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RESUMEN 

 

Tema: Análisis de la productividad de la empresa Olytrasa S.A. 
Autor: Luis Alberto Baque Chóez 
 
 
El objetivo del estudio, es incrementar los niveles de eficiencias en cada uno los 

procesos que intervienen en la elaboración de grasas y aceites comestibles, con el 

propósito de aumentar la productividad, ya que esta se ha convertido en el 

principal problema que afecta a la compañía y esto se debe a las continuas  

paradas  causada por las maquinarias obsoletas, proponiendo para ello un análisis 

de las alternativas de solución a estos problemas los problemas. Se ha realizado un 

exhaustivo  análisis usando herramientas de Ingeniería Industrial tales como: 

Cadena de Valor, Cinco Fuerzas de Porter, Análisis FODA, Diagrama de 

Ishikawa, Diagrama de Gantt, ect. Con estas técnicas se pudo determinar que  el 

problema mas relevante ocasiona perdidas  por un monto de $ 68.108,00 anuales. 

La propuesta para aumentar  la productividad consiste en la adquisición de un 

equipo nuevo de Destilación  o        ( Desodorización). La inversión total asciende 

a $ 1,222.833.02 de la cual  $ 787.000.00 corresponden a la inversión fija y los $ 

435.833.02 pertenecen al capital de operaciones. Dicha inversión inicial se podrá  

recuperar en 4 años, teniendo una Tasa Interna de Retorno TIR del 119.33% y un 

Valor Actual neto de $3.643.489.90  es decir que la propuesta es conveniente para 

la compañía. 

 

 

 

 

 

 

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

Baque Choez Luis Alberto                                    Palacios Matamoros Eduardo 

             Autor                                                                                Tutor 

 
 



                                                  Descripción General De La Empresa        

 

 
ABSTRACT  

 
Topic: Analysis of business productivity Olytrasa SA  

Author: Luis Alberto Baque choez  
 
 

The study objective is to increase efficiency levels in each of the processes 
involved in the preparation of edible fats and oils, in order to increase 

productivity, since this has become the main problem affecting the company 
and this is due to the frequent stops caused by obsolete machinery, proposing 
a analysis of alternative solutions to these problems problems. We performed 
a comprehensive analysis using tools such as Industrial Engineering: Value 

Chain, Porter's Five Forces, SWOT Analysis, Ishikawa Diagram, Gantt 
Chart, ect. With these techniques it was determined that the most significant 

problem causes losses amounting to $ 68,108.00 per year. The proposal to 
increase productivity is the acquisition of new equipment or Distillation 

(deodorization). The total investment amounts to $ 1,222.833.02 $ 787.000.00 
which correspond to fixed investment and $ 435.833.02 belong to working 

capital. This initial investment can be recovered in 4 years, with an Internal 
Rate of Return IRR of 119.33% and a net present value of $ 3.643.489.90 ie 

that the proposal is appropriate for the company. 
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PROLOGO 
 

En los momentos actuales las empresas  tanto privadas como publicas tienen 

como función la de fortalecer sus áreas administrativas y  operativas, ya que de 

ellos depende el futuro de la organización para poder ser productivas. 

 

La alta gerencia de una organización será la encargada de desarrollar estrategias 

con las cuales la organización pueda  ser competitiva y conllevar a la organización 

a cumplir sus metas establecidas 

 

Para poder cumplir sus metas esta debe contar con un personal capacitado ya que 

de ellos son el engranaje total de la organización. 

 

Para que la empresa en estudio salga adelante debe incorporar un equipo unido, 

visionado, y enfocado hacia el desarrollo total de la organización. 

 

En el estudio que se le  realizo a la empresa se demuestra claramente los 

diferentes problemas y soluciones a lo mismo. 

 

Con  los resultados obtenidos en  esta investigación se espera que la organización 

tome medidas correctivas y preventivas a los diferentes problemas encontrados. 
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GLOSARIO DE TERMINOS 

 

Aceite: Materia grasa untuosa, insoluble en agua y, por o general, liquida a 

temperatura ambiente. En alimentación se utilizan sobre todo aceites vegetales 

(soja, cacahuate, girasol, maíz, olivas, nuez, almendra), aunque también existen 

aceite animales (de ballena, bacalao), complementados sobre todo complementos 

alimenticios. 

 

Manteca: Grasa sólida o semisólida de olor y sabor agradable o neutro y que 

provienen de grasas y/o aceites naturales, comestibles, hidrogenados o no. Grasas 

de chancho (cerdo o porcino). 

 

Margarina : Sustancia grasa comestible, de consistencia blanda, elaborada con 

diversos aceites y grasas, casi siempre vegetales. 

 

Antioxidante:  Sustancia, generalmente orgánica, que impide o retarda la 

oxidación de algunos compuestos. 

 

Ácido Fosforicó: Compuesto químico de fórmula H3PO4. 

 

Soda Cáustica: El hidróxido sódico (NaOH) o hidróxido de sodio, también 

conocido como sosa cáustica o soda cáustica, es un hidróxido cáustico usado en la 

industria (principalmente como una base química) en la fabricación de papel, 

tejidos, y detergentes. 

 

Ácido Graso: Producto final del catabolismo (degradación) de las grasas. 

 

Ácido Cítrico:  El ácido cítrico es un ácido orgánico tricarboxílico que está 

presente en la mayoría de las frutas, sobre todo en cítricos como el limón y la 

naranja. Su fórmula química es C6H8O7 
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CAPITULO I           

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EMPRESA 

1.1 Introducción y Antecedentes 

En los últimos años el mundo ha sufrido una serie de cambios, 

especialmente en lo que respecta a las prácticas de los negocios. 

 

 El cliente se ha convertido en una fuente de información estratégica sobre la 

calidad del producto y del servicio en lugar de ser únicamente el objetivo de las 

campañas publicitarias de empresas productivas y de servicios. En las empresas 

OLEAGINOSAS multinacionales  por ejemplo, se elaboran planes de amplio 

alcance para satisfacer las necesidades del cliente. La misión ya no consiste en ser 

mejores que la competencia. La misión ahora es la excelencia, la innovación y la 

anticipación. 

 

 La empresa OLEAGINOSAS TROPICALES S.A. (OLYTRASA S.A.) 

nació para atender las necesidades de la sociedad creando satisfactores a cambio 

de una retribución que compensara el riesgo, los esfuerzos y las inversiones de los 

empresarios.   

 

Esta comienza sus actividades comerciales en el  año 1958 con el nombre de 

OLYASA S.A. siendo su propietario el Norteamericano Lois Hanna que luego de 

algunos años dedicados a la actividad de la refinación de aceite de algodón, 

debido a una mala administración, al no cancelar sus haberes al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social esta toma la decisión de embargarla, luego el 10 

de Abril de 1972  compran las acciones el Sr. Roberto Isaías y el Sr. Juan Viver  

Moscoso siendo este ultimo el Gerente General de OLYTRASA S.A. 

Actualmente.  
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Esta empresa es privada, en sus inicios comenzó refinando   aceite de 

algodón con el pasar de los años  refino aceite de maíz, aceite de  girasol, aceite de 

pescado y actualmente se encuentra refinando aceite de soya y aceite de palma 

africana. Ya que estos dos últimos  tienen sus ventajas tanto en precio, 

accesibilidad y costos bajos de fabricación;  en comparación con el resto, debido a 

esas razones  estos aceites  se los  encuentra en mayor cantidad en el mercado.  

 

1.2  Visión 

 

       Ser reconocidos a mediano plazo como una empresa altamente calificada en 

la elaboración de grasas comestibles. 

 

       El futuro de la organización será el de la flexibilidad y la optimización de los 

recursos, logrados a través del direccionamiento estratégico, la efectividad 

organizacional y la innovación continua como respuesta a entornos cambiantes. 

 

1.3  Misión 

 

Satisfacer siempre las necesidades de los clientes en el mercado de aceites 

comestibles en el país, con un fuerte compromiso de proporcionar los más altos 

estándares de calidad y profesionalismo, con precios competitivos que permitan 

crecimiento, obteniendo la retribución oportunamente. Manteniendo un ambiente 

de trabajo de equipo, limpio, ordenado, seguro y con un profundo sentido de 

respeto. 

 

1.4 Justificativo  

 

         A nivel mundial hoy en día es difícil poder competir sobre todo para los 

países subdesarrollados ya que no cuentan con sus propios recursos: tecnológico y 

económico  sino que tienen que importarlos de aquellos países que los poseen. 

  El Ecuador actualmente esta atravesando por una gran controversia ya que 

al estar inmerso en el  (TLC) Tratado de Libre Comercio,  con el cual permitirá a 
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que las empresas   publicas y privadas comiencen a organizarse y adoptar nuevas 

estrategias para que puedan competir con el resto de países a nivel internacional.          

Debido a esta situación que acontece actualmente en la mayoría de las empresas,  

esto se constituye en  el justificativo perfecto para realizar este estudio expuesto 

como tema de tesis. 

