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RESUMEN 

TEMA: 

Análisis del área de producción de panela granulada del Ingenio San Carlos 
con propuesta de mejora  

AUTOR: 

Alexis Miguel Velásquez Jama 

El presente trabajo de tesis tiene como objetivo general proporcionar 
alternativas de solución a los diferentes problemas que existen en la actualidad 
en el área de producción de panela granulado de esta empresa, las mismas 
que le permitirán elevar la producción. La metodología usada para este trabajo 
fue la investigación de campo, a partir de aquí se obtuvieron los datos 
necesarios para determinar los problemas existentes. Después de obtener los 
datos mediante la observación, se desarrollaron técnicas de ingeniería para 
identificar los problemas, estas técnicas fueron Cadena de valor , Matriz FODA, 
Diagrama de causa- efecto, Diagrama de operaciones, Cinco fuerzas 
competitivas.. Estas técnicas de ingeniería a ayudaron a encontrar los 
siguientes problemas: 1.Tiempos improductivos por insuficiente  maquina de 
secado de panela granulada, 2.Tiempos improductivos causados por las 
interrupciones de los operadores por insuficiente capacitación, 3.Tiempos 
improductivos por insuficiente abastecimiento de meladura . La propuesta de 
solución que se realizo a los problemas respectivos son: 1.Compra de máquina 
de secado, 2.Capacitacion al personal de producción, 3.Estudio competente 
para la justificación del proyecto, y así pedir mayor abastecimiento de materia 
prima .A partir de allí se han tomado las respectivos cambios ejecutando 
firmemente un estudio de mejora con datos para la nueva distribución de planta 
del área, para la ampliación del área , fabricación de varios equipos utilizados 
en el proceso, sus costos de inversión asciende a los $100000 , además se 



 
 

realizaron  los cálculos para determinar la recuperación de la inversión , la 
misma que fue de 3 meses, el valor actual neto el mismo que nos dio $ 
1.228.518  y un análisis costo/beneficio el cual nos dio que por cada dólar que 
invierta la empresa recibirá 4,96 dólares aproximadamente. 

 



 
 

  -------------------------------------                                                                                                                          

  Autor                                                                                                          

Velásquez Jama Alexis Miguel    

 

------------------------------------- 

Director del trabajo  
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PROLOGO 

 

     Este estudio fue realizado en la empresa Sociedad  Agrícola e Industrial  

“San Carlos”, está compuesto por ocho capítulos, que describe la situación 

actual de esta empresa, y la implantación de la mejora en el área de envasado 

de panela granulada, con el fin de elevar su capacidad de producción. 

 

     Cada capítulo está redactado de la siguiente manera: 

 

CAPITULO I 

 

     Se menciona la introducción  del tema del proyecto en estudio, justificativos, 

delimitación, objetos generales  y específicos del presente trabajo, las 

metodologías, marco teórico.  

 

CAPITULO II 

 

     Se refiere a la descripción  de la empresa, datos generales, ubicación, 

sistema de organización, productos que se elaboran en la empresa, recursos 

productivos, mercado. 

 

CAPITULO III  

 

     Se describe la situación actual de la empresa con respecto al problema, se 

registran  y recolectan los datos de acuerdo a problemas, cadena de valor de la 

empresa. 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

 



 

     Se  analiza los datos  y diagnostican  los problemas, se utiliza diagrama 

causa – efecto, fuerzas de porter, matriz foda, diagrama de operaciones. 

 

CAPITULO V  

 

     Se redacta la propuesta para resolver los problemas, se plantea las 

alternativas de solución a problemas, capacitación al personal, costos de 

alternativas de solución, evaluación y selección de alternativa de solución. 

 

CAPITULO VI  

 

     Se evalúa económica y financieramente, mediante un plan de inversión y 

financiamiento (coeficiente beneficio/costo, van, periodo de recuperación del 

capital). 

 

CAPITULO VII   

 

     Se programa para poner en marcha el proyecto, planificación y cronograma 

de implementación, mediante el diagrama de Gantt. 

 

CAPITULO VIII  

 

     Se describen las conclusiones y recomendaciones del estudio, a fin de 

aumentar la productividad  de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO I 

INTRODUCCION 

1.1  Antecedentes 

 

     Antes de la revolución industrial la ancestral panela en bloque se elaboraba 

de manera artesanal, pero con el pasar del tiempo la industrialización de la 

panela granulada  tenido un auge impresionante, debido a la evolución de los 

mercados de tal forma que se ha ido perfeccionando los sistemas de 

producción con el objetivo de satisfacer las necesidades de los clientes. 

  

     En efecto los ingenios azucareros diversifican su actividad con la producción 

de la panela granulada para el mercado local y externo, compiten directamente 

con los pequeños artesanos que están asociados en un Sistema Solidario de 

Comercialización del Ecuador (Camari), los cuales tienen una buena 

participación de mercado nacional e internacional (Estados Unidos, Unión 

Europea). 

 

     Los principales consumidores de este producto son  los miles 

de  ecuatorianos que han emigrado. 

 

     En la actualidad el Ingenio San Carlos produce panela granulada de alta 

calidad, cuenta con una bajo rendimiento de producción, pero de acuerdo a la 

demanda insatisfecha nacional e internacional, la empresa está en la 

necesidad de elevar su capacidad de producción para acaparar ese mercado 

cautivo, y mantenerse entre los líderes de la venta de este producto.



 

1.2  Justificativos 

 

     La actual globalización de la economía ha obligado a las empresas 

nacionales a ser cada dia más competitivas, entre ellas está el Ingenio 

San Carlos. La cual busca siempre las mejoras en los procesos para 

incrementar la productividad, lograr elevados estándares de calidad, por 

ello esta diversificando su producción, e incrementando su portafolio de 

productos, para satisfacer los requerimientos de los clientes. 

 

     En nuestro país existen varias enfermedades causadas por la baja 

calidad alimenticia que sufren las personas, tenemos como alternativa 

saludable a la panela granulada que es un producto nutritivo.  

 

     Según varios estudios de mercado y proyecciones de la ventas  

realizados por el departamento de ventas de este ingenio, nos revelan la 

alta demanda existente en el mercado nacional e internacional de la 

panela granulada, ya que contiene diferentes propiedades benéficas para 

la salud humana y muchos minerales, vitaminas, nutrientes, paro lo cual 

habrá un cambio social importante para su consecuente mejor 

alimentación para el ser humano.  

 

     El propósito de este estudio es demostrar el mejoramiento en la 

eficiencia de la producción de panela granulada, reduciendo los frecuentes 

problemas que se dan a diario. Esta investigación pretende establecerse 

en un aporte valioso para la empresa y alumnos universitarios por el 

contenido de teoría, técnicas, herramientas básicas para la mejoras de los 

procesos de producción y estrategias utilizadas para elevar la 

productividad, siempre en la búsqueda de la excelencia.  

 

     Con este análisis se espera obtener la creación e innovación de un 

ambiente favorable y ergonómico para los trabajadores de esta área. 



 

     Además otra razón importante es la visión de la gerencia fabril de 

incrementar su volumen de producción por lo mínimo en un 30% más de la 

producción del año anterior.  

 

     La Importancia de este estudio es implantar una mejora en el área  de 

producción de panela granulada para elevar su capacidad productiva, 

alcanzar altos niveles de competitividad, efectividad, excelencia y obtener 

una  mayor participación en las ventas contra las diferentes empresas 

azucareras  competidoras vigentes en el mercado de tal forma que se  

satisfaga al mercado interno y posteriormente al exterior.   

 

1.3 Delimitación del problema  

 

     El actual estudio se desarrollará en el área de fábrica del Ingenio San 

Carlos, situada a la horilla del río chimbo en el cantón Marcelino 

Maridueña, provincia del Guayas, dicha empresa  cuenta con un sistema 

de gestión integrada (ISO 9001-2000, ISO 14001, OHSAS 18001) las 

mismas que expresan calidad, reducción del impacto ambiental, mejores 

prácticas de trabajo, seguridad y salud ocupacional.   

 

     Debido a que la empresa tiene apenas 4 años produciendo panela 

granulada , tiene varios problemas , entre los que se resaltan ,personal no 

capacitado para la producción de este producto , tiempos improductivos, 

mala distribución de planta , entre otras , los que con llevan a un problema 

mayor como lo es de la baja producción de panela granulada. 

 

     Analizando  el proceso de producción de panela granulada el mismo 

que empieza con la molienda de la caña de azúcar y finaliza con el 

envasado de la panela granulada para el posterior almacenamiento en la 

bodega de producto terminado. La etapa de investigación de datos 

corresponde a la  zafra 112, año 2009. 



 

     Este tema está vinculado con la aplicación de la mejora en el área de 

producción  de panela granulada para obtener una mayor eficiencia y 

eficacia en el proceso de producción  

 

1.3    Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

 

     Evaluar el proceso de producción de Panela granulada, y diseñar e 

implementar un plan de mejoramiento en el sistema, para alcanzar un 

óptimo rendimiento y elevar la productividad  del mismo. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

� Analizar e  identificar  las partes criticas del proceso de producción 

de la panela granulada. 

 

� Establecer el  rediseño del área  de envasado para alcanzar altos 

niveles de producción. 

 

� Demostrar cuantitativamente los costos en la mejora del proceso de 

producción. 

 

� Capacitar a los trabajadores del área, con el fin de alcanzar una 

mayor efectividad en el proceso. 

  

� Plantear soluciones a las causas de los problemas y realizar las 

respectivas  mejoras al proceso. 

 

� Determinar los mejores métodos y procedimientos para la producción 

de Panela granulada con la finalidad de producir un producto de alta 

calidad a un precio justo.  

 



 

1.5  Metodología 

 

     En el proceso de elaboración de panela granulada se ha realizado una  

investigación que corresponde al tipo descriptivo, de tal manera que 

además de describir la secuencia de actividades  y problemas que 

suceden en este proceso, se busca identificar sus causas, a si mismo de 

implementar una mejora continua en el mismo, con herramientas 

apropiadas de gestión de calidad para elevar la productividad y 

rendimiento del proceso. 

 

     La investigación que se ha desarrollado tiene como modalidad de 

campo y de reseñas bibliográficas.  

 

     Investigación de campo:  se la realizara en el lugar determinado (area 

de envasado) con las herramientas adecuadas. 

 

     Reseña bibliográfica: se la elabora mediante la consulta de algunos 

libros, manuales de calidad, mejoramientos de procesos. 

 

     En el desarrollo de este estudio se utilizara los siguientes pasos: 

 

� Introducción del tema  

� Información de empresa en la que se realiza el estudio  

� Análisis y diagnostico del problema 

� Propuesta de mejora  

� Evaluación económica y financiera 

� Implantación de mejora 

� Conclusiones y recomendaciones 

� Cuadros, gráficos estadísticos, análisis de procesos, anexos  

 

     Después de identificar los problemas principales, se elaborara un plan 

de análisis de datos. Usando  la cadena de valor  para determinar las 



 

actividades que se lleva a cabo en la empresa, con la intención de 

optimizar los recursos y reducir los costos.  

 

     El análisis de las fuerzas de porter se usa para desarrollar ventajas 

competitivas con respecto a la competencia. Seguidamente se estudiara al 

recurso humano que trabaja en el área, mediante diagramas de 

operaciones y flujogramas, con el fin de optimizar su tiempo y métodos de 

trabajo. 

 

     Una vez realizado el análisis respectivo y encontrar sus posibles 

soluciones, se procederá en poner en marcha las mejoras obtenidas, en 

un tiempo determinado y con los costos calculados. Dicha implantación, de 

este estudio es viable y factible desde los diferentes aspectos económico, 

técnico y humano.  

 

1.6  Marco teórico 

 

     Para poder elaborar un excelente estudio se toma como referencia 

varios libros que contienen varias técnicas apropiadas para poder realizar 

un diagnostico acorde con el cumplimiento de los requisitos establecidos 

por los problemas encontrados. 

 

     La recopilación de información técnica de ha realizado mediante 

portales de Internet , en la intranet del Ingenio San Carlos, la que contiene 

información histórica relevante del proceso de producción de azúcar, se ha 

recopilado información relevante al proceso por medio de entrevistas a los 

operadores del área de producción, se ha consultado a los ingenieros 

expertos en el proceso de granulado de panela  , en el libro  principios de 

tecnología azucarera (Honig Peter) , mejoramiento de procesos,  técnicas 

estadísticas , técnicas de análisis del proceso de producción. 

 

 



 

Técnicas estadísticas 

 

     En este estudio se utilizara la siguiente técnica estadística: 

 

     Mínimos cuadrados: se  basa en calcular la ecuación de una curva 

para una serie de puntos dispersos sobre una grafica, curva que se 

considera el mejor ajuste, entendiéndose por tal, cuando la suma 

algebraica de las desviaciones de los valores individuales respecto a la 

media es cero y cuando la suma del cuadrado de las desviaciones de los 

puntos individuales respecto a la media es mínima. 

 

Técnicas de análisis del proceso de producción 

 

     Las técnicas que se utilizan en el estudio técnico para el análisis del 

proceso de producción son las siguientes: 

 

     Diagrama de bloques: es la representación gráfica del funcionamiento 

interno de un sistema, que se hace mediante bloques y sus relaciones, y 

que, además, definen la organización de todo el proceso interno, sus 

entradas y sus salidas. 

 

     Diagrama de operaciones: es la representación grafica de cualquier 

proceso se usan los diagramas que sirven para observar los 

acontecimientos durante la totalidad de un trabajo. 

 

     Distribución en planta: implica la ordenación de espacios necesarios 

para el movimiento de material, almacenamiento, equipos o líneas de 

producción, equipos industriales, servicios para el personal, etc.  

 

     Cadena de valor: es un modelo teórico que permite describir el 

desarrollo de las actividades de una organización empresarial generando 

valor al cliente final, descrito y popularizado por Michael E. Porter. 



 

     Cinco fuerzas competitivas: es un modelo que influyen en la 

estrategia competitiva de una compañía que determinan las 

consecuencias de rentabilidad, de éxito o el fracaso a largo plazo de un 

mercado, o algún segmento de éste. 

 

     Diagrama de recorrido: o modelo más o menos a escala, que muestra 

el lugar donde se efectúan actividades determinadas y el trayecto seguido 

por los trabajadores, los materiales o el equipo a fin de ejecutarlas.  

 

     Análisis foda: es una herramienta analítica que permite trabajar con 

toda la información que se obtiene de una empresa, con  la que se 

determina las oportunidades y se minimizan las amenazas. 

 

     Diagrama causa- efecto:  es una herramienta usada en la industria de  

manufactura y posteriormente en la de servicios, para facilitar el análisis 

de problemas y sus soluciones en esferas como es la calidad de los 

procesos, los productos y servicios. 

 

     Dentro del marco teórico que se ha usado para esta investigación está 

la norma técnica ecuatoriana NTE INEN 2332:2002, en la que se  

establece los requisitos que debe cumplir la panela granulada destinada 

para consumo humano. 

 

1.7 Hipótesis 

 

     El propósito de este estudio es determinar que optimizando y 

mejorando los métodos de trabajo en la fabricación de panela granulada.  

 

    Se puede elevar la producción y generar mayores ingresos económicos 

en la empresa Ingenio San Carlos.



 

 

CAPITULO II 

LA EMPRESA 

2.1 Antecedentes 

 

     La historia de lo que actualmente es el Ingenio San Carlos se inicia en el 

año de 1.893 cuando el D. Carlos S. Linch, adquiere una propiedad agrícola de 

aproximadamente 800 cuadras de caña de azúcar, situada sobre la orilla 

derecha del río Chimbo, en la jurisdicción del cantón Yaguachí y cerca de las 

confluencias de los ríos Chimbo y Chanchan  (Playa de Piedra ), en la misma 

que será instalada  una moderna maquinaria para fabricar azúcar con la 

intención de establecer una industria azucarera para abastecer la demanda de 

azúcar del mercado nacional. 

 

     En septiembre de 1897 se realizo la primera zafra, seguidamente en el año 

1912 D. Carlos Lynch adquirió la hacienda Conducta que pertenecía a  D. 

Vicente Rocafuerte y a la sociedad Filantrópica del Guayas, la cual era una 

propiedad colindante con sus terrenos. A medida que se aumentaban los 

sembríos de caña de azúcar ocurría lo propio con la producción de azúcar. 

 

     En 1915 Carlos Lynch adquiera deudas con el Banco Comercial y Agrícola 

de Guayaquil para financiar las maquinarias que se requerían para ampliar la 

planta; entre ellas un trapiche sistema Harvez de procedencia inglesa, un triple 

efecto, un tacho y varias centrifugas que permitieron obtener un rendimiento 

muy superior al que se había logrado hasta entonces. 

 

     A la muerte del Señor Carlos Lynch el 12 de marzo de 1920 sus herederos 

no pudieron cubrir las obligaciones que había contraído, razón  

 

 

por lo cual el Banco Comercial y Agrícola en 1927 tomo a cargo la 

administración del Ingenio. Por motivo de una crisis bancaria en el ecuador, en 

1934 cierra sus puertas el Banco Comercial y agrícola.  



 

 

     Un pequeño grupo de accionistas del banco, el 15 de enero de 1938  

designaron al Sr. Lorenzo Tous y Literas como primer presidente del directorio 

y Don Juan de Dios Martínez Mera como primer gerente general, quien obtuvo 

un préstamo del Banco de Crédito e Hipotecario del Ecuador, con el 

compromiso personal de cancelarlo con el producto de la venta de azúcar de la 

zafra de 1938.  

 

      En esta forma procedió a recoger las cedulas en circulación del Banco 

Comercial y Agrícola de S/. 5´000.000,  y los cupones impagos para cancelar 

los créditos, obligaciones pendientes., además se inyecto un aporte en efectivo 

de S/. 1´000.000 para proceder  a establecer la Sociedad Agrícola  Industrial 

C. A.   

 

     Como directores principales  los señores Virgilio N. Moría, Doctor Rafael B. 

Tramontana, Juan X. Marcos y Mariano González Alonso; Y directores 

suplentes al Dr. Pedro V. Miller y a los Señores Francisco Frugone, Andrés E. 

Franco, Sergio Pérez  Conto y Luis Ferreti. 

 

     La compañía asumió desde entonces la dirección del Ingenio San Carlos, 

manteniendo sus oficinas, principales en la ciudad de Guayaquil. La junta 

general de accionistas eligió desde el 2 de mayo de 1945 como presidente del 

directorio a don Juan X. Marcos Aguirre hasta la fecha de su fallecimiento, el 8 

de Marzo de 1980, sucediéndole en el cargo el Ing. Mariano González Portes. 

