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PROLOGO

En el capitulo I  consta de los antecedentes de la empresa, ubicación geográfica,

estructura organizacional, sector del a actividad económica de la empresa, estructurad e

la tesis, objetivos general, objetivos específicos, justificativos, marco teórico, y

metodología de la tesis.

En el capitulo II consta el mercado actual, ventas históricas, cobertura de mercado,

volumen de consumo y su participación de mercado.

En el capitulo III esta estructurada por la cadena de valor que esta compuesta por

actividades de apoyo y actividades primarias; con este análisis se  desglosa a la empresa

para ver en que área están los problemas, ya que cada área esta relacionada la  una con

la otra.

En el capitulo IV se refiere al análisis de el entorno  que es el estudio de las cinco fuerzas

competitivas de Porter donde se detecta en que nivel de confianza esta  Frigomarket

Abel  y para luego hacer un análisis micro y macro del a empresa.

En el capitulo  V esta la identificación de los problemas que están en el área de: logística

interna, logística externa y en ventas, análisis de las fortalezas y debilidades de la

empresa, presentación del diagrama causa y efecto, análisis de frecuencia y diagrama de

Pareto, y cuantificación de los problemas.

En el capitulo VI se encuentra el planteamiento de las soluciones, desarrollo de las

soluciones y el  ahorro a obtener con las soluciones.
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En el capitulo VII esta el análisis financiero o sea  la inversión a realizar, financiamiento

del préstamo, calculo de l a tasa interna de retorno (TIR), periodo de recuperación de la

inversión, coeficiente beneficio- costo.

En el capitulo VIII se tiene las conclusiones  y recomendaciones



7

RESUMEN

Tema: Reducción de los desperdicios carnicos de la empresa Frigomarket  “Abel”

Autor: Tenelema Quitio Julio Cesar

Mejorar e incrementar la productividad y la competitividad de la empresa, a través de la
identificación de los problemas que causen las perdidas de los productos carnicos
durante el almacenamiento y entrega (logística interna y logística externa)
respectivamente, para la entrega de un  de un producto en optima calidad a los clientes
de Frigomarket “Abel.”Para diagnosticar la situación actual de la empresa, con respecto
a la gestión de la competitividad, ha sido necesario analizar el proceso de
almacenamiento y entrega de productos a los clientes mediante cada una de sus
actividades, detallando cada uno de los elementos de la cadena de valor y desarrollando
el estudio de factores competitivos, los problemas detectados han sido: desperdicio de
productos en le área de logística interna, descomposición de productos durante su
transportación, área de logística externa y ventas bajas en el área de ventas a
consecuencia a los dos problemas anteriores. Para la detección de estos fue necesario el
uso del diagrama de ishikawa, causa efecto conocida como la espina de pescado, las
soluciones propuestas para enfrentar los problemas han sido ampliación de cámara
frigorífica y la adquisición de un aire refrigerante (termoking).Una vez obtenido los
resultados como: el TIR=53,86%, VAN= $16441,54;  recuperación de la inversión de 2
años y cuatro meses y un coeficiente beneficio costo de 2,36 que supera la unidad,
expresan la factibilidad de la propuesta.

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

Tenelema Quitio Julio Cesar                                          Ing. Ind. Eduardo Palacios

C. I.   091795818-3
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CAPITULO I
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GENERALIDADES

1.1.   Antecedentes

FRIGOMARKET ABEL inició su actividad comercial en el año de 1.996 en el cantón

Guayaquil, vendiendo carne de res,  Chancho, pollo y embutidos de calidad al por mayor

y menor. Durante el tiempo que está en el mercado el negocio se ha consolidado,

proporcionando productos confiables para el consumidor con precios competitivos.

Los principales proveedores de FRIGOMARKET ABEL son las Distribuidoras directas de

las fábricas  de estos productos, quienes se encargan de abastecer los puntos de

distribución.

Los clientes de FRIGOMARKET ABEL son: mercados, lugares de comidas rápidas,

restaurantes, despensas, publico en general.

Después de que se dañará el Termoking, a principios de
este año (2005) las ventas se vieron afectadas, ya que los
clientes se quejaban por la calidad de los productos, ya

que llegaban ciertos productos con malos olores, debido a
que ya no se mantenían refrigerados los productos, por

tal motivo los clientes dejaban de comprar en gran
cantidad.

Así también se debe tomar en cuenta en consideración las diversas situaciones que

se puede suscitar como los cambios externos que en ocasiones pueden perjudicar o

ayudar, las variaciones de precios que se dan debido a que exportaciones de ciertos

productos que se escasean en el medio y atrae como consecuencia que los precios

varíen o que haya especulación en el mercado.



En la actualidad el negocio proyecta su  expansión  a otros sectores de la provincia en

la búsqueda de captar los volúmenes de venta y rentabilidad del negocio.

El plan de crecimiento en los próximos años del negocio requiere del desarrollo de

actividades de gestión empresarial que permitan diagnosticar y evaluar nuevos

escenarios de negocios y el   proceso de graduación de la facultad de ingeniería

industrial es una gran oportunidad para cumplir el propósito de FRIGOMARKET ABEL.

El presente trabajo se desarrollará en el área de Gestión Empresarial que define

la auditoria de los indicadores micro de la empresa y el sector y los macro de la

situación real del país para ingresar en nuevas inversiones.

1.2.   Ubicación geográfica

FRIGOMARKET ABEL que comercializa diferentes tipos de productos carnicos, está

ubicado en  la 36 y la CH esquina de la parroquia Febres Cordero sector  sur oeste  lugar

comercial del Cantón Guayaquil.   El negocio cuenta con un área de terreno y local

amplio  con todos los servicios básicos. (Ver anexo 1).

1.3.   Estructura organizacional

Gráfico  # 1
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Organigrama estructurado de la empresa

1.4. Sector  de  la  actividad económica

El sector de la actividad económica de FRIGOMARKET según la   Clasificación

Industrial Uniforme (CIIU) es:

6100    Comercio al por mayor no clasificado en otra parte.

62011  Comercio al por menor no clasificado en otra parte.

GERENTE

CONTABILIDAD OPERACIONES VENTAS
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1.5.   Estructura de la tesis

La siguiente tesis de graduación a desarrollar en beneficio de FRIGORIFICO ABEL

consta de las siguientes partes:

1.- Descripción de las actividades principales de la empresa en las áreas de Logística

Interna, Logística Externa, Ventas para luego definir mediante diagnostico los problemas

que mas afectan el crecimiento de la empresa.

2.- Desarrollo de solución o alternativa seleccionada en el mejoramiento de los

indicadores de gestión empresarial de la empresa para mejorar su rendimiento de

mercado y rentabilidad.

3.- Determinación de  los requerimientos de inversión y su factibilidad en el proceso de

implementación y ejecución de la solución de la empresa con sus respectivas

conclusiones y planes de ejecución

1.6.   Objetivos

1.6.1.   General

Analizar y mejorar las pérdidas que actualmente tiene la empresa, ubicándola en el

sitial que se encontraba.
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1.6.2.   Específicos

 Analizar los desperdicios ocasionados en bodega de almacenaje de productos.

 Analizar las devoluciones por parte de los clientes.

 Cuantificar las perdidas ocasionadas por los desperdicios que se suscitan en la

empresa.

1.7.   Justificativo de la tesis

Luego de haber revisado las estadísticas de los tres últimos años y observado que las

ventas se han reducido en lo que va del año (2005), y que se han logrado rendimientos

económicos inferiores a los previstos para el funcionamiento normal de la empresa.

Se ha decidido hacer un análisis interno y externo de la empresa, utilizando todas las

herramientas de Ingeniería Industrial que se conocen, para así  lograr que la empresa

vuelva ha su sitial que se encontraba. Los problemas detectados están en las actividades

primarias de la cadena de valor en la que están la Logística Interna, Logística Externa, y

Mercadotecnia ya que ha estos tres problemas impiden el crecimiento de expansión

territorial  y aprovechar los recursos de infraestructura existentes en beneficio de la

empresa.

1.8.   Marco teorico

La empresa tiene proyectado formar parte entre las distribuidoras con mayores

volúmenes de ventas, y además organización de procesos administrativo y operacional.

Pero para esto debemos establecer quienes son los competidores, participación de
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mercado que tiene la empresa, hacer un estudio de mercado sobre los productos

carnicos que tiene mayor acogida de FRIGOMARKET ABEL.

Para este estudio se ha tenido que recurrir a libros que traten sobre el  análisis

competitivo de las empresas, enciclopedias de la pequeña y mediana empresa,

proporcionando como material de apoyo tesis de grado de la biblioteca.

Referencialmente en conversaciones con personas que manejan la información de la

empresa, Gerente, trabajadores, técnicos, etc.

Se puede decir que el mundo actual es competitivo. Nunca antes el mundo del

trabajo ha estado tan lleno de retos. Nunca antes había sido tan imperioso para una

carrera aprender las habilidades  de administración.

Jean- Baptiste Say conocido economista de finales del siglo XVIII y principios

del siglo XIX, sostenía que toda oferta genera su propia demanda.

Pero el progreso técnico llevo a las empresas a fabricar más de los que los

clientes podían comprar. Entonces se invirtió la situación: en lugar de fabricar un

determinado producto y luego tratar de venderlo, hubo que buscar el mercado y

conocerlo lo que este deseaba para fabricar el producto correspondiente.

Entonces debido a estas limitaciones se ha tenido ha recurrir a la cadena de

valor por Michael Porter, donde analiza las ventajas y desventajas de la Empresa,

creando así  nuevas oportunidades de negocios.



23

1.9.   Metodología

Esta tesis de graduación se basara  método científico de investigación.

El  método científico descriptivo de investigación consiste en la  observación de

fenómenos, casos, que no se limita a la tabulación de datos, sino que procura la

interpretación racionalizada y el análisis de los objetivos de los mismos.

Como técnicas de investigación usaremos las siguientes: la observación, entrevistas,

encuestas, etc.

Técnicas a utilizar

La  técnica a aplicar será fundamentalmente propias de Ingeniería Industrial y

Universales que sean requeridas para el desarrollo de la tesis.

