070426886100-1 Picudillo 71-75 6,50 650,00 4.225,00
16-jun-10 1501 Mitsunori 070426886100-1 Morenillo Varias 15,60 650,00 10.140,00
21-jun-10 1502 Operación Nautica 099093924100-1 Botella 41-45 8,40 650,00 5.460,00
21-jun-10 1503 Operación Nautica 099093924100-1 Morenillo 56-60 6,55 650,00 4.257,50
21-jun-10 1504 Operación Nautica 099093924100-1 Morenillo 66-70 8,27 650,00 5.375,50
21-jun-10 1505 Operación Nautica 099093924100-1 Morenillo 71-75 12,78 650,00 8.307,00
23-jun-10 1506 Tunaflet S.A 139174834500-1 Picudillo 71-75 3,20 640,00 2.048,00
23-jun-10 1507 Tunaflet S.A 139174834500-1 Morenillo 71-75 6,80 640,00 4.352,00
24-jun-10 1508 Fortidex S.A 099140818500-1 Morenillo Varias 15,85 620,00 9.827,00
25-jun-10 1509 C.Ramirez 70101315300-1 Botella Varias 12,00 620,00 7.440,00
26-jun-10 1510 C.Villao 091288535-7 Picudillo 66-70 8,90 620,00 5.518,00
26-jun-10 1511 C.Villao 091288535-7 Picudillo 71-75 8,10 620,00 5.022,00
28-jun-10 1512 C.Velez 13050678700-1 Botella 41-45 2,00 640,00 1.280,00
28-jun-10 1513 C.Velez 13050678700-1 Morenillo 56-60 2,00 640,00 1.280,00
29-jun-10 1514 T.Cevallos 070426886100-9 Calamar Varias 1,50 680,00 1.020,00

Total 130,35 83.287,00

TELANI S.A
JUNIO

CONTROL DE FACTURAS 2010

Fuente: Empresa Telani

ANEXO Nº 3
VENTAS MENSUALES
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Fecha Fact Proveedor Ruc Especie Medida Ton Precio Valor Total
12-jul-10 1515 Tunaflet S.A 139174834500-1 Morenillo 71-75 5,20 640,00 3.328,00
12-jul-10 1516 Tunaflet S.A 139174834500-1 Morenillo 51-55 4,30 640,00 2.752,00
12-jul-10 1517 Tunaflet S.A 139174834500-1 Picudillo 71-75 3,50 640,00 2.240,00
19-jul-10 1518 Operación Nautica 099093924100-1 Morenillo 71-75 14,50 650,00 9.425,00
19-jul-10 1519 Operación Nautica 099093924100-1 Morenillo 66-70 15,40 650,00 10.010,00
19-jul-10 1520 Operación Nautica 099093924100-1 Botella 41-45 6,10 650,00 3.965,00
20-jul-10 1521 Mitsunori 070426886100-1 Morenillo 71-75 5,10 650,00 3.315,00
20-jul-10 1522 Mitsunori 070426886100-1 Morenillo 66-70 6,50 650,00 4.225,00
20-jul-10 1523 Mitsunori 070426886100-1 Morenillo 56-60 12,20 650,00 7.930,00
20-jul-10 1524 Mitsunori 070426886100-1 Picudillo 71-75 6,20 640,00 3.968,00
26-jul-10 1525 C.Ramirez 70101315300-1 Botella 41-45 7,50 640,00 4.800,00
26-jul-10 1526 C.Ramirez 70101315300-1 Sardina Varias 6,50 620,00 4.030,00
28-jul-10 1527 Fortidex S.A 099140818500-1 Morenillo 66-70 14,00 620,00 8.680,00
28-jul-10 1528 Fortidex S.A 099140818500-1 Picudillo 71-75 5,90 620,00 3.658,00
29-jul-10 1529 C.Velez 13050678700-1 Morenillo 66-70 1,80 640,00 1.152,00
29-jul-10 1530 C.Velez 13050678700-1 Botella 56-60 1,20 640,00 768,00
30-jul-10 1531 C.Villao 091288535-7 Picudillo 66-70 7,25 620,00 4.495,00
30-jul-10 1532 C.Villao 091288535-7 Picudillo 71-75 8,25 620,00 5.115,00
31-jul-10 1533 C.Molina 139179783100-1 Sardina Varias 1,40 680,00 952,00
31-jul-10 1534 J.Yumi 0913441589-9 Morenillo 51-55 1,60 680,00 1.088,00