 

     Así mismo por renuncia de Don Juan de Dios Martínez Mera a partir de 

1945 se le otorgo la gerencia a don Agustín Febres Cordero Tyler y desde  12 

Junio de 1972 al Lcdo. Xavier E. Marcos Stagg, quien la administra hasta la 

actualidad. El 6 de diciembre de 1962 ante notario público la compañía cambio 

su razón social a la Sociedad Agrícola e Industrial San Carlos S.A.  

 

     Con  el financiamiento de la corporación financiera internacional y 

participación de bancos privados internacionales en 1977  se inicia una nueva 



 

ampliación industrial del ingenio para aumentar la capacidad instalada de 

producción. 

 

     En el transcurso de 2000 al 2004  se rompe el record nacional de 

producción de azúcar, además en 2005 se inicia la venta de energía eléctrica 

en el mercado eléctrico mayorista, producida con biomasa (bagazo de caña). El 

capital social de la compañía es actualmente de $ 66000,000 y se encuentra 

repartido entre más de 700 accionistas. 

 

     El Ingenio San Carlos, atiende en la actualidad aproximadamente el 34% del 

mercado azucarero nacional, lo que constituye el más alto porcentaje de 

participación del   mercado. 

 

2.1.1 Ubicación 

 

     Las instalaciones industriales y administrativas del Ingenio san Carlos están 

ubicadas en el Cantón Marcelino maridueña, provincia del Guayas, República 

del Ecuador, con las coordenadas: 

 

• 2° 12”15” longitud sur 

• 79°26”05” longitud oeste 

• La altura media es de 35 metros sobre el nivel del mar 

 

     Los cultivos de caña de azúcar son de 22.979  hectáreas se distribuye en 

tres cantones de la mencionada provincia: Marcelino Maridueña, Naranjito y El 

Triunfo. 

     Sociedad Agrícola e Industrial San Carlos S.A está ubicada en la ciudad de 

Guayaquil en las calles General Elizalde # 114 entre Pichincha y malecón 

Simón Bolívar. Y sus números telefónicos son 2321280,2729163, fax 593-4-2-

326871, 593-4-2-729161. 

 

2.1.2 Tipo de empresa 

 



 

     Sociedad Agrícola e Industrial San Carlos S.A., es una agroindustria 

azucarera Propietaria del Ingenio San Carlos y de su marca legalmente 

registrada en nuestro País. 

 

2.1.3 Razón social 

 

     La Sociedad Agrícola Industrial C. A. empieza sus actividades el 15 de 

enero de 1938 cuando un pequeño grupo de accionistas del Banco Comercial y 

Agrícola lograron la; sin embargo esta era propiedad de D. Carlos S. Lincha, 

quien en el año de 1.893 la compro y la denomino Ingenio San Carlos. 

 

     Ante notario público el 6 de diciembre de 1962  la compañía cambio su 

razón social a  Sociedad Agrícola e Industrial San Carlos S.A. 

 

2.1.4 Misión  

 

     Producir azúcar de óptima calidad y a costo competitivo, para satisfacer a 

nuestros consumidores, en un ambiente laboral propicio y así contribuir al 

desarrollo agroindustrial del país, generando trabajo, utilidades y bienestar para 

todos. 

 

 

 

 

2.1.5 Visión 

 

     Ser una empresa altamente productiva de gente motivada que cumple las 

normas más exigentes de calidad y medio ambiente, para satisfacción de 

nuestros consumidores. 

 

2.1.6 Política integral de calidad, medio ambiente,  seguridad  y salud 

ocupacional 

 



 

     Sembrar, cultivar, cosechar y transportar caña de azúcar; producir, 

comercializar y  exportar azúcar blanco, azúcar blanco especial, azúcar crudo, 

azúcar morena, azúcar light, azúcar impalpable, panela en bloque y granulada, 

jugo de caña y melaza; generar y vender energía, satisfaciendo los requisitos 

legales aplicables y de clientes, previniendo la contaminación ambiental y los 

riesgos en Seguridad y Salud ocupacional asociados con sus actividades, 

mejorando continuamente la eficacia del Sistema de Gestión integrada y 

administrando por objetivos. 

 

2.1.7 Certificación 

 

     Sociedad Agrícola e Industrial san Carlos S.A es una empresa que cuenta 

con un SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADA , la cual está certificada bajo la 

norma ISO 9001-2000 , ISO 14001, OHSAS 18001, las mismas que acreditan 

la calidad en el proceso, previniendo la contaminación ambiental y los riesgos 

en Seguridad y Salud ocupacional asociados con las mejores prácticas de 

trabajo.  

 

     La entidad acreditadora  fue  Bureau Veritas Quelite Internacional. La 

certificación cuenta con acreditaciones ANSI-RAB (de Estados Unidos de  

Norteamérica) y UKAS (del Reino Unido). 

 

     Los productos que se elaboran en esta empresa están regidos bajo los 

requerimientos de las  normas INEN: 

 

CUADRO #1 

DIVERSIFICACIÓN DE PRODUCTOS  CON SUS NORMAS INEN 

PRODUCTO NORMA  

Azúcar blanco:     Norma INEN 259:2000 

Azúcar blanco especial A: Norma INEN 2257:2000 

Azúcar crudo:                      Norma INEN 258:2000 

Panela en bloque:             Norma INEN 2331:2002 

Panela granulada:              Norma INEN 2332:2002 

Miel de caña                               Norma INEN 0261:1980 



 

Fuente: Dpto. de INEN 
Elaborado por: Alexis Velásquez J. 

 

2.1.8   Gestión ambiental 

 

     El Ingenio San Carlos consciente de su responsabilidad con el entorno, ha 

establecido programas de control ambiental para disminuir la contaminación 

industrial generada en el proceso productivo. 

 

2.1.8.1 Mejoramiento de la calidad del aire 

 

     Por medio de la eliminación de partículas de los gases de escape de las 

calderas con la instalación de sistemas de control de emisiones, que consisten 

en ciclones de alta eficiencia y precipitadores electrostáticos. Su control debe 

ser el más adecuado, en el sentido de proteger la vida humana, evitando las 

infecciones y enfermedades.  

 

     Con respecto al cultivo, debe establecerse el respectivo “manual de quema”, 

con el fin de controlar esta práctica previa a la zafra. 

 

 

 

2.1.8.2 Mejoramiento de la calidad del agua  

 

     Tratamiento de aguas residuales: Lagunas de sedimentación para la 

separación de sólidos del agua utilizada en el lavado de la caña. Los sólidos 

son retornados al campo mientras que el agua reciclada se utiliza nuevamente 

en el lavado de la caña. 

 

     Conservación de los ríos y economía del agua: Participación en el manejo 

de las cuencas de los ríos de la región, como la forestación y en programas 

para el manejo del riego como el surco alterno, por goteo, riego por 

compuertas, además del balance hídrico. 

 

2.1.8.3 Mejoramiento del suelo 



 

 

     Recuperación de terrenos: la cachaza y otros sólidos resultantes en el 

proceso, se emplean como abono en la recuperación de suelos. 

  

2.1.9    Estructura  organizacional 

 

     En la estructura organizacional de Sociedad Agrícola e Industrial San Carlos 

se refleja de forma esquemática la posición de las áreas que la integran. 

 

     Es una organización conformada piramidalmente, donde cada jefe recibe y 

transmite todo lo que sucede en su área, ya  que las líneas de comunicación 

son rígidamente establecidas. 

 

     Además presenta las unidades establecidas de arriba hacia abajo a partir 

del presidente en la parte superior y denota los diferentes niveles jerárquicos, 

líneas de autoridad y responsabilidad. 

 

 

2.2    Productos  

2.2.1 La panela granulada 

 

     La panela o dulce granulado que se obtiene de la caña de azúcar, es un 

producto integral  más puro  que el azúcar porque es el resultado exclusivo de 

la evaporación de los jugos de la caña y de la siguiente cristalización de la 

sacarosa, sin que se someta a procesos de refinado o centrifugado o a otro 

proceso químico. Por esta razón, la panela es un producto natural que 

mantiene todos los nutrientes de la caña de azúcar. 

 

     La panela granulada consiste en una modalidad de la panela convencional 

que en vez de tener una presentación sólida o en bloque, se ofrece en forma 

granulada o en polvo, la misma que goza de gran popularidad en muchos países 

latinoamericanos, asiáticos y europeos. 

 



 

     A diferencia de otros edulcorantes, la panela es un alimento de altos valores 

Nutricionales, ya que está compuesta por carbohidratos, vitaminas, proteínas 

grasas, agua y minerales, como el calcio, el fósforo, el hierro, el sodio, el 

potasio y el magnesio, los cuales son muy importantes en la alimentación. 

 

2.2.2 Características de la panela 

 

� La Panela proporciona energía y ayuda a fortalecer el sistema inmunológico 

de los niños, previniendo enfermedades del sistema respiratorio, la anemia y 

el raquitismo. 

 

� La panela contiene cinco veces más minerales que el azúcar moreno y 

cincuenta veces más Minerales que el azúcar blanco.  

 

� Libros antiguos hindúes dicen que sirve para purificar la sangre y para 

prevenir dolores reumáticos y desórdenes de la bilis. 

� La Panela produce un rápido aporte de energía tras un esfuerzo agotar. Es 

un excelente cicatrizante, produce una acción bactericida contribuyendo al 

restablecimiento de los niños. 

 

� Es un excelente hidratante de la piel, usada en mascarillas o frotándose todo 

el cuerpo con panela diluida durante la ducha. Al igual que la miel de abeja, 

la Panela tiene un efecto balsámico y expectorante en casos de resfriados. 

 

� La panela contiene además de sacarosa, diversas vitaminas (del grupo B) y 

minerales (Potasio, Calcio e Hierro), aunque no en cantidades 

nutricionalmente apreciables. 

 

� Se  usa para controlar y aliviar los resfriados, para recuperar energías y 

como cicatrizante natural de úlceras periféricas.  

 

� En India la llaman azúcar medicinal porque sirve para curar la tos, las 

flemas, la indigestión y el estreñimiento. 

 



 

2.2.3   La composición nutricional  

 

     Los principales componentes nutricionales de la panela son: 

 

Los azucares  (sacarosa, glucosa y fructosa) 

Las vitaminas (a, algunas del complejo b, c, d y e) 

Los minerales  (potasio, calcio, fósforo, magnesio, hierro, cobre, zinc, mg) 

 

2.2.3.1 Los azucares  

 

     Entre los carbohidratos, la sacarosa es el principal constituyente de la 

panela con un contenido que varía entre 75 y 85 % del peso seco.  

 

     Por su parte los azucares reductores (entre 6 y 15%), dispone de una 

disponibilidad de uso inmediato para el organismo, lo cual presenta una ventaja 

energética, “estos son fácilmente metabolizados por el cuerpo, 

transformándose en energía necesaria requerida para nuestro cuerpo”. 

 

     Desde el punto de vista nutricional, el aporte energético de la panela oscila 

entre 310 y 350 calorías por cada 100 gramos. Adulto que ingiere 70 gramos 

de panela (que es el consumo diario por habitante a nivel nacional), obtendrá 

un aporte energético equivalente al 9% de sus necesidades. La inversión de la 

sacarosa es un proceso natural de partición de esta sustancia, del cual se 

origina la glucosa y la fructosa (que también se lo conoce como “azucares 

reductores”).  

 

2.2.3.2 Las vitaminas  

 

     Son sustancia muy importante para el funcionamiento diario y para el 

crecimiento del organismo, el cual no es capaz de sintetizarlas y, por lo tanto, 

debe ingerirse de manera regular y balanceada en los alimentos.  

 

     La panela aporta un conjunto de vitaminas esenciales que complementan el 

balance nutricional de otros alimentos.  



 

 

2.2.3.3 Los minerales 

 

     Los minerales que necesita el organismo juega u importante rol en la 

conformación de la estructura de los huesos, de otros tejidos y en algunas 

secreciones del organismo como la leche. Por lo tanto, se trata de compuestos 

irremplazables durante el crecimiento del cuerpo.  

 

     Los minerales intervienen en múltiples actividades metabólicas; activas 

importantes sistema enzimático, controla el pH., la neutralidad eléctrica y los 

gradientes de potencial electroquímico. También participa en la conformación 

bioquímica de algunos compuesto de gran importancia fisiológicas: el cloro del 

acido clorhídrico propios de la secreción gástrica, el yodo de las hormonas 

tiroides, el hierro de la hemoglobina. 

 

2.2.4 Portafolio de productos  

 

     El ingenio San Carlos ha buscado diversificar sus procesos industriales y 

sus ingresos, aprovechando recursos que se generan en la línea principal del 

negocio. 

 

CUADRO #2 

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS DEL INGENIO SAN CARLOS 

Producto  Calorías  Elementos benéficos  

Azúcar blanco  386 Kcal./100 g Sólo es energético 

Azúcar blanco especial a  Sólo es energético 

Azúcar crudo o morena 383 Kcal./100g Potasio, calcio e hierro 

Panela granulada 386 Kcal./100 g Potasio, calcio e hierro, 

vitaminas  

Miel de caña  275 Kcal./100g Potasio, calcio e hierro 

Azúcar impalpable  Sólo es energético 

Panela en bloque  386Kcal./100 g  Potasio, calcio e hierro,     

vitaminas (del grupo b) 



 

Azúcar light  Menos calorías 

Jugo de caña  Para producir metanol anhidro 

Energía eléctrica  El bagazo de caña de azúcar se 

quema en los calderos para la 

producción de vapor y energía 

eléctrica.  

Fuente: Dpto. Elaboración 
Elaborado por: Alexis Velásquez J. 

 

 

 

 

2.2.5 Portafolio de subproductos 

 

     Los subproductos que se generan en el ingenio san Carlos son usados en 

diferentes empresas, para la obtención de un producto nuevo para satisfacer 

los requerimientos del cliente. 

 

CUADRO # 3 

PORTAFOLIO DE SUBPRODUCTOS GENERADOS 

EN EL INGENIO SAN CARLOS 

Melaza Se usa para la elaboración del alcohol y como 

alimento para los ganados 

Cachaza  Es un subproducto que se obtiene de la extracción 

del jugo y que se utiliza como alimento y fertilizante 

(abono orgánico), por cada tonelada de caña se 

obtiene 0.04 tm. 

Bagazo  Se clasifica en meollo y fibra. La primera se puede 

hidrolizar y obtener alimento animal (40%del 

bagazo) y la segunda sirve como combustible (60% 

del bagazo). En los calderos para la producción de 

vapor y energía eléctrica  

Fuente: Dpto. de Elaboración 
Elaborado por: Alexis Velásquez J. 

 

2.3    Recursos productivos 

2.3.1 Recursos humano 



 

 

     En la actualidad en el ingenio san carlos otorga fuentes de trabajos para 

más de 4000 personas aproximadamente en época de zafra, en la etapa de 

verano para la producción de azúcar y sus diferentes productos entre ellos la 

panela granulada.  

 

     Reduciéndose a la mitad de personal en tiempo de invierno o reparación de 

equipos y maquinarias. 

     A continuación en el cuadro # 4 se presenta la distribución del personal por 

áreas: 

 

CUADRO # 4 

TABLA DE DISTRIBUCION DEL PERSONAL POR AREAS 

DEL INGENIO SAN CARLOS 

Distribución de personal por áreas  

 Ingenio San Carlos    

Áreas  Estables  Aprendiz  Temporales  Total % 

Administrativa  199  131 330 8.04 

Financiera  44  5 49 1.19 

Operacional  334 15 3363 3712 90.38 

Comercial  9  7 16 0.39 

Subtotal 586 15 3506   

Total 4107 4107 100% 

Fuente: Dpto. De RR.HH. 
Elaborado por: Alexis Velásquez J. 

 

     El área de envasado de panela granulado cuenta con 4 operadores. 

 

2.3.2 Recursos materiales e insumos 

 

     El  ingenio San Carlos  cuenta con un excelente stock de materiales e 

insumos en sus amplias  bodegas sometido a un estricto control de inventario y 

auditorías. 

 



 

A continuación  se enunciaran algunos materiales e insumos que se utilizan en 

toda la empresa. 

 

� Uniformes y equipos de seguridad para el personal en las diferentes áreas y 

departamentos. 

 

 

� Insumos en general usado en fabrica : ácidos fosfóricos, azufre, cal 24, 

decolorantes, soda caustica, floculantes, bactericidas, sacos de papel Kraff, 

fundas de polipropileno, electrodos de soldadura, gases de oxicorte y 

soldaduras ,combustibles, lubricantes, empaques  de metal, grafito, 

rodamientos, pernos, etc. 

 

� Repuestos para maquinas y equipos eléctricos, mecánicos, automotrices. 

 

� Materiales en general para uso en campo, fábrica y oficinas. 

 

� Insumos en general usado en campo: herbicidas, plaguicidas, fungicidas, 

fertilizantes, etc. 

 

2.3.3 Recursos de maquinarias 

 

     Para el proceso de producción de panela granulada se utilizan diferentes 

maquinas y equipos los mismos que están debidamente distribuidos en las 

áreas de producción. 

 

CUADRO # 5 

MAQUINARIAS DEL PROCESO DE PRODUCCION 

Área de trapiches  

Equipo autokane 

Motor oleohidraulico 

Conductores de caña  

Viradora de camiones 

Picadoras 

Área de calderas  

Calderas  

Bomba para bunker 

Tanque de almacenamiento de bunker 

Conductores de bagazo 

Conductores de bagazo 



 

Fuente: Dpto. Elaboración 
Elaborado por: Alexis Velásquez J. 

 

2.4     Mercado 

 

Trozadoras 

Conductores intermedios 

Turbinas de vapor 

Balanza de jugo 

Bombas para jugo mezclado   

Bombas para agua 

Turbogeneradores 

Motores eléctricos 

Reductores de velocidad 

Compresores de aire 

Área de calentadores  

Calentador vertical de jugo 

Calentador horizontal de jugo 

Sulfitador de jugo 

Bombas para jugo sulfitado 

Tanque de almacenamiento de jugo 

sulfitado 

Quemadores de azufre 

Tanque de almacenamiento de cal 

Bombas para cal 

Bombas para jugo alcalizado 

Tanque de almacenamiento de jugo 

alcalizado 

Bombas para sacarato de calcio 

Tanque de sacarato de calcio 

Área de filtros  

Bombas para jugo filtrado 

Tanque de almacenamiento de jugo 

filtrado  

Filtros rotativos continuos al vació 

Filtros prensa 

 

Área de clarificadores 

Clarificador de jugo 

Bombas para jugo clarificado 

Tanque de almacenamiento de jugo 

clarificado 

Bombas para floculante 

Tanque de almacenamiento de 

floculante 

Área de evaporadores  

Evaporadores  de múltiple efecto 

Pre evaporador de jugo  

Cuádruple efecto de jugo 

Bombas de transferencia  

Bombas de vació 

Bombas de condensado 

Tanque de almacenamiento de agua 

condensada 

Bombas para meladura  

Tanque de almacenamiento de 

meladura 

Área de envasado  

Ollas paneleras 

Agitadores  

Bateas 

Las gaveras 

Zaranda eléctrica 

Molinos  

Secadora 

Maquinas de coser 

Maquinas envasadoras 

Bandas transportadoras 

Balanza digital 



 

     Para atender a las actuales exigencias de calidad de la panela granulada 

del mercado, se está produciendo con equipos sofisticados, para lograr 

satisfacer la demanda existente. 

