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PRÓLOGO 

 

La importancia de mejorar la calidad y rendimiento de las maquinas , radica en que: el 

éxito de una compañía depende fundamentalmente de la demanda de sus clientes. Ellos son 

los protagonistas principales y el factor más importante que interviene en el juego de los 

negocios. 

El motivo de este trabajo es determinar los principales problemas que aqueja la 

Empresa NESTLE S.A., y presentar alternativas de solución para la eliminación o reducción de 

los mismos. A continuación se detalla las partes que constituyen este proyecto. 

En el capítulo I, se describe la actividad económica, localización, identificación con el 

“CIIU”, misión, visión; así como los productos que ofrece la Empresa, también los objetivos  y 

las razones que justifican el desarrollo de este proyecto, junto con el marco teórico.  

El capítulo II, comprende la descripción de la situación actual de la Empresa, es decir, 

estructura organizativa, recursos (humanos, tecnológicos e infraestructura). Descripción 

detallada de los procesos productivos y la descripción de las herramientas de ingeniería a 

utilizar. 

En el capítulo III, se desarrolla el diagnóstico de los problemas que afectan al proceso 

productivo, en donde se aplica herramienta 

Estadísticas como los Diagramas de Pareto e Ishikawa para determinar los principales 

problemas con sus respectivas causas y los costos que representan para la Empresa. 

El capítulo IV, está basado en describir el planteamiento de las posibles alternativas de 

solución para los problemas encontrados, y sus respectivos costos. 

En el capítulo V se analiza los diferentes beneficios que beneficiará a la Empresa y el 

respectivo análisis económico que servirá para evaluar la viabilidad del presente proyecto. 

En el capitulo VI   es la selección y programación de las actividades. 

Finalmente, el capítulo VII presenta las debidas conclusiones y recomendaciones que 

debe aplicar la Empresa para su buen funcionamiento 
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RESUMEN 

 

Tema:  Mejoramiento del rendimiento de las máquinas implementando un plan de 

mantenimiento preventivo en el área semielaborado de cacao de la empresa 

Nestlè S.A. 

 

Autor:  Peralta Celorio Velforth Almide 

 

La  empresa Nestlè S.A. tiene como función principal la elaboración de productos de alimentos 

para el consumo humano. El objetivo principal de este trabajo fue mejorar el rendimiento de 

las maquinas para tener un proceso optimo. Se utilizo el método de análisis de frecuencia 

como el de PARETO para encontrar en forma cuantificada  el problema real del área, que se 

requiere mejorar, con el cual se llego al punto de los procesos y se encontró que existía una 

deficiencia en el proceso de semielaborado de cacao, por tal motivo se propuso la 

modificación del actual torrefactor o tostador, para mejorar la eficiencia del secado del cacao y 

tener un ingreso mayor de dinero y cumplir con el objetivo general de la empresa. En el 

torrefactor o tostador actual cuenta con 7 sectores por el cual pasa el producto, tardándose 7 

minutos desde que entra hasta su salida. Con la mejora que se propone se espera aumentar el 

tiempo de 9 – 10 minutos, para obtener un óptimo secado. 

Para llegar a esa solución se aplicaron técnicas de ingeniería de métodos, diagrama de 

ishikawa, el método análisis de frecuencia pareto. Se propone la construcción y aumento de 

dos sectores y un calefactor en el actual torrefactor, entonces se realiza el análisis económico 

para lo cual la inversión seria de $ 12.600,00 USD se espera recuperar en 3 años, con un TIR 

aceptable del 83,89%, que es mayor a la tasa del 18% y un VAN del $ 262.293,26 dando como 

resultado un beneficio del 20,81 para todo el proyecto, lo cual hace rentable la inversión y 

lograr una mejor eficiencia en el secado del cacao y a la vez un proceso optimo de la línea de 

producción. 
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CAPITULO I 

 

1.1. Antecedentes: 
 

1.1.1 Datos Generales de la Empresa. 
 

 

 En 1867, Henri Nestlé, químico nacido en Frankfurt – Alemania en 1814 y estableció en 

Vevey – Suiza, se interesa por la alimentación infantil. Para responder a una necesidad 

evidente desarrollada y fábrica una harina a base de leche de vaca y de pan tostado, destinada 

a los bebés que no pueden ser alimentados por su madre. Crea así un producto revolucionario 

que, de entrada, salva la vida a un recién nacido que rechazaba la leche de su madre. Este 

producto será conocido rápidamente en el mundo como “harina Láctea Nestlé” 

 

 

 

 

 

 

1.1.2. Conformación a Nivel Mundial. 
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 Los orígenes de la compañía nestlé  se  remontan al  año 1866 y su continua evolución  

desde entonces la han transformado  en  la  mayor  industria  alimenticia a  nivel mundial. 

 

 

 

 Presentan   en  5   continentes   y  en   más  de   80  países   ‘’su  cifra    de negocios  anual    

se  ubica   cerca    de  los  70.000  millones  de  francos    suizos  aproximadamente   administra   

500   fábricas, 200  sociedades  operacionales,1  centro  de  investigación  fundamental ,  20  

grupos  de   desarrollo   tecnológico  y   ocupa    240.000 colaboradores. 

 

1.1.3. Nestlé llega a Ecuador. 

            (1950 – 1960) 

 

 

   

Como parte de la expansión de la empresa en América Latina, los productos Nestlé se empieza 

a vender en Ecuador a través de Comercial Panamericana, cuya estaba en la calle P. Icaza, 

entre Pedro Carbo y Pichincha en Guayaquil. 

 

Los primeros meses el personal se dedicó a hacer los trámites necesarios para el 

funcionamiento de la empresa y a montar la estructura sobre la que se implementarían las 

ventas. Había que esperar, además, la llegada de las importaciones, ya que todavía Nestlé no 
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tenía plantas en el país. Los empleados fundadores fueron cinco: Rosa Bonnard, César 

Delgado, Enna García, Modesto Morán Maquilón y Alberto Villamar. 

De comercializadora a productora (1960 - 1970) 

 

  

El año 1970 marca el punto de giro más importante en la historia de Nestlé del Ecuador, 

porque ese año la empresa compra la mayoría de las acciones de Industrias de Elaborados de 

Cacao, Inedeca. Esta compañía fue fundada en 1965 en Guayaquil por el grupo ecuatoriano 

Maspons. Se especializaba en la producción de chocolate e insumos industriales de cacao. Sus 

marcas estaban muy bien posicionadas en el mercado como, por ejemplo, el chocolate soluble 

con la marca Dominant - Ricacao. 

 

 Durante algunos años la empresa ecuatoriana subsidiaria de Nestlé se llamará Inedeca 

S.A. el primer gerente fue el Suizo Ernesto Zulliger, que lo sería hasta 1975. Durante su período 

también se produjo la compra de la Industria Lechera Friedman, en la ciudad de Cayambe, con 

lo que se incursionó en la fabricación de lácteos en el país. 

 

Cambios en un país que cambiaba (1970 - 1980) 
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 En 1975 se produjo el traslado de las oficinas desde Guayaquil a Quito. Ya entonces las 

oficinas quedaban en el mismo edificio de la avenida González Suárez, en el que se encuentran 

actualmente. La idea que llevó a esta mudanza fue, que en un país con una administración 

estatal tan centralizada, era conveniente estar cerca de los centros de decisión y oficinas de 

trámites. 

 

 El mejor ejemplo de lo que afirmamos es Peter Brabeck Lemathe, quien fue gerente en 

Ecuador de 1979 a 1983, tiempo en el que marcó a la empresa con su dinamismo y capacidad 

de organización. En la actualidad este ejecutivo austriaco es nada menos que el CEO de Nestlé 

a nivel mundial. 

 

  En esta época se comenzaron a producir las fórmulas infantiles en la planta de Cayambe, 

productos que hasta entonces solo habían sido importados. 

 

 Siguiendo la centenaria tradición lechera de Nestlé, la empresa dio un gran impulso a 

este ramo del negocio en Ecuador en los años ochenta. 

 

Crecimiento en calidad (1980 - 1990) 

 

 

En 1986 Ecuajugos pasó a ser parte de Nestlé. La fusión se concretó a través de la 

compra de la planta que esa empresa tenía en Pascuales, en la provincia de Guayas. Para 1988 

se recuperó el nombre Nestlé en la razón social de la empresa 

que pasó a llamarse Nestlé Ecuador. 
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 A través de la línea gratuita 1800, se establece el mayor número de contactos con los 

consumidores, prácticamente el 90 por ciento. Por medio de ese canal se reciben sugerencias, 

reclamos, inscripciones y se proporciona consejos y recetas. Estas facilidades se crean 

paralelamente a un Programa de Mercadeo Relacional que busca fidelizar a los consumidores 

de más alto valor. 

 

 

 

 

 

Entrando en el nuevo milenio (1990 - 2000) 

 

 

 En 1996 Nestlé compró la planta de producción de galletas de La Universal, una empresa 

centenaria de la ciudad de Guayaquil, con gran presencia y tradición en el país. La que hoy se 

conoce como la Fábrica Sur había sido creada en 1965. La incorporación de esta factoría 

conllevó profundas reformas en los procesos y en su estructura misma, para adaptarla a los 

exigentes estándares de Nestlé. Se hicieron así importantes inversiones para mejorarla en los 

niveles tecnológico, de seguridad y de capacitación de personal. 

 

 En Ecuador en 2004, se inauguró el nuevo Centro de Distribución y Ventas de Guayaquil 
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para atender a la Costa. Las nuevas instalaciones del Laboratorio Regional se abrieron en 

Cayambe el año 2002, y está considerado uno de los más avanzados de Nestlé en el mundo. Al 

año siguiente la línea del proceso UHT (Ultra High Temperature) se trasladó de Pascuales a 

Cayambe. 

 

 En la actualidad Nestlé tiene 470 plantas en todo el mundo y sus ventas superan los 81 

mil millones de dólares anuales. Qué lejos están los modestos orígenes, pero que cerca los 

ideales de los fundadores. Más esta continuidad no significa, de ninguna manera, 

conservadurismo, todo lo contrario, está vivifica como lo estuvo desde el primer día, por un 

afán y una cultura de constante innovación, investigación, mejoramiento y renovación, 

procurando dar al ser humano, a lo largo de toda su vida, los mejores productos para una vida 

plena y saludable. 

 

 Con ese afán de proyectarse al futuro funcionan los centros de investigación y desarrollo 

Nestlé R&D, cuyo objetivo central es producir mejores alimentos para una vida más saludable. 

En Lausana, Suiza, Nestlé posee el Nestlé Research Center (NRC) uno de los más reconocidos 

centros de investigación en estas áreas, en el cual trabajan más de 600 personas de las cuales 

más de la mitad son científicos provenientes de 50 países del mundo. En el 2004 este equipo 

produjo 20 patentes. Además, la empresa tiene en los cinco continentes 18 centros Nestlé 

R&D, dedicados a investigaciones específicas. 

 

 La rede de investigación y desarrollo de Nestlé realiza investigaciones en muchos 

campos de la nutrición y la ingeniería alimentaría, para aplicar los avances de la ciencia en 

productos disponibles para personas en todo el mundo. Esto requiere hacer también 

investigaciones en materias relacionadas como son la psicología, biología, física y química, en 

equipos multidisciplinarios de amplio espectro. Los nuevos productos que se desarrollan 

deben ser absolutamente seguros, sanos y nutritivos. Además deben tener características 

agradables para el consumidor. Esta red científica nos convierte en la empresa líder en el 

mundo de la investigación en la ciencia alimentaría y la que mayor inversión hace en esta área. 

 

1.1.4. Líneas de Producción. 
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 La Empresa cuenta con cuatro líneas o áreas de producción de cuales son: 

� SEMIELABORADO DE CACAO 

� CHOCOLATERIA 

� MAGGY 

� SALSA FRIA 

 

1.1.5.  Actividad de la Empresa. 

 La actividad de la Empresa consiste en transformar materias primas perecederas en 

productos alimenticios de buena calidad y de adecuada conservación. 

 La producción está dedicada a producir productos semielaborados de cacao, chocolates, 

y productos culinarios, elaborado con materia prima de la mejor calidad del mercado. 

 

1.1.6. Localización  Geográfica de la Empresa. 
 

 Esta ubicada en la provincia del Guayas- ciudad Guayaquil, en el Km. 6 ½  vía a la Costa 

(norte de la ciudad) 

 

 

1.1.7.Identificación con el CIIU. 
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 La CIIU tiene por finalidad establecer una clasificación uniforme de las actividades 

económicas productivas, ofreciendo un conjunto de categorías de actividades que se pueden 

utilizar cuando se diferencian las estadísticas de acuerdo con esas actividades, información 

necesaria para la compilación de las cuentas nacionales desde el punto de vista de la 

producción. 

 

Nestlé fabrica Guayaquil tiene la clasificación en el CIIU 3195, la cual comprende en las 

Industrias que se dedican a procesar o elaborar productos derivados del cacao. 

 

1.2. Misión de la Empresa: 

Ser la empresa líder en las categorías que estemos presentes y destacarnos por nuestra 

calidad, servicio e innovación, para capitalizar en nuestras marcas la satisfacción permanente 

del consumidor, fundamentalmente en recursos humanos, técnicos y financieros, orientados 

por los Principios Básicos de Gestión. 

 

1.3. Visión de la Empresa: 

 Ser el aliado que te inspira a crecer a través de soluciones creativas en alimentos y 

bebidas, respaldadas por marcas reconocidas, que te permitirán hacer crecer tu negocio y 

deleitar a tus comensales. 