Total 134,40 85.896,00

TELANI S.A
JULIO

Fuente: Empresa Telani

VENTAS MENSUALES

CONTROL DE FACTURAS 2010



Anexos  94 

 

Fecha Fact Proveedor Ruc Especie Medida Ton Precio Valor Total
12-ago-10 1535 Operación Nautica 099093924100-1 Botella 41-45 12,80 650,00 8.320,00
12-ago-10 1536 Operación Nautica 099093924100-1 Morenillo 51-55 9,50 650,00 6.175,00
12-ago-10 1537 Operación Nautica 099093924100-1 Morenillo 56-60 10,10 650,00 6.565,00
12-ago-10 1538 Operación Nautica 099093924100-1 Morenillo 71-75 15,60 650,00 10.140,00
14-ago-10 1539 Mitsunori 070426886100-1 Morenillo Varias 8,00 650,00 5.200,00
14-ago-10 1540 Mitsunori 070426886100-1 Picudillo 56-60 8,40 650,00 5.460,00
16-ago-10 1541 Mitsunori 070426886100-1 Botella 41-45 5,10 650,00 3.315,00
16-ago-10 1542 Mitsunori 070426886100-1 Sardina Varias 6,50 650,00 4.225,00
20-ago-10 1543 C.Ramirez 70101315300-1 Manteco 71-75 4,00 620,00 2.480,00
20-ago-10 1544 C.Ramirez 70101315300-1 Morenillo 56-60 6,00 620,00 3.720,00
21-ago-10 1545 Tunaflet S.A 139174834500-1 Morenillo 71-75 3,40 640,00 2.176,00
21-ago-10 1546 Tunaflet S.A 139174834500-1 Botella 51-55 5,60 620,00 3.472,00
23-ago-10 1547 Fortidex S.A 099140818500-1 Botella 51-55 9,75 620,00 6.045,00
23-ago-10 1548 Fortidex S.A 099140818500-1 Morenillo 66-70 12,00 620,00 7.440,00
23-ago-10 1549 Fortidex S.A 099140818500-1 Calamar Varias 4,50 620,00 2.790,00
24-ago-10 1550 C.Villao 091288535-7 Morenillo 71-75 6,50 620,00 4.030,00
24-ago-10 1551 C.Villao 091288535-7 Picudillo 56-60 5,00 620,00 3.100,00
28-ago-10 1552 C.Velez 13050678700-1 Botella 41-45 3,00 650,00 1.950,00
30-ago-10 1553 J. Yumi 0913441589-9 Botella 26-30 1,50 680,00 1.020,00
Total 137,25 87.623,00
Fuente: Empresa Telani

TELANI S.A
AGOSTO

CONTROL DE FACTURAS 2010

VENTAS MENSUALES
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ANEXO Nº 4 

PROCESO DE VENTA EN LA EMPRESA TELANI 

Actividades Comprador Jefe de ventas Jefe de 
almacén 

1.- Inicio 

 

 
 

    

2.- Emitir pedido   

    

3.- Recibir pedido 

      

4.- Revisar stock 

      

5.- Preparar pedido 

      

6.- Registrar  entrega 

      

7.- Fin 

      
Fuente: Empresa Telani 
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ANEXO Nº 5 

COSTO DE REPARACIONES 
 

 
             Fuente: Empresa Telani. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº Detalle Ubicación Cantidad Costo
1 Acople de válvula de servicio Túnel 3 1 $ 50,00
2 Cañería Túnel 3 1 $ 10,00
3 Válvula de paso Túnel 1 1 $ 18,00
4 Empaque para portafiltros Túnel 1 2 $ 8,00
5 Empaques de válvulas Túnel 1 2 $ 16,00
6 Válvula de expansión de 7 t. Túnel 1 1 $ 170,00
7 Presostato de aceite Túnel 1 1 $ 120,00
8 Filtro de aceite Túnel 1 1 $ 43,00
9 Protector de fase Túnel 1 1 $ 185,00

10 Plato de válvulas discus Túnel 1 1 $ 450,00
11 Refrigerante  R - 404 Túnel 1 2 $ 310,00

Total $ 1.380,00

TELANI S.A
COSTO  DE  REPARACIONES  

PERIODO  JUNIO - JULIO  2010
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