 

     La  panela granulada  del ingenio san carlos es básicamente suministrado a 

las  Cadenas de supermercados, cadena de hoteles, comisariatos y tiendas a 

nivel nacional. 

 

     En el marco global los países importadores más grandes son Rusia, Unión 

Europea, EE.UU., Japón, Corea del sur y China. 

 

2.4.1 Participación en el mercado nacional  

 

     Los ingenios Valdez y San Carlos por el carácter de diversificación,  

incursionan en la producción de raspadura  granulada acaparando un 

segmento de mercado nacional, el mismo que le pertenecía a los pequeños 

agricultores de varias provincias del país. 

 

     A continuación se muestra en el cuadro # 6, la descripción general de las 

pequeñas y medianas, grandes empresas paneleras del ecuador  que 

producen algunas de las marcas más conocidas a nivel local. 

 

CUADRO # 6 

EMPRESAS PRODUCTORAS DE PANELA GRANULADA 

PRODUCTORES VOLUMEN DE 

PRODUCCION  (TM/MES) % 

Empresa panela granulada 18 14,17 

COEMPE(consorcio de empresas de 

paneleros del ecuador ) 17 13,38 

ASOCAP(asociación de cañicultores 

de Pastaza) 27 21,26 

Ingenio Valdez 35 27,56 

Ingenio San Carlos 30 23,62 

TOTAL 127 100 

Fuente: Dpto. de MAGAP 



Elaborado por: Alexis Velásquez J.
 
 

     En el grafico # 4 se muestra la participación de mercado del producto en 

estudio. 

 

PARTICIPACION DE MERCADO DE PANELA GRANULADA

Fuente: Dpto. de MAGAP 
Elaborado por: Alexis Velásquez J.

 

2.4.2 Capacidad instalada (volumen de producción)

      

     La panela granulada del ingenio san carlos tiene 

procesamiento de meladura al dia de

de 58%. 

 

2.4.3 Volumen de ventas 

 

     En los 4 años anteriores (2005, 2006, 2007,2008) la producción anual de 

panela granulada ha tenido un promedio  de 180 toneladas métricas (zafra),  la 

misma se vende en un año.

 

     El volumen de ventas se distribuye de la siguiente forma:

 

 

     Población general : 100% satisfaciendo el consumo humano direct

PARTICIPACION DE MERCADO 
NACIONAL DE PANELA 

Elaborado por: Alexis Velásquez J.  
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CAPITULO III 

SITUACION ACTUAL 

 

3.1 Registro de problemas 

                                         

     De acuerdo a la recolección de datos que se ha obtenido en el área de 

envasado de la panela granulada del ingenio san carlos se registra varias 

causas significativas que generan la baja producción de la panela granulada , 

entre ellos tenemos que:  

 

     Tiene equipos con baja capacidad de producción. Carecen de 

automatización, en relación a la gran demanda que existe en la actualidad en el 

mercado nacional. No hay maquinas de secado y granulado. 

 

     Existen  poca mano de obra colaborando en dicha área, además del 50% al 

75% de las horas laborables diarias son utilizados en diferentes actividades de 

otro proceso como es en la producción de azúcar blanca, cruda, etc. 

 

     Con respecto a la materia prima, esta tiene prioridad para la producción de 

azúcar blanca, cruda, impalpable, etc. 

 

     Un factor muy relevante es el medio ambiente de trabajo en el que se 

encuentra rodeada esta área de producción, en la cual hay una mala 

distribución de planta, la superficie de esta área es muy pequeña. 

 

     Otra causa importante es la utilización de un método de trabajo artesanal, el 

mismo que no se usa en ninguna empresa de la actualidad. Por la 

competitividad existente a nivel mundial. 

 

 

     A continuación se describen las maquinarias y equipos del área de 

envasado que se ha utilizado hasta el momento: 



 

 

CUADRO # 7 

EQUIPOS DEL AREA ENVASADO DE PANELA GRANULADA 

Equipo  Material   

Marmita u olla panelera Acero inoxidable 

Batea Acero inoxidable 

Agitador  Acero inoxidable 

Zaranda eléctrica     Acero inoxidable 

Molino Acero inoxidable 

Fuente: Dpto. de Elaboración 
Elaborado por: Alexis Velásquez J. 

  

3.2  Cadena de valor 

 

     A continuación se realiza la descripción de las actividades que producen 

valor añadido en la elaboración de panela granulada en el ingenio san carlos; 

las cuales son de  dos tipos: las actividades primarias y las actividades de 

apoyo. 

 

     Este estudio se realiza mediante la cadena de valor; que es un modelo 

teórico que permite describir el desarrollo de las actividades de una 

organización empresarial generando valor al cliente final, descrito y 

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

and Sustaining Superior Performance. 

 

     El margen representa la diferencia entre el valor total y el costo colectivo de 

desempeñar  las actividades de valor, puede ser medido en una variedad de 

formas. 

 

 

 

 



 

 

Cadena de valor del producto  

     En el grafico # 3,  se representa gráficamente la cadena de valor del 

producto (panela granulada), en esta empresa se ha tomado toda la 

información del proceso. 

 

3.2.1    Actividades de apoyo 



 

3.2.1.1 Infraestructura de la empresa 

     En Sociedad Agrícola e Industrial San Carlos S.A, presidencia, la gerencia 

general es la encargada de dirigir a esta actividad, está constituida de las áreas 

de administración, finanzas, materia legal, estatal, los que cumplen la función 

de legalizar el funcionamiento normal de la compañía de acuerdo a las leyes 

del país  operaciones, aquí es donde se elabora el producto, comercialización, 

ventas, aquí se manejan las proyecciones  de ventas. 

      Además de ser una actividad que presta apoyo a toda la empresa, es de 

gran importancia debido a que  realizan el desarrollo de  la empresa. 

3.2.1.2 Administración de recursos humanos 

     Es la que está encargada directamente de seleccionar, contratar, capacitar, 

y buscar el desarrollo del recurso humano que presta los servicios en la 

empresa. 

     Además la empresa tiene un departamento de trabajo social, en el cual hay 

un grupo de trabajadoras sociales que ayudan al personal en los problemas 

sociales como salud, educación, vivienda. 

3.2.1.3 Desarrollo tecnológico 

     Esta empresa con el pasar de los años ha ido modernizando sus 

instalaciones con maquinarias importadas, para el proceso de producción, 

cuenta con  laboratorio para campo y  para fábrica  con equipos de alta 

tecnología para los análisis de la materia prima, producto semielaborado y 

producto final, además consta con un control del proceso mediante programas 

computarizados. 

     Tiene un sistema de gestión integrada (norma ISO 9001-2000, ISO 14001, 

OHSAS 18001), además existe un sistema de comunicación llamado 

INTRANET, que maneja información acerca de gastos presupuestados  reales 

de cada departamento, manual de gestión de calidad, etc. En la actualidad la 

empresa ha diversificando su producción: 



 

 

     Azúcar blanco, azúcar blanco especial, Azúcar crudo, azúcar Light, Azúcar 

impalpable, Panela en bloque, Panela granulada , jugo de caña, Melaza, miel 

de caña, proporciona jugo de caña de azúcar a la empresa sideral para su 

posterior destilación y elaboración de alcohol  etanol anhidro, tiene una planta 

de cogeneración de energía eléctrica la misma que se la vende al Sistema 

Nacional Interconectado. 

 

3.2.1.4 Abastecimiento  

 

     Con la materia prima no hay problema, debido a que la empresa siembra, 

cultiva, cosecha y transporta a la planta para ser procesada. 

     Los materiales e insumos que se usan en la planta (acido fosfórico, soda 

cáustica, azufre, cal, aceites, grasas, rodamientos), en campo (urea, 

herbicidas, etc.), son pedidos con anticipación a los diferentes proveedores 

seguros  y son retenidos en almacén de materiales para su posterior entrega 

los diferentes departamentos.  

 

3.2.2    Actividades primarias 

 

3.2.2.1 Logística Interna 

 

Recepción, almacenamiento y distribución de materia les, insumos, 

repuestos  

     La primera actividad primaria de la cadena de valor de la panela granulada  

se analiza en el grafico # 4 en el cual constan las actividades asociadas con 

recepción, almacenamiento y entrega de insumos, materiales y repuestos. 

 

 

GRAFICO # 4 

Recepción, almacenamiento y distribución de materia les, insumos, 

repuestos y materia prima 



 

 

Almacén de materiales 

 

     Esta área cuenta con un control de inventario sofisticado, mediante un 

software que registra la existencia en stock de materiales, insumos y repuestos. 

 

Recepción e inspección de materiales, insumos y rep uestos 

 

     En este departamento se realiza el proceso de recepción de todos los 

repuestos, materiales e insumos importados y nacionales para los diferentes 

equipos utilizados en el campo y la planta de producción mediante una nota de 

recibido, además se inspecciona si la mercadería está en perfecto estado y si 

cumplen con los requisitos estipulados en la orden de pedido.    

 

Almacenamiento y distribución de materiales, insumo s y repuestos 

 

     Una vez inspeccionados los diferentes repuestos, materiales, e insumos se 

realiza el posterior almacenamiento adecuado de tal forma que se procede a 

ubicarlos por tamaños, ítems en las diferentes perchas. Luego se realiza  su 



 

distribución a las diferentes aéreas que lo necesiten mediante una orden de 

trabajo.  

 

3.2.2.2 Operaciones 

 

Siembra, cultivo, cosecha y transporte  de caña de azúcar, lavado, 

molienda de la caña de azúcar,  elaboración, envasa do de panela 

granulada 

 

     Esta actividad primaria de la cadena de valor de la panela granulada se 

muestra en el grafico # 5 en el cual se describen las diferentes etapas del 

proceso de campo y planta del producto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO # 5 

Siembra, cultivo, cosecha y transporte  de caña de azúcar, lavado, 

molienda de la caña de azúcar,  elaboración, envasa do de panela 

granulada 



 

 

Siembra de caña planta 

 

     La siembra de la caña de azúcar comienza con la selección de una buena 

semilla, ésta se obtiene a partir de un campo de caña planta escogido para 

utilizarse como semillero, bien cultivado y que esté libre de plagas y 

enfermedades. Entre los 7 y 9 meses de edad, se cortan los tallos de caña de 

azúcar en trozos de unos 45 cm, y que tengan por lo menos tres yemas, que 

son las que van a dar origen a las nuevas plantas. 

 

      Es importante que la calidad de la semilla garantice un alto porcentaje de 

germinación de las yemas para tener un buen comienzo del nuevo cantero o 

campo de caña. 

 

     La preparación del terreno para la siembra consiste en realizar dos o tres 

pasadas de rastras de discos, para eliminar las cepas del anterior cultivo, y 

proveer a la semilla de un terreno con suelo suelto donde pueda germinar y 

desarrollarse. Una vez preparado el terreno, se hacen surcos de unos 25 cm. 

de profundidad, a 1,5 ms. de distancia entre ellos; el mismo equipo que surca el 

terreno, va aplicando en cada surco, la primera fertilización a base de 



 

nitrógeno, fósforo y potasio. La semilla se coloca en el fondo de estos y luego 

es tapada con unos 5 cm de tierra para proceder a dar el primer riego. 

 

     A los 75 – 80 días, se realiza el aporque mecánico en la caña planta, que 

consiste en colocar tierra en la base de la hilera de caña para que esta quede 

elevada sobre la superficie del terreno; en este momento la planta recibe 

simultáneamente una segunda fertilización a base de nitrógeno. Los controles 

de malezas pueden ser químicos, mecánicos o manuales, y se hacen 

dependiendo de las necesidades específicas de cada lote. La caña planta es 

cosechada aproximadamente a los 13 meses. 

 

Cultivo de caña soca 

 

     La caña soca comienza después del primer corte. La primera labor que se 

realiza es la disposición o el encalle de los residuos de cosecha (hojarasca, 

cogollos...) que consiste en colocarlos en un entre- surco, cada cinco surcos.  

 

     Posterior a esto se hacen de manera simultánea la roturación y la 

fertilización mecánica del cultivo, aplicando nitrógeno y potasio; la primera labor 

se hace con el objetivo de aflojar la superficie del suelo a unos 25 cm de 

profundidad, para romper la compactación producida por el tráfico de los 

equipos de la cosecha, y mejorar la infiltración del agua del riego.  

 

     La siguiente labor que se realiza es el riego. Los controles de malezas se 

efectúan mediante la aplicación de herbicidas dependiendo del tipo y área de 

cobertura de las malezas en cada lote; este control químico se complementa 

con controles manuales y mecánicos. La cosecha de la caña soca se realiza 

aproximadamente a los 12 meses de edad. 

 

Cosecha de la caña de azúcar 

 

     La preparación de la caña para la cosecha empieza con la aplicación de 

madurante, el cual ayuda a incrementar el contenido de sacarosa en la caña y 

se realiza entre 7 a 9 semanas antes de la fecha de corte, utilizando avioneta 



 

para su aplicación. Una vez que el lote tiene la edad adecuada, se procede a 

quemarlo para facilitar la labor de cosecha; al día siguiente se corta la caña del 

cantero, de forma manual, o mecanizada. 

 

     Para el corte manual se utiliza machetes, y los cortadores se agrupan en 

parejas, cada pareja corta seis surcos que conforman una “manga”; la caña de 

la manga se ubica en el centro de los seis surcos, formando un “rollo” de donde 

es alzada por las llenadoras y colocada en los camiones o carretones que la 

transportan hacia la fábrica.  

 

     En la cosecha mecanizada o con cosechadoras, la caña es cortada, picada, 

limpiada y botada por ésta directamente hacia el camión o carretón, que se 

ubica y rueda paralelo a la cosechadora. 

 

Transporte de la caña de azúcar 

 

     La caña cosechada en el campo es transportada hacia la fábrica por medio 

de camiones. Con el objeto de conocer el peso de caña transportada se 

procede primero a pesar, en las básculas, los camiones. 

 

 

 

 

Molienda y  extracción del jugo de la caña de azúca r 

 

     Una vez pesados se distribuyen los camiones hacia los trapiches o tándem 

de molinos. El Ingenio San Carlos posee dos tándemes de molinos. Cada 

tándem de molinos posee dos viradores de caña. 

 

     Una vez que son viradas las cargas de caña en las respectivas viradoras de 

cada Tanden de molinos, lo primero que se realiza es un lavado con agua de 

0.5 a 1.0 galones por minuto y por tonelada de caña. Para retirarles algo de la 

tierra y la suciedad que traen del campo. Luego la caña pasa por una primera 

picadora, que tiene por objeto desmenuzar la caña.  



 

 

     Posteriormente pasa por una segunda picadora para completar el 

desmenuzamiento de la caña. Mientras más desmenuzada esté la caña se 

logrará un mejor trabajo de extracción en los molinos y se mejorará el 

rendimiento. Durante este proceso sólo se realiza una fragmentación de la 

caña pero sin extraerle el jugo, pues no hay acción de compresión. 

 

     La caña desmenuzada es transportada a través de un conductor hacia los 

molinos que tienen tres o cuatros rodillos o mazas dispuestas en forma 

triangular, para proceder, por compresión, a extraer el jugo contenido en la 

caña. Los rodillos tienen un diámetro de 24 a 36 pulgadas y una longitud de 48 

a 84 pulga., y cada uno de los rodillos pesa aproximadamente 42 toneladas. 

 

     El bagazo o remanente de los tallos de la caña de azúcar después de 

extraerse el jugo es utilizado en la generación de calor mediante su combustión 

en las hornillas o calderas. El poder calorífico del bagazo es de 8200 a 8400 

BTU (4555 a 4666 Kcal. / Kg). 

 

     El jugo que se extrae de cada molino cae hacia un tanque, llamado "tanque 

de jugo mezclado ". El jugo mezclado del tándem A es bombeado hacia una 

balanza para registrar el peso del jugo proveniente de dicho tándem de 

molinos.  

 

     El jugo mezclado del tandeen B es bombeado hacia otra balanza para 

conocer la cantidad de jugo proveniente de dicho tándem de molinos. 

Posteriormente se unen estas corrientes de jugo mezclado en un tanque 

receptor. Este jugo mezclado es un jugo sucio acido, turbio, con tierra, arena, 

residuos de caña y otras impurezas por lo que debe ser clarificado para poder 

ser utilizado en el proceso. 

 

Desinfección del jugo 

 



 

     La adición del ácido fosfórico se la realiza artificialmente en el jugo antes de 

la sulfatación en una cantidad generalmente calculada y necesaria de por lo 

menos 300 mg. por litro de jugo (es decir 300 ppm). 

 

     Se ha demostrado que cuanto mayor es la cantidad de ácido fosfórico en el 

jugo, más fácil es la clarificación 

 

     La desinfección es realizada en las llamadas columnas de sulfatación, que 

son equipos que trabajan en contracorriente, ingresando el jugo mezclado por 

la parte superior y alimentando anhídrido sulfuroso por la parte inferior. El 

anhídrido sulfuroso es obtenido mediante combustión de piedras de azufre. (1 

Kg, de azufre necesita para formar ácido sulfuroso de 1 Kg. de oxígeno; esta 

combustión se hace a 363 º C.).  

 

     Al entrar en contacto el anhídrido con el jugo se produce la desinfección, 

destruyéndose los agentes patógenos, bacterias y microbios que pudiesen 

estar presentes en el jugo. Simultáneamente la sulfatación reduce las sales 

férricas (color pardo) presentes a sales ferrosas (color rojo claro), realizándose 

por tanto una acción de blanqueo del jugo.  

 

     Durante esta etapa del proceso se produce un incremento en la acidez del 

jugo tratado. Como en medio acuoso ácido se produce una reacción de 

inversión de la sacarosa es imprescindible proceder inmediatamente a 

neutralizar el jugo hasta obtener un pH entre 6.8 y 7.0 para la producción de 

azúcar blanco. Esto se realiza agregando lechada de cal o sacarato de calcio. 

Al jugo así neutralizado, se le denomina "jugo alcalizado". 

 

     La cantidad de cal que se emplea es aproximadamente 1.0 a 1.5 libras por 

tonelada de caña diluida en 11 litros de agua (es decir 1.1 % en relación con el 

peso de la caña). 