 

1.5   Objetivo General 

 

         El objetivo de nuestra empresa es la satisfacción completa de nuestro cliente 

basado en la fabricación de las mejores grasas comestibles.  

 

1.6 Objetivos Específicos 

 

� Identificar cuales son las principales  necesidades del consumidor 

para tomar las medidas correctivas. 

� Concienciar a cada uno de sus colaboradores para que se vean 

comprometidos con las mejoras continuas. 

� Elaborar un plan estratégico con el cual se permita realizar alianza 

con la competencia. 

 

1.7 Localización Y Ubicación De La Empresa 

 

       Esta empresa se encuentra localizada al Norte en la ciudad de Guayaquil para 

ser exactos en el Km. 10 ½   vía a Daule, la empresa se la ubicó en este lugar por 

que los dueños tenían unos terrenos desocupados por tal motivo no hubo 

necesidad de estudiar otros terrenos alternativos.  

 

Aunque actualmente  se encuentra en una muy buena ubicación  ya que esta 

cuenta con todos los   servicios básicos: energía eléctrica, agua potable, 

alcantarillado y teléfono; de optima calidad  (Ver anexo 1) Localización Y 

Ubicación De La Empresa. 
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1.8 Estructura Orgánica 

 

     El sistema que emplea OLYTRASA S.A. es de organización lineal en forma 

vertical, y es “aquella en que la autoridad y responsabilidad correlativas se 

transmite íntegramente por una sola línea o para cada grupo de persona”, 

permitiendo atender a todos los órganos de la empresa, dentro de esta estructura, 

un administrador como jefe único es responsable de lo que se hace en una sección. 

 

      Observando el organigrama actual de la empresa, puede identificarse que están 

integrados y conformados por diferentes cuerpos administrativos (Ver  Anexo 2) 

Organigrama funcional de la empresa. 

 

1.9 Productos Que Elabora 

   En esta  empresa se elaboran tres tipos de productos que son: 

� Aceite 

� Manteca 

� Margarina 

CUADRO Nº 1 

DIFERENTES PRESENTACIONES DE LOS PRODUCTOS DE OLYTRASA S.A. 

PRODUCTOS TIPOS 

Manteca Monarca en bloque de 50 Kg. Normal, Dura y Especial 

Manteca Monarca en bloque de 15 Kg. Normal, Dura y Especial 

Manteca Monarca en bloque de 3 Kg. Normal, Dura y Especial 

Manteca Monarca en balde de 3 Kg. Normal, Dura y Especial 

Manteca Monarca en tarrina de 500gr. Normal 

Margarina Monarca 50 Kg. Pan, Cake,  Especial 

Aceite Monarca 220 Lts. Soya, Mezcla, Oleina. 

Aceite Monarca  en bidones 20 Lts. Soya, Mezcla, Oleina. 

Aceite Monarca en bidones 10 Lts. Soya, Mezcla, Oleina. 

Fuente: Departamento de Producción                   Elaborado por: Luis  Baque 
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1.10 Participación En El Mercado 

La participación de OLYTRASA S. A.  En el mercado nacional es solo del 

2% mientras que otras empresas dedicadas ha esta misma actividad y que salieron 

al mercado después de OLYTRASA S.A. se han convertido en multinacionales 

actualmente, podría decirse que la causa de esta situación es la falta de visión por 

parte de quienes dirigen la empresa.  

 

En el año 2004  la revista EKOS realizo  un análisis del mercado  

Ecuatoriano y estos fueron los resultados:  

   

                                                CUADRO Nº 2 

                      DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO DE ACEITES 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

Fuente: Revista EKOS          

              Elaborado por: Luis  Baque 

 

 

EMPRESA % DE MERCADO 

La Fabril 56 

Danec 22 

Ales 14 

Epacem 6 

Olytrasa 2 
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GRAFICO Nº 1 

DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO DE ACEITES 

La Fabril
56%Danec

22%
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14%

Epacem
6%

Olytrasa
2%

La Fabril Danec Ales Epacem Olytrasa

 

 Fuente: Departamento de Producción                                      

 Elaborado por: Luis  Baque 

 

 

 1.10 Capacidad Instalada De La Empresa 

 

La capacidad instada de OLYTRASA S.A.  Es aproximadamente de 750.000 

Kg./mes es decir 900 Ton/año . Según el promedio anual  del año 2004 solo se 

aprovecha   el 36.66%  de la  capacidad instalada.   

 

La producción total del año 2004  se obtiene sumando  todo lo que se 

produce en aceites, mantecas y margarinas, así se lo muestra en el siguiente 

cuadro: 
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CUADRO Nº 3 

VOLUMENES DE PRODUCCION MENSUAL DE OLYTRASA S.A. 

    AÑO 2004 

 

MES 

 

Manteca 

Kilogramos  

Margarina 

Kilogramos  

Aceite 

Kilogramos  

Enero 183.384 12.825 46.416 

Febrero 208.233 11.090 42.038 

Marzo 252.054 20.460 46.371 

Abril 191.545 16.560 28.159 

Mayo 111.597 17.470 33.958 

Junio 265.605 18.666 44.835 

Julio 265.805 25.705 33.588 

Agosto 179.673 19.395 48.417 

Septiembre 243.134 20.325 51.794 

Octubre 194.155 16.250 57.612 

Noviembre 222.575 19.000 47.092 

Diciembre 243.545 17.705 42.794 

 

 

 

Fuente: Departamento de Producción  

Elaborado por: Luís  Baque 

 

 

RESUMEN DE PRODUCCIÓN AÑO 2004 

MANTECA 

KILOGRAMOS  

MARGARINA 

KILOGRAMOS  

ACEITE 

KILOGRAMOS  
TOTAL 

2.561.305 215.451 523.074 3.299.830 

77,62% 6,53% 15,85% 100% 
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GRAFICO Nº 2 

 

RESUMEN DE PRODUCCIÓN AÑO 2004

Manteca
77%

Margarina
7%

Aceite
16%

Manteca Margarina Aceite

 
     

    Fuente: Departamento de Producción 

    Elaborado por: Luís  Baque 

 

Como podemos observar en el cuadro anterior que de toda la capacidad 

instalada solo se aprovecha el 36.66% aproximadamente, podría decirse que esto 

se debe a la escasez  de materia prima que se presenta en ciertas épocas del año y 

los tiempos improductivos en excesos en la mayoría de las maquinarias y equipos 

por ser obsoletos. 

 

Además podemos apreciar   que el mayor volumen de producción es la 

manteca con un 77% de la producción total.  
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CAPITULO II 

 

ANÁLISIS INTERNO DE LA EMPRESA 

 

2.1 Cadena De Valor Del Producto 

 

 La cadena de valor es esencialmente una forma de análisis de la 

actividad empresarial mediante la cual descomponemos una empresa en sus 

partes constitutivas, buscando identificar fuentes de ventaja competitiva en 

aquellas actividades generadoras de valor. (Ver Gráfico Nº 3) 

GRAFICO Nº 3 

ACTIVIDADES DE LA CADENA DE VALOR 

 

 

 

 

                 

PRIMARIA                          DE APOYO 

 

 

 

 

 

Esa ventaja competitiva se logra cuando la empresa desarrolla e integra las 

actividades de su cadena de valor de forma menos costosa y mejor diferenciada 

� Logística  Interna 
� Operaciones 
� Logística Externa 
� Marketing 
� Ventas y Servicios 

� Abastecimiento 
� Investigación y 

Des. 
� Recursos Humano 
� Infraestructura  
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que sus rivales. Por consiguiente la cadena de valor de una empresa está 

conformada por todas sus actividades generadoras de valor agregado y por 

los márgenes que éstas aportan. 

 

Una cadena de valor genérica  de una empresa está conformada por 

todas sus acciones productoras de valor agregado y por los márgenes que 

ellas aportan. El Dr. Michael Porter construyo un modelo general. (Ver 

Gráfico Nº 4) 

                                             GRAFICO  Nº 4 
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2.2 Actividades Primarias  

 

Son aquellas que tienen que ver con el desarrollo del producto, su 

producción, las de logística,  comercialización y los servicios de post-venta. 
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2.2.1 Logística Interna 

Es la primera actividad de la cadena de valor del producto y esta 

relacionada con el  conjunto de actividades que se inician o terminan en el 

cliente de la empresa; son las tareas del negocio llamadas operativas, para 

diferenciarlas de las estratégicas o de las de apoyo. (Ver Gráfico Nº 5) 

GRAFICO Nº 5 

Logística 
Interna 

LOGÍSTICA INTERNA

& Recepción de Materiales
& Almacenamiento de 
Materia Primas e insumos
& Manipulación de 
Materiales
& Control de Inventarios

 

� Recepción De Materiales 
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Se refiere a los diferentes procedimientos que hay que realizar antes de 

recibir una materia prima, semielaborado e  insumos,  aplicándoles diferentes 

tipos de pruebas.  