 

1.4. Planteamiento de los Problemas: 

 El departamento de mantenimiento tiene como función asegurar el funcionamiento 

eficiente de todas las máquinas y equipos del sistema de producción de la empresa, así evita 

paradas imprevistas de las maquinas y equipos para tratar de eliminar cada día el 

mantenimiento correctivo mas frecuente en el proceso de producción. Aumentando el 

rendimiento total de la máquina. 

 

 Entre los principales problemas que se encontraron en la inspección realizada al 

departamento de mantenimiento son los siguientes: 
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� Perdida de eficiencia de Tostación del cacao en la máquina Torrefactora o Tostadora. 

� Perdida de eficiencia en el Pre-secado del cacao en el Pre-secador. 

� Ruptura de la tubería que transporta el cacao, por medio de transportación neumática. 

� El mecánico encargado no cumple con el estricto chequeo de la máquina de acuerdo a 

las horas de operación. 

� Mala operación por parte del operador encargado. 

� El departamento de repuestos no cuenta con un stock mínimo para ciertos equipos y 

maquinarias como: rodamientos, bocín de bronces y piezas especiales que son difíciles 

de obtener. 

 

1.5. Justificativos: 

 

 Toda máquina o equipo es adquirido para cumplir óptimamente una función específica 

para mejorar la rentabilidad del negocio de la compañía. Pero las máquinas tienden a fallar en 

el desarrollo de sus funciones, provocando consecuencias adversas sobre la producción, la 

calidad y sobre la seguridad. 

 La función principal del mantenimiento es precisamente garantizar que los activos físicos 

adquiridos cumplan satisfactoriamente estas funciones. 

 Por este motivo el presente estudio esta orientado para mejorar y aumentar el 

rendimiento y eficiencia de las maquinas del área semielaborado.  

 

1.6.  Objetivos basado a los Problemas: 

1.6.1. Objetivo General. 

 

 Analizar el actual rendimiento de las máquinas y equipos para un plan de mantenimiento 

efectivo sin perdida de tiempo. 

 

1.6.2. Objetivo Especifico. 
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� Detectar cambios en las condiciones de funcionamiento de los equipos para anticipar 

la programación de actividades mediante monitoreo y corregir las fallas detectadas o prevenir 

las fallas potenciales. 

 

� Identificar las causas raíces generadoras de las fallas mas relevantes en los equipos. 

� Análisis del Plan de mantenimiento semanal, tomando en cuenta las prioridades de 

producción y las necesidades de mantenimiento en los equipos. 

� Verificación de las actividades de mantenimiento preventivo. 

 

 

 

1.7. Metodología. 

 

 Como en todo proceso industrial, es imprescindible: conocer, asegurar la confiabilidad y 

controlar las diferentes variables que intervienen en el proceso, a fin de asegurar la calidad, el 

costo y la inocuidad del producto fabricado, así como la seguridad de los equipos. 

 

 La metodología que se utilizara en esta investigación, será llevada mediante un trabajo 

de campo, para lo cual se recolectara información mediante la observación directa y análisis 

respectivos de la área semielaborado, realizando entrevista con el Jefe técnico, mecánicos y  

encuesta al personal operativo para obtener datos e información importante que permitan 

determinar los problemas que inciden con mayor frecuencia con el desarrollo del proceso 

productivo, luego analizar las causas que originan dichos problemas. Se utilizará la técnica de 

los diagramas de Pareto e Ishikawa, para luego buscar las alternativas de la solución a los 

problemas presentados, de tal manera que se reduzca o se elimine las perdidas. 

 

� Recabar información a trabes del coordinador técnico y mecánicos acerca de los 
problemas que atraviesa la línea de producción. 
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� Trascripción de la información tabulada que se encuentra en los archivos del 
departamento técnico. 
 

� Inspección: Es la verificación que se realiza a los equipos involucrados con recursos 

sensoriales. (tacto, visión, audición, medición, etc.) 

 

� Revisiones: Es la verificación amplia de conjuntos o subconjuntos de máquinas, con el 

propósito de adecuar el equipo a sus condiciones de ajuste y tolerancia originales. 

 

� Monitoreo: Es el seguimiento periódico realizado a una maquina y componentes de 

equipos, con aparatos de medición y registro de datos para su posterior interpretación, análisis 

e historia. 

 

 

1.8. Marco Teórico. 

INTRODUCCION 

El desarrollo de esta investigación que se llevara a cabo tendrá su fundamento en los manuales 

que posee la empresa, en la observación directa de los diferentes procesos de producción que 

se realizan al interior de la misma y en la lectura de libros especializados de la materia en 

análisis. 

Para el efecto, se ha tomado las siguientes citas textuales: 

Para competir con eficiencia en el mercado global que prevalece en la actualidad, es 

necesario tomar en cuenta un nuevo conjunto de factores. 

Éste es importante, debido a que también se han registrado cambios en la forma en que se 

utiliza la fabricación para competir de manera efectiva. Las empresas manufactureras ya no 

compiten en lo referente a los costos: ahora la competencia esta relacionada con la calidad, 

el tiempo, el servicio, la flexibilidad y la disponibilidad. 

Sim Narasimban-Dennis W. Mcleavey.-“Planeaciòn de la Producción y Control de Inventarios”. 

Editorial Prentice Hall.- Edición segunda.- 1996. 

 



                                                                                             DESCRIPCIÒN GENERAL DE LA EMPRESA         26                                                                                                 

                                                                                        

Existen muchos micros cambios para el aumento de la productividad. Dichos cambios, por lo 

general, no se llevan a cabo con el propósito de cambiar el clima o la cultura organizacional, 

sin embargo, es claro lo que llamamos micro cambios de las prácticas organizacionales, 

ciertamente pueden, y con frecuencia lo hacen, tener un efecto sobre en clima y la cultura. 

 

H. B. Maynard.- “Manual de Ingeniería Industrial y Organización Industrial”. 

Editorial Reverte S.A.- Edición tercera.- Colombia 1988. 

 

Una mejoría en la producción no significa necesariamente una mejoría en la productividad. En 

esencia la producción es el resultado generado en tanto que la productividad es la 

proporción resultante de dividir el monto de lo producido entre el costo de los insumos 

necesarios para producir. 

Una mejoría en la eficiencia, no garantiza una mejoría en la productividad. 

La eficiencia es una condición necesaria pero suficiente para alcázar mayor productividad. De 

hecho, tanto la efectividad como la eficiencia son necesarias para ser productivos. 

Sumanth David J.- “Administración para la productividad total”.  

Editorial CECSA.- Primera Reimpresión.- México 2001. 

 

CAPITULO II 

 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

2.1. Presentación general de la empresa. 
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 La actividad de la empresa consiste en transformar materias primas perecederas en 

productos alimenticios de buena calidad y de adecuada conservación para el mercado nacional 

e internacional. 

 

 Nestlé es un importante agente de desarrollo, siendo fuente directa de trabajo para más 

de 1.200 personas y en forma indirecta para más de 70.000, ya que mediante la compra de 

insumos y materias primas nacionales, se provoca un impacto muy favorable para la industria. 

 

 Mediante el tiempo que NESTLÉ a estado presente en el Ecuador, ha trabajado con mira 

al futuro a largo plazo y no hacia objetivos a corto plazo. 

 

 En 1970, y ante la fuerte demanda generada, Nestlé decide entrar a producir localmente 

sus productos y compra una parte de las acciones y asume la 

 

 

 administración de Industria Ecuatoriana de Elaborados de Cacao (INEDECA),    situada en la 

ciudad de Guayaquil en el Km. 6 ½ vía la Costa. Productora de semi- 

 elaborado de cacao para exportación y algunos productos de chocolate para el mercado local. 

En 1973 se amplió la planta de Guayaquil, para crear una división que fabrica desde entonces 

los productos culinarios Maggi. La factoría originalmente comprada a Inedeca, situada en el 

sector de Los Ceibos, se fue transformando en un gran complejo industrial totalmente 

modernizado que, en la actualidad, produce semielaborados de cacao, chocolatería, bebidas 

instantáneas y productos culinarios. 
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 En 1986 se dio un nuevo impulso a la producción de semielaborados de cacao 

destinados a la exportación. Para este proceso se incorporaron máquinas modernas, como la 

secadora al vapor y nuevos molinos. Los procesos de modernización y automatización han sido 

una constante en las plantas de Nestlé, con el propósito de optimizar la producción y 

aumentar la calidad y la higiene de los productos, que son las variables más críticas en una 

industria de alimentos. 

 

2.2. Productos Elaborados por la Empresa. 

 

 La actividad de la empresa Nestlé consiste en transformar materias primas perecederas 

en productos alimenticios de buena calidad y de adecuada conservación para el mercado 

nacional e internacional. 

 

 De la cual se elaboran los siguientes grupos de alimentos de chocolates y productos 

culinarios que son: 

 

Productos Chocolates: 

* Galak mini pop candy 12Gr. 

* Galak cereal canaleta 14Gr. 

* Mini manicero 16Gr. 

* Galak pop candy 23Gr. 

* Galak cereal display 23Gr. 

* Chococookie 23Gr. 

* Crunch 23Gr. 

* Manicero 30Gr. Display 
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* Classic 30Gr. 

* Ricacao 50Gr. 

* Abuelita 125Gr. 

* Ricacao 125Gr. 

* Familiar 200Gr. 

* Crunch 100Gr. 

* Galak 100Gr. 

* Classic 100Gr. 

* Manicero 100Gr. 

* Cobertura blanca 200Gr. 

* Nesquik 250Gr. 

* Bombones surtidos 250Gr. 

* Bombones surtidos 1Kg. 

* Platillos surtidos 250Gr. 

* Platillos surtidos 1Kg. 

* Bloques de manteca de cacao 50Kg. 

* Fundas de polvo de cacao 50Kg. 
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Productos Culinarios: 

* Caldo de gallina Maggi 36, 24, 10,5Gr. 

* Caldo de costilla Maggi 24, 10,5Gr. 

* Caldo rico Maggi 126, 48, 24,10Gr. 

* Doña criollita exhibidor 72, 20,5Gr. 

* Doña criollita gallina polvo 108, 10,5Gr.  

 

Productos de Salsa Frías: 

* Sachet de tomate Maggi 30Gr. 

* Sachet de mayonesa 30Gr. 

* Sachet de mostaza 30Gr. 

* Salsa de tomate Maggi 100Gr. 

* Mayonesa Light  100Gr. 

* Mostaza  100Gr. 
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2.3. Estructura Organizacional. 

 

 La estructura organizacional de Nestlé esta conformada como cabeza principal al 

Gerente de Planta que es Ing. Fabricio Trujillo, el cual dirige las dos Fábricas, Fabrica Guayaquil 

y Fabrica Sur. 

 

Al gerente de Planta le reportan 9 Jefes de Áreas a los cuales mencionamos: 

 

� Jefe de Mantenimiento. 

�  Jefe de Semielaborados. 

� Jefe de Chocolatería. 

� Jefe de Producción de Salsa Frías y Culinarios. 

� Jefe de Aseguramiento de Calidad. 

� Jefe de Recursos Humanos. 

� Jefe de Administración. 

� Jefe de Seguridad Industrial. 

� Jefe de Bodega. 

 

(VER ANEXO # 1) 
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2.4. Distribución de la Planta. 

 

La planta se encuentra distribuida según sus áreas de producción que son las siguientes: 

Oficinas Administrativas. 

Oficinas de Recursos Humanos. 

Laboratorio de aseguramiento de calidad. 

Área de recepción de cacao. 

Área de semielaborado. 

Área de pulverización. 

Área de chocolatería. 

Área de culinarios. 

Área de salsa fría. 

Área de servicios generales. 

Bodega de materia prima. 

Bodega de producto terminado. 

Taller de mantenimiento. 

 A continuación una breve descripción de las áreas mas importantes que intervienen en 

el proceso de producción. 

 

Área de recepción del cacao. 

 Aquí llegan los camiones de cacao, siendo esta la principal materia prima, provenientes 

de tendales Nestlé de propiedad de la misma empresa. 

 

Bodega de materia prima. 
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 Aquí se almacena la materia prima que se utilizan en los proceso de producción de las 

diferentes áreas de la empresa. 

 

Áreas de semielaborado. 

 Esta es el área donde comienza hacer procesado el grano de cacao en sus diferentes 

etapas, del cual obtenemos el licor de cacao, manteca de cacao y polvo de cacao. 

 

Área de pulverización. 

 Esta es el área donde se trituran las tortas que salen de las cámaras de las prensas y son 

trituradas en los molinos de pines, para luego ser transportadas e introducido en el mezclador, 

para agregarle los demás ingredientes como son: vitaminas y azúcar, luego ser envasadas en 

fundas por medio de las llenadoras de polvo. 

 

Área de chocolatería. 

 En esta área se procesa el licor de cacao para añadirle otros ingredientes como son: 

lecitina, azúcar, manteca de cacao y con esto obtener  el producto terminado que es: tabletas 

de chocolate, bombones de chocolate y platillos surtido de chocolates, etc. 

 

Área de servicio general. 

Esta es el área donde se encuentra ubicado los calderos, compresores de aire comprimido y 

amoniaco, tanque de diesel, generadores de energía, etc. 

 

 

Bodega de producto terminado. 

 Aquí se recibe todos los productos elaborados en las diferentes áreas de producción y 

también desde aquí es distribuido para las diferentes provincias del país y de exportación. 
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Taller de mantenimiento. 

 Esta área se encuentra ubicada las oficinas de los Jefes de Mantenimiento y 

Coordinadores de las áreas mecánicas y eléctricas, también se encuentra un taller de 

instrumentación y un taller de maquinas de herramientas. 

