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PRÓLOGO 

 

El presente trabajo de investigación esta representado en 7 capítulos donde se muestran 

de manera clara y sencilla cada uno de los pasos necesarios para la implementación del 

Sistema Mejora Continua con la adquisición de activos.  

 

El capitulo I, muestra la descripción general de la empresa, aquí se puede apreciar los 

antecedentes, estructura organizacional, productos que se elaboran, los objetivos que 

persigue el trabajo, así como también un análisis de las ventas y la participación que tiene la 

empresa con sus productos en el mercado. 

 

En el Capitulo II, se muestra el estudio del proceso productivo para la extracción de 

concentrado de maracuyá, aplicando las herramientas de Ingeniería se puede determinar 

como se encuentra la empresa en la actualidad. 

 

En el capitulo III, se puede apreciar el diagnóstico de la empresa, en la cual se definen los 

problemas que afectan el proceso productivo de “EXOFRUT S.A. 

 

En el capitulo IV, se presenta la propuesta de solución, así como cada uno de los pasos 

que se necesitan para aplicarla y obtener los mejores resultados en la aplicación de la misma. 

 

En el capitulo V, se muestra la Rentabilidad de la propuesta por medio del Análisis 

Financiero, donde se determina el Beneficio-Costo de la propuesta así como también los 

índices que sustentan dicha inversión, como es la Tasa Interna de Retorno, Valor Actual neto y 

el tiempo de recuperación de la Inversión. 

 

En el capitulo VI, se muestra la programación y puesta en marcha de la solución por 

medio de un Diagrama de Gantt. 
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En el capitulo VII, se exponen las conclusiones y recomendaciones para obtener el 

máximo provecho de la alternativa de solución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La responsabilidad de los hechos, ideas y doctrinas expuestos en esta Tesis 

corresponden exclusivamente al autor” 

 

Firma............................................. 
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RESUMEN 

 

 

EXOFRUT  S.A., es una empresa que se dedica a la extracción de jugos y concentrado de frutas 

tropicales (Maracuyá). El Objetivo del presente trabajo se basa en mejorar la Recepción y 

almacenamiento de Materia prima (maracuyá), para lo cual se hizo uso de técnicas de 

Ingeniería Industrial, con lo que se realizará el respectivo estudio y así identificar los 

problemas: “Pérdidas de materia prima”, “Exceso de consumo de agua en la limpieza de silos”, 

“Daños prematuros de equipos”. EXOFRUT S.A. pierde 8,8 toneladas de producto terminado al 

año debido a la cantidad de fruta que no se procesa la misma que se daña al caer del elevador 

de cangilones por la cantidad de basura acumulada en los mismos. Para este análisis se han 

utilizado: La Matriz FODA, El Diagrama Causa-Efecto, El Diagrama Operaciones de Proceso, El 

Diagrama de Análisis de Operaciones, etc.; Aplicando y evaluando los distintos eventos con las 

técnicas antes mencionadas se puede definir que este trabajo se justifica, ya que la empresa 
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EXOFRUT no cuenta con el debido control para la materia prima que se compra (maracuyá), 

por lo cual se aplicará la técnica de Mejora Continua del Proceso con lo que se pretende 

disminuir el problema. Como se observa el principal problema es la cantidad de basura que 

viene entre la fruta, para lo cual se plantea como propuesta de solución la aplicación de un 

“Sistema de Pre Limpieza” en seco, antes del almacenamiento de la fruta, que permita 

disminuir la cantidad de desechos. Para esto se propone la adquisición de una Meza Tipo 

Zaranda, la misma que será ubicada en el sitio de recepción de la fruta. Las pérdidas 

ocasionadas por este problema ascienden a: $49.570,74 registradas desde el mes de Mayo 

hasta el mes de Septiembre del 2008, necesitan realizar una inversión de $ 42.853,95 para 

disminuir estas pérdidas. Para demostrar la factibilidad de la propuesta se hizo un análisis 

económico y financiero sustentando la rentabilidad de la misma, teniendo un Beneficio/costo 

de $ 3,4 por cada dólar invertido, una Tasa Interna de Retorno de 95,16% y la Recuperación de 

la Inversión en el primer mes del segundo año de instalado el proyecto, con un valor actual 

neto a cinco años de: $144.131,7, para la inversión de $ 42.853,95. De esta manera podemos 

aumentar la producción y la empresa tendría más rentabilidad de la que posee. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Caicedo Vargas Fidel Cressencio            Ing. Ind. Barrios Miranda José 

     C. I.  092240254-0     
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INTRODUCCIÓN 
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1.1 Antecedentes 

EXOFRUT, fundada en 1961 con el nombre de IAGSA ( Inversiones Agrícolas y 

Ganaderas Guayas) como una empresa del grupo Valdano dedicada en principio a la 

actividad agrícola como propietaria de cultivos ubicados en diferentes sectores del 

Ecuador 

Actualmente, cuenta con su hacienda principal está ubicada a 30 minutos de 

Guayaquil y tiene una extensión total de 3.000 Has, en las cuales existen cultivos de 

frutas tropicales como Mango, Guayaba, Guanábana, Maracuyá, Carambola y otras. 

Aparte de la hacienda EXOFRUT cuenta con proveedores externos, los cuales se 

encuentran en diferentes puntos del país y producen una gran variedad de frutas 

tropicales, las cuales son certificadas por el Sistema de Gestión de Calidad, no así, la 

aplicación del SGC no abarca el control en materia prima en lo que a maracuyá se 

refiere, ya que esta se recibe en grande cantidades donde es muy difícil controlar por el 

volumen en la recepción (120 ton/día), el control para esta empieza al momento de 

ingresar a la planta, es decir, cuando empieza el proceso de producción. 

Lo que si se controla en la recepción es el rendimiento de la fruta para lo cual se 

toma una muestra en gavetas de 25 Kg. aproximadamente y se lleva al laboratorio de 

control de calidad donde se realizan diferentes análisis como: Rendimiento,  Grado 

Brix,  Acides, PH entre otras, dependiendo de esto se define el precio a pagar por la 

fruta fresca. 
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En 1992, EXOFRUT. Inició su actividad agroindustrial con el pedido para la 

fabricación de equipos para una Planta de Jugos y Concentrados de Frutas Tropicales, 

que se terminó de instalar en Octubre de 1993. En Diciembre de ese mismo año se 

inició la producción de jugos y concentrados a través de nuestra marca EXOFRUT. 

En el año 2005 deja de llamarse IAGSA S.A.  Y ya en el 2007 toma el nombre de 

la marca EXOFRUT S.A. 

EXOFRUT es una industria moderna con estándares de tecnología muy avanzados 

y equipos de fabricación italiana y sueca, construidos especialmente para procesar 

Maracuyá (Pasión Fruit) y otras frutas exóticas tropicales, en forma de jugos y 

concentrados. La planta está ubicada a 20 minutos del puerto de Guayaquil y cuenta con 

un total de 200 empleados, aproximadamente. 

El producto principal de EXOFRUT es el Concentrado de Maracuyá que, al igual 

que el Jugo de Maracuyá, es 100% puro y natural, producido a base de frutas frescas, 

sanas y maduras de la variedad Amarilla-Passiflora Edulis Flavicarpa. 

1.1.1. Ubicación 

EXOFRUT S.A.  Esta ubicada en el km 19 ½  de la vía a la costa a unos cuantos 

metros de la vía principal, entrando por la industria de sacos Rey Sac, el # telefónico es 

(04)-2-871-040, en su alrededor se ubican varias industrias, entre las mas importantes a 

su lado izquierdo se encuentra la empresa de vidrios Ecuaglass, en su parte posterior la 

empresa ABA que producen balanceado al lado derecho una gran camaronera y en su 

parte frontal terrenos con vegetación abundante, los asientos poblacionales importantes 

no se encuentran sino a unos 500 metros a la redonda de la zona en mención. 

1.1.2 Identificación con el CIIU (Clasificación Industrial Internacional Uniforme) 

 

CODIGO: 1521 elaboración de alimentos compuestos principalmente de frutas y 

legumbres. 

1.1.3. Estructura organizacional  
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CUADRO Nº 1 

 

Funciones del gerente general 

• Contratar todas las posiciones gerenciales.  

• Realizar evaluaciones periódicas acerca del cumplimiento de las funciones de 

los diferentes departamentos.  

• Planear y desarrollar metas a corto y largo plazo junto con objetivos anuales y 

entregar las proyecciones de dichas metas para la aprobación de los gerentes corporativos.  

• Coordinar con las oficinas administrativas para asegurar que los registros y sus 

análisis se están llevando correctamente.  

• Crear y mantener buenas relaciones con los clientes, gerentes corporativos y 

proveedores para mantener el buen funcionamiento de la empresa.  

• Lograr que las personas quieran hacer lo que tienen que hacer y no hacer lo 

que ellas quieren hacer  

Funciones del jefe de planta 
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El JEFE DE PLANTA debe ser el responsable de la totalidad de las operaciones 

de la planta. El tiene la autoridad final y última decisión sobre: donde almacenar - el 

despacho - la limpieza - el secado - la aireación - la fumigación. 

En la toma de decisión el jefe de planta debe ser asistido por el personal de control 

de calidad. Las tres secciones básicas están bajo la autoridad del jefe de planta y por 

lógica también el personal temporario. 

Funciones del jefe de mantenimiento 

El jefe de mantenimiento tiene como objetivo mantener los equipos en planta en 

condiciones operativas para la producción. 

Coordina con el jefe de producción el mantenimiento preventivo, correctivo de 

todos los equipos en plante 

Coordina con el jefe de bodega el stock de repuestos de cada equipo en planta. 

Coordina con el jefe de compras todos los requerimientos tanto de compras 

locales como de importación. 

Llevar los programas de mantenimiento con el mecánico y eléctrico. 

Llevar registros y controles en lo que a órdenes de trabajo se refiere. 

1.1.4. Línea de producción  

El producto principal de EXOFRUT es el Concentrado de Maracuyá, también 

conocida como "Fruta de la Pasión". 

De ahí nuestro lema, "La Fruta de la Pasión es nuestra especialidad". 

El jugo y concentrado de maracuyá es 100% puro y natural, producido de frutas 

frescas, sanas y maduras de la variedad Amarilla - Passiflora Edulis Flavicarpa. 

EXOFRUT procesa, además, puré de guayaba, jugo de piña y puré de mango, 

producidos también a base de frutas sanas y frescas. 
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Todos nuestros productos son procesados bajo elevados estándares de calidad y 

cumpliendo con las normas internacionales en Sistemas para Aseguramiento de Calidad. 

Contamos con la Certificación ISO 9001:2000 & HACCP concedida por 

Bureau Veritas Quality International. 

1.1.5. Productos y/o servicios 

La empresa EXOFRUT elabora los siguientes productos: 

Producto: jugo simple congelado de maracuya 
 
Variedad: maracuya amarilla pasiflora edulis flavicarpa. 

 

 * ° Brix  14.0 +/- 1.5 

* % de Acidez 4 +/- 0.5 

* Partículas < 2/ml 

* PH 3.0 +/- 0.5 

* % PULPA 14 - 32 

Microbiología 

* Contaje Total MAX. 1,000 UFC/G. 

*Mohos y Levaduras MAX. 100 UFC/G. 

Embalaje y Empaque 

 

 

* Congelado a - 18 °C / °0 F 

*Tambores de 55 gal. con doble funda de 

polietileno cerrado con doble amarra plástica. 

Peso: 200 kg. Neto/ 216 kg. Bruto  
125 Tambores/contenedor 

25 T.M./contenedor 

Producto: concentrado congelado de jugo de maracuya 
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Variedad: maracuya amarilla pasiflora edulis flavicarpa. 
 

* ° Brix  50 +/- 0.5 

*Acidez Total (Ac. Cítrico) 13.0 +/- 2.0 

* Partículas < 2/ml 

* PH 3.0 +/- 0.5 

* % Pulpa 14 - 32 

Microbiología 

* Contaje Total MAX. 1,000 UFC/G. 

* Mohos y Levaduras MAX. 100 UFC/G. 

 

Embalaje y Empaque  

 

* Congelado a - 18 °C / °0 F 

*Tambores de 55 gal. con doble funda de 

polietileno cerrado con doble amarra plástica. 

Peso: 250 kg. Neto/ 266 kg. Bruto  
100 Tambores/contenedor 

25 T.M./contenedor 

 

Producto: Pure de guayaba 

Descripción: La guayaba tiene un sabor dulce y muy aromático. El puré de 

guayaba es procesado a través de un tamiz que remueve las partículas no deseadas de 

semillas de la fruta. 

* ° BRIX  9 +/- 2  

* % de Acidez 0.6 +/- 0.3 

Particulas < 2/ml 

Pulpa 40 - 85 

* PH 4.0 +/- 0.5 
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* ADITIVOS Ninguno 

  Microbiología 

* Contaje Total MAX. 1000 / 

UFC/G 

* Mohos y 

Levaduras 

MAX. 100 /UFC/G. 

Embalaje y Empaque 

* Congelado a - 18°C / ° 0 F 

Tambores de Acero de 55 gal. con doble funda de polietileno 

cerrado individualmente con doble amarra plástica 

Peso: 180 Kg. Neto / 196 Kg. Bruto 

137 tambores/contenedor 

24.66 T.M./contenedor 

Producto: Jugo Simple de Piña Congelado. 
Variedad: MD II 
 

* ° Brix  13 (+/- 1) 

* % Acidez  0.45 - 0.80 

* B/A RATIO 15 - 28 

* PH 3.2 - 3.9 

* % PULPA 8 - 22 % 

Microbiología 

* Contaje Total MAX. 1000 UFC/G. 

*Mohos  
*Levadura 

MAX. 10 UFC/G.  
MAX. 100 UFC/G. 

 

Embalaje y Empaque 

Congelado a -18 °C / °0 F 

Tambores de Acero de 55 gal. con doble funda de 
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polietileno cerrado individualmente con doble 

amarra plástica. 

Peso: 200 Kg. Neto / 216 Kg. Bruto 

125 tambores/contenedor 

25 T.M./ contenedor 

 

 

Producto: Pure congelado de mango 

 

* ° BRIX  14 +/- 2 

* % de Acidez 0.6 +/- 0.3 

Particulas < 2/ml 

Pulpa N/A 

* PH 4.0 +/- 0.5 

* ADITIVOS Ninguno 

Microbiología 

Contaje Total de Placas MAX. 1.000 UFC/ 

G. 

Mohos y Levaduras MAX . 100 UFC/ G. 

Embalaje y Empaque  

Congelado a - 18° C / ° 0 F 

Tambores de acero de 55 gal. 