 

Clarificación del jugo 

 



 

     Una vez que se ha desinfectado el jugo se procede a separar la tierra, arena 

y demás impurezas sólidas presentes en el jugo. Esto se realiza mediante 

sedimentación. La precipitación de las impurezas sólidas es más eficiente si es 

realizada en caliente por ello se calienta el jugo alcalizado hasta una 

temperatura no mayor a 230 ° F, teniendo en cuenta que el jugo a calentarse 

debe tener un pH no menor a 7.0 para evitar los efectos de la inversión de la 

sacarosa, pues por encima de esta temperatura se produce la destrucción de la 

molécula de sacarosa y simultáneamente una reacción irreversible de 

oscurecimiento del jugo que originaría unos cristales de azúcar (sacarosa) de 

alta coloración. 

 

     Luego del calentamiento se agrega floculante para agrupar en forma de 

flóculos las impurezas sólidas presentes, que al ser más pesadas que el jugo 

tienden a sedimentar. Algo similar pero más rápido a lo que se produce cuando 

se deja agua sucia de río en un vaso y se observa que la tierra va 

precipitándose poco a poco hacia el fondo. 

     La separación de los sólidos suspendidos se realiza en equipos llamados 

clarificadores, obteniéndose por la parte superior un jugo limpio y brillante, 

llamado "jugo clarificado" y por el fondo del equipo un lodo que contiene todas 

las impurezas sólidas (tierra, arena, residuos de cal y residuos de floculante). A 

este lodo se lo denomina "cachaza". 

 

Filtración de la cachaza 

 

     La cachaza por haber estado en contacto con el jugo es un lodo que 

contiene de jugo, el cual debe ser recuperado. Esto se realiza en filtros 

rotativos al vacío obteniéndose: 

 

a) una torta sólida de cachaza, que por tener presencia de elementos 

nutrientes es utilizada para enriquecer las aguas de riego de los cultivos de 

caña 

b) un jugo sucio llamado "jugo filtrado", que es alimentado al clarificador de 

jugo filtrado para separarle las impurezas sólidas presentes y obtener un jugo 



 

que pueda ser recirculado al proceso.- Las impurezas sólidas separadas del 

jugo filtrado clarificado son enviadas al tanque de cachaza. 

 

     Durante el proceso de filtración se alimenta agua condensada a presión 

para realizar un lavado de la torta de cachaza y facilitar la extracción de la 

sacarosa presente. Se debe regular el trabajo de los filtros para obtener una 

polarización no mayor a 2.5 en la torta de cachaza a fin de minimizar las 

pérdidas de azúcar en el proceso de elaboración. 

 

Evaporación del jugo clarificado 

 

     Al jugo clarificado se le aumenta su temperatura hasta un máximo de 224 a 

230 º F para evitar la destrucción de la sacarosa y aumentar el color. 

     

     El jugo clarificado pasa luego a la sección evaporación para eliminar gran 

parte del agua presente en el jugo. El jugo clarificado posee aproximadamente 

un 82-87 % de agua, por efecto del trabajo de los evaporadores de múltiple 

efecto se logra reducir el contenido de agua al 33-40 % (60-67°Brix), 

denominándose "meladura" al jugo concentrado que sale de los evaporadores. 

 

Evapocristalizacion 

 

     La concentración se lleva a cabo en el tacho abierto (olla punteadora) de 

acero inoxidable, que consta de la una entrada de vapor de 20 Psi con una 

temperatura de 120° C y con una salida de agua cond esada, donde se 

suministra el calor necesario 

 

     Esta etapa se realiza en el menor tiempo posible y con un pH cercano a 5.8, 

por la inversión de la sacarosa la cual se da en función de la temperatura, pH y 

tiempo de residencia de los jugos en la olla; a partir de 100°C la inversión se 

acelera notablemente.  

 

     Una buena velocidad de calentamiento es de aproximadamente de 1°C/min, 

tiempo que permite una rápida concentración sin quemar el producto. La 



 

temperatura de ebullición de las mieles depende de la presión atmosférica del 

lugar (relacionada con la altura sobre el nivel del mar), principalmente de la 

concentración de los sólidos solubles (grados Brix) y de la pureza, (porcentaje 

de sacarosa y el porcentaje de sólidos solubles.  

 

     El punto para la panela, se obtiene entre 118°C y 125°C, que corresponden 

a una concentración de sólidos solubles de 88° a 94 °Brix. El punto de panela 

es el estado que presentan las mieles cuando adquieren una serie de 

características físicas(como la viscosidad y la adherencia de las mieles), las 

cuales el operario evalúa visualmente mediante la velocidad de escurrimiento 

de éstas sobre la falca de la paila o en el mismo remellón o cazo.  

 

 

 

Batido, moldeo y zarandeo 

 

     Cuando  las mieles alcanza el punto de panela, se transfiere por medio de 

una tubería a la batea el cual es un recipiente construido de material de acero 

inoxidable con un mando de madera donde se agita intensa e 

intermitentemente las mieles, operación que demora en total entre 20 y 30 

minutos. Después de un período de agitación inicial de unos 3 a 4 minutos, las 

mieles se dejan en reposo y, al incorporar aire a las mieles durante el batido, 

los cristales de sacarosa crecen, adquieren porosidad y color sui generis muy 

propio de cada variedad de caña, pero cuando existe deficiencia de color de la 

panela es por falta de fósforo en los jugos (Fosfato Mono cálcico 250 - 300 

p.p.m.) o acido fosforito (50 – 100 p.p.m.)  , Este proceso se repite 2 o 3 veces.  

 

     Cuando la panela se enfría, asume su característica de sólido compacto con 

el fin de desmenuzar la panela en granos se la pasa por la zaranda eléctrica 

(cedazo).  

 

Secado  y envasado de la panela granulada 

 



 

     La panela granulada que ha sido zarandeada se la pasa por la secadora 

para su posterior secado, luego de esto se realiza otro zarandeo ya con el fin 

de obtener el producto final. La humedad máxima permitida debe ser 3%. 

 

     Una vez envasado el producto en forma manual. Además se debe controlar 

el peso de los sacos para comprobar que se cumpla con la norma de 50 kg de 

peso neto de azúcar por saco. 

 

 

 

 

 

3.2.2.3 Logística Externa 

 

Almacenamiento y transporte de panela granulada 

 

     En el grafico # 6 se detalla la tercera actividad primaria de la cadena de 

valor de la panela granulada, la misma comprende la etapa de almacenamiento 

y transporte de la panela granulada. 

 

GRAFICO # 6 

Almacenamiento y transporte de panela granulada 



 

 

     Luego se transportan los sacos de panela granulada desde el envasado 

hacia la Bodega para ser estibados e  inventariados  y para su posterior 

distribución a los clientes. Se realiza un control de inventario antes y después 

de salida del producto. 

 

     El producto es embalado en las presentaciones de Sachets (5 Gramos), 500 

g, 1 kg, envasados en fundas plásticas (polipropileno). 

3.2.2.4 Marketing y ventas 

 

Publicidad, promoción y venta de panela granulada 

 

     La cuarta actividad primaria de la cadena de valor de la panela granulada se 

muestra en el grafico # 7, la cual comprende la etapa de publicidad, promoción 

y venta de la panela granulada.  

 

GRAFICO # 7 

Publicidad, promoción y venta de panela granulada 



 

 

     Esta área tiene el deber de inducir al cliente a comprar el producto Este 

departamento es el que se encarga de promocionar al producto a clientes del 

sector industrial, comisariatos, además de vender a clientes fieles del sector 

mayoristas  e industriales, la cancelación de pedidos se lo realiza vía bancaria. 

 

 

 

3.2.2.5 Servicio  

 

Servicio postventa 

 

     En el grafico # 8 se muestra la quinta actividad primaria de la cadena de 

valor de la panela granulada, la cual comprende la etapa de servicio postventa 

de la panela granulada. 

 

GRAFICO # 8 

SERVICIO POSTVENTA 



 

 

     Este servicio está relacionado con mantener el valor agregado al producto, 

Una vez vendido el producto a las diferentes empresas industriales, 

comisariatos, es asegurado por parte de la empresa en caso de que este sufra 

un robo o accidente, será devuelto la carga comprada  sin costo alguno. 

 

 

 

 

3.2.3 Sistema de valor  

 

     El sistema de valor es un modelo ampliado en el que se enlazan todas 

cadenas que intervienen desde el proveedor hasta el consumidor final. Es 

comúnmente conocido como red estratégica, la misma que utiliza la empresa 

como una ventaja competitiva. 

     En el grafico # 9 se muestra el sistema de valor como modelo de enlace.  



 

 

Sistema de valor del Ingenio San Carlos  

     En el grafico # 10, se muestra claramente el funcionamiento enlazado de las 

diferentes cadenas de valor de un sistema. La cadena de los proveedores 

(cañicultores) abastece de materia prima a la cadena de valor del ingenio san 

carlos, una vez obtenido el producto terminado se lo transporta por un canal de 

distribución para luego entregar a la  cadena de valor del consumidor. 

 

3.2.3.1 Cadena de valor de los proveedores 

 

     El  ingenio san Carlos produce sus diferentes productos (azúcar blanco, 

light, crudo, impalpable, miel de caña, panela en bloque, panela granulada) a 

partir de la materia prima (caña de azúcar). El 60% de las toneladas de caña de 

azúcar que utiliza son propiedad del ingenio, siendo aproximadamente 



 

1105562 toneladas y el 40% de las toneladas de caña de azúcar son propiedad 

de tradicionales cañicultores, que ellos cultivan en sus canteros, siendo 

aproximadamente 760450 toneladas. Esta caña debe ser analizada por los 

laboratorios de campo y fabrica, para establecer el contenido de sacarosa que 

tiene la misma, bajo los parámetros establecidos por las normas ISO de 

Gestión de Calidad. 

 

3.2.3.2 Cadena de valor del canal de distribución 

     La distribución del producto la realiza mediante dos vías, canal directo y 

canal indirecto. La primera vía consiste en la venta directa al cliente, por medio 

de su Comisariato particular ubicado en la Plaza San Carlos, la cual representa 

un porcentaje del total de ventas de la empresa.  

 

 

     La segunda vía consiste en el distribuidor, el cual acapara un porcentaje 

mayor  de las ventas de la empresa. Es el canal que distribuye a los 

supermercados o mayoristas, tiendas a nivel nacional, como lo son Mi 

Comisariato, Tiendas Tia, etc, atravez de los cuales depende que lleguen el 

producto al consumidor final. 

 



 

3.2.3.3 Cadena de valor de los consumidores 

 

     La cadena  de valor de los compradores es la más importante para el 

Ingenio San Carlos ya que depende de la satisfacción y aceptación que genere 

el producto a los compradores, de tal manera que la empresa consiga la 

diferenciación con relación a sus competidores paneleros. 

 

3.2.3.4 Cadena de valor porcentual de la empresa  

 

     Se puede observar en el grafico # 13 los porcentajes que lleva cada 

actividad primaria y de apoyo de la cadena de valor, los cuales son 

pertenecientes al costo unitario del quintal de la panela granulada. 

     Toda la información que se detalla a continuación no ha sido expuesta con 

valores monetarios debido a que dicha información es muy confidencial dentro 

de la empresa. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 

 

4.1 Técnicas de análisis del proceso de producción 

 

     Las técnicas que se utilizan en el estudio técnico para el análisis de datos e 

identificación de problemas dentro de un proceso de producción son las 

siguientes: 

 

4.1.1 Distribución de planta 

 

     En el grafico # 14 se representa la distribución de planta actual del ingenio 

san carlos, en la cual se visualiza las diferentes áreas existentes en la 

empresa. Entre ellas: área de talleres, calderas, compresores, trapiches, 

elaboración, cogeneración, bodega de producto terminado, almacén de 

materiales, patios de reciclajes etc. 

� Talleres (de maquinarias, metal mecánico, generales, eléctrico) 

� Compresores( #1, #2, #3 ) 

� Calderas(#1, #2, #3, #4, #7, #8, planta de tratamiento de aguas ), 

� Trapiches (a , b ) 



 

� Elaboración (calentadores, sulfatadores, clarificadores, filtros, cuadros, 

evaporadores, tachos, cristalizadores, centrifugas, secadora, 

envasadoras de 50 kg, 2 kg, de sachets, de panela granulada. Etc.) 

� Cogeneración(turbogeneradores 1, 2,3,4 ) 

� Bodega de producto terminado(#1,#2,#3,#4 ) 

� Almacén de materiales(productos agrícolas, productos industriales) 

� Patios de reciclajes(de bagazo, de residuos metálicos) 

 

 

 

 

GRAFICO # 14 

DISTRIBUCION DE PLANTA DEL PROCESO DE PRODUCCION 



 

DE PANELA GRANULADA

 

Fuente: Dpto. Elaboración 
Elaborado por: Alexis Velásquez J.  

 

 

 

 

     El área de producción de panela granulada se encuentra marcada de color 

azul, en la que se denota el área de extracción y molienda, área de 

desinfección, área de clarificación, área de filtración  área de evaporación, área 

de evapocristalizacion, área de batido, área de envasado y almacenamiento 

respectivamente.  



 

 

1. Área de trapiche 

2. Área de calentadores 

3. Área de clarificación 

4. Área de filtración 

5. Área de evaporación 

6. Área de panela granulada 

7. Área de envasado 

8. Área de almacenamiento 

 

4.1.2 Diagrama de bloques 

     Para entender el proceso de producción de la panela granulada se ha  

realizado el diagrama de bloques, el cual se presenta a continuación.  

     Este diagrama es una representación gráfica del funcionamiento interno del 

proceso, en el cual se observa sus entradas y sus salidas, mediante bloques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO # 15 

DIAGRAMA DE BLOQUES DEL PROCESO DE ELABORACION 

DE PANELA GRANULADA  

  



 

 
Fuente: Dpto. Elaboración 
Elaborado por: Alexis Velásquez J. 

 

 

4.1.3 Análisis de las cinco fuerzas competitivas 

 

     En el grafico #  16, se describen las 5 fuerzas (basados en Michael porter) 

que influyen en la estrategia competitiva de una compañía que determinan las 



 

consecuencias de rentabilidad, de éxito o el fracaso a largo plazo de un 

mercado, o algún segmento de éste.  

 

     Las primeras cuatro fuerzas se combinan con otras variables para crear una 

quinta fuerza, el nivel de competencia en una industria. 

 

     A continuación se analizan cada una de las fuerzas competitivas de la 

empresa  

GRAFICO # 16 

MODELO DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 

 
Fuente: Dpto. Elaboración 
Elaborado por: Alexis Velásquez J. 

 

 

 

4.1.3.1 Amenaza de entrada de nuevos competidores 

 

     En la actualidad el mercado de la panela granulada es muy atractivo debido 

a que existen  barreras arancelarias para la entrada de productos del exterior. 

 



 

     Caso contrario estos se apoderarían de una porción del mercado nacional 

debido a que cuentan con altas  capacidades de producción y por consiguiente 

bajo precio de venta. 

  

     Los  competidores directos del ecuador (vigésimo sexto en la lista de 

Productores mundiales de panela, según la FAO) son Colombia que es el 

mayor exportador de panela granulada dentro de la can, seguido de Brasil, 

Bolivia, Perú y Venezuela.  

 

     En Centroamérica respectivamente Guatemala, honduras, costa rica, 

México  además Australia, paquistaní, Tailandia, filipinas, india. 

 

4.1.3.2 Poder de negociación de los proveedores   

 

     Para la producción de panela granulada en el ingenio san carlos se requiere 

de la caña de azúcar que es la materia prima, materiales e insumos agrícolas e 

industriales. 

 

     Con respecto a la materia prima no existe  problema alguno,  por que el 

ingenio san carlos cuenta con  22.979  hectáreas de caña de azúcar propios, y  

además tiene un abastecimiento de  materia prima de un selecto grupo de 

cañicultores. 

 

     Existen muy buenas relaciones con los diferentes comités, sindicatos, 

asociaciones de trabajadores de campo, fabrica, cortadores de66 caña, 

guardianes. 

     Los proveedores se encargan de suministrar materiales e insumos están 

muy bien seleccionados, cuentan con productos de excelente calidad. Los 

cuales llegan con anticipación al almacén de materiales. 

 

     En la zafra del 2009 se está realizando un estudio para la transportación de 

caña de azúcar desde los canteros hasta la planta de producción, en 

carretones que tienen una capacidad de 2.5 veces más (25 toneladas 



 

métricas), que los actuales camiones privados que proveen de materia prima 

(10 toneladas métricas).  

 

     Debido a que se estaban organizando gremialmente,  para imponer sus 

condiciones de precio en las toneladas  métricas, lo que no es favorable para la 

empresa.  

 

4.1.3.3 Poder de negociación de los compradores   

 

     El mercado nacional de la panela granulada es atractivo para el ingenio san 

Carlos porque cuentan con un grupo de compradores mayoristas y minoristas 

de alta fidelidad. 

 

     Además el producto tiene varios beneficios para la salud, cuenta con una 

diversidad de presentaciones,  tiene un precio accesible y justo para el cliente, 

en comparación con todas las vitaminas y minerales que contiene. 

 

     El valor agregado del producto es su servicio postventa,  el cual  brinda un 

seguro de devolución de  la carga completa a la empresa compradora, en caso 

de que  sufra un robo o accidente el producto. 

 

 

 

 

 

4.1.3.4 Amenaza de ingreso de productos sustitutos . 

 

     Los productos sustitutivos como son la miel de caña , panela en bloque, 

azúcar impalpable, azúcar light, azúcar cruda , el azúcar hecha con remolacha, 

azúcar elaborada con trigo(azúcar para diabéticos) representan una amenaza 

potencial ya que hacen que un mercado o segmento no sea atractivo para la 

venta de panela granulada. 

 



 

     Pero a sí mismo la panela granulada tiene muchas características benéficas 

y componentes nutricionales (vitaminas y minerales), razón por la cual tiene 

muy buena participación de mercado en las ventas nacionales.  

 

4.1.3.5 La rivalidad entre los competidores 

 

     En el ecuador existen 3 ingenios azucareros, que tienen gran infraestructura 

física, los mismos que tienen un posicionamiento de mercado en las diferentes 

regiones del país. Estos son el ingenio san carlos, valdez, ecudos. 

 

     En la actualidad el competidor directo nacional para el ingenio san carlos en 

la venta de panela granulada es el ingenio valdez, ya que cuenta con una 

mayor capacidad de producción de panela granulada, razón por la cual el 

ingenio san carlos esta en la necesidad de invertir para la ampliación de  las 

instalaciones del área de producción y envasado de dicho producto para 

satisfacer la alta demanda existente en el mercado nacional  

 

Cuadro de análisis de las cinco fuerzas 

 

     A continuación se muestra un análisis de las cinco fuerzas de porter en el  

cuadro # 8, para poder identificar en que aspecto existe más problema. 