 

(VER ANEXO #2) 

 

2.6.  Descripción del proceso. 

2.5.1. Proceso de semielaborado de cacao. 

 

 Comienza con la recepción del cacao en tolvas de almacenamiento masivo después sigue 

hasta la limpiadora está máquina es encargada de sacar todo tipo de objeto extraño que no 

sea cacao, como por ejemplo: tallos, hojas, etc.Después pasa por la Despiedradora, esta 

máquina por medio de una cernidera y una cámara de vacío, cae por peso la piedra y deja que 

siga el grano de cacao por una tubería la que es enviada por medio de una exclusa la cual la 

manda a otro ciclo de almacenamiento, la cual lo deposita en el Presecador el que se encarga 

de secar el cacao a una temperatura de 120 grados centígrados. Una vez secado el cacao se lo 

transporta otra vez por otra exclusa a la Descascaradora, la que por medio de 10 sarandas 

ubicada en forma de escalera lo va moviendo al cacao para descascararlo y quebrando a la vez 

en cada tramo de esta saranda va depositando al cacao por tamaño quebrantado es decir que 

en la primera va a salir más grueso y en la ultima más quebrado. 

 

 Después se lo transporta por medio de otra exclusa a otra tolva de recepción la que va 

depositando al cacao en el tostador, esta maquina se encuentra de  100° C  a 150° C, eso 

puede estar mas abajo por que no se tostaría el cacao, ni mas alto  

por que se podría incendiar a dentro de la maquina a temperatura mayores de a 150° C, una 

vez tostado se lo manda por unos tornillos sin fin a las tolvas de almacenamiento, dejándolo 
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listo para ser depositado en los MOLINOS   BUHLLER, que son maquinas que están a 150° C  la 

que poseen dos rotores una superior y otra inferior los cuales giran a 31600 r.p.m.  

 El rotor superior es para moler el cacao y el segundo es para darle la finura, aquí sale el 

cacao en forma de pasta (licor de cacao), una vez terminado este proceso se lo bombea y se lo 

almacena en unos tanques de 20 toneladas, el cual lo mantiene en continuo agitación por un 

removedor que posee este tanque lo cual lo mantiene a una temperatura de 50 grados 

centígrados. 

 Luego se lo bombea a las PRENSAS CHARLY & MONTANARI Y BAWESMEISTER, los que 

por medio de bombas de alta presión separa el licor y la manteca de cacao. Estas prensas 

contienen 12 cámaras que poseen filtros en los cuales pasa lo liquido y lo denso se queda en 

cada cámara, lo cual a las presiones que esta sometido se transforma en tortas, las que son 

quebrantadas y molidas por unos    molinos (CAPI) que giran a altas revoluciones para 

convertirlas en polvo. 

 La manteca que se obtiene después de prensar el licor se la lleva a una Centrífuga, la cual 

separa las partículas más pesadas y a la vez la clarifica, una vez pasado por este proceso se 

almacena la manteca en tanques y después se les pasa por filtros de mallas sumamente finos. 

 

2.5.2 Diagrama de Flujo de Proceso. 

 En el diagrama de análisis de procesos se puede observar detalladamente, todo el 

proceso de producción: desde que llega la materia prima a la planta, hasta que el producto 

este terminado. 

(VER ANEXO # 3.1,3.2,3.3)  

2.5.3 Diagrama de Flujo de Operaciones. 

 En el diagrama de Operaciones, se encuentra la secuencia de cada operación que se lleva 

a efecto, observando los parámetros establecidos, para la obtención del licor de cacao. 

(VER ANEXO # 4) 

2.5.4. Análisis de Recorrido del Proceso. 
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  El análisis de recorrido indica el seguimiento del proceso de las diferentes etapas por la 

que atraviesa el grano de cacao, hasta convertirse en un semielaborado, ya sea como licor, 

polvo, o manteca de cacao. 

(VER ANEXO # 5) 

 

2.5.5. Proceso de la obtención del chocolate. 

 

 Para preparar el chocolate se mezcla 20%, licor de cacao 30%, de manteca de cacao, 

30% de leche en polvo y 20% de azúcar (porcentaje en peso). Para iniciar el proceso los 

ingredientes se ingresan por una tolva hacia los silos y tanques de donde se los pueden 

almacenar sin problemas, estos son pesados y llevados a la Mezcladora CARLE MONTANARE 

TB40, encontrándose estos ingredientes a una temperatura de 45° C la cual tiene 2 

compartimientos. El primero donde se pesa y se mezcla, el segundo donde reposa hasta ser 

transportado por un tornillo sin fin, hasta el prerrefinador, este tiene 2 rodillos los cuales se 

encuentran a una temperatura de 25° C que son encargado de moler el azúcar para después 

refinar toda la masa hasta lograr que sea impalpable (obtención de finura), la cual debe estar a 

150µ, siendo esta masa transportada a 2 refinadores de 5 rodillos, en el cual la masa entra al 

primer rodillo a 150µ para luego salir en el ultimo rodillo de 22µ a 30µ. 

 

 La masa refinada se transporta por una banda metálica hacia las conchadoras, las que 

son encargadas de homogenizar la masa, por medio de removedores (2 motores 

sincronizados) y también disminuyen en viscosidad ( lo hace mas liquido) agregándole aditivos 

como la lecitina en un porcentaje de un 10%, después del conchado es bombeado hacia los 

tanques, los que son encargado de almacenar el chocolate hasta iniciar el proceso de 

moldeado y envoltura. 

 

Para el moldeado del chocolate debe ser temperado (es un proceso similar al proceso 

del templado del acero) y se lo realiza en la temperadora ASKTED la que al pasar el chocolate 

por esta máquina debe generar una curva de 37, 28, 25 y 29° C. 
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 Al salir con esta ultima temperatura el chocolate, se lo puede dosificar en la moldeadora 

(el templado se lo realiza para que el chocolate no se diluya tan rápido y se más rígido. Luego 

de adquirir esta textura el chocolate pasa a la moldeadora MLR, la cual se la utiliza para 

dosificar el chocolate en los moldes a la temperatura de la temperadora para no cambiar las 

características del templado. 

 

 Estos moldes son transportado por cadenas, los cuales son llevados a la CAVEMIL, la cual 

es un túnel de enfriamiento del producto que son de 10° C a 5° C, para pasar a ser 

desmoldeados y almacenado, esta área se encuentran a una temperatura de bajo de los 15° C, 

en esta misma sala se encuentran todas las máquinas de empaque o envolvedoras de los 

diferentes productos. 

 

 La máquina que se encarga de empaquetar en los formatos de 12g, 14g, 23g, 100g y 

200g, es la CAVANA LOGICA y LA SIG-SB, la cual empaca 360 unidades por minuto. También 

existen las envolvedoras de bombón de 4g y platillos de 5g, las maquinas encargada de esta 

función son las SAPAL y HPN. 

 

(VER ANEXO # 6.1, 6.2, 6.3) 

 

2.7. Clasificación de maquinarias y equipos  que tiene la empresa. 

 

Según las áreas de trabajo la empresa cuenta con las siguientes máquinas y equipos: 

 

Semielaborado de Cacao / Fabricación de Licor 

     CANTIDAD  MAQUINAS Y EQUIPOS   CAPACIDAD 

1  Transporte neumático cacao   N.I.  

1  Aspirador     N.I.  
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1  Limpiadora     2000 Kg/hr  

1  Despiedradora     2200 Kg/hr 

1  Pre-secador     1000 Kg/hr 

1  Descascaradora    1100 Kg/hr  

1  Torrefactor     1000 Kg/hr  

1  Tolva de Almacenamiento nibs  1 Ton  

1  Molino nibs 01    1000 Kg/hr 

1  Molino nibs 02    1000 Kg/hr 

2  Tanq de Almacenamiento licor grueso 2 Ton 

Semielaborado de Cacao / Prensaje Licor de Cacao 

     CANTIDAD  MAQUINAS Y EQUIPOS   CAPACIDAD 

1  Prensa  01     130 Kg/hr 

1  Prensa  02     150 Kg/hr 

1  Prensa  03     80 Kg/hr 

5  Tanq de Almacenamiento manteca  4.5 Ton  

Semielaborado de Cacao / Envase de Manteca 

     CANTIDAD  MAQUINAS Y EQUIPOS   CAPACIDAD 

1  Centrifuga     1000 Kg/hr  

1  Tanq de Almacenamiento   1 Ton  

1  Filtro prensa     1000 Kg/hr  

Semielaborado de cacao / Solubilizaciòn 

     CANTIDAD  MAQUINAS Y EQUIPOS   CAPACIDAD 

1  Solubilizador por Batch   850 Kg/hr 
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1  Solubilizador Continuo   800 Kg/hr  

3  Molino de piedra Licor Grueso   750 Kg/hr 

2  Molino de bolas Licor Fino   350 Kg/hr 

3  Tanq de Almacenamiento Licor Fino 2.5  Ton  

Mezcladora / Refinación / Concha / Preparación de Masas 

     CANTIDAD  MAQUINAS Y EQUIPOS   CAPACIDAD 

1  Tanq de Almacenamiento Licor/Manteca 1200 Kg/hr   

1  Almacenamiento Leche/Azúcar  900 Kg/hr  

1  Mezcladora de ingredientes   1500 Kg/hr  

1  Prerefinador     N.I.  

2  Refinador     N.I. 

1  Transporte de Masa    500 Kg/hr  

1  Concha 01 Frisse    5 Ton 

1  Concha 02 Bm 3000    3 Ton 

1  Concha 03 Thouet    3 Ton 

1  Concha 04 Bm 1000    1 Ton  

8  Tanq de Almacenamiento   3-10 Ton 

Mezcladora / Refinación / Concha / Preparación Masa 

     CANTIDAD  MAQUINAS Y EQUIPOS   CAPACIDAD 

1  Mezclador Bm    400 Kg/hr 

 

     

Moldeaje y Desmoldeaje / Moldeo Barras Tabletas/ Bombón 
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     CANTIDAD  MAQUINAS Y EQUIPOS   CAPACIDAD 

1  Temperadora Assted de Masa Oscura 3000 Kg/hr  

1  Temperadora Assted Masa Blanca  1000 Kg/hr  

2  Dosificadora     150-600 Kg/hr 

1  Moldeadora     6000 Kg/hr 

2  Detector Metales    N.I.  

1  Lavadora de Moldes    N.I. 

Pulverización / Fabricación de Polvo 

MAQUINAS Y EQUIPOS 

Totes Transporte Torta  

Enfriador Lurggi  

Elevador torta  

Pulverizador Ipc 1001 

Pulverización / Pulverización BBII 

MAQUINAS Y EQUIPOS 

Mezclador  

Pulverizador Kpa-2 

Envolturas / Envase / Chocolatee / Empaque Platillos 

MAQUINAS Y EQUIPOS 

Empacadora Sapal 01  

Empacadora Sapal 02 

Envolturas / Envase / Chocolate / empaque Bombón 

MAQUINAS Y EQUIPOS 

Empacadora 01 Hpn  
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Empacadora 02 Hpn  

Empacadora 03 Hpn  

Empacadora 04 Rash  

Balanza 1  

Selladora Fundas 1  

Balanza 2  

Selladora Fundas 2  

Selladora Cajas 

 

Envolturas / Envase / Chocolate / Empaque Barras 

MAQUINAS Y EQUIPOS 

Empacadora Cavanna  

Selladora 

Envolturas / Envase / Chocolate / Empaque Tabletas 

MAQUINAS Y EQUIPOS 

Empacadora Sig Sb 

Llenaje de Polvo / Llenaje Polvo Rovema 

MAQUINAS Y EQUIPOS 

Alimentación de polvo  

Llenadora 

Transporte de fundas  

Detector de metales  

Selladora de cajas 
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Llenaje de Polvo / Llenaje Polvo Emzo 

MAQUINAS Y EQUIPOS 

Alimentación de Polvo 

Llenadora Emzo  

Detector de Metales  

Selladora de Cajas 

Llenaje de Salsas Frías / Llenaje Frascos 

MAQUINAS Y EQUIPOS 

Lavadora de Frascos  

Llenadora Kugler  

Túnel de calentamiento  

Transporte  

Etiquetadora  

Embalaje 

Carnicería / Preparación Carne / Grasa 

MAQUINAS Y EQUIPOS 

Cámaras de Congelación  

Transporte carne/Grasa  

Autoclave  

Marmita 1  

Marmita 2  

Fundidor de Grasa  

Tanque de Grasa 1  
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Tanque de Grasa 2  

Dosificador Grasa  

Deshuesadora  

Picadora  

Calefacción 

Carniceria / Mezclado / Molienda 

MAQUINAS Y EQUIPOS 

Molienda  

Detección Metales Disimetría  

Mezclado 

Carniceria / Secado Carne / Ingredientes 

MAQUINAS Y EQUIPOS 

Secador Schneider  

Transporte de bandejas 

Fabricación / Mostaza / Mayonesa / Fabricación de Mayonesa 

MAQUINAS Y EQUIPOS 

Tanque de Aceite  

Pasteurizado de Huevos  

Tanque 01 Enfriamiento Huevos  

Tanque 02 Enfriamiento Huevos  

Bombeo Premezcla  

Equipo de Osmosis 

Fabricación / Mostaza / Mayonesa / Fabricación de Mostaza 

MAQUINAS Y EQUIPOS 
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Molienda Semillas Secas  

Tanques de Preparación  

Molino Semillas Húmedas  

Tanques de Alimentación 

 

Fabricación / Mostaza / Mayonesa / Fabricación Salsa de Tomate 

MAQUINAS Y EQUIPOS 

Marmita Preparación  

Tanque Homogenización  

Desaireación Fryma  

Enfriador Tubular 

Fabricación /Mostaza / Mayones a / Homogenización 

MAQUINAS Y EQUIPOS 

Homogenizador 

Llenaje de Salsas Frías / Emzo Doy Pack 

MAQUINAS Y EQUIPOS 

Llenadora 

Llenaje de Salsas Frías / Llenaje de Sobres 

MAQUINAS Y EQUIPOS 

Llenadora sobres Evi-30 

Llenaje de Salsas Frías / Llenaje Salsa de Tomate 

MAQUINAS Y EQUIPOS 

Llenadora  

Tapadora  
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Túnel de Enfriamiento  

Etiquetadora  

Sellado 

Acondicionamiento de Caldos / Envasadora Corazza no.1 

MAQUINAS Y EQUIPOS 

Corazza No.1  

Selladora 

Acondicionamiento de Caldos / Envasadora Corazza no.2 

MAQUINAS Y EQUIPOS 

Corazza No.2  

Selladora  

Impresión 

Acondicionamiento de Caldos / Envasadora Corazza no.3 

MAQUINAS Y EQUIPOS 

Corazza No.3 

Acondicionamiento de Caldos / Consome Gallina 

MAQUINAS Y EQUIPOS 

Llenadora Enflex 

EQUIPOS 

Vapor  

Vapor-Combustible  

Vapor-Tratamiento agua  

Vapor-Generación  

Retorno Condensado  
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Refrigeración 

Torres de Enfriamiento  

Chiller Agua Helada  

Acondic. Área Chocolates  

Acondic. Área Envase Manteca  

Acondic. Área Pulverización  

Acondic. Área Culinaria  

Acondic. Área Salsas Frias  

Acondic. Bodegas  

Refrigeración Molino Ipc  

Acondic. Área Envase de Polvos  

Acondic. Área Administrativa  

Electricidad  

Distribución Energía Eléctrica  

Generación Eléctrica 

Agua-Potable  

SUMINISTRO AGUA POTABLE  

AGUA CONTRA-INCENDIO  

Aire Comprimido 

Compresor 01 Principal  

Compresor 02 Auxiliar  

Compresor 03 Maggi 
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2.8. Inventario de los Recursos Humanos. 
 