 

� Almacenaje De Materia Prima 

 

 Esta actividad comienza desde que llegan los tanqueros de las diferentes 

empresas extractoras con  los  aceites crudos de palma y aceite crudo de soya, 

aquí son pesados y a su vez  colocados en sus respectivos tanques de 

almacenamiento con capacidad de hasta  170 toneladas métricas por tanque.      En  

OLYTRASA S.A. se aprovecha comprando materia prima en los  5    primeros 

meses del año ya que en esta época las plantaciones de palma alcanzan a cosechar 

grandes cantidades en comparación con los otros meses.  

 

� Manipulación De Materiales 

 

 El encargado de  todo lo referente al movimiento de los diferentes  

materiales es el jefe de compras,  lo cual esta debidamente  documentado esto 

quiere decir que antes de tomar algún material se debe pedir autorización a la 

persona responsable del mismo mediante documento de respaldo. 

 

� Control De Inventarios 

 

 Los inventarios están a cargo del jefe de cada departamento correspondiente, 

los cuales se manejan con márgenes  y estos no deben sobrepasar de lo dispuesto 

por la gerencia. 

 

En lo referente a la  compra de materia prima se permite que en la época de 

abundancia haya un exceso en stock. 

 

2.2.2 Operaciones 
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Es la segunda actividad  primaria de la cadena de valor y en ella interviene el 

conjunto de actividades asociadas con la elaboración  de un producto, en 

OLYTRASA S.A. intervienen las siguientes operaciones (Ver Gráfico Nº 6) 

 

GRAFICO Nº 6 

 

OPERACIÓN

Operaciones

& Desgomado
& Blanqueo
& Desodorizado
& Fraccionado
& Envasado del Aceite de Palma
& Neutralizado
& Envasado del Aceite de Soya
& Reciclado de los Productos

 

 

 

Proceso De Refinación De Aceite De Palma. 

 

La materia prima que se utiliza en este proceso es el aceite crudo de palma y 

debe seguir la secuencia nombrada anteriormente ya que no puede saltarse ni 

omitirse  ninguna. 

 

� Desgomado 

 

Este proceso comienza desde que se toma la materia prima de los  tanques de 

almacenamiento ya que aquí es calentado para que pueda fluir a través de las 
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tuberías e ingresar al desgomador en donde es sobrecalentado y adicionalmente  

se mezcla con acido fosfórico que sirve como reaccionante para la lecitina, 

fosfatidos y para hinchar las gomas que contiene la materia prima, y este producto 

pasa al siguiente proceso.  

� Blanqueo 

 

En este proceso el aceite es calentado al vacío a temperaturas altas para luego 

mezclarse con tierra blanqueadora, la cual es un agente atrapador de pigmentos 

que contiene la palma, y con carbonato de calcio que es un neutralizante del acido 

fosfórico.  

 

Para que el aceite pueda salir del equipo es necesario enfriarlo a unos 60ºC 

por medio de serpentines, por los cuales circula agua en el interior y  luego esta 

mezcla es filtrada a través de unos filtros prensa en los cuales se quedan atrapadas 

todas las impurezas que contiene el aceite.  

 

� Desodorizado 

 

Es un proceso al vacio  que consiste en eliminar la acidez, olor y el color que 

contiene el aceite por medio de arrastre de vapor a altas temperaturas, aquí se 

agrega adicionalmente  antioxidante y finalmente pasa a través de unos pulidores  

en los cuales se quedan atrapadas hasta las mas mínimas impurezas. De la 

destilación se obtiene un derivado que es el acido graso que se lo utiliza como 

materia prima de jabones y grasas automotrices. 

 

� Fraccionado 

 

Este proceso consiste en la separación mediante cristalización de la parte 

oleica y la esteárica del aceite. El proceso consiste en disminuir la temperatura del 

aceite hasta formar grumos de la parte esteárica para luego ser filtrada por medio 

de vacio, la parte sólida se traslada hacia un calentador donde se vuelve liquida y 

es almacenada para luego realizar las mezclas correspondientes.  
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� Envasado del Aceite de Palma 

 

Antes del envasado los aceites son colocados en recipientes para realizar las 

mezclas correspondientes ya que la mayoría de las mantecas y aceites son 

resultados de mezclas debidos a las variaciones de temperatura en el ambiente. 

 

El proceso de envasado comienza con elevación de las temperaturas de los 

aceites para luego pasar al cristalizador en donde las temperaturas descienden a 

una gran velocidad y esto permite que exista una buena cristalización de la 

manteca para luego pasar por un  homogenizador  de donde sale la manteca con 

una textura suave y homogénea  hacia las llenadoras semiautomáticas. 

 

Para obtener la margarina se le agrega color, sabor y olor. 

 

 

Proceso De Refinación  Del Aceite Vegetal De Soya 

 

� Neutralizado  

 

Este es un proceso de reacción química, el cual se inicia con el calentamiento 

previo del aceite a través de unos serpentines  por medio de vapor, luego se 

mezcla con una solución de soda cáustica que actúa sobre la acidez libre del aceite 

saponificado y los ácidos grasos del mismo. 

 

Luego el aceite pasa a través de una centrifuga que por medio del agua es 

lavada y separada de todas sus partes volátiles y de esa manera obtenemos el 

aceite de soya neutralizado, luego para obtener el aceite refinado sigue la 

secuencia del aceite de palma con la diferencia que en el proceso de blanqueo se 

agrega un porcentaje de acido cítrico que sirve como agente neutralizador de la 

soda cáustica.  
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� Envasado del Aceite de Soya 

 

En este proceso de envasado del aceite  de soya  el problema principal es que 

todo el ambiente de envasado esta completamente despejado y los obreros no 

presentan las condiciones se salubridad correspondiente para esta actividad, el 

envasado  depende del producto a elaborar ya que este se lo utiliza para manteca 

especial, margarina especial y aceite. 

 

El envasado de la margarina y manteca  se lo hace de una manera 

semiautomática  ya que en esta interviene una balanza eléctrica y  en el envasado 

del aceite el llenado es manual, el etiquetado y la tapada es automática.  

 

� Reciclado De Los Productos  

 

En todo proceso de cada uno de los productos existen desperdicios los cuales 

no son medidos por producto sino que todos juntos son almacenados hasta obtener 

una cantidad bastante grande para luego reprocesarlos.  

 

La manera que se reprocesan estos desperdicios en OLYTRASA S.A. es 

introducirlos en el proceso de blanqueo y luego seguir la secuencia normal. El 

problema de esto es que  no queda constancia de cuanto ingresa y cuanto cuesta 

esta actividad. 

 

2.2.3 Logística Externa 

 

Es la tercera función de las actividades primarias de la cadena de valor Y 

Esta  conformada  por  la  distribución del producto acabado (almacenaje de 

producto terminado, manejo  de materiales, vehículos de reparto, pedidos y 

programación). (Ver Gráfico Nº 7)  
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GRAFICO Nº 7 

Logística 
Externa

LOGÍSTICA EXTERNA

& Procedimiento del Pedido
& Almacenamiento del Producto Terminado
& Embarque y trasportacion del Producto
& Canal de Distribución
& Control de Inventarios de Productos Terminados
& Devoluciones 

 

� Procedimiento De Pedido 

 

Actualmente en OLYTRASA S.A. se maneja un sistema de inventario 

bastante avanzado esto permite que siempre exista un stock  para poder satisfacer 

la necesidad del cliente lo mas pronto posible.  

 

 Una vez que el cliente realiza el pedido y este es aprobado se envía una nota 

de pedido al departamento de producción con todas las especificaciones y 

requerimientos del producto y en caso de  existir en stock procede al despacho 

correspondiente. 
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Luego en el departamento de producción  elabora una orden de producción y 

cuando esta listo el producto este emite una orden de entrega al departamento de 

ventas el cual es el encargado del despacho del producto. 

 

� Almacenamientos  De Productos Terminados 

 

 En la empresa  OLYTRASA S.A. existen dos bodegas de almacenamiento 

de producto terminado y un frigorífico por el tiempo que sea necesario. 

 

Una bodega es provisional en la que se almacenan los productos elaborados 

hasta después de un día ya que la manteca necesita reposar por lo menos 24 horas  

para luego ser vendida. La otra es en donde se almacenan por el tiempo que sea 

necesario hasta la entrega respectiva del producto al cliente. En el frigorífico se 

almacenan las margarinas   y la manteca de tipo especial. 

 

� Embarque Y Transporte Del Pedido 

 

OLYTRASA S.A. cuenta con un personal especializado en la estiba de sus 

productos y  con dos camiones de entrega los cuales solo cubren  la ciudad de 

Guayaquil, para el resto de las provincias cada uno de los distribuidores se 

encarga de conseguir el transporte necesario para que los productos lleguen hacia 

su destino. En este ítems podemos hacer  referencia que según las características 

de las mantecas deben ser embarcadas veinticuatro horas después de su 

fabricación y a horarios determinados, debido a las altas temperaturas que soporta 

la región costa, además muchas veces los camiones contratados por los clientes no 

cumplen con una limpieza apropiada para transportar este producto. 

 

� Canal De Distribución 

 

La  distribución que utiliza la empresa es por medio de la venta  directa 

apocas empresas y por medio de distribuidores directos para llegar a sus 
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consumidores finales los cuales asignan el precio de venta según sus 

requerimientos de costos y márgenes. 

