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RESUMEN

Tema: Estudio para determinar el costo de abastecimiento de agua para el proceso

industrial en ANDEC S.A., con propuesta de utilización de agua de pozo.

Autor: Molina Martinez Galo Napoleón.

El estudio solicitado por la Gerencia de Operaciones de Andec S.A., tiene como
objetivo apoyar el plan estratégico establecido por la compañía, para alcanzar los
objetivos corporativos, con la reducción de los costos operativos con la propuesta
de agua de pozo para utilización del área industrial. El análisis de la situación
actual esta basado en la observación directa y en la información primaria de los
registros de los departamentos involucrados, los que se procesaron para obtener
diagramas tales como Cadena de Valor, Foda, Ishikawa para poder determinar los
costos de operación por el abastecimiento de agua para el área industrial. Se
realizo un análisis de costos del abastecimiento actual basados en datos del 2008
contra el costo del abastecimiento de la propuesta. Se considera que el
abastecimiento de agua para el proceso industrial por medio de pozo es la mejor
opción económica y que permitirá el abastecimiento constante del líquido,
garantizando la producción continua, permitiendo realizar la mejor planificación
de producción. La inversión es de $ 384.608,00 con un ahorro de $224.553,29
anuales con una tasa de interés de retorno (TIR) del 10%, obteniendo la
recuperación de la inversión en 21 meses, demostrándose la factibilidad para la
puesta en marcha de la propuesta.

__________________________      ____________________________________
Molina Martinez Galo Napoleón     Ing. Ind. Palacios Matamoro Eduardo Augusto

Director de Tesis
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PRÓLOGO

El siguiente trabajo,  tiene por objeto demostrar los costos del

abastecimiento actual de agua para los procesos de producción de Andec S.A.,

contra los costos de la utilización de agua de pozo en los predios de la empresa, y

así demostrar la mejor opción que de rentabilidad a la compañía. Además

garantizar la continuidad de los procesos, salvaguardando las personas y los

activos utilizados para el traslado del agua desde la bocatoma de Puerto Azul

hasta Andec, incluso protegiendo el medio ambiente, con la reducción de

emisiones de gases por la no circulación de vehículos.

El presente trabajo se divide en dos partes: la primera parte trata sobre la

situación actual, identificación y cuantificación de la situación actual y propuesta.

Primer capítulo: Describe los antecedentes, localización, productos que

produce y comercializa, líneas de producción, filosofía, misión, visión,

descripción general del problema, delimitación del problema, justificativos,

objetivos generales, objetivos específicos, marco teórico y metodología.

Segundo capítulo: Se refiere a la situación actual de la empresa, detallando

producción y mercado que atiende, volúmenes de producción y ventas, tamaño y

participación del mercado, capacidad de producción instalada y utilizada.

Tercer capítulo: Se identifica los problemas mediante el uso de la cadena

de valor y la propuesta de valor al cliente.

Cuarto capítulo: Se realiza el análisis del entorno de la empresa mediante

el marco conceptual de las cinco fuerzas de Porter.

Quinto capítulo: Presenta el diagnostico del problema, análisis de

frecuencia del problema, costo asignado al problema,
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Sexto capítulo: Detalla el planteamiento de la solución, definición del

problema a resolver, análisis y planteamiento del problema a resolver, análisis de

la propuesta.

Séptimo capítulo: Análisis de la inversión, costo beneficio de la propuesta,

calculo del periodo de recuperación, calculo del VAN y TIR.

Octavo capítulo: Se propone las conclusiones y recomendaciones sobre el

estudio realizado.
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CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

1. Descripción general de la  empresa.

Acerias Nacionales del Ecuador S.A. es una empresa siderurgica dedicada a

la fabricación de varillas de acero al carbono. La materia prima es la palanquilla

de acero al carbono, la cual en un 45% aproximadamente es producido por Andec

S.A. en su Aceria y el 65% es importado. La diversificación de diámetros y

longitudes permite la utilización de las varillas en la construcción en hormigón

armado de casas, edificios, puentes, represas, etc. Andec también fabrica

alambrón grafilado que es utilizado por las fábricas de clavos. A partir del

alambrón grafilado se fabrican mallas electrosoldadas que son muy utilizadas en

la fundición de lozas y muros de hormigón armado. Elabora kits de para la

construcción de casas de los diferentes planes de viviendas en el Ecuador, los kits

están conformados por el armazón para pilares de varillas o alambrón grafilado

según el caso.
Fuente: Entrevista al Gerente de Operaciones de Andec S.A.

Elaborado por: Galo Molina Martinez.

1.1. Antecedentes.

A finales de los años 60, el sector de la construcción estaba en pleno auge,

demandando materiales de acero para el sector. Por tal motivo se ve la necesidad

de instalar una planta ubicada en el Ecuador, para  laminar productos de hierro

para la construcción y de esta manera cubrir la demanda del mercado local.

En aquella época una de las obras mas importantes que de desarrollo en

Guayaquil, fue sin duda el puente sobre el Río Guayas, donde una de de las

preocupaciones imperiosas fue encontrar hierro de primera calidad. Dada estas
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exigencias surge ANDEC en 1964 con la iniciativa CENDES y del Gobierno, que

se contactaron con los ejecutivos de Acero del Pacifico, para darles la

responsabilidad de instalar una planta laminadora en el Puerto Principal.

Acerias Nacionales del Ecuador surge oficialmente a la vida comercial el

19 de Octubre de 1969, convirtiéndose en una de las empresas muy distinguidas

del sector comercial y cuyos productos están presentes en importantes proyectos

de ingeniería que contribuyen al desarrollo urbanístico del país. Durante el primer

año de labores las estadísticas arrojaron un total de 11250 toneladas de

producción, lo que en aquella época significaba una cobertura del 20% de la

demanda. El primer Gerente General fue el Ing. Fernando Gamio Gutiérrez, quien

dirigió la empresa hasta 1980.

El compromiso de líder en el mercado con productos de óptima calidad y

con un equipo humano de primera, impulsó a Andec en 1994, a buscar la Calidad

Total. Conseguir dicho objetivo implico instaurar cambios radicales en los

procesos de producción, en las técnicas de ejecución,  que combinados con la

precisión y la constancia conllevaron a obtener la Certificación al Aseguramiento

de la Calidad ISO 9002: 1994, para la producción y comercialización de varillas

de acero para la construcción, malla de alambre soldada, alambrón y perfiles

estructurales, el 22 de Febrero del 2001.

Este celebre logro convierte a esta empresa en el único Complejo

Siderúrgico en el Ecuador con una certificación internacional de calidad. El 31 de

Julio del 2003 ANDEC S.A. consigue la certificación ISO 9001: 2000 al Sistema

de Gestión de la Calidad.

Todos estos meritos, conjuntamente con los sellos de Calidad del INEN

(Instituto Ecuatoriano de Normalización), la mano de obra, las técnicas adecuadas,

la tecnología y el excelente manejo de los recurso residuales, han convertido a

Andec en una empresa prestigiosa con garantías de calidad en sus productos, que

promete mucho mas en el futuro del país y de América Latina.



Introducción 5

1.2. Localización.

Acerias Nacionales del Ecuador S.A. (ANDEC) se encuentra ubicada en la

ciudad Guayaquil, Guasmo Sur, Av. Dr. Raúl Clemente Huerta (S/N) las Esclusas.

En esta dirección se encuentran tanto la planta industrial como las oficinas

administrativas. (Anexo #1)

1.3. Identificación según codificación internacional industrial uniforme

(CIIU).

Andec S.A. por su actividad productiva, se encuentra identificada con los

siguientes numerales:

 27.    Fabricación de productos metálicos básicos.

 271.  Industrias básicas de hierro y acero.

 2710. Industrias básicas de hierro y de acero.

1.4. Productos que produce y comercializa.

ANDEC S.A. afina, funde y lamina varillas corrugadas soldables en acero

de bajo carbono. Además grafila y trefila alambrón. Produce mallas

electrosoldadas,  armaduras  conformadas y barras cuadradas.

1.4.1. Línea de producción y comercialización.

Andec mantiene alineado y sincronizado sus objetivos de calidad con los

objetivos estratégicos mediante el uso del Cuadro de Mando Integral (BSC)

basado en la metodología  de  Kaplan y Norton, con el propósito de mejorar la

ejecución y medición de los objetivos estratégicos, logrando tener una visión

sistemática de toda la organización.

A continuación se describe la gama de productos con las respectivas normas

de producción.
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 Varillas corrugadas.- Para la aplicación a estructuras de hormigón

armado en diseños sismorresistentes. Se fabrican bajo la norma NTE-

INEN-2167, equivalente a la norma internacional ASTM A706. Sus

características en contenido de bajo carbono proporciona propiedades de

tenacidad y ductibilidad, que son ideales para uso en países de alto riesgo

sísmico.

 Alambre trefilado.- Para elaborar electrodos de soldadura, armaduras,

postes de luz, viguetas, tapas de canalización, tubería de hormigón

armado, ganchos, pasadores, remaches, asaderos, canastillas metálicas. Se

elaboran conforme la norma NTE-INEN-1510.

 Armaduras conformadas.- Para cimentaciones, riostras, columnas, vigas

para losas y cubiertas, dinteles. Se producen bajo una gran demanda.

 Ángulos- Para viaductos, torres de energía eléctrica, ferrocarriles,

construcción naval. Producidos bajo la norma NTE-INEN-2224.

 Alambrón.- Para la trefilación y elaboración de mallas electrosoldadas,

clavos, remaches, grapas, alambres, cadenas, entre otros. Se elaboran bajo

la norma NTE-INEN-1324.

 Alambre trefilado.- Sirve para elaborar mallas electro soldadas para

esfuerzos en estructuras de hormigón armado. Se fabrica según la norma

NTE-INEN-1511.

 Malla electrosoldada.- Para la construcción de losas de entrepiso,

cubiertas, cisternas, piscinas, canchas, muros de contención, paredes,

canchas, canales hidráulicos. Se producen bajo la norma NTE-INEN-2209.

 Barras cuadradas.- Utilizados en rejas, puertas, ventanas, cerramientos,

carpintería metálica, cerrajería industrial. Se producen de acuerdo a la

norma NTE-INEN-2222.
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1.5. Filosofía estratégica.

La Misión y Visión de la empresa Andec S.A. se creó por el periodo 1996-

1997, y fue revisada por última vez en la Planificación Estratégica del mes de

Marzo del 2008.

Ande cuenta con un orgánico estructural bien definido, donde se describe

los procesos fundamentales y de apoyo. (Anexo #2).

1.5.1. Misión.

“Fabricar y entregar oportunamente productos de acero de calidad

garantizada con precios competitivos”.

1.5.2. Visión.

“Líder nacional en la industria Siderurgica para satisfacer las necesidades

del acero en el mercado interno e incursionar en el internacional, con calidad,

servicio y protección al medio ambiente”.

1.5.3. Valores.

Para el cumplimiento de la Misión y Visión, la alta dirección, los

funcionarios y trabajadores se desempeñan dentro y fuera de la empresa teniendo

como guía los valores que se describen a continuación.

 Enfoque hacia el cliente interno y externo.

 Compromiso y  lealtad institucional.

 Honestidad e integridad.

 Ética profesional.

 Iniciativa y creatividad.

 Trabajo en equipo.
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 Orientación a resultados.

 Liderazgo e innovación empresarial.

 Responsabilidad social y ambiental.

 Auto control.

1.6. Descripción general del problema.

Andec dentro de sus procesos de laminación en caliente y su proceso de

apoyo de fundición, requiere aproximadamente 10.000 m3/mes de agua potable,

para utilizarlos en los sistemas de refrigeración de sus equipos. En la actualidad el

abastecimiento del agua se lo hace desde la toma de puerto azul hasta Andec.

La preocupación de la Gerencia de Operaciones es que el costo del agua

potable subió para el sector industrial a $2,00 c/m3, mientras que el precio que se

estaba pagando era de $0,46 c/m3. Además el riesgo que conlleva el transportar

en la madrugada el agua desde la toma de puerto azul a Andec.

Según lo conversado con la Gerencia de Operaciones, requiere que se

estudie la posibilidad de que el abastecimiento se haga por medio de un pozo en

los predios de Andec S.A.

Por lo indicado se realizara un “Estudio para determinar el costo de

abastecimiento de agua potable para el área industrial con propuesta de

abastecimiento de agua de pozo”.

1.6.1. Delimitación del problema.

El estudio solicitado por la Gerencia de Operaciones de Ande S.A. se lo

realizara únicamente para las aguas industriales utilizadas en  los procesos de

laminación y fundición. No se tomaran en cuenta las aguas utilizadas para

servicios varios como son limpieza, uso de baños y servicios, agua para

preparación de alimentos y agua para bebida del personal de Andec.
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1.7. Justificativos.

Evitar multas costosas porque el abastecimiento actual de agua potable por

medio de cargar en la toma de puerto azul esta penado por la ley. Generar ahorros

al evitar daños en los vehículos y tanqueros. El transporte pesado es regulado por

la CTG en el horario de las 17h00 a las 05h00 del siguiente día, por lo tanto se

evitaran accidentes que generan costos por daños a vehículos, daños a terceros y

lo más preciado los seres humanos. Evitar procesos legales costosos por

accidentes que puedan producirse. Garantizar el abastecimiento permanente lo

que conlleva a mantener estable los costos de producción y una productividad

permanente. La mejora de lo mencionado, garantiza el ahorro del abastecimiento

del agua, lo cual influye directamente en los costos de producción de la varilla.