 

 En Nestlé del ecuador los Recursos Humanos esta a cargo del Ing. Irwin Buitrón, el cual 

esta encargado de la sección del personal, capacitando al personal nuevo con charlas de 

inducción sobre los temas de las políticas de la empresa, como son: las de seguridad, calidad, 

sobre las metas de la empresa, y por ultimo proceso de fabricación al área al cual van hacer 

asignados. 

  

 Actualmente laboran en la empresa 368 personas, repartidas en la diferente área de 

producción y demás departamentos, siendo los horarios para las personas de producción. 

 

 

 

 

Numero de Turnos 

Tres turnos de 8 horas: De 07:00am  A  15:00pm. 

    De 15:00pm  A  23:00pm. 

    De 23:00pm  A  07:00am. 

 

 El personal que trabaja en la empresa esta distribuido por áreas, como veremos en el 

siguiente cuadro: 

 

Funciones                                                              N# de Trabajadores 

 

Gerente de Planta        1 
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Jefe de Mantenimiento       1 

Jefe de Producción Culinarios y Salsa Fría      1 

Jefe de Producción Chocolatería y  Semielaborados   1                        

Jefe de Aseguramiento de la Calidad     1 

Jefe de Recursos Humanos       1 

Jefe de Administración       1 

Jefe de Seguridad Industrial       1 

Jefe de Bodega General       1 

Coordinador Mantenimiento       1 

Coordinador Producción Semielaborados     3 

Coordinador Producción Chocolatera     3 

Coordinador Producción Culinarios y Salsa Fría    3 

Higienista         2 

Laboratorio         5 

Trabajadora social        3 

Doctora         1 

Pagador         1 

Enfermera         3 

Secretaria         1 

Analista sistema        2 

Programador de la Producción      2 

Despachador         2 

Montacarguista        6 
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Mecánicos         27 

Eléctricos         8 

Electrónicos         1 

Operadores de Semielaborados      20 

Operadores de Chocolatería      105 

Operadores de Culinarios      55 

Operadores de Salsa Frías      70 

Empleados (varios)        35 

 

2.9. Planificación y Programación de la Producción. 

  

 Con una correcta planificación se pueden coordinar todas las actividades que se den en 

el marco de los procesos productivos. 

 El jefe de producción basado en los registros de pronósticos de ventas, planifica la 

producción en base al producto que se va a realizar. 

 Esta planificación esta conformada por periodo de cumplimiento mensual, observándose 

con un detalle de producción, por variedades de producto y describe todos y cada uno de los 

insumos que se necesita para elaborar cada parte del proceso a fabricar. A este plan se le va 

haciendo un seguimiento semanal, para de esta manera ir comprobando que los trabajos a 

realizar se vayan desarrollando correctamente conforme a lo planificado. 

 Todos estos detalles de actividades y operaciones, para verificación y constancia se 

registran en un cuaderno tipo bitácora, con detalle y fecha de elaboración. 

 

2.10. Análisis de F.O.D.A. 

Esta técnica permite analizar de forma general a la empresa, tanto interna como 

externamente, donde se podrá conocer las Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y las 

Amenazas.  
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Factores Internos. 

Fortaleza. 

� La empresa cuenta con obreros calificados de gran experiencia y eficiencia en su 

trabajo. 

� Capaz de producir una gran gama de productos en un corto tiempo y con el mismo 

numero de personas. 

� Las materias primas importadas son de excelente calidad y cumplen todos los 

controles respectivos. 

� Calidad de los productos. 

� Posee marca posesionada reconocida a nivel Internacional y Nacional. 

� Lanza al mercado nuevos productos constantemente. 

� Mantiene el liderazgo de sus productos en el mercado. 

Debilidades. 

� Poseer ciertas maquinarias y equipos que ha cumplido su ciclo de vida útil. 

� No mantener al personal por mucho tiempo de servicio. 

� Falta de comunicación entre el departamento técnico y el de producción. 

� No se cumple con todos los programas de mantenimiento. 

 

Factores Externos. 

Amenazas. 

� Incursión en el mercado de nuevos productos similares a los fabricados por la empresa 

a un bajo costo, como son los productos de mi Comisariato, Supermaxi, La Universal y 

Ecuacocoa, etc. 

� Innovación tecnológica de las competencias. 

Oportunidades. 

� Innovación y renovación de los procesos y productos. Puesto que esto lo hace mas 

competitivo para ganar un poco más en el mercado. 

� Asegurar una posición en la lucha competitiva que a de intensificarse a un mas en los 

cursos de los años debido a la globalización. 



                                                                                             DESCRIPCIÒN GENERAL DE LA EMPRESA         51                                                                                                 

                                                                                        

� Dar la oportunidad en dar información de nuevas tecnología a los agricultores en 
nuevas formas de cultivos. 

 

(VER ANEXO # 7)  

 

CAPITULO III 

 

REGISTRO DE LOS PROBLEMAS 

 

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

 

En la empresa Nestlè S.A. se ha podido determinar mediante las observaciones durante 

la visitas, diálogos, entrevistas, a supervisores de cada área, operadores de maquinas y al 

personal de mantenimiento, de la existencia de algunos problemas que afectan al normal 

desarrollo del proceso de industrialización del cacao, específicamente en el área de 

semielaborados. 

 

En el capitulo # 1, de la tesis, esta descrito todos los problemas de cada departamento, 

en el cual nos vamos a concentrar en los problemas técnicos por falta de mantenimiento de las 

maquinas en la área de Semielaborado de cacao  por medio del departamento de 

mantenimiento. En esta área es donde se origina la existencia de algunos problemas que 

afectan de una u otra forma el normal desarrollo del proceso para la obtención de licor de 

cacao. 

 

Área de Semielaborado de cacao, se presente la mayor parte de los problemas, de los 

cuales lo más principales son: 

� Perdida de eficiencia de Tostación del cacao en la máquina Torrefactora o Tostadora. 

� Perdida de eficiencia en el Pre-secado del cacao en el Pre-secador. 

� Ruptura de la tubería que transporta el cacao, por medio de transportación neumática. 
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� El mecánico encargado no cumple con el estricto chequeo de la máquina de acuerdo a 

las horas de operación. 

� Mala operación por parte del operador encargado. 

 

 

 

3.1.1. Análisis de los problemas que afectan al proceso productivo. 

 

Problemas principales área semielaborado 

Torrefactor o Tostador 

El principal problema se presenta en el área de semielaborado, donde se procesa el 

cacao para la obtención del licor de cacao, para esto tiene que pasar por una serie de proceso 

consecutivo que inicia en Aspiradora, Limpiadora, Transporte neumático, Pre-secado, 

Descascaradora hasta llegar al Torrefactor o Tostador donde ocurre el problema principal que 

es la mala tostación al pasar por dos baterías de vapor en el interior del Tostador, el cacao sale 

con cierto grado de humedad por lo que genera problema para los molinos nids, esto también 

lleva a alargar el tiempo de molienda al formarse un licor de cacao con viscosidad, por lo que 

las bombas no pueden mandar al tanque de almacenamiento y se procede a tirarle manteca 

de cacao para poder bombear el licor a los tanques de almacenamiento. 

 

Pre-secador 

Aquí también existe problema en el pre-secado del cacao. Al no contar con un pre-

secado optimo se presentan problemas también en la maquina Decascarilladora, cuya función 

consiste en la separación de la cáscara de la habas de cacao, es muy importante este proceso 

productivo, ya que es un primer paso hacia la reducción de la carga microbiana en el producto 

final. 

 

Transportación neumática 
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Este  problema se da en la transportación neumática, por medio de la misma sufren 

rupturas en los codos de 2 ½ pulg. En donde se tiene que parchar la perforación cada 30 o 40 

días, esto conlleva un gasto para la empresa. 

Mecánico encargado no cumple con su estricto chequeo 

Todo mecánico esta asignado a cierta maquina para su mantenimiento, pero en 

ocasiones existen mecánicos que están ocupado en otras tareas, tratando de disminuir el 

tiempo de espera hasta encontrar una solución al problema. 

 

Mala operación por parte del operador encargado 

 

Existe malas operaciones por parte del operador encargado en el manejo de sus 

maquinas encargadas. 

 

3.2. Índices de rechazos, tipos de defectos y desperdicios. 
 

 

En el área de Semielaborado donde se hace la mayor parte del proceso para la obtención 

del chocolate, se produce cuello de botella del proceso productivo, esto se origina porque en 

el proceso de secado del cacao en la máquina Torrefactor (SECADOR), donde tendría que salir 

tostado, pero en la actualidad existe problema de secado ya que el cacao al pasar por ese 

proceso sale con cierta  humedad no favorable porque en el siguiente proceso que es la 

molienda de los MOLINOS NIDS 1 y 2 (Pre-molinos) el licor sale con cierto grado de viscosidad, 

o bien casi hecho masa, que a la hora de mandarlo al tanque de almacenamiento de licor 

grueso se presentan problemas al momento de bombearlo por no ser licor liquido. 

CUADRO # 1 

TIEMPO PERDIDO POR LAS PARAS DE LAS  MAQUINAS DEL AREA SEMIELBORADO DE 
CACAO 

Desde Enero hasta Septiembre del 2008 

                    TRIMESTRES 
MAQUINAS 1er TRIMESTRE 2do TRIMESTRE 3er TRIMESTRE TOTAL DE HORAS  
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ASPIRADOR 0 0 0 0 HORAS 

LIMPIADORA 

1,775 
minutos 150 minutos 358 minutos 38 HORAS 

TRANSPORTE 
NEUMATICO DE CACAO 245 minutos 369 minutos 450 minutos 18HORAS 

PRE-SECADOR 315 minutos 66 minutos 29 minutos 7 HOHAS 

DESCASCARADORA 752 minutos 536 minutos 378 minutos 28 HORAS 

ALMACENAMIENTO NIBS 0 0 30 minutos 1/2 HORA 

TORREFACTOR 

8,988 
minutos 

5,169 
minutos 

3,250 
minutos 290 HORAS 

MOLINO NIBS 01 230 minutos 333 minutos 195 minutos 12.30 HORAS 

MOLINO NIBS 02 21 minutos 0 469 minutos 8 HORAS 

ALMACENAMIENTO  
LICOR GRUESO 0 120 minutos 0 2 HORAS 

TOTAL HORAS 205.30 horas 112.30 horas 86 horas 404 HORAS 

Elaborado por: Velforth Peralta  

 

CUADRO # 2 

PARADAS DE MAQUINAS DEL PROCESO POR CAUSAS SIN TIEM PO 

                    CAUSAS  
MAQUINAS  ORGANIZACIONAL TECNICAS CALIDAD HUMANA 

(B) ASPIRADOR  SIN NOVEDAD SIN NOVEDAD SIN NOVEDAD SIN NOVEDAD 

(C) LIMPIADORA 

 
FALTA DE 

PERSONAL 
FALTA MATERIA 

PRIMA 
FALLA ELECTRICA 
FALLA MECANICA HUMEDAD 

PROBLEMAS 
DE 

OPERACIÓN 

(A) TRANSPORTE 
NEUMATICO CACAO SIN NOVEDAD FALLA MECANICA SIN NOVEDAD 

PROBLEMAS 
DE 

OPERACIÓN 

(D) PRE-SECADOR SIN NOVEDAD 

FALLA 
ELECTRONICA-

ELECTRICA FALLA 
MECAMICA HUMEDAD SIN NOVEDAD 

(E)DESCASCARADORA  SIN NOVEDAD FALLA MECANICA SIN NOVEDAD SIN NOVEDAD 

(G) ALMACENAMIENTO  
      NIBS SIN NOVEDAD SIN NOVEDAD SIN NOVEDAD 

FALTA DE 
MATERIA 

PRIMA 
TOSTADO 
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(F) TORREFACTOR 
FALTA DE 