 

� Control De Inventario De Producto Terminado  

 

Los controles de los inventarios se hace semanal y se los compara con un  

sistema computarizado para que no exista un descuadre de los productos,   el 

encargado de realizar esta función es el jefe de ventas. 

 

� Devoluciones 

 

Las devoluciones pueden ser por diferentes razones sean estas por estar 

caducadas, por estar en mal estado o por no cumplir con los requerimientos 

del cliente.   El  responsable  de que se realice la debida devolución y 

documentación necesaria  es el encargado del departamento de ventas. 

 

2.2.4 Mercadotecnia Y Ventas 

 

Son todas aquellas actividades que estén destinadas a que un cliente consuma 

nuestro producto o servicio. La mercadotecnia consta de cuatro funciones 

principales: Producto, Precio, Promoción y Distribución. 

 

Las actividades involucradas  en la adquisición  de  los  productos por parte 

del cliente son  (publicidad, fuerza de ventas,   selección  de  canales, precios). 

(Ver Gráfico Nº 8)     
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                                               GRAFICO Nº 8 

 

Mercadotécnia 
y Ventas

MERCADOTECNIA Y VENTAS

& Fuerzas de Venta
& Publicidad

 

 

Realmente  en OLYTRASA S.A. se preocupan muy poco por estas  

actividades. 

 

� Fuerza De Ventas 

 

La empresa no cuenta con equipo de ventas solo tiene  una cadena de 

distribuidores a nivel nacional ya que con el pasar de los años  ha ido 

disminuyendo debido a la poca producción que  tiene la compañía. Además  

vende sus productos a unas pocas empresas. (Ver Cuadro Nº 4) 
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CUADRO Nº 4 
 

DISTRIBUCIÓN DE LA CARTERA DE CLIENTES  Y DISTRIBUI DORES 

 

CLIENTES PORCENTAJE DE COMPRAS  

Marfetan 35% 

Caamaño Cía. Ltda. 20% 

Inalecsa 10% 

Francisco Esteban Jo 10% 

Priniero S.A. 10% 

Daniel Tonzo 8% 

Amyel Cia. Ltda. 3% 

Veconsa S.A. 2% 

Condelpro Cia. Ltda. 2% 

 

Fuente: Departamento de ventas  

Elaborado por: Luís Baque 

  

� Publicidad 

 

OLYTRASA S.A. no tiene ningún tipo de publicidad en los medios de 

comunicación, solamente entrega productos a fundaciones y a nuevos posibles 

consumidores por medio de sus distribuidores. 

 

2.2.5 Servicio De Postventa 
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Lo conforma aquellas actividades que  tratan  de  mantener y aumentar el 

valor del producto después   de  la venta (Garantía, Instalación, reparación, 

entrenamiento, suministro  de repuestos y ajuste del producto). En la empresa no 

se preocupan por esta actividad. (Ver Gráfico Nº  9) 

          

                                            GRAFICO Nº 9 

 

 

� Asesoria 

 

La empresa no brinda este servicio  a sus clientes, ya piensa que no es 

necesario y además no cuenta con un personal dedicado a esta actividad 

especifica. 

 

2.3 Actividades De Apoyo 

 

También conocidas como Las Actividades de Soporte a las actividades 

primarias, como son: la Administración de los Recursos Humanos, las de 

Compras de bienes y servicios, las de Desarrollo Tecnológico 

(telecomunicaciones, automatización, desarrollo de procesos e ingeniería, 

investigación), las de infraestructura empresarial (finanzas, contabilidad, gerencia 

de la calidad, relaciones públicas, asesoría legal, gerencia general).  

 

 

 

    

SERVICIO POSVENTA

 

SERVICIO 
POSVENTA

 

 

 

 

& Asesoria
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Estas actividades no agregan valor al producto, sin su apoyo o sostenimiento 

de las actividades primarias seria imposible alcanzar el progreso de la empresa. A 

continuación analizaremos cada una de ellas en el (Gráfico Nº 10) 

                                       GRAFICO Nº 10 
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2.3.1 Infraestructura 

 

La empresa cuenta con una infraestructura básica y está constituida por el 

contexto de la empresa dentro de la cual se llevan a cabo todas las actividades de 

valor.  

 

Comprende actividades que incluyen, la administración general, planeación, 

finanzas, contabilidad, asuntos legales gubernamentales y administración de 

calidad.  

 

La planta tiene un área aproximadamente de 1520 m2 y esta distribuida de la 

siguiente manera: 960m2 en el área de procesos y 560m2 entre el área de producto 

terminado y oficinas. (Ver Anexo 3) Diagrama De Distribución De Planta. 

 

2.3.2 Administración De Los Recursos Humanos 

 

Actividades implicadas con la búsqueda, contratación, capacitación, 

desarrollo y compensaciones de todos los tipos de personal de la empresa.  
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En OLYTRASA S.A. la administración del personal esta a cargo de una 

persona que es la encargada de solicitar los servicios de alguien que cumpla con 

las  características del puesto a ocupar a una empresa tercerizadora.  

Aunque actualmente cuenta aun con personal estable para mejor ilustración 

podemos ver el siguiente cuadro:  

CUADRO Nº 5 

EMPLEADOS Y OBREROS DE OLYTRASA S.A. 

AREA EMPLEADOS Y 

OBREROS ESTABLES 

EMPLEADOS Y 

OBREROS 

EVENTUALES 

Alta Gerencia 5 0 

Gerencia 2 0 

Ventas 5 4 

Producción 13 16 

Mantenimiento 2 1 

Financiero 2 1 

TOTAL 29 22 

Fuente: Departamento de Producción  

Elaborado por: Luis Baque 

 
2.3.3 Desarrollo Tecnológico 

 

El desarrollo  tecnológico consiste en un grupo de actividades que pueden ser 

agrupadas de manera general en esfuerzos por mejorar el producto y el proceso.  

 

La empresa actualmente esta poniendo en marcha un sistema administrativo 

computarizado  el cual lo adquirió  con la finalidad de  obtener  resultados 

eficientes y eficaces.  
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Ya que anteriormente  todos los registros e información se lo llevaba de una 

manera manual. 

 

En meses pasados adquirió un equipo de fraccionamiento de última 

tecnología, el cual aun no esta en funcionamiento, con el cual pretende obtener 

productos de mejor calidad y a un costo menor en comparación con  el anterior 

equipo.  

 

Con respecto a lo relacionado con la investigación de nuevos productos la 

empresa pone poco empeño y se limita a copiar los productos de la competencia. 

 

2.3.4 Abastecimiento 

 

Se refiere a la función de comprar los insumos necesarios para la cadena de 

valor de la empresa, no los insumos comprados en si.  

 

Los insumos comprados incluyendo  materias primas, provisiones y otros 

artículos de consumo, así como los activos como maquinaria, equipo de 

laboratorio, equipo de oficina y edificios. 

 

 Aunque los insumos comprados se asocian comúnmente con las actividades 

primarias, están presentes en cada actividad de valor, incluyendo las actividades 

de apoyo.  

 

La compra de materia prima está a cargo del subgerente que junto al jefe de 

producción concuerdan las compras dependiendo de volúmenes de compra, 

precios de oportunidad, calidad de la materia, época del año, costos de transporte,  

etc. 
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En OLYTRASA S.A. existen dos maneras de adquirir materia prima,  la una 

que proviene de la hacienda,  extractora TAKARA  perteneciendo está al mismo 

grupo. 

La otra manera de comprar materia prima se origina en el departamento de 

producción que le informa al subgerente la cantidad existente de materia prima 

para que tome las medidas  correspondientes. El problema referente a este tema es 

que en una temporada del año no se consigue materia prima a ningún precio y es 

por eso que la empresa se abástese en la época de abundancia. 

 

Además esta solo cuenta con un solo proveedor de materia prima. 

 

La empresa compra algunos insumos a nivel local y otros los importa. 

 

2.3.5 Análisis De Las Fuerzas Y Debilidades De La Cadena De Valor 

Enlazando Las Actividades Primarias Y De Apoyo. 

 

La cadena de valor sigue siendo popular como forma de observar los 

negocios, mientras que otras ideas se han vuelto caducas. "Se trata de un concepto 

extraordinariamente flexible y amplio que puede servir para múltiples 

necesidades. Es probable que sobreviva a muchas otras metodologías 

precisamente por ello", afirma Alan Kantrow, jefe de información de Monitor 

Company, la empresa asesora del escritor Porter en Cambridge, Massachusetts.  

 

OLYTRASA S.A. es una empresa que cumple con todas las 

responsabilidades tributarias y sociales, con sus miembros, clientes y proveedores.  