Técnicas estadísticas para la evaluación de los indicadores de desperdicios.

 Herramienta de interpretación grafica en el diagnostico de los problemas

de la empresa, como: Pareto, Ishikawa, etc.

 Programas de informática  relacionados con el área de la tesis, como:

Project, Excel, procesador, etc.
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CAPITULO II
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MERCADO ACTUAL

2.1. Generalidades

El principal mercado de FRIGOMARKET ABEL esta ubicada en el Cantón  “Guayaquil”

de la provincia de Guayas, este es  un sector netamente comercial con facilidades para

los proveedores y clientes presentando buenas  oportunidades para alcanzar los

objetivos actuales y futuros del negocio,  que es,  la de mejorar las ventas en beneficio

de los propietarios.

Durante este año (2005) las ventas se han decaído en comparación al año anterior

(2004) debido a que los clientes ya no compran en gran cantidad como lo hacían antes,

debido a que algunos productos llegan al cliente con malos olores, debido a que el carro

que transporta los productos ya no tiene un aire refrigerante (Termoking). (Ver cuadro #

1).

Cuadro # 1

Ventas históricas

Ventas históricas  anuales en dólares
PRODUCTO 2000 2001 2002 2003 2004 2005

RES $ 420.785,20 $ 455.894,20 $ 470.560,40 $ 511.890,20 $ 568.700,15 $ 365.992

POLLO $ 102.251,30 $ 115.486,50 $ 120.783,45 $ 156.870,45 $ 173.359,45 $ 176.456,75

EMBUTIDO $ 174.250,90 $ 193.100,30 $ 198.780,30 $ 216.970,10 $ 225.670,80 $ 198.385,74

CHANCHO $ 150.124,60 $ 162.120,80 $ 170.456,10 $ 185.124,60 $ 195.167,90 $ 148.044,72

TOTAL ( $ ) $ 847.412,00 $ 926.601,80 $ 960.580,25 $ 1.070.855,35 $ 1.162.898,30 $ 888.879,53

Fuente: Dpto. de Ventas
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Autor: Julio Cesar Tenelema.



Como se podrá observar las ventas han sido
ascendente hasta el 2004, en el 2005  han bajado, a las
ventas del 2005 se le aproximo el mes de Diciembre u

promedio de las ventas de los meses anteriores para sacar
el valor total anual.

La capacidad de crédito de los proveedores hacia el negocio es la requerida para

satisfacer la demanda actual del mercado de FRIGOMARKET ABEL y  los créditos que se

emiten  a los  clientes son aproximadamente el  25% del volumen total de sus ventas, el

mismo que  mantiene un riesgo por mora de un 10% y por perdidas de   1 % anual.

2.2.   Información cuantificada del a empresa

2.2.1.   Cobertura de mercado

La cobertura de ventas de FRIGOMARKET ABEL  es a todo el Cantón Guayaquil,

dirigidos a diferentes tipos de mercado (clientes)  por su variedad de productos, entre

las que tenemos:

MERCADO LINEA

Restaurantes Carne, pollo, chancho, embutidos

Hoteles Lomo fino, pollos, chancho, embutidos

Público en general En todas las variedades

Tiendas                                   Carne, pollo, embutidos

Mercados Carnes, pollo, chancho, embutidos
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Hospitales Carne, hueso carnudo, pollos

2.2.1.1.   Tecnología del producto

El avance tecnológico dentro de la industrialización de
diversos productos carnicos, nos da la oportunidad de

mejorar la presentación y tener la seguridad de calidad de
los mismos, además la higiene y manipulación de los

productos carnicos, cumpliendo con normas en especial la
cadena de distribuidoras con los registros sanitarios que

en la actualidad exigen.

En lo que se trata de mercados municipales con las últimas normas

Municipales de Mercados, exigen que los productos que se expenden en ellos se

les proporcionen la limpieza e higiene que requieren sus clientes.

2.2.2. Volumen de consumo de productos carnicos en peso (Kilogramos)

Cuadro # 2

PRODUCTOS CARNICOS CONSUMO EN

(KG) / MES

CARNE / RES 15682 KG
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POLLO 8000 KG

EMBUTIDOS 6000 KG

CERDO 5000 KG

Fuente: Frigomarket Abel

Autor: Julio Cesar Tenelema

Como se podrá observar en el cuadro el producto que mas se consume es la

Carne / res el cual es de 15.682Kg., le siguen el pollo con 8000Kg., embutidos con 6000

Kg., y el que menos se consume es carne de cerdo con 5000 Kg.

2.3.   Participación de mercado

Gráfico #2
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PARTICIPACION DE MERCADO
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Fuente: Empresa de manifiesto

Autor: Julio Cesar Tenelema

Como se podrá observar en el gráfico anterior la empresa

representa el 15% de total de las ventas que se generan por el sector

donde se encuentra ubicada.
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CAPITULO III
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CADENA DE VALOR

3.1.   Estructura de la cadena de valor

Una forma sistemática de examinar todas las actividades que una empresa

desempeña y de cómo interactúan sus actividades internas es necesario analizar las

fuentes de las ventajas competitivas, la Cadena de valor es la herramienta básica para

desarrollarlo. La Cadena de valor divide a la empresa en sus actividades estratégicas

relevantes para comprender el comportamiento de los costos y las fuentes de

diferenciación existente y potencial.

Una empresa obtiene ventaja competitiva, desempeñando estas actividades

estratégicamente importantes con menos costo o mejor que sus competidores. El

margen es la diferenciación entre el valor total y el costo colectivo de desempeñar las

actividades de valor.
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Gráfico # 3

Estructura de la cadena de valor

Fuente: Ventaja competitiva de Michael Porter

Autor: Julio Cesar Tenelema

3.2.   Actividades primarias

Son todas aquellas actividades que tienen relación con logística Interna, Operaciones,

Logística Externa, Mercadotecnia, Ventas  y  Servicios.

AACCTTIIVVIIDDAADDEESS

DDEE AAPPOOYYOO
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Recepción
de la

mercaderí
a

3.2.1. Logística interna

Gráfico # 4

Análisis de la logística interna

ACTIVIDADES PRIMARIAS

Fuente: Frigomarket Abel

Autor: Julio Cesar Tenelema

Actividades
de Apoyo

 Recepción del
producto

 Control del    producto
 Almacenamiento
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 Recepción del producto

Esta actividad queda registrada como recepción de los productos carnicos, tiene un

horario preestablecido de 13:00 hasta las 16:00 de lunes a sábado, el momento que es

recibido  se procede a verificar si el pedido esta correcto, luego la factura se la archiva

para luego de 15 días  cancelar mediante crédito.

En esta labor es importante ya que hay que estar preparados físicamente y

mentalmente ya que hay momentos en que la recepción de los productos se hace

cuellos de botella, en lo que respecta  al horario porque hay horas que todos los

proveedores llegan en al mismo tiempo, por lo que debería haber una organización

de entrega y una hora preestablecida.

 Control del producto

En esta actividad se procede a verificar el peso, si es correcto se firma el responsable,

si es incorrecto de procede a realizar una nota de crédito por faltante de peso, así

también hay ciertos rubros que constan por producto en mal estado, debido al

descongelamiento de ciertos productos.

En este punto también se controla el conteo de las gavetas   ya que si se faltase se lo

descontaría de su sueldo al responsable, esta actividad de control de producto se la

realiza adecuadamente ya que es importante para la empresa no tener estos

inconvenientes.

 Almacenamiento

Una vez que han sido recibidos la mercadería, en esta actividad se procede  a
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almacenar los productos carnicos en la cámara frigorífica que consta en tres secciones

como lo detallaremos de la siguiente manera:

En lo que se refiere a pollo para su adecuada graduación de temperatura es -10

grado bajo cero, se lo procede a guardar en gavetas perforadas para su adecuado

mantenimiento de textura, peso y calidad, se lo encolumna una gaveta encima de otra

hasta un alto de doce gavetas, pero  debajo de estas se coloca una gaveta vacía para que

el aire frío pase en forma circular por todas las perforaciones de las gavetas, para así

lograr un adecuado congelamiento de la ave, por lo que sino recibe una adecuada

circulación de aire frío en el producto este tiende a dañarse por completo.

En lo que consta a la res y el cerdo su punto adecuado de temperatura es de cero

grado, estas carnes se la ubican en el  gancho de acero inoxidable que va  soldada

paralelamente en el tubo, estas carnes pueden durar máximas de tres días para un

estado de frescura y confiabilidad.

En cuanto se puede hablar de embutidos su temperatura de conservación es -2 grado

bajo cero, estos se almacenan en gavetas perforadas al igual  que el mismo caso del

almacenaje del pollo, los embutidos son recomendable almacenarse máximo 3 días

tanto por la textura, frescura y peso ya que a mas días tiende a mermarse

considerablemente y por ende mínimo margen de ganancia.

Hay que indicar que la Cámara Frigorífica es muy pequeña ya que no abastece para

poder almacenar todos los pedidos, los cuales solamente se los deja en las gavetas,

hasta que haya espacio para almacenarlos, los cuales a veces se llegan a dañar.

El control de inventarios se lo realiza manualmente.
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PRERPARACIO
N DE LA
CARNE: RES,

CHANCHOY
POLLO

3.2.2.   Operaciones

Actividades asociadas con la transformación de insumos en la forma final del

producto, como maquinado, empaque, ensamble, mantenimiento del equipo, pruebas,

impresión u operaciones de instalación.

Gráfico # 5

Descripción de las operaciones

ACTIVIDADES PRIMARIAS

Fuente: Frigomarket Abel

Autor: Julio Cesar Tenelema

 Proceso de deshuesado de res

 Proceso deshuesado de res
 Proceso de corte de cerdo
 Proceso de corte de pollo
 Equipos y maquinarias
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En esta actividad se detalla todos trabajos que se requiere para el deshuesado de la

carne de res, según sus cortes, estado de dureza o suavidad.

 Primeramente se procede ha retirar la res de la cámara de frigorífica, para luego

ubicarla en la mesa de trabajo cuyas medidas fluctúan de (1mx2.50m).