CUADRO # 8 

CUADRO DE ANALISIS DE LAS CINCO FUERZAS 

Análisis de las cinco fuerza  

Cinco fuerzas Desviación 

Nivel  

Ponderación  Alto  Medio  Bajo  

Poder del proveedor  0.2 2 0.4 

Poder del comprador  0.2 3 0.6 

Sustituto  0.2 3 0.6 

Rivalidad  0.2 4 0.8 

Competidores 

potenciales 0.2 1 0.2 

Fuente:Dpto.Elaboración Calificación  2.6 
     Elaborado por: Alexis Velásquez J. 

 



 

     Como se observa en el cuadro # 8, la calificación de competitividad es de 

2.6, esto quiere decir que esta cerca del uno  y al parecer no hay problemas, 

además está  cerca del cinco lo que nos indica que  en algunas de las fuerzas 

tiene problemas, como lo es el caso de la rivalidad  con los pequeños 

productores y el ingenio Valdez  

 

GRAFICO # 17 

ANÁLISIS FODA 

 
Fuente: Dpto. Elaboración 
Elaborado por: Alexis Velásquez J. 

 

 

4.1.4   Análisis FODA 

 

     Después de evaluar y valorizar la situación actual de la empresa Sociedad 

Agrícola e Industrial San Carlos S.A. Se procede a realizarse un análisis foda, 

que es una herramienta analítica que permite trabajar con toda la información 

que se obtiene de una empresa, con  la que se determina las oportunidades y 

se minimizan las amenazas, con el objetivo de serle de gran utilidad en el 

análisis del mercado y en las estrategias de mercadeo 

 

     Este  análisis foda  consta de dos partes: la parte interna tiene que ver con 

las fortalezas y las debilidades de su negocio, aspectos sobre los cuales usted 

tiene algún grado de control. La parte externa mira las oportunidades que 

ofrecen el mercado y las amenazas que debe  enfrentar su negocio en el 

mercado seleccionado.  



 

 

Factores internos 

 

4.1.4.1 Fortalezas 

 

     “Las fortalezas van a servir de fundamento a la estrategia básica escogida y 

determinan el tipo de ventaja competitiva  que se posee en relación a los 

competidores prioritarios” Jean-Jacques lamban 

 

• La panela es un producto 100% natural y tiene un alto contenido 

nutritivo. 

 

• Sistema de gestión integrado(ISO 9001-2000 , ISO 14001, ohsas 

18001). 

 

• Ubicación de materia prima cercana a la fabrica del Ingenio San Carlos. 

 

• Instalaciones de bodega de producto terminado propias de la empresa. 

 

• Varios componentes nutricionales del producto (los azucares, las                                                             

vitaminas, los minerales). 

 

4.1.4.2 Debilidades 

  

     “Las debilidades de marca o de producto, determinan la vulnerabilidad de la 

empresa y requieren acciones correctivas” jean-jacques lambin 

 

• Escasa  información de el proceso de elaboración de la panela 

granulada. 

 

• Terrenos quedan en zona donde no existe presencia de sol. Importante 

para el rendimiento de la materia prima. 

 



 

• Proceso intermitente, no es constante la producción de panela 

granulada. 

 

• Demora  en el secado de la panela granulada. 

 

• No existe automatización en el área de envasado. 

 

• Poca mano de obra en dicha área. 

 

• Falta de inversión adecuada en maquinaria y tecnología acorde con los 

requerimientos futuros. 

 

• Deficiencia en las promociones y publicidad del producto. 

 

Factores externos 

 

4.1.4.3 Oportunidades 

 

     “Una oportunidad de mercadotecnia es un área de necesidades en la que 

una compañía puede alcanzar un desempeño rentable” phillip kotler . 

 

• Tendencia actual de los consumidores hacia productos light y naturales. 

 

• Existencia de demanda insatisfecha en el mercado nacional e 

internacional para la panela granulada. 

 

• La globalización de los mercados e industrias 

 

4.1.4.4 Amenazas 

 

     “Las amenazas son un reto planteado por una tendencia o desarrollo 

desfavorable en el entorno, que conduciría, en ausencia de una acción de 



 

mercadotecnia dirigida, al deterioros en las ventas o en las utilidades” phillip 

kotler. 

 

• Riesgo de subsidios y dumping con Colombia y Brasil. 

 

• Competencia directa: ingenio Valdez ya que tiene altos  volúmenes  de 

producción,y pequeños artesanos que están asociados en un sistema 

solidario de comercialización del ecuador (camari) abastecen al mercado 

nacional e internacional 

 

• Inestabilidad política y jurídica del país 

 

     El siguiente cuadro muestra el análisis FODA de la empresa 

CUADRO # 9 

ANALISIS FODA 

 Fortalezas internas(F)  Debilidades internas(D)  

FACTORES             

INTERNOS                        

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTORES  

EXTERNOS 

� Producto 100% natural 

y tiene un alto 

contenido nutritivo 

� Sistema de gestión 

integrado(ISO 9001-

2000 , ISO 14001, 

ohsas 18001) 

� Ubicación de materia 

prima cercana a la 

fabrica  

� Instalaciones de 

bodega de producto 

terminado propias de la 

empresa   

� Escasa  información 

de el proceso  

� Proceso 

intermitente, no es 

constante la 

producción de 

panela granulada. 

� Demora  en el 

secado de la panela 

granulada 

� No existe 

automatización en el 

área de envasado 

Oportunidades 

externas(0) 

Estrategia FO :Maxi -Maxi  Estrategia DO :Mini -Maxi  



 

� Tendencia de los 

cliente hacia 

productos light y 

naturales 

� Demanda 

insatisfecha 

mercado nacional 

e internacional  

� La globalización 

de los mercados  

� Ofrecer un producto de 

alta calidad a precio 

justo 

� Trabajar en equipo en 

todas las aéreas del 

proceso 

� Valor agregado al 

producto 

� Optimizar el uso de 

los recursos 

disponibles 

� Mejorar el actual 

sistema , 

automatizándolo   

Amenazas externas(A)  Estrategia FA :Maxi -Mini  Estrategia DA :Mini -Mini  

� Riesgo de 

subsidios y 

dumping con 

Colombia y Brasil. 

� Competencia 

directa: ingenio 

Valdez ,y 

artesanos  

� Inestabilidad 

política y jurídica 

del país 

� Explotar la 

implementación de 

sistema de gestión 

integrado para acaparar 

mercado internacional 

� Explotación de la 

imagen empresarial  a 

lo largo de los 113 años 

� Mejorar la 

infraestructura de la 

planta , ampliando 

sus instalaciones 

industriales 

� Establecer alianzas 

estratégicas  con 

diferentes empresas 

Fuente: Dpto. Elaboración 
Elaborado por: Alexis Velásquez J. 

4.1.4.5 Análisis de la cadena de valor  de la empre sa 

 

     Este análisis se fundamenta en la situación actual de la empresa, a partir de 

la cual se encontraran en las diferentes actividades primarias las fortalezas y 

las debilidades, que son los factores internos de la empresa. 

 

4.1.4.5.1 Logística Interna  

 

     La logística interna comprende operaciones de recepción, almacenamiento 

y distribución de los materiales , insumos y repuestos usados en el  campo y la 

planta de producción. 

  

     En el cual  se realizan las siguientes actividades: 

 

• Recepción e inspección de materiales, insumos y repuestos 

• Almacenamiento y distribución de materiales, insumos y repuestos 



 

 

     A continuación se muestra las fortalezas y debilidades de la logística interna 

de la empresa.  

CUADRO # 10 

ANALISIS DE LAS FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LA LOGI STICA 

INTERNA  

Área  Fortalezas  Debilidades  

Logística Interna  � Cuenta con un 

software sofisticado 

para realizar un 

control de inventario 

� Almacén de 

materiales muy 

amplio y espacioso 

� Repuestos, 

materiales, 

insumos  

extranjeros tardan 

en llegar  

Fuente: Dpto. Elaboración 
Elaborado por: Alexis Velásquez J. 

 

 

 

4.1.4.5.2 Operaciones  

 

     En esta etapa se realiza el cultivo de la materia prima y su posterior 

procesamiento para transformarla en el producto final.  

     En las operaciones intervienen los siguientes procesos: 

 



 

• Siembra  

• Cultivo 

• Cosecha 

• Transporte  de la caña de 

azúcar   

• Lavado 

• extracción  

• desinfección  

• clarificación 

• filtración 

• evaporación 

• concentración 

• punteo , 

• batido 

• zarandero  

• secado  

• envasado  

 

     A continuación se muestra las fortalezas y debilidades de las 

operaciones de la empresa.  

CUADRO # 11 

ANALISIS DE LAS FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LAS 

OPERACIONES 

Área  Fortalezas  Debilidades  

Operaciones  � Cultivos de caña de 

azúcar rodean la 

planta del ingenio 

san Carlos y son 

propietarios de los 

mismos 

� Vías para transportar 

la caña en buen 

estado 

� Laboratorios 

equipados para 

realizar muestreo 

acerca de caña 

desde y durante el 

corte. 

� Cuenta con un 

sistema de gestión 

integrada 

� Ingenio azucarero 

� Por la situación 

geográfica, los 

terrenos quedan en 

una zona donde no 

existe presencia de 

sol. 

� Transporte 

contratado(camiones

)no están adecuados 

para transportar la 

caña en buena forma 

� Cosechan en verano 

, debido a que en 

invierno los equipos 

pesados se estancan 

en los canteros 

� Descomposición de 

la caña desde su 

corte debido al bacilo 



 

reconocido a nivel 

nacional e 

internacional 

leuconostoc 

mesenteroide 

� No existen datos 

cuantificados en 

perdidas, de fuga o 

derrame, lavado de 

caña 

� No existe 

automatización 

completa 

� Baja capacidad de 

producción de las 

maquinas del área 

de envasado  

� Poco abastecimiento 

de materia prima 

� No hay un programa 

de producción 

� Falta capacitación de 

personal en el área  

 

Fuente: Dpto. Elaboración 
Elaborado por: Alexis Velásquez J. 

 

4.1.4.5.3 Logística Externa 

 

     Esta logística se encarga de las actividades asociadas con el 

almacenamiento del producto terminado, manejo de materiales, y 

transporte de la panela granulada  En esta etapa intervienen las siguientes 

actividades: 

 

• Almacenamiento  

• Transporte de la panela granulada 

 

     A continuación se muestra las fortalezas y debilidades de la logística 

externa de la empresa. 



 

CUADRO # 12 

ANALISIS DE LAS FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LA LOGI STICA 

EXTERNA 

Área Fortalezas  Debilidades  

Logística Externa  

 

� Instalaciones de 

bodegas propias de 

la empresa 

 

� Construcción de 

rumas de sacos, 

sin espacios entre 

ellas, pegadas una 

junto a la otra. 

Fuente: Dpto. Elaboración 
Elaborado por: Alexis Velásquez J. 

 

4.1.4.5.4 Marketing y ventas 

 

     El marketing y las ventas se encargan de las  actividades con las cuales 

se da a conocer el producto y para luego su posterior venta, además se 

encarga de inducirlos a la fidelidad del producto. 

 

     En esta etapa  se realizan las siguientes actividades: 

 

• Promoción  

• Publicidad  

• Selección del canal de distribución 

• Fuerzas de Ventas de la panela granulada 

 

     A continuación se muestra las fortalezas y debilidades del marketing y 

ventas de la empresa.  

 

CUADRO # 13 

ANALISIS DE LAS FORTALEZAS Y DEBILIDADES DEL MARKET ING Y 

VENTAS 

Área Fortalezas  Debilidades  



 

MARKETING Y 

VENTAS 

 

� Publicidad en 

revistas del sector 

industrial 

� Promociones a 

clientes del sector de 

comisariatos e 

industriales  

� Falta publicidad 

por medio 

televisivo 

Fuente: Dpto. Elaboración 
Elaborado por: Alexis Velásquez J. 

 

4.1.4.5.5 Servicio 

 

     El servicio agrupa las actividades destinadas a mantener o realizar el 

valor del producto, mediante la aplicación de garantías.  

 

     En el servicio intervienen las siguientes actividades: 

• Servicio al cliente 

• Reposición del producto 

CUADRO # 14 

ANALISIS DE LAS FORTALEZAS Y DEBILIDADES DEL SERVIC IO 

A continuación se muestra las fortalezas y debilidades del servicio  

 

Área Fortalezas  Debilidades  

SERVICIO 

 

� Producto asegurado a 

clientes en caso de 

robo 

� Devolución del 

producto si el cliente 

encuentra mercadería 

contaminada 

� No cuenta con 

agentes 

vendedores 

Fuente: Dpto. Elaboración 
Elaborado por: Alexis Velásquez J. 

 En el siguiente cuadro de decisiones se enlistan todas las fortalezas y 

debilidades de la cadena de valor de empresa, para determinar el área 

donde se encuentran los problemas de mayor incidencia. 

 



 

CUADRO #15 

CUADRO DE DECISIONES 

Actividades  Fortalezas  Debilidades  Incidencia  

Logística interna  2 1 1 

Operaciones 5 10 -5 

Logística externa  1 1 0 

Marketing y 

Ventas 

2 1 1 

Servicio 2 1 1 

Fuente: Dpto. Elaboración 
Elaborado por: Alexis Velásquez J. 

 

     El cuadro de decisiones demuestra que en el área de operaciones se ha 

encontrado la mayor cantidad de problemas con respecto a debilidades de 

la empresa, para los cuales se deben buscar soluciones a corto plazo.    

 

4.1.6 Identificación de los  problemas 

 

     En el área de elaboración (evapocristalizacion, batido, envasado) de 

panela granulada del ingenio san carlos, existe un bajo rendimiento de la 

producción. Razón por la cual se ha investigado cuales son las causas más 

significativas que inciden en este problema. 

 

     Para entender cada uno de los problemas utilizaremos la herramienta 

conocida como diagrama causa-efecto  : el mismo que es utilizado en el 

análisis de problemas (efecto), determina e identifica las causas que 

inciden en el mismo, además se desarrolla alternativas de soluciones, que 

tendrán como objetivo elevar la producción del producto. A continuación se 

detalla el diagrama causa-efecto en el grafico # 18 

 

GRAFICO # 18 



 

DIAGRAMA CAUSA –EFECTO  DE BAJO RENDIMIENTO DE 

PRODUCCION 

 
Fuente: Dpto. Elaboración 
Elaborado por: Alexis Velásquez J. 

 

Problemas priorizados 

 

     Se han identificados las tres causas más importantes y que originan el 

bajo rendimiento de producción de la panela granulada en el ingenio san 

Carlos. Entre los cuales existen los problemas originados por : 

 

1. Insuficiente capacitación de los operadores 

2. Insuficiente abastecimiento de meladura 

3. Insuficiente maquina de secado de panela granulada 

 

Bajo volumen de producción 

 

     El área de panela granulada del ingenio san Carlos cuenta con las 

maquinas que se detallan en el cuadro # 16 con su respectiva capacidad 

instalada. 



 

CUADRO # 16 

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN INSTALADA 

Equipo  Material  Capacidad 

instalada(kg/h) 

Capacidad 

instalada(kg/

mes) 

Marmita u olla 

panelera 

Acero inoxidable 110 26400 

 

Batea Acero inoxidable 120 28800 

Agitador  Acero inoxidable 120 28800 

Zaranda eléctrica     Acero inoxidable 100 24000 

Molino Acero inoxidable 100 24000 

Fuente: Dpto. Elaboración 
Elaborado por: Alexis Velásquez J. 

 

     A continuación se muestra en el cuadro # 17  la capacidad promedio de 

trabajo de los  equipos del área de producción de panela granulada. 

Laboran solo 8 horas al dia. 

CUADRO #17 

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN PROMEDIO  

Equipo  Capacidad 

promedio(kg/h) 

Capacidad 

promedio 

(kg/mes) 

Marmita u olla panelera 60 14400 

 

Batea 70 16800 

Agitador  70 16800 

Zaranda eléctrica     60 14400 

Molino 60 14400 

Fuente: Dpto. Elaboración 
Elaborado por: Alexis Velásquez J. 

 

     A partir de la capacidad instalada y la capacidad promedio de las 

maquinas  se puede obtener el porcentaje de eficiencia de las maquinas. 

     A  continuación en el cuadro # 18 se detallan los valores de eficiencia 

CUADRO # 18 



 

PORCENTAJE DE CAPACIDAD INSTALADA  

Equipo  Capacidad 

instalada(kg/h) 

Capacidad 

promedio(kg/h) 

% de 

capacidad 

instalada 

Marmita u olla 

panelera 

110 60 54,54% 

Batea 120 70 58,33% 

Agitador  120 70 58,33% 

Zaranda eléctrica     100 60 60,00% 

Molino 100 60 60,00% 

   P=58% 

Fuente: Dpto. Elaboración 
Elaborado por: Alexis Velásquez J. 

 

Análisis de capacidad de producción de panela granu lada 

  

En el cuadro # 19 se presenta el análisis de la capacidad productiva a 

partir de la meladura a procesar 

 

CUADRO # 19 

Análisis de la capacidad de producción de panela gr anulada 
 

Procesamiento por parada                        = 265.2 Kg. 

Número de paradas al día                        = 3 

Procesamiento por día                             =  795.6 Kg./dia 

Producción anual                   =  100 días 

Promedio rendimiento             = 58%  

 
 
 
 

265.24Kg Meladura x  0,58% =153.8Kg granulado de 

panela/parada 

795,6 Kg. granulado de panela/dia  x 0,58% = 461,1Kg. granulado 

de panela/dia 



 

 461,1Kg granulado de p/dia x 100 días/zafra =46110Kg granulado 

de p/zafra 

46110Kg granulado de panela/zafra =922,2 sacos de 50 kg  

de granulado de panela 

Fuente: Dpto. Elaboración 
Elaborado por: Alexis Velásquez J. 

 

4.1.7 Calculo de las proyecciones de ventas de la p anela granulada 

 

     Para realizar el cálculo de las proyecciones de ventas, se tomara en 

cuenta el cuadro # 20, donde se redacta los sacos producidos desde el año 

2005 al 2008 

 

CUADRO # 20 

SACOS DE PANELA GRANULADA  PRODUCIDOS 2005-2008 

AÑOS SACOS PRODUCIDOS 

2005 760 

2006 790 

2007 850 

2008 922 

Fuente: Dpto. Elaboración 
Elaborado por: Alexis Velásquez J. 

 

     Para proyectar las ventas se usara el método de los mínimos 

cuadrados, utilizando la ecuación: 

Y = a + bt 

 

En donde: 

 

 Y = variable dependiente 

 t = variable independiente 

a= valor constante 

b = valor de la pendiente 

 



 

     Se realiza las proyecciones de los sacos producidos, utilizando el 

método de los mínimos cuadrados aplicado en Excel en el cuadro # 21 

 

CUADRO # 21 

RESOLUCIÓN MINIMOS CUADRADOS EN EXCEL 

AÑO (X) TIEMPO(t) SACOS PRODUCIDOS(Y)  (t * Y) (t) 
2  

2005 1 835 835 1 

2006 2 850 1700 4 

2007 3 890 2670 9 

2008 4 922 3688 16 

TOTAL 10 3497 8893 30 

Fuente: Dpto. Elaboración  
Elaborado por: Alexis Velásquez J. 
 