 

A pesar de esto las políticas internas son malas, ya que sin contar con los 

recursos correspondientes, desean que los empleados hagan su trabajo a como de 

lugar, no existen incentivos en ningún nivel,  hacen lo posible por desmoralizar al 

empleado estable para que este renuncie y no pagarle sus liquidación 

correspondiente. 
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Podemos añadir que en OLYTRASA S.A.  Gran parte del año no cuentan con 

materia prima y esto origina tiempo disponibles  tanto en equipos como mano de 

obra, existen equipos completamente obsoletos, los tiempos improductivos son 

elevados, no existe un mantenimiento preventivo solo correctivo, el ambiente en 

que se labora no es el apropiado para la elaboración de los aceites  comestibles ya 

que los equipos con los que se manipula  las grasas son de hierro, están  a la 

intemperie, no hay bodegas apropiadas para el almacenamiento de la manteca, no 

hacen nada por aumentar sus ventas, es decir se conforman con la poca ganancia 

que genera la empresa. 

 

FUERZA Y DEBILIDADES DE LA CADENA DE VALOR (LOGÍSTI CA INTERNA) 

 

FUERZA Y DEBILIDADES DE LA CADENA DE VALOR (OPERACI ONES) 

AREA FUERZAS DEBILIDADES 

 

 

 

 

OPERACIONES 

1.- Todo  lo que produce se vende. 
 
2.- El producto que elabora es de 
aceptable calidad. 
 
3.- Se esta implementando un 
software para agilitar la información. 

 

1.- Tiene demasiado tiempos 
improductivos. 
2.- Posee una tecnología obsoleta. 
3.- El laboratorio de calidad no posee 
los instrumentos necesarios. 
4.-  No se aplica un mantenimiento 
preventivo. 
5.- No se cumple con las normas de 
higiene. 
6.- No hay señalización en toda la 
planta. 

AREA FUERZAS DEBILIDADES 

 

 

LOGISTICA 
INTERNA 

1.- Las amplias vías permiten un buen 
abastecimiento de sus recursos 
materiales. 
 
2.- Tiene un buen prestigio para obtener 
créditos. 
 
 

1.- En época del año se escasea la 
materia prima. 
 
2.- La materia prima que produce la 
hacienda es de mala calidad. 
 
3.- Tiene  capacidad de almacenar 
materia prima solo para un mes.  
 
4.- Tiene un solo proveedor materia 
prima por cada producto. 
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7.- El personal de planta que posee es 
analfabeto.  

FUERZA Y DEBILIDADES DE LA CADENA DE VALOR 

 (LOGÍSTICA  EXTERNA) 

ÁREA FUERZAS DEBILIDADES 

 

 

 

LOGISTICA EXTERNA 

1.- Tiene dos camiones para 
el reparto de sus productos. 
 
2.-Posee bodegas propias. 
 

1.- Las bodegas no son 
apropiadas para almacenar los 
aceites. 
 
2.- Entrega los productos al 
cliente que paga al contado. 
 
3.- El despacho no se lo 
realiza en horarios 
establecidos por el jefe de 
producción. 
 
4.-  Los camiones contratados 
en que se trasladan los aceites 
no cumplen con las normas de 
higiene. 

 

FUERZA Y DEBILIDADES DE LA CADENA DE VALOR (MERCADO TECNIA) 

AREA FUERZAS DEBILIDADES 

 

 

MERCADOTECNIA 

1.- Todo  producto  que se 
deteriora  la empresa lo 
restituye al cliente. 
 
2.- El producto sin publicidad 
se vende solo. 
 
 

1.- No posee un departamento 
de mercadotecnia. 
 
2.- Los precios  son 
demasiados variables. 
 
3.- No tiene publicidad. 
 
4.-  Solo se maneja por medios 
de distribuidores y de venta 
directa a pocas empresas. 

FUERZA Y DEBILIDADES DE LA CADENA DE VALOR (SERVICI O POST 

VENTA) 

AREA FUERZAS DEBILIDADES 
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SERVICIO POST VENTA 

1.- Tiene Personal que 
puede realizar esta actividad. 
 
 

1.- No tiene el servicio post 
venta. 
2.- No posee un personal 
establecido para esta 
actividad. 

 

2.3.6 Sistema De Valor 

 

Es un modelo creado por el Dr. Michael Porter en donde se conectan todas 

las cadenas de los agentes que intervienen desde el proveedor pasando por la 

empresa hasta el consumidor final.  

 

En el gráfico siguiente se detalla como es el sistema de valor mediante la 

estructura interna de la empresa y el estudio de su cadena de valor pueden lograrse 

ventajas competitivas. (Ver gráfico Nº 11) 

 

GRAFICO Nº 11 

SISTEMA DE VALOR 

 

  CADENA DE 
  VALOR  DE LOS 
  PROVEEDORES 
 

  CADENA DE 
  VALOR DE LA 
  EMPRESA 

  CADENA DE 
  VALOR DE LOS  
  CLIENTES 
  

 
 

� Cadena De Valor Del Proveedor 

                                                 

                GRAFICO Nº   12 
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                                               Cadena de Valor del Proveedor  

Cadena de Valor del Proveedor Cadena de Valor de  OLYTRASA S.A.  

 
 

La cadena de valor de los  proveedores es la manera que interactúan la 

actividad primaria de la logística interna, la de apoyo con abastecimiento de la 

cadena de valor de OLYTRASA S.A.; con las actividades primarias como 

logística externa y mercadotecnia en la cadena de valor del  proveedor. 

 

Con  respecto a lo mencionado anteriormente lo que podemos decir es que la 

relación  entre logística externa del proveedor y la logística interna de 

OLYTRASA no es buena ya que se han presentado algunos inconvenientes, tanto 

por tiempos de entrega como por volúmenes de compra en insumos como 

materias primas. 

 

En OLYTRASA S.A. no se analiza cuidadosamente el nivel de eficiencia con 

la que se desempeñan estas actividades, ya que no hay una buena administración 

en lo referente a materias primas e insumos, ya que en  varias ocasiones debido a 

esta mala administración la empresa ha paralizado sus actividades por varios días. 

 

La cadena de valor del canal  de distribución es la acción en  que interactúan 

la logística externa y la actividad de mercadotecnia  de OLYTRASA S.A. con 

logística interna y abastecimiento del canal de distribución. (Ver Gráfico Nº 13) 

 

GRAFICO Nº 13 
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                                     Cadena de Valor del  Canal de Distribucion

Cadena de Valor de OLYTRASA S.A. Cadena de Valor del Canal de Distribucion

 

OLYTRASA S.A. distribuye sus productos al mercado mediante una red de 

distribuidores y la venta directa a empresas, los primeros son los  encargados  de 

hacer promociones y vender el producto al precio que mas  les convenga. 

 

Lo que se podría hacer  con respecto a esta relación,  es que la empresa se vea 

comprometida a apoyar a los distribuidores con diversas actividades que 

involucren la expansión de mercado.  

 

� Cadena de valor de los compradores 

 

La cadena de valor de los compradores indica la manera como se conectan 

las acciones de logística externa, marketing, del canal de distribución con logística 

interna, abastecimientos del comprador. (Ver Gráfico Nº 14) 

 

Con respecto esta relación se podría  decir  que los compradores no están 

muy contentos con la manera como se distribuyen los productos ya que sus 

pedidos nunca están a tiempo, y además le dan prioridad al cliente que paga en  

efectivo. 

     GRAFICO Nº  14 
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                                             Cadena de Valor de los Compradores

Cadena de Valor del canal de distribucion Cadena de Valor del Comprador

 
� Sistema de valor de la empresa  

 

El sistema de valor es un  gráfico con  el cual se puede  apreciar como 

interactúan  las cadenas de valor de los proveedores con el de la empresa y con la 

de los compradores.  (Ver Gráfico Nº 15) 

GRAFICO N º 15 

SISTEMA DE VALOR 

OLYTRASA S.A. En el sistema de valor del sector Oleico

Cadenas de 
Valor de

Proveedores

Cadena de Valor 
de la Empresa 

Cadena de Valor 
del Canal

Cadena de Valor 
del Comprador

 
 

Ya que inicia desde los proveedores pasa por la empresa, después al canal de 

distribución y por ultimo al comprador, este modelo facilita el análisis estratégico 

de las actividades empresariales, los proveedores con su cadena de valor hacia 

adelante crean y entregan los insumos a la cadena de valor de la empresa, el 

producto elaborado atraviesa la cadena de valor  del canal en su recorrido hacia el 

comprador. 

 

Con este gráfico  vemos  como interactúan  los proveedores y los clientes con 

la empresa.  
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CAPITULO III 

 

ANÁLISIS EXTERNO DE  LA EMPRESA 

 

3.1 Análisis Competitivo De Las Cinco Fuerzas De Porter En El Sector  

Industrial  

 

El estado de la competencia en una industria, depende de 5 fuerzas 

competitivas básicas, la fortaleza colectiva de estas determina la potencialidad 

definitiva de una industria. 

 

Las cincos fuerzas competitivas conjuntamente determinan la intensidad de la 

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

industria son cruciales para la formulación estratégica y el desarrollo de ventajas 

competitivas. 