Peso: 200 Kg. Neto / 216 Kg. Bruto 

125 tambores/contenedor 

25 T.M./contenedor 

 

 



Situación Actual    

 

 

24 

 

1.1.6. Descripción de los problemas que tiene la empresa a criterio de sus funcionarios y 

delimitacion de la investigación en caso de ser muy extensa. 

 

El problema principal y de mayor importancia para la empresa es la pérdida de 

producto, la cual se da por la acumulación de deshechos en los cangilones del elevador y esto 

hace que la fruta se caiga durante el proceso de elevación y se daña por la altura de la que cae 

perdiéndose un porcentaje de la misma de (3% a 4%) del total. 

 

Otro de los problemas es que para retirar esta gran cantidad de deshechos que cae de 

los silos y queda sobre los equipos ubicados alrededor de este, se utiliza agua a presión siendo 

este proceso durante varias horas del día lo cual implica un gran consumo de este recurso que 

es agua potable, con lo que se da una elevación de los costos de producción. 

 

En lo que respecta al mantenimiento de los equipos también se incluye este problema, 

puesto que por tratarse de deshechos que vienen entre la fruta y esta trae humedad, lo que al 

ubicarse sobre los equipos provoca una corrosión prematura, desgate en rodillos del elevador, 

daño de los rodamientos, chumaceras y demás accesorios que forman parte del equipo de 

recepción y almacenamiento. 

 

1.2. Justificativo 

 

El aprovechamiento al máximo de los recursos es prioridad en las empresas, ya sean 

estas de productos y/o servicios, para lo cual se definen diferentes secciones de responsables, 

encargados de mantener en buen estado los materiales y herramientas para los diferentes 

procesos. 

 

El siguiente estudio se justifica por tener la referencia de perdida de producto durante el 

proceso de recepción y almacenamiento, la cual se da por diferentes factores, los cuales han 

sido observados durante el proceso. 
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Entre otros problemas, también se pueden identificar el mal  uso de los recursos, 

teniendo en este caso uno de servicio publico como es el agua potable, la cual es utilizada en 

grandes cantidades para retirar la gran masa de deshechos que se acumula en los silos y 

demás equipos qie se encuentran en su alrededor ya sean estos motores rodillos del elevador,  

banda trasportadora bombas para agua. 

 

1.3. Cultura corporativa 

1.3.1 Misión 

“Somos una agroindustria ecuatoriana dedicada a la producción y exportación de 

jugos y concentrados de frutas tropicales 100% puros y naturales que cumplen con los 

más altos estándares de calidad internacional.” 

 

 

1.3.2. Visión 

“Satisfacer las necesidades de nuestros clientes a través del desarrollo de 

productos de alta calidad, estableciendo una relación de largo plazo basada en el 

cumplimiento de nuestros compromisos comerciales.” 

1.3.3. Objetivos 

* Cumplir con los más altos estándares de calidad en la fabricación de nuestros 

productos. 

          * Ofrecer productos 100% puros y naturales. 

* Satisfacer plenamente las necesidades de nuestros clientes.  

* Incrementar nuestros productos y servicios a través del desarrollo de nuevos 

jugos y concentrados de frutas tropicales. 
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1.4. Marco teórico 

La Mejora Continua, implica entender y trabajar en la cadena de valor:  

Proveedores-Organización-Cliente, y directamente en los Procesos que configuran 

esta cadena, sumando las diferentes iniciativas de mejora. El trabajo que se desarrolla, 

debe ser entendido como una serie de procesos que deben ser mejorados constantemente 

sobre la base de:  

1. - Comportamiento de equipo.  

         2. - Compromiso de mejora constante. 

         3. - Establecimiento de objetivos locales. 

         4. - Establecimiento de mecanismos de medición. 

         5. - Verificación de resultados. 

         6. - Aplicación de medidas correctivas o preventivas, de acuerdo a los resultados 

obtenidos, etc. 

La mejora de los procesos, significa optimizar la efectividad y la eficiencia, 

mejorando también los controles, reforzando los mecanismos internos para responder a 

las contingencias y las demandas de nuevos y futuros clientes. La mejora de procesos es 

un reto para toda empresa de estructura tradicional y para sistemas jerárquicos 

convencionales. Para mejorar los procesos, debemos de considerar: 

1. - Análisis de los flujos de trabajo. 

         2. - Fijar objetivos de satisfacción del cliente, para conducir la ejecución de los 

procesos.  

         3. - Desarrollar las actividades de mejora entre los protagonistas del proceso.  

         4. - Responsabilidad e involucramiento de los actores del proceso. 

La mejora de procesos significa que todos los integrantes de la organización 

deben esforzarse en HACER LAS COSAS BIEN SIEMPRE. Para conseguirlo, una 

empresa requiere responsables de los procesos, documentación, requisitos definidos del 

proveedor, requisitos y necesidades de los clientes internos bien definidos, requisitos, 

expectativas y establecimiento del grado de satisfacción de los clientes externos, 

indicadores, criterios de medición y herramientas de mejora estadística. 
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Recepción de Materias Primas 

 

En esta área primero se lleva a cabo una inspección visual del producto, para verificar 

que las materias primas no contengan algún material contaminante ni han sido adulteradas e 

incluyen la revisión de las características físicas del ingrediente, estos análisis generalmente se 

conocen como pruebas de anden, posteriormente se toman las muestras respectivas para 

analizar la calidad de los ingredientes mediante pruebas de laboratorio antes de aceptar el 

lote, las cuales incluyen la determinación de la composición química. Finalmente, si el 

producto cumple con los requisitos específicos y es aceptado se pesa y se descarga. 

 

 

 

 

Almacenamiento de Materias Primas 

 

Una vez que ha sido aceptado el producto, este debe ser almacenado si no va a utilizarse 

inmediatamente. 

Las condiciones de temperatura, humedad y ventilación son muy importantes para 

conservar en buen estado los ingredientes, sin embargo estas pueden variar de acuerdo al tipo 

de materia prima de que se trate (granos, harinas, ingredientes líquidos o con alto contenido 

de humedad como forrajes y otros productos); a la presentación (en sacos, pacas o a granel); y 

el tiempo durante el cual van ha estar almacenados. 

Lo más común es utilizar silos para almacenar los productos, estos pueden variar en 

cuanto a su forma y su capacidad, sin embargo es importante que estén completamente 

cerrados, para evitar la entrada de aves, roedores y otros animales no deseables. 

Las paredes deben ser lisas para evitar que los alimentos se peguen a las paredes y 

permanezcan dentro del silo al ser vaciado, produciendo así contaminaciones del nuevo 

producto. Lo más adecuado es que los silos sean llenados por la parte superior y la descarga 
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sea por la parte inferior, esto evitará que alguna parte del lote permanezca dentro del silo más 

tiempo ya que lo primero en entrar es lo primero en salir. 

Otra forma de almacenar los ingredientes es en bodegas, sobre todo cuando estos se 

encuentra en sacos, costales o pacas, para ellos existe una reglamentación basada en la Norma 

Oficial Mexicana NOM-025-ZOO-1995 la cual tiene por objeto establecer las características y 

especificaciones mínimas zoosanitarias para las instalaciones y equipo de los establecimientos 

que fabriquen productos alimenticios para uso en animales o consumo por éstos, la cual entre 

otros puntos contiene: 

Las entradas a la plataforma de carga y descarga deben estar techadas para proteger a 

las materias primas, productos terminados y otros materiales, de las inclemencias del tiempo. 

El diseño de las áreas de almacenamiento deben permitir que las materias primas y 

productos terminados se mantengan a la temperatura y humedad adecuadas para conservar la 

integridad de los productos. 

Los almacenes deben destinarse exclusivamente para resguardar los materiales 

involucrados en el proceso y contar con áreas definidas e identificadas de acuerdo con la 

naturaleza de los productos. 

Los productos terminados, materias primas, material de empaque o envase no deben 

colocarse directamente sobre el piso, para lo cual al estibarlos se deben emplear tarimas. Las 

estibas deben separarse de la pared 30 cm como mínimo.  

Para trasladar las materias primas desde el transporte hasta los silos y a su vez de estos 

a otros sitios de la planta, existen diversos tipos de transportadores como: 

 •   Transportadores Helicoidales 

 •   Transportadores de Dragas 

 •   Transportadores de Banda 

 •   Transportadores Vibratorios 

 •   Transportadores Neumáticos 

 •   Elevadores de Cangilones 
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Elevador de Cangilones 

 

Este transportador es el medio más eficiente para subir ingredientes en forma vertical. 

Consta de una banda transportadora en la que se encuentran los cangilones, la cual se mueve 

gracias a una polea. 

Los ingredientes suben dentro de los cangilones y en la parte superior del elevador se 

descargan de manera gravitacional o centrífuga. 

Se pueden transportar en ellos materias primas y productos terminados casi de 

cualquier tipo, excepto materiales pegajosos o de gran compactación que dificulten su 

vaciado. 

 

Fuente de información 

www.productosalimenticios.com 

 

1.5. Metodología 

 

La metodología aplicada para el estudio en mención se tomara en cuenta muchas 

técnicas tanto científicas como de ingeniería, para este análisis tendremos como base las 

técnicas de Diagrama  Causa-Efecto, la observación, la investigación de campo, investigación 

científica, estudio de mejoras entre otras. 

 

Diagrama Causa-Efecto  

 

“Los Diagramas Causa-Efecto ayudan a los estudiantes a pensar sobre todas las 

causas reales y potenciales de un suceso o problema, y no solamente en las más obvias o 

simples. Además, son idóneos para motivar el análisis y la discusión grupal, de manera 

que cada equipo de trabajo pueda ampliar su comprensión del problema, visualizar las 

razones, motivos o factores principales y secundarios, identificar posibles soluciones, 

tomar decisiones y, organizar planes de acción. 
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El Diagrama Causa-Efecto es llamado usualmente Diagrama de “Ishikawa” 

porque fue creado por Kaoru Ishikawa, experto en dirección de empresas interesado en 

mejorar el control de la calidad; también es llamado “Diagrama Espina de Pescado” por 

que su forma es similar al esqueleto de un pez: Está compuesto por un recuadro 

(cabeza), una línea principal (columna vertebral), y 4 o más líneas que apuntan a la 

línea principal formando un ángulo aproximado de 70º (espinas principales). Estas 

últimas poseen a su vez dos o tres líneas inclinadas (espinas), y así sucesivamente 

(espinas menores), según sea necesario“ 

Fuente de información 

www.monografias.com 

La Observación 

“De acuerdo con el Pequeño Larousse Ilustrado (2005), se refiere a la “capacidad, 

indicación que se hace sobre alguien o algo; anotación o comentario que se realiza sobre un 

texto”. En el Nuevo Espasa Ilustrado (2005) observar significa “examinar atentamente”.  

 

          “Por su parte, Sierra y Bravo (1984), la define como: “la inspección y estudio realizado 

por el investigador, mediante el empleo de sus propios sentidos, con o sin ayuda de aparatos 

técnicos, de las cosas o hechos de interés social, tal como son o tienen lugar 

espontáneamente”. Van Dalen y Meyer (1981) “consideran que la observación juega un papel 

muy importante en toda investigación porque le proporciona uno de sus elementos 

fundamentales; los hechos”.  

“Mas luego; la Observación se traduce en un registro visual de lo que ocurre en el 

mundo real, en la evidencia empírica. Así toda observación; al igual que otros métodos o 

instrumentos para consignar información; requiere del sujeto que investiga la definición de los 

objetivos que persigue su investigación, determinar su unidad de observación, las condiciones 

en que asumirá la observación y las conductas que deberá registrar. “ 

La Investigación de Campo:  

“La investigación de campo se presenta mediante la manipulación de una variable 

externa no comprobada, en condiciones rigurosamente controladas, con el fin de 

describir de que modo o por que causas se produce una situación o acontecimiento 

particular. “ 
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“Podríamos definirla diciendo que es el proceso que, utilizando el método 

científico, permite obtener nuevos conocimientos en el campo de la realidad social. 

(Investigación pura), o bien estudiar una situación para diagnosticar necesidades y 

problemas a efectos de aplicar los conocimientos con fines prácticos (investigación 

aplicada). “ 

Este tipo de investigación es también conocida como investigación in situ ya que 

se realiza en el propio sitio donde se encuentra el objeto de estudio. Ello permite el 

conocimiento más a fondo del investigador, puede manejar los datos con más seguridad 

y podrá soportarse en diseños exploratorios, descriptivos y experimentales, creando una 

situación de control en la cual manipula sobre una o más variables dependientes 

(efectos).  

 

La investigación científica 

 

“La Investigación es un proceso que, mediante la aplicación del método 

científico, procura obtener información relevante y fidedigna (digna de fe y crédito), 

para entender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento. 

Para obtener algún resultado de manera clara y precisa es necesario aplicar algún 

tipo de investigación, la investigación esta muy ligada a los seres humanos, esta posee 

una serie de pasos para lograr el objetivo planteado o para llegar a la información 

solicitada. La investigación tiene como base el método científico y este es el método de 

estudio sistemático de la naturaleza que incluye las técnicas de observación, reglas para 

el razonamiento y la predicción, ideas sobre la experimentación planificada y los modos 

de comunicar los resultados experimentales y teóricos.” 

Además, la investigación posee una serie de características que ayudan al 

investigador a regirse de manera eficaz  en la misma. La investigación es tan compacta 

que posee formas, elementos, procesos, diferentes tipos, entre otros.  

La investigación es fundamental para el estudiante y para el profesional, esta 

forma parte del camino profesional antes, durante y después de lograr la profesión; ella 

nos acompaña desde el principio de los estudios y la vida misma.    Para todo tipo de 

investigación hay un proceso y unos objetivos precisos. 
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La investigación nos ayuda a mejorar el estudio porque nos permite establecer 

contacto con la realidad a fin de que la conozcamos mejor, la finalidad de esta radica en 

formular nuevas teorías o modificar las existentes, en incrementar los conocimientos; es 

el modo de llegar a elaborar teorías.  

Fuente de información 

www.wikipedia.com 

1.6.  Facilidades de operación 

 

1.6.1.  Terreno industrial y maquinaria (recursos físicos) 

 

La empresa EXOFRUT cuenta con un terreno industrial que ha sido distribuido de la 

mejor manera para aprovechar todos los espacios del terreno el cual cubre un área de 5000m2 

tiene una distribución de tipo U, dando espacio suficiente para la planta de producción, 

parqueaderos, área de embarque, bodega, oficinas de  administración, taller de 

mantenimiento y demás áreas de trabajo. 