PERSONAL 

FALLA 
ELECTRONICA-

ELÉCTRICA, FALLA 
MECAMICA,FALLA 

Y SERVICIO 
GENERALES HUMEDAD 

FALTA DE 
TOSTACIÒN 

(H) MOLINO NIBS 01 SIN NOVEDAD 

FALLA 
ELECTRÓNICA, 

FALLA MECAMICA 
Y FALLA SERVICIO 

GENERALES SIN NOVEDAD SIN NOVEDAD 

(I) MOLINO NIBS 02 SIN NOVEDAD 
FALLA ELECTRICA 
FALLA MECANICA SIN NOVEDAD SIN NOVEDAD 

(J) ALMACENAMIENTO  
LICOR GRUESO SIN NOVEDAD FALLA MECANICA SIN NOVEDAD SIN NOVEDAD 

 

Elaborado por: Velforth Peralta 

 

CUADRO # 3 

 

RESUMEN DE LOS TIEMPO PERDIDO EN EL 
PROCESO SEMIELABORADO  LOS ULTIMOS NUEVES 

MESES DE ENERO HASTA SEPTIEMBRE 

MAQUINAS HORAS PARALIZADAS  

TORREFACTOR 290 

LIMPIADORA 38 

DESCASCARADORA 28 

TRANSPORTE 
NEUMATICO CACAO 18 

MOLINO NIBS 01 12.5 

MOLINO NIBS 02 8 

PRE-SECADOR 7 

ALMACENAMIENTO  
LICOR GRUESO 2 

ASPIRADOR 0.5 

ALMACENAMIENTO NIBS 0 

TOTAL HORAS  404 HORAS  

Elaborado por: Velforth Peralta  
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GRAFICO # 1 
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CUADRO # 4 

PARADAS DE MAQUINAS DEL PROCESO POR CAUSAS CON TIEM PO 

                    CAUSAS                      
MAQUINAS ORGANIZACIONAL  TECNICAS CALIDAD HUMANA 

TOTAL 
HORAS 

ASPIRADOR Sin .Novedad S.N S.N S.N 0 Hora 

LIMPIADORA 1,464 mints 286 mints 286 mints 237 mints 38 Horas 

TRANSPORTE 
NEUMATICO 
DE CACAO SIN NOVEDAD 1080 mints S.N S.N 18 Horas 

PRE-SECADOR S.N 444 mints S.N S.N 7 Horas 

DESCASCARADORA S.N 1,666 mints S.N S.N 28 Horas 

ALMACENAMIENTO NIBS S.N S.N S.N 30 mints 1/2 Hora 

TORREFACTOR 6,424 mints 3,270 mints 
7,7O7 
mints S.N 

290 
Horas 

MOLINO NIBS 01 S.N 804 mints S.N S.N 

12,5 
Horas 

MOLINO NIBS 02 S.N 417 mints S.N S.N 8 Horas 

ALMACENAMIENTO  
LICOR GRUESO S.N 120 mints S.N S.N 2 Horas 

TOTAL HORAS 131 Horas 135 Horas  
133 

Horas  5 Horas 

404 
HORAS 

Elaborado por: Velforth Peralta  
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3.3. Análisis de Pareto según frecuencia del numeral 3.2. 

 

El diagrama de Pareto facilita seleccionar el problema más importante, y al mismo 

tiempo en un principio, centrarse solo atacar sus causas más relevantes. Además expresa 

gráficamente la importancia del problema. 

 

 

CUADRO # 5 

ANALISIS DE PARETO SEGÚN FRECUENCIA DEL NUMERAL 3.2  

PARADAS CONTINUAS DEL PROCESO 

CAUSAS FRECUENCIA 
FRECUENCIA 
ACUMULADA 

FRECUENCIA 
RELATIVA % 

F. RELATIVA 
ACUMULADA % 

TECNICAS 135 135 33,42% 33,42% 

CALIDAD 133 399 32,92% 66,34% 

ORGANIZACIONAL  131 266 32,43% 98,77% 

HUMANA 5 404 1,23% 100,00% 

  404 Horas   100,00% 100,00% 

Elaborado por: Velforth Peralta  

 

 

 

 

GRAFICO # 2 
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PARADAS CONTINUAS DEL PROCESO

0
50

100
150
200
250
300
350
400
450

TE
CNIC

AS

CALI
DAD

O
RGANIZ

ACIO
NAL

HUM
AN

A

CAUSAS

F
R

E
C

U
E

N
C

IA

0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
120,00%

%

FRECUENCIA

FRECUENCIA
ACUMULADA

FRECUENCIA
RELATIVA %

F. RELATIVA
ACUMULADA %

 

 

3.4. Diagrama Causa- Efecto. 

    

Esta herramienta de Ing. Industrial, presta una valiosa ayuda, ya que permite visualizar 

con mayor precisión las causas, subcausas y efectos que originan los problemas, que se están 

dando en el interior de la empresa en el área de producción de Semielaborado del cacao. 

 

(VER ANEXO # 8) 

 

3.5. Cuantificación de las pérdidas económicas ocasionadas por los problemas. 

 

 Para cuantificar las pérdidas ocasionadas por los problemas que se presentan en el área 

semielaborado, se tomara como referencia la cantidad que se ha dejado de producir. 

CUADRO # 6 

CUANTIFICACION DE LAS PERDIDAS ECONOMICAS OCACIONADAS POR L OS PROBLEMAS  

             
MAQUINAS 

HORAS-
MAQUIMAS 

DESDE ENERO 
HASTA 

SEPTIEMBRE 

HORAS-MAQUIMAS  
PERDIDAS DESDE 

ENERO HASTA 
SEPTIEMBRE 

DIIPONIBILIDAD  
Hr-DE LOS 9 

MESES 
% NO 
DISPONIBLE 

ASPIRADOR 5.184 0 Hora 5.184 0 
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LIMPIADORA 5.184 38 Horas 5.146 0,73 

TRANSPORTE 
NEUMATICODE CACAO 5.184 18 Horas 5.166 0,35 

PRE-SECADOR 5.184 7 Horas 5.177 0,14 

DESCASCARADORA 5.184 28 Horas 5.156 0,54 

ALMACENAMIENTO 
NIBS 5.184 1/2 Hora 5.183,50 0,0096 

TORREFACTOR 5.184 290 Horas 4.894 5,59 

MOLINO NIBS 01 5.184 12,30 Horas 5.171,50 0,24 

MOLINO NIBS 02 5.184 8 Horas 5.176 0,15 

ALMACENAMIENTO  
LICOR GRUESO 5.184 2 Horas 5.182 0,04 

TOTAL 51.840 404 HORAS 51.436,00 7,79% 

Elaborado por: Velforth Peralta                                                                                                Fuente: Cuadro # 4 

 

 

Perdida de eficiencia de la máquina. 

 

 

Hora máquina perdidas                        404 Horas 

X 100  = X 100 = 0.78  

Horas disponible / mes                        51.840 Horas  

 

 

Capacidad de producción por hora del área Semielaborado de cacao. 

 

Producción Nominal, 1.200  Kg. / Hora de producto procesado (licor de cacao) 

 

1.200  Kg. / Hora X 24 Hora = 28.800  Kg. / día 
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Producción Nominal, 28.8 Tonelada diaria de producto 

28,8 Tn /diarios. 

 

Tiempo nominal disponible. 

3 turnos de 8 Horas 

6 días  la semana 

24 días mensuales 

24 Horas X 6 días la semana = 144 Hora semanal 

144 Hora semanal X 4 semana = 576 Hora mensual 

576 Hora mensual X 12 meses = 6.912 Hora / año 

 

Producción Nominal Disponible Mensual. 

28.800 Kg. / día X  24 días mensuales = 691.200  Kg. / mensual 

691.2 Tn / mes. 

Producción Nominal Disponible por Hora 

 

691.2 Tn / mensual 

=    1.2 TN / Hora                                                                                                 

576 Hora / mensual 

 

Producción anual nominal. 

1.200  Kg. / Hora  X  6.912 Hora / año = 8,294.400  Kg. / año. 

Producción anual nominal =  8.294,400  Kg. 

8.294,4 Tn / año. 
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Mediante las siguientes operaciones se determinan las cantidades no procesadas para los 

siguientes problemas. 

 

Perdida de eficiencia de la máquina: 

 

Técnicas 

TN no producidas =  Capacidad Instalada Nominal X  % Horas Desperdiciadas 

TN no producidas =  1.2 Tn  X 1.35 = 1,62 Tn. 

TN no producidas = 1,62 Tn. 

 

Calidad 

TN no producidas =  Capacidad Instalada Nominal X  % Horas Desperdiciadas 

TN no producidas =  1.2 Tn  X 1.33 = 1,596 Tn. 

TN no producidas = 1,596 Tn. 

 

Organizacional 

TN no producidas =  Capacidad Instalada Nominal X  % Horas Desperdiciadas 

TN no producidas =  1.2 Tn  X 1.31 = 1,572 Tn. 

TN no producidas = 1,572 Tn. 

 

Humana 

TN no producidas =  Capacidad Instalada Nominal X  % Horas Desperdiciadas 

TN no producidas =  1.2 Tn  X 0.05 = 0,06 Tn. 

TN no producidas = 0,06 Tn. 
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Tonelaje total que no procesa durante un mes por los problemas mencionados: 

TN. Total = 1,62 Tn + 1,60 Tn + 1,57 Tn + 0,06 Tn = 4,85 Tn. 

TN. Total =  4,85 Tn. 

 

Para calcular las perdidas económicas, se tomara en cuenta el costo de la materia prima 

(cacao) el cual compra la empresa. Es decir de $ 2,82 dólares el kilo. 

Detalle de las pérdidas económicas según los problemas. 

 

CUADRO # 7 

CUADRO DE PERDIDAS ECONOMICAS POR LOS PROBLEMAS OCACIONADOS  

CAUSAS 

TONELADAS DE 
CACAO 

NO 
PRODUCIDAS 

MENSUAL 

PRECIO DEL CACAO  
NO PROCESADO 
POR TONELADA 

PERDIDA NO 
PERSIBIDA 

MENSUAL EN 
$ 

PERDIDA 
NO 

PERSIBIDA 
ANUAL EN $  

TECNICAS 1,62 $ 2820 $ 4.568 $ 54.816 

CALIDAD  1,6 $ 2821 $ 4.512 $ 54.144 

ORGANIZACIONAL  1,57 $ 2822 $ 4.427 $ 53.124 

HUMANAS 0,06 $ 2823 $ 169 $ 2.030 

TOTAL $ 13.676,00 
$ 

164.114,00 

 

Elaborado por: Velforth Peralta  

 

CAPITULO  IV 

 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN 
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4.1 Planteamiento y Análisis de la Propuesta de Solución. 

 

De lo analizado en el capitulo anterior se deduce que la propuesta de solución  debe 

cumplir con el objetivo de reducir las paradas continuas de las maquinas en el área 

Semielaborado de cacao por diferentes causas en el proceso productivo. Tal como se indica en 

el cuadro de paradas del capitulo anterior, los problemas mayores se dan en las maquinas de 

vapores como son el Pre-secador y el Torrefactor (Tostador), al no dar resultados óptimos 

estas maquinas que trabajan con vapor, lo que trae como consecuencia la paralización de las 

maquinas posteriores que es la Descascaradora y Molinos Nibs. 

 

 Para alcanzar este objetivo es necesario reducir el grado de humedad lo mas que se 

pueda, ya que conlleva a producirse problemas que afectan el normal desempeño eficiente de 

las maquinas Descascaradora y Molinos Nibs # 1 y # 2, esto es por causa de la humedad del 

cacao proveniente de los tendales de Nestlè. 

 

Actualmente las perdidas económicas debido a las paralizaciones continuas es de $ 

13.676 dólares mensuales, por lo que se necesitan decisiones optimas para corregir estos 

defectos que merman la producción. 

 

Para reducir al máximo el impacto de los problemas ya analizados que afectan el 

desarrollo de la empresa, se van a proponer dos propuestas de soluciones: 

 

A) Compra de un Torrefactor o Tostador 

 

 

B) Construcción y Aumento de dos sectores en el actual Torrefactor o Tostador 
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4.1.1. Análisis de la propuesta para compra de un Torrefactor o Tostador. 

 

Para implementar esta propuesta en la empresa, se realizo una evaluación del 

funcionamiento, de la eficiencia del Torrefactor que actualmente se encuentra operando en el 

área de semielaborado del licor de cacao, y como resultado se concluye que el tostador no 

cumple con los resultados esperados por su alto grado de humedad en el haba o pepa de 

cacao proveniente de tendal. 

 

La torrefacción es la parte más importante para el proceso de elaboración del licor y es 

aquí donde se desarrollan las características aromáticas. 

 

En esta propuesta de solución se propone la adquisición de un Torrefactor o Tostador 

BUHLER STT-4 con una capacidad nominal de 1000 kg/hr para el área de semielaborado de 

licor de cacao, ya que el actual con el que cuenta la empresa no cubre con la baja de humedad 

que entra entre en 4 y 5% de humedad del haba del cacao. 

 

Detalle de la propuesta para compra de un Torrefactor o Tostador 

CUADRO # 8 

DESCRIPCIÒN COSTOS 

Compra de maquinaría 

  

Tostador Continuo BUHLER STT-4 para cacao 

  

Capacidad nominal 1000 kg/hr, con los 

dispositivos colectores de la extracción de polvo 

y el ciclón para limpieza de aire de escape. 

Marca: BUHLER 

Modelo: 2004 

 

 

€  38.500,00 Euros  

 

$  54.365,85  USD 
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 Elaborado por: Velforth Peralta                               Fuente: www.buhler.com                                                                                        

4.1.2. Análisis de la propuesta para la Construcción de dos sectores y un calefactor en el 

actual Torrefactor o Tostador. 