 

Según el modelo que desarrollo el Dr. Porter, para analizar la estructura 

competitiva de los mercados, existen cinco fuerzas principales que influyen en la 

competitividad de un mercado. (Ver Gráfico Nº  16) 

 

3.2 Posibles Competidores  

 

En lo referente a grasas comestibles en los últimos años  se ha observado que 

no hay una apertura de nuevas empresas de este tipo. Debido a que la estabilidad 

económica aparentemente es estable, las políticas gubernamentales y la 

inseguridad jurídica no ayudan a que el sector productivo del país sea 

competitivo.  
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En países como Colombia y Perú si es posible que este sector sea cada vez 

mas explotado. Ya que las políticas arancelarias y los costos operacionales  

permiten que este sea cada vez más fuerte en comparación con nuestro país.  

 

GRAFICO N º 16 

ANÁLISIS DE LAS CINCO FUERZAS  

Amenaza de Nuevos 
Participantes

Poder de Negociacion
de  Proveedores

Poder de Negociacion 
de Compradores

Amenaza de 
Sustitucion

Posibles 
Competidores

Rivalidad de la 
Competencia

Rivalidad de 
Competidores 

Actuales 

Compradores

Productos 
sustitutos

Proveedores

 

 

A continuación se analizarán las fuerzas y debilidades para OLYTRASA 

S.A.  En lo relacionado a sus nuevos competidores: 

 

Fuerzas:  

� No hay competidores nuevos en la fabricación de  grasas  comestibles. 
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� Altos costos de transporte para los países vecinos, impide el ingreso de 

algunos productos. 

� El mercado nacional esta casi en su totalidad satisfecho y por ende no 

hay la necesidad de la importación. 

� El tratado de libre comercio permitirá el ingreso de nuevas tecnologías 

a menor costo. 

Amenaza: 

� El tratado de libre comercio con Estados Unidos permitirá el ingreso de 

nuevos productos a menor costo. 

 

3.3 Productos Sustitutos. 

 

Los productos sustitutos para las grasas comestibles vegetales son: las grasas 

animales, sean estas las obtenidas en los procesos operacionales de atún, en la 

preparación de alimentos caseros tales como fritadas, horneados, en asaderos, etc., 

se convierten en una desventaja  ya que las personas hacen de estas grasas un 

consumo cotidiano. Normalmente esto ocurre en las zonas rurales del país 

 

Fuerzas: 

� Debido a que las grasas animales son nocivas para la salud las personas 

cada día  dejan de consumir este producto. 

� Gracias a la diversificación del producto que tiene la empresa  se 

pueden realizar todo tipo de alimentos. 

 

Amenaza: 

� Que se cree una nueva tecnología para mejorar las grasas animales. 

 

3.4 El Poder De Negociación De Los Compradores 

 

El poder de negociación de los compradores es una amenaza cuando obligan 

a bajar los precios o simplemente son más exigentes, pues incrementan los costos 

operativos; en cambio los compradores débiles dan la oportunidad de aumentar 
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precios y obtener mayores rendimientos. Los compradores fieles  en OLYTRASA 

S.A. están conformes con las  políticas  de precios y entrega que le impone la 

empresa,   debido a que OLYTRASA S.A. tiene productos de  calidad aceptable. 

Fuerzas: 

� Los compradores no imponen precios de entrega. 

� La empresa tiene exclusividad con un  cliente en cada sector  

 

Debilidades:  

� La empresa no cuenta con compradores en toda las provincias 

� Los distribuidores se cambian de proveedor debido a las políticas de la 

empresa. 

 

3.5 El Poder De Negociación De Los Proveedores 

 

Los proveedores son una amenaza cuando están en capacidad de imponer el 

precio que una empresa debe pagar por el insumo o de reducir la calidad de los 

bienes suministrados. Los proveedores débiles proporcionan a la empresa la 

oportunidad de poder bajar los precios y exigir mayor calidad. 

 

En el caso de OLYTRASA S.A.  Trabaja con un proveedor de materia prima 

de aceite crudo de palma, siendo este Quevepalma  y con aceite crudo de soya su 

proveedor es Castor. 

 

Los proveedores de insumos son nacionales y extranjeros con los cuales se 

tiene muy  buena relación. 

 

El poder de negociación que ejercen los proveedores de materia prima es 

alto. Ellos saben que la materia prima requerida por este sector es exclusiva; por 

lo  ejercen presión y pueden imponer condiciones de precios y volúmenes de 

entrega por pedido. 
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A continuación veremos las fuerzas y debilidades que tiene OLYTRASA SA 

con respecto a la negociación que tienen los proveedores. 

 

Fuerzas:  

� Posee una extractora de aceite crudo de palma la cual abastece de 

materia prima a la empresa. 

Debilidades:  

� Los proveedores imponen los precios, tiempo y  volúmenes de entrega 

de materias primas 

� Altos costos de materias primas cuando hay escasez. 

 

3.6  Rivalidad De La Empresa 

 

Es de conocer que la competencia en el sector oleico es bastante extensa 

sabiendo que hay muchas empresas compitiendo con productos similares a los 

nuestros, de mejor calidad y con buenos valores agregado.  

 

Las empresas que compiten con OLYTRASA S.A.  son: 

 

� La Fabril 

� Danec 

� Ales 

� Epacem 

 

A pesar que estas empresas tienen mayor participación en el mercado 

OLYTRASA S.A. ha logrado mantenerse en el mercado par más de 40 años. 

 

Vamos analizar los puntos fuertes y débiles  de OLYTRASA S.A. con 

respecto a  sus competidores: 

 

Fuerzas:   

� No tiene deudas 
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� A pesar de sus políticas tiene clientes fieles 

� Elabora productos de una  calidad aceptable a pesar de poseer 

equipos obsoletos. 

Debilidades: 

� No tiene certificación ISO 

� Los competidores poseen  mejor tecnología y manejan mejores políticas 

de precios 

3.7 Evaluación Y Análisis De Las 5 Fuerzas De Porter 

 

Ahora analizaremos las 5 fuerzas del Dr. Michael Porter, las cuales se 

clasifican de acuerdo a lo detallado anteriormente por muy alto, alto, medio y 

mínimo. (Ver Gráfico Nº 17) 

 

GRAFICO Nº 17 

EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS 5 FUERZAS DE PORTER 

 

Productos Sustitutos

     Posibles Competidores

Poder del CompradorPoder del Proveedor

Rivalidad

Compite con todas

* ingresos de 
nuevos 

productos por 
el TLC

* Exclusividad por 
sector

* Poder en precio

* Ellos imponen 
precios y 

volumenes de 
entrega 

* Si se Crea 
Nueva 

Tecnologia 
para Grasas 

Animales 
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Una vez analizada las 5 fuerzas se pueden evaluar  la misma mediante el 

método por puntos, el cual se puede observar en  la siguiente tabla: 

 

CUADRO Nº 6 

EVALUACIÓN MEDIANTE EL MÉTODO POR PUNTOS 

Analísis del 
Sector Industrial

Valor Muy Alto Alto Medio Bajo Minimo Ponderación

Productos 
Sustitutos

0,1 1 0,1

Posibles 
Competidores

0,1 1 0,1

Rivalidad 0,4 5 2

Poder de 
Compradores

0,2 2 0,4

Poder de 
Proveedores

0,2 4 0,8

TOTAL 3,4

NIVELES

 

Fuente: Departamento de Producción 
Elaborado por: Luís Baque 

 

Como podemos observar en la tabla el resultado obtenido es de 3.4 un valor 

bastante alto y esto nos indica  que la empresa tiene serios problemas en el sector 

oleico, la empresa tiene que adoptar nuevas estrategias para que esta pueda 

permanecer en el mercado. 

 

En esta tabla el valor obtenido nos indica que si este se acerca a 5 la empresa 

tiene serios problemas y si se acerca a 0 la empresa esta bien. 

CAPITULO IV 

 

IDENTIFICACIÓN Y DIAGNOSTICO DE LOS PRINCIPALES 

PROBLEMAS  

 

4.1 Dificultades Que Perjudican A La Cadena De Valor. 
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En los capítulos anteriores se  analizó la cadena de valor y las cinco fuerzas 

de Porter de OLYTRASA S.A. en las cuales se identificaron algunos problemas 

que afectan la competitividad de la empresa. 

 

Para la identificación de los problemas hemos utilizado un modelo 

administrativo, que consiste en un grafico llamado árbol de decisión, ya que por 

medio de el se podrá observar de una manera resumida las fortalezas y debilidades 

de la cadena de valor. Y así poder identificar y cuantificar económicamente  los 

problemas más relevantes. (Ver Anexo 4) Árbol de Decisión. 

 

4.1.1 Análisis De Los Principales Problemas 

 

Lo que podemos observar  en  el diagrama de árbol de decisión una vez 

estructurado, es que  el tabique  que tiene mayor incidencia es el de operaciones, 

aunque los otros tabiques también presentan valoraciones altas lo que indica que 

la empresa tiene  serios problemas en todas sus áreas.  