 

1.6.1.1 Maquinarias 

 

Para el proceso de extracción de jugo y concentrado de maracuyá, la empresa EXOFRUT 

S.A. cuenta con maquinarias de procedencia Italiana y Suecas, especialmente diseñadas para el 

proceso de alimentos. 

 

Entre las principales maquinas tenemos: 

CUADRO Nº 2 

MAQUINARIAS PARA LA PRODUCCIÓN 

 

- Elevadores de cangilones 
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- Bandas transportadoras 

- Tinas de remojo 

- Elevadores intralock 

- Mesa de selección 

- Mesa cepilladora 

- Extractoras 

- Despulpadores 

- Centrifugas 

- Pasteurizadores 

- Evaporadores 

- Llenadoras 

 

Fuente: Dpto. de Producción EXOFRUT 

Elaborado por: Caicedo Vargas Fidel Cressencio 

1.6.2.  Recursos humanos (empleados y obreros) 

 

Para la producción y administración de la organización, la empresa cuenta con un 

personal aproximado de unas 114 personas distribuidas en las diferentes áreas de trabajo. 

 

Las actividades de la empresa se realizan en dos turnos de 8 horas cada uno. 

 

 

CUADRO Nº 3 

NUMERO DE EMPLEADOS 

 

Área # de empleados 

Producción 56 

Administración 27 

Mantenimiento 10 
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Bodega 5 

Calderas 3 

Seguridad 6 

Tratamiento de aguas residuales 3 

Ventas 4 

 

Fuente: Dpto. de Recursos Humanos EXOFRUT 

Elaborado por: Caicedo Vargas Fidel Cressencio 

 

 

EXOFRUT cuenta con 2 grupos de 57 personas para cada turno ubicado en las diferentes 

áreas, distribuidos de la siguiente manera 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 4 

 

HORARIO DE FUNCIONAMIENTO 

 

Horario de funcionamiento Mañana Tarde Noche 



Situación Actual    

 

 

35 

 

Producción 08H00 19H00 08H00 

Administración 08H00 17H00  

Mantenimiento 08H00 17H00  

Bodega 08H00 19H00  

Calderas 08H00 19H00  

Seguridad 08H00 17H00 08H00 

Tratamiento de aguas  08H00 17H00  

Ventas 08h00 17H00  

 

Fuente: Dpto. de Recursos Humanos EXOFRUT 

Elaborado por: Caicedo Vargas Fidel Cressencio 

 

1.6.3.  Recursos financieros 

 

(Información no suministrada por la empresa) 

 

1.6.4. Seguridad industrial 

 

La empresa no tiene un departamento determinado se seguridad industrial, pero si 

cuenta con 2 personas las cuales se encargan de suministrar al personal las normas y reglas 

que se deben cumplir para evitar o al menos disminuir los riesgos en las diferentes áreas de 

trabajo. 

 

EXOFRUT, cuenta con extintores para caso de emergencias de incendios, los cuales se 

encuentran ubicados en la planta y departamentos. 
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Los extintores se encuentran ubicados en las zonas consideradas como de lato riesgo, 

entre las más importantes mencionaremos las siguientes: 

 

 

- Bodega 

- Taller de mantenimiento 

- Área de calderos 

- Recepción y almacenamiento de combustibles 

- En el área de procesos 

- Área de compresores 

 

Cada área cuenta con su respectivo extintor de incendios, el cual ha sido elegido de 

acuerdo al grado de peligrosidad que se pueda identificar en dicha área, entre los mas 

importantes podemos mencionar algunos de los tipos de extintores  con los que se cuenta. 

 

En el área de recepción y almacenamiento de combustibles encontramos un extintor 

tipo ABC/ Dry Chemical powder de 150 libras, en el área de calderos  tenemos uno de tipo 

CO2/ABC de 10 libras uno por cada caldero que en este caso son 3, en el área de compresores 

se ubica uno de tipo PQS/ABC de 10 libras, en total son un aproximado de 26 extintores 

ubicados en diferentes sitios de la empresa. 

El personal de la planta se encuentra capacitado para el uso de estos equipos ya que han 

sido debidamente entrenados por personal especializado y mediante simulacros, para poder 

reaccionar de manera inmediata en caso de alguna emergencia, así también se cuenta con las 

puertas de escape que son 3 ubicadas en sitios estratégicos para poder salir en caso de algún 

percance. 

 

1.7.  Mercado 

 

1.7.1.  Mercado actual (representación en el sector local, nacional, etc) 
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En Ecuador existen varias empresas dedicadas a la actividad de extracción de jugo y 

concentrado de maracuyá, entre las  mas importantes empresas de exportación de 

concentrado podemos mencionar las siguientes.. 

 

CODIGO ID. EXPORTADOR 

 

990209898001 EXOFRUT S.A. 

990618402001 AGRO.IND.FRUTA DE LA PASION C. LTDA. 

990914559001 TROPIFRUTAS S.A. 

991004408001 QUICORNAC S.A. 

991260285001 CIA.AGRICOLA IND.ECUAPLANTATION S.A. 

 

 

GRAFICO  Nº 1 

 

7.2.  Incursión en el mercado (análisis de los competidores) 
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Porcentaje de exportaciones de jugo y 
concentrado de maracuya en Ecuador

25%

23%20%

18%

14%

QUICORNAC S.A.

AGRO.IND.FRUTA DE LA
PASION C. LTDA.

TROPIFRUTAS S.A.

EXOFRUT S.A.

CIA.AGRICOLA
IND.ECUAPLANTATION
S.A.

 

 

Fuente: www.bce.fin.ec 

Elaborado por: Caicedo Vargas Fidel Cressencio 

 

1.7.3. Análisis de las estadísticas en ventas 

 

Las ventas de la empresa varían según la demanda de los consumidores, de acuerdo con 

datos estadísticos el consumo de productos provenientes de la fruta de la pasión (maracuyá) 

como es conocida en el mundo se ha incrementado en los últimos tiempos, teniendo como 

principal proveedor para el mundo a nuestro país Ecuador el cual se ubica entre los principales 

productores de fruta fresca y productos derivados de maracuyá, siendo los de mayor 

importancia: el jugo congelado de maracuyá, concentrado de maracuyá y aroma de maracuyá 

los cuales son 100% naturales. 

 

De la misma manera la empresa EXOFRUT ha ido creciendo, y así, también las ventas a 

nivel nacional como internacional. 

 

Venta de concentrado de maracuya en el año 2007 y 2008 
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CUADRO Nº 5 

REGISTRO DE VENTA EN LOS ULTIMOS AÑOS 

 

Meses 
Años 

2005 2006 2007 

Enero 42tn 45tn 60tn 

Febrero 44tn 48tn 50tn 

Marzo 45tn 46tn 50tn 

Abril 43tn 45tn 55tn 

Mayo 46tn 52tn 58tn 

Junio 45tn 55tn 60tn 

Julio 52tn 53tn 62tn 

Agosto 55tn 55tn 65tn 

Septiembre 53tn 52tn 65tn 

Octubre 52tn 54tn 68tn 

Noviembre 52tn 58tn 70tn 

Diciembre 54tn 60tn 70tn 

Total Tn 583tn 623tn 733tn 

 

 

Elaborado por: Caicedo Vargas Fidel Cressencio 

Fuente: Dpto. de Ventas EXOFRUT SA 

 

Este registro muestra el aumento en las ventas, la misma que se da en los años 2005 a 

2007, de producto concentrado de maracuyá. 

 

1.7.4. Canales de distribución 
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Para la distribución a nivel local o nacional del producto, la empresa EXOFRUT utiliza dos 

tipos de distribución la cuales son: productor- distribuidor (comisariato)- consumidor final y la 

otra que es de manera directa productor-consumidor final (hoteles, catering, restaurantes) 

A nivel de exportaciones se lo hace con distribuidores en el exterior: productor 

exportador-distribuidor en el exterior-consumidor final. 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

CAPITULO II 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

2.1.  Distribución de la planta 

 

(Anexo # 2) 

 

2.2. Descripción del proceso 

 

Recepción 

 

Distribuidor 

(comisariato) 

Consumidor 

final 

Productor Consumidor final 

(Hoteles, catering, restaurantes) 

Productor 

(exportador) 

Distribuidor en 

el exterior 

Consumidor 

final. 

Productor 
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Almacenamiento 

 

 



Diagnostico 42 

 
 

  

Líneas de producción 

 

 

 

Selección 

 

 

 

Elevador intralock 

 

 

 

 

 



Diagnostico 43 

 
 

  

 

 

 

 

 

Centrifuga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasteurizador 

 

 



Diagnostico 44 

 
 

  

 

Evaporadores 

 

 

 

Cámaras de frió (almacenamiento) 

 

 

 

 

 

1. Recepción y almacenamiento de materia prima.- la maracuyá es transportada a granel 

(su consistencia lo permite). al llegar a la planta es bajada desde los camiones donde se toma 

una muestra por camión de aproximadamente unos 50Kg para hacer el debido control de 

rendimiento de la fruta, dependiendo del mismo se procesa a calificar el producto recibido, y 

por ende la empresa impone el valor a pagar, este valor varia de $0,21/Kg. hasta $0,24/Kg. 



Diagnostico 45 

 
 

  

dependiendo los resultados obtenidos, rendimiento mínimo 25% con 13,5grados Brix y 

rendimiento máximo de hasta 35% a 15Grados Brix.  Una vez ubicada en el pozo de recepción 

es elevada a los silos por medio de un elevador de cangilones.  

2. Transporte al área de lavado.- Es llevada al área de lavado mediante una banda 

transportadora ubicada debajo de los silos.  

3. Lavado.- La banda lleva la fruta a la primera operación de lavado, a un tanque con 

agua que está recibiendo chorros de agua a presión desde diferentes ángulos. Este lavado es 

importante para eliminar agentes extraños y otros de microorganismos. 

4. Selección de la fruta: Durante el recorrido de la fruta por la mesa de selección se 

realiza una inspección visual, desechando las que no llenan los requisitos para su 

industrialización (que estén sobre maduras, golpeadas o que tengan algún otro defecto). 

5. Cepillado.- Un transportador pasa la fruta a la segunda sección de lavado, donde se 

pasa sobre un tren de cepillos con regadera de agua sobre ellos, con el objeto de terminar la 

limpieza de la superficie de la fruta. 

6. Transporte al área de extracción.- Transporte de la fruta al área de exprimido 

mediante un elevador. 

7. Extracción.- La fruta es llevada a unos extractores o maquinas de disco de acero 

inoxidable con paredes perforadas por donde escurre el jugo.  

La pulpa y las cáscaras se pueden utilizar para fabricar esencias, mermeladas y alimento 

para ganado. 

8. Refinado.- El jugo obtenido en la extractora se bombea hacia un refinador donde se 

separa el bagacillo y la semilla que pudo haber arrastrado el jugo. La refinación se puede 

realizar con una máquina tamizadora o finisher. 

9. Clasificación.- El jugo refinado es impulsado por una bomba hacia un clasificador con 

el fin de retirar sedimentos finos que no pudieran haber sido separados con anterioridad, este 

equipo es otro tamizadora o finisher pero con agujeros de diámetro mas pequeños. 

10.- Inspección de contenidos y control de calidad.- En esta actividad se verifican los 

contenidos de grado brix, azúcar y ácidos del jugo. 
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11.- Centrifugado; el jugo es enviado con una bomba de tipo positiva a una maquina 

centrifugadora la cual elimina la pulpa que aun este en el jugo. 

12.- Pasteurización.- La pasteurización se realiza por medio de un autoclave donde es 

introducido el producto. La pasteurización se realiza a altas temperaturas en corto tiempo, 

estas temperaturas inactivan las enzimas y retienen su acción aún en los tiempos más cortos 

de residencia. 

2.3.  Diagrama de flujo del Proceso. 

ANEXO N° 4 

 

2.4. Diagrama de operaciones del proceso 

ANEXO N° 5 

 

2.5. Diagrama de Recorrido 

ANEXO N° 6 

2.6.  Planificación de la producción 

  

La planificación de la producción se la realiza semanalmente  para lo cual se mantienen 

en comunicación constante, el jefe de compras de materia prima con el departamento de 

producción. Los días martes y miércoles el jefe de compra de materia prima tiene el informe 

de cuanta fruta llegara para procesar cada semana, la fruta empieza a llegar el día miércoles y 

se almacena en los silos hasta el día jueves que empieza la producción y termina el día lunes. 

 

El producto terminado tiene un solo formato el cual es en tanques de 55 galones pesa 

250 kilos se lo congela para su exportación. 

 

2.7. Análisis de la capacidad de producción 
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La planta de procesadora de la empresa EXOFRUT S.A cuenta con la capacidad de 

producción de 90 a 120 toneladas de fruta fresca (maracuyá) diarias, la cual se halla 

establecida de acuerdo a las exigencias del medio, esto se da en dos turnos de trabajo, lo cual 

es un total de 24 horas aproximadamente incluyendo las horas de parada para limpieza de las 

maquinarias. 

 

Cabe recalcar que la producción no es consecutiva puesto que se trabaja de acuerdo a la 

planificación, siendo así los días de mayor flujo de proceso, desde el día jueves hasta el 

domingo de cada semana, dependiendo también de la cantidad de fruta que llegue. 

 

Como se pudo observar en el análisis de las ventas, la producción se ha incrementado en 

los últimos tiempos, esto se debe al crecimiento de la demanda en los mercados 

internacionales. 

 

 La capacidad de producción de las maquinarias se encuentra establecida en un rango 

para procesar de 6 a 10 toneladas de fruta por hora. 

 

GRAFICO Nº 2 

FRUTA PROCESADA 
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Fruta procesada en los meses de enero a septiembre, 7087,5tn en el año 2007 y 7389tn 

en el 2008. 

 

GRAFICO Nº 3 

PRODUCTO TERMINADO 
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Elaborado por: Fidel Caicedo Vargas. 

Fuente: Dpto. de producción EXOFRUT S.A 
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Producción de concentrado de maracuyá 525tn en el 2007 y 548tn en el 2008 en los 

meses de enero a septiembre. 

2.8. Análisis de eficiencia 

 

Podemos decir que la eficiencia de la planta se encuentra establecida por el estado de la 

maquinaria, y, así también por la disposición y preparación del personal, para lo cual la 

empresa dedica 2 días a la semana para la realización del mantenimiento preventivo, también 

se cuenta con personal de mantenimiento por cada turno, los cuales hacen el papel de guardia 

en caso de que se presente alguna anomalía en los equipos durante el proceso. 