     A continuación se observan las formulas para encontrar el valor de la 

pendiente, el valor constante, el valor de la ecuación con la que se podrá 

encontrar las proyecciones de los años 2009 al 2012 respectivamente. 

 

 

b= 

 

 

a= 

 

y= 
Fuente: Dpto. Elaboración  
Elaborado por: Alexis Velásquez J. 
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     En el cuadro # 22 se ha realizado estas proyecciones donde se ha 

reemplazado  el valor de los años, el valor de las variable x, el valor de las 

variable Y, el valor del tiempo t, el valor de las variable t, el valor de las variable 

n, resolviendo las operaciones fundamentales se obtendrán la producción 

proyectada de sacos de panela granulada de los años antes mencionados.  

 

CUADRO # 22 

SACOS DE PANELA GRANULADA REALES Y PROYECTADOS POR EL 

METODO DE LOS MINIMOS CUADRADOS EN EXCEL 

 

AÑO (X) TIEMPO(t) 

SACOS 

PRODUCIDOS(Y) DATOS 

2005 1 835 archivo 

2006 2 850 archivo 

2007 3 890 archivo 

2008 4 922 archivo 

2009 5 919 proyectado 

2010 6 931 proyectado 

2011 7 943 proyectado 

2012 8 954 proyectado 

Fuente: Dpto. Elaboración 
Elaborado por: Alexis Velásquez J. 

 

     En el grafico # 23 se puede observar el comportamiento porcentual de la 

producción de la panela granulada correspondiente a los años 2005-2012, 

presentando una línea de tendencia alcista, es decir una línea positiva con lo 

cual nos damos cuenta del crecimiento de la producción en el área. 

 

 

CUADRO # 23 

VENTAS REALES (2005-2008) Y PROYECTADAS (2009-2012)  

AÑO (X) 

SACOS 

PRODUCIDOS(Y) 

VENTAS 

TOTALES DATOS 

2005 835 $ 20.875,00 archivo 



 

 

   

2006 

850 

 

$ 21.250,00 

 

Archivo 

 

2007 

890 

 

$ 22.250,00 

archivo 

2008 

922 

 $ 23.050,00 archivo 

2009 

919 

 $ 22.975,00 proyectado 

2010 

931 

 

$ 23.275,00 

proyectado 

 

2011 

 

 

943 

 

 

$ 23.575,00 

 

proyectado 

2012 954 $ 23.850,00 proyectado 

Fuente: Dpto. Elaboración 
Elaborado por: Alexis Velásquez J. 

 

4.1.8 Distribución de planta actual del área de env asado 

 

     A continuación se publica en el grafico # 19 la distribución de planta actual 

del área de envasado de panela granulado, 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO # 19 

DISTRIBUCIÓN DE PLANTA ACTUAL DEL AREA DE ENVASADO 

DE PANELA GRANULADA 

 

     En esta distribución podemos darnos cuenta que  existen muchas 

actividades que se realizan en un entorno muy pequeño y caluroso, lo cual 

genera un desgaste personal mayor. El área tiene una superficie de 70 metros 

cuadrados .Se observa que hay demasiadas demoras en la elaboración del 

producto, de tal manera que provoca pérdidas millonarias. 



 

 

 

     Además se debe tomar en cuenta que en la etapa actual se laboraba solo 

en 8 horas laborables y en 100 días para producir panela granulada 

 
 Fuente: Dpto. Elaboración 
Elaborado por: Alexis Velásquez J. 

 

     Esta es el área de elaboración de panela granulada , la cual consta de una 

marmita que recolecta la materia prima para obtener su estado de 

concentración , el producto semielaborado pasa a la batea donde se lo bate 

hasta que se obtenga el grano, luego pasa al agitador y para su traslado a su 

posterior secado.  

 

     Se retorna con el producto terminado seco para ser depositado en una 

zaranda eléctrica y hacia un molino. Finalmente se lo envasa al granel , 

después se comprueba su peso. 

 

CUADRO # 24 



 

 

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO ACTUAL 

DE PANELA GRANULADA 

 

ACTIVIDAD SIMBOLO NUMERO NOTA 

Operación 

 

7 � Operar marmita  

� Batido 

� Zarandeo 

� Poner en zaranda eléctrica 

producto 

� Poner en molino producto 

� Envasar 

� Pesar 

 

Transporte 

 

4 � Llevar materia prima para 

zarandeo  

� Llevar producto 

semielaborado a tanque 

para secado 

� Regresar panela granulada 

seca 

� Llevar producto terminado a 

bodega 

  

Demora D 4 � Concentración 

� Batido 

� Secado  de producto 

semielaborado  

� Molino  

 

Combinada 

 

0  

 

 

Inspección 

 

5 � Punto de panela 

� Saturación grano 

� Panela húmeda 

� Panela seca 

� Producto terminado 

 



 

 

Almacenam

iento 

 

2 � Producto semielaborado, 

� Producto terminado 

 

Total  22  

Fuente: Dpto. Elaboración 
Elaborado por: Alexis Velásquez J. 

 

4.1.8.1 Adquisición de material  

 

     Las compras del material (funda de papel kraff triple capa) se detallan a 

continuación en el grafico # 20 

 

 

 

 

GRAFICO # 20 

PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION DE SACOS DE PAPEL KRAF F 

 



 

 

 
Fuente: Dpto. Elaboración 
Elaborado por: Alexis Velásquez J. 

 

GRAFICO #21 

4.1.8.2 DIAGRAMA DE OPERACIÓNES DE EVAPOCRISTALIZAD O, 

BATIDO, ENVASADO 



 

 

Actividad tiempo

operacion 15 206

inspeccion 6 6

almacenaje 2 15

total 23 227

RESUMEN

4

1

2

 

 

 4.1.8.3  Ingreso a bodega de producto terminado 

 

     En el área de producción de panela granulada se apilan momentáneamente 

los sacos de  producto terminado, para luego ser llevados a las instalaciones 

de bodega de la empresa  

 



 

 

GRAFICO # 22 

INGRESO A BODEGA DE PRODUCTO TERMINADO 

 

Fuente: Dpto. Elaboración 
Elaborado por: Alexis Velásquez J 

4.1.8.4 Costos de tiempos improductivos 

 

     En los siguientes cuadros veremos las pérdidas causadas por los tiempos 

improductivos, que son ocasionados por los diferentes problemas que existen 

en el área de panela granulada. 

 

� Tiempos improductivos por insuficiente maquina de secado de panela 

granulada 

� Tiempos improductivos causados por las interrupciones de los 

operadores por insuficiente capacitación 



 

 

� Tiempos improductivos por insuficiente abastecimiento de meladura 

 

     En los cuadros # 25 y se  muestra claramente los tiempos improductivos con 

sus respectivos costos  

CUADRO # 25 

TIEMPOS IMPRODUCTIVOS 

Descripción  # de veces al 

mes 

Horas 

perdidas 

Total horas 

perdidas al 

mes 

Tiempos improductivos por 

insuficiente maquina de 

secado de panela granulada 

7 2,10 14,7 

Tiempos improductivos 

causados por las 

interrupciones de los 

operadores  por insuficiente 

capacitación 

15 3,56 53,4 

Tiempos improductivos por 

insuficiente abastecimiento de 

meladura  

12 1,30 15,6 

Total  34  83,7 

Fuente: Dpto. Elaboración 
Elaborado por: Alexis Velásquez J. 
 

4.1.8.4 Costos de tiempos improductivos 

 

     En los siguientes cuadros veremos las pérdidas causadas por los tiempos 

improductivos, que son ocasionados por los diferentes problemas que existen 

en el área de panela granulada. 

 

� Tiempos improductivos por insuficiente maquina de secado de panela 

granulada 

� Tiempos improductivos causados por las interrupciones de los 

operadores por insuficiente capacitación 

� Tiempos improductivos por insuficiente abastecimiento de meladura 

 

     En los cuadros # 25 y se  muestra claramente los tiempos improductivos con 

sus respectivos costos  



 

 

CUADRO # 25 

TIEMPOS IMPRODUCTIVOS 

Descripción  # de veces al 

mes 

Horas 

perdidas 

Total horas 

perdidas al 

mes 

Tiempos improductivos por 

insuficiente maquina de 

secado de panela granulada 

7 2,10 14,7 

Tiempos improductivos 

causados por las 

interrupciones de los 

operadores  por insuficiente 

capacitación 

15 3,56 53,4 

Tiempos improductivos por 

insuficiente abastecimiento de 

meladura  

12 1,30 15,6 

Total  34  83,7 

Fuente: Dpto. Elaboración 
Elaborado por: Alexis Velásquez J 

CUADRO #26 

COSTOS DE TIEMPOS IMPRODUCTIVOS 

Descripción  Total 

horas 

perdidas 

al mes 

Total horas 

perdidas 

anual 

Kg/hora  Costo 

kg 

Perdida 

al año $ 

Tiempos 

improductivos por 

insuficiente 

maquina de secado 

de panela 

granulada 

53,4 640,8 60 0,45 17301,6 

Tiempos 

improductivos 

causados por las 

interrupciones de 

los operadores  por 

insuficiente 

capacitación 

15,6 187,2 60 0.45 5054,4 

Tiempos 

improductivos por 

14,7 176,4 60 0.45 4762,8 



 

 

insuficiente 

abastecimiento de 

meladura  

Total  83,7 1004,4   27118,8

$ 

Fuente: Dpto. Elaboración 
Elaborado por: Alexis Velásquez J. 

 

     El cuadro # 27  que se muestra a continuación nos indica el porcentaje de 

frecuencia  y de incidencia de los problemas que presenta el área de 

producción de panela granulada. 

 

CUADRO #27 

TABLA DE FRECUENCIA 
Problemas  # de veces al año  % de frecuencia  % de incidencia  

Tiempos 

improductivos por 

insuficiente 

maquina de secado 

de panela 

granulada 

180 44,11 44,11 

Tiempos 

improductivos 

causados por las 

interrupciones de 

los operadores  por 

insuficiente 

capacitación 

144 35,29 79,4 

Tiempos 

improductivos por 

insuficiente 

abastecimiento de 

meladura  

84 20,58 100 

TOTAL 408 100  

Fuente: Dpto. Elaboración 
Elaborado por: Alexis Velásquez J. 

 



 

 

4.1.8.5 Analisis de los problemas de mayor incidenc ia 

     En el diagrama que se detalla acontinuacion se observa que el principal 

problema que afecta a el area de producion de panela granulada es la falta de 

una secadora industrial de alto potencia, esta representa el una perdida anual 

de $17301,6  con un porcentaje de 44,11%  del total de las perdidas, se debe 

realizar una rápida solución a este problema- 

 

    Seguidamente como muestra el grafico, el problema # 2 son las 

interrupciones operacionales que sufren los equipos  por parte del personal de 

producción, lo cual nos da una pérdida de $5054,4 con un porcentaje de 

35,29%, del valor total, es favorable para la empresa darles charlas de 

capacitación. 

 
Fuente: Dpto. Elaboración 
Elaborado por: Alexis Velásquez J. 

 

4.1.9 Diagnóstico  

 

     Una vez realizado la evaluación del área de elaboración de la panela 

granulada , y de analizar el diagrama de Ishikawa se puede diagnosticar  que 

existe una baja capacidad de producción de la panela granulada , que proviene 

de diversos ámbitos como son: la maquinaria , mano de obra, métodos de 

trabajo, medio ambiente de trabajo y materia prima .a  pesar que hay eficacia  

del producto por cumplir con los estándares de calidad de la norma 

INEN:2332:2002,la eficiencia de la organización se  encuentra afectada, de tal 
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manera que optimizando mejor los recursos  se lograra mayores utilidades para 

la empresa. 

  

     En este capítulo se han determinado los principales problemas que tiene el 

área de producción de panela granulada, los mismos que se detallan a 

continuación. Tiempos improductivos causados por: 

 

1. Insuficiente capacitación de los operadores  

2. Insuficiente abastecimiento de meladura  

3. Insuficiente maquina de secado de panela granulada  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO V 

 PROPUESTA 

 

5.1 Planteamiento de alternativas de solución a pro blemas 

 

     Las alternativas de solución para los problemas que se han encontrados en 

el área de producción son: 

 

1. Compra de una secadora rotativa para panela granulada, para reducir la 

humedad del producto 

 

2. Capacitación al personal de producción para evitar más paralizaciones 

de equipo 

 

3. Mejorar el abastecimiento de materia prima, realizando una nueva 

distribución de planta del área y construyendo varios equipos con mayor 

capacidad de producción  que se usan en el proceso. 

 

5.1.1 Compra de una secadora rotativa para panela g ranulada  

 

     Para obtener un mayor rendimiento en el proceso de elaboración y para 

reducir la humedad de panela granulada se adquirirá una maquina de secado 

por lo que se ha realizado la respectiva cotización para la compra en la 

empresa Termpacific S.A 

 

Descripción del equipo 

 

     Es un equipo secador rotativo. Y deshidratador, en el que se  analiza 

detenidamente el producto a ser secado y las condiciones ambientales de la 

zona. Además cuenta con equipos auxiliares como:  



 

 

� Ventiladores 

� Ciclones 

� Filtros 

� Ductos 

CUADRO # 28 

DETALLES DE LA DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

MAQUINA DE SECADO  

Nombre  

 

Intercambiador compacto 

Modelo  CHX-135/CS-CV 

Potencia  60 Hp 

Capacidad  50 Kw 

Serie  TP-09-022 

Fabricante  Termpacifc s.a 

Costo  $ 35400  

Fuente: Termpacifc s.a 
Elaborado por: Alexis Velásquez J. 

 

 

 

 

 

 

5.1.2 Capacitación al personal de panela granulada 

      Las principales causales de las interrupciones operacionales por falta de 

capacitación: 

 

     Causas: personal de producción ha perdido el entusiasmo por el trabajo, 

contratación de personal sin experiencia, el mal manejo de las maquinas, con 

consecuencias de bajo rendimiento en la producción de panela granulada. 

     Además en las antiguas instalaciones de el área de panela granulada del 

ingenio san Carlos se cuenta con la participación de 4 personas , ahora con la 

ampliación de esta área se está en la necesidad de contratar a 5 personas 

adicionales para el desarrollo de las actividades. 



 

 

 

     Los objetivos a lograr por la implementación de las charlas de capacitación 

son los siguientes: 

• Mejorar el rendimiento laboral y personal  

• Aportar con ideas a la organización. 

• Mayor motivación en la parte laboral. 

• Mejor desempeño en el puesto de trabajo. 

 

Cronogramas de charlas de capacitación 

 

     Se realizara la capacitación al personal  en el transcurso de una semana en 

cuatro secciones de cinco horas diarias con charlas de: 

• Sinergia y empatía   

• Seguridad industrial en el área de trabajo  

• Proceso de producción 

• Puntos críticos en el proceso y su resolución 

• Motivación en el trabajo    

CUADRO # 29 

DETALLES DE C0STOS DE CAPACITACION AL PERSONAL 

DETALLES  CANTIDAD HORAS VALOR 

UNITARIO 

Total  

Capacitación 

al personal 

9 20 5 $ 900 

Refrigerios 40  1.75 $ 70 

Total     $970 

Fuente: Dpto. de Elaboración 
Elaborado por: Alexis Velásquez J. 

5.1.2 Abastecimiento de materia prima  

     Las causas principales del porque había un bajo abastecimiento de materia 

prima, para producir panela granulada: 

 

     Causas: falta de un cronograma de producción, prioridad de  elaboración de 

azúcar blanca, cruda. 



 

 

     Por esta razón se ha realizado el balance de procesamiento  del producto, 

diarios, mensuales, zafra, además se ha realizado un informe con los tiempos 

improductivos, con sus respectivos costos 

. 

     Se ha realizado un informe de las capacidades instaladas y promedios de 

las maquinas y equipos que se utilizan en esta área. 

 

     Se ha establecidos las pérdidas millonarias que se están generando por el 

bajo abastecimiento de materia prima, para producir panela granulada. De esta 

forma el área de panela granulada tiene los justificativos suficientes para 

requerir el porcentaje de materia prima que necesite para la elaboración de su 

producto 

 

     En el cuadro # 30 se muestra las capacidades instaladas de las maquinas y 

equipos con la implantación de la mejora 

CUADRO # 30 

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN INSTALADA 

Equipo  

 

Capacidad 

instalada(kg/h) 

Capacidad 

instalada(kg/mes) 

Marmita u olla panelera 1000 720000 

Tacho abierto 350 252000 

Batea 500 360000 

Agitador  1500 1080000 

Secadora 1800 1296000 

Fuente: Dpto. de Elaboración 
Elaborado por: Alexis Velásquez J.   
     En el cuadro # 31 se muestra las capacidades promedios de las maquinas y 

equipos con la implantación de la mejora.  

 

CUADRO # 31 

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN PROMEDIO  

Equipo  Capacidad 

promedio(kg/h) 

Capacidad 

promedio 

(kg/mes) 

Marmita u olla panelera 765 550800 



 

 

Tacho abierto 255 183600 

Batea 370 266400 

Agitador  1200 864000 

Secadora 1200 864000 

Fuente: Dpto. de Elaboración 
Elaborado por: Alexis Velásquez J. 

 

     La capacidad instalada y la capacidad promedio de las maquinas  se utilizan 

para obtener el porcentaje de eficiencia de las maquinas. A  continuación en el 

cuadro # 32  se detallan los valores de eficiencia. 

CUADRO # 32 

PORCENTAJE DE CAPACIDAD INSTALADA  

Equipo  Capacidad 

instalada(kg/h) 

Capacidad 

promedio(kg/h) 

% de 

capacidad 

instalada 

Marmita u olla 

panelera 

1000 765 76,5% 

Tacho abierto 350 255 72,85% 

Batea 500 370 74,00 % 

Agitador  1500 1200 80,00% 

Secadora 1800 1200 80,00% 

   P=77% 

Fuente: Dpto. de Elaboración 
Elaborado por: Alexis Velásquez J. 

     El análisis de capacidad de producción propuesta de panela granulada esta 

descrito en el cuadro # 33, el mismo indica que habido un aumento significativo 

en la producción de panela granulada, además existe un mayor rendimiento de 

producción de panela granulada , anteriormente  se contaba solo con una 

batea , un agitador , un molino, una marmita, pero no se contaba con maquina 

de secado, con la implantación de la mejora se usaran 3 líneas de producción , 

se laborara en 3 turnos, las 24 horas  y 180 días en el año produciendo este 

producto.                           