1.8. Objetivo general.

Apoyar el plan estratégico establecido por la compañía para alcanzar los

objetivos corporativos, que están dirigidos a llevar a Andec a ser una empresa

líder en la industria siderurgica del Ecuador con miras a incursionar al mercado

internacional. Reduciendo los costos operativos con la propuesta de

abastecimiento de agua por medio de pozo para el área industrial.

1.8.1. Objetivos específicos.

a. Cuantificar el costo del agua que se utiliza para el enfriamiento de los

procesos.

b. Cuantificar el costo que conlleva el transporte del agua con el sistema

actual vs. la propuesta.

c. Cuantificar el costo por mantenimiento de vehículos y tanqueros.
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d. Cuantificar los costos legales por accidentes producidos por el sistema de

abastecimiento actual.

1.9. Marco teórico.

Para la Investigación científica se utilizaran métodos y técnicas conocidas y

fáciles de encontrar en libros de consultas. Tales como Diagramas de Causa y

Efecto, Diagramas de Proceso, Pareto, Foda y otros.

Revista INDUSTRIAS de la Cámara de Comercio de Guayaquil, Septiembre

del 2009, Año XIII-N8, Editorial, dice:

La productividad no es otra cosa que obtener mayor

cantidad de recurso invertido. Si se considera este recurso

como una optima combinación de mano de obra calificada y

tecnología, el resultado se expresa en algo muy simple:

aumenta la productividad del trabajo y obviamente,

disminuyen los costos de producción.

Revista INDUSTRIAS de la Cámara de Comercio de Guayaquil, Septiembre

del 2009, Año XIII-N8, Editorial, dice:

Cuando la economía crece, los salarios mejoran. Los salarios

mejoran en términos reales, no por decreto de los gobiernos,

sino porque la diversificación y la profundización

tecnológica de la manufactura por un lado, y las exigencias

de los consumidores por otro, convierten el capital humano

en un recurso de alta valoración, potenciados por procesos

de capacitación y adiestramiento, precisamente para

alcanzar estándares de calidad y cumplir los parámetros

esperados de productividad.
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1.10. Metodología.

El método de investigación a utilizar será el Descriptivo-Deductivo que

comprende la observación del entorno actual del problema, hechos relevantes,

fenómenos y causas para establecer las soluciones del caso.

Entre las técnicas de investigación, se utilizara como principal fuente la

información primaria, que se recopilara directamente con los funcionarios de la

empresa mediante entrevistas. La información secundaria que se requiera será

tomada de libros de consultas o portales en Internet.
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CAPÍTULO II

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA

2. Comentario.

Andec como Industria siderúrgica ha sido permanentemente alagado por la

preferencia del sector de la construcción en la utilización de nuestro acero, durante

sus 36 años de existencia. Nuestro liderazgo en el mercado nacional y las

exigencias de calidad que demanda la dinámica del país, han permitido

perfeccionar nuestros procesos productivos, con el firme compromiso de cubrir

oportunamente los requerimientos para los grandes proyectos desarrollados por

los constructores e inversionistas nacionales e internacionales que buscan

seguridad y garantía para la ejecución de sus proyectos.

Al estar presente en los proyectos de importancia nacional como el Puente

Rafael Mendoza Avilés, la Central Hidroeléctrica de Paute, la Presa Daule-Peripa,

el Proyecto Hidroeléctrico Agoyán, el Transvase Península de Santa Elena, entre

otras, ha representado para el país un ahorro muy importante en divisas por

concepto de importaciones de acero estructural.

Fuente: http://www.andecsa.com

Elaborado por: Galo Molina Martínez.

2.1. Producción y mercado que atiende.

El Plan Estratégico de Andec es la clave para un manejo eficiente de la

producción y comercialización de sus productos laminados, con la finalidad de

obtener la satisfacción total de sus clientes y distribuidores.

http://www.andecsa.com
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2.1.1. Producción.

Su producción esta dirigida a atender las necesidades del mercado Nacional

en cuanto a la construcción de infraestructuras muy importantes y construcciones

de mediana y pequeña envergadura, como aporte al desarrollo Nacional,

satisfaciendo la demanda con calidad y precio competitivo.

CUADRO No. 1

PRODUCCIÓN POR PRODUCTOS PERIODO 2008

PRODUCTOS TONELADAS

CORRUGADO SOLDABLE 162.885,92

ELECTROMALLA 4.117,87

VARILLA LISA (Grafilados y Lisos) 3.204,77

ALAMBRON (Rollos Grafilados y Lisos) 2.699,89

CONFORMADOS (Vigas y Columnas) 1.132,30

BARRA CUADRADA 175,69

ANGULO 71,87

PLATINA 34,94

TOTAL 174.323,24

Fuente: Departamento de Ventas.
Elaborado por: Galo Molina Martínez

En el cuadro No. 1 se puede apreciar la variedad de productos que ofrece

Andec para el sector constructor. De manera relevante podemos ver que el

producto estrella es el corrugado soldable, ocupando un 93,44% de la producción.
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GRÁFICO No. 1

PRODUCCIÓN POR PRODUCTOS

Fuente: Departamento de Ventas.
Elaborado por: Galo Molina Martínez

En el gráfico No. 1 se puede apreciar con mayor claridad lo expuesto en el

cuadro No. 1. Quedando evidenciado que el producto corrugado soldable es la

razón de ser de Andec.

2.1.2. Mercado que atiende.

La clave principal en la comercialización son los canales de distribución

con los que cuenta Andec.  Sun atención esta presente en el Austro, Oriente, Costa

y Sierra. De esta manera cubre la demanda de sus clientes en todo el Ecuador.
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CUADRO No. 2

VENTAS POR REGION DE DISTRIBUIDORES Y CLIENTES DE ANDEC

Vs. DISENSA 2008

Fuente: Departamento de Ventas.
Elaborado por: Galo Molina Martínez

En el cuadro No. 2 se puede apreciar que la franquicia Disensa que

comercializa los productos de Andec, tiene gran incidencia en la

comercialización, ocupando el 49,28% de sus ventas, mientras que el 50,79% esta

repartido entre los distribuidores y clientes directos.
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CUADRO No. 3

CARTERA DE CLIENTES POR CATEGORIA DEL PERIODO 2008

CATEGORÍA/CLIENTES TONELADAS

DISTRIBUIDORES DISENSA Y
OTROS 165.871,34
CONSTRUCTORAS 6.011,22
FUERZAS ARMADAS 1.698,07
PUBLICO EN GENERAL 181,14
EMPRESAS GRUPO DINE 49,74
TRABAJADORES DE ANDEC 26,59
INSTITUCIONES BENEFICAS 6,88

TOTAL 174.323,32

Fuente: Departamento de Ventas.
 Elaborado por: Galo Molina Martínez

En el cuadro  No. 3 se hace notar el peso que tienen las ventas por categoría

de clientes, por lo tanto se determina que los distribuidores directos en conjunto

con la franquicia Disensa tienen el mayor tonelaje de ventas con 165.871,34

toneladas en el 2008. Mientras que 8.451,98 toneladas en el 2008 se reparten en el

resto de clientes detallados en el cuadro en mención.

2.2. Volúmenes de producción y venta.

La laminación del hierro se realiza según la programación que entrega el

departamento de Ventas al departamento de Producción.  El listado de productos

proporcionado ha sido programado para un año, sin embargo en un mercado tan

cambiante donde se pueden presentar oportunidades de vender otros productos

fuera de programación, el personal de producción esta preparado para atender esa

necesidad. La respuesta es rápida dado que todos los departamentos involucrados,

tanto los directos como los de apoyo están alineados a la filosofía de Andec, que

dice que “nos debemos a nuestros clientes”.
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Dado el incremento de obras a nivel nacional, la demanda del sufre

incrementos significativos, por lo que  Andec a partir del 1999 ha venido

ejecutando obras de ampliación de su capacidad instalada de la mano con la

tecnología. Aplicando el concepto que a mayor productividad con mejora de

tecnología, menor es el costo final del producto. Logrando de esta manera ser

competitivo con calidad, servicio y precio. Por eso hasta el año 1.999 contaba con

el tren de laminación KRUP-ALEMAN con una capacidad instalada de 156.000

toneladas al año. A partir del 2.000 entra a funcionar el nuevo tren de laminación

BASCOTECNIA-ESPAÑOL con una capacidad instalada de 180.000 toneladas al

año. En el 2.004 vuelve a incrementar su capacidad instalada a 240.000 toneladas

al año ejecutando la ampliación de su tren laminador y mesa de enfriamiento

DANIELI-ESPAÑOL.

Todos los incrementos y avances tecnológicos realizados, permiten a Andec

estar entre una de las mejores empresas del Ecuador con tecnología de punta, y

lista para afrontar la demanda del mercado.

2.3. Tamaño y participación del mercado.

Andec ofrece sus productos en el Ecuador, con una distribución de mercado

que cubre las regiones Sierra, Oriente, Costa y el Austro. Según datos del

departamento de Ventas de Andec del periodo 2008, la demanda total fue de

427.769,32 toneladas en el año, de lo que ANDEC participo con 174.323,32

toneladas lo que corresponde al 41% de la participación del mercado. La

diferencia esta repartida entre las empresas NOVACERO, ADELCA y los

IMPORTADORES. A continuación se presenta el cuadro que demuestra lo

expuesto.
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CUADRO No. 4

PARTICIPACION DEL MERCADO ECUATORIANO EN PRODUCTOS

DE ACERO DEL PERIODO 2008

EMPRESA VENTA
ACERO 2008 % %

ACUMULADO
ANDEC 174.323,32 41,00 41,00
ADELCA 184.600,00 43,00 84,00
NOVACERO 57.000,00 13,00 97,00
IMPORTADO 11.846,00 3,00 100,00
TOTAL 427.769,32 100,00

Fuente: Departamento de Ventas.
Elaborado por: Galo Molina Martínez

En el cuadro No. 4 podemos destacar que el mercado esta repartido en un

84% entre las empresas Adelca y Andec, y el 16  % se reparten entre Novacero y

los importadores.

GRÁFICO No. 2

PARTICIPACION DEL MERCADO EN PRODUCTOS DE ACERO

PERIODO 2008

Fuente: Departamento de Ventas.
Elaborado por: Galo Molina Martínez

ANDEC 2008
PARTICIPACION DEL MERCADO EN PRODUCTO DE ACERO

ADELCA; 43%

NOVACERO; 13% IMPORTADO; 3%

ANDEC; 41%
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En el gráfico No. 2 podemos aprecia con mayor claridad lo expuesto en el cuadro

No. 4. Notando que Adelca ocupa el primer lugar y Andec el segundo lugar de la

participación del mercado. El porcentaje con el que Adelca le gana a Andec es

apenas el 2%.

2.4. Capacidad de producción instalada y utilizada.

Acerías Nacionales del Ecuador cuenta con un tren laminador

BASCOTECNIA-DANIELI procedencia EUROPA, cuya tecnología se basa en

los PLC`s, autómatas programables y variadores de frecuencia para tener mayor

presición en la regulación de velocidades en el proceso de laminación.

En el cuadro que a continuación se describe, se detalla la capacidad

instalada y utilizada para la producción de los productos de acero durante el

periodo 2008.

CUADRO No. 5

PRODUCCIÓN INSTALADA Y UTILIZADA

Fuente: Departamento de Ventas y Producción.
Elaborado por: Galo Molina Martínez

En el cuadro No. 5 se puede ver que Andec teniendo una capacidad

instalada de 240.000 toneladas al año, no ha podido llegar a producir esa cantidad

debido a que la demanda del acero en los últimos años ha disminuido por la

Detalle Ton varillas/2008

Capacidad instalada 240.000

Producción presupuestada 195.500

Carga al horno 171.856

Producción obtenida 165.206
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recensión económica que afronta el País, lo que ha detenido el sector de la

construcción.

GRÁFICO No. 3

CAPACIDAD 240.000 TONELADAS (100%) PERIODO 2008

Fuente: Departamento de Ventas y Producción.
  Elaborado por: Galo Molina Martínez

En el gráfico No. 3 se puede aprecia de manera porcentual que 31% de la

capacidad instalada, no esta siendo utilizado por lo expuesto en el comentario de

el cuadro No. 5.

CUADRO No. 6

UTILIZACIÓN DE LA MATERIA PRIMA PERIODO 2008

Detalle Toneladas %

Carga efectiva al horno 171.856 100,00%

Producción Obtenida 165.206 96,70%

Desperdicio: Cobles y laminilla. 6.650 3,30%
Fuente: Departamento de Producción.
Elaborado por: Galo Molina Martínez

ANDEC 2008
CAPACIDAD 240.000 TONELADAS (100%)

31%

69%

CAPACIDAD UTILIZADA
CAPACIDAD NO UTILIZADA
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En el cuadro No. 6 podemos apreciar que el porcentaje de utilización de la

materia prima es del 96,70% y que el desperdicio es apenas del 3,30%. Este dato

nos indica que se esta aprovechando en un porcentaje muy alto la materia prima,

sin embargo los procesos y alineamiento de los colaboradores con los objetivos

empresariales, están siempre alertas para disminuir aun más ese porcentaje que

significa de desperdicio.