 

El personal con el que cuenta la planta se encuentra capacitado para realizar sus 

labores, tanto el personal que opera las maquinarias como los ayudantes, supervisores, 

inspectores de calidad, guardianía etc. 

 

Capacidad teórica 

 

1seg  0,475K/seg. 

 

 
 

  

3600seg  x 

 

 

X=3600segx0,0475k/seg.

 

171k/h 

1hora 

 

365dias/año x 24horas = 8760horas/año x 171K/h = 1´497.960 kilos/año 

Capacidad teórica: 1´497.960 kilos/año de concentrado de maracuyá 
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Capacidad real 

 

52 semanas/año x 6 días/semana = 312 días/año 

312 días/año x 24 horas/día = 7488 horas/año 

7488 horas/año x 171 Kilos/hora = 1´280.448 kilos/año 

 

Eficiencia de la planta =  
Capacidad real 

 x 100 
Capacidad Teórica 

 

Eficiencia = 
1280448 

x 100 = 85% 
1497960 

 

Se considera la semana de trabajo como de 6 días con 2 turnos de 12 horas. 

 

2.9. Análisis de los costos de producción 

 

Para la obtención de 1 tanque de 55 galones o 250 kilos de concentrado de maracuyá, 

los costos de producción están definidos de la siguiente manera: 

Costos directos:  

Materia prima 3375 kilos de fruta fresca a $0,21 cada kilo = 708,75 

Tanques metálicos de 55 glns 17,15 cada tanque 

2 Fundas XTqe 0,45 la unidad de funda= $0.90 

2 amarras XTqe 0,11= $0.22 

1 Sello 0,24 cada sello 
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Gastos directos 

En producción 10,45 horas a $1,08= $11,28 

En limpieza y mantenimiento 0,6 horas a $1,08= $0.64 

Costos indirectos de fabricación 

M.O indirecta $ 24 

Aportes al IESS $10,56 

Gastos indirectos de fabricación 

Combustible y lubricantes $5,20 

Materiales e insumos indirectos $0,83 

Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos $10,33 

Suministros y materiales $3,23 

Otros gastos indirectos $3,68 

Seguros de Inv. M y E $1,75 

Energía eléctrica 391,35 Kw a $0,08= $31.308 

Depreciación de maquinaria $22,23 

 

El costo total de producción de un tanque de 250 kilos de concentrado de maracuyá es: 

$852,318 

2.7.  Análisis de FODA 

 

Fortalezas: 

 

Ubicación de la planta en terreno de asentamiento industrial. 

Contar con equipos y maquinarias de alta tecnología para los procesos 
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Certificaciones internacionales como la ISO 9001 y la HACCP 

Recurso humano capacitado 

 

 

Oportunidades: 

 

Cercanía con la principal ciudad del país (Guayaquil) 

Puerto marítimo de mayor porcentaje de importaciones y exportaciones 

Gran aceptación del producto en los mercados internacionales 

Contar con hacienda propia para la producción de un gran porcentaje de materia prima. 

 

Debilidades: 

 

Producción de la materia prima se da en otras provincias. 

Existencia de empresas dedicadas a la misma actividad cercanas a los sectores de 

producción de la materia prima. 

 

Amenazas 

 

Los productores de maracuyá han disminuido sus sombríos por el alto costo de los 

insumos. 

 

Por la distancia de la empresa con los productores, las carreteras en mal estado y los 

elevados costos de repuestos para los camiones hacen que estos vendan el producto en las 

empresas más cercanas a ellos. 
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CAPITULO III 

 

DIAGNOSTICO 

 

3.1.  Registro de los problemas que afectan al proceso de producción 

 

3.1.1. Análisis de los problemas que afectan al proceso productivo 

 

La empresa EXOFRUT S.A. desde sus inicios ha tenido como política el constante 

desarrollo y mejoramiento de sus procesos para satisfacer las necesidades de sus clientes. 

El estudio realizado en este documento se da por esta misma razón, ya que a través de 

el se busca mejorar un área del proceso productivo, como es el de recepción de la materia 

prima y la vez su debido almacenamiento.  

 

Los siguientes problemas son específicamente basados al área de recepción y 

almacenamiento de la planta de producción, no tomamos en cuenta los problemas que se dan 

en los demás equipos del proceso, ya que, se tiene claramente identificado que estos son 

causados por las mismas razones que afectan al proceso en estudio. 

 

- El problema principal y de mayor importancia para la empresa es la pérdida de 

producto, la cual se da por la acumulación de deshechos en los cangilones del elevador lo cual 

provoca que un gran porcentaje de la fruta se caiga durante el proceso de elevación 

dañándose y causando perdidas económicas para la empresa. 

Estos problemas se dan también, por la falta de supervisión del laboratorio de control de 

calidad, lo cual se debe a que se delegan a tres personas por cada turno y el volumen de 

recepción de materia prima es de 120 toneladas diarias.
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El Sistema de Gestión de Calidad es aplicado al producto desde el momento que inicia la 

extracción del jugo de la fruta, el control se da en los equipos considerados críticos por ser los 

que determinan la calidad del producto final entre los cuales se consideran: mesas 

cepilladoras, pasteurizadores, evaporadores y llenadoras, a estos equipos se les da un 

constante seguimiento durante el proceso y se calibra su instrumentación cada 6 meses. 

La auditoria externa por Bereau Veritas ISO 9001 se da especialmente a estos equipos 

por ser los que determinan directamente la calidad de nuestros productos 

El control que aplica EXOFRUT S.A. al momento de recibir la materia prima es tomar una 

muestra para sacar un promedio del rendimiento de la fruta, dependiendo del mismo se 

procesa a calificar el producto recibido y por ende la empresa asigna el valor a pagar, este 

valor varia de $0,21/Kg. hasta $0,24/Kg. dependiendo los resultados obtenidos. 

 

- Otro problema es que para retirar esta gran cantidad de deshechos que cae de los silos 

y se queda sobre los equipos ubicados alrededor del elevador, se utiliza agua a gran presión 

siendo este proceso durante varias horas del día lo cual implica un elevado consumo mensual 

de este recurso (agua potable), elevando así también, de los costos de producción. 

 

- En lo que respecta al mantenimiento de los equipos también se incluye este problema, 

puesto que los deshechos que vienen entre la fruta contienen gran cantidad de humedad, lo 

que al ubicarse sobre los equipos ocasiona daños prematuros, tales como: corrosión, desgate 

en rodillos del elevador, daño de los rodamientos, chumaceras y demás accesorios que forman 

parte del equipo de recepción y almacenamiento. 

 

Causas de los problemas: 

1. La basura que viene entre la fruta 

2. Acumulación de la basura sobre la maquinaria 

3. El agua que cae sobre la maquinaria al eliminar la basura 

4. Falta de un sistema de pre-limpieza de la fruta antes del almacenamiento 

5. Falta personal para control de calidad de la materia prima  

 



Diagnostico 55 

 
 

  

Los efectos causados por estos problemas: 

 

1. Perdida económica para la empresa. 

2. Alza en los costos de producción 

3. Exceso consumo de agua 

4. Corta vida útil de accesorio de las maquinas 

5. Averías en las maquinas por la acumulación de basura 

6. Corrosión en equipos por la cantidad de agua que cae sobre ellos. 

 

3.2. Determinación de pérdidas 

 

En el siguiente cuadro notaremos la cantidad de producto perdido en los últimos meses 

de este año (2008) 

 

CUADRO Nº 6 

 

PÈRDIDA DE PRODUCTO 

 

Meses Kilos de fruta Kilos de producto 

Enero 7500 555,555K 

Febrero 6280 465,185K 

Marzo 5220 386,66K 

Abril 6450 477,77K 

Mayo 6480 480K 

Junio 7261 K 537,85K 
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Julio 7649 K 566,59K 

Agosto 8262 K 612K 

Septiembre 8487 K 628,66K 

 63.589 kilos 4.710,29 kilos 

  

Información suministrada por departamento de producción, tomada en diferentes 

procesos de recepción de fruta en la que se tomaron los pesos de la fruta caída desde los silos 

y pesada para dar un pronostico de la perdida observada durante esta operación. 

 

GRAFICO Nº 4 

GRAFICO DE PÉRDIDAS 
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Elaborado por: Fidel Caicedo Vargas 

Fuente: Dpto. de producción EXOFRUT S.A. 
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El grafico muestra el nivel de perdidas de producto en los meses transcurridos en el 

presente año, se puede notar que las perdidas se incrementan al igual como aumenta la 

producción. 

 

La determinación de las perdidas se basa en un muestreo semanal realizado en el lugar 

del proceso en los meses de julio a septiembre. 

 

A.- Acumulación de basura en los silos 

B.- Fruta contaminada y dañada al caer de los silos 

C.- Parada por cambio de repuestos en los equipos  

D.- Compras de repuestos por daños prematuros 

E.- Parada para la limpieza de silos y elevadores 

F.- Excesivo consumo de agua para la limpieza 

 

CUADRO Nº 7 

 

MUESTREO SEMANAL DE LOS PROBLEMAS 

 

 

Problema Semana 1 

julio 

Semana 2 

julio 

Semana 3 

julio 

Semana 4 

julio 

Total 

A 1 1 1 2 5 

B 2  1 1 4 

C 1  1 1 3 

D  1   1 

E 1  1  2 

F  1   1 
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Problema Semana 1 

Agosto 

Semana 2 

Agosto 

Semana 3 

Agosto 

Semana 4 

Agosto 

Total 

A 1 2  1 4 

B 1 1 1 1 4 

C 1   1 2 

D  1 1 1 3 

E 1    1 

F  1  1 2 

 

Problema Semana 1 

Septiembre 

Semana 2 

Septiembre 

Semana 3 

Septiembre 

Semana 4 

Septiembre 

Total 

A 1  1 1 3 

B 1 1 1 1 4 

C  1 1 1 3 

D 1  1  2 

E  1  1 2 

F 1  1  2 

 

 

En los cuadros se encuentran registrados los problemas del área y las veces que se 

repitieron en el lapso de una semana de producción, para este caso se muestran datos 

tomados durante tres meses en la empresa. 

3.3. Índices de rechazos, tipos de defectos y desperdicios 

 

Los datos expuestos en esta grafica muestran las pérdidas en desperdicios dadas en los 

años 2007 y 2008 tomadas en los meses de enero a septiembre. 

 

CUADRO Nº 5 

 

INDICE DE RECHAZO 
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Indices de Rechazo
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Elaborado por: Caicedo Vargas Fidel Cressencio 

Fuente: Dpto. de producción EXOFRUT S.A. 

 

 

Esta grafica nos indica que se perdieron 4770 kilos de producto en el año 2007, y en lo 

que de este año se tiene una perdida de 4710 kilos de concentrado de maracuyá. 

  

Nota: estos son datos tomados desde el mes de enero hasta septiembre de cada año. 

 

3.4.  Análisis de Pareto según frecuencia de rechazo 

 

Los problemas que afectan al proceso productivo y causan pérdidas de producto para la 

empresa: 

- Acumulación de basura en los silos 

- Fruta contaminada y dañada al caer de los silos 

- Parada por cambio de repuestos en los equipos de elevación 

- Compras de repuestos por daños prematuros 

- Parada para la limpieza de silos y elevadores 

- Excesivo consumo de agua utilizada para la limpieza 
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3.4.1. Análisis por tipo de problema 

 

Análisis de problemas  

 

Promedio de ocurrencia de problemas en un trimestre de producción, los meses de julio, 

agosto y septiembre. 

 

 

CUADRO Nº 8 

 

ANALISIS DE LOS PROBLEMAS 

 

Tipos Problema Resultados % % 

A Acumulación de basura en los silos 12,00 25 25 

B Fruta contaminada y dañada al caer de los silos 12,00 25 50 

C Parada por cambio de repuestos en los equipos  8,00 16,7 66,7 

D Compras de repuestos por daños prematuros 6,00 12,5 79,2 

E Parada para la limpieza de silos y elevadores 5,00 10,4 89,6 

F  Excesivo consumo de agua para la limpieza 5,00 10,4 100,0 

 Total 48,00 100   

 

 

Realizado por: Caicedo Vargas Fidel Cressencio 

Datos tomados del  ítem 3.2 los cuadros 7, 8,9 

CUADRO Nº 9 
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ANALISIS DE PROBLEMAS 

 

Tipos Problema Frecuencia Acumulada 

A Acumulación de basura en los silos 12,00 12,00 

D Compras de repuestos por daños prematuros 6,00 18,00 

F  Excesivo consumo de agua  para la limpieza 5,00 23,00 

B Fruta contaminada y dañada al caer de los silos 12,00 35,00 

E Parada para la limpieza de silos y elevadores 5,00 40,00 

C 

Parada por cambio de repuestos en Máq. y 

equipos 8,00 48,00 

 Total 48,00   

 

 

Realizado por: Fidel Caicedo 

Datos tomados del cuadro anterior 

 

 

GRAFICO Nº 6 

 

GRAFICO DE LOS PROBLEMAS 
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GRAFICCO Nº 7 
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Fuente: cuadro Nº 14 Análisis de los problemas 

Realizado por: Caicedo Vargas Fidel Cressencio 
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Las graficas muestran la cantidad de veces o frecuencia con que se repiten los 

problemas en un tiempo determinado de producción, el incremento o disminución de los 

mismos,  siendo estos los que afectan al proceso productivo, causando si perdidas a la 

empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.  Diagrama Causa - Efecto 

CUADRO  N° 10 
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3.6. Cuantificación de las pérdidas ocasionadas por los problemas 
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Rendimiento = 
Ton de producto terminado 

Ton de fruta fresca 

 

Para la extracción de 1 kilo de concentrado de maracuyá se necesita de 13,5 kilos de  

materia prima (maracuyá) 

 

Perdidas económicas en la materia prima que se cae del elevador por acumulación de 

la basura en los cangilones. 

 

Datos tomados en los meses de Junio a septiembre del 2008 

 

Los datos se tomaron en el lugar del estudio (Empresa EXOFRUT), se toma en cuenta que 

la recepción y almacenaje de la materia prima (maracuyá) se da cuatro o cinco días a la 

semana, empieza el jueves y termina el domingo o lunes, según como avance extracción. 

 

Los siguientes datos se hicieron tomando en cuenta solo cuatro días de producción a la 

semana. 