 

A continuación hemos utilizado  el  Diagrama Causa Efecto también llamado  

espina de pescado,  este diagrama sirve para observar de forma gráfica la relación 

entre un problema y las causas que lo conllevan. En este diagrama  se presentara 

de una manera general los problemas que conllevan a una baja productividad de la   

empresa.  (Ver Anexo 5) Diagrama Causa-Efecto de Baja Productividad. 
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4.1.2 Análisis Del Diagrama Causa – Efecto 

 

En  el  diagrama mostrado anteriormente se describe cual es  la relación 

causa efecto del tabique de operaciones. 

  

Y de esta manera se puede observar cuales son las causas que afectan a la 

baja productividad. 

 

Pero para nuestro estudio hemos escogido una  sola  actividad que es el de 

operaciones ya que es el más crítico. (Ver Gráfico Nº 18) 

 

GRÁFICO Nº 18 

    
           Poca Preodcupacion por 
                    parte de alta gerencia

Falta de un plan de 

Por  las maquinarias en 
Por no aplicar un mal estado
buen mantenimiento

POCA CAPACIDAD DE LA 
DESODORIZADORA

TECNOGIA OBSOLETA

  mantenimiento preventivo

DIAGRAMA CAUSA  - EFECTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 

PROBLEMAS DE 
MAQUINARIAS Y 

EQUIPOS

 
 

4.2  Identificación Del Problema  

 

Como nos damos cuenta que el  problema más crítico de este análisis es la 

baja productividad  y las causante son las maquinarias.  Y a continuación iremos 

analizando las diferentes subcausas que han generado este  problema. 

 



  

 

4.2.1 Poca Maquinaria en el Área Desodorización 

 

En el proceso  de Desodorización se produce lo que se llama cuello de 

botella, ya que la capacidad que posee este equipo es inferior a la capacidad de los 

equipos  que le anteceden y además en este proceso hay productos que se tienen 

que reprocesar por ejemplo la oleina y la estearina  luego de ser fraccionados ya 

que son de pésima calidad. 

 

Definición: Genera  el incumplimiento en la entrega de productos 

terminados. 

Origen: Área de Operaciones (Desodorización). 

Causa: Poca capacidad del equipo y reproceso de productos ya 

desodorizados. 

Efecto: Perdidas de ingresos por incremento de las ventas. 

 

4.2.2 Tecnología Obsoleta 

 

Gran parte de la  maquinaria con la que cuenta la empresa  tiene mas de 20  

años de funcionamiento, aunque todavía posee equipos desde que se fundo la 

empresa en 1958 los cuales  se les ha hechos algunos cambios lo que ha permitido  

que  sigan funcionando por  ejemplo el equipo de desgomado, el de 

fraccionamiento y  el de envasado de aceite.  

 

Definición: Fallas originadas por las  maquinarias obsoletas. 

Origen: Área de Operación.  

Causa: Poca importancia de parte de la administración de la empresa. 

Efecto: Niveles bajo de  Producción, costos elevados de mantenimiento. 

 

4.3 Cuantificación Del Problema 

 

A continuación se procederá a cuantificar los problemas encontrados en la  



  

 

baja productividad que esta originado en las maquinarias y se analizaran las  

subcausas que perjudican a la misma. 

 

4.3.1 Cuantificación Asignada a la  Poca Maquinaria en el Área de 

Desodorización 

 

Para cuantificar este problema se hizo un comparativo de la producción 

versus los pedidos, durante el año 2004 y los tres primeros meses del presente  y 

así poder identificar cual será la producción máxima de los equipos de 

desodorización y al mismo tiempo ver las perdidas monetarias debido a este 

problema.   

CUADRO Nº 7 

2004 2005 2004 2005
ENERO 242,625 295,788 350,114 396,777

FEBRERO 261,361 315,814 365,327 386,149

MARZO 318,885 325,114 322,5 308,452

ABRIL 236,264 240,849

MAYO 163,025 168,411

JUNIO 329,106 434,599

JULIO 325,098 330,000

AGOSTO 247,485 252,102

SEPTIEMBRE 315,253 321,951

OCTUBRE 268,017 273,001

NOVIEMBRE 288,667 292,885

DICIEMBRE 304,044 309,798

TOTAL 3299,830 936,716 3661,537 1091,378

Pedidos de aceite 
(Kg)

Producción de 
aceite (Kg)MESES

PRODUCCION VS. PEDIDOS

 
    Fuente: Departamento de Producción 
    Elaborado por: Luís Baque 

 
 



  

 

Como se puede observar hay una gran  diferencia entre lo pedido y lo 

producido y si lo comparamos nos damos cuenta que hay una eficiencia del 90 % 

el año 2004 y en el 2005 hay una eficiencia del 85.82%.  

 

Y con los datos obtenidos podemos calcular cuanto dejo de percibir la 

empresa por no cumplir con los pedidos a sus clientes y lo revisaremos en el 

siguiente cuadro. 

 

CUADRO Nº 8 

 

PERDIDAS POR NO CUMPLIR CON LOS PEDIDOS 

AÑOS 
PRODUCCION 

(Kg)
PEDIDOS (Kg)

DIFERENCIA 
ENTRE PEDIDOS 
Y PRODUCCION 

(Kg)

VALORES EN 
DOLARES  

(1Kg = 0,12)

2004 3299,830 3661,537 361,707 43,404

2005                    
I Trimestre

936,716 1091,378 154,662 18,559

TOTAL 61,963
 

Fuente: Departamento de Producción 
Elaborado por: Luís Baque 

 

Los resultados obtenidos  ascienden a $ 61.963  lo cual es una cifra bastante 

elevada de lo que se dejo de percibir por no cumplir con los pedidos. 

 

4.3.2 Cuantificación Asignada por la Tecnología Obsoleta. 

 

Para darle valor  a este problema hemos analizados las paralizaciones de los 

diferentes equipos ya que con ello observaremos cuales son las principales causas 

que conllevan a este gran problema. 

 

Una vez  obtenidas el total de horas improductivas en los equipos de 

OLYTRASA S.A. procedemos a analizarlas 

 



  

 

CUADRO Nº 9 

CAUSAS QUE OCASIONAN LAS HORAS IMPRODUCTIVAS  EN EL  PRIMER 

TRIMESTRE DEL 2005 

CAUSAS DE PARALIZACIONES 

D
E
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O

B
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Q
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D
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T

A
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Z
A

D
O

E
N
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S
A

D
O

T
O

T
A

L 
H

O
R

A
S

Mantenimiento Correctivo 137 135 201 100 263 214 1050

Fallas Mecánicas 93 98 289 201 107 95 883

Fallas de Energía Eléctrica 32 38 155 143 172 99 639

TOTAL HORAS 262 271 645 444 542 408 2572

Áreas

 
Fuente: Departamento de Producción 
Elaborado por: Luís Baque 
 
 

Y lo que podemos observar es que los tiempos por paralizaciones son bien 

elevados en lo que va del 2005.  

 

CUADRO Nº 10 

 

COSTOS POR HORAS IMPRODUCTIVAS 

HORAS 
IMPRODUCTIVAS

TIEMPO 
PRODUCIR 

(1Kg)

KILOGRAMOS 
PERDIDOS

VALORES EN 
DÓLARES 
(1KG=0,12)

2572 Hrs 3 Min 51440 6,172

TOTAL 6,172

 
Fuente: Departamento de Producción  Elaborado por: Luís Baque 



  

 

Si nosotros elaboramos un Kilogramo de  grasas comestible en un tiempo de  

3 min.  y la  dividimos con cantidad total horas improductivas por paralizaciones 

2.572 horas nuestro resultado es de 51.440  kilogramos que  deja de producir y lo 

multiplicamos con la cantidad de dinero que se deja de percibir  ($0.12  por cada 

kilogramo) observamos que se deja de percibir  $ 6.172. En lo que va del 2005. 

 

4.4 Diagnostico Actual De La Empresa  

 

 Una vez que se ha identificado, cuantificado y analizados los problemas he 

llegado a un diagnostico. 

 

Que OLYTRASA S.A.  se mantiene gracias al esfuerzo de todos sus 

colaboradores ya que día a día se esfuerzan con muchas ganas y esmero esperando  

tener un mejor futuro,  a pesar de que la empresa tiene muchas falencias 

comenzando desde la Alta Gerencia ya  que no tiene una mentalidad de 

expansión,  ellos  están conforme con lo que se produce y vende, no existe mayor 

inversión de desarrollo que haga mejorar los procesos de producción, y no hay un 

departamento de ventas  bien   establecidos y todo esto incurre en que no haya 

mayor crecimiento en productividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
CAPITULO V 

SOLUCIÓN AL PROBLEMA PLANTEADO 

 

5.1 Presentación De  Solución  Al Problema Planteado  

 

En el capitulo tres se mencionó el diagnostico del problema de la cadena de 

valor y además se identificó el origen de los problemas, que en este caso  se deben 

a las  maquinarias obsoletas, los mismos  que deben ser solucionados paso a paso 

para mejorar la baja productividad  de la empresa. 

 

En el presente capitulo se presentaran las alternativas de solución para dichos 

problemas, los mismos que serán puesto a consideración de  la directiva de la 

empresa para su ejecución inmediata, con el objetivo de mejorar los sistemas 

actuales y optimizar los recursos existentes. 