 Luego se procede ha despostar la res con cuchillo de acero de punta fina,

sacando los diferentes cortes del vacuno, para luego limpiarlas de la piltrafa y

después poder exhibir y clasificarlas según sus cortes entre carne suave y carne

dura.

 En la carne suave podremos encontrar lo que es lomo fino, lomo asado, pulpa

prieta, pulpa blanca, pulpa de codillo.

 En lo que se refiere a carne dura  se obtiene la carne de pecho para estofado,

travesado y salón para guisado de carne, también se obtiene la carne para

hamburguesa que se la corta en cuadritos en unas dimensiones de mas o menos

de 1x1 pulgada para luego previamente molerla en la maquina de triturar carne.

 El hueso se lo clasifica en: hueso blanco, hueso carnudo y costilla carnuda.

 Para fileteado de la carne solo se escoge solo carne suave y que sean una sola

masa uniforme especialmente son carnes de pulpas estas pueden ser pulpa

blanca, pulpa prieta, pulpa de codillo o brazo, ver (anexo # 2).

En este proceso se puede observar lentitud en los obreros, pero gracia a la

experiencia gradualmente se van acoplando al ritmo del  trabajo, también se debe tener

muy en cuenta al momento de la presentación de la carne hacia el consumidor, debe

estar bien limpia para no tener quejas con el cliente ya que garantiza la  confiabilidad de
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los mismos

 Descripción del proceso de cortes del cerdo

 Se retira el cerdo del frigorífico.

 Se coloca en la mesa de trabajo.

 Con un cuchillo especial se procede a retirar primeramente el cuero.

 Luego la pierna, el brazo y las costillas con la chuleta, se las enfunda y se las lleva

al congelador.

 Entonces ya que están congeladas se las procede ha cortar con la maquina para

seccionar hueso.

 Pero también se hacen los cortes especiales como corte chuletero que es el de

lomo, medallones que son los rebanados de pierna, brazos rebanados y costilla

cortadas en cuadritos para fritada o minestrón ver  (anexo # 4).



 Con un cuchillo especial se procede a retirar primeramente el cuero.

 Luego la pierna, el brazo y las costillas con la chuleta, se las enfunda y se las lleva

al congelador.

 Entonces ya que están congeladas se las procede ha cortar con la maquina para

seccionar hueso.

 Pero también se hacen los cortes especiales como corte chuletero que es el de

lomo, medallones que son los rebanados de pierna, brazos rebanados y costilla

cortadas en cuadritos para fritada o minestrón ver  (anexo # 4).

En esta actividad se la realiza sin ninguna dificultad, salvo el caso de la maquina de

seccionar el cerdo en cortes especiales que hay que tener cierta técnica (graduar el

grosor de la pieza a cortar) y experiencia en el manejo de dicho aparato, ya que al no

tener las debidas indicaciones puede causar un accidente (amputarse la mano, dedos,

etc.) o romperse la sierra cinta por completo, por lo cual puede generar perdida para la

empresa.

 Descripción del proceso de cortes del pollo

 Se retira de la cámara frigorífica.

 Con una sierra eléctrica se procede ha cortar los pollos en cuartos de pierna y

pechuga o medio pollo.

 También se hace el corte que el cliente desea, es decir solo piernitas, alitas,

cadera, filete de pechuga ver (anexo # 3).
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En este proceso la actividad que se desarrolla se realiza sin ningún inconveniente,

pero se podría establecer un proceso de llenado al vació que consiste en una maquina

emplástica dora de pollo en el cual no permite el paso de aire para conservar su frescura

y calidad, con el cual generaría un valor agregado en el punto de vista de presentación,

imagen, higiene y organización de los mismos.

 Equipos y maquinarias

Para desarrollar las diferentes actividades  que cuenta Frigomarket Abel pone a

disposición los siguientes equipos y maquinarias, que se puede describir a continuación:

Cuenta con equipos utilizados para el servicio de fileteado de carnes, chuleteadora

de cerdo, molino de carne y que lleva las siguientes características:

 1 Fileteadora de carne

 Marca: Torrey procedencia mexicana

 Capacidad: 1 HP

 1 Rebanadora de embutidos

 Marca: Torrey

 Capacidad: ¾  HP

 1 Chuleteadora de cerdo y de hueso

 Marca: Torrey

 Capacidad: 2HP

 2 Exhibidor térmico de productos carnicol

 1 Congelador panorámico para: pollo, carne de res y cerdo, de dimensiones de (1

X 2.50) metros.

 1 Frigorífico panorámico para embutidos de dimensiones de 1mx2.50m.

 3 Congeladores de 25 pies marca fridyerald para congelar la pierna, el brazo y la

chuleta  de cerdo para luego seccionarlas para el cliente.
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 6 basculas electrónicas

 Marca: Torrey procedencia mexicana

 Capacidad: 40 kilogramos

 2 basculas electrónicas

 Marca: Torrey procedencia mexicana

 Capacidad: 300 kilogramos

 2 sistemas de unidades para la cámara frigorífica, una es de baja temperatura y   la

otra de alta temperatura o sea uno para congelamiento y la otra para mantener

solo frío los productos cuyas dimensiones son  (5 x 10) metros.

Con estos equipos y maquinarias que cuenta Frigomarket Abel es de gran utilidad ya

que sirve para el desempeño de la empresa y de las operaciones de las mismas, como

una observación se puede decir que se debería  llevar un control de mantenimiento

preventivo y correctivo en todas las maquinas y equipos, porque si en un momento

determinado se dañare el motor o algo grave al no estar preparado para los gastos

necesarios se podría tomar como una inversión, ya que el arreglo de estos aparatos son

muy costosos.

3.2.3.   Logística externa

Son las actividades asociadas con la recopilación, almacenamiento y distribución

física del producto a los compradores, como almacenes de materia terminadas, manejo

de materiales, operación de vehículos de entrega, procesamiento de pedidos y

programación.
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LOGISTICA

EXTERNA

Gráfico # 6

Descripción de la logística hacia el exterior

Fuente: Frigomarket Abel

Autor: Julio Cesar Tenelema

 Entrega

Para esta actividad primero se cerciora si hay en stock la mercadería para el envió,

entonces se sigue el proceso de despacho que es el pesado, facturado, embarque y

entrega según la ruta preestablecida.

En cuanto a la entrega el camión con que cuenta Frigomarket Abel, ya no cuenta con

un aire refrigerante (Termoking), para mantener refrigerado el producto durante el

trayecto de entrega al cliente.

3.2.4.   Mercadotecnia (ventas)

 Entrega
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MARKETIG

Y

VENTAS

ACTIVIDADES PRIMARIAS

 Fijación de Precio
 Promoción
 Publicidad
 Atención al cliente por

mostrador

Actividades asociadas con proporcionar un medio por el cual los compradores

puedan comprar el producto e inducirlos  a hacerlo, como publicidad, promoción, fuerza

de ventas, cuotas, secciones del canal, relación del canal y precio.

Gráfico # 7

Descripción de la mercadotecnia

Fuente: Frigomarket Abel

Autor: Julio Cesar Tenelema
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 Fijación de precio

En esta actividad se puede decir  que el precio es lo que influye  al momento de

comprar un producto  o un bien, entonces  es por eso que Frigomarket Abel tiene los

precios más competitivos en el mercado.

 Promoción

En esta actividad se maneja muy poco las promociones ya que solamente se la realiza

cada vez que algún proveedor se las da por descuento de algún producto que ellos

tienen de oferta o algún producto que tiene pocos días de caducidad.

 Publicidad

En lo que se refiere ha publicidad  contamos con letrero luminoso indicando el

nombre de la actividad que se comercializa, en lo que se refiere a afiches colgantes,

adhesivo, pancartas, nos facilita  PRONACA por un convenio de exclusividad de sus

productos (proveedor) cuando tienen algún producto de oferta o de lanzamiento.

 Atención al cliente por mostrador

Esta actividad es en la que los clientes llegan al establecimiento y compran, debido a

una gama de productos carnicos en exhibición, es fundamental en el momento de

despachar, en poner mucha atención a lo que el cliente percibe en sus compras

pudiendo dar sugerencias para en  caso especial de  cierto producto.
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Hay que indicar que las ventas se han visto afectadas
durante este año (2005) debido a que la calidad del
producto se pierde durante el trayecto de entrega al
cliente final, ya que el vehículo que transporta los

productos ya no cuenta con un aire refrigerante, que
mantenga en refrigeración los productos, durante su

transportación.

3.2.5.  Servicios

Actividades asociadas con la prestación de servicios para realzar o mantener el valor

del producto, como la instalación, reparación, entrenamiento, repuestos o ajustes del

producto.

Gráfico # 8

Descripción de los servicios

Actividades

De Apoyo
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SERVICI O

Fuente: Frigomarket Abel

Autor: Julio Cesar Tenelema

 Servicio postventa

En esta actividad la visita a los clientes  se lo realiza dos veces o una ves por semana

ya que se da  tiempo a que el cliente consuma totalmente la mercadería o si no lo

hacemos por vía telefónica para cualquier faltante de producto o pedido.

El despacho de los   productos no se lo hace puntualmente.

3.3.  Actividades de apoyo

Las actividades de Apoyo implicadas en la competencia en cualquier sector industrial

pueden dividirse en cuatros categorías genéricas que son las siguientes: Infraestructura

de la Empresa, Administración de Recursos humanos, Desarrollo de Tecnología y

Abastecimiento.

 Servicio postventa
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3.3.1.  Infraestructura

La infraestructura de la empresa consiste de varias actividades, incluyendo la

administración general, planeación, finanzas, contabilidad, asuntos legales

gubernamentales y administración de calidad. La infraestructura a diferencia de las otras

actividades de apoyo, apoya normalmente a la cadena completa y no a actividades

individuales.

Frigomarket Abel, mantiene dentro de esta actividad de la cadena de valor a su

estructura organizacional, dirigida por un Gerente propietario, área de contabilidad,

área de operaciones y área de ventas.

Como complemento a esta organización, la empresa cuenta con instalaciones propias

de un área aproximadamente de 200 mts2 donde están ubicadas la cámara frigorífica

que es para el embodegaje de los productos carnicos, instalaciones adecuadas (ver

anexo # 5).