 

Como segunda alternativa de propuesta de solución para resolver los problemas 

mencionados. Nos enfocándonos en la construcción de aumento de dos sectores más que 

serian el 8vo y el 9eno en la máquina Torrefactora o Tostadora para el mejoramiento del equipo 

en el diseño y que cumpla una  ininterrumpidamente en el proceso de producción.   

 

Construcción y Funcionamiento 

El tostado LEHMANN KRC consta, básicamente, de una parte superior con dos zonas de 

calentamiento y una parte inferior con la zona de enfriamiento. 

 

Procedencia: Suiza 

Montaje e instalación ( Puesta en marcha)  

 

 

 

 

$  2.118,00 

TOTAL $  56.484,00 USD 
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Ambas partes son construcciones de bastidor simples y robustos, y contienen pocos 

elementos, fijos incorporados. La mayor parte de los componentes puede desmontarse 

fácilmente, con lo que se consigue una gran seguridad de funcionamiento y un mantenimiento 

mecánico reducido al mínimo. 

 

Canal de Tostado 

El producto pasa el tostador de arriba hacia abajo por un canal estrecho, vertical, cuyos 

lados longitudinales son rejillas de plancha de acero perforado, fáciles de extraer sobre carriles 

de desplazamiento para la limpieza de la máquina. El ancho del canal con ello, el espesor de 

capa, puede variarse en función del producto por tostar. La columna de producto desciende en 

este canal de manera cuidadosa y uniforme, sin compresión, pudiéndose deslizar libremente. 

No haciendo ni golpes ni vibraciones, se evitan puntos de presión y roturas. 

 

Diseño de la máquina 

En el diseño de la maquina se presto mucha atención a una distribución perfecta de aire 

caliente para obtener las mismas condiciones de temperatura y de velocidad en toda la sección 

transversal de la columna de producto. 

 

 

Torrefactor o Tostador Actual 

G

RAF

ICO 

# 3 
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Detalle de la propuesta para la Construcción de dos sectores en el actual Torrefactor o 

Tostador 

CUADRO # 9 

 

 

 

 

                Elaborado 

por: 

Velforth 

Peralta  

 

 Cotizado por la compañía Mecind de Responsabilidad Limitada. 

 

DESCRIPCIÒN COSTOS 

 

Construcción de dos Sectores en el Tostador 

Lehmann KRC  

 

Calefactor 

 

Rejillas perforadas  

 

Rejillas no perforadas 

 

Desmontajes y Montaje ( puesto en marcha) 

 

 

 

 

$ 8.000,00 USD 

 

$ 59,00 USD 

 

$ 41.00 USD 

 

$ 4.500,00 USD 

TOTAL $ 12.600,00 USD 

Sector7  

sector6  

Sector5  

Sector4  

Sector3  

Sector2  

sector1  

Entrada  

Salida del cacao  

cacao  

Enfriamiento  

Calentamiento 

T
e
m
p
e
r
a
t
u

r
a 
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(VER ANEXO # 10) 

 

4.2. Resumen y análisis de los resultados a obtener con lo propuesto. 

 

PROPUESTA “A” 

En esta propuesta de solución se propone la adquisición de un torrefactor o secador 

para el área de semielaborado de licor de cacao, ya que el actual el que se encontró en la 

empresa no abastece su CAPACIDAD DE SECADO con resultados óptimos por su ALTO GRADO 

de humedad del cacao, en el cual con lleva a formar cuello de botella que se dan con mayor 

incidencia en el área de semielaborado. 

 

Con el nuevo torrefactor, mas el restante, la empresa alcanzaría un volumen superior de 

producción al actual tomando en consideración que se realice el respectivo balance de líneas. 

 

Al entrar en operación, esta nueva maquinaria, el objetivo primordial a conseguir será la 

eliminación de cuello de botella, que se da en la molienda del cacao por causa de reprosesos 

del producto, problema que se evitara con el nuevo torrefactor para conseguir un solo 

proceso, en conjunto con el otro TOSTADOR para bajar la humedad del cacao a su punto 

mínimo. 

 

4.3. Síntesis de las propuestas. 

 

El objetivo primordial de ambas propuestas, se enfoca en reducir considerablemente el 

numero de horas paralizadas (paradas continuas) para de esta forma mejorar el rendimiento y 

capacidad de producción de la planta. 

 

 Propuesta “A”, compra de un Torrefactor o Tostador. 
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Al adquirir esta maquina se lograra: 

Evitar problemas en los molinos nisd 

Reducción de tiempos improductivos 

Aumento de la producción  

Reducción de costos de mantenimiento 

 

Propuesta “B”, modificación del torrefactor KRC. 

 

Con la modificación se lograra: 

Bajar el grado de humedad del producto 

Evitar problemas en los molinos nisd 

Aumento de la producción 

Reducción de tiempos improductivos. 

 

 

CAPITULO V 

 

Evaluación Económica Y Análisis Financiero 

 

5.1. Evaluación Y Análisis De Costos por cada Propuesta. 

 

5.1.1. Retorno de la inversión de la propuesta “A”. 
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Costo de Pérdida Anual……………………$164.114,00 USD. 

Costo de Pérdida Mensual……………...….$  13.676,00 USD. 

Costo de Inversión……€ 40.000 euros........$   56.484,00 USD. 

 

Si consideramos la ecuación para hallar el valor presente obtendremos los siguientes: 

 

 

 

             

En donde, 

 

P =  Es el valor presente a invertir 

F =  Es el valor futuro a obtener (recuperación de perdidas) 

i  =  Es la tasa de interés 

n =  Es el numero de periodos anuales 

 

 

 

 

Cuando n = 1 

 

 

               F 

P =   -------------- 

 

P  (1+i)n   = F 1 
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$ 56.484 (1+ i) = $ 164.114 

 

            F                                               $ 164.114 

1+ i = -----                                1+ i = --------------                                                                                                       

            P                                               $ 56.484 

 

 

1+ i = 2,91  

1+ i = 2,91 – 1 = 1,91       →            i = 1,91  

 

 

Para obtener el interés mensual, se divide el interés anual por 12 meses 

 

         1.91 

  i = --------             i = 0,159 

          12 

 

Luego de obtener el interés mensual de (i), se procede a calcular el valor mensual de (F).  

 

        $ 164.114 

F = -------------- = $ 13.676 

              12 

 

Con la siguiente ecuación se procede a calcular el valor futuro, para obtener el período de 

recup

                

          F           F           F             F           F           F             F 

P = ------ + ------- + ------- + -------- + ------- + ------- + -------- 

                

         13.676       13.676       13.676       13.676             13.676         13.676           13.676 

P = ---------- + ------------ + ------------ + ------------ + ----------- + ------------- + ------------ 
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eración de la inversión: 

P = 11.799 + 10.183 + 8.784 + 7.581 + 6.540 + 5.642 + 4.869 

 

 

 

El valor que se invertirá es de $ 56.484 USD y este se recupera entre el séptimo mes ($ 

55.398 USD) y el octavo mes ($ 59.598 USD), lo que se aproxima a la cantidad a invertirse, lo 

que quiere decir que la inversión se recupera entre el 7 - 8 mes. 

 

RELACION COSTO-BENEFICIO DE LA PRIMERA PROPUES 

 

                                                   Cantidad a invertir 

Relación Costo-Beneficio = --------------------------------- X 100 

                                              Cantidad de pérdida  anual  

 

 

$56.484 USD      

Relación Costo-Beneficio = ---------------------X 100 

$164.114 USD 

 

 

 

 

Esto nos indica que por cada dólar que la empresa invierta en esta alternativa recibirá  

34,41%, esto quiere decir que la empresa estaría ahorrando el 65,59% del total de pérdida 

anual. 

P =  $ 55.398,00USD 

Relación Costo-Beneficio = 34,41% 
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5.1.2. Retorno de la inversión de la propuesta “B”. 

 

Costo de Pérdida Anual……………………$164.114,00 USD. 

Costo de Pérdida Mensual……………...….$  13.676,00 USD. 

Costo de Inversión…………………...…….$  12.600,00 USD   

 

Si consideramos la ecuación para hallar el valor presente obtendremos los siguientes: 

 

 

      

En donde, 

P =  Es el valor presente a invertir 

F =  Es el valor futuro a obtener (recuperación de perdidas) 

i  =  Es la tasa de interés 

n =  Es el numero de periodos anuales 

 

 

 

Cuando n = 1 

$ 12.600 (1+ i) = $ 164.114 

 

            F                                      $ 164.114 

               F 

P =   -------------- 

 

P  (1+i)n   = F 1 
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1+ i = -----                      1+ i = ---------------                                                                                                       

            P                                      $ 12.600 

 

 

1+ i = 13,02  

 

1+ i = 13,02 – 1 = 12,02                  i = 12,02  

 

 

Para obtener el interés mensual, se divide el interés anual por 12 meses 

 

         12,02 

  i = --------             i = 1,00 

          12 

 

Luego de obtener el interés mensual de (i), se procede a calcular el valor mensual de (F).  

 

        $ 164.114 

F = -------------- = $ 13.676 

              12 

 

Con la siguiente ecuación se procede a calcular el valor futuro, para obtener el  período 

de recuperación de la inversión: 

 

 

 

 

                

          F         F            F             F 

P = ------ + ------- + ------- + -------- 
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                              P = 6.512,38 + 3.101,13 + 1.476,89 + 703,14 

 

                               

 

 

El valor que se invertirá es de $12.600,00 USD y este se recupera el cuarto mes, lo que 

da la cantidad a invertirse, lo que quiere decir que la inversión se recupera en 4 meses. 

 

RELACION COSTO-BENEFICIO DE LA SEGUNDA PROPUESTA 

 

                                                      Cantidad a Invertir 

     Relación Costo-Beneficio =   -------------------------   X 100 

                                                      Perdida  Anual  

 

                    $ 12.600,00 USD     

     Relación Costo-Beneficio =   -------------------------------   X 100 

                     $ 164.114,00 USD 

 

 

P =  $ 11.794,00 USD 

                

         13.676        13.676          13.676          13.676 

P = ---------- +  ------------ + ------------  +   ---------- 
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Esto nos indica que por cada dólar que la empresa invierta en esta alternativa recibirá  

7,7%, esto quiere decir que la empresa estaría ahorrando el 92,3% del total de pérdida anual. 

 

5.2. Selección de la propuesta más conveniente, como solución. 
 

Luego de haber realizado el análisis de las dos alternativas de solución al problema 

principal, se conoce que el objetivo de la empresa es aumentar su productividad y 

consecuentemente su eficiencia y rentabilidad y para eso se debe elegir la mejor propuesta, a 

continuación se detalla en su cuadro el resumen de los análisis correspondientes: 

 

        

Elaborado por: Velforth Peralta 

 

 

5.2.1. Selección de la propuesta. 

 

Una vez realizado el análisis respecto de las dos propuestas, se puede obtener las 

siguientes conclusiones: 

 

Relación Costo-Beneficio = 7,7% 

PROPUESTA DETALLES COSTOS 

A 
Compra de maquinaría 

( Secador  BUHLER STT-5) 
$56.484,00 USD 

B 

Construcción de dos Sectores en el 

Tostador LEHMANN KRC 

 

$ 12.600,00 USD 
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En la propuesta “A” el valor a invertir asciende a $56.484,00 USD y el valor a recuperar 

es $ 55.398,00USD que es el valor que se aproxima a la cantidad a invertir, esto quiere decir, 

que la inversión tendrá su recuperación o retorno total ya el séptimo mes. 

 

Con respecto al análisis costo-beneficio, se puede afirmar, que por cada dólar que 

invierte la empresa obtendrá un ahorro del 65,59% del total de la perdida anual. 

 

En la alternativa “B”, El valor a invertir es de $ 12.600,00USD y se lo recupera en su 

totalidad en el cuarto mes. 

El análisis costo-beneficio de esta alternativa, la empresa obtendrá un ahorra 92,3%  del total 

de perdida anual, por cada dólar que se destine a la inversión en mención. 

 

De esta manera el análisis económico y técnico demuestra que la alternativa más idónea 

es la propuesta “B” para la Construcción de dos Sectores en el Tostador LEHMANN KRC. 

 

5.2.2. Factibilidad de la propuesta. 

 

Nestlè S.A. es una empresa sólida, que mantiene un liderazgo en el mercado nacional e 

internacional en los 5 continentes y con una estructura bien definida y con objetivos claros, 

brindando producto de buena calidad. 

 

Para sostener el liderazgo y ampliar los mercados en diferentes países del mundo con su 

principal producto que es la manteca de cacao. Para esto los directivos de la empresa siempre 

buscan la flexibilidad y optimizar los recursos en cuanto a mejorar al 100% la productividad de 

las maquinarias y equipos de la empresa. 

 

5.2.3. Aporte o incidencia de la propuesta en el desarrollo de la empresa. 
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El desarrollo de la propuesta para la modificación y construcción y aumento de dos 

sectores en el tostador Lehmann KRC tendrá los siguientes beneficios. 

 

-Se aumentara el tiempo del proceso de tostacion del cacao. 

 

5.3. Plan de inversión. 

 

Esta alternativa de solución que corresponde a la implementación de la construcción 

para aumentar dos sectores en el tostador KRC, es factible para la empresa por su bajo costo, 

sencillo y eficaz, además la empresa cuenta con los recursos económicos para solventar la 

inversión y no necesita de un financiamiento. 

 

 

 

 

5.3.1. Inversión Fija. 

 

A continuación en el siguiente cuadro se especifica los activos y sus costos que 

corresponden a la inversión fija cuya duración es mayor a un año calendario.   

   

 

Inversión Fija 

CUADRO # 10 
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                         Elaborado   por: Velforth Peralta                       Fuente: Capitulo # 4 

                          

 

5.3.2. Depreciación anual de la inversión fija. 

 

Para calcular la depreciación anual de los activos, se utilizara la siguiente ecuación. 