GRÁFICO No. 4

UTILIZACION DE LA MATERIA PRIMA PERIODO 2008

Fuente: Departamento de Producción.
Elaborado por: Galo Molina Martínez

En el gráfico No. 4 se destaca un desperdicio de 6.650 toneladas al año que

son productos con problemas de calidad, cobles producidos durante el proceso y

laminilla o descascaramiento del acero durante el proceso.
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GRÁFICO No. 5

RENDIMIENTO METÁLICO

Fuente: Departamento de producción.
Elaborado por: Galo Molina Martínez

El gráfico No. 5 nos permite visualizar mejor la relación entre la carga al

horno y la producción obtenida. Siendo que el 96,70% producción obtenida, se lo

conoce en Andec como rendimiento metálico. Entre mayor es el rendimiento

metálico, mejor es el aprovechamiento de la materia prima.

ANDEC 2008
RENDIMIENTO METALICO

Producción
Obtenida; 96,70%

Desperdicio:
Cobles y laminilla.;
3,30%
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CAPÍTULO III

ANÁLISIS DE LA CADENA DE VALOR

3. Cadena de valor del producto.

En la actualidad, las condiciones imperantes en el entorno empresarial,

tanto a nivel nacional como internacional, han obligado a la gran mayoría de las

empresas a buscar soluciones que le permitan enfrentar los retos que ello implica.

La cadena de valor se define como una herramienta de gestión, que permite

focalizar las distintas actividades internas de la empresa, y a su vez clasificarla de

tal forma que se alineen con las políticas y estrategia que la compañía se haya

planteado.

Acerias Nacionales del Ecuador S.A. conciente de los deseos, necesidades y

expectativas de los clientes, aplica una cadena de valor que permite  definir sus

actividades primarias y de apoyo.

Las actividades primarias, son aquellas que dan valor al cliente, ya que

tienen que ver directamente con la manipulación de los insumos directos, que son

los que se utilizan para la fabricación del acero. Además comprende la

manipulación, control de calidad, embalaje y despacho del producto.

Las actividades de apoyo, son las que soportan a las actividades primarias a

través de sus departamentos de personal, compras locales e internacionales, etc.
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GRÁFICO No. 6

CADENA DE VALOR DE ANDEC S.A.

Fuente: Manual de procesos de Andec S.A.
Elaborado por: Galo Molina Martínez

En el gráfico No. 6 Andec establece su cadena de valor, la que está acorde a

las necesidades empresariales propias, por lo que su estructura define dos grupos

de procesos denominados  actividades primarias y de apoyo.

Actividades Primarias:

 Logística interna.

 Operaciones.

 Logística Externa.

 Marketing y ventas.

 Servicio al cliente.

Actividades de apoyo:

 Abastecimiento.

 Desarrollo tecnológico.

 Gestión de personal.

 Infraestructura de la empresa.
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3.1. Actividades primarias.

Son las actividades que generan mayor valor en el cumplimiento y

expectativas del mercado. En si son el proceso logístico interno, operaciones,

logística externa, marketing-ventas y servicio al cliente.

3.1.1. Logística de interna.

A su cargo se encuentra la bodega, quien se encarga de la planificación de

los procesos de recepción, almacenamiento y distribución de los insumos,

repuestos y materiales requeridos para las líneas de producción. Como contraparte

se encuentra también a su cargo el departamentote control de inventario, el cual es

encargado de llevar el control de lo que entra y lo que sale de la bodega.

GRÁFICO No. 7

CADENA DE VALOR, LOGÍSTICA INTERNA

Fuente: Manual de procesos de Andec S.A.
Elaborado por: Galo Molina Martínez
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3.1.1.1. Recepción y almacenamiento de la materia prima, repuestos,

materiales e insumos nacionales e importados.

Es custodio de la materia prima, repuesto, material e insumos nacionales o

importados. Controla el stock y realiza los pedidos. Recibe los requerimientos de

repuestos, insumos y materiales que genera la planta y de los departamentos de

apoyo. Previa verificación con el stock emite las solicitudes de compra. Recibe la

materia prima,  repuestos, insumos y materiales clasificándolos e identificándolos

de tal forma que sean de fácil acceso al momento de despachar. Procesa la

información de las cantidades de repuestos, insumos o materiales mediante el

sistema de gestión BAAN ERP, manteniendo al día la información requerida por

la alta dirección.

Entre sus actividades también es custodio de las partes y equipos que se

obtienen del desguace de barcos, los que Andec compra para chatarra. También

almacena los activos que son dados de  baja, los mismos que son de

responsabilidad de la Gerencia General su disposición final.

A su cargo tiene las bodegas: general, de aceria y de insumos importados.

En las mencionadas bodegas recibe, almacena y clasifica los repuestos mecánicos,

neumáticos, hidráulicos, eléctricos y electrónicos para los distintos

mantenimientos. Insumos tales como aceites y grasas; combustibles tales como

bunker y diesel, materiales de limpiezas tales como waipe, trapo, detergentes.

Recibe, clasifica, identifica y almacena en las respectivas bodegas.

Lleva control del ingreso y egreso de la materia prima que se requiere para

la fabricación de las varillas.

Se determina que los espacios y el control que lleva bodega es el adecuado.

El personal esta capacitado y es conciente del rumbo de la compañía. El trabajo de

digitación en el sistema BAAN ERP es arduo, debido a la gran cantidad de pasos

a seguir. Se considera que se debería revisar  la responsabilidad de la custodia de
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las partes de barcos desguasados, dado que según lo conversado con el Jefe del

área, tiene que prestar mucha atención a esta tarea, dejando a un lado mucho

tiempo la responsabilidad de de bodega.

3.1.1.2. Control de inventario en la recepción.

Es el departamento que verifica las cantidades de: materia prima, repuestos,

insumos y materiales, nacional o importados, que el departamento de bodega

recibe o entrega. Para el efecto lo realiza mediante conteo cíclico cada trimestre,

semestre y anual. La información levantada es ingresada en el sistema BAAN

ERP. Este cruce de infamación determina la verdadera existencia de la materia

prima, repuestos, insumos y materiales que deben existir, de tal forma que la alta

dirección pueda tener la información al día para toma de decisiones. Identifica y

controla los activos fijos de la empresa. Emite guías de salida por artículos que

son sacados fuera de Andec para mantenimiento o reparaciones. Da de baja en el

sistema de inventario los artículos o activos fijos. Emite guías de salida por

artículos o activos fijos destinados a donación o venta.

Este departamento realiza las tareas propias de sus funciones, con un

personal calificado e involucrado con Andec. Sin embargo por la gran cantidad de

tareas que involucra esta gestión, se debería ver la posibilidad de incrementar

como mínimo a una persona.

3.1.2. Operaciones.

Se refiere a las actividades propias que intervienen directamente en la

transformación de la materia prima para la obtención del producto terminado.
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GRÁFICO No. 8

CADENA DE VALOR, OPERACIONES

Fuente: Manual de procesos de Andec S.A.
Elaborado por: Galo Molina Martínez

3.1.2.1. Proceso de fundición.

Es el proceso que obtiene un semielaborado denominado palanquilla de

acero al carbono, cuyas medidas requeridas para la fabricación de las varillas son:

cuadrado de 130 mm x 130 mm x 4 metros de longitud. Ver foto Anexo No. 3.

El mencionado proceso comienza con la adquisición de la chatarra, la cuál

es comprada mediante una clasificación que identifica su calidad A - B – C.
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Según su calidad es almacenada en los patios de Andec. La chatarra se manipula

con grúas provistas con garras para recoger la chatarra y cargarla sobre volquetas,

las que trasladan este producto a las maquinas compactadoras, obteniendo una

chatarra compactada casi homogénea en forma de cubo de aproximadamente

50x50x50 cm. Estos cubos son transportados con volquetas a los boxers, de ahí

pasa a la carga del horno eléctrico. Por medio de proceso de fundición mediante

electrodos de grafito conectados a un transformador de que genera alta corriente,

comienza el proceso de fundición, alcanzando 1600 grados centígrados, de esta

manera se obtiene una colada de acero líquido. Aquí comienza el proceso de

afino, donde se agregan insumos a la colada tales como: carbón coque, antracita,

cal de piedra, cal dolomítica. Estos insumos agregan valor a la calidad que se

requiere obtener, según lo requerido por el proceso de laminación. El acero

liquido se traslada a la maquina de colada continua en tanques especiales

denominados cuchara. Proceden al vaciado del acero líquido, por medio de

chorro, sobre un molde oscilante  vertical, el cual le da la forma de un cuadrado de

130 mm x 130 mm a la palanquilla. Este material al rojo vivo se expone a

pulverización de agua directa, que enfría y mejora las propiedades mecánicas del

producto. Mediante una cizalla mecánica se obtiene su longitud de 4 metros.

Actualmente Aceria produce unas 96.000 toneladas al año, logrando apenas

un 40% de lo que requiere Andec para su producción. Por lo expuesto en estos

momento se esta desarrollando la modernizacion de la Aceria, dando paso a

incrementar una producción a 135.000 toneladas al año, que debe terminar en el

mes de Noviembre del 2009. Este es el camino para que en el 2011 se consiga el

aumento de producción a 220.000 toneladas al año, para que de esta manera

Aceria pueda abastecer a Andec en el 100% de su requerimiento.

Por lo expuesto se determina que el proceso de fundición va por buen

camino, con modernas maquinas, personal técnico y operativo involucrado con las

metas trazadas por la compañía.
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3.1.2.2. Proceso de laminación.

Los productos elaborados en el proceso de laminación son las varillas

corrugadas, varillas lisas, barras cuadradas, platinas, ángulos, alambrón en rollos,

alambre trefilado y mallas electro soldadas. Para la producción anual, el proceso

de laminación necesita aproximadamente unas 240.000 toneladas de palanquilla,

de las que un 40% se produce en el proceso de acería y el 60% restante se

importan.

La planta de laminación consta básicamente de las siguientes áreas: área de

selección y corte de palanquilla, área de hornos de calentamiento, área de

laminado, área de enfriamiento y embalaje, área de enderezado y área de

electromalla.

3.1.2.2.1. Área de selección.

La producción del proceso de laminación tiene como materia prima la

palanquilla, que es un producto semi-terminado, preparado por el proceso de

acería o comprado a terceros. La palanquilla es sometida a un proceso de

selección, corte y acondicionamiento, como acción previa a entrar al horno de

calentamiento.

3.1.2.2.2. Área de calentamiento.

El horno de calentamiento (27 m de longitud por 4,50 m de ancho) genera

calor para calentar a las palanquillas. Las temperaturas interiores varían desde 900

a 1.000 °C al inicio, 1.200 °C en el tamo intermedio y 1.350 °C al final del horno.

En esta instancia la palanquilla sale hasta el siguiente proceso que es laminación.

Para el calentamiento se emplea 20 quemadores. Para producir calor se

utiliza como combustible el búnker. En un costado del horno existen además los

siguientes equipos: un tanque de almacenamiento para bunker de 4.000 galones de
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capacidad, dos calentadores eléctricos (cuyo objetivo es hacer menos denso al

combustible), un sistema de bombeo, y un reservorio de diesel liviano de 2.000

galones de capacidad, que sirve para limpiar las tuberías. El horno está provisto de

una chimenea alta, que está provista de un sistema de recirculación de aire

caliente hacia el horno (recuperador de humo). Existe en ésta área un motor para

generar aire, el mismo que es Aspirador Tipo PH P60 (Airter S.A.), cuya

capacidad es de 400 m3 / minuto. El producto del calentamiento hace que las

palanquillas están aptas para ser procesada en la siguiente área que es de

laminación.

3.1.2.2.3. Área de laminación.

Esta zona de producción del proceso de laminación, consta de 15 cajas

laminadoras, 30 columnas para grúa, dos naves, en cada nave 2 grúas aéreas, una

cabina de mando principal que controla las 2 líneas de laminación, una sala

eléctrica principal y un área administrativa para el proceso. La palanquilla

proveniente del horno es trasladada a un tren desbastador, en el que se reduce

progresivamente su sección mediante un trabajo mecánico. La temperatura de

laminación se sitúa entre 1200° C y 1250 ºC. Luego la materia prima pasa a las

cajas laminadoras donde se continúa reduciendo hasta alcanzar los diferentes

espesores que se requiere para elaborar el producto final, es decir hasta obtener la

variedad diámetros necesarios para su comercialización.

3.1.2.2.4. Área de mesa de enfriamiento y embalaje.

“Las varillas de acero de diferentes diámetros son transportadas hacia la

denominada mesa de enfriamiento. Previamente las varillas son recortadas en las

longitudes solicitadas por el mercado mediante el empleo de una cizalla. Una vez

que se enfría el producto terminado pasa a la zona de embalaje, listo para ser

enviado al despacho. Existe otra línea de acabado que es para producir alambrón,

el mismo que es embalado en rollos, para su posterior comercialización o

producción de electromalla, en la propia planta de laminación”.
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3.1.2.2.5. Área de enderezado.