3.3.2.  Actividades de recursos humanos

La administración de recursos humanos consiste de las actividades implicadas en la

búsqueda, contratación, entrenamiento, desarrollo y compensaciones de todos los tipos

del personal. Respalda tanto las actividades primarias como a las de apoyo.

La administración de recursos humanos afecta la ventaja competitiva, a través de su

papel en determinar las habilidades y motivación de los empleados y el costo de

contratar y entrenar.
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Las personas que laboran en el establecimiento son actos para este tipo de trabajo,

cuando se requiere personal normalmente se escoge que tenga experiencia.

A medida que el mercado ha cambiado y se ha vuelto mas competitivo, ha exigido

que Frigomarket Abel sea mas eficiente en sus recursos, adjunto encontrarán un cuadro

con la clasificación del personal que labora en la empresa.

Cuadro # 3

Clasificación del personal

Fuente: Frigomarket Abel

Autor: Julio Cesar Tenelema

CLASIFICACION

FUNCIONES # DE EMPLEADOS

GERENTE 1

CONTADOR 1

VENDEDORES 6

SECRETARIA 1

CAJERAS 2

CHOFER 1

BODEGUEROS 2

LIMPIEZA 2

TOTAL 16
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3.3.3.   Abastecimiento

El abastecimiento se refiere a la función  de comprar materias primas, mercadería,

suministro y otros ítems.

Esta es una actividad que esta muy comprometida con nuestra cadena de valor, ya

que involucra todas las compras de mercadería para la venta, fundas plásticas para el

despacho y repuestos para las maquinas y equipos, esta labor la realiza el  gerente

propietario que es el negocia, selecciona, y gestiona todo lo relacionado a este proceso.

El abastecimiento para la carne de res se lo realiza 3 veces por semana y a veces que

se lo realiza 4 veces dependiendo de la demanda.

Para pollo se realiza la nota de pedido el agente vendedor en este caso es nuestro

proveedor (PRONACA) y se lleva a cabo 5 veces por semana, en lo que refiere al

abastecimiento de cerdo se lo realiza también (PRONACA) que hace pedido 4 veces a la

semana.

En lo que se refiere a fundas plásticas para el despacho de los productos  se abastece

cada 2 meses teniendo varias medidas como son las siguientes:

Fundas en rollos

Fundas de agarraderas chicas

Fundas de agarraderas medianas

Fundas de agarraderas grandes
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En lo que se refiere a compras de repuestos o accesorios de las maquinas de trabajo

se lo realiza cada vez que hay un desperfecto o daño de las mismas.

Cuadro # 4

Lista de proveedores calificado

PROVEEDOR
SERVICIO QUE OFRECE

PRONACA

PROVEEDOR DE POLLO

PRONACA

PROVEEDOR DE CHANCHO

PRONACA

PROVEEDOR DE EMBUTIDOS FRITZ

CAMAL MUNICIPAL

PROVEEDOR CARNE DE RES

LA VIENESA

PROVEEDOR DE EMBUTIDOS

INAVE

PROVEEDOR DE EMBUTIDOS

ECUADASA

PROVEEDOR DE EMBUTIDOS

LA CUENCANA

PROVEEDOR DE EMBUTIDOS

IMP. ESPINOSA PAEZ
ENTREGA DE REPUESTOS DE MAQUINARIAS Y

EQUPOS
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LOGISTICA

INTERNA

OPERACIO-

NES

LOGISTICA
EXTERNA

MARKE-

TING

Y VENTAS

SERVICIO

Cuenta con las, maquinas y equipos adecuados

Poca o casi nada capacitación del personal

Investigación y desarrollo: no hay

Abastecimiento: Mercadería,  fundas plásticas y repuestos

AACCTTIIVVIIDDAADDEESS PPRRIIMMAARRIIAASS

Fuente: Frigomarket Abel

Autor: Julio Cesar Tenelema

Gráfico # 9

Estructura por cadena de valores

Actividades de apoyo
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RECEPCION DE
LOS
PRODUCTOS EN
CAMARA
FRIGORIFICA

Fuente: Frigomarket Abel

Autor: Julio Cesar Tenelema

PREPARACION

DE LOS
PRODUCTOS
CARNICOS

PREPARACION DE
LA MERCADERIA:

PESAR, FACTURAR,
EMBARQUE Y

ENTREGA

PRECIO
ECONOMICO

AFICHES

LETRERO
LUMINOSO BUENA
EBHIBICION DE LOS

PRODUCTOS

SERVICI O

POST-

VENTA
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CAPITULO IV
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ANALISIS DE ENTORNO

4.1.   Análisis de las cinco fuerzas competitivas

El momento de la competencia en una empresa, depende de cinco fuerzas

competitivas básicas, que se diagraman a continuación, donde la fortaleza colectiva de

esta de termina la potencialidad de la empresa.

Un determinante fundamental para la empresa es lo atractivo sector industrial y para

ello realiza un análisis estructural de dichos sectores con el objeto de identificar lo

atractivo del mismo.

4.2.   Cinco fuerzas competitivas
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Gráfico # 10

Esquema de las cinco fuerzas de porter

Fuente: Ventaja competitiva de Michael porter

Autor: Julio Cesar Tenelema

ACTIVIDADES
DE APOYO

Competidores
Potenciales

Poder
del

proveed
or

Poder
Comprador

Productos
Sustitutos

Rivalidad



La meta de una estrategia competitiva para una unidad de negocio en una empresa

esta en encontrar una posición, donde las compañías se puedan defender de estas

fuerzas e igualmente pueda utilizarlas en su favor.

Las cinco fuerzas competitivas conjuntamente determinan la intensidad de la

competencia así como la rentabilidad, la fuerza o las fuerzas que gobiernan la empresa

son cruciales para la formulación estratégica y el desarrollo de ventajas competitivas.

4.3.   Poder comprador

El poder  de negociación de los compradores representa otra fuerza que debe ser

analizada en el ambiente competitivo, el poder de compra puede ser una amenaza

cuando esta obliga  a tener precios bajos y  / o puede tener concesiones en calidad y

servicio de la compañía derivando en menor utilidad.

Para la empresa FRIGOMARKET ABEL, los compradores son todos aquellos que

adquieren todos los productos que se ofrecen,  estos pueden ser clientes individuales

como colectivos.

Sus principales clientes son asaderos de pollos, restaurantes, despensas, Hospital

Guayaquil, y público en general, el poder de la negociación de los clientes de

Frigomarket Abel es muy fuerte, lamentablemente bajo la política de “El cliente siempre

tiene la razón” y con la finalidad de no perderlos, la empresa siempre accede sus

exigencias ocasionando rebajas bajo el limite del precio preestablecido, muchos de los

clientes se han dado cuenta de esta debilidad de Frigomarket Abel y se valen de un gran

volumen de consumo de productos carnicos para obtener descuentos especiales.
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4.4.   Poder proveedor

El poder  de negociación  de los proveedores puede resultar una considerable

influencia sobre la empresa, cuando están en la capacidad de imponer el precio en los

productos o en reducir la calidad  en lo que la empresa necesita, así mismo puede tener

impactos en las utilidades. Pero los proveedores débiles proporcionan a la empresa la

oportunidad de poder bajar los precios, y exigir mayor calidad.

En caso de FRIGOMARKET ABEL, existen diferentes proveedores de productos

carnicos, pero en cada una de sus líneas son los preferidos debido a la marca, tradición y

ala calidad del producto. Entonces debido ha estas circunstancias representa una

amenaza para la empresa.

4.5.   Productos sustitutos

Es otra fuerza que afecta la estructura de la empresa que suele constituir una

amenaza permanente, puesto que podemos reconocer que la sustitución puede hacerse

en cualquier momento y durante largo tiempo, lo que viene ha incrementar la

intensidad de competencia, pudiendo limitar la expectativa de rendimiento.

La amenaza de los productos sustitutos dependerá en principio de las condiciones

en las que sean ofrecidos básicamente calidad y precio, en donde mayor será el margen

de utilidad. Para descubrir productos sustitutos es necesario buscar otros productos que

realicen la misma función  que el de la empresa.

En otro caso los sustitutos a menudo son introducidos rápidamente en el mercado,

cuando algún adelanto o hecho acreciente la competencia en la industria, reduce el
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precio o mejora el desempeño. El análisis de estas tendencias influyen al momento de

decidir si se atacara el sustituto con una estrategia o si se planeara una estrategia

incluyéndolo como un factor esencial.

En caso de FRIGOMARKET ABEL, se tiene para la venta el: pollo, carne de res,

chancho y embutidos, pero como producto sustituto  seria el marisco (pescado y

camarón).

4.6.   Competidores potenciales

Al igual que la creación de una empresa puede suponer una amenaza para las

empresas establecidas en el mercado de referencia, una vez empiezan sus actuaciones

conviene vigilar la potencialidad de competencia de otras firmas nuevas o desplazadas

de otros segmentos de mercado.

El  surgimiento de empresas que pretendan incorporarse a la competencia en un

determinado sector viene dado por diversas causas, entre las que en principio destacan:

el atractivo de la combinación producto-mercado-tecnología, explotando la existencia

de barreras de entrada en ese ámbito de actuación y la posibilidad de reacción de los

competidores establecidos.

Si bien es cierto la entrada de nuevos competidores es una real amenaza ya que son

productos de consumo masivo y en la que cualquiera que tenga un capital puede invertir

y establecer este tipo de negocio, por tanto ya estaría en la participación de mercado.
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4.7.   Rivalidad entre competidores

El grado de competencia que se da en un sector derivado de la mayor o menor

rivalidad entre las empresas competidoras constituye uno de los indicadores mas

relevantes del potencial competitivo de un sector de referencia y en consecuencia, de su

nivel atractivo.

En la mayoría de los sectores la rivalidad tiene lugar porque las empresas

concurrentes sienten la presión reciproca o ven la oportunidad para adecuar o mejorar

su posición, ya que no actúan aislada unas de otras. Por ello, las empresas no operan de

forma completamente autónoma sino que se enfrentan con hostilidad por un sector de

participación de mercado.