 

Análisis de la capacidad de producción propuesta de  panela granulada 

  

     En el cuadro # 33 se presenta el análisis de la capacidad productiva 

propuesta a partir de la meladura a procesar. 



 

 

 

Cuadro # 33 

Análisis de capacidad de producción propuesta de pa nela granulada 

 
Fuent

e: 
Dpto. 

de 
Elabo
ració

n 
Elabo
rado 
por: 

Alexi
s 

Velás
quez 

J. 

 

   

La 

pla

nta 

de producción del ingenio san carlos con la implantación de la  mejora va a 

producir 5513,2 kg de panela al dia. 

 

     A continuación se anota la tabla de sacos de panela granulada reales y 

proyectados por el método de los mínimos cuadrados en Excel a partir de la 

implantación de la mejora 

CUADRO # 34 

SACOS DE PANELA GRANULADA REALES Y PROYECTADOS 

AÑO (X) TIEMPO(t)  

SACOS 

PRODUCIDOS(Y) (t * Y) (t) 2  DATOS 

2008 1 922 922 1 archivo 

2009 2 19847 39694 4 proyectado 

2010 3 

 

19847 59541 9 proyectado 

2011 4 23001 92004 16 proyectado 

2012 5 25840 129200 25 proyectado 

TOTAL  15 89457 321361 55  

Fuente: Dpto. de Elaboración 
Elaborado por: Alexis Velásquez J. 

 

CUADRO # 35 

Procesamiento por parada                        = 265.2 Kg. 

Número de paradas al día                        = 3 

Procesamiento por día                             =  7160  Kg. 

Producción anual                   =  180 días 

Promedio rendimiento             77 % 

  

 265.2 Kg Meladura x 77% x 3 613,98 Kg granulado de 

panela/parada 

7160Kg granulado de panela/dia   x 77%  5513,2 Kg granulado de 

panela/dia 

5513,2 Kg granulado de p/dia x  180 días/zafra 992376 Kg granulado de p/zafra 

 992376 Kg granulado de panela/zafra  19847,52 sacos de 50 kg  de 

granulado de panela 



 

 

VENTAS REALES (2005-2008) Y PROYECTADAS (2009-2012)  

A PARTIR DE LA PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO. 

AÑO (X) SACOS PRODUCIDOS(Y)  VENTAS TOTALES DATOS 

2005 835 $ 20.875,00 archivo 

2006 850 $ 21.250,00 archivo 

2007 890 $ 22.250,00 archivo 

2008 922 $ 23.050,00 archivo 

2009 19847 $ 496.175,00  proyectado 

2010 19847 $ 496.175,00  proyectado 

2011 23001 $ 575.025,00  proyectado 

2012 25840 $ 646.000,00  proyectado 

Fuente: Dpto. de Elaboración 
Elaborado por: Alexis Velásquez J. 

 

     La distribución de planta mejorada del área de envasado de panela 

granulada .Este diagrama nos indica, que en el área de producción propuesta 

de panela granulada se ha realizado una mejor distribución de planta, la misma 

que consta de 3 pisos: el área de evapocristalizacion, área de batido, y rea de 

secado, envasado. 

CUADRO # 36 

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO PROPUESTO 

DE PANELA GRANULADA 

ACTIVIDAD SIMBOLO NUMERO NOTA 

Operación 

 

4 � Operar marmita 

� Batido 

� Envasado 

� Pesado 

Transporte 

 

1 � Llevar producto 

elaborado  a 

bodega 

Demora D 1 � batido  de producto 

semielaborado  

Combinada 

 

0  



 

 

Inspección 

 

3 � Punto de miel 

� Saturación de 

grano 

� Producto 

terminado 

 

Almacenamiento 

 

1 � Producto 

terminado 

Total  10  

 Fuente: Dpto. Elaboración 
Elaborado por: Alexis Velásquez J. 

     Comparando con el grafico # 24 nos da como resultado que se  ha 

conseguido una reducción de actividades y por ende se optimiza el recurso 

tiempo, se genera una mayor utilidad. 

     A continuación se observa el diagrama de recorrido de actividades del 

proceso de producción de panela granulada con la implantación  de la mejora  

GRAFICO #23 

DIAGRAMA DE RECORRIDO PROPUESTO DEL AREA DE 

EVAPOCRISTALIZACION, BATIDO Y ENVASADO 

DE PANELA GRANULADA  



 

 

 
  
Fuente: Dpto. Elaboración 
Elaborado por: Alexis Velásquez J. 

GRAFICO # 24 

DIAGRAMA DE FLUJO DE  PROCESO DE PANELA GRANULADA 



 

 

Fuente: Dpto. Elaboración 
Elaborado por: Alexis Velásquez J. 

 

CUADRO # 37 

EQUIPOS DEL AREA DE EN LA AREA DE EVAPOCRISTALIZACI ON, 

BATIDO Y ENVASADO DE PANELA GRANULADA 

Listado de equipamiento  

Ítem Descripción  Material  Capacidad(kg/h)  

E-1 Tacho abierto existente acero inoxidable 110 

E-2 Tacho abierto a construir acero inoxidable 350 

E-3 Tacho abierto a construir acero inoxidable 350 

E-4 bandeja punteadora existente acero inoxidable 70 

E-5 bandeja punteadora existente acero inoxidable 70 

E-6 bandeja punteadora construir acero inoxidable 500 

E-7 bandeja punteadora construir acero inoxidable 500 

E-9 Agitador existente  acero inoxidable 70 

E-10 Agitador a construir acero inoxidable 1500 

Fuente: Dpto. Elaboración 
Elaborado por: Alexis Velásquez J. 

5.2.1 AREA DE EVAPOCRISTALIZACION 

     Esta área cuenta con presencia del tanque recolector de meladura 

clarificada en el mismo que provee equilibradamente de producto a los tres 

tachos abiertos, los cuales sirven para llevar  a su estado de concentración a la 

meladura. 

GRAFICO #25 



 

 

AREA DE EVAPOCRISTALIZACION DE PANELA GRANULADA 

 
Fuente: Dpto. de Elaboración 
Elaborado por: Alexis Velásquez J. 
 

 

5.2.2 AREA DE BATIDO 

     Esta área tiene tres bandejas de batido en la que se agita la masa para que 

alcance el punto de saturación ,por consiguiente  se produzca el grano con su 

color muy propio de la panela granulada , además hay un agitador para 

empezar a granular y arrastrar el producto hacia la maquina secadora  

 

GRAFICO # 26 

AREA DE BATIDO DE PANELA GRANULADA 



 

 

  
Fuente: Dpto. de Elaboración 
Elaborado por: Alexis Velásquez J. 

  

5.2.3 AREA DE SECADO Y ENVASADO 

     En esta área cae el producto semielaborado a máquina secadora para su 

secado, la cual cuenta con un tambor rotativo que calienta la panela, 

obteniéndose un producto de óptima calidad   

 

 

 

GRAFICO # 27 

AREA DE SECADO Y ENVASADO DE PANELA GRANULADA 

 



 

 

  
Fuente: Dpto. de Elaboración 
Elaborado por: Alexis Velásquez J. 

 

5.2  Costos de alternativas de solución 

 

     A continuación se redacta los cuadros de costos de de materiales, insumos, 

mano de obra que se han usado en el cambio de la infraestructura del área, 

según la planificación que se ha realizado.  

 

CONSTRUCCIÓN CIVIL 

CUADRO #38  

DETALLES DE COSTOS DE MANO DE OBRA 

Mano de obra  Cantidad  Costos  

(semana) 

Duración  

(semanas) 

 

TOTAL 

Maestros de 

construcción 

1 $150 10 $1500 



 

 

ayudantes 2 $70 10 $1400 

   TOTAL $2900 

Fuente: Dpto. de Elaboración 
Elaborado por: Alexis Velásquez J. 

 

CUADRO # 39 

DETALLES DE COSTOS  DE MATERIALES E INSUMOS 

Insumos  Cantidad  Costos  Precio 

unit. 

TOTAL 

Cemento  40 sacos $7 2 $560 

Varillas corrugadas de 

5/8” 

5 qq $80 1.5 $600 

Tablas  20 $1  $20 

Clavos 4 lb  $0.5  $2 

Lastre 3 (volquetadas) $70 1.5 $315 

Arena 9 m3 $20 2 $360 

Concreteras  2    

   TOTAL  $1857 

Fuente: Dpto. de Elaboración 
Elaborado por: Alexis Velásquez J. 

 

Construcción de equipos y montaje de estructura 

     Por cuenta de la empresa serán suministrados materiales, planos, energía 

eléctrica, aire comprimido, agua, materiales de construcción, roladora.  

 

CUADRO # 39 

DETALLES DE COSTOS DE MATERIALES USADOS EN LA 

CONSTRUCCIÓN DE EQUIPOS Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 

    Peso  TOTAL 

P. 

unit.  

TOTAL 

Item 
Descripción 

Unid

ad Cantidad Kg/m Kg  

1 
Fabricación y montaje       

 
2G150X50X15X4 mm M 130 15,94 2072,2 0,9 1864,98 

 
FSC3 M 70 41,26 2888,2 0,9 2599,38 



 

 

 
W8X24 M 24 34,38 825,12 0,9 742,608 

 
L50x50x6mm M 100 4,25 425 0,9 382,5 

 
Pasamano D=50mm M 100 3,79 379 0,9 341,1 

 

Plancha anti deslizable 

4mm M2 90 31,4 2826 0,9 2543,4 

 
Escaleras Unid 6 200 1200 0,12 144 

 
Cubierta metálica vertical Unid 3000 1 3000 0,9 2700 

2 
Desmontaje       

 

Plataforma (plancha de 

piso y estructura de 

soporte) M2 80   0,5 40 

 
Columnas       

3 

Reubicación de tacho de 

cocimiento de panela de 

nivel de 3 metros. A 6 

metros. Unid 1 1200  0,5 600 

4 

Conexiones de tuberías y 

equipos       

 

Conexiones de tuberías 

de vapor de 2 ", incluido 

accesorios M 36   20 720 

 

Conexión de tuberías de 

condensado de 1, 1/2" 

incluido accesorios M 36   20 720 

 

Conexión de tuberías de 

materia prima de 3", 

incluido accesorios Unid 10   25 250 

5 

Redes de tubería de 

vapor  meladura, 

condensado, agua, 

panela       



 

 

 

Alimentación de 

meladura o diluido de 

2da. A tachos abiertos de 

3" M 30   25 750 

 

Conexiones de tuberías 

de vapor de 2 ", incluido 

accesorios M 40   20 800 

 

Conexión de tuberías de 

condensado de 1, 1/2" 

incluido  M 40   20 800 

 

Conexión de tuberías de 

materia prima de 3", 

incluido accesorios M 40   25 1000 

 

Conexión desde los 

tachos hasta las 

bandejas de punteo 4" M 40   30 1200 

 

Descarga desde las 

bandejas de punteo 

hasta la secadora M 1   300 300 

 

Estaciones de trampeo 

de condensado Unid 3   200 600 

 

Redes de baldeo  y agua 

de lavado con tubería de 

2"hasta 1/2" M 40   20 800 

6 

Instalación de agitadores 

de tachos, con sus 

respectivo accionamiento Unid 4   200 800 

7 
Instalación de secadora Unid 1   500 500 

 

 

    TOTAL  21197,97  

Fuente: Dpto. de Elaboración 
Elaborado por: Alexis Velásquez 
 

CUADRO # 40 

DETALLES DE COSTOS DE MANO DE OBRA 



 

 

 

Materiales e 

insumos  

Cantidad  Costos(semana)  Duración(semanas)  

 

TOTAL 

soldadores  4 $150 18 $10800 

ayudantes 6 $70 18  $7560 

armadores 3 $140 

 

18 $7560 

   TOTAL $25920 

Fuente: Dpto. de Elaboración 
Elaborado por: Alexis Velásquez J. 

    

  Los insumos que se usaran en la mejora del área de producción de la panela 

granulada son 

CUADRO # 41 

DETALLES  DE COSTOS  DE INSUMOS 

Insumos  Cantidad  Costos  TOTAL 

Soldadura 6011 160kg $ 15  $2400 

Soldadura 7018 150kg $ 18  $2700 

Soldadura 309 L 16  50kg $ 25  $1250 

tanques de oxigeno industrial 40 $ 42  $1680 

tanques Gas propano 

industrial 

5 $ 50  $250 

Pintura 30gl $ 15  $450 

gasolina 5gl $ 4,50  $22,5 

 
Fuente: Dpto. de Elaboración 
Elaborado por: Alexis Velásquez J. 

 

     Se usara 1 maquina plasma para los cortes en acero inoxidable, 4 Maquina 

de soldar,3 equipos de oxicorte . 

  

CUADRO # 42 

DETALLES DE INVERSION FIJA 

Inversión Fija  Cantidad  Valor Adq.  

Compra de máquina secado de panela granulada 1 $ 35.400,00 



 

 

Fabricación y montaje de  bandejas batidoras en 

acero inoxidable 4 $ 1.000,00 

Construcción y montaje de  tachos en acero 

inoxidable a nivel de 6 mtrs. incluyendo camisa para 

vapor 2 $ 2.000,00 

TOTAL  $38400 

Fuente: Dpto. de Elaboración 
Elaborado por: Alexis Velásquez J. 

 

     A continuación se muestra en el cuadro # 43 los costos totales de inversión  

 

CUADRO # 43 

DETALLES DE COSTOS  TOTALES 

Detalles  Valor  

MONTAJE DE ESTRUCTURAS   

Costos de Materiales e Insumos $29950,47 

Costos de mano de obra $25920 

CONSTRUCCIÓN CIVIL  

Costos de Materiales e Insumos $1857 

Costos de mano de obra  $2900 

COSTOS DE INVERSION FIJA $38400 

Capacitación al personal $970 

Total $99998,47 

Fuente: Dpto. de Elaboración 
Elaborado por: Alexis Velásquez  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO VI 

EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 

 

6.1 Plan de inversión y financiamiento 

 

     Todo proyecto de inversión implica utilizar una cuantía de recursos, a 

cambio de una estimación de mayores ingresos a un futuro 

 

     Los recursos que destina el inversionista a todo proyecto provienen de dos 

fuentes: recursos propios, préstamos a terceros. 

 

     La inversión que se realizara en este rediseño del área de 

evapocristalizacion, de batido, de secado , envasado será financiado con  

recursos propios de la empresa en un 50%y el otro 50% mediante un préstamo 

al banco de Guayaquil a 4 años plazo, a una tasa fija del 10%  

 

CUADRO # 44 

FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO 

Inversión privada $ 50000 

Préstamo $ 50000 

INVERSION TOTAL ($)  $100000 

Fuente: Dpto. de Contabilidad 
Elaborado por: Alexis Velásquez J. 

     El  costo de usar los fondos propios corresponde a su costo de oportunidad  

 

     Entre las fuentes principales de financiamiento se clasifican en internas y 

externas.  

   

 Las fuentes internas son las emisiones de acciones y las utilidades retenidas 

en cada periodo después de impuestos. 

     Las  fuentes externas son los créditos y proveedores, los préstamos 

bancarios de corto, largo plazo, y arriendos financieros 

 

     Para el análisis financiero en este proyecto se determinan: 

 



 

 

� El valor actual neto (VAN)  

� El coeficiente beneficio costo (B/C) 

� Periodo de recuperación del capital 

 

Mano de obra 

 

     Se utiliza  mano de obra experta para ejecución de la obra civil  y obra de 

montaje e infraestructura con un costo que haciende a los $ 28820  

 

Maquinarias y equipos  

 

      Para obtener un mayor rendimiento en la capacidad de producción de 

panela granulada, se está adquiriendo una maquina de secado y deshidratado, 

además de a construcción de equipos necesarios para la producción de panela 

granulada 

 

     El costo presupuestado para la máquina de secado es de $35400 

Para la construcción y montaje de 2 tachos abiertos u olla panelera de acero 

inoxidable su costo es de $2.000 

 

     Para la fabricación y montaje de 4 bandejas batidoras manuales en acero 

inoxidable su costo es de $ 1.000 

 

 

 

Infraestructura 

 

     Para la cuantificación efectiva de los valores se contó con el asesoramiento 

de expertos en ingeniería civil e ingeniería de construcción y montajes de 

estructuras. 

 

     El costo de materiales e insumos  que serán usados en la construcción civil 

es de $1857. El costo de materiales e insumos  que serán usados en la 

construcción y montaje de la estructura es de $29.950,47  



 

 

 

     En la distribución de planta actual no están ordenados los espacios para el 

movimiento de material, almacenamiento, equipos o línea de producción, 

equipos industriales. Por tal causa se está  realizando la mejora en esta área, 

con una inversión que asciende a los 99998,47$ 

 

     En el cuadro # 45 se describe la depreciación de todos los activos fijos en 

los se que va a invertir para la mejora. 

 

CUADRO # 45 

DETALLES DE DEPRECIACION DE ACTVOS FIJOS 

Inversión Fija 

Valor 

Adq. 

Valor 

Residual 

Valor a 

Depr. 

Vida Útil 

(Años) 

Depr. 

Anual 

Depr. 

Mensual  

Compra de 

máquina de 

secado 

$ 

35.400,00 

$ 

3.540,00 

$ 

31.860,00 10 

$ 

3.186,00 $ 265,50 

 

Infraestructura 

$ 

31.807,00 

$ 

1.590,35 

$ 

30.216,65 20 

$ 

1.510,83 $ 125,90 

Equipos  $ 3.000,00 $ 300,00 $ 2.700,00 10 $ 270,00 $ 22,50 

total 

$ 

70.207,00 

$ 

5.430,35 

$ 

64.776,65 40 

$ 

4.966,83 $ 413,90 

Fuente: Dpto. de Elaboración 
Elaborado por: Alexis Velásquez J. 
 

Capacitación a mano de obra de area  

 

     El costo de capacitación al personal del área  de panela granulada que 

serán usados para el desarrollo de las actividades es de $970 

 

6.2     Evaluación financiera 

 

6.2.1 Coeficiente beneficio/costo 

 

     El Coeficiente de Costo Beneficio se lo utiliza, principalmente para evaluar 

las inversiones de proyectos. Para el efecto se hace necesario valorar y 

actualizar tanto los costos como los beneficios directos e indirectos del 



 

 

proyecto, utilizando una tasa de descuento que sea aceptada como parámetro 

del sistema económico.  

CUADRO # 46 

DETALLES DE ANALISIS BENEFICIO/COSTO 

COSTOS  TOTALES 

MONTAJE DE ESTRUCTURAS  55870.47 

CONSTRUCCIÓN CIVIL 4757 

COSTOS DE INVERSION FIJA $38400 

CAPACITACIÓN AL PERSONAL  $970 

Total  $99998,47 

Fuente: Dpto. de Elaboración 
Elaborado por: Alexis Velásquez J. 
. 