La materia prima para el presente proceso está constituida por los rollos de

alambrón preparados en el proceso anterior. El material es enderezado, grafilado,

trefilado y cortado en pedazos de longitudes requeridas para la elaboración de las

electromallas. Para el proceso se cuenta con la siguiente maquinaria: Máquinas

neumáticas marca Koch (una), Dorca (tres) y Vitari (dos), equipo de suelda

eléctrica y esmeril.

3.1.2.2.6. Área de electromalla.

Para la fabricación del producto conocido con el nombre de electromalla se

emplea la siguiente maquinaria: una grúa eléctrica (1 grúa de 5 Ton), un

montacargas, dos equipos de oxicorte, electro soldadoras (dos), esmeriles,

taladros, dos compresores, dos bombas de agua y un secador de aire. Las

electromallas se elaboran en la nave 2 de la planta y su proceso es a partir del

alambrón, el que se somete a un decalaminado, continua con el trefilado, pasando

el grafilado y enderezado, quedando listo para el electro soldado. En esta área

productiva se preparan las electromallas, empleando para el efecto los equipos y

herramientas antes anotadas.

3.1.2.2.7. Enfriamiento por agua.

Inmerso en los procesos de Fundición como de Laminación se requieren

aproximadamente 10.000 m3 de agua al mes, que son utilizados para el

enfriamiento de los diferentes equipos como: En el proceso de fundición se utiliza

un horno de arco eléctrico, donde en su estructura tiene adaptado un sistema de

recirculación de agua, para enfriar las paredes del horno, evitando la radiación por

el excesivo calor que pueda provocar al exterior del horno. Este sistema trabaja

con una torre de enfriamiento de agua tipo A, que recircula el agua, siendo que el

ingreso del agua al horno es de 32 grados centígrados y el retorno es de 40 grados

centígrados. En el proceso de  Laminación también se  utiliza el agua recirculada
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por una torre de enfriamiento tipo A, que nos es otra cosa que el agua a través de

tuberías y que pasan por un intercambiador de calor (especie de radiador), donde

por el efecto de un ventilador, forza el aire exterior a pasar por el radiador y de

esta manera conseguir un aire fresco que circule dentro del motor, reemplazando

al aire caliente de su interior, el mismo que sale por registros provistos en los

motores eléctricos de corriente continua. En laminación también se utiliza agua

tipo B, se diferencia de la A por que esta viaja en un circuito de tuberías y el agua

es vaciada directamente en los rodillos laminadores para enfriamiento de estos

mientras se produce la laminación, este enfriamiento evita que los rodillos

laminadores se partan por la temperatura adquirida del contacto de la barra al rojo

vivo.

Las áreas del proceso de laminación cuentan con equipos modernos y

personal técnico y operativo calificado e involucrado con las metas trazadas por la

compañía,  cuyo camino es alcanzar la excelencia en el mercado. Sin embargo un

problema es que en la actualidad el horno de laminación es apenas para

palanquillas de 4 metros de longitud, mientras que en el mercado internacional se

comercializa de 12 metros como estándar. Por lo expuesto Andec debe revisar la

posibilidad de realizar una modernizacion del horno para que pueda ingresar

palanquillas de 12 metros de longitud.

Otro problema identificado tiene relación con el abastecimiento del agua

potable que se utiliza para el enfriamiento de los equipos de Fundición y

Laminación, según lo explicado en esta tesis en el Capítulo I - 1.6. Descripción

general del problema.

3.1.3. Logística externa.

Son los procesos que se relacionan con el almacenamiento, toma de

inventario y posterior distribución del producto elaborado a manos del cliente

final.
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GRÁFICO No. 9

CADENA DE VALOR, LOGÍSTICA EXTERNA

Fuente: Manual de procesos de Andec S.A.
Elaborado por: Galo Molina Martínez

3.1.3.1 Almacenamiento del producto terminado.

El departamento de producción pesa e identifica cada paquete mediante una

ficha, que indica: Fecha, turno, peso y producto. Ver Anexo No. 4. Una vez

identificado y pesado, mediante una grúa aérea evacua los productos obtenidos en

el proceso de laminación dentro de la nave No. 2, para que el departamento de

despacho proceda a trasladar y almacenar en las bodegas de producto terminado

respectivo. Siendo su clasificación por diámetro y medidas de longitud. Este

proceso se lo realiza con grúas aéreas, plataformas y grúas portales con el apoyo

del personal de despacho.

Las operaciones relacionadas al almacenamiento del producto terminado,

según lo analizado son las adecuadas. Pues el personal que labora esta

debidamente capacitado y cuenta con las herramientas necesarias.



Análisis de la cadena de valor 35

3.1.3.2. Control de inventario.

En esta etapa del proceso, control de inventario se encarga de hacer conteos

cíclicos cada 3, 6 y 12 meses, con el afán de corroborar la información emitida por

el sistema BAAN ERP. Cabe señalar que este sistema esta en línea con todos los

procesos Andec, de tal forma que a medida que salen los productos laminados, se

esta cargando el inventario y a medida que se despache se esta descargando el

inventario.

La herramienta informática utilizada para esta etapa del proceso, garantiza

una información confiable y oportuna, por lo que se podría decir que el control de

inventario esta garantizado.

3.1.3.3. Despacho.

El proceso de despacho se realiza mediante órdenes de pedido que nacen en

el departamento de ventas. Estas órdenes de pedido son emitidas mediante el

sistema integral BAAN ERP, el cual permite obtener el stock de productos que

existe en la bodega, incluso permite visualizar los productos que están próximos a

salir del proceso de laminación. La nota de pedido es entregada a un despachador.

Cuando toca el turno, el despachador da instrucciones al conductor del vehiculo

para que se ubique en la bascula, para la toma del peso inicial. El despachador,

según los productos a despachar, indica al conductor que parquee el vehiculo en

una de la 6 zonas de carga probitas para el despacho. El despachador coordina con

el operador de la grúa portal, para que según el turno que le corresponde al

vehiculo sea cargado. Una vez cargado, el vehiculo es pesado nuevamente,

obteniendo la tara (peso) real. Con este dato se procede a emitir una nota de

entrega con las cantidades de los productos, para que el chofer o cliente se acerque

a facturación. A su vez se procede a emitir la respectiva guía de salida del

vehiculo con el producto cargado.
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Los espacios para maniobras y carga, el personal y las maquinarias son los

adecuados para el buen desarrollo del despacho.

3.1.3.4. Facturación.

Recibe la nota de entrega con las cantidades y medidas despachadas, con

este documento procede a emita la factura correspondiente utilizando el programa

informático BAAN ERP. El crédito asignado esta de acuerdo a lo establecido por

el departamento de créditos de Andec.

El proceso de facturación se desarrolla de manera eficiente, dado al

personal capacitado que labora y además por el recurso informático que se

maneja.

3.1.4. Marketing y ventas.

La difusión del producto a nivel nacional es esencial para Andec, por tal

razón la Gerencia General presta todo su apoyo para esta actividad. Las ventas son

la razón de ser de la empresa.

GRÁFICO No. 10

CADENA DE VALOR, MARKETING Y VENTAS

Fuente: Manual de procesos de Andec S.A.
Elaborado por: Galo Molina Martínez
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3.1.4.1. Publicidad.

La marca Andec se la posesiona en el mercado mediante la difusión a través

de los principales medios de comunicación ya sean escritos, radiales y televisivos.

También expone su producto con la colocación de vallas publicitarias en puntos

estratégicos, y carteles en las principales obras que se desarrollan en el país.

A nivel nacional el departamento de ventas realiza charlas, cursos y eventos

promociónales dirigidos directamente a los consumidores finales, que son los

constructores. Reparte folletos y CD’s, donde exponen las características técnicas

del producto con el afán de dar a conocer las bondades y usos.

La empresa obsequia gorras, llaveros, camiseta a consumidores finales y

distribuidores. El propósito es que la marca Andec este bien posicionada.

Dado lo expuesto, se determina que la publicidad esta controlada y

respaldada, además cuenta con el personal calificado y comprometido al

desarrollo de las actividades para este proceso.

3.1.4.2. Recepción de pedidos.

El departamento de ventas recibe los pedidos de forma directa mediante los

clientes que llegan a Andec o los trabajadores de Andec. También recibe los

pedidos a través de fax o correos electrónicos.

Una vez recibido el pedido, se emite una orden de pedido que es enviada al

departamento de despacho en el área de Logística Externa. El despacho se lo hace

según lo indicado en líneas anteriores, en la actividad que fue analizada en el

punto 3.1.3.3.
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3.1.4.3. Cobranza.

El departamento de cobranzas es el encargado de recaudar los dineros que

se dan a crédito por materiales despachados. Para el efecto cuenta con un

recaudador local, y para las recaudaciones fuera de Guayaquil, lo hacen los

vendedores que tienen establecidas zonas de visitas.

El departamento de cobranzas, antes de dar crédito a un cliente, primero

analiza su vida crediticia, ingresando al BURO de crédito, previa aprobación

escrita del cliente. Luego de este análisis y de las aprobaciones respectivas, el

cliente se hace o no acreedor al crédito solicitado.

La gestión de cobranza se desarrolla apegada a las políticas de Andec, y

con su personal involucrado y calificado.

3.1.5.  Servicio al cliente.

La relación con el cliente tiene que ser directa, para que este se sienta

atendido en todas sus inquietudes y expectativas.

GRÁFICO No. 11

CADENA DE VALOR, SERVICIO AL CLIENTE

Fuente: Manual de procesos de Andec S.A.
Elaborado por: Galo Molina Martínez
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3.1.5.1. Servicio post venta.

El servicio post ventas que Andec otorga, esta desarrollado para atender

todas las inquietudes que se presenten sobre el producto. De tal forma que si

existe un reclamo, de inmediato se traslada un representante de ventas con un

representante del área de calidad, para tomar nota de todas las inquietudes. Si es

un rechazo por calidad, se realiza la trazabilidad del producto para establecer

donde se produjo la falla y corregir. De inmediato se reporta para que se realice el

cambio producto del reclamo si es necesario. Si es una necesidad de mejora, se

emiten la información al departamento de desarrollo, para que realicen un estudio

de lo solicitado. Una vez analizado si es factible se pone en práctica la mejora. Se

comunica al cliente de la decisión tomada.

Se realizan visitas en obras, para ver la forma de uso del producto. Si es

necesario se realizan las recomendaciones del caso, quedando asentado en un

escrito, porque a futuro  si técnicamente hay una falla por mal uso del producto,

en este caso Andec no se responsabiliza, sin embargo se vuelve a recomendar en

posteriores obras.

De acuerdo a lo expuesto, el servicio post venta se encuentra debidamente

controlado, garantizando la atención al cliente. Con relación al personal, que

atienden las novedades presentadas, pues estos conocen muy bien el producto,

garantizando una buena interpretación del problema y otorgando la debida

atención.

3.2.  Actividades de apoyo.

Son  las actividades que no generan valor directo sobre el producto que

comercializa Andec, más bien brinda apoyo a las actividades primarias, y tiene

relación con el abastecimiento, el recurso humano, el desarrollo tecnológico y la

infraestructura u organización de la empresa.
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3.2.1. Abastecimiento.

Los responsables del abastecimiento son los departamentos de

Adquisiciones Locales y de Importación.

GRÁFICO No. 12

CADENA DE VALOR, ABASTECIMIENTO

Fuente: Manual de procesos de Andec S.A.
Elaborado por: Galo Molina Martínez

3.2.1.1. Adquisiciones locales.

Se encarga de la compra de repuestos, insumos, materiales y contratación

de servicios en el mercado local, para los departamentos de producción y de

apoyo. Su proceso comienza con la solicitud de compra emitida por bodega o con

un requerimiento de servicio emitido por cualquiera de las áreas que requiera un

servicio especifico. Tanto la solicitud de compra como el requerimiento de

servicio, deben venir debidamente detallado las cantidades, especificaciones

técnicas y fechas requeridas. Mediante el sistema BAAN ERP y según los niveles

de aprobación, se legalizan los documentos antes mencionados. Se procede a salir
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a cotizar, seleccionando los proveedores de la base de datos de proveedores

calificados. Se reciben las ofertas y son ingresadas al sistema BAAN ERP, de

donde se procesa la información para generar la respectiva orden de compra, en la

que se registran costo, tiempo de entrega, forma de pago y descripción de lo

comprado. Se envía la orden de compra por fax o correo electrónico, se espera la

fecha de entrega.

Ingresa al sistema BAAN ERP las facturas de todas las adquisiciones

realizadas, ya sean servicios o productos, para luego ser enviadas al departamento

de contabilidad para el proceso de pago.

Se ha detectado que se hace seguimiento parcial pero no total de las órdenes

de compras ya asignadas, de los contratos efectuados con proveedores,

encontrando problemas como vencimiento de pólizas.  Por lo mencionado se

sugiere revisar la posibilidad de instalar un sistema informático, que ayude al

seguimiento de las órdenes de compra y contratos.  Con relación al personal que

labora, esta debidamente capacitado y comprometido con la compañía.