La  rivalidad entre competidores se basa mas en lo que es `precio, calidad y servicio,

por lo que ha veces uno tiene buen precio, pero no calidad, otro servicio pero no precio,

por lo que FRIGOMARKET ABEL trata de  atender y servir de la mejor manera al cliente

con calidad, precio y servicio.

4.8.   Análisis micro y macro de la empresa

Cuadro # 5

Análisis micro y macro de la empresa

COMPETENCIA
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Fuente: Frigomarket Abel.

Autor: Julio Cesar Tenelema
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CAPITULO V
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CUANTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS.

5.1.   Identificación de los problemas.

a) Problemas en el área de Logística Interna:

1) Desperdicios de productos.

 Origen: Área de Logística Interna.

 Causas: Cámara Frigorífica muy pequeña

 Efectos: Desperdicio de productos

b) Problemas referentes a la logística Externa:

2) Descomposición de productos durante su transportación.

 Origen: Logística (proceso de entrega del producto)

 Causas: El camión de transportación ya no cuenta con un aire refrigerante

(Termoking)

 Efectos: Productos llegan al cliente con malos olores.

c) Problema en el área de ventas

3) Ventas bajas.

 Origen: Departamento de ventas.

 Causas: La Calidad del producto ya no es la misma, debido al problema 2

 Efectos: Los clientes compran menos productos.
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5.2. Análisis FODA
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Cuadro # 6

Análisis FODA de la empresa.

OBJETIVO: FORTALEZA (F) DEBILIDADES (D)

Reducir los desperdicios
ocasionados en la Cámara
Frigorífica, y los ocasionados
durante la transportación de los
productos al cliente.

Posee una gama de
productos carnicos

Problemas en el área de
Logística Interna

Posee excelente ubicación
geográfica

Falta de capacitación de
personal bodega

Productos de optima
calidad hasta antes de que
se dañara el Termoking.

Problemas en el área de
Logística  externa

OPORTUNIDADES (O) ESTRATEGIA (FO) ESTRATEGIA (DO)

Cuenta con un amplio espacio
físico

Establecer productos de
llenado al vació  para
mayor presentación e

higiene Ampliar la Cámara Frigorífica

Obtención de créditos de
proveedores

Diversificar el mercado con
la línea de mariscos

Invertir en capacitación del
personal de ventas

Adquisición de créditos para la
compra de nuevos equipos

Aprovechar el crédito  para
ampliación de cámara

frigorífica
Adquirir un aire refrigerante
(Termoking)

AMENAZAS  (A) ESTRATEGIA (FA) ESTRATEGIA (DA)

Productos de exportación en el
mercado

Mejoramiento continuo
para atención al cliente y

mejora de los procesos  de
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Fuente: Frigomarket Abel

Autor: Julio Cesar Tenelema.

A continuación se presenta el diagrama causa – efecto de los problemas

identificados en el estudio.

actividades primarias

Agresividad en servicio
postventa ventas

Fácil  obtención de tecnología que
adquiere la competencia

Aprovechar ubicación
geográfica: bajar precios,

realizar publicidad
Estar a la vanguardia de la

tecnología de la competencia

Creación de muchos negocios
similares

Llevar un mayor control de
calidad e higiene en los

productos

Llevar un control de
mantenimiento preventivo y
correctivo de la empresa



Gráfico # 10

Diagrama causa - efecto
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5.2.3. Análisis de frecuencia de los problemas.

De acuerdo al análisis de la Cadena de Valor (capitulo III) se han encontrado

los principales problemas que actualmente tiene la empresa, para detectar la

frecuencia de ocurrencia de estos problemas detectados se ha realizado un análisis

durante el primer semestre del año 2005. Para el efecto se elaboro un cuadro  con

los tres principales problemas que tiene la empresa, con el propósito de identificar

la incidencia de cada una de ellas.

Luego se traslado a un cuadro de frecuencias, los totales observados y registrados en

el cuadro, para cada problema detectado. Se efectuó un análisis  de frecuencia,

obteniendo la frecuencia relativa y frecuencia acumulada, para poder graficar el

Diagrama de Pareto.

A continuación se muestran los cuadros y gráficos descritos.

Cuadro # 7
Registros de los problemas detectados en el primer semestre del 2005.

Meses

Problema

Tipo de
producto

Desperdicios de productos
en bodega de

almacenamiento (Kg.)

descomposición de los
productos durante la
transportación (Kg.)

Ventas bajas
(Kg.)

Enero

Res
128,54

71,23 7,54

Pollo 64,91 35,96 11,02

Embutido 50,50 27,98 10,23



Chancho 36,41 20,18 3,21

Febrero

Res 126,84 70,28 4,75

Pollo 66,10 36,63 4,69

Embutido 51,06 28,29 19,12

Chancho 42,15 23,36 15,79

Marzo

Res 116,91 64,78 12,68

Pollo 64,25 35,60 4,75

Embutido 48,42 26,83 18,13

Chancho 39,64 21,96 14,85

Abril

Res 115,84 64,19 13,70

Pollo 61,37 34,01 2,78

Embutido 47,11 26,10 17,45

Chancho 39,88 22,10 14,94

Mayo

Res 138,08 76,51 11,78

Pollo 68,66 38,04 5,42

Embutido 52,85 29,28 9,47

Chancho 41,35 22,91 15,49

Junio

Res 132,01 73,14 14,13

Pollo 64,95 35,99 11,02

Embutido 55,40 30,70 12,10

Chancho 41,96 23,25 5,71

Total 1.695,17 939,29 260,73

Autor: Julio Cesar Tenelema

Cuadro # 8
Análisis de frecuencia



Problemas Frecuencia Frecuencia Relativa
Frecuencia
Acumulada

Desperdicios de productos en
bodega de almacenamiento (Kg.)

1.695,17 58,55% 58,55%

descomposición de los productos
durante la transportación       (Kg.)

939,29 32,44% 90,99%

Ventas bajas

(Kg.)
260,73 9,01% 100,00%

Total 2.895,20 100,00%

Autor: Julio Cesar Tenelema.

Gráfico # 11
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Autor: Julio Cesar Tenelema.

Según el análisis de Pareto, los principales problemas en el estudio son el

desperdicio de productos en bodega de almacenamiento y la descomposición de

los productos durante la transportación

5.2.4.  Cuantificación de los problemas.

Problema # 1

Desperdicios de productos en bodega de almacenamiento.- en el siguiente

cuadro se presentan las perdidas en dólares en lo que se refiere al desperdicio de

productos el la bodega de almacenamiento.



Cuadro # 9

Cuantificación de las pérdidas ocasionadas en bodega de almacenamiento.

Meses Tipo de producto
Desperdicios de productos en
bodega de almacenamiento

(Kg.)

Costo del (Kg.)
Por cada
producto

Perdida mensual
por producto.

Enero

Res 128,54 $ 2 $ 257,08

Pollo 64,91 $ 1,89 $ 122,67

Embutido 50,50 $ 2,79 $ 140,89

Chancho 36,41 $ 2,53 $ 92,13

Febrero

Res 126,84 $ 2 $ 253,68

Pollo 66,10 $ 1,89 $ 124,94

Embutido 51,06 $ 2,79 $ 142,45

Chancho 42,15 $ 2,53 $ 106,65

Marzo

Res 116,91 $ 2 $ 233,82

Pollo 64,25 $ 1,89 $ 121,44

Embutido 48,42 $ 2,79 $ 135,09

Chancho 39,64 $ 2,53 $ 100,29

Abril

Res 115,84 $ 2 $ 231,68

Pollo 61,37 $ 1,89 $ 115,99

Embutido 47,11 $ 2,79 $ 131,43

Chancho 39,88 $ 2,53 $ 100,90

Mayo

Res 138,08 $ 2 $ 276,16

Pollo 68,66 $ 1,89 $ 129,76

Embutido 52,85 $ 2,79 $ 147,45

Chancho 41,35 $ 2,53 $ 104,60

Junio

Res 132,01 $ 2 $ 264,01

Pollo 64,95 $ 1,89 $ 122,76

Embutido 55,40 $ 2,79 $ 154,56



Chancho 41,96 $ 2,53 $ 106,15

Perdida Semestral $ 3.716,57

Perdida Anual $ 7.433,13

Fuente: Cuadro 5

Autor: Julio Cesar Tenelema.

El cuadro anterior nos muestra que la empresa pierde alrededor de $7.433,13 al

año por desperdicios de productos ocasionados en la bodega de almacenamiento.

Problema # 2

Descomposición de los productos durante la transportación.- las pérdidas

ocasionadas por la descomposición de los productos durante su transportación, se

muestran a continuación en el siguiente cuadro.

Cuadro # 10

Perdidas ocasionadas por la descomposición de los productos en la

transportación.

Meses Tipo de producto
descomposición de los
productos durante la
transportación (Kg.)

Costo del
(Kg.) Por

cada
producto

Perdida
mensual por

producto.

Enero

Res 71,22 $ 2 $ 142,45

Pollo 35,96 $ 1,89 $ 67,97

Embutido 27,98 $ 2,79 $ 78,06

Chancho 20,18 $ 2,53 $ 51,05

Febrero

Res 70,28 $ 2 $ 140,56

Pollo 36,63 $ 1,89 $ 69,23

Embutido 28,29 $ 2,79 $ 78,93

Chancho 23,36 $ 2,53 $ 59,09

Marzo

Res 64,78 $ 2 $ 129,56

Pollo 35,60 $ 1,89 $ 67,29



Embutido 26,83 $ 2,79 $ 74,85

Chancho 21,96 $ 2,53 $ 55,57

Abril

Res 64,19 $ 2 $ 128,37

Pollo 34,00 $ 1,89 $ 64,27

Embutido 26,10 $ 2,79 $ 72,82

Chancho 22,10 $ 2,53 $ 55,91

Mayo

Res 76,51 $ 2 $ 153,02

Pollo 38,04 $ 1,89 $ 71,90

Embutido 29,28 $ 2,79 $ 81,70

Chancho 22,91 $ 2,53 $ 57,96

Junio

Res 73,14 $ 2 $ 146,29

Pollo 35,99 $ 1,89 $ 68,02

Embutido 30,70 $ 2,79 $ 85,64

Chancho 23,25 $ 2,53 $ 58,82

Perdida Semestral $ 2.059,34

Perdida Anual $ 4.118,69

Fuente: Cuadro 5

Autor: Julio Cesar Tenelema.