 

CUADRO Nº 11 

 

PERDIDAS ECONOMICAS 

 

Meses Fruta comprada Fruta perdida Producto Perdido 

Junio 1900000 K 7261 K 573,85K 

Julio 1962500 K 7649 K 566,59K 
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Agosto 1923000 K 8262 K 612K 

Septiembre 2071500 K 8487 K 628,67K 

Total 7857000 K 31659K 2381,21 K x $6 

   $14.287,26 

 

Fuente: Datos tomados en el área de análisis 

Elaborado por: Caicedo Vargas Fidel Cressencio 

La información mostrada en el grafico anterior nos muestra la cantidad de producto, 

concentrado de maracuyá perdido en el lapso de 4 meses, nos da la cantidad de 2381,21K, el 

cual se vende en los mercados internacionales a un costo de $6c/K, con esta referencia 

podríamos decir que la empresa tiene una perdida al año de $42861,78/ año. 

 

Gasto elevado en el consumo de agua utilizada para la limpieza de los equipos de 

almacenamiento. 

 

El excesivo consumo de agua por mes en la constante limpieza de los silos y demás 

equipos de recepción y almacenamiento se la tomo en diferentes muestras en el campo de 

trabajo, lo cual nos da como resultado un caudal Q = 14.40 m3 por hora, la limpieza se la 

realiza en un día de trabajo de 8 a 9 horas diarias una vez por semana. 

 

Consumo de agua = 14,4m3 x 8h/d x 52 semanas/año = 5990.40m3/año 

5990,40m3/año x $1,15 c/m3 = $6888,96/año perdidas en consumo de agua potable. 

 

Tomando estos 2 primeros puntos como los mas relevantes tenemos que la empresa 

esta gastando en perdidas al año la cantidad  de: $42681.78 + $6888.96 que nos da un total 

de: $49570,74 
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3.7. Diagnostico. 

 

 Durante el análisis de los problemas que se suscitan en la empresa EXOFRUT, en el área 

de recepción y almacenamiento, se puede definir como principal problema la perdida de 

materia prima, lo que esta causando una perdida significativa para la empresa como lo 

observamos en el punto 3.6. De este capitulo. 

La problemática se basa en la acumulación de la basura, lo cual es el causante de las 

perdidas que se dan en la empresa, y los diferentes puntos tratados como efluentes de 

problemas para la producción. 

 

La falta de un control riguroso en la recepción de la fruta que se recibe es también es 

parte del problema ya que no se aplica control de calidad a la materia prima, sino solo se 

analiza el rendimiento. 

CAPITULO IV 

 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

 

4.1. Resumen de los problemas  

 

Los principales problemas detectados en las líneas de producción de jugo y concentrado 

de maracuyá son: pérdida de un gran porcentaje de fruta (3%, de un camión de 20 Ton). 600 

Kg. aproximadamente, daño de los equipos por la acumulación de basura, exceso de consumo 

de agua en la limpieza de los equipos y maquinarias ubicados alrededor del área de 

almacenamiento. 

 

Las actividades que ocasionan mayores problemas ocurren en los procesos de recepción 

y almacenamiento de la materia prima, esto se debe a que el control de calidad no es aplicado 
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en este  proceso por el gran volumen de fruta que se recepta (120Tn/día, 3 personas en 

control de calidad por turno). 

 

Excesivo consumo de agua en la limpieza de silos y equipos ubicados en el  área de 

recepción. 

 

Cabe anotar que la fruta proviene al granel y directamente desde las plantaciones en 

donde es producida, siendo esta la razón por la que se recibe con basura la cual tiende 

quedarse en los silos de almacenamiento. 

 

4.1.1. Problema # 1 pérdida de fruta  

 

En el capitulo III, diagrama de Pareto se observa que el problema de mayor incidencia es 

la pérdida de fruta la cual ocurre por la acumulación de basura en la banda transportadora del 

elevador de cangilones a través del cual se transporta la fruta hasta los silos. 
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Además se observa también un consumo excesivo de agua  utilizada en la limpieza de los 

silos y el elevador de cangilones, a lo que se añade el daño de equipos auxiliares (bombas y 

motores) accesorios mecánicos del elevador (chumaceras, rodamientos, rodillos bandas y la 

maya metálica de los silos) todos estos problemas representan el 77,1% de la frecuencia total 

de la causas observadas del problema en referencia. 

 

Para un mejor entendimiento de esta afirmación se presenta el siguiente cuadro, 

tomado con base en la información del capítulo III, en el ítem 3.4 en el cual se mencionan las 

causas que ocasionan mayor frecuencia de pérdidas para la empresa. 

 

CUADRO No. 12 

 

Resumen de Causas de mayor frecuencia de pérdidas para la empresa. 

 

Tipos Problema Resultados % 

A Acumulación de basura en los silos 12,00 25 

B Fruta contaminada y dañada al caer de los silos 12,00 25 

C Parada por cambio de repuestos en los equipos  8,00 16,7 

F Excesivo consumo de agua para la limpieza 5,00 10,4 

 Total 37 / 48 77.1% 

 

Fuente: Cuadro de frecuencia del problema de pérdidas 

Elaborado por: Caicedo Vargas Fidel Cressencio 

 

La propuesta considerada como  solución a estos problemas que ocasionan pérdidas a la 

empresa, se refiere a la aplicación de la técnica de ingeniería industrial denominada como 
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Mejora continua de los procesos, a través de la implantación de una nueva operación en el 

proceso productivo, específicamente en el área de recepción de la fruta. 

La nueva operación a implantar consiste en la “creación de un sistema de pre limpieza 

en seco antes del almacenado de la fruta”  el cual se lo realizará con una mesa zaranda que se 

ubicará antes del pozo de recepción, es decir al momento de bajar la fruta desde los camiones. 

 

Propuesta de solución para el problema de pérdidas económicas en la empresa EXOFRUT 

S.A. 

 

CUADRO No: 13 

 

Propuesta de solución 

Implantar sistema de pre limpieza entes de la recepción de la materia prima 

Evitar que los cangilones se llenen con la basura para evitar que se caiga la fruta 

Colocar protectores de acero inoxidable en los motores y bombas ubicados bajo los silos 

Implantar sistema de pre limpieza (en seco) de la fruta entes de la recepción de la misma 

para evitar que la basura se acumule en los silos y haya que limpiar frecuentemente 

 

Fuente: Cuadro de frecuencia del problema de pérdidas 

Elaborado por: Caicedo Vargas Fidel Cressencio 

 

4.1.2. Propuesta considerada para la mejora 

 

Los problemas de la empresa, están relacionados directamente con el exceso de basura 

que llega entre la materia prima (maracuyá). 
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De esta manera, gran porcentaje (3% de un camión de 20Ton 600Kg) de la materia prima 

se pierde lo cual convertido en producto terminado es una gran suma de dinero perdido para 

la organización sin que la Dirección de la empresa les haya dado la importancia debida. 

La nueva operación a implantar consiste en la creación de un sistema de pre limpieza en 

seco antes del almacenado de la fruta  el cual se lo realizará con una mesa zaranda que se 

ubicará antes del pozo de recepción, es decir al momento de bajar la fruta desde los camiones. 

Esta situación ha generado que las pérdidas que se dan en la producción no sean 

consideradas como uno de los problemas principales. 

No obstante, debido al análisis de los problemas efectuado en el capítulo III, se ha 

podido observar que este es el principal problema que atraviesa la empresa, por esta razón se 

ha propuesto la anterior alternativa de solución. 

La propuesta considerada para la solución de los problemas es la siguiente: 

 

CUADRO No 14 

 

PROPUESTA DE SOLUCIÒN CONSIDERADA 

 

 

Problema Causas del Problema Propuesta 

Pérdidas 

de 

producto y 

elevación 

del costo 

Acumulación de basura en los silos 

Implantar sistema de pre 

limpieza en seco (mesa 

Zaranda) entes de la 

recepción de la materia 

prima 

Fruta contaminada y dañada al caer de los silos 

Evitar que los cangilones 

se llenen de basura y 

hagan que la fruta se 

caiga, rompa y se 

contamine en el piso 
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Parada por cambio de repuestos en los equipos 

Colocar protectores de 

acero inoxidable en los 

motores y bombas 

ubicados bajo los silos 

 Excesivo consumo de agua para la limpieza 

Implantar sistema de pre 

limpieza (en seco) entes 

de la recepción de la 

materia prima para 

evitar que se acumule en 

los silos y se tenga que 

usar agua para la 

limpieza de los mismos 

 

 

Fuente: Tomado del Cuadro de frecuencia del problema de pérdidas 

Elaborado por: Caicedo Vargas Fidel Cressencio 

4.1.3. Propuesta de solución 

 

Las pérdidas anuales que son consecuencia directa del problema “pérdidas de producto 

y elevación del costo de producción”,  detectado en el estudio han ascendido a la cantidad de 

$42.861,78. 

 

Se estima una recuperación del 77.1% que es el porcentaje de la frecuencia total de las 

causas observadas del problema en referencia, considerados para el análisis y propuesta de 

solución en análisis, de acuerdo al capitulo III. 

 

Es decir que la recuperación de las pérdidas, esperadas con la solución propuesta, se 

obtiene con la siguiente operación 

 

• Recuperación de las pérdidas = $42.861,78. X 77.1% 
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• Recuperación de las pérdidas = $33.046,4323 

 

Para analizar la propuesta de solución, que se refiere a la Mejora en el proceso: 

Inversión en un equipo de pre limpieza al proceso de recepción de materia prima, se ha 

utilizado el siguiente cálculo. 

 

 

P =  

 

 

 

Donde P es el valor presente a invertir, F (recuperación de las pedidas) es el valor futuro 

a obtener, i es la tasa de interés y n es el número de periodos anuales considerados.   

 

Se espera una recuperación de las pérdidas anuales que ocasionan el problema en 

referencia, por la cantidad de  $33.046,4323 

 

Justificación de la propuesta 

 

Rendimiento de la meza zaranda en el proceso de recepción de fruta en la empresa EXOFRUT 

S.A. 

 

Mayor aprovechamiento del recurso (materia Prima) 

 

CUDRO No 15 

 

n (1+i) 

F 
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Operación Pérdida actual Ahorro esperado 

Pre limpieza de la materia 

prima antes de su 

recepción 

595Kg/mes x $6/Kg. = 

$3571,8/mes 

Valor promedio 

$42861,78/año 

386,75Kg/mes = $2320,5/mes 

(Ahorro 65% /mes) 

$27846/año 

 

Fuente: Cuantificación de perdidas 

Elaborado por: Caicedo Vargas Fidel Cressencio 

 

El cuadro nos muestra el posible ahorro anual que podría obtener la empresa con la 

aplicación de la propuesta antes mencionada (65% en rendimiento de materia prima, 

$27846/anuales), las cuales son calculados con datos tomados de la empresa EXOFRUT S.A.  

 

Ahorro en el mantenimiento de equipos auxiliares ubicados bajo los silos 

 

CUADRO # 16 

 

Operación Pérdida actual Ahorro esperado 

Mantenimiento o cambio 

prematuro de repuestos que 

se dañan por acumulación 

de basura sobre equipos 

2 días = 8horas semanal x 

$75 x 2 personas = 

$150/Semanales 

($7800 anuales) 

1 día = 8horas semanal x 

$75 x 1 persona = 

$75/semanales para 

mantenimiento 

($3900 anuales) 

El cuadro anterior muestra el ahorro que se pretende obtener el mantenimiento de equipos el 

cual se lo realizará 2 días a la semana con 1 personas e implica un costo de de $75 semanales 

que en referencia a los datos actuales se obtendrá un 50% de ahorro 
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Ahorro en consumo del recurso agua en la limpieza de los silos 

 

CUADRO # 17 

 

Operación Pérdida actual Ahorro esperado 

Elevado consumo de agua 

usada para limpieza de 

silos y equipo bajo ellos 

Consumo de agua = 14,4m3 

x 8Hor/día x 52 

semanas/año = 5990,40m3/ 

año x $1,15m3= 

$6888,96/anuales 

Consumo de agua = 14,4m3 

x 4Hor/d x 52 semanas/año 

= 2995,2 x $1,15 = 

$3444,48/anuales 

(%50 de ahorro anual) 

 

Fuente: Cuantificación de pérdidas 

Elaborado por: Caicedo Vargas Fidel Cressencio 

 

 

En el cuadro se puede observar la disminución de un 50% en el consumo de agua con la 

aplicación de la propuesta ya que la misma pretende disminuir el tiempo de limpieza de los 

silos lo cual se logra evitando que la basura que llegue hasta los silos sea aproximadamente un 

65% menos que en la actualidad. 
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CUADRO No 18 

COSTO DE LOS ACTIVOS 

 

SOLUCIÓN CARACTERISTICAS COSTOS 

Construcción 

de una mesa 

zaranda de 

acero 

inoxidable 

para pre 

limpieza de 

fruta antes de 

su recepción 

Mesa tipo zaranda construida 

en acero inoxidable con 

dimensiones de  3,50m de 

ancho x 2,50m de largo, el 

sistema constará de un motor 

eléctrico conectado al eje una 

chumacera excéntrica la cual 

dará el movimiento a la mesa, la 

basura será recolectada en un 

chute y transportada por un sin 

fin vertical y otro horizontal (ya 

están en la planta) hasta el 

recolector de la basura. La 

capacidad será de 25 tn/hora. 

6 Planchas de acero inoxidable 304 

de 3mm de 122 x 244mm x $420 = 

$2520,  45 varillas de acero 

inoxidable de 1/2" por 6m x 120 = 

$5400, 3 tubos cuadrados de cero 

inoxidable de 1" x 1 1/2" x $180 = 

$540, mas la mano de obra para lo 

cual se aprobó la cotización de 

Mecánica Hidalgo por un costo de 

$12000. mantenimiento de los sin 

fin botadores de la basura por: $ 

1200c/u = $2400 Ermarlo S.A., 1 

motor Siemens trifásico de 5HP x 

$350 ,   Total= 23210 

Construcción 

de 

protectores 

para motores. 

Protectores de motores en 

acero inoxidable construidos de 

acuerdo a las dimensiones del 

motor a proteger 

$75 incluye material y mano de obra 

x 8 motores = $600 

Total $ 23.810  

 

 

Fuente: Cuadro Alternativas de solución 

Elaborado por: Caicedo Vargas Fidel Cressencio 
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En el cuadro anterior se describe el equipo o maquinaria a construir, para lograr una 

disminución de los problemas que afectan a la empresa EXOFRUT, en este cuadro observamos 

las características del equipo, el material en que va a ser construido, las dimensiones y demás 

detalles de lo propuesto. 