3.2.1.2. Adquisiciones internacionales.

Se encarga de la compra de repuestos, insumos, materiales en el mercado

internacional, para los departamentos de producción y de apoyo. Su proceso

comienza con la solicitud de compra emitida por bodega. En la solicitud de

compra debe venir debidamente detallado las cantidades, especificaciones técnicas

y fechas requeridas. Mediante el sistema BAAN ERP y según los niveles de

aprobación, se legalizan los documentos antes mencionados. Se procede a salir a

cotizar, seleccionando los proveedores de la base de datos de proveedores

calificados. Se reciben las ofertas y son ingresadas al sistema BAAN ERP.

Presentan las compras a comité de Adquisiciones, se aprueban las compras, luego

se procede a generar la respectiva orden de compra, en la que se registran costo,

tiempo de entrega, forma de pago y descripción de lo comprado. Se ingresan las

cartas de crédito mediante el sistema BAAN ERP, para ser enviadas al
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departamento financiero para su aprobación y pago. Se envía la orden de compra

por fax o correo electrónico, se espera la fecha de entrega.

Ingresa al sistema BAAN ERP las facturas de todas las adquisiciones

realizadas, para luego ser enviadas al departamento de contabilidad para el

proceso de pago.

En conclusión mantienen controlado las compras internacionales, con

personal capacitado y comprometido con las metas de Andec.

3.2.1.3. Selección y calificación de proveedores.

Tanto el departamento de adquisiciones locales como el de importación son

responsables de la  selección y calificación de proveedores. Según lo indicado en

el manual de procedimiento de Adquisiciones Locales para la calificación de

proveedores, a los que se les compra por primera vez se los ingresa al sistema con

calificación C, mientras que a los proveedores que ya constan en la base de datos

se los evalúa cada año.  El proceso indica que hay que evaluar el tiempo de

entrega, calidad del producto o servicio, cumplimiento de las normas técnicas y

especificaciones.

Por la base de datos extensa de proveedores que tiene Andec, se ha

detectado que estos no son evaluados cada año. Por lo que se sugiere que se

analice la posibilidad de la instalación de un sistema informático que ayude a esta

tarea.

3.2.2 Desarrollo tecnológico.

Todas las actividades realizadas por los diferentes departamentos requieren

un desarrollo tecnológico acorde a la necesidad empresarial. La tecnología debe ir

de la mano con las políticas establecidas para atención de los clientes.
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GRÁFICO No. 13

CADENA DE VALOR, DESARROLLO TECNOLÓGICO

Fuente: Manual de procesos de Andec S.A.
Elaborado por: Galo Molina Martínez

3.2.2.1. Valor tecnológico en los procesos.

Andec conciente de la necesidad del mercado, ha efectuado cambios en sus

equipos de producción, siendo así que en 1.999 ejecuta la modernización de su

tren de laminación. Todos los equipos que datan de 1969, fueron reemplazados

por equipos nuevos de la empresa BASCOTECNIA. Los cuales con su tecnología

de punta se alinean a los objetivos empresariales.

En el 2004 Andec reemplaza la mesa de enfriamiento y zona de desalojo y

embalaje por equipos nuevos. De esta manera se completa el proceso de

modernización planteado en su planta de laminación.
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3.2.2.2. Sistema informático.

Con relación al sistema informático, para llevar control de la producción, lo

hacían de manera obsoleta utilizando tablas dinámicas en Excel. Esta forma no

permitía tener información al día, lo que se oponía en la toma de decisiones

importantes de los directivos de la compañía. Dada esta necesidad, Andec decide

implementar el sistema de gestión BAAN ERP. Su implantación empieza en el

2006 y termina con el arranque en Junio del 2008. Todos los departamentos están

alineados con este sistema, así producción, bodega, inventario, compras,

financiero, caja, cobranza, ventas y despacho.

Los talleres de Andec desarrollan diseños de partes y piezas mecánicas, por

lo que utilizaban Autocad 13. Con todas las implementaciones de equipos nuevos,

se incrementa la necesidad de realizar más piezas mecánicas de mayor

complejidad. Dada la necesidad, se implementa Autocad 2008, software  que

permite realizar los dibujos y modelarlos. Además que pueden ser ingresados

mediante un bus a los tornos CNC, que son totalmente automáticos. Esto permite

mayor rapidez en la construcción de partes y piezas mecánicas.

De la mano con el desarrollo informático, Andec procede a evaluar sus

equipos computacionales, de esta manera cuenta con computadores, impresoras

con tecnología moderna, que permitan el fácil acceso de la información. Además

su bases de datos están archivados en modernos servidores, los cuales mediante

una red de fibra óptica se conectan a cada una de las estaciones en los diferentes

departamentos.

Con todo esta revolución informática, se ha capacitado a cado uno de los

trabajadores de Andec para el uso adecuado de estos equipos, para sacarles el

mayor rendimiento posible a los sistemas informáticos.
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3.2.3.  Gestión de personal.

La gestión de personal a pesar de ser una actividad de apoyo, juega un rol

importante, dado que tiene que ver con la selección, entrenamiento, desarrollo y

bienestar del personal. De una buena selección depende el ambiente laboral y el

adecuado manejo de las tecnologías implementadas.

GRÁFICO No. 14

CADENA DE VALOR, GESTIÓN DE PERSONAL

Fuente: Manual de procesos de Andec S.A.
Elaborado por: Galo Molina Martínez

3.2.3.1. Selección de personal.

La Jefatura de personal recibe de todos los departamentos de la empresa las

necesidades del recurso humano. Analiza lo solicitado y recomienda a la Gerencia

de Talento Humano de la aprobación o no del requerimiento. En caso de ser

aprobado, dan prioridad al personal que esta trabajando en Andec, mediante

concurso abierto de merecimiento dependiendo de la necesidad. Al no haber
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candidato, se realiza la selección de algunos elementos de la base de datos, la cual

es alimentada del personal que ha realizado pasantías profesionales o ha realizado

prácticas colegiales. Finalmente al no cumplir con las expectativas, se realiza un

llamado público mediante medios de comunicación.

Una vez elegidos los candidatos, por lo general hasta 10 personas, son

entrevistados por el Jefe de Personal y luego enviados a que realicen las diferentes

pruebas psicológicas, psicotécnicas y de conocimiento de acuerdo al puesto que

requiere. Luego son enviados a entrevistarse con la Jefatura solicitante del

personal. Una vez cumplida todas las actividades descritas, se realiza la selección

del mejor en base a las pruebas, se elabora el contrato. Se envía al o a los

seleccionados al departamento de seguridad industrial, para la inducción

correspondiente, estando listo de esta manera para prestar servicio en Andec.

El proceso es el adecuado, sin embargo los tiempos de contratación son

extensos, podría durara hasta 3 meses debido a que no se consiguen las

aprobaciones necesarias.

3.2.3.2. Bienestar laboral.

El departamento de Bienestar social esta a cargo de las actividades del

bienestar del trabajador y su familia. Lleva el control de las pólizas de seguros de

los trabajadores y su grupo familiar. Se encarga de las actividades que fomentan el

compañerismo y unión de los trabajadores dentro de la empresa. Elabora y

desarrolla los planes de cursos vacacionales para los hijos y esposas de los

trabajadores. Coordina y ejecuta las actividades que tienen relación con la

celebración del aniversario de Andec, donde se desarrollan actividades deportivas

en varias disciplinas tanto para los hombres como las mujeres. Todo este esfuerzo

lo hacen para mantener un recurso humano altamente comprometido, y de esta

manera pode cumplir con los objetivos de Andec.
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Una vez analizado este proceso, se determina que el mismo se desarrolla de

manera oportuna, garantizando el bienestar del trabajador y su familia.

3.2.3.3. Seguridad industrial y unidad médica.

El departamento de seguridad industrial esta a cargo de controlar el

cumplimiento de las disposiciones técnicas de seguridad y prevención de riesgos

que la unidad de higiene industrial señale para cada tipo de labor. Garantizando de

esta manera mediante inspecciones rutinarias a las diferente área ya sean

administrativas como operativas, el desenvolvimiento de las actividades con

seguridad.

La unidad médica es el ente encargado de apoyar en la salud de los

trabajadores de Andec. Recibe a diario paciente con diferentes sintomatologías

que son atendidas al momento. De presentar casos mas graves son derivados al

IESS o el trabajador tiene la potestad de hacer uso de su seguro particular.

Además programa, coordina y lleva a cabo fichas médicas anuales a todo el

personal.

Los procesos de seguridad industrial como de unidad médica cuentan con el

apoyo y recursos necesarios, para que sus actividades se desarrollen de una

manera óptima y profesional.

3.2.3.4. Capacitación.

Este departamento es importante, dado que en él se desarrolla la

planificación de la capacitación del personal, con el propósito de mantener al

actualizado a los empleados de las diferentes áreas, en materia administrativa

como tecnológica, lo que garantiza el desarrollo de las actividades en cada puesto

de trabajo. Entonces evalúa al personal para determinar sus necesidades, propone

un plan de capacitación, ejecuta el mismo, realiza el seguimiento de cumplimiento

del plan.
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En conclusión el proceso de capacitación es el adecuado. Se recomienda

revisar el plan de capacitación el cuál debe ser dirigido en todos los niveles de la

compañía.

3.2.4. Infraestructura de la empresa.

Se basa en todas las actividades administrativas de nivel Gerencial, que

apoyan a la cadena completa y no de manera individual. Con la administración a

la cabeza desarrollan la planificación estratégica, que determina las políticas,

misión y visión. Siendo el camino por donde deben conducirse para el desarrollo

empresarial. Estas gerencias son las General, Financiera, Operaciones, Ventas y

Logística.

GRÁFICO No. 15

CADENA DE VALOR, INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA

Elaborado por: Galo Molina Martínez
Fuente: Manual de procesos de Andec S.A.
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3.2.4.1.  Gerencia General.

Siendo la cabeza principal se encarga de coordinar con las demás Gerencias

el desarrollo de las estrategias de mercado y el análisis de los resultados. La

Gerencia actual ha llevado adelante con pie firme las metas trazadas, cumpliendo

con los proyectos establecidos y con los clientes proporcionado un producto con

servicio, calidad y precio. También coordina y planifica junto con su asesor en

Gestión Ambiental, el cumplimiento de los reglamentos establecidos por La Muy

Ilustre Municipalidad de Guayaquil, siendo un parámetro muy importante dentro

de las actividades de Andec. Monitorea permanentemente las políticas

gubernamentales que puedan afectar o no la subsistencia de Andec, siendo

principalmente el costo del acero reciclado, que es requerido para la fabricación

de las palanquillas. También el costo del acero a nivel mundial, dado que Andec

requiere del 60% de su materia prima que sea importada.

En conclusión podemos decir que la gestión desarrollada por la alta

dirección esta bien encaminada, asegurando a los dueños de la empresa su

inversión. Además dando tranquilidad y esperanza a muchos hogares que

dependen de esta empresa.

3.2.4.2.  Gerencia Financiera.

Esta Gerencia se encarga de realizar el análisis financiero para luego

presentar informes a la Gerencia General para la toma de decisiones en materia

financiera. Las inversiones son para Andec en la actualidad el mayor rubro de

egreso. Dado lo expuesto han gestionado préstamos a la CFN. La Gerencia

Financiera a través de su departamento de contabilidad, procesan todos lo pagos

que generan las compras de la compañía y llevan el proceso contable apegado al

régimen gubernamental actual a través del SRI. Cumple estrictamente las políticas

y procedimientos de la compañía. Todo el proceso contable lo realizan a través del

sistema informático BAAN ERP.
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La Gerencia Financiera cuenta e cada uno de sus departamentos con

personal involucrado y con el respaldo directo de la Gerencia General para la

toma de decisiones.

3.2.4.3.  Gerencia de Operaciones.

Es la encargada de controlar y llevar a cabo junto con su personal técnico,

las operaciones de producción que se desarrollan en los procesos de Fundición,

Laminación, conformados en frío, enderezado y electro soldado. Cumple con la

conservación del medio ambiente y garantiza a sus colaboradores un ambiente

propicio para el de desenvolvimiento de las actividades. Cumple con los

programas de producción, los cuales son desarrollados en base al plan de ventas.

Garantiza el buen funcionamiento de los diferentes equipos y de los diferentes

procesos a través de sus departamentos de mantenimientos. Se reporta

directamente al Gerente General, mediante informes de trabajos semanales y

mensuales. Operaciones ingresa y obtiene datos a través de su sistema informático

integrado BAAN ERP.

La Gerencia de Operaciones satisface a la Gerencia General mediante sus

logros alcanzados en materia de producción, gracias al apoyo de su personal alta

mente calificado y encaminado con el propósito de Andec. Además cuenta con

tecnología de punta para el cumplimiento de las metas.

3.2.4.4.  Gerencia de Ventas.

Elabora planes de ventas anuales los cuales son revisados su cumplimiento

mensualmente. Los cambios que se puedan dar son reportados a la Gerencia de

Operaciones para la programación de la producción. Elabora estrategias de venta,

cumpliendo con las políticas impuestas por la compañía. Mantiene relaciones

comerciales con distribuidores directos y con el franquiciado Disensa, siendo este

el que genera el 49,28 % de las ventas (Capitulo II, sección 2.1.2 Mercado que

atiende, cuadro No. 2). Realiza estudios de mercado para identificar las
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oportunidades de mercado que se puedan presentar. Contrata los servicios de

transportes para la distribución del producto terminado al cliente. Reporta

directamente a la Gerencia de General.