Según el cuadro anterior la empresa pierde al año $4.118,69 debido a las

perdidas ocasionadas por la descomposición de los productos durante su

transportación hacia los clientes.

Problema # 3

Ventas bajas.- se ha determinado que las ventas han bajado, haciendo

comparación de las ventas del primer semestre del 2004, con las ventas del primer

semestre del 2005, las cuales se muestran a continuación.

Cuadro # 11

Comparación de las ventas del 2004 con las del 2005 en el primer semestre de



cada año.

Meses
Tipo de

producto
Ventas del 2004

(Kg.)
Ventas del 2005

(Kg.)
Diferencia (Kg.)

Enero

Res 15682 15674,46 7,54

Pollo 8002 7990,98 11,02

Embutido 6104 6093,77 10,23

Chancho 5023 5019,79 3,21

Febrero

Res 14164,39 14159,64 4,75

Pollo 7227,61 7222,93 4,69

Embutido 5513,29 5494,17 19,12

Chancho 4536,90 4521,11 15,79

Marzo

Res 15682 15669,32 12,68

Pollo 8002 7997,25 4,75

Embutido 6104 6085,87 18,13

Chancho 5023 5008,15 14,85

Abril

Res 15176,13 15162,43 13,70

Pollo 7743,87 7741,09 2,78

Embutido 5907,10 5889,65 17,45

Chancho 4860,97 4846,03 14,94

Mayo

Res 15682 15670,22 11,78

Pollo 8002 7996,58 5,42

Embutido 6104 6094,54 9,47

Chancho 5023 5007,51 15,49

Junio

Res 15176,13 15162,01 14,13

Pollo 7743,87 7732,85 11,02

Embutido 5907,10 5895,00 12,10

Chancho 4860,97 4855,26 5,71



Fuente: Dpto. De Ventas

Autor: Julio Cesar Tenelema.

Una vez que se han determinado las ventas en Kg. que han bajado, comparadas

con el año anterior (2004), se procede ha calcular las perdidas ocasionadas en

dólares, las cuales se las puede observar en el siguiente cuadro.

Cuadro # 12

Determinación de las pérdidas ocasionadas por las bajas ventas comparadas

entre el 2004 y 2005 del primer semestre de cada año.

Meses Tipo de producto
Ventas bajas

(Kg.)

Costo del (Kg.)
Por cada
producto

Perdida mensual
por producto.

Enero

Res 7,54 $ 2 $ 15,08

Pollo 11,02 $ 1,89 $ 20,83

Embutido 10,23 $ 2,79 $ 28,54

Chancho 3,21 $ 2,53 $ 8,12

Febrero

Res 4,75 $ 2 $ 9,50

Pollo 4,69 $ 1,89 $ 8,85

Embutido 19,12 $ 2,79 $ 53,35

Chancho 15,79 $ 2,53 $ 39,94

Marzo

Res 12,68 $ 2 $ 25,36

Pollo 4,75 $ 1,89 $ 8,98

Embutido 18,13 $ 2,79 $ 50,59

Chancho 14,85 $ 2,53 $ 37,56

Abril

Res 13,70 $ 2 $ 27,40

Pollo 2,78 $ 1,89 $ 5,25



Embutido 17,45 $ 2,79 $ 48,69

Chancho 14,94 $ 2,53 $ 37,79

Mayo

Res 11,78 $ 2 $ 23,56

Pollo 5,42 $ 1,89 $ 10,24

Embutido 9,47 $ 2,79 $ 26,41

Chancho 15,49 $ 2,53 $ 39,18

Junio

Res 14,13 $ 2 $ 28,25

Pollo 11,02 $ 1,89 $ 20,83

Embutido 12,10 $ 2,79 $ 33,76

Chancho 5,71 $ 2,53 $ 14,45

Perdida Semestral
$ 622,52

Perdida Anual $ 1.245,04

Fuente: Cuadro 5

Autor: Julio Cesar Tenelema.

El cuadro anterior nos muestra que la empresa ha dejado de vender $1.245,04 al año

por los diferentes productos que ofrece, comparados entre el 2004 y 2005 del primer

semestre de cada año.

Pérdidas totales de los problemas detectados en el

estudio.- a continuación en el siguiente cuadro se muestran

las perdidas totales ocasionadas por los problemas

detectados.

Cuadro # 13

Pérdidas totales de los problemas detectados.



PROBLEMAS COSTOS

Desperdicios de productos en bodega de
almacenamiento

$ 7.433,13

Descomposición de los productos durante la
transportación

$ 4.118,69

Ventas Bajas $ 1.245,04

TOTAL $12.796,86

Autor: Julio Cesar Tenelema.

Según el cuadro anterior la empresa pierde alrededor de $12.796,86 al año

debido a los problemas que se han detectado en el estudio.

5.2.4. Diagnostico.

El problema que ocasiona la mayor perdida para la empresa son ocasionadas por el

desperdicio de productos en la bodega de almacenamiento, el cual representa el 58,09%

del total de los problemas detectados, esto se debe a que el cuarto frigorífico donde se

almacenan los productos es muy pequeño, y a veces existen productos que no se

pueden almacenar y por tal motivo se descongelan y estos a su vez se dañan, le siguen el

problema ocasionado por la descomposición de los productos durante su

transportación, el cual representan el 32,19% del total de los problemas detectados,

debido a que el vehículo donde se transportan los productos no cuenta con un aire

refrigerante, y el último problema que vienen  hacer las ventas bajas, que representan el

9,73% del total de los problemas detectados en el estudio, detectándose este problema

al comparar las ventas del 2004 y 2005 del primer semestre de cada año, esto se debe a

que se han perdido clientes, por la calidad de los productos ya que estos a veces llegan

con malos olores, debido al problema ocasionado por la descomposición de los

productos durante su transportación.



CAPITULO VI



6.1.   Planteamiento de las soluciones

Como bien ya es conocimiento en el capitulo anterior que los principales

problemas según el Diagrama de Pareto son: el desperdicio en bodega de

almacenaje, y la descomposición de los productos durante su transportación

uniendo estos dos problemas podemos decir que suman el 90,28% del total de los

problemas, los cuales van ha ser los problemas a solucionar y el tercer problema

se lo va ha solucionar, solucionando el problema ocasionado por la

descomposición de los productos durante su transportación, una vez que a este se

le ponga un aire refrigerante, así los productos se van a mantener en un buen

estado, y los clientes ya no van ha devolver los productos y va ha confiar mas en

nuestros productos.

A continuación en el siguiente cuadro se ha efectuado el planteamiento de los

problemas, sus causas, las oportunidades y/o fortalezas, para escoger las

soluciones más convenientes para la empresa.



Cuadro # 14
Planteamiento de soluciones.

Área de Logística Interna

Problema Causas Oportunidades y/o

Fortalezas

Solución

Desperdicio de

productos durante su

almacenamiento.

Cámara Frigorífica muy

pequeña.

Cuenta con un espacio

amplio para poder

aumentar la Cámara

Frigorífica.

Ampliación de la

Cámara Frigorífica, para

que así se puedan

almacenar todos los

productos que se piden

para almacenar.Desorganización del

personal de bodega.

.

Área de Logística Externa

Problema Causas Oportunidades y/o

Fortalezas

Solución

Descomposición de los

productos durante su

transportación hacia los

clientes.

El camión de

transportación de los

productos, no cuenta con

un aire refrigerante.

Frigomarket Abel, si

tiene la adquisición de

créditos para la compra

de un equipo

refrigerante.

Adquisición de un

equipo refrigerante

(Termoking).

Fuente: Frigomarket Abel.

Autor: Julio Cesar Tenelema.

6.2. Desarrollo de soluciones

Primer problema



6.2.1.Desperdicio en bodega de almacenamiento de

productos

Para la ampliación de la Cámara Frigorífica, se ha determinado el siguiente

presupuesto que se encuentra en el siguiente cuadro.

Cuadro # 15

Presupuesto para la ampliación de la cámara frigorífica

DESCRIPCION DE ACCESORIOS PARA UNA CAMARA FRIGORIFICA
1 UNIDAD CONDENSADORA R404, DE 2HP 220 V BAJA TEMPERATURA $995

1PREOSTATO DUAL $77

1 EVAPORADOR CON RESISTENCIA 12000 BTU $1.150

1 TIMER PARA CAMARA FRIGORIFICA $85

1 VALVULA DE EXPANSIÓN R404 ALCO 1 TONELADA $41,50

1 VALVULA SELENOIDE DE 220 V 5/8 COMPLETA CON BOBINA $73,92

1 FILTRO DESHIDRATADOR DE BAJA Y ALTA  PRESION $28,30

1 VISOR 5/8" $15

1 CILINDRO DE GAS R404 $169

10 VARILLA DE SOLDADURA DE PLATA 15% $23

6 TUERCAS DE BRONCE DE 1/2" $3,90

4 TUERCAS DE BRONCE 3/8" $2,40

2 TUERCAS DE BRONCE DE 1/2" $1,30

1 TUERCA DE BRONCE DE 5/8" $1,20

15 PIE DE CAÑERIA DE 5/8" $64,49



15 PIE DE CAÑERIA DE 5/16" $29,30

3 TRAMPA DE COBRE $26,70

1 TERMOSTATO PARA CAMARA FRIGORIFICA $65

2 CONTRACTORES 2 POLOS 40 AMP. 220V $17,90

1 RESISTENCIA PARA DRENAJE 220V $38,35

PANELES DE PLIURURETANO ( 5X2.50X2.20 )MT CON PUERTA $4.300

ACCESORIOS DE LA PARTE ELECTRICA $250

SUBTOTAL $7.458,26

IVA 12% 0,12 $8.353,25

MANO DE OBRA INSTALACION CAMARA FRIGORIFICA 300

MANO DE OBRA INSTALACION DE LA PARTE ELECTRICA 200

TOTAL $8.853,25

Fuente: Proveedores de accesorios.