CUADRO Nº 19 

 

INVERSIÓN FIJA 

 

 

Detalle Costo total 

Mesa tipo zaranda de acero inoxidable $23.210 

Protectores para motores de hacer inoxidable $600 

Subtotal1 $23.810 

Conservación de equipos (10% subtotal1) $2.381 

Capacitación de operadores ($20/h/operador., 6op x 30H) $3.600 

Montaje ( 15% subtotal 1) $3.571,5 

Tableros de control ( 8% de subtotal 1) $1.904,8 

Subtotal2 $35.267,3 

Imprevistos (8%) $2.821,38 

Total inversión fija $38.088,68 

 

Fuente: Cuadro de costo de los activos 

Elaborado por: Caicedo Vargas Fidel Cressencio 
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En el cuadro anterior se indica una inversión fija de $ 38.088,68 correspondiente a la 

adquisición de maquinarias, equipos y accesorios, que incluye la capacitación del recurso 

humano para que los opere, así como los gastos de instalación y montaje. 

 

 

5.1.2. Costos de operación 

 

Los costos de operación comprenden aquellos gastos de consumo a corto plazo, o dinero en 

efectivo que egresa de las arcas de la empresa, en referencia a los gastos de mantenimiento, 

repuestos mecánico, incentivos de producción y consumo de energía eléctrica. 

CUADRO Nº 20 

 

COSTOS DE OPERACIÓN 

 

Detalle Costo total 

Gastos de mantenimiento (15%) $3.571,5 

Consumo energía eléctrica ($0.08/Kw./H)  $432 

Suministros (2%) $761,77 

Total costos de operación  $4.765,27 

 

 

Fuente: Cuadro de costo de los activos, 

Elaborado por: Caicedo Vargas Fidel Cressencio 

 

Esto indica que los costos de operación ascienden a la cantidad de $4.765,27 
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5.1.3. Inversión total 

 

La inversión total es la suma de la inversión fija y los costos de operación. 

El siguiente cuadro muestra la suma de la inversión total 

 

CUADRO Nº 21 

 

INVERSIÓN TOTAL 

 

Detalle Costos 

Inversión fija $38088,68 

Costos de operación $4.765,27 

Inversión total $42.853,95 

 

Fuente: Inversión fija + costos de operación 

Elaborado por: Caicedo Vargas Fidel Cressencio 

 

La inversión total asciende a la cantidad de: $42.853,95 

Calculo del valor futuro para conocer la recuperación de las pérdidas con la disminución se 

los problemas. 

 

P (1+i)n = F; cuando n = 1 

$23810 (1 + i) = $33.046,4323 

1+i=  
F 

P 
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1+i = 
$ 33.046,43  

$23.810 

 

I = 1.3879 – 1 = 0.3879/anual 

I =  38% / año 

Para calcular el interés mensual se divide el interés anual calculado por 12 meses 

i =  
0,3879 interés anual 

12 meses 

 

I = 0.0323/mensual 

I = 3.23% interés mensual 

 

El interés mensual es de 3.23% de similar forma obtenemos el valor mensual de F 

 

 

 

F = $2.753.869/ mes 

 

Con la ecuación del valor futuro, se procederá a la obtención del periodo de recuperación de la 

inversión. 

 

 

F =  
$ 33.046,43 Recuperación de las perdidas  

12 meses 
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P=2.667

,70+2.5

84,23+2

.503,37+2.425,043+2.349,16+2.275,66+2204,45+2135,48+2.068,66+2.003,93+1.941,23+1.880,

49+1.821,65+1764,657+1709,442+1655,9547 

 

 

P acumulado =  

2667,70+ 5251,93+ 7755,30+ 10180,34+ 12529,50+ 14805,16+ 17009,61+ 19145,09+ 

21213,7+ 23217,6+ 25158,9+ 27039,40+ 28861,05+ 30625,71+ 32335,15+ 33991,11 

 

 

 

Este valor es lo que se recupera con la alternativa de solución ($33.046,432), 

minimizando las causas de mayor frecuencia del problema, ver Ítem 4.1.3 

Con la aplicación de la ecuación del valor futuro se puede ver que la inversión se la 

recuperara en el mes 16, después de que se adquieren los activos. 

 

Factibilidad de la propuesta 

 

Técnicamente la propuesta es factible por que utiliza técnicas de Ingeniería Industrial en 

referencia a la  aplicación de la mejora continua del proceso con la consecuente adquisición de 

activos para mejorar el proceso productivo y reducir las perdidas económicas para la empresa. 

 

En los diagramas de análisis de operaciones, de presenta la mejora que se va a obtener 

con la propuesta donde se puede apreciar un incremento de actividad, pero la misma que 

ahorrará a la organización un sin numero de actividades adicionales al proceso: 

74321 .%)2,31(
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- Limpieza frecuente de los silos y equipos de almacenamiento 

- Usar filtro rotativo para eliminar lodos 

- Recolección de basura acumulada en el suelo 

 

 

 

Diagrama de Flujo de operaciones (Actual) 

 

EXOFRUT S.A. 

 

Extracción de concentrado de maracuyá 
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Diagrama de Flujo de operaciones (propuesto) 

 

EXOFRUT S.A. 

 



Evaluación Económica y Financiera de la propuesta   

 

84 

 

Extracción de Concentrado de Maracuyá 

 

 

 

CUADRO Nº 22 
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RESUMEN DE ATIVIDADES: PROPUESTA VS ACTUAL 

 

SIMBOLO  ACTIIVIDAD ACTUAL PROPUESTO DIFERENCIA 

 

 Operación 10 11 -1 

 

 Inspección 3 3   

  Transporte 5 5   

  Demora 1 1   

 

 Almacenamiento 2 2   

  Dist en metros 42 42   

  Tiempo 290 min 290 min   

 

Fuente: Diagramas de operaciones del proceso 

Elaborado por: Caicedo Vargas Fidel Cressencio 

 

 

Como se puede observar aumentó una operación en el proceso, pero esto no alteró los 

tiempos de producción puesto que dicha actividad forma parte directamente del proceso de 

recepción lo cual no será alterado por esta nueva operación. 

 

 

CAPACIDAD DE PRODUCCION 

 

1seg     0,475K/seg. 
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3600seg.    x 

      

 

Capacidad de producción = 171K/h 

 

Capacidad real actual 

 

52 semanas/año x 6 días/semana = 312 días/año 

312 días/año x 24 horas/día = 7488 horas/año 

 

7488 horas/año x 171 Kilos/hora = 1´280.448 kilos/año 

 

 

La propuesta de mejora dará un incremento en la producción debido a que se podrá 

procesar la materia prima que antes se perdía, aproximadamente 14400 Kg. /mes con la 

propuesta se recupera 1000Kg/mes de materia prima (maracuyá). 

 

Siendo así tendremos un aumento de 10.000Kg./mes de fruta dividido para 13.5Kg para 

un Kilo de concentrado nos da 740,74Kg./mes de concentrado de maracuyá por 12 meses = 

8.888,88Kg./año 

 

 

La eficiencia propuesta del sistema dependerá del cumplimiento del programa de 

producción, actualmente la empresa ha buscado la incursión en otros mercados 
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internacionales, donde aun no tiene canales de distribución y donde se espera adquirir una 

mayor cobertura. 

 

Nota: Considerando la gran crisis mundial por la que estamos atravesando, el siguiente 

análisis es una opción que podría darse, mas no es una seguridad conociendo que los 

mercados del mundo están dejando de importar por la antes mencionada crisis económica.  

 

Este análisis se hizo consultando con la gerencia de producción de la empresa en 

estudio. 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 23 

 

VOLUMEN DE PRODUCCION EN TONELADAS 

Meses 
Años 

2005 2006 2007 

Enero 42tn 45tn 60tn 

Febrero 44tn 48tn 50tn 

Marzo 45tn 46tn 50tn 

Abril 43tn 45tn 55tn 

Mayo 46tn 52tn 58tn 
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Junio 45tn 55tn 60tn 

Julio 52tn 53tn 62tn 

Agosto 55tn 55tn 65tn 

Septiembre 53tn 52tn 65tn 

Octubre 52tn 54tn 68tn 

Noviembre 52tn 58tn 70tn 

Diciembre 54tn 60tn 70tn 

Total Tn 583tn 623tn 733tn 

 

 

 

Fuente: Departamento de Producción 

Elaborado por: Caicedo Vargas Fidel Cressencio 

 

El resumen del volumen de la producción anual de la organización es el siguiente: 

 

CUADRO Nº 24 

 

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN ANUAL 

 

Año Toneladas 

2005 583tn 

2006 623tn 

2007 733tn 

 

Fuente: Departamento de Producción 
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Elaborado por: Caicedo Vargas Fidel Cressencio 

Se estima que con esta decisión, la organización podría incrementar su nivel de 

cobertura y por lo consiguiente las ventas del producto que comercializa. 

 

Se ha pronosticado un aumento en la producción, debido a que la política de la dirección 

de la empresa es aprovechar al máximo la materia prima, así, también los recursos que 

intervienen en el proceso de producción para disminuir costos. 

 

A partir de los datos de volumen de producción anual, se ha elaborado el grafico de 

tendencia anual de la producción. 

 

 

CUADRO Nº 8 

 

GRAFICO DE TENDENCIA 

y = 511,66e0,1145x

R2 = 0,9444

0
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Fuente: Cuadro de Volumen de Producción anual 

Elaborado por: Caicedo Vargas Fidel Cressencio 
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De acuerdo al grafico, la tendencia que siguen los datos es ascendente, cuya curva toma 

la forma del método exponencial con un coeficiente de determinación del 94.44% que indica el 

ajuste de los datos, mientras mayor aproximación tengan a la unidad mayor será el nivel de 

confianza de la curva 

 

Esto quiere decir, que se escogerá el método exponencial para ajustar los datos en los 

próximos años 

La fórmula del método de pronostico exponencial: Y= cebx    , donde c y b son constantes 

equivalentes a 511.66 y 0.1145 respectivamente. X es el número de periodos anuales 

considerados en el análisis 

 

Mientras que e, es el valor de la constante logarítmica, cuya cifra equivale a 2,71828183. 

A continuación en un cuadro se presenta el pronóstico de la producción para los 

siguientes cinco años, de acuerdo al método exponencial que se está utilizando, que ha sido 

escogido porque ofrece un alto nivel de confianza (coeficiente de determinación  R2   ), el cual 

se acerca en gran medida a la unidad. 

 

CUADRO Nº 25 

 

PRONOSTICO DE LA PRODUCCION BAJO EL METODO  

EXPONENCIAL 

  

C E X b
bx

 e Y (ton) % Incremento 

511,66 2,71828183 4 0,1145 1,581 808,887901 10,4% 

511,66 2,71828183 5 0,1145 1,773 907,016228 12,13% 

511,66 2,71828183 6 0,1145 1,988 1017,04876 12,13% 

511,66 2,71828183 7 0,1145 2,229 1140,42963 12,13% 
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511,66 2,71828183 8 0,1145 2,499 1278,77817 12,13% 

 

 

Fuente: Cuadro y grafico de Volumen de Producción anual 

Elaborado por: Caicedo Vargas Fidel Cressencio 

 

 

La producción se incrementará en porcentajes del 12% lo cual es muy conveniente ya 

que actualmente la empresa abarca solo mercados de Europa, pero se pretende incursionar en 

mayor volumen al mercado internacional incluyendo países de América. 

 

Podría decirse que este incremento es un poco alto y no tan real considerando la crisis 

económica por la que estamos atravesando, la dirección gerencial de la empresa EXOFRUT S.A. 

considera el incremento de no más de 4% para cubrir la demanda en los mercados actuales y a 

los cuales se pretende ingresar. 

 

 Si se considera estos datos se estima una proyección de incremento con los siguientes 

datos: 

 

CUADRO Nº 26 

 

PRONOSTICO ESPERADO DEL VOUMEN DE PRODUCCIÓN 

 

Y(Ton) % incremento esperado 
Pronostico 

esperado (en ton)  

733ton (año base     

2008 4% 762,32 
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2009 4% 792,8128 

2010 4% 824,525312 

2011 4% 857,5063245 

2012 4% 891,8065775 

 

Fuente: Opiniones de la Dirección y Dpto. de Producción de EXOFRUT 

Elaborado por: Caicedo Vargas Fidel Cressencio 

 

Si la empresa mantiene un incremento del 4% es probable que en el mediano plazo (5 

años) alcance un incremento global de: 

 

 

% incremento global = 
Producción esperada 

Producción Actual 

 

% incremento global = 
891,8065775 

733 

 

% de incremento global esperado de la producción = 1,2166 = 21,6% 

Como podemos observar con la aplicación de la propuesta de aprovechar al máximo el 

recurso materia prima se  espera un incremento de la producción correspondiente al 21,6% en 

el mediano plazo de (5 años).  

 

Debido a que la vida útil de los activos por adquirir es de 10 años, entonces se 

manifiesta un beneficio para la empresa. 

CAPITULO V 
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EVALUACIÓN ECONOMICA Y FINANCIERA DE LA PROPUESTA 

 

5.1. Costos y calendario de la inversión para la implementación de la propuesta de 

solución. 

 

La inversión se refiere a la adquisición de activos fijos, como son: Mesa tipo zaranda y  

protectores para motores. 

 

5.1.1. Inversión Fija 

 

La inversión fija comprende la adquisición de activos fijos: 

 

CUADRO Nº 27 

 

INVERSIÓN TOTAL 

Detalle Costos 

Inversión fija $ 38.088,68 

Costos de operación $ 4.765,27 

Inversion total $ 42.853,95 

 

Elaborado por: Caicedo Vargas Fidel Cressencio 

Fuente: Cuadro # 27  activos fijos Cap IV 

 

5.2. Plan de Inversión / Financiamiento de la propuesta 
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La propuesta será financiada a través de un crédito por el 70% de la inversión inicial, el 

capital restante 30%) será financiado por la Empresa.
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La tasa de interés del préstamo es de los 14% pagaderos a 5 años, con monto 

semestrales. En el siguiente cuadro se puede apreciar los datos para el cálculo de los 

pagos semestrales el crédito financiado. 

 

CUADRO Nº 28 

 

DATOS DEL CREDITO FINANCIADO 

 

Detalle Costo  

Inversión Inicial $38.088,68 

Crédito financiado (70% inversión fija) C $26.662,076 

Interés anual 14% 

Interés semestral (i) 7% 

Numero de pagos (n) 10 

 

 

Fuente: Cuadro de inversión fija 

Elaborado por: Caicedo Vargas Fidel Cressencio 

 

5.2.1. Amortización de la inversión crédito financiado 

 

Para amortizar el crédito financiado requerido para la implementación de la propuesta, 

se opera de la siguiente manera: 

 

Pago =  
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C x I 

 

1 - (1 + I) 

  

 

 

Pago = 

 

 

$26662,076 x 7% 

 

1 - (1 + 7%) 

 

Pago = 3.796,08 

 

Cada pago semestral del crédito realizado para el financiamiento de la propuesta 

asciende a $ 3.796,08, de acuerdo a la ecuación de interés compuesto que se ha 

utilizado. 