 

                                                    Inversión fija – valor de salvamento 

Costo de depreciación anual = --------------------------------------------- 

                                                                           Vida útil 

 

Depreciación anual de la inversión fija 

DESCRIPCIÒN DEL ACTIVO COSTOS 

 

Construcción de dos Sectores + en 

el Tostador Lehmann KRC  

 

Calefactor 

 

Rejillas perforadas  

 

Rejillas no perforadas 

 

Desmontajes y Montaje ( puesto 

en marcha) 

 

 

 

 

$ 8.000,00 USD 

 

$ 59,00 USD 

 

$ 41.00 USD 

 

$ 4.500,00 USD 

TOTAL $ 12.600,00 USD 
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CUADRO # 11 

   Elaborado por: Velforth Peralta 

 

5.3.3. Análisis beneficio/Costo de la propuesta. 

 

 Para realizar el análisis de la alternativa de solución, se ha considerado los costos de 

inversión y los beneficios, en la cual se ha proyectado la alternativa de solución a 3 años; para 

esto se estima el porcentaje de recuperación de perdidas de la propuesta y se espera lograr la 

recuperación para el primer año el 55% para el segundo 85% para el tercer año 100% que es lo 

que se desea. A continuación se detalla en el siguiente cuadro el porcentaje para cada año. 

 

Análisis beneficio/Costo 

CUADRO # 12 

DESCRIPCION 

DE ACTIVO 

COSTOS DE  

INVERSION 

DEPRECIACION 

#  AÑOS  

VALOR DE 

SALVAMEN

TO 

COSTO TOTAL 

D. ANUAL 

Calefactor 

 

$ 8.000,00 USD 

 
15 Años 10% $ 480 USD 

Rejillas perforadas 

 

$ 59,00 USD 

 
3 Años 10% 

$ 17.70 
USD 

Rejillas no perforadas 

 

$ 41.00 USD 

 
3 Años 10% $ 1.37 USD 

Desmontajes y Montaje 

 ( puesto en marcha) 
$ 4.500,00 USD 15 Años 10% $ 270 USD 

TOTAL $12.600,00 USD   $ 769,00 

AÑO % AHORRO PERDIDAS BENEFICIOS 

0  $164.114,00 USD  
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   Elaborado por: Velforth Peralta 

 

 

 Al llevar a cabo la propuesta de solución, su beneficio para los 3 años será igual a las 

perdidas de un año. 

 

Costos anuales de la propuesta 

CUADRO # 13 

1 55%  $ 90.262,70 USD 

2 85%  $ 139.496,90 USD 

3 100%  $164.114,00 USD 

TOTAL $393.873,60 USD 

DESCRIPCION AÑO # 0 AÑO #1 
AÑO  

# 2 

AÑO  

# 3 
TOTAL 

Calefactor 

 

$ 8.000,00 USD 

 
   

$ 8.000,00 USD 

 

Rejillas perforadas 

 

$ 59,00 USD 

 
   

$ 59,00 USD 

 

Rejillas no 

perforadas 

 

$ 41.00 USD 

 
   

$ 41.00 USD 

 

Desmontajes y 

Montaje 

 ( puesto en marcha) 

$ 4.500,00 USD    $ 4.500,00 USD 

Costo depreciación 

anual 
 $ 769,00 $ 769,00 $ 769,00 $2.307,00 USD 
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Elaborado por: Velforth Peralta 

 

 

Como se puede observar la inversión inicial será de $12.600,00 y cada año alcanzara los 

$ 769,00 Y el valor total sumará $14.907,00 USD. 

 

 

 

Fondos anuales de la inversión 

CUADRO # 14 

     

Elaborado por: Velforth Peralta 

 

Una vez analizado los costos, se procede a realizar el análisis del Costos- Beneficio de la 

alternativa de la propuesta, para comprobar que este proyecto sea factible. 

 

                                                                               VAN 

RELACION COSTO/ BENEFICIO = ------------------------------ 

                                                        INVERSION INICIAL 

 

TOTAL $12.600,00 USD $ 769,00 $ 769,00 $ 769,00 $14.907,00USD 

DESCRIPCION AÑO # 0 AÑO # 1 AÑO # 2 AÑO # 3 

Beneficio esperado  
$ 90.262,70 

USD 

$ 139.496,90 

USD 

$164.114,00 

USD 

Costos anuales $12.600,00 USD $ 769,00 $ 769,00 $ 769,00 

Flujo efectivo 
- $12.600,00 

USD 
$ 89.493,70 $ 138.727,90 $ 163.345,00 
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Calculo del VAN 

 

                         Fn 

VAN= - Vp + Σ ------- 

                                      (1+i)n 

 

Donde: 

VAN = Valor Actual Neto 

Fn = Flujo neto 

i = Tasa de interés del mercado: 18 % 

n = # de períodos 

Vp = Valor presente 

 

                                                 $ 89.493,70     $ 138.727,90    $ 163.345,00 

VAN = - $ 20.600,00 + -------------- + --------------- +  ---------------- 

                                             (1+0,18)1          (1+0,18)2           (1+0,18)3 

 

 

VAN = - $ 20.600,00 +$ 75.842,29 + $ 99.632,22 + $ 99.418,75 

 

VAN = $ 262.293,26 

 

Resumen de valores del VAN 

CUADRO # 15 

DESCRIPCION AÑO # 0 AÑO # 1 AÑO # 2 AÑO # 3 
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Elaborado por: Velforth Peralta 

 

Luego de haber calculado el VAN se procede a calcular la relación Costo/ Beneficios. 

 

                                                $ 262.293,26 USD 

Relación costo/ beneficio = ------------------------ 

                                      $ 12.600,00 USD 

 

 

Relación costo/ beneficio = 20,81 

 

 

Esto indica que por cada dólar que la empresa invierta recibe una utilidad de 20,81%. 

 

5.3.4. Tasa interna de retorno. 

 

La tasa interna de retorno es la tasa que iguala los valores presentes del flujo de efectivo 

con el costo de inversión del proyecto. A continuación se calcula con la siguiente ecuación. 

 

        Fn 

0 =  Σ ------- 

Flujo efectivo $12.600,00  $ 89.493,70 
$138.727,9

0 

$163.345,0

0 

Tasa de interés 18% 

VAN $ 262.293,26 
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                      (1+i)n 

 

                                      F2          F3          F4                        Fn 

0 = inversión inicial + ----- + ------ + ------ …….  ------- 

                                             (1+i)    (1+i)2    (1+i)3                (1+i)n 

 

 

Donde: 

F = Valor futuro (flujo de efectivo anual)  

i = Tasa interna de retorno 

n = Numero de periodos 

 

0 =  

 

Para obtener la Tasa Interna de Retorno (TIR) de este proyecto se utilizo la hoja de 

cálculo del programa Excel, el resultado de esta operación es de 83,89% como tasa interna de 

retorno con dicha ecuación. 

 

                                       Imayor  -  Imenor 

    TIR = Imenor  +    ------------------------------------------           x VANImenor 

                         | VANImayor -  VANImenor | 

 

  

Calculo del (TIR) 

 

CUADRO # 16 
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Elaborado por: Velforth Peralta 

 

 

La inversión se recupera en un periodo de 3 años de acuerdo al análisis financiero. 

Con los resultados obtenidos, la tasa interna de retorno (TIR) 83,89% que supera al 18% de la 

tasa de descuento considerada en el estudio; el VAN $ 262.293,26 que supera la unidad, la 

propuesta es factible. 

 

CAPITULO VI 

 

 

PROGRAMACIÒN Y PUESTA EN MARCHA 

 

6.1. Selección y programación de actividades para la implementación de la propuesta.  

 

 La programación de las actividades que contempla la solución propuesta tendiente a 

solucionar el problema identificado y analizado en este estudio, requieren una programación 

de las diversas tareas y recursos para alcanzar el objetivo. 

 

 La implementación de seta proyecto se basa en la solución encontrada al problema, las 

actividades para la implementación y puesta en marcha se detallan a continuación: 

 

DESCRIPCION AÑO # 0 AÑO # 1 AÑO # 2 AÑO # 3 

Flujo efectivo - $12.600,00  $89.493,70 
$138.727,9

0 

$163.345,0

0 

TIR 83,89% 
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1.- Presentación de propuesta al directorio en una Reunión Grupo Gerencial y con el personal 

técnico de la Empresa Nestlè S.A. 

 

2.- Aprobación del proyecto. 

 

3.- Desmontaje para modificación de la máquina Torrefactora KRC, Cía. MECIND de 

responsabilidad limitada. 

 

4.- Montaje de todas sus partes de  máquina Torrefactora KRC, por el personal de la Cía. 

MECIND de responsabilidad limitada. 

 

5.- Pruebas y puesta en marcha, tarea la cual será realizada por los ingenieros de la Cía. 

MECIND de responsabilidad limitada. 

 

 

 

Desde el punto numero uno hasta el cinco que es puesta en marcha se demorara el 

lapso de 15 días en el cual 8 días se cojera para armar los dos sectores para después montarlo 

montarlos y los otros 7 restante serán para desmontaje y puesto en marcha. 

 

 

6.2. Cronograma de implementación con la aplicación de Microsoft Project. 

 

“El diagrama de Gantt es un diagrama de barras horizontales en el cual la lista de 

actividades va debajo del eje vertical y las fechas  se colocan a lo largo del eje horizontal. En el 

eje horizontal corresponde al calendario, o escala de tiempo definido en términos de la unidad 
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mas adecuada al trabajo que se va a ejecutar: hora, día, semana, mes, etc. En el eje vertical se 

colocan las actividades que constituyen el trabajo a ejecutar. A cada actividad se hace 

corresponder una línea horizontal cuya longitud es proporcional a su duración en la cual la 

medición efectúa con relación a la escala definida en el eje horizontal conforme se ilustra”. 

 

“Los diagramas de gantt son herramientas practicas muy utilizadas en la administración 

de proyectos porque no solo son económicas y fáciles de aplicar, sino que también presentan 

gran cantidad de información, donde el administrador puede descubrir de inmediato cuales 

actividades van adelantadas en la programación y cuales están atrasadas”.  

 

Fuente: www.gestiopolis.com 

 

 El cronograma presentado se va llevar el mismo orden ya explicado en los puntos del 

uno al cinco. 

 En el diagrama de gantt se demuestra el seguimiento al proyecto. 

 

VER ANEXO # 9 

CAPITULO VII 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

7.1. Conclusiones. 

 

 De acuerdo a la investigación realizada, en la empresa Nestlè S.A., se ha podido 

determinar mediante las observaciones durante las visitas, entrevistas, a operadores y al 
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personal de mantenimiento en el área semielaborado de cacao de esta prestigiosa empresa, se 

ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 

 Se identifico el siguiente problema en el área semielaborado de cacao: bajo índice de 

eficiencia en el secado del cacao, en la máquina torrefactor KRC o tostador del cacao. 

 

 Se cuantifican pérdidas que ascienden a $164.114,00 USD anuales debido al exceso de 

humedad del cacao que provocan paralizaciones en el proceso de molienda. 

 

 Para contrarrestar este tipo de perdida se propone la modificación del torrefactor KRC, 

que va aumentar la eficiencia y su vez aumentar la productividad de la línea. En este proyecto 

se obtuvo un TIR del 83,89% y un VAN del $ 262.293,26 dando como resultado un beneficio del 

20,81 para todo el proyecto, lo cual hace rentable la inversión.  

 

7.2. Recomendaciones. 

 

 Nestlè es una empresa prestigiosa a nivel mundial, por la calidad de sus productos que 

ofrece a sus clientes por tal razón se recomienda lo siguiente:  

  

 

 Llevar a cabo esta propuesta que es la modificación del torrefactor KRC para el aumento 

de dos sectores y un calefactor para aumentar el tiempo de tostación del cacao y así disminuir  

la humedad del producto. 

                        ANEXO # 1 
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Diagrama de Flujo a Nivel de Procesos con
Unidades

Semielaborados

Recepción
de Cacao

Limpieza
01.01

Despiedrado

Descascarado

Tostación

Molienda
Gruesa 01

Molienda
Gruesa 02

Presecado Condensado

Vapor

HUMEDAD
8%

Condensado

Vapor

HUMEDAD
1- 2%

HUMEDAD
3 - 4.5%

2Ton/h
Impurezas salida <10%
humedad 7-8%, presión

aspiración aire < 70mm CA

Granza/Tierra

2200 Kg/h Piedras/metales

Cascarilla1100 Kg/h

1000 Kg/h

1000 Kg/h
90 Amp.

1000 Kg/h
60 Amp.

Licor corriente

Cascarilla molida

Molienda Cascarilla

1Ton/h
Presión vapor 8 - 9 bar

velocidad 70-80 %
Temperatura C #1 100-110°C
Temperatura C # 2 110-130°C
Temperatura C # 3 124-130°C

Ventilador 14-16 Amp.

Humedad 2,5 - 4 %
Veolocidad quebrantador 70 %
Velocidad alimentación 80 %

Regulación de aire 32 %
Ventilador # 1: vacio ducto: 0.3 mm H2O

vacio exp. : 1.3 mm H2O
Ventilador # 2:  Vacio ducto: 2.9 mm H2O

vacio exp.:  4.8 mm H2O
Ventilador # 3: Vacio ducto: 3.1 mm H2O

vacio exp. : 0.5
Ventilador # 4 : Vacio ducto : 5 mm H2O

Vacio exp. : 0.5 mm H2O
Ventilador # 5 : vacio Ducto: 7.5 mm H2O

vacio exp.: 0 mm H2O
Ventilador # 6 : vacio ducto: 25 mm H2O

vacio exp.: 0 mm H2O
Ajuste de valvula ducto: 1

Ventilador : 28 Amp.