Autor: Julio Cesar Tenelema.

El cuadro anterior nos indica que se deben invertir la cantidad de $8.853,25 para poder

ampliar la Cámara Frigorífica para poder solucionar el primer problema.

Segundo problema

6.2.2. Adquisición de un aire refrigerante (Termoking)

El costo de adquisición de un aire refrigerante se muestra en el siguiente cuadro.

Cuadro #16

Precio del termoking



CONCEPTO CANTIDAD PRECIO TOTAL
Compra de un Termoking. 1 $3.560

Subtotal $3.560
IVA (12%) $427,20

TOTAL $3.987,20

Fuente: Proveedores de Termokines

Autor: Julio Cesar Tenelema

El cuadro anterior indica que la empresa debe desembolsar $3.987,20 para obtener

un Termoking, para mejorar la descomposición de los productos durante su

transportación

6.2.3.  Gastos por mantenimiento de las soluciones

planteadas

Cuadro # 17
Gastos por mantenimiento de las soluciones planteadas

GASTOS POR MANTENIMIENTO
DETALLE C/2 MESES TOTAL ANUAL

Mantenimiento de la Cámara
Frigorífica

$60 $360

Mantenimiento del Termoking. $42 $252

COSTO ANUAL POR MANTENIMIENTOS $612

Fuente: Personas dedicadas al mantenimiento de Cámaras Frigoríficas y de Termokines.

Autor: Julio Cesar Tenelema

Según el cuadro anterior la empresa gastará $612 al año por las soluciones

planteadas en las soluciones de los problemas.



6.2.4. Ahorro a obtener con las soluciones

De acuerdo, al análisis del cuadro de  costos  anuales de

pérdidas del capitulo V, las pérdidas  de los problemas

calculadas  fueron  las siguientes:

Cuadro # 18

Costos de los problemas detectados en el estudio

PROBLEMAS COSTOS

Desperdicios de productos en bodega de
almacenamiento

$ 7.433,13

Descomposición de los productos durante la
transportación

$ 4.118,69

Ventas Bajas $ 1.245,04

TOTAL $12.796,86

Fuente: Capitulo V
Elaborado por: Julio Cesar Tenelema.

Las  soluciones  propuestas,  consiste en  la  ampliación de la Cámara Frigorífica de almacenamiento de los productos,
para así solucionar el primer problema, mientras que para la solución del segundo problema se ha planteado la adquisición
de un nuevo aire refrigerante (Termoking), mientras que para el tercer problema se irá solucionando poco a poco ya que las
causas de este se deben a los dos primeros problemas, pero como se podrá entender los problemas no se solucionarán en un

100%, es por tal motivo que se ha cogido el 90% de los problemas como el beneficio que generaran las soluciones
propuestas.

 Ahorro  a  Obtener                Perdida  de  Problema X porcentaje de ahorro

 Ahorro  a  Obtener                     $14.796,86               X 90  %

 Ahorro  a  Obtener                                  $13.317,17



CAPITULO VII



ANALISIS FINANCIERO

7.1. Inversión a realizar

Para la propuesta se requiere  de una inversión inicial en activos, y los gastos

operacionales anuales.

A continuación en el siguiente cuadro se muestra la inversión total que se

requiere hacer en la propuesta.

Cuadro # 19

Inversión total

Descripción Costo anual
Solución del problema No 1

Ampliación de la cámara frigorífica $8853,25
Gastos operacionales por el mantenimiento de la cámara Frigorífica $360

Costo de la solución del problema No 1 $9213,25
Solución del problema No2

Compra de aire refrigerante (Termoking) $3987,20
Gastos operacionales por mantenimiento del Termoking $252

Costo de la solución No2 $4239,20
Inversión Total $13452,45

Fuente: Capitulo VI
Autor: Julio Cesar Tenelema

A continuación en los siguientes cuadros se ha desarrollado el resumen de la

inversión a realizar y los gastos anuales.



Cuadro # 20

Inversión fija

Descripción Costo
Solución No1

Ampliación de la cámara frigorífica $8853,25
Solución No2

Compra de aire refrigerante (Termoking) $3987,20
Total $ 12840,45

Fuente: Cuadro No 19
Autor: Julio Cesar Tenelema

La inversión fija que se requiere para la implementación de la propuesta es de

$12840,45

Cuadro # 21

Gastos anuales

Descripción Costo
Solución No1

Gastos operacionales por el mantenimiento de la Cámara Frigorífica $360

Solución No2

Gastos operacionales por mantenimiento del Termoking $252

Total $612

Fuente: Cuadro # 19
Autor: Julio Cesar Tenelema

Los gastos anuales por mantenimiento que se requiere Para la propuesta son de

$612, mientras que la inversión total asciende a $ 13452,45

7.2.   Financiamiento del préstamo

El financiamiento del préstamo se lo realizará por medio de una Institución

Bancaria, el cual se financiara de la siguiente manera.



Cuadro # 22

Financiamiento del préstamo

Inversión a realizar $12840,45
Préstamo solicitado (80% de la inversión) P $10272,36
Capital de la empresa $2568,09
Interés mensual por pagar (18anual/ 12 meses) i 1,50%
Número de pagos en meses (n) 12

Fuente: Cuadro # 20
Autor: Julio Cesar Tenelema

El préstamo que se  hará a la Institución bancaria asciende ha $10272,36 con

una tasa de interés del 18% anual, ahora se procederá ha calcular los pagos que se

desembolsaran mensualmente.

Se utilizará la siguiente formula.

Ps  ( i ) ( 1 + i ) n

Pago = ----------------------------------------------

(1 + i) n - 1

( $ 10272,36)  ( 1.50% )  (  1  +   1. 50 %  )12

Pago  = ------------------------------------------------------------

(  1 +  1.5%  ) 12 - 1

Pago  =      $ 941,77

Luego por medio del siguiente cuadro, con ayuda del programa de Excel se

obtendrá los pagos del préstamo.



Cuadro # 23

Pagos del préstamo

Mes n P

i

1.50% Pagos

Deuda pagada

P + i + Pagos

Enero 1 $10272,36 $154,09 -$947,77 $ 9484,68

Febrero 2 $9484,68 $142,27 -$947,77 $8685,18

Marzo 3 $8685,18 $130,28 -$947,77 $7873,68

Abril 4 $7873,68 $118,11 -$947,77 $7050,02

Mayo 5 $7050,02 $105,75 -$947,77 $6214,00

Junio 6 $6214,00 $93,21 -$947,77 $5365,44

Julio 7 $5365,44 $80,48 -$947,77 $4504,15

Agosto 8 $4504,15 $67,56 -$947,77 $3629,94

Sept. 9 $3629,94 $54,45 -$947,77 $2742,62

Oct 10 $2742,62 $41,14 -$947,77 $1841,99

Nov 11 $1841,99 $27,63 -$947,77 $927,85

Dic. 12 $927,85 $13,92 -$947,77 $0,00

Total $1028,88 -$ 11301,24

Fuente: Cuadro # 22
Autor: Julio Cesar Tenelema

Como se podrá observar en el cuadro anterior se deberán pagar un total de

$1028,88 por intereses, y un total en pagos de $11301,24 con una tasa del 1,50%

mensual.

7.3.   Flujo de efectivos

Estos se calcularan mediante la ayuda del programa de Excel que vienen hacer

las diferencias entre los beneficios esperados con la implementación de la

propuesta y los gastos operacionales por mantenimiento.



Una vez obtenidos estos flujos se procederá a calcular la tasa Interna De

Retorno (TIR), y además el Valor Actual Neto (VAN), utilizando las funciones

financieras TIR y VNA del programa Excel.

A continuación en el siguiente cuadro se detallan estos flujos.

Cuadro # 24

Flujo de efectivos

Descripción Periodos

0 2006 2007 2008 2009 2010

Beneficio esperado $13.317,17$13.317,17$13.317,17$13.317,17$13.317,17

Inversión inicial -$12.840,45

Gastos anuales

Mantenimiento de la Cám. Frig. $360,00 $360,00 $360,00 $360,00 $360,00

Mantenimiento del Termoking $252,00 $252,00 $252,00 $252,00 $252,00

Gastos por intereses $1.028,88

Pagos x préstamo $11.301,24

Gastos anuales tot. $12.942,12 $612,00 $612,00 $612,00 $612,00

Flujo de efectivo -$12.840,45 $375,05 $12.705,17$12.705,17$12.705,17$12.705,17

TIR 53,86%

VAN $16.441,54

Fuente: Cuadros 21, 22, 23 y Capitulo VI (Ahorro a obtener con las soluciones).
Autor: Julio Cesar Tenelema

Como se podrá observar en el cuadro anterior los flujos obtenidos son los

siguientes: $375,05 para el 2006; $12.705,17 para los años 2007, 2008, 2009,

2010, mientras que el primer año base (2006) es de $12.840,45 que es la suma de

la inversión requerida.

Además se determinó que el TIR = 53,86% y el VAN = $16.441,54.

7.4. Cálculo mediante formula de la tasa interna de retorno (TIR)



Para el efecto se utilizó la siguiente formula.

F

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

( 1 + i ) n

Donde:

P = Costo de la inversión inicial.

F = Flujos de efectivos anuales.

i = Tasa Interna de Retorno (TIR).

n = Periodos anuales.

Cuadro # 25

Calculo del TIR utilizando la formula financiera

Año n P F Ecuación i P i P

2006 0 $12.840,45

2006 1 $375,05 P = F/ (1+i)n 52% $246,75 54% $243,54

2007 2 $12.705,17 P = F/ (1+i)n 52% $5.499,12 54% $5.357,21

2008 3 $12.705,17 P = F/ (1+i)n 52% $3.617,84 54% $3.478,71

2009 4 $12.705,17 P = F/ (1+i)n 52% $2.380,16 54% $2.258,90

2010 5 $12.705,17 P = F/ (1+i)n 52% $1.565,89 54% $1.466,82

Total $13.309,76 $12.805,19

Fuente: Cuadro # 24
Autor: Julio Cesar Tenelema

Una vez obtenido esos datos que se muestran en el cuadro anterior con la

ayuda de EXCEL se calcula el TIR mediante la siguiente formula.