 

Beneficio / Costo = 

Ingreso Total   

 Costo totales   

 

Beneficio / Costo = 

$ 496.175,00 
  

 $ 99.998,47   

       

 Beneficio / Costo = 4,9618259  

6.2.2 Calculo de la amortización del préstamo para la inversión  

  

     El costo total reflejado por las diferentes propuesta de mejora en el área de 

de panela granulada es de $99998.47, por consiguiente se hace el préstamo de  

$100000, para pagar las propuestas estimadas. 

 

     Se ha establecido realizar una tabla de de amortización a cuatro años plazo, 

con una tasa de interés de 10% a un pago trimestral, como se muestra en el 

cuadro # 47 de amortizaciones en Excel 

CUADRO # 47 

TABLA DE AMORTIZACION  

Monto $100000 

Plazo 4 años 

Interés 10% anual 

Forma de Pago 3 meses 
 

 

 

 

 

  



 

 

Trimestres  Saldo Capital  

Pago de 

Interés 

Pago de 

Capital Dividendos 

1 $ 100.000,00 $ 2.500,00 $ 0,00 $ 2.500,00 

2 $ 100.000,00 $ 2.500,00 $ 5.576,65 $ 8.076,65 

3 $ 94.423,35 $ 2.360,58 $ 5.716,06 $ 8.076,65 

4 $ 88.707,29 $ 2.217,68 $ 5.858,96 $ 8.076,65 

5 $ 82.848,33 $ 2.071,21 $ 6.005,44 $ 8.076,65 

6 $ 76.842,89 $ 1.921,07 $ 6.155,57 $ 8.076,65 

7 $ 70.687,32 $ 1.767,18 $ 6.309,46 $ 8.076,65 

8 $ 64.377,86 $ 1.609,45 $ 6.467,20 $ 8.076,65 

9 $ 57.910,66 $ 1.447,77 $ 6.628,88 $ 8.076,65 

10 $ 51.281,78 $ 1.282,04 $ 6.794,60 $ 8.076,65 

11 $ 44.487,18 $ 1.112,18 $ 6.964,47 $ 8.076,65 

12 $ 37.522,71 $ 938,07 $ 7.138,58 $ 8.076,65 

13 $ 30.384,13 $ 759,60 $ 7.317,04 $ 8.076,65 

14 $ 23.067,09 $ 576,68 $ 7.499,97 $ 8.076,65 

15 $ 15.567,12 $ 389,18 $ 7.687,47 $ 8.076,65 

16 $ 7.879,65 $ 196,99 $ 7.879,65 $ 8.076,65 

 TOTAL $ 23.649,68 $ 100.000,00 $ 123.649,68 

Fuente: Dpto. de Contabilidad 
Elaborado por: Alexis Velásquez J. 

 

     El dividendo trimestral se obtuvo de  la ecuación que se detalla a 

continuación: 
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Donde : 

A=dividendo a pagar 

P=préstamo 

i=interés  

m=numero de dividendos anuales 

n= numero de años 

 



 

 

     En el cuadro # 48 se expresa el costo financiero el mismo que se obtiene 

sumando el valor del trimestre de los intereses que se observan en el cuadro # 

47 de amortizaciones. 

  CUADRO # 48 

TABLA DE COSTOS FINANCIEROS 

Años  Interés  Acumulado  
1 $ 9.578,27  $ 9.578,27  
2 $ 7.368,91  $ 16.947,18  
3 $ 4.780,06  $ 21.727,24  
4 $ 1.922,45  $ 23.649,68  

Total  $ 23.649,68    
Fuente: Dpto. de Contabilidad 
Elaborado por: Alexis Velásquez J.  

     Las amortizaciones anuales, se obtienen sumando las amortizaciones 

trimestrales de cada periodo , como se puede mostrar en el cuadro # 49 . 

 

  CUADRO # 49  

TABLA RESUMIDA ANUAL DE AMORTIZACION 

Años  Interes  Acumulado  

1 $ 17.151,67 $ 17.151,67 

2 $ 24.937,67 $ 42.089,34 

3 $ 27.526,52 $ 69.615,87 

4 $ 30.384,13 $ 100.000,00 

Total  $ 100.000,00 
 

Fuente: Dpto. de Contabilidad 
Elaborado por: Alexis Velásquez J. 

 

En el cuadro # 50 se detalla el balance de flujo de caja en el que constan los 

elementos más importantes del estudio del proyecto. 

     Esta tabla contiene ingresos operativos, egresos operativos, flujo operativo, 

ingresos no operativos, egresos no  operativos, flujo no  operativo, flujo neto.  

CUADRO # 50 

DETALLES DE FLUJO DE CAJA 

  

Periodo 

Pre 

operativo Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Ingresos 

Operativos           



 

 

Recuperación 

de las ventas $ 0,00 $ 496.175,00  

 

$ 

496.175,00 $ 575.025,00  

$ 

646.000,00  

Egreso 

Operativo           

mano de obra 

directa $ 0,00 28820 $ 28.820,00 $ 33.399,95 $ 37.522,49 

Total Egreso    $ 28.820,00 $ 28.820,00 $ 33.399,95 $ 37.522,49 

Flujo 

Operativo   $ 467.355,00 

$ 

467.355,00 $ 541.625,05 

$ 

608.477,51 

Ingreso No 

Operativo           

Préstamo 

Bancario 50000         

Aportacion 

Propia 50000       

  

Total Ingreso 

No 

Operativos 100000         

Egreso no 

operacionales            

Depreciación   $ 4.966,00 $ 4.966,00 $ 4.966,00 $ 4.966,00 

Pago Intereses   $ 9.578,27 $ 7.368,91 $ 4.780,06 $ 1.922,45 

Pago de 

Capital   $ 17.151,67 $ 24.937,67 $ 27.526,52 $ 30.384,13 

Total Egreso 

No Operativo $ 0,00 $ 31.695,94 $ 37.272,58 $ 37.272,58 $ 37.272,58 

FLUJO NO 

OPERATIVO 

$ 

100.000,00 -$ 31.695,94 -$ 37.272,58 -$ 37.272,58 -$ 37.272,58 

FLUJO NETO 

-$ 

100.000,00 $ 499.050,94 

$ 

504.627,58 $ 578.897,63 

$ 

645.750,10 

Fuente: Dpto. de Contabilidad 
Elaborado por: Alexis Velásquez J. 

 

6.2.4 Valor presente neto (van) 

      El VPN corresponde al valor monetario que resulta de restar la suma de los 

flujos descontados a la inversión inicial realizada por el proyecto. 

 

     La ecuación para calcular el VAN para el periodo de cuatro años es: 
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Donde : 

VAN= valor actual neto 

I  = Inversión 

FE =  flujo de caja  

i  =  interés 

VAN= - 100000 + 
1
)10.01(
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+

2
)10.01(
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VAN= $ 1.228.518,38 

      

El valor presente neto es de  $ 1.228.518,38 lo que nos indica que el proyecto 

es viable y factible. 

 

6.2.5 Periodo de recuperación de la inversión  

 

     El cuadro # 49 busca determinar el tiempo requerido para recuperar el valor 

de la inversión total que se estipulo para la elaboración del proyecto. Para esto 

nos ayudaremos de flujo de caja que se encuentra en el cuadro # 51 , estos 

valores anuales se irán sumando, formando un flujo de caja acumulado por 

año, dicho valor será comparado con el valor de la inversión total para 

establecer el porcentaje de recuperación anual.  

 

CUADRO # 51 

Tabla de Periodo de recuperación de la inversión  

Año  N I F i P 
Recuperacion 

Acumulado  

2008 0 
 $   
100000         

2009 1    $ 499.050,9  10,00% $ 453.682,67  $ 453.682,67  
2010 2    $ 504.627,5 10,00% $ 417.047,59  $ 870.730,26  

2011 3    $ 578.897,6  10,00% $ 434.934,36 
 $ 
1.305.664,62  

2012 4    $ 645.750,1  10,00% $ 441.056,01 
 $ 
1.746.720,62  



 

 

Total 
 $ 
2.228.326,2    

$ 
1.746.720,62   

Fuente: Dpto. de Contabilidad 
Elaborado por: Alexis Velásquez J. 

 

     La recuperación de la inversión se la calcula mediante la siguiente ecuación: 

  
Recuperación inversión     

P

NI *
  

 Donde : 

I = inversión inicial 

N = números de años 

P = total recuperación inversión  

 

Recuperación inversión =
1.746.720

4*100000
 

Recuperación inversión = 0,23 años 

 

     El periodo de recuperación de inversión para este proyecto es de 0,23 

 Años  ósea se recupera la inversión en 3 meses. 

 

6.2.6 Comparación de criterios financieros 

 

     En el cuadro # 50 se muestra los resultados de los cálculos del Valor actual 

neto, Recuperación de la inversión, Coeficiente beneficio/costo. 

 

     Respectivamente se detalla que el VAN es $ 1.228.518,38 > 0 lo cual nos 

indica que es factible el proyecto, seguidamente la Recuperación de la 

inversión  es de 0.23 años < 10 años lo cual nos indica que el proyecto es 

factible,y por ultimo coeficiente B/C es 4,96 > 1 lo cual nos indica que por cada 

dólar de inversión recupera 4,96 dolares. La empresa obtiene 3,96 dolares de 

ganancia , razón por lo cual el proyecto es factible y viable. 

 

 

 

 



 

 

CUADRO # 52 

COMPARACION DE CRITERIOS FINANCIEROS  

Indicadores  Resultado  Unidades  Calificaciones  

Valor anual neto 1.678.836,93> 0 $ Factible 

Recuperación de la inversión 0,23 < 10 años Factible 

Coeficiente Beneficio / Costo 4,96 > 1 $ Factible 

Fuente: Dpto. de Contabilidad 
Elaborado por: Alexis Velásquez J. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO VII 

PROGRAMACION PARA PUESTA EN MARCHA 

 

7.1 Planificación de implementación de la propuesta  de la mejora  

 

     Para la planificación de la mejora en el área de envasado de la panela 

granulada se ha utilizado un plan de acción y ejecución  el cual consta de  

cuatro partes muy sobresalientes  

 

• Ingeniería 

En la ingeniería se cuenta con los respectivos estudios de ingeniería civil, de 

proceso, diseño de planos 

 

• Construcciones 

Esta parte del proyecto se ha destinado para las construcciones civiles y de 

equipos   

• Adquisición de materiales y equipos menores 

Se ha estimado un tiempo para la compra de los materiales  que se usaran en 

la implementación de la mejora  

 

• Instalaciones de equipos  

Para las instalaciones de los diferentes equipos se ha destinado un tiempo 

prudente 

 

7.2 Cronograma de implementación de la propuesta de  la mejora 

 

     El  Cronograma de implementación de la mejora en el área de envasado de 

la panela granulada se lo realiza con la ayuda del diagrama de Gantt, en el cual 

se observa la ocurrencia cronológica de  todas las actividades de la propuesta, 

secuencialidad y simultaneidad en la que se ejecutarán las actividades.  

 

     Se determina el tiempo requerido para cada una de las operaciones a partir 

de las tareas involucradas en su realización, también establece  y valorar los 

recursos requeridos para la ejecución. 



 

 

 

Se denota que en 91 días se obtendrán los resultados esperados de la 

implantación de la puesta en marcha de la alternativa de solución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO VIII 

   CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

8.1 Conclusiones 

 

     En la consecución de este proyecto se ha observado las causas que 

generan el problema muy grave y cuantioso, porque genera miles de dólares 

de perdida , ya sea en el ámbito del producto, como en el ámbito del 

consumidor  

 

     En la elaboración de este producto se pueden tomar una serie de medidas 

correctivas, en los diferentes ámbitos  antes mencionados.   

 

     Al concluir el presente estudio acerca del bajo rendimiento de producción de 

panela granulada, se estableció que el área de evapocristalizacion, batido  y  

envasado de este producto es en donde se presentaba y concentraba toda la 

problemática relevante. 

 

     De tal manera que se encontraron 3 problemas de gran incidencia dentro 

del área, los mismos que son los Tiempos improductivos por falta de secadora 

de panela granulada, Tiempos improductivos causados por las interrupciones 

de los operadores  por falta de capacitación, Tiempos improductivos por Poco 

abastecimiento de materia prima 

 

     Por  tal razón se han  realizado las respectivas alternativas de solución 

(capitulo v)  regidos bajo las técnicas de análisis del proceso de producción. 

 

En efecto se está siempre en la búsqueda de evolución, en la mejora continua, 

en la innovación, en el rediseño de los procesos productivos con el objetivo de 

lograr la tan anhelada excelencia productiva.    

 

     En síntesis  después de analizar  el efecto, existe una gran oportunidad de 

mejorar el proceso  de producción de panela granulada del ingenio san Carlos  

en los diferentes aspectos antes mencionados. 



 

 

 

     La puesta en marcha de las alternativas de solución se realizara en 91 días 

y con una inversión  única de 100000 dólares  

 

8.2  Recomendaciones 

 

     Para el desarrollo de las propuestas de solución de problemas es muy 

recomendable tener bien en claro y guiarse en el diagrama de actividades o 

Gantt, para poder lograr con los objetivos planteados. 

 

     Con relación a los problemas que existen en el área se recomendaría 

mantener a la mano de obra en el área de envasado trabajando y produciendo, 

mas no de llevarlos a trabajos varios, los cuales afectan a la producción de la 

panela granulada. 

 

     Se recomienda que en la capacitación del personal se den a conocer los 

objetivos de cada propuesta  

 

     Además dar un mayor abastecimiento de meladura clarificada a los 

diferentes equipos y maquinas usados en esta área. 

 

     Respecto al problema de secado, se recomienda operar la maquina 

secadora bajo las normas establecidas por el fabricante, para evitar daños.  

 

     En lo que se refiere a la implementación y ejecución de la distribución de 

planta mejorada, debe haber constancia del cumplimiento de las actividades, 

seguimiento y análisis de resultados, para su análisis como indicadores de 

avances. 

 

     Además se debería impulsar por parte de la empresa campañas 

publicitarias continuas, ya que la misma no cuenta al momento con un sistema 

de publicidad en los medios de comunicación (radio), con lo cual cuenta a 

futuro obtener un posicionamiento en el mercado. 

 



 

 

     Debería contar con la ayuda de catálogos, para dar a conocer al producto, 

además ofrecer charlas continuas para futuros compradores o clientes o 

distribuidores del producto que la empresa ofrece.  



 

 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Azúcar.- Cristales de sacarosa que son extraídos en la fábrica mediante 

centrifugación de una masa cocida o templa. 

 

Alcalinización.- Acción y efecto de alcalinizar. 

 

Aerómetro.-  Variedad del densímetro, instrumento de medida de la densidad 

de los líquidos, es capaz de controlar el azúcar en mosto o vino calculando la 

densidad directamente en grados betuné 

 

Azucares reductores.- Son las sustancias reductoras existentes en la caña y 

sus productos, y se expresan como azúcar invertido. Los ejemplos más 

comunes son la fructuosa y la glucosa.  

 

Bagazo.- Residuo que se obtiene al moler la caña en los molinos, también 

tandeen o trapiche, generalmente es usado como combustible para los 

calderos.   

 

Bagacillo.- fracción fina de partículas de fibra que se han desprendida del 

bagazo. 

 

Brix.- porcentaje en peso (p/p) de sólidos disueltos en una solución de 

sacarosa pura en el agua siendo la medida directa de sacarosa o de materia 

seca, por el peso de la solución a la temperatura de 20°C con la solución 

impura del tipo de jugo de caña el brin representa un porcentaje aparente de 

materia seca, determinado por in método densimetrico. 

 

Cachaza.- Material o residuo eliminado del proceso de filtración que por sus 

características físico químicas es utilizada como abono para los cultivos de 

caña  de azúcar. También se llama torta 

 



 

 

Caña de azúcar. - Material del genero Sacharan entregado a la fabrica como 

materia prima para la extracción del azúcar (sacarosa). 

 

Cristal.-  Forma de Moleculas que se agregan por afinidad, presentando la 

forma externa de un sólido incluido dentro de ciertas superficies planas 

dispuestas simétricamente, pudiendo variar en sencillez desde un cubo hasta 

cuerpos geométricos más complejos. 

  

Cromatografía.- Método de análisis químico para la separación de los 

componentes de una mezcla por distribución entre dos fases, una estacionaria 

y otra móvil, que en un principio se utilizó para separar sustancias coloreadas. 

 

Dextrano.-  Polisacárido formado por unidades  glucosas, ocasionado por la 

acción de una bacteria llamada Leuconostoc mesenteroides  cuando la caña es 

infectada. 

  

Floculo.-  Polisacáridos o gomas que se agrupan  y precipitan en medio acido. 

Entre las sustancias que tienen este efecto tenemos las pectinas, hemicelulosa, 

polisacáridos, dextrano, y almidones solubilizados. 

 

Fructosa.- Se encuentra distribuida en las frutas por lo tanto es llamada azúcar 

de las frutas. Es más dulce que la glucosa y la sacarosa.  

  

Guarapo.-  Nombre con que se lo conoce al jugo de la caña de azúcar 

 

Jugo clarificado .- Es el jugo que se obtiene en la etapa de clarificación. 

 

Jugo filtrado.- Es el jugo que ha pasado atravez de las  mallas de los filtros. 

 

Masas cocidas.- Concentrado de jarabe o  miel en el que ha cristalizado el 

azúcar, o mezcla de cristales y licor madre producida en los tachos. También 

se los conoce como templas y se las identifica con las letras A (1ra), B (2da) Y 

C (3ra). 

 



 

 

Meladura.- es el jugo concentrado (60 a 65°Brix) obtenido en l a etapa de 

evaporación. 

 

Melaza.- Residuo liquido de la centrifugación de las templas C (3ra) del cual no 

resulta económico extraer mas azúcar. En nuestro medio también recibe el 

nombre de miel final o simplemente miel de tercera. Se utiliza como materia 

prima para producir alcohol  en las destiladoras.  

 

Miel. - Líquido madre que se separa de una masa cocida o temple. 

 

Pol. - Es la abreviatura de la palabra  polarización. Si la muestra es una 

solución normal de azúcar se considera que el Pol es igual al porcentaje de 

sacarosa presente en la muestra. 

 

Pureza. - Es el porcentaje de sacarosa en el total de los líquidos disueltos en la 

muestra. 

 

Sacarosa. - Este compuesto  también .es llamado azúcar de caña y 

corresponde a un disacárido representado por la formula química C12H22011. 

 

Sólidos Insolubles. - Son sólidos presentes en el jugo y materiales en proceso 

que no se  disuelven en soluciones azucaradas, por ejemplo el bagacillo.  
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