De acuerdo a lo estudiado se determina que las actividades desarrolladas

por esta gerencia son las adecuadas, dado que su personal es muy calificado para e

desarrollo de las actividades propias de esta Gerencia. Además el apoyo de la

Gerencia General es continuo.

3.2.4.5.  Gerencia de Logística.

Se reporta directamente a la Gerencia General. Garantiza el abastecimiento

de los insumos requeridos para la producción. Mantiene relación con proveedores

nacionales e internacionales, basados en el concepto GANAR-GANAR. Garantiza

la calificación de los proveedores, cumpliendo las políticas de la compañía.

Coordina el mantenimiento de los edificios administrativos y de planta. Controla y

mantiene habilitada las vías internas para movilización de los vehículos y

maquinarias. Coordina y controla el uso de los vehículos livianos de la compañía.

Procesa las facturas para el pago de los transportistas que son contratados por

ventas para la distribución del producto terminado al cliente.

El proceso de esta gerencia esta bien planteado, sin embargo se sugiere que

se comunique a las demás gerencias, para que sus pedidos sean realizados de

manera programada y detallada, para evitar las urgencias que se presentan a

diario, lo que en algunas ocasiones impide tomar decisiones de compras de

manera eficiente, dado los apuros presentados.

3.3. Propuesta de valor al cliente.

En conclusión podemos decir que la cadena de valor de Andec S.A. esta

dirigida  para garantizar al cliente un producto de calidad, justo cuando lo necesita

y con precio competitivo.



Análisis de la cadena de valor 52

Andec ha obtenido para todos sus productos, la certificación del INEN, que

garantizan la normalización y estandarización del producto.

También se a incorporado en su gestión, la Certificación al Aseguramiento

de la Calidad ISO 9002: 1994, la que garantiza la estandarización de sus procesos,

siendo esta certificación muy importante, dado que a nivel mundial es reconocida.

La obtención de esta certificación permite que se de cumplimiento a una parte de

la visión que tiene Andec: “Líder nacional en la industria Siderurgica para

satisfacer las necesidades del acero en el mercado interno e incursionar en el

internacional, con calidad, servicio y protección al medio ambiente”.

Conciente del problema mundial en materia Ambiental, Andec en la

actualidad se encuentre en proceso de la certificación de las normas ISO 14000, lo

que permitirá la obtención de un producto con protección al medio ambiente.

Dando valor al recurso humano Andec S.A., también se encuentra en

proceso de implementación de las Normas OSHAS 18000. Norma que garantizara

el ambiente propicio para los trabajadores que desarrollan sus actividades en las

diferentes áreas operativas y administrativas.

Desde su inicio Andec S.A. ha plasmado su imagen como una empresa

competitiva, que apoya el desarrollo nacional. Garantizando sus productos y

procesos con la obtención de certificación nacional e internacional, y con

protección al medio ambiente. Todo lo expuesto da valor al producto varilla para

la construcción, lo que el cliente aprecia al momento de decidir por un producto,

para garantizar su inversión.
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CAPÍTULO IV

ANÁLISIS DEL ENTORNO DE LA EMPRESA

4.1. Enfoque analítico del entorno.

El análisis del entorno que se realizara en Acerias Nacionales del Ecuador

S.A. estará basado en la teoría de las cinco fuerzas de MICHAEL PORTER. Este

estudio reflejara la situación de la empresa con respecto a sus competidores, sus

posibles competidores y la situación contractual con los proveedores y clientes.

4.2. Marco conceptual de las cinco fuerzas de Porter.

Muchas empresas competitivas, en su planificación estratégica aplican el

enfoque que realiza en su libro Michael Porter. (1995). “Estrategia competitiva,

Técnicas para el análisis de los sectores industriales y de la competencia”.

México: CECSA.

GRÁFICO No. 16

LAS CINCO FUIERZAS DE MICHAEL PORTER

Fuente: Enciclopedia libre Wikipedia.
Elaborado por: Galo Molina Martínez
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En el Grafico #16, Porter nos dice que las primeras cuatro fuerzas se

combinan con otras variables para crear una quinta fuerza, el nivel de competencia

en una industria. Cinco fuerzas  que influyen en la estrategia competitiva de una

compañía que determinan las consecuencias de rentabilidad a largo plazo de un

mercado, o algún segmento de éste.

4.2.1. Poder de negociación de los clientes.

Los clientes que componen el sector industrial pueden inclinar la balanza de

negociación a su favor cuando existen en el mercado productos sustitutos, exigen

calidad, un servicio superior y precios bajos, lo que conduce a que los

proveedores compitan entre ellos por esas exigencias.

Andec S.A. conciente de la situación de los clientes, ha establecido

políticas claras y viables que garantizan al cliente su inversión en la compra de las

varillas del acero para la construcción. Sus canales de distribución bien definidos

permiten llegar al cliente, garantizando un producto a tiempo.

A continuación se realizara un análisis de las fortalezas y debilidades de los

clientes.

 Fortalezas.

o Agrupación de numero de clientes importantes, exigirían mejores

precios por sus productos.

 Debilidades.

o El 84% del mercado del acero para la construcción, esta dividido

en el mercado Ecuatoriano en dos productores que son Adelca y

Andec.
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4.2.2. Poder de negociación de los proveedores.

El poder de negociación de los proveedores en una industria puede ser

fuerte o débil dependiendo de las condiciones del mercado en la industria del

proveedor y la importancia del producto que ofrece. Los proveedores tienen un

poder en el mercado cuando los artículos ofrecidos escasean y los clientes generan

una gran demanda por obtenerlos, llevando a los clientes a una postura de

negociación más débil, siempre que no existan buenos sustitutos y que el costo de

cambio sea elevado. El poder de negociación del proveedor disminuye cuando los

bienes y servicios ofrecidos son comunes y existen sustitutos.

Acerias Nacionales del Ecuador S.A. mantiene una relación muy estrecha

con sus proveedores tanto nacionales como internacionales. Las compras

nacionales ocupan un 30% de lo requerido para el proceso, mientras que el

importado el 70% restante.

Durante 40 años que lleva constituido Andec, siempre ha demostrado

responsabilidad con sus proveedores en lo que respecta a sus obligaciones de

pago. La estrategia es GANAR-GANAR, lo que hace que la relación sea estrecha

y de permanente contacto.

A continuación se realizara un análisis de las fortalezas y debilidades de los

proveedores.

 Fortalezas.

o Proveedores financieramente sólidos.

o Tienen representación de marcas específicas.

o Empresas recocidas en el País.

 Debilidades.

o Demora en tiempos de entrega de productos importados, por

distancias y por trámite burocráticos en el Ecuador.
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o No pueden mantener estable los precios por que dependen de la

economía mundial.

4.2.3. Amenazas de productos sustitutos.

Dos productos son sustitutos si uno de ellos puede sustituir al otro debido a

un cambio de circunstancias” (Nicholson, 1997:113). En un sector el sustituto del

producto o servicio puede imponer un límite a los precios de estos bienes; esto

genera que muchas empresas enfrenten una estrecha competencia con otras debido

a que sus productos son buenos sustitutos. La disponibilidad de sustitutos genera

que el cliente este continuamente comparando calidad, precio y desempeño

esperado frente a los costos cambiantes. Cuando el competidor logra diferenciar

un producto o servicio en las dimensiones que los clientes valoran puede

disminuir el atractivo del sustituto.

Realizado el análisis de productos sustitutos, se determina que la varilla de

acero al carbono para la construcción no tiene quien lo sustituya.

4.2.4. Amenazas de nuevos competidores.

Se refiere al deseo que tiene una empresa de ingresar al mercado con el fin

de obtener una participación en él. Este ingreso depende de una serie de barreras

creadas por los competidores existentes determinando si el mercado es o no

atractivo.

A continuación se realizara un análisis de las fortalezas y debilidades de las

amenazas de los nuevos competidores.

 Fortalezas.

o Apoyo directo del Estado Ecuatoriano para que ingrese la industria

del Acero Internacional.
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o Acceso a los canales directos de distribución: ofreciéndoles

mayores ganancias y ofertas del producto.

o Mercado atractivo en productos de Acero.

 Debilidades.

o Ubicación geográfica.

o Cumplimiento de las disposiciones de medio ambiente y laboral.

4.2.5. Rivalidad entre los competidores.

Esta fuerza consiste en alcanzar una posición de privilegio y la preferencia

del cliente entre las empresas rivales. “La rivalidad competitiva se intensifica

cuando los actos de un competidor son un reto para una empresa o cuando esta

reconoce una oportunidad para mejorar su posición en el mercado”. (Hitt; Duane

Ireland; Hoskisson; 2004: 61).

A continuación se realizara un análisis de las fortalezas y debilidades la

rivalidad entre los competidores.

 Fortalezas.

o Mercado monopolizado por 2 grandes empresas, ocupando el 84%

de la demanda.

o Alianzas estratégicas.

o Cumplimiento de las ordenanzas en Gestión Ambiental.

 Debilidades.

o Falta presencia del producto en la región interandina.

o Crecimiento de volumen de producto importado de calidad

desconocida.

o Bajo costo de los productos importados de calidad desconocida.
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CUADRO No. 7

ANÁLISIS DE FODA.

OBJETIVO Fortaleza (F) Debilidad (D)

Líder nacional en la
fabricación de varilla de
acero al carbono para la
construcción, a fin de
satisfacer las necesidades
del mercado interno e
incursionar en el
internacional con calidad,
servicio y protegiendo el
medio ambiente

* Producto con calidad
certificada INEN.
*Certificación del
Aseguramiento a la
Calidad ISO 9002: 1994.
*Tecnología de punta en
los procesos.
*Recurso humano
técnicamente capacitado
y comprometido.
*Excelente participación
del mercado.

*Dependencia de
Materia prima, insumos
y repuestos importados.
* Poca presencia en la
región interandina.
* Limitación en el
proceso de fundición
para fabricar
palanquillas de 12 mtrs.
* Mayor costo en el
consumo de agua
potable para uso
industrial.

Oportunidad (O) Estrategia (FO) Estrategia (DO)

* Aumento de la
demanda de acero en
proyecto de obras en el
país.      *
Alianza con franquicia
Disensa.
*Incremento de obras por
préstamos hipotecarios.
* Mejora de capacidad
instalada.

* Mantener equipos de
producción 100%
operativos para el
aumento de la
productividad.
*Establecer programas de
capacitación al recurso
humano operativo.
*Participar activamente
en el portal de compras
públicas.

* Establecer alianzas
con distribuidores de la
región interandina.
* Adquisición de horno
para laminar
palanquillas de 12 mtrs.

Amenaza (A) Estrategia (FA) Estrategia (DA)

* Precios internacionales
inestables de la materia
prima, repuestos e
insumos.
* Competencia de
importadores.
* Apoyo del estado a
nuevo competidor.
* Riesgo que obliguen a
salir a la planta del
perímetro urbano.

*Cumplir con las normas
ambientales vigentes.
*Implementación de
normas ambientales.
* Mantener buenas
relaciones con vecinos,
mediante desarrollo de
programas de ayuda
social.

* Aumento de
capacidad instalada
para cubrir el 100% de
la necesidad de
laminación.
* Mejora de tecnología
para fabricar
palanquillas de 12 mtrs.
* Estudio para
abastecimiento de agua
de pozo para uso del
área industrial.

Fuente: Andec
Elaborado por: Galo Molina Martínez
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CAPÍTULO V

DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA.

Una vez realizado el capítulo III, que se refiere al análisis interno de la

empresa mediante la herramienta cadena de valor y  el análisis del entorno de la

empresa en el capitulo IV, con la herramienta cinco fuerzas de Porter, y tomando

en consideración el motivo para el desarrollo del presente trabajo, se estudiara la

posibilidad que Andec se abastezca de agua potable para los procesos industriales,

por medio de un pozo en los predios de la empresa, para compensar el alto costo

que se pagaría por abastecerse en la bocatoma de puerto azul.

La herramienta que se utilizara para representar los problemas encontrados

en los capítulos ya mencionados, es el “Análisis de causa y efecto” del experto

Japonés en Control de Calidad Kaoru  Ishikawa. Este diagrama también es

conocido con el nombre de “Espina de pescado”.

CUADRO No. 8

REPRESENTACION DEL PROBLEMA

Análisis Descripción

Origen Consumo de agua potable para enfriamiento de los equipos
de laminación y de fundición en Andec S.A.

Causa Incremento del precio del agua, al abastecerse en la bocatoma
de de puerto azul, en el Km. 10 vía a la costa

Efecto Incremento del costo por el consumo del agua, lo que
afectaría directamente a los costos de producción.

Fuente: Andec
Elaborado por: Galo Molina Martínez
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5.1. Análisis de frecuencia del problema.

Sobre lo planteado, no será necesaria la aplicación del diagrama de Pareto,

dado que el 100% del problema, tienen que ver con el precio del agua potable que

se utiliza para el enfriamiento de los equipos de los procesos. El cambio de la

forma operativa de abastecimiento será estudiado, para determinar los nuevos

costos operacionales y el costo de arranque del abastecimiento por medio de un

pozo de agua en los perímetros de Andec S.A.