VAN1

TIR  =  i1 +  ( i2 – i1 ) ----------------------------

VAN1 - VAN2

VAN1 =  Flujo1 - Inversión inicial

VAN1 =  $13.309,76 - $12.840,45

VAN1 =  $469,31

VAN2 =  Flujo2 - Inversión inicial

VAN2 = $12.805,19 - $12.840,45

VAN2 = -$35.26

$469.31

TIR  =  52% +  ( 54% – 52% ) -----------------------------

$469.31- (-$35.26)

$469.31

TIR  =  52% +  2% ------------------

$504.57

TIR  =  52% +  2% (0.93)

TIR  =  53,86%.

Se ha determinado mediante la formula anterior que el TIR  = 53,86% que

viene ha ser igual al calculado anteriormente lo que indica la factibilidad del

proyecto.



7.5. Periodo de recuperación de la inversión

Para determinar en que periodo se va ha recuperar la inversión se utilizará la

misma formula que se calculo el TIR, la cual se muestra a continuación.

F

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

( 1 + i ) n

Los flujos se muestran en el cuadro anterior se los dividirá para 12 (meses), ya

que se va a calcular el periodo de recuperación en meses, además la tasa también

deberá transformarse mensualmente, quedando de la siguiente manera.

Flujo de caja mensual (2006) = Flujo de caja anual del (2006) / 12 meses.

Flujo de caja mensual (2006) =  375.05 / 12  =  $31.25

Flujo de caja mensual (2007) = Flujo de caja anual del (2007) / 12 meses.

Flujo de caja mensual (2007) = $12.705,17 / 12  =  $1058,76

Mientras que los flujos de caja mensual de los años: 2008, 2009, y 2010 van a

ser iguales que el del año 2007.

La tasa de interés mensual se la calcula de la siguiente manera:

Tasa interbancaria anual

Tasa de interés mensual = -----------------------------------

12 (meses)



18%

Tasa de interés mensual = ----------------

12

Tasa de interés mensual = 1.50%

Una vez obtenidos estos valores se procede mediante el siguiente cuadro y con la

ayuda del Programa EXCEL a calcular el periodo de recuperación de la inversión.

Cuadro # 26

Calculo del periodo de recuperación de la inversión

Meses
n P F i Ecuación P P(Acumulado)

Base 0 $12.840,45 mensual

Ene-06 1 $31,25 1,50% P = F/(1+i)n $30,79 $30,79

Feb-06 2 $31,25 1,50% P = F/(1+i)n $30,34 $61,13

Mar-06 3 $31,25 1,50% P = F/(1+i)n $29,89 $91,02

Abr-06 4 $31,25 1,50% P = F/(1+i)n $29,45 $120,47

May-06 5 $31,25 1,50% P = F/(1+i)n $29,01 $149,48

Jun-06 6 $31,25 1,50% P = F/(1+i)n $28,58 $178,06

Jul-06 7 $31,25 1,50% P = F/(1+i)n $28,16 $206,22

Ago-06 8 $31,25 1,50% P = F/(1+i)n $27,74 $233,97

Sep-06 9 $31,25 1,50% P = F/(1+i)n $27,33 $261,30

Oct-06 10 $31,25 1,50% P = F/(1+i)n $26,93 $288,23

Nov-06 11 $31,25 1,50% P = F/(1+i)n $26,53 $314,77



Dic-06 12 $31,25 1,50% P = F/(1+i)n $26,14 $340,91

Ene-07 13 $1.058,76 1,50% P = F/(1+i)n $872,45 $1.213,36

Feb-07 14 $1.058,76 1,50% P = F/(1+i)n $859,56 $2.072,91

Mar-07 15 $1.058,76 1,50% P = F/(1+i)n $846,85 $2.919,77

Abr-07 16 $1.058,76 1,50% P = F/(1+i)n $834,34 $3.754,11

May-07 17 $1.058,76 1,50% P = F/(1+i)n $822,01 $4.576,12

Jun-07 18 $1.058,76 1,50% P = F/(1+i)n $809,86 $5.385,98

Jul-07 19 $1.058,76 1,50% P = F/(1+i)n $797,89 $6.183,87

Ago-07 20 $1.058,76 1,50% P = F/(1+i)n $786,10 $6.969,97

Sep-07 21 $1.058,76 1,50% P = F/(1+i)n $774,48 $7.744,46

Oct-07 22 $1.058,76 1,50% P = F/(1+i)n $763,04 $8.507,49

Nov-07 23 $1.058,76 1,50% P = F/(1+i)n $751,76 $9.259,26

Dic-07 24 $1.058,76 1,50% P = F/(1+i)n $740,65 $9.999,91

Ene-08 25 $1.058,76 1,50% P = F/(1+i)n $729,71 $10.729,61

Feb-08 26 $1.058,76 1,50% P = F/(1+i)n $718,92 $11.448,54

Mar-08 27 $1.058,76 1,50% P = F/(1+i)n $708,30 $12.156,83

Abr-08 28 $1.058,76 1,50% P = F/(1+i)n $697,83 $12.854,66

May-08 29 $1.058,76 1,50% P = F/(1+i)n $687,52 $13.542,18

Jun-08 30 $1.058,76 1,50% P = F/(1+i)n $677,36 $14.219,54

Jul-08 31 $1.058,76 1,50% P = F/(1+i)n $667,35 $14.886,89

Fuente: Cuadro # 25
Autor: Julio Cesar Tenelema

Según el cuadro anterior la inversión se recuperará en 28 meses, específicamente

en Abril del 2008.

7.6. Coeficiente beneficio – costo

La ecuación `para la obtención del coeficiente beneficio – costo es la siguiente:



Beneficios Totales

Coeficiente  Beneficio – Costo ----------------------------------

Inversión Total

Para determinar el coeficiente Beneficio – Costo, se presentará primeramente en

los siguientes cuadros los beneficios y los costos.

Cuadro # 27

Beneficios anuales esperados con las propuestas.

Descripción $ de ahorro

Beneficio año 2006
$13.317,17

Beneficio año 2007 $13.317,17

Beneficio año 2008 $13.317,17

Beneficio año 2009 $13.317,17

Beneficio año 2010 $13.317,17

Total $66.585,85

Fuente: Capitulo VI (Ahorro a obtener con las soluciones)
Autor: Julio Cesar Tenelema

Se espera un total de $66.585,85 como beneficio esperado con las soluciones

propuestas, según lo indica el cuadro anterior.



Cuadro # 28

Costos de las soluciones propuestas.

Año Inversión fija
Gastos

operacionales
Gastos

Financieros
Pagos por
préstamo

Costo de la
propuesta

2006 $12.840,45 $12.840,45

2006 $612,00 $1.028,88 $11.301,24 $12.942,12

2007 $612,00 $612,00

2008 $612,00 $612,00

2009 $612,00 $612,00

2010 $612,00 $612,00

Total $12.840,45 $3.060,00 $28.230,57

Fuente: Cuadros 21 y 23
Autor: Julio Cesar Tenelema

Según el cuadro anterior los costos totales generados por las soluciones

propuestas ascienden a $28.230,57.

Una vez obtenido los costos totales y los beneficio esperados se procede a

determinar el coeficiente Beneficio – Costo, mediante la formula expresada

anteriormente.

Beneficios Totales

Coeficiente  Beneficio – Costo ----------------------------------

Inversión Total

$66.585,85

Coeficiente  Beneficio – Costo ----------------------------------

$28.230,57



Coeficiente Beneficio – Costo = 2,36

Se ha obtenido un beneficio – costo de 2,36 el cual indica que por cada dólar

invertido la empresa obtendrá $ 1,36 dólares netos.

Una vez obtenido los resultados como: el TIR = 53,86 %, VAN = $16441,54; 2

años y 4 meses para la recuperación de la inversión y Coeficiente Beneficio –

Costo de 2,36 que supera la unidad, expresan la factibilidad de la propuesta.

7.7. Decisión sobre la inversión

Con relación a los cálculos realizados, tomando en cuenta solo los ingresos por

ahorrar de la s perdidas, la inversión será recuperada en 2 años y 4 meses,

mientras que la tasa interna de retorno (TIR) de inversión corresponde al 53,86%,

que superior al interés de la tasa de descuento considerando en 18%, se considera

que esta es la mejor opción, por tanto se recomienda efectuar la inversión.

7.8. Sostenibilidad y sustentabilidad

El estudio es sostenible y sustentable por contar con varios factores favorables que

inciden directa  e indirectamente en el proyecto, a continuación se hablara de este

factor.

El análisis costo beneficio, se pudo comprobar que la inversión requerida para el

estudio se lo podrá  recuperar de la s perdidas anuales que tiene la empresa, es

decir que con el capital que se trabaja la propuesta actualmente se puede solventar

los costos del proyecto accediendo a un préstamo bancario de l 80% y con un

capital propio del 20%, y esto demuestra que el proyecto es sustentable.



CAPITULO VIII



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

8.1.   CONCLUSIONES

Al concluir el presente estudio acerca de las perdidas de productos carnicos tanto en

bodega de almacenamiento y en la transportación de entrega a los clientes (Logística

interna y logística externa respectivamente).

Se determino que el personal de bodega y el personal de venta deben tener mas

trabajo en equipo, planificar de mejor manera los trabajos de almacenamiento y entrega

de productos carnicos, coordinando cada una de sus actividades.

Se recomienda que estas dos ares, apoyar al departamento de contabilidad, para el
que realice los trabajos de gerencia con mayor rapidez y precisión, ya que estas
pruebas dependen la identificación de las perdidas y su cuantificación inmediata.

Se debe crear un sistema de mantenimiento preventivo, en maquinas, equipos y
especial a las cámaras frigoríficas y el Termoking, que se operan en Figomarket
Abel, para evitar productos en mal estado y previniendo disconformidad de los
clientes y perdidas para la empresa.
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