En el siguiente cuadro se puede apreciar la amortización del crédito financiado. 

 

CUADRO Nº 29 

 

AMORTIZACIÓN DEL CREDITO FINANCIADO 

  

Semestre m Crédito C I Pago Deuda 

jun-08 0 $26662,076 7%   Cr + I + pago 

dic-08 1 $ 26.662,08 $ 1.866,35 -$ 3.796,08 $ 24.732,34 

jun-09 2 $ 24.732,34 $ 1.731,26 -$ 3.796,08 $ 22.667,53 

dic-09 3 $ 22.667,53 $ 1.586,73 -$ 3.796,08 $ 20.458,17 

jun-10 4 $ 20.458,17 $ 1.432,07 -$ 3.796,08 $ 18.094,16 

-n  

-10  
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dic-10 5 $ 18.094,16 $ 1.266,59 -$ 3.796,08 $ 15.564,68 

jun-11 6 $ 15.564,68 $ 1.089,53 -$ 3.796,08 $ 12.858,12 

dic-11 7 $ 12.858,12 $ 900,07 -$ 3.796,08 $ 9.962,11 

jun-12 8 $ 9.962,11 $ 697,35 -$ 3.796,08 $ 6.863,38 

dic-12 9 $ 6.863,38 $ 480,44 -$ 3.796,08 $ 3.547,74 

jun-13 10 $ 3.547,74 $ 248,34 -$ 3.796,08 $ 0,00 

  Total   $ 11.298,72 -$ 37.960,80   

 

 

Fuente: Cuadro de inversión fija y datos del crédito financiado 

Elaborado por: Caicedo Vargas Fidel Cressencio 

 

Los intereses anuales del préstamo se presentan en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO Nº 30 

 

INTERESES ANUALES DEL CRÉDITO FINANCIADO 

  

Descripción 2007 2008 2009 2010 2011 Total 

Costos financieros $ 3.597,61 $ 3.018,80 $ 2.356,12 $ 1.597,42 

$ 

728,78 $ 11.298,72 

 

Fuente: Cuadro de amortización del crédito financiado 

Elaborado por: Caicedo Vargas Fidel Cressencio 

Luego el crédito financiado genera un  interés de: $ 11.298,72, adicionales al 

capital que se prestara a la institución financiera. 
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5.2.2 Balance económico y flujo de caja. 

 

Ahorro a obtener.- la propuesta genera ahorros por concepto de 

aprovechamiento al máximo de la materia prima, disminución del consumo de agua y 

por las paras por reparación prematura de equipos de recepción y almacenamiento. 

 

En el Capitulo. IV sub ítem 4.1.3. se presenta en monto del ahorro (recuperación 

de las pérdidas) que se obtiene con la aplicación de esta propuesta que asciende a la 

cantidad de: $33.046,4323 

 

También se puede registrar que la aplicación de la propuesta deja como resultado 

la recuperación de 10.000Kg/mes de fruta, lo cual da un incremento de 740,74Kg/mes 

de concentrado de maracuyá que por 12 meses será: 8.888,88Kg./año 

 

8,88Toneladas/año. 

 

• Precio por Kg. de concentrado de maracuyá en mercados internacionales es de 

$6/Kg. El precio por tonelada es: $6.000 

• Lo recuperado con la propuesta sería de 8,88Tn.x 6.000= $53.280/año 

 

En el siguiente cuadro que se va a elaborar, se presenta el incremento esperado 

de las utilidades: 
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CUADRO Nº 31 

 

BENEFICIO POR INCREMENTO DE LAS VENTAS 

 

 

Pronostico 
esperado (en 

ton) 

incremento 
esperado en 

ton 

Precio por 
tonelada 

Dólares 
esperados 

por 
incremento  

% de 
utilidad  

Incremento 
esperado de 

utilidades 

733 actual           

741,80 7,4180 $ 6.000 $ 44.508,0 40% $ 17.803 

749,31 7,5071 $ 6.000 $ 45.042,3 40% $ 18.017 

756,89 7,5830 $ 6.000 $ 45.498,2 40% $ 18.199 

764,55 7,6598 $ 6.000 $ 45.958,6 40% $ 18.383 

772,29 7,7373 $ 6.000 $ 46.423,7 40% $ 18.569 

 

 

 

Fuente: Cuadro de incremento en la producción Cáp. IV 

Elaborado por: Caicedo Vargas Fidel Cressencio 
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Los incrementos esperados de las utilidades, se añade el concepto por ahorro por 

concepto de reparaciones, mano de obra recuperación de materia prima; asciende la 

suma de $33.046.4323 

 

En el siguiente cuadro se presenta el beneficio anual que se obtendrá con la 

implementación d la propuesta. 

 

 

 

 

CUADRO Nº 32 

 

BENEFICIO A OBTENER 

 

Periodo 
Incremento esperado 

de utilidades 

Ahorro por mant. 
Rec de materia 

prima 

Incremento 
esperado de 

utilidades 

1 $ 17.803,20 $ 33.046,43 $ 50.849,63 

2 $ 18.016,94 $ 33.046,43 $ 51.063,37 

3 $ 18.199,27 $ 33.046,43 $ 51.245,70 

4 $ 18.383,45 $ 33.046,43 $ 51.429,88 

5 $ 18.569,49 $ 33.046,43 $ 51.615,92 

 

Fuente: Cuadro de incremento de las ventas 

Elaborado por: Caicedo Vargas Fidel Cressencio 
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El incremento que obtendrá la empresa por el incremento esperado de utilidades 

será igual a: $ 191.374,43 en el primer año de aplicación de la solución propuesta. 

 

En los siguientes periodos, se espera que la utilidad a percibir sea proporcional al 

incremento esperado por la organización. 

 

5.3. Índices Financieros que sustentan la inversión 

 

Los índices financieros que sustentan la inversión son los siguientes: Tasa Interna de 

Retorno, Valor actual Neto, periodo de recuperación de la inversión. 

 

5.3.1. Tasa Interna de Retorno 

 

Para elaborar los criterios económicos se ha elaborado el flujo de caja. 
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Flujo de caja anual 

 

CUADRO N° 33 

 

 

 

 

 

Con la utilización de los comandos de Excel (función Financiera) se puede visualizar que 

el resultado de la Tasa Interna de Retorno (TIR) es igual a: 134,04%, no obstante se utilizara 

una ecuación de matemáticas financieras para definir el valor de este indicador económico. 

 

Descripción Periodos Total 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012   

Ahorro de las perdidas   $ 50.849,63 $ 51.063,37 $ 51.245,70 $ 51.429,88 $ 51.615,92 $ 256.204,5 

Maquinarias $ 42.853,95             

Inversión fija Inicial $ 42.853,95           $ 42.853,95 

Capital de operación               

Mantenimiento   $ 3.571,5 $ 4.285,8 $ 5.143,0 $ 6.171,6 $ 7.405,9 $ 26.577,7 

Consumo energía 

eléctrica   $ 432,0 $ 518,4 $ 622,1 $ 746,5 $ 895,8 $ 3.214,8 

Suministros   $ 761,8 $ 914,1 $ 1.096,9 $ 1.316,3 $ 1.579,6 $ 5.668,8 

Costos financieros   $ 3.597,61 $ 3.018,8 $ 2.356,1 $ 1.597,4 $ 728,8 $ 11.298,72  

Capital de Operación 

anual   $ 8.362,9 $ 8.737,1 $ 9.218,1 $ 9.831,8 $ 10.610,0 $ 46.760,0 

Flujo de caja -$ 42.853,95 $ 42.486,8 $ 42.326,2 $ 42.027,6 $ 41.598,1 $ 41.005,9   

TIR 95,16%             

VAN $ 144.131,7             
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n 

Para el efecto se interpolara entre dos rangos, que son los valores de 134% y 134,05% 

escogidos para la comprobación del TIR, usando la formula siguiente: 

 

P = 
F 

(1 + I) 

 

En el siguiente cuadro se presenta  los resultados obtenidos al aplicar la ecuación. 

CUADRO Nº 34 

 

INTERPOLACION PARA LA COMPROBACION DEL TIR 

 

Año (n) P F I P1 I P2 

0             

1 $ 42.853,95 $ 42.486,75 95,15% $ 21.771,33 95,20% $ 21.765,75 

2   $ 42.326,24 95,15% $ 11.114,06 95,20% $ 11.108,36 

3   $ 42.027,59 95,15% $ 5.654,95 95,20% $ 5.650,61 

4   $ 41.598,07 95,15% $ 2.868,13 95,20% $ 2.865,19 

5   $ 41.005,88 95,15% $ 1.448,78 95,20% $ 1.446,93 

Total       $ 42.857,25   $ 42.836,85 

 

Fuente: Cuadro de flujo de caja anual 

Elaborado por: Caicedo Vargas Fidel Cressencio 

 

Donde P es la inversión fija de $42.853,95; F son los flujos de caja por cada periodo anual 

considerado; n, es el numero de años; i, son los valores de la tasa de interés con las cuales se 

va a ejecutar la interpolación. La ecuación matemática para obtener el valor del TIR es: 
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• VAN1 = Flujo1 –  Inversión Inicial 

• VAN1 =  $42.857,25 - $ 42.853,95 

• VAN1 = $3,3 

• VAN2 = Flujo2 –  Inversión Inicial 

• VAN2 =  $42.836,85- $ 42.853,95 

• VAN2 = -$17,1 

TIR = 95,15 + (95,20 –    95,15)     

 

 

TIR = 95,15 + 0,05%   

 

 

 

• TIR = 95,15% + (0,05%)(0,161765) 

 

• TIR = 95,16% 

 

 

 

TIR = i1 + (i2 - i1) 

 

VAN1 

 

VAN1 - VAN2 

$3,3 

        $3,3-(-$17,1) 

 

$3,3 

$20,4 

 

12 
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n 

El calculo efectuado para obtener el valor de la tasa Interna De Retorno TIR, da como 

resultado un índice de 95,16% que es igual al que se obtuvo aplicando las funciones 

financieras de Excel, esto pone de manifiesto la factibilidad del proyecto, puesto que 

supera la tasa de descuento considerada en el análisis ( Tasa máxima bancaria es de 14%). 

 

 

5.3.2. Valor Actual Neto 

 

El valor actual neto puede ser comprobado de la misma ecuación financiera que se utilizo 

durante el análisis de la Tasa Interna de Retorno, es decir, con la formula del valor futuro, que 

se presento en el sub. Ítem anterior. 

 

 

P = 
F 

(1 + I) 

 

 

 

En el siguiente cuadro se presentan los resultados del valor Actual Neto obtenidos al utilizar la 

ecuación. 

CUADRO Nº 35 

 

COMPROBACION DEL VALOR ACTUAL NETO 

 

Año (n) P F I P P 

0 $ 42.853,95       acumulado 
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n 

1   $ 42.486,8 14% $ 37.269,1 $ 37.269,1 

2   $ 42.326,2 14% $ 32.568,7 $ 69.837,8 

3   $ 42.027,6 14% $ 28.367,4 $ 98.205,2 

4   $ 41.598,1 14% $ 24.629,4 $ 122.834,6 

5   $ 41.005,9 14% $ 21.297,2 $ 144.131,7 

 

Fuente: Cuadro de flujo de caja anual 

Elaborado por: Caicedo Vargas Fidel Cressencio 

 

El valor i es igual a la tasa de descuento considerada en el estudio, la cual reducirá el 

flujo de caja con el pasar del tiempo obteniéndose un Valor Actual Neto de $144.131,7  en el 

quinto año de aplicación de la propuesta, este valor es igual al que se obtuvo con el análisis de 

las funciones financieras de Excel, lo que demuestra la factibilidad del proyecto debido a que 

se invertirá  $42.853,95 y se obtendrá un VAN superior. 

 

5.3.3. Periodo de recuperación de la inversión 

 

Para determinar el tiempo de recuperación de la inversión, se utiliza la ecuación 

financiera con la cual se comprobó los criterios económico Tasa Interna de Retorno TIR y el 

Valor Actual Neto VAN, considerando como el valor de i, a la tasa de descuento considerada 

(tasa máxima convencional) de 14%, esta ecuación, ala que se hace referencia, con la cual se 

determino el porcentaje del TIR es: 

 

P = 
F 

(1 + I) 

  

El cuadro muestra los valores obtenidos al utilizar la ecuación. 

CUADRO Nº 36 
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PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

 

Año (n) P F I P P 

0 $ 42.853,95       acumulado 

1   $ 42.486,8 14% $ 37.269,1 $ 37.269,1 

2   $ 42.326,2 14% $ 32.568,7 $ 69.837,8 

3   $ 42.027,6 14% $ 28.367,4 $ 98.205,2 

4   $ 41.598,1 14% $ 24.629,4 $ 122.834,6 

5   $ 41.005,9 14% $ 21.297,2 $ 144.131,7 

 

 

Fuente: Cuadro de flujo de caja anual 

Elaborado por: Caicedo Vargas Fidel Cressencio 

 

 

En el segundo año valor P acumulado ($69.837,8), que representa la recuperación de la 

inversión ha sobrepasado el monto de la inversión inicial de: $42.853,95, por ese motivo, se 

debe obtener el periodo de recuperación de la inversión en periodos mensuales para 

determinar cuando serán recuperados los costos de los activos fijos que forman parte de la 

alternativa de solución escogida. 

 

• Valor P del segundo año = $ 69.837,8 

 

• Valor de P mensual del primer  año =  

 

• Valor de P mensual del primer año =  $ 5.819,81 

$6.9837,8 

12 
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• La diferencia entre el valor de la inversión inicial y el flujo acumulado del segundo año 

es:  

 

• Diferencia entre el valor de la inversión inicial y el valor P acumulado del primer año= 

$ 42.853,95 - $37.269,1 =  $ 5584.85 

 

 

Recuperación de la inversión =  

 

 

 

Recuperación de la inversión =  

 

 

Periodo de recuperación de la inversión = 0,96 

Periodo de recuperación de la inversión = 1 mes del segundo año 

 

Con esto vemos que la inversión será recuperada en el periodo uno y 1 mes, es decir 13 

meses. Debido a que los activos fijos que se requieren para la implementación de la propuesta 

tienen una vida útil de diez años, entonces la inversión tiene factibilidad, que ha sido 

demostrada con los indicadores TIR y VAN y coeficiente beneficio costo. 