150 PSI
Aire torrefacción : 20 Amp.
Aire Enfriamiento : 19 Amp.

Temperatura tostación # 1: 170° C
Temperatura tostación # 2: 110° C

Temperatura tostación # 3 : 130° - 140 ° C
Reg. Calent. : 170 ° C

Alimentación de los rodillos : 4 - 6
Tiempo por capa 6- 8 PCC  ( >5)

Consumo vapor/condensado 300 Kg/h

finura grindometro: <280 escala # 1
finura grindometro: <180 escala # 2

finura grindometro: <280 escala # 1
finura grindometro: <180 escala # 2

 

 

 

 

 

ANEXO # 4 

 

DIAGRAMA DE OPERACION DE PROCESO 

Organigrama de Gestión  de Planta  

GERENTE DE PLANTA

Jefe de 

Mantenimiento 

Coordinador 
de Producción 

  Jefe de producción 

Culinarios y  

Jefe 

 de Producción 

 

  Coordinador 

  

Mantenimiento 

Jefe 

 de Producción 

Jefe de 
Aseguramiento  

 Jefe de Recursos 

Humanos 

Jefe de 
Administración 

Jefe de Seguridad 

Industrial 

Jefe de Bodega 

General 

Coordinador 

Mantenimiento 

Coordinador 

Mantenimiento 

Culinarios y 

 

 

 

Higienistas Trabajadora Despachador Secretaría Pagador Coordinador 
de Producción 

Coordinador 
de Producción 

  

 

 

 

      

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

Montacarguista 

ANEXO # 2 

DISTRIBUCION DE PLANTA POR AREAS 

Anexo # 3.1 
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FABRICACION DE LICOR DE CACAO 

 

 

 

 

1 

2 

Vaciado de sacos en silo de maq. limpiadora 

Separación de impurezas y piedras en maq. limpiadora 

0,1835 

0,5698 

1 

3 36,3600 

2 

4 

3 

5 49,3800 

4 

6 0,5326 

5 

0,7773 
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Toma de muestras por C:C: 

Secado de cacao en maq. presecador 

Toma de muestras por C:C: 

Separación de cascarilla y nibsen maq. descascaradora 

Toma de muestras por C:C: 

Tostación de nibs en las 7 cámaras de tostación de 

torrefactor 

Tiempo de tostado por cámara: 7min.  
Toma de muestras por C:C: 
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Molienda de nibs en molinos de martillo 

Toma de muestras por C:C: 
 

 

ANEXO # 5.1 
RESECCIÒN 

DEL CACAO 

Prensas  
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Manteca de cacao     

 

Licor de cacao 

TOVA TRIVARTOR

ANEXO # 5.2 

DIAGRAMA DE RECORRIDO DE PROCESO 

Salida de 

cajas de 

manteca de  

cacao 
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D iagram a de F lu jo a N ivel de Procesos con U nidades

C hocolatería

T em perado
08.02

M asa oscura

A gua Caliente 60°C

A gua H elada 10°C

A gua

D osificador

M oldeo/
D esm oldeo

A gua H elada 10°C

A gua Caliente 60°C

A gua

D etección
M etal

E nvoltura
M anual

E m balaje

Cobertura/fam iliar

8° C  - 10° C

C ap.: A prox. 800 - 1000 K g

ANEXO # 6.3 
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               MECIND (MECANICA INDUSTRIAL) 

                                   Cía. De Responsabilidad Limitada 

 

 

PROFORMA 

 

R.U.C. 0992585404001 
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                              Dirección: Coop. Progreso para el Suburbio  

                              Calle 22ava. 304 y la M       Cel: 094964676 

                             Guayaquil 13 de diciembre del 2009 

 

                             Cliente: Nestlè S.A.  

                                       Dirección: Km. 6 ½  Av. Los Bomberos 

DESCRIPCIÒN 

                                       Modificación y construcción de dos sectores y un calefactor  

                                       para el actual torrefactor KRC.  

                                       Materiales y mano de obra, puesto en marcha. 

                                       Calefactor                                                                                                                                                                              

                                       Rejillas perforadas  

                                      Rejillas no perforadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             VALOR TOTAL 

 

 

 

 

 

 

 

          $ 8.000,00 USD 

 

          $ 59,00 USD 

 

          $ 41.00 USD 
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                                       Desmontajes y Montaje ( puesto en marcha)                                                                              

          $ 4.500,00 USD 
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Presión vapor principal : 10 Kg/cm2
Inyección : 9.5 bar

Temp. Solución (K2CO2): 140° C
Presión mezcla sol-vapor: 130PSI
Presión entrada de licor: 2-3 bar

Temp. tubo de reacción: 125-130 ° C
Presión de tubo de reacción: 16.8 PSI
Apertura valv. tubo de reacción: 13%

Temperatura de Tina # 1 : 145° C
Temperatura de tina # 2 : 145° C

Ph Solido : 6.9 -  7.3
Humedad de salida max.: 1.5 %

850kg/h
130°C.

Vapor

Agua Helada 10° C

Agua Caliente 60°  C

Molienda
Fina 01

Temp. piedras 100 ° C
55 Amp.

750 Kg/h

10Ton

Licor templado

Embalaje

70° C.

Agua Caliente

Temperado Licor

Tanques
Almacenamiento

Licor

Condensado

Agua Fria

Licor chocolate
microtamizado > 98 %

finura grindometro: 42-55 escala # 1
finura grindometro: 24-30 escala # 2

Agua Caliente

Molienda
Fina 02

Licor exp.
microtamizado > 98 %

finura grindometro: 42-55 escala # 1
finura grindometro: 24-30 escala # 2

Licor Fino

Licor Soluble

Molienda
Fina 03

Licor soluble
microtamizado 99.3-99.5%

finura grindometro: 42-55 escala # 1
finura grindometro: 24-30 escala # 2

280 Kg/h

10Ton

Potaza

70° C.

Agua Caliente

Solubilización
Continua

Tanques
Almacenamiento
Licor -corriente

01.01

Licor corriente

Condensado

Agua Fria

Molienda
Fina 04

350 - 500
Kg/h

Agua Caliente

150 Kg de BalinesAgua de TorreAgua de Torre

Agua Caliente

Agua de Torre

Agua Caliente850 Kg/h

Molienda
Fina 05

700 Kg de Balines

1500 -2000
Kg/h

Agua Caliente

Tanques
Almacenamiento

Licor Fino
Agua Fria

10Ton

Agua Caliente

70° C.

Solubilización
por batch

Vapor

Potaza

Diagrama de Flujo a Nivel de Procesos
Semielaborados

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL      $ 12.600,00 USD 

Anexo # 3.2 
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Semielaborados - Pulverización

Diagrama de Flujo a Nivel de Procesos con Unidades

Prensaje de Licor 01
01.02

Prensaje de Licor 02
01.02

Almacenamiento
Manteca clara

01.03

Centrifuga

Almacenamiento
Manteca limpia

Filtración

Temperado

Embalaje

Envasado

Enfriado de Torta
16.01

Pulverización
Polvo de cacao

Embalaje

Molienda
Polvo - Bebidas

Envasado 01
42.01

Detección metal 01

Embalaje 01 Embalaje 02

Detección metal 02

Envasado 02
42.02

Mezclado
Polvo - Bebidas

16.02

Entrada de Licor
finoVapor

Condensado

Agua Torre

Manteca clara

Manteca templada

Torta Triturada

Agua

Agua Helada Agua Fria

Vitaminas/Azúcar

Ricacao Nesquik

10° C.

380 Kg/h
360 Kg/h

Agua Helada

10° C.

10 Ton.

10 Ton.

1000 Kg/h
18° C.

10% - 12% grasa

10% - 12% grasa

400 Kg/h

200 gr. - 46 golpes/min
 500 gr. - 28 golpes/min

48 golpes/min

Agua Torre Agua Torre

Manteca limpia

Temp. sala <25°C
Húmedad Relativa < 60° C medio ambiente

Temp. aire entrada molino 38° C max
Vent. molino 4 Amp.
Motor molino 2 Amp.

Temp. salida polvo 23-30°C

Polvo

Prensaje de Licor 03

Condensado

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

Anexo # 3.3 
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D ia g ra m a  d e  F lu jo  a  N iv e l  d e  P ro c e so s  c o n  U n id a d e s

P re p a ra c ió n  d e  M a sa s

L e c h e  -  A z ú ca r

A lm a c e n a m ie n to
L ec h e
0 7 .0 1

A lm a c e n a m ien to
A z ú c a r

0 7 .0 1

D o s i f ic a d o
L ec h e

M e z c la d o
 I n g r e d ien te s

P r e -R e f in a d o

R e f in a d o  0 1 R e f in a d o  0 2

C o n c h a je  0 1
M a sa  B la n c a

C o n c h a je  0 2
M a sa  B la n c a

C o n c h a je  0 1
M a sa  O s c u r a

C o n c h a je  0 2
M a sa  O sc u r a

A lm a c e n a m ie n to
M a sa  B la n c a

A lm a c e n a m ie n to
M a sa  O sc u r a

A g u a  C a l ie n te  6 0 °  C

A g u a  C a l ie n te  6 0 °  C A g u a  C a l ie n te  6 0 °  C

A g u a  C a lie n te  6 0 °  C A g u a  C a lie n te  6 0 °  C A g u a  C a lie n te  6 0 °  C A g u a  C a lie n te  6 0 ° C

( 2 )  2 0 0 0  K g 6 0 0 0  K g

1 5 0 0  k g /h

P o lv o /L ico r

M a n te c a

3  T o n  -  1 0  T o n
6 0 °  C

3  T o n  -  1 0  T o n
6 0 °  C

A g u a  C a l ie n te  6 0 °  C

5  T o n 3  T o n 3  T o n

M a s a  b la n c a M a s a  o sc u ra

T e m p . r o d i l lo s  2 8  °  C

T e m p . 4 5 °C
M o to r  4 0  A m p .

P re s ió n  e n  c i l i n d ro  #  1 : 2 .6  b a r
P re s ió n  e n  c i l i n d ro  #  1 : 2 .6  b a r

T am a ñ o  d e  m as a :  1 7 7 -1 8 0

Diagram a de Flujo a N ivel de Procesos con Unidades

C hocolatería

Tem perado
M asa B lanca

08.01

Tem perado
M asa O scura

08.01

D osificado 01 D osificado 02

M oldeo/Desm oldeo

D etección
de M etal

Envolvedora # 1
bom bón

40.02

Envoltura de
tab letas

40.05

Em balaje

Em balaje

M asa Blanca M asa Oscura

Agua Caliente 60°C

A gua Helada 10°C

Agua

Agua Caliente 60°C

A gua Helada 10°C

Agua Caliente 60° C

Platillos

Tabletas

Bombones

m aní/arroz crocante

AguaA gua Caliente 60° C

8°C - 10°C

A gua Helada 10° C

1000 Kg/h 3000 Kg/h

146  Bom/m in325 Tab /m in

150 K g/h

Envolvedora # 2
bom bón

40.02

Envolvedora # 3
bom bón

40.02

Envolvedora # 4
bom bón

40.02

Envolvedora # 5
p latillos

40.01

Envoltura de
tab letas fam iliar

40.06

C ap.: 600 Kg/Hr

600 K g/h

146  Bom/m in 146  Bom/m in 100  Bom/m in

                  

 

ANEXOS # 7 

Matriz F.O.D.A. 

ANEXO #  6.1 ANEXO # 6.2 
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FACTORES  FORTALEZAS DEBILIDADES 

INTERNOS 

1. La empresa cuenta con obreros 

calificados de gran experiencia.  

  

  

1. Poseer maquinarias y equipos 

que ha cumplido su ciclo de vida 

útil. 

2. Capaz de producir una gran 

gama de productos en un corto 

tiempo y con el mismo personal. 

  

2. No mantener al personal por 

mucho tiempo. 

3. Posee marca posesionada 

reconocida a nivel internacional y 

nacional. 

  

3. Falta de comunicación entre el 

departamento técnico y el de 

producción. 

4. Calidad de los productos. 

5. Materia prima de excelente 

calidad.   

6. Lanza al mercado nuevos 

productos constantemente. 

4. No se cumplen con todos los 

programas de mantenimiento. 

7. Mantiene el liderazgo de sus 

productos en el mercado. 

  

8. Aplica el sistema de calidad NQS 

(Sistema de Calidad Nestle) 

FACTORES  

  EXTERNOS 

OPORTUNIDADES 

  

  

1. Innovación y renovación de los 

procesos y productos. Puesto que 

esto lo hace más competitivo para 

ganar un poco mas en el mercado. 

Mejorar comunicación 

entre Departamento 

Técnico y Producción.  

Posesionamiento de la 

marca en el mercado. 

  

2. Llegar a mercados donde la 

mayoría de sus competidores no 

llegan.   Mantener el liderazgo de 

sus productos en el 
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3. Asegurar una posición en la 

lucha competitiva que a de 

intensificarse a un mas en los 

cursos de los años debido a la 

globalización. 

mercado. 

  

Mejorar los problemas de 

Mantenimiento. 

Cuenta con una gama de 

productos. 

4. Dar la oportunidad en dar 

información de nuevas 

tecnologías a los agricultores en 

nuevas formas de cultivos.     

AMENAZAS 

  

  

1. Incursión en el mercado de 

nuevos productos similares a los 

fabricados por la empresa a un 

bajo costo, como son los 

productos de Mi Comisariato, 

Supermaxi, La Universal y 

Ecucocoa, etc. 

Innovación de nuevas 

equipos y maquinarias. 

Cuenta  con personal 

capacitado en la 

fabricación de sus 

productos. 

  

2. Innovación de nueva 

tecnología de las 

competencias. 

    

Elaborado por: Velfort Peralta 

 

 

 