5.2. Costos asignados al problema.

El proceso de fundición para la fabricación de palanquilla y el de

laminación que es la razón de ser de Andec S.A., requieren un promedio anual de

122.507,00 m3 de agua para el enfriamiento de sus equipos. El precio que se

pagaba por cada metro cúbico era aproximadamente $ 0,46/m3, y con la

aplicación de la ley, el precio del agua para el sector industrial será de $2,00/m3.

Ver anexo 5 mail de Interagua.

CUADRO No. 9

COMPARACIÓN DEL COSTO DEL AGUA (NO INCLUYE COSTOS DE

OPERACIÓN)

Consumo en M3
durante el año

2008
Precio $ Costo total

$

A. Cálculo del costo del
agua al precio actual

122507,00 0,46 56353,22
B. Cálculo del costo del

agua a futuro, con el
nuevo precio para el

sector industrial 122507,00 2,00 245014,00
Porcentaje de incremento en el

costo 334,78 %

Fuente: Producción y Logística.
Elaborado por: Galo Molina Martínez
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En el cuadro No. 9 se evidencia que la diferencia que existe entre el costo

del precio actual y el costo al precio a futuro es de $188.660,78 anuales que

Andec tendrá que pagar adicionales por el consumo del agua cargado en puerto

azul; esto equivale al 334,78 %.

Dado lo expuesto se hace imperiosa la necesidad por parte de Andec que se

desarrolle  el estudio para demostrar si es que la propuesta del abastecimiento por

medio de pozo es más económica.



CAPÍTULO VI

PLANTEAMIENTO DE SOLUCION.

6.1. Definición del problema a resolver.

El problema detectado y que se analizara para establecer las

recomendaciones necesarias, es por el Incremento del precio del agua que es

suministrada en la bocatoma de puerto azul Km. 10.5 vía a la costa.

6.2. Análisis y planteamiento del problema a resolver.

La inquietud de la Gerencia de Operaciones, ha permitido formular el

planteamiento  de esta tesis, que ha llevado a determinar el procesamiento de

datos  necesarios para determinar  el costo promedio que se venia pagando,

comparándolo contra el nuevo precio del agua, establecido por la ley vigente para

el  sector industrial (mail Interagua anexo 5), esta situación hace que Andec se vea

afectada con un incremento de un 334,78 % más en el costo de adquisición de

agua. Ver dato en Cuadro No. 9 del capítulo V.

Por lo mencionado se propone el estudio para establecer los costos de

abastecimiento de agua por medio de un pozo en el perímetro de Andec.

6.3. Análisis de la propuesta.

La Gerencia de Operaciones preocupado por el incremento del 334,78 %

del costo del agua al año, solicita al investigador que se realice los estudios

necesarios para establecer si es que el abastecimiento de agua por medio de pozo

es la mejor opción  económica. Acogiendo esta necesidad, se procede a investigar

lo siguiente:
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 Visita a empresa que en la actualidad trabaja con este sistema.

La empresa EXPALSA que esta ubicada a la orilla del Río Guayas por el

lado de Duran, en el año 2007 realizó un pozo para el abastecimiento del líquido.

El pozo es de 70 metros de profundidad por 30 pulgadas de diámetro. Según lo

expuesto por el Jefe de producción de la mencionada empresa, hasta en la época

de verano ha dado buen resultado, por que se han podido abastecerse del liquido

en el 100% de su necesidad sin problema alguno. Esta empresa para sus

operaciones requiere de 300 m3 de agua al día. El agua que se obtiene del pozo es

agua filtrada salada, esta agua es pasada atreves de un equipos de ósmosis inversa,

que hace la función de filtrar el agua por medio de membranas, las membranas se

dosifican con un químico anticrustante, obteniendo una agua limpia. El equipo de

osmosis inversa es totalmente automático, detectando la calidad de agua que entra

para realizar la dosificación y obtener lo deseado, previa calibración del equipo.

A continuación se detallara el costo de operación por transportar agua desde

la toma de puerto azul a Andec, incluyendo el costo del agua para el sector

industrial que es de $ 2,00 el m3.
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CUADRO No. 10

COSTO DE OPERACIÓN DE ABASTECIMIENTO DEL AGUA EN LA

TOMA DE PUERTO AZUL, INCLUYE EL COSTO DEL AGUA PARA EL

SECTOR INDUSTRIAL.

Descripción Costo anual Fuente
Mantenimiento, repuestos, suministros y daños
del tanquero Kenworth. (incluye reparación del
motor) $ 14.757,93

OPERACION
ES

Mantenimiento, repuestos, suministros  y daños
del tanquero Hino FF. $   3.987,86

OPERACION
ES

Mantenimiento, repuestos, suministros y daños
del tanquero Mack. $   3.751,80

OPERACION
ES

3 chóferes profesionales a razón de $ 454 c/mes
x 12 meses (incluye beneficios de ley) $ 16.360,00

PERSONAL/
OPERACION

ES
Mano de obra mecánica 3120 horas/hombre
usadas en el mantenimiento y reparación de los
vehículos arriba descritos. Costo hora/hombre
de mano de obra mecánica $ 0,71 (incluye
beneficios de ley). $ 2.215,00

PERSONAL/
OPERACION

ES
Juicio por accidente del tanquero Kenworth en
Julio del 2008, en la vía perimetral a la altura de
3 bocas al retornar de abastecerse de agua en la
toma (chofer se queda dormido por haber
trabajado toda la noche). Solo daños materiales
(baranda en la perimetral y gastos legales) $5.500,00

ASESORIA
JURÍDICA

Choque del Hino con vehículo particular, a la
altura de la entrada de la Floresta. Solo gastos
de reconocimiento de daños al vehículo
afectado. $1.380,00

ASESORIA
JURÍDICA

En el 2008 se consumieron 122.507,00 m3 de
agua. El precio real para el sector industrial
cargado en la toma de puerto azul es $ 2,00 /m3 $ 245.014,00 LOGÍSTICA
TOTAL PERIODO  2008 $ 292.966,59

Elaborado por: Galo Molina Martínez

Del cuadro No. 10 podemos obtener los siguientes datos:

Costo operativo anual promedio =  $ 47.952,59 / 122.507,00 m3  =  0,39 $/m3

Precio del agua para el sector industrial   =  2,00 $/m3

Total precio de operación mas agua    =  2,39 $/m3
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CUADRO No. 11

COSTO DEL AGUA Y DE OPERACIÓN DEL ABASTECIMIENTO POR

MEDIO DE POZO Y POTABILIZACION EN LOS PREDIOS DE ANDEC.

Descripción Costo anual Fuente
Consumo elétrico de bomba sumergible de 55
m3/h: 18 KW/h * 0,07 KW/h *7 h/dia * 365
dias $3.219,30

COTIZACION/M
ANTENIMIENTO

ELECTRICO
Consumo elétrico de Ósmosis inversa de 55
m3/h: 40 KW/h * 0,07 KW/h *7 h/dia * 365
dias $7.154,00

COTIZACION/M
ANTENIMIENTO

ELECTRICO

Ilumininación: Este rubro no se considera por
cuanto en la actualidad ya existe iluminación en
el área donde se instalaran los equipos. $ 0,00

MANTENIMIENT
O ELECTRICO

Mantenimiento bomba sumergible (cambio de
rodamientos, sellos). Se considera el 3% del
valor del equipo (valor $4000,00). No se
considera rebobinaje. $120,00

COTIZACION Y
RECOMENDACI
ÓN PROVEEDOR

Mantenimiento equipo osmosis inversa de 500
m3/día (cambio de filtros). Se considera el 3%
del valor del equipo (valor $ 350000,00). No se
considera rebobinaje del motor, solo cambio de
rodamientos. $10.500,00

COTIZACION Y
RECOMENDACI
ÓN PROVEEDOR

Solución anticrustante recomendada por el
fabricante para proteger membranas,
aproximadamente 12 tambores de 55 galones al
ano x $250 cada tambor $3.000,00

COTIZACION Y
RECOMENDACI
ÓN PROVEEDOR

1 supervisor encargado turno fijo, sueldo $704
al mes (incluye beneficios de ley). $8.445,00 PERSONAL
3 operadores mecánicos a razón de $ 492 al mes
x 12 meses (incluye beneficios de ley) $17.706,00 PERSONAL
Desecho de líquidos mezclado con sólidos,
producto del proceso de 400 m3/día x 3% = 12
m3/día x 365 = 4380 m3/año. De los cuales el
20% de liquido se evapora y el sobrante
equivale a 3504 m3 de sólidos que serán
evacuados a su disposición final en las celdas de
seguridad de Andec en el Km 82 vía a Salinas.
Desalojo de desechos en bañera de 40 m3:
aproximadamente 87 viajes anual a razón de
$200 el viaje (7,25 viajes al mes). $17.400,00
Excavadora para cargar el desecho a la bañera:
aproximadamente demora 15 minutos cada viaje
de 40 m3, lo que equivale a 21,75 horas de $ 870,00

INVESTIGACION
DE CAMPO
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carga a razón de $40,00 la hora de alquiler.
Considerando el consumo de agua en el 2008
que es de 122507,00 m3: No hay costo, dado
que el agua se obtiene del acuífero dentro de los
predios de Andec. $ 0,00

TOTAL PERIODO 2008 $ 68.414,30

Elaborado por: Galo Molina M.

Costo operativo promedio     =       $ 68.414,30 / 122507 m3 =  0,558  $/m3

Costo del agua obtenido de pozo en los predios de Andec =  0,00   $/m3

Total                                                                                                =  0,558  $/m3

Como resultado del análisis del cuadro No. 10 y No. 11 podemos concluir

que el ahorro que se generara por el abastecimiento del agua por medio de un

pozo en lo predios de Andec, incluyendo la operación que conlleva la extracción,

mantenimiento de equipos y contratación de personal es de $1,832 por cada m3 de

agua.
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CAPÍTULO VII

ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN.

7.1. Breve descripción del pozo y el equipo de osmosis inversa a ser

utilizado.

Cuando la Gerencia de Operaciones de Andec, solicito el respectivo análisis

de costos para constatar la viabilidad del proyecto, se procedió a consultar a

empresas que realizan el trabajo de construcción de pozos. Un gran aporte para el

desarrollo de este trabajo lo dio la empresa “PERFORADORA DE POZOS Y

PILOTES” cuyo Gerente propietario es el Sr. Tibor Czismadia, con una

experiencia de mas de 40 años en el medio. Textualmente emite el siguiente

criterio:

“Reciba un cordial saludo. Una vez realizada la visita a la

Planta de ANDES S.A. y conforme a la conversación

mantenida con Uds. acerca de la investigación para obtener

agua subterránea de pozo, me permito indicarles lo

siguiente:

En las zonas cercanas a la planta ya se han realizado

perforaciones.  En el subsuelo existe material arcilloso y

lodos con materiales orgánicos derivados del manglar. El

agua en este tipo  de formación es definitivamente salada en

todos sus acuíferos.  Aun  en perforaciones de hasta 150 m

de profundidad, el agua sigue salada, además de que a

mayor profundidad existen otros minerales como el hierro y

manganeso.  Este aspecto para el caso de filtración o
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potabilización mediante Osmosis Inversa es perjudicial para

el proceso.

Ante lo anteriormente mencionado,  recomiendo realizar

una perforación de prueba de aprox. 60 m de profundidad,

la cual permitirá analizar los materiales de los acuíferos,

realizar un registro eléctrico para determinar la zona menos

salobre y mineralizada y finalmente se entubara con tubería

de 4”Ø. Esta tubería será sellada en toda su longitud, salvo

una parte abierta en el fondo de la misma junto con unas

zapatas selladoras de manera que se puedan realizar tomas

de agua de los diferentes acuíferos a lo largo de la

perforación.

Con las muestras se podrá determinar  el mejor acuífero

para la obtención del agua y en base ello, su organización

dispondrá de  mejor información para solicitar costos

aproximados del equipo de tratamiento de agua.

Finalmente, con los resultados del pozo de prueba y los

costos de la planta de tratamiento, se determinara si es

factible o pertinente construir un pozo de explotación de

agua definitivo. Una vez concluida la perforación del pozo

definitivo se instalaría una bomba sumergible de unos 10 Hp

que daría alrededor de 10 a 12 L/s = 864 a 1000 M3/día.”

Con relación al sistema de osmosis inversa, podemos decir lo siguiente:

La ósmosis inversa es una tecnología de purificación de agua mediante la

cual se logra un elevado porcentaje de retención de contaminantes, disueltos y no

disueltos (hasta un 99% de retención de sales disueltas).
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El gráfico nos muestra como funciona el equipo. Por un lado agua del pozo

con concentración de sales, al ejercer presión a través de la membrana

semipermeable pasa agua pura, dejando del otro lado los minerales, los cuales son

evacuados, perdiendo líquido cargado de sólidos hasta un 3%.  Las membranas

son dosificadas con desincrustantes para una mejor conservación, según las

recomendaciones de los fabricantes de estos equipos.