 

5.4. Coeficiente Beneficio Costo 

 

Para determinar el coeficiente beneficio costo se ejercita la siguiente ecuación: 

Inversión inicial-P del primer año 

Valor de P mensual del segundo año año 

$ 5584,85 

$ 5.819,81 
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Coeficiente Beneficio/Costo =  

 

 

El beneficio de la propuesta se refiere al Valor Actual Neto VAN, que es igual a: $ 

144.131,7. El costo de la propuesta esta dado por la inversión inicial requerida que asciende a: 

$ 42.853,95, es con lo se realiza el calculo de este indicador financiero. 

 

Coeficiente Beneficio/Costo =  

 

Coeficiente Beneficio/Costo = $3,363 

 

El coeficiente Beneficio/ costo indica que por cada dólar que se va a invertir, se recibirá $3,363 

después del quinto año de aplicada la propuesta, es decir, $0,672 de beneficio anual. 

CAPITULO VI 

 

PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA 

 

6.1. SELECCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA 

 

La alternativa de solución escogida para el aprovechamiento al máximo de la materia 

prima, incremento de eficiencia de producción y las ventas de la empresa consta de las 

siguientes fases: 

 

Beneficio 

Costo 

$ 144.131,7 

$ 42.853,95 
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1. La adquisición del financiamiento en una Institución Bancaria, con el cual se 

obtendrán los recursos para la puesta en marcha de la propuesta, con una 

duración de 5 días hábiles. 

 

2. Adquisición de activos fijos en referencia a las maquina; mesa tipo zaranda, 

además de los accesorios (motorreductor, Chumaceras, botadores de basura tipo 

sin fin) y podemos añadir a la compra de estos equipos,  instalación, montaje y el 

posterior mantenimiento de los mismos con cronograma de actividades de 60 días. 

 
 

3. Adquisición de protectores de motores de acero inoxidable para cubrir equipos 

auxiliares ubicados bajo los silos, con una duración de 15 días. 
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6.2. CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN. 
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CAPITULO VII 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1.   CONCLUSIONES 

 

En el análisis de los procesos productivos para la extracción de concentrado de 

maracuyá, se debe poner énfasis en la aplicación de técnicas ingenieriles entre las que se citan: 

Diagramas de procesos, gráficos de barra y de pastel para la apreciación de la producción y las 

ventas 

 

Como se pudo observar, la causa del mayor problema en el proceso productivo el cual 

incluye varios equipos usados en el proceso, es la acumulación de basura al momento de la 

recepción y almacenamiento de la materia prima, también por el gran porcentaje de fruta que 

no se puede procesar por daños causados al caer de los silos y a la vez por la contaminación 

adquirida al tener contacto directo con el suelo sucio. 

 

Por esta situación se escogió como alternativa de solución, la aplicación de la técnica de 

mejora continua, junto a la adquisición de activos con la expectativa del cumplimiento del 

pronostico de la producción, bajo el método exponencial, manteniendo la expectativa de que 

los canales de distribución que la empresa ha proyectado para nuevos mercados 

internacionales, puedan alcanzar el objetivo de incrementar las ventas. 

 

Para el financiamiento de la propuesta se solicitara un crédito financiado, estimando 

una tasa de interés anual del 14%, con pagos semestrales durante 5 años que generara un 

gasto financiero de $ 11.298,72. 
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Tal inversión genera una Tasa Interna de Retorno de 95,16% que supera a la tasa de 

descuento del 14%, un Valor Actual Neto positivo de: $ 144.131,7, superior al costo de la 

inversión inicial de $ 42.853,95 y un tiempo para la recuperación de la inversión de 13 meses, 

que es inferior a la vida util de los activos que es de 10 años. 

 

El coeficiente Beneficio/ costo indica que por cada dólar que se va a invertir, se recibe 

$3,363, en el transcurso de 5 año. 

 

En conclusión la propuesta es factible porque: 

 

1. Beneficia a la organización, que recupera gran cantidad de producto que se estaba 

perdiendo, evita el consumo excesivo de recurso agua, la inversión se recuperara 

en corto plazo, manteniendo las ganancias en el mediano y largo plazo. 

2. Los indicadores de la producción y los criterios financieros manifiestan la 

factibilidad de la técnica y económica de la inversión 

3. Incrementar el recurso tecnológico de la organización, con el propósito de reducir 

el precio en el futuro, para satisfacer en mayor grado las expectativas de los 

clientes. 

4. Satisface las necesidades del cliente, que tendrá un producto de mayor calidad, 

con un tratamiento justo. 

 

7.2.   RECOMENDACIONES 

 

1. Mejorar el recurso tecnológico de la empresa con el propósito de optimizar la 

utilización de los recursos e incrementar la productividad en los procesos 

productivos, aprovechando los avances de la tecnología moderna. 

2. Invertir en el recurso humano, debido a que es el recurso mas valioso de toda 

organización, la capacitación y motivación del personal,, debe ser una política de la 

compañía. 

3. Mejorar el ingreso económico de los colaboradores de la organización, para crear 

el compromiso de ellos hacia el mejoramiento de la calidad, productividad, calidad 
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y competitividad de la organización. Lograr así también el aseguramiento y 

bienestar d los colaboradores de la empresa. 

4. Dirigir la organización hacia los clientes, brindando una mejor cobertura del 

mercado, realizando estudios y poniendo en marcha la retroalimentación del 

cliente. 

 

 

 

 

 

GLOSARIO 

Amortización.- compensación en dinero del valor de los medios fundamentales 

de trabajo (máquinas, instalaciones, edificios), valor que pasa gradualmente al nuevo 

producto obtenido en el proceso de producción o a la labor realizada (servicios). 

 

Canales de Distribución.-  son el conjunto de empresas o individuos que 

adquieren la propiedad, o participan en su transferencia, de un bien o servicio a medida 

que éste se desplaza del productor al consumidor o usuario industrial. 

 

Concentrado.- Sustancia a la que se ha retirado parte del líquido para disminuir su 

volumen. 

 

Grados Brix.- miden la cantidad de sólidos solubles presentes en un jugo o pulpa 

expresados en porcentaje de sacarosa. Los sólidos solubles están compuestos por los 

azúcares, ácidos, sales y demás compuestos solubles en agua presentes en los jugos de 

las células de una fruta. 

 

Maracuyá.- 
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1   Planta trepadora de tallos ramosos, hojas verdes por el haz y verde claro por el 

envés y divididas en varios lóbulos, flores olorosas de color morado y fruto comestible 

pasionaria.  

2   Fruto de esta planta, comestible, de pulpa amarilla y forma de huevo. 

 

Mejora Continua.- Definición de satisfacción del cliente, elementos de la cultura de mejora continua, el 

proceso general de mejora continua, metodología PDCA rueda de Deming, gestión por procesos, concepto de 

proceso, elementos de un proceso, clasificación de los procesos. 

Silos de almacenamiento.- Lugar subterráneo y seco en donde se guarda el trigo u 

otros granos, semillas o forrajes. Modernamente se construyen depósitos semejantes sobre el 

terreno. 

Tasa Interna de Retorno (TIR).- Es el rédito de descuento que iguala el valor 

actual de los egresos con el valor futuro de los ingresos previstos, se utiliza para decidir 

sobre la aceptación o rechazo de un proyecto de inversión. 

 

Valor futuro.- Es el monto al cual crecerá una inversión en un tiempo a futuro si 

gana un interés pactado que se incrementa de manera compuesta anualmente. El proceso 

de efectuar el cálculo de valores futuros se llama interés compuesto.  

VAN (Valor actual neto).- Diferencia entre el valor actual de los flujos de fondos 

que suministrará una inversión, y el desembolso inicial necesario para llevarla a cabo. 

Se recomienda efectuar la inversión si el VAN es positivo. 

 

 

 

ANEXO Nº 1 

PLANO DE UBICACIÓN DE LA EMPRESA 

 

 

 

 



91 
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Fuente: Administración de EXOFRUT 

 

ANEXO Nº 2 

DISTRIBUCION DE PLANTA 



 

 

ANEXO Nº 3 

 

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 
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ANEXO Nº 4 



 

Fuente: Administración de EXOFRUT

DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO 

Fuente: Administración de EXOFRUT 

ANEXO Nº 5 

DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO ACTUAL 
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Extracción de Concentrado de Maracuyá 

 

 

 

 

Fuente: Administración de EXOFRUT 

ANEXO Nº 6 



 

 

DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO

DIAGRAMA DE RECORRIDO 

ANEXO Nº 7 

DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO (PROPUESTO)
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(PROPUESTO) 
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Extracción de Concentrado de Maracuyá 

 

 

ANEXO Nº 8 

COTIZACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE MESA 

 



 

 

 

 

 

 

Por la construcción de una mesa tipo zaranda, con dimensiones de 

2.500mm largo x 3500mm ancho x 800mm de altura, estructura en tubo 

cuadrado de acero inoxidable, el tamiz será con

de acero inoxidable, chute recolector de deshechos con planchas de acero 

304 inoxidable de 3mm.

 

 

Costo mano de obra: $10.700

Este es el costo por la construcción del equipo antes mencionado el cual 

se lo entregara 25 días 

entrega de los materiales.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por la construcción de una mesa tipo zaranda, con dimensiones de 

2.500mm largo x 3500mm ancho x 800mm de altura, estructura en tubo 

cuadrado de acero inoxidable, el tamiz será construido con varillas de ½” 

de acero inoxidable, chute recolector de deshechos con planchas de acero 

304 inoxidable de 3mm. 

: $10.700 + IVA 

Este es el costo por la construcción del equipo antes mencionado el cual 

se lo entregara 25 días después de la cancelación del 50% del total y la 

entrega de los materiales. 
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Por la construcción de una mesa tipo zaranda, con dimensiones de 

2.500mm largo x 3500mm ancho x 800mm de altura, estructura en tubo 

struido con varillas de ½” 

de acero inoxidable, chute recolector de deshechos con planchas de acero 

Este es el costo por la construcción del equipo antes mencionado el cual 

después de la cancelación del 50% del total y la 



 

 

COTIZACION DE MATERIAL INOXIDABLE PARA MESA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sres.,    

     

EXOFRUT S.A. 

 

 

 

A continuación se detalla la cotización solicitada por los siguientes materiales;

 

 

6 Planchas de acero inoxidable 304 de 3mm 

 45 varillas de acero inoxidable de 1/2" por 6m x 120 = 

3 tubos cuadrados de cero inoxidable de 1" x 1 1/2" x $180 = 

 

 

 

ANEXO Nº 9 

COTIZACION DE MATERIAL INOXIDABLE PARA MESA 

 

  Guayaquil 20/10/2008 

la cotización solicitada por los siguientes materiales;

e acero inoxidable 304 de 3mm  122 x 244mm x $420 = $2520$2520$2520$2520

45 varillas de acero inoxidable de 1/2" por 6m x 120 =      

3 tubos cuadrados de cero inoxidable de 1" x 1 1/2" x $180 =     

100 

la cotización solicitada por los siguientes materiales; 

$2520$2520$2520$2520,  

  $5400$5400$5400$5400,  

  $$$$        540540540540,,,, 
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Fuente: Administración de EXOFRUT 

Elaborado por: Caicedo vargas Fidel Cressencio 

 

 

ANEXO Nº 10 

COTIZACION DE MANTENIMIENTO DE SIN FIN 

 

 

Guayaquil 30 Noviembre 2008 



102 

 

 

Sres. EXOFRUT S.A. 

 

A continuación detallo la cotización solicitada para el mantenimiento de equipos de 

planta, 2 transportadores tipo sin fin, a los cuales se les dará el debido mantenimiento y puesta en 

operación por nuestro personal. 

 

Costo: $1200 C/U$1200 C/U$1200 C/U$1200 C/U  

Costo total: $2400$2400$2400$2400 

 

 

Nota: los trabajos se los realizara en la planta a donde acudirá nuestro personal con las 

debidas herramientas. 

 

 

Atentamente, 

Por ERMARLO S.A. 

Ing. Ernesto Martínez 

Gerente 
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GLOSARIO 

Amortización.- compensación en dinero del valor de los medios fundamentales 

de trabajo (máquinas, instalaciones, edificios), valor que pasa gradualmente al nuevo 

producto obtenido en el proceso de producción o a la labor realizada (servicios). 

 

Canales de Distribución.-  son el conjunto de empresas o individuos que 

adquieren la propiedad, o participan en su transferencia, de un bien o servicio a medida 

que éste se desplaza del productor al consumidor o usuario industrial. 

 

Concentrado.- Sustancia a la que se ha retirado parte del líquido para disminuir su 

volumen. 

 

Grados Brix.- miden la cantidad de sólidos solubles presentes en un jugo o pulpa 

expresados en porcentaje de sacarosa. Los sólidos solubles están compuestos por los 

azúcares, ácidos, sales y demás compuestos solubles en agua presentes en los jugos de 

las células de una fruta. 

 

Maracuyá.- 

1   Planta trepadora de tallos ramosos, hojas verdes por el haz y verde claro por el 

envés y divididas en varios lóbulos, flores olorosas de color morado y fruto comestible 

pasionaria.  

2   Fruto de esta planta, comestible, de pulpa amarilla y forma de huevo. 

 

Mejora Continua.- Definición de satisfacción del cliente, elementos de la cultura de mejora continua, el 

proceso general de mejora continua, metodología PDCA rueda de Deming, gestión por procesos, concepto de 

proceso, elementos de un proceso, clasificación de los procesos. 

Silos de almacenamiento.- Lugar subterráneo y seco en donde se guarda el trigo u 

otros granos, semillas o forrajes. Modernamente se construyen depósitos semejantes sobre el 

terreno. 
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Tasa Interna de Retorno (TIR).- Es el rédito de descuento que iguala el valor 

actual de los egresos con el valor futuro de los ingresos previstos, se utiliza para decidir 

sobre la aceptación o rechazo de un proyecto de inversión. 

 

Valor futuro.- Es el monto al cual crecerá una inversión en un tiempo a futuro si 

gana un interés pactado que se incrementa de manera compuesta anualmente. El proceso 

de efectuar el cálculo de valores futuros se llama interés compuesto.  

VAN (Valor actual neto).- Diferencia entre el valor actual de los flujos de fondos 

que suministrará una inversión, y el desembolso inicial necesario para llevarla a cabo. 

Se recomienda efectuar la inversión si el VAN es positivo. 

 

 

 

ANEXO N° 11 



105 

 

MESA TIPO ZARANDA UBICACIÓN 

 

ANEXO N°12 
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MESA TIPO ZARANDA DETALLES 

 