7.2. Costos para la perforación de un pozo con sus respectivos equipos y su

mantenimiento anual.

Cuando una compañía tiene que invertir, la gran pregunta es: el proyecto es

rentable o no para la empresa.

A continuación pondremos a consideración los costos necesarios para la

elaboración del pozo y sus equipos para la extracción del agua y su tratamiento.
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CUADRO No. 12

COSTOS DE EQUIPOS E INSTALACIÓN

Descripción Costo Fuente

Perforación pozo exploratorio de 8” x 60

m de profundidad, incluye encementado

de un área de 3x3 m, entubado de 4”,

obtención de muestras de agua y su

análisis.

$    9.000,00 Cotización Anexo

No. 6

Perforación y entubado y puesta de filtro

piedra de río, pozo definitivo de 60 m de

profundidad x10” de diámetro,

$ 15.680,00 Cotización Anexo

No. 6

Bomba sumergible DML DR de Acero

inoxidable Aisi 304, de 55 m3/h, presión

hasta 90 m, descarga 4”, de 220 V, 18

KW.

$ 4.000,00 Cotización Anexo

No. 7

Equipo osmosis inversa producción agua

500 m3/día, voltaje 460 V, potencia 40

KW, 3 PH.

$ 350.000,00 Cotización Anexo

No. 8

Suministro y conexión de 90 m de tubería

pvc pesada de 4” para conectar la bomba

sumergible al equipo de osmosis inversa y

30 m para conectar la descarga del equipo

de osmosis inversa a la cisterna.

$ 4.200,00 Cotización Anexo

No. 9

Tablero de fuerza y control eléctrico

440/220/110 para conexión de bomba

sumergible y osmosis inversa.

$  1.500,00 Cotización Anexo

No. 10

Conexión eléctrica y puesta en marcha de

los equipos a cargo del personal de

mantenimiento eléctrico de Andec. 2

eléctricos en 8 horas, lo que equivale a 16

h/h a razón de 1,66 $/h

 $ 26,56 PERSONAL
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Cisterna de 600 m3, la cual ya existe, sin

embargo el personal de mantenimientos

varios realizara una limpieza para el inicio

de operación. 2 personas de limpieza en

12 horas, lo que equivale a 24 h/h a razón

de 1,50 $/h

$ 36,00 MANT. Y

ADECUACIONES

Insumos para la limpieza de la cisterna

(guaype, trapo, detergente, equipo de

limpieza a presión)

$   213,22 MANT.

MECANICO

COSTO TOTAL DE EQUIPOS E

INSTALACION Y PUESTA EN

MARCHA

$ 384.608,13

Fuente: Adquisiciones
Elaborado por: Galo Molina M.

En el cuadro No. 12 se muestra detalladamente los costos de los equipos y

mano de obra requeridos para la instalación y puesta en marcha del

abastecimiento de agua por medio de pozo.

7.3. Costo beneficio de la propuesta.

Para el costo beneficio de la propuesta se ha considerado la diferencia que

hay entre el costo que se pagaría si se sigue cargando el agua en la toma de puerto

azul, incluido los gastos de operación $2,39 menos $ 0,558 que seria el precio que

costara si se realiza el pozo para el abastecimiento del agua en Andec.
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CUADRO No. 13

ANÁLISIS DEL COSTO BENEFICIO MENSUAL DE LA PROPUESTA

SUGERIDA.

Descripción

Cantidad

de agua

requerida

en m3 al

mes.

Costo

unitario
Costo total

Costo por abastecimiento de agua

en puerto azul (operación y agua)

10.208,91 2,39 $   24.399,31

Costo por abastecimiento del

agua en Andec por medio de

pozo

10.208,91 0,558 $     5.696,57

TOTAL AHORRO MENSUAL $ 18.702,74

Fuente: Adquisiciones
Elaborado por: Galo Molina

En el cuadro No. 13 de puede observar que el ahorro mensual es de

$18.702,74 por el abastecimiento de agua de pozo potabilizada con el tratamiento

de osmosis inversa.

A continuación se calculará el ahorro anual de lo expuesto.

CUADRO No. 14

COSTO BENEFICIO ANUAL DE LA PROPUESTA SUGERIDA.

Ahorro mensual Meses Total ahorro anual

$   18.702,74 12 $   224.432,88

Fuente: Adquisiciones.
Elaborado por: Galo Molina M.

En el cuadro No. 14 se aprecia con claridad el ahorro que tendrá Andec si

es que se realiza el abastecimiento de agua para el enfriamiento de equipos, de los

procesos de producción, por medio de pozo con tratamiento de osmosis inversa.
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7.4. Cálculo del periodo de recuperación.

Para este cálculo se considerar el ahorro anual que se generara por el

abastecimiento de agua de pozo con osmosis inversa.

CUADRO No. 15

CÁLCULO DEL PERIODO DE RECUPERACIÓN

Número de meses Ahorro mensual Inversión.
0 $ -384.608,13
1 $ 18.702,74 $ -365.905,39
2 $ 18.702,74 $ -347.202,65
3 $ 18.702,74 $ -328.499,91
4 $ 18.702,74 $ -309.797,17
5 $ 18.702,74 $ -291.094,43
6 $ 18.702,74 $ -272.391,69
7 $ 18.702,74 $ -253.688,95
8 $ 18.702,74 $ -234.986,21
9 $ 18.702,74 $ -216.283,47
10 $ 18.702,74 $ -197.580,73
11 $ 18.702,74 $ -178.877,99
12 $ 18.702,74 $ -160.175,25
13 $ 18.702,74 $ -141.472,51
14 $ 18.702,74 $ -122.769,77
15 $ 18.702,74 $ -104.067,03
16 $ 18.702,74 $ -85.364,29
17 $ 18.702,74 $ -66.661,55
18 $ 18.702,74 $ -47.958,81
19 $ 18.702,74 $ -29.256,07
20 $ 18.702,74 $ -10.553,33
21 $ 18.702,74 $ 8.149,41

Fuente: Adquisiciones
Elaborado por: Galo Molina M.

En el cuadro No. 15 se puede apreciar que en el mes 21 se recupera la

inversión de la propuesta.
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7.5. Cálculo del VAN y el TIR.

VAN: Valor actual neto.

Si VAN  =  0    El proyecto es postergado

Si VAN  >  0    El proyecto es rentable

Si VAN  <  0    El proyecto no es rentable.

TIR: Tasa interna de retorno.

Si TIR  > tasa de descuento (1): El proyecto es aceptable.

Si TIR  = tasa de descuento (1): El proyecto se suspende.

Si TIR  < tasa de descuento (1): El proyecto no es aceptable.

CUADRO No. 16

CÁLCULO DEL VAN Y EL TIR

Fuente: Adquisiciones
   Elaborado por: Galo Molina M.

En el cuadro No. 16 podemos ver que el valor del VAN $144.067,18 es

mayor a 0, por lo tanto el proyecto rentable.

En el cuadro No. 16 podemos ver que el valor TIR EN DEL 10%, mayor a

la tasa de descuento 1, por lo tanto el proyecto es aceptable.

Año
Costos y
beneficios

Factor
actualizado

Flujo
actualizado

0 $ -384.608,13 1 $ -384.608,13
1 $ 224.432,88 0,99 $ 222.188,55
2 $ 224.432,88 0,98 $ 219.944,22
3 $ 224.432,88 0,97 $ 217.699,89

TIR 10%
VNA $ 528.675,31
VAN $ 144.067,18
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CAPÍTULO VIII

CONCLUISIONES Y RECOMENDACIONES.

8.1. Conclusiones.

Una ve concluido el análisis técnico económico, sobre el problema del

costo elevado del agua potable al ser comprarlo en la bocatoma de puerto azul,

para el enfriamiento de los equipos de los procesos productivos de Andec S.A.,

podemos decir que:

El costo de 122.507,00 m3 de agua cargados en la bocatoma de puerto azul,

a razón de $2,39 c/m3  (costo de agua y de operación) equivalen a  $ 292.966,59.

El costo de 122.507,00 m3 de agua obtenida en Andec mediante un pozo y

tratamiento por ósmosis inversa, a razón de $ 0,558 c/m3 (costo de operación para

obtención del agua), equivale a $ 68.414,30.

Podemos a preciar que el ahorro a generarse en un año es de $224.552,29.

Razón por la cual es viable el proyecto. El ahorro obtenido será suficiente para

que Andec S.A. en el transcurso de 21 meses recupere la inversión como se

aprecia en el cuadro No. 14 del capítulo VII.

8.2. Recomendación.

De acuerdo a la conclusión emitida, se recomienda a la empresa Andec

realizar la gestión necesaria para que se implemente de manera inmediata, el

abastecimiento de agua por medio de pozo y potabilizacion por medio del sistema

de osmosis inversa.
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Según lo estudiado en el capitulo III de este trabajo a lo que se refiere a

cadena de valor, la mano de obra técnica de Andec es de gran valía, por lo tanto se

recomienda que ellos mismos realicen el montaje y arranque de los equipos. Para

el caso de la maquina de osmosis inversa, por la garantía que tendrá este equipo,

deberán hacerlo pero con la supervisión del proveedor del equipo.
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ANEXO No. 3

PALANQUILLA DE ACERO AL CARBONO, PARA FABRICAR

VARILLAS.

Palanquilla
de 130 mm x
130 mm x
4000 mm
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ANEXO No. 4

FICHA DE IDENTIFICACION, QUE COLOCA PRODUCCION EN LOS
PAQUETES DE VARILLAS PRODUCIDOS.
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ANEXO No. 5

COMUNICACIÓN INTERAGUA
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ANEXO No. 6

COTIZACIÓN PERFORACIÓN DE POZO
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ANEXO No. 7

COTIZACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE.

De: INDUCOM-Taryn Alcívar [mailto:ventas@inducom-ec.com]
Enviado el: Martes, 10 de Octubre de 2009 11:54
Para: gmolina@andec.com.ec
CC: 'Ing. Giuliano Córdova'; 'Ing. Guillermo Paz'; 'Ing. Juan Pablo Illescas'
Asunto: REF. SC. 200000386 - COTIZ. P 1057-09-G ANDEC - BOMBA C. E. L. HIDROMAC
Importancia: Alta

Estimado Cliente,

Por medio del presente, enviamos cotización de la Bomba Bomba sumergible DML
DR, con sus respectivas especificaciones técnicas, de acuerdo a lo solicitado.

ITEM CANT. DESCRIPCION COST. UN.
COST.
TOTAL

1 1 BOMBA sumergible marca DML DR USA. $ 4.000,00 $ 4.000,00

Carcaza: Acero inoxidable AISI 304

Turbina: Eje acero inoxidable con turbina en bronce

Absorcion tipo base: 6"

Descarga superior: 4"

Potencia: 18 KW

Tension: 220 V AC

Corriente: 35 A

Presion descarga: 90 m altura

Nota: Incluye como repuesto kit de sellos para

recambio a los 4 meses a trabajo al 100%.

Subtotal $ 4.000,00

Crédito 30 días. 12% IVA $ 480,00

Entrega inmediata TOTAL $ 4.480,00

Garantía: 12 meses en condiciones normales de
trabajo.
Validez de la oferta 15 días.

Atentamente,


Este mensaje ha sido analizado por MailScanner
en busca de virus y otros contenidos peligrosos,
y se considera que está limpio.

mailto:ventas@inducom-ec.com
mailto:gmolina@andec.com.ec
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ANEXO No. 8 (a)

COTIZACIÓN MÁQUINA DE OSMOSIS INVERSA
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ANEXO No. 8 (b)

COTIZACIÓN MÁQUINA DE OSMOSIS INVERSA
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ANEXO No. 9

COTIZACIÓN DE SUMINISTROS  E INSTALACIÓN DE TUBERIAS.
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ANEXO No. 10

COTIZACIÓN DE TABLERO DE FUERZA Y CONTROL ELÉCTRICO.

CELALVA.S.A Construcciones Eléctricas Alvarado S.A
Mantenimiento, Construcción Industrial Y Residencial

Y Venta De Materiales Eléctricos

Daule, 4 de Septiembre del 2009
COTIZACION # 1447

Señores
ANDEC S.A
Ing. Galo Molina
Ciudad.-

De mis consideraciones

Suministro de tablero electito de fuerza y control para equipos de agua de
Osmosis inversa.

 1 TABLERO 100 X 50 X 30 CM, PARA FUERZA Y
      CONTROL DE 440/220/110 V, DEBIDAMENTE
      ARMADO Y CABLEADO LISTO PARA EL MONTAJE.
      EL TABLERO ES PARA INTERIOR EN LAMINA DE
      1.5 MM ESPESOR CON PINTURA AL HORNO, PARA
     MONTAJE EN PARED.

VALOR $  1,500.00

VALOR MANO DE OBRA Y MATERIALES    $  1,500.00

Entrega:  3 días laborables.
Forma de pago 15 días, todo trabajo adicional se facturara por separado, en estos valores no
incluye IVA

Sin otro particular me suscribo de usted

Atentamente,

___________________________
Ing.  Carlos Alvarado Ortega

Gerente General

Dirección: villa club  Mz. F V 10  Telé-Fax: 04-2164424
Móvil: 084167107-084998820 Mail: celalvasa@hotmail.com