 

5.2  Análisis De Las Soluciones 

 

Para encontrar una solución a  los problemas con las maquinarias tenemos las 

siguientes alternativas (Ver Cuadro Nº 11) 

 

Las alternativas de solución del sistema operacional, se basa en estrategias 

que permitan reducir las debilidades de la empresa en el área que  más dificultades 

tiene con el fin de evitar pérdidas económicas. 

 

5.2.1 Alternativa De Solución: Compra De Maquinaria  

 

          El equipo  que se adquirirá   será una planta de Destilación de aceite o 

(Desodorización)  ya que es el mayor problema que se  tiene, con la misma que 



  

 

eliminaríamos los cuellos de botellas existentes dentro del proceso productivo  ya 

que al eliminarlo no nos causaría ningún problema. 

 

CUADRO Nº 11 

ALTERNATIVAS PARA SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS 

 
Fuente: Departamento de Producción 
Elaborado por: Luís Baque 
 

 

5.2.2 Justificativo De La Alternativa 

 

A pesar de que el mercado esta monopolizado  la demanda de los productos 

oleicos es cada vez  mayor.  

 

Esta podría ser la razón por la cual se eligió esta  alternativa, pero a su vez 

sería la más costosa, ya que con la adquisición de este nuevo equipo podríamos 

aumentar nuestro mercado  y por ende nuestros ingresos 

5.2.3 Capacidad De Instalar Del Nuevo Equipo de Desodorización 
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Tecnología 
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Producción, 
costos 

elevados de 
mantenimien

to 

Implementaci
ón de un Plan 

de 
Mantenimient
o Preventivo 

En todos los 
procesos de 
operación  



  

 

Con la compra del equipo de Desodorización se mejoraría  esta parte de la 

empresa  reduciendo los tiempos improductivos, disminuyendo los costos por 

mantenimiento y a la vez disminuyendo los costo de producción, este equipo 

tendrá una capacidad de 900.000 Kl./mes  según un estudio elaborado por parte de 

la gerencia General.   

 

Antes de adquirir el equipo hay que investigar sobre el  proveedor, la 

tecnología existente (equipos auxiliares), las  características de funcionamiento 

del equipo (grado de contaminación), recursos  existentes en el país (materia 

prima, energía eléctrica, mano de obra, infraestructura) etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
CAPITULO VI 

ANALISIS ECONOMICO DE LAS PROPUESTAS 

6.1 Análisis Económico De  Las Soluciones 

 

En este capitulo analizaremos el grado de factibilidad de la inversión a 

realizar y así lograr el mejoramiento del sistema actual. 

 

6.2 Costo de La  Solución (Compra de Maquinaria) 

 

Siendo el área de  desodorizado la que sufre mayores paralizaciones,  es por 

esa razón que  vamos a solucionarlo con la compra de un nuevo equipo de 

desodorización, para   llevar a cabo este proyecto  se requiere de una inversión  la 

cual la detallamos  a continuación: 

 

Costo del equipo                                                                   $ 750.000.00  

Traslado Marítimo                                                                $   12.000.00 

Gasto por Instalación y asesoramiento                                 $    25.000.00 

Gastos Financieros                                                                $  435.833.02 

Total  Inversión                                                                  $ 1`222.833.02 

 

En este caso los costos por infraestructuras no van a ser tomados en cuenta ya 

que en la empresa  anteriormente existían dos equipos de desodorizado, el uno 

esta en uso  y el otro esta obsoleto, en el espacio físico que ocupa el obsoleto se 

instalara  el  nuevo  equipo y así se evitara un costo por infraestructura. 

 

Con respecto a gasto por mano de obra   del nuevo equipo se contratara un 

operario bachiller  en  mecánica industrial el cual remplazara al anterior operador, 



  

 

el nuevo operador será capacitado por las personas que vendrán a instalar la 

maquinaria nueva.   

 

6.3 Financiamiento 

El mayor porcentaje de las acciones de OLYTRASA S.A. pertenecen  a la 

familia Isaías y junto al resto de accionistas   están dispuestos a hacer una 

inversión de capitales,  por una cantidad de  $ 393.500.00  recibiendo a cambio un 

interés del 10% anual. 

 

Además el proveedor  le concederá un crédito del 30% del valor de la 

maquinaria  $ 187.500.00    El faltante  de la inversión se la  financiara con 

un préstamo bancario  a diez años plazo. 

 

El préstamo que requiere la empresa es de $ 206.000. La tasa de interés que 

deberá pagar es del 14% anual, para poder recibir el crédito la empresa deberá 

hipotecar  el activo a adquirir. Y los gastos financieros serán cargados a la cuenta 

anual de la empresa. 

 

A Continuación  presentaremos un resumen del préstamo  a adquirir: 

 

Datos: 

D =  Deuda inicial  =  $ 206.000 

i   =   Interés anual  =  14% 

n  =   Numero de pagos = 10 

A =   Anualidad  

 

Ecuación: 

 

                 D x i 

   A =  

             1-(1+i) n 

             206.000.00*14% 



  

 

   A =  

                1-(1+14%)-10 

 

 

   A = 39.492.99 

 

Las cuotas que se  deberán cancelar  la institución financiera serán                 

$ 39.492.99 anual  cifra con la cual se elaborara la tabla de amortización. 

 

CUADRO  Nº 12 

 

AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO BANCARIO 

14

Fecha n Deuda Inicial Interes Cantidad Saldo  a Pagar

2005 0 206.000,00$           14%

2006 1 206.000,00$           28.840,00$              39.492,99$              195.347,01$            

2007 2 195.347,01$           27.348,58$              39.492,99$              183.202,60$            

2008 3 183.202,60$           25.648,36$              39.492,99$              169.357,98$            

2009 4 169.357,98$           23.710,12$              39.492,99$              153.575,10$            

2010 5 153.575,10$           21.500,51$              39.492,99$              135.582,63$            

2011 6 135.582,63$           18.981,57$              39.492,99$              115.071,20$            

2012 7 115.071,20$           16.109,97$              39.492,99$              91.688,18$              

2013 8 91.688,18$             12.836,35$              39.492,99$              65.031,54$              

2014 9 65.031,54$             9.104,42$                39.492,99$              34.642,96$              

2015 10 34.642,96$             4.850,01$                39.492,99$              -0,01$                      

188.929,89$      394.929,90$      Total

 
Fuente: Institución Financiera 
Elaborado por: Luís Baque 

 

Además se deberá cancelar a los accionistas la cantidad $ 64.040.31 anuales 

por la inversión realizada a la empresa, a continuación presento la tabla de 

amortización de la inversión. 

 

CUADRO  Nº 13 



  

 

 

AMORTIZACIÓN DE LA INVERSIÓN  POR PARTE DE LOS ACCI ONISTAS 

10

Fecha n Deuda Inicial Interes Cantidad Saldo  a Pagar

2005 0 393.500,00$           10%

2006 1 393.500,00$           39.350,00$              64.040,31$              368.809,69$            

2007 2 368.809,69$           36.880,97$              64.040,31$              341.650,34$            

2008 3 341.650,34$           34.165,03$              64.040,31$              311.775,07$            

2009 4 311.775,07$           31.177,51$              64.040,31$              278.912,26$            

2010 5 278.912,26$           27.891,23$              64.040,31$              242.763,17$            

2011 6 242.763,17$           24.276,32$              64.040,31$              202.999,18$            

2012 7 202.999,18$           20.299,92$              64.040,31$              159.258,78$            

2013 8 159.258,78$           15.925,88$              64.040,31$              111.144,35$            

2014 9 111.144,35$           11.114,43$              64.040,31$              58.218,47$              

2015 10 58.218,47$             5.821,85$                64.040,31$              0,01$                       

246.903,13$      640.403,13$      Total

 
 Fuente: Departamento Financiero 
 Elaborado por: Luís Baque 

 

El gasto financiero anual, es el monto generado por la tasa de interés 

bancario y ascienden a $ 435.833.02 y esto se añade a los gastos financieros 

anuales de la empresa. 

 

6.4 Análisis Financiero  

 

 Con la reingeniería aplicada a  esta área, se tiene como objetivo reducir los 

tiempos debido al reproceso, a las paralizaciones por fallas y así   lograr que el 

flujo de materiales avance con mayor facilidad hasta convertirse en producto final.  

 

Para  tener bien claro los resultados de nuestra inversión hemos realizado una 

proyección de las ventas de los diez años siguientes en base a las ventas del año 

2004. 

CUADRO Nº 14 



  

 

 

BENEFICIOS ANUALES ESPERADOS POR INCREMENTO DE UTIL IDAD 

10 0,05 11 1000

Año
Proyecciones 

de ventas 
esperadas

Precio Kg 
manteca

Utilidad por 
Kg 11%

Beneficios 
Esperados

2005 3629 1,16$        0,13$          471.770,00$        

2006 3992 1,21$        0,13$          518.960,00$        

2007 4391 1,27$        0,14$          614.740,00$        

2008 4830 1,34$        0,15$          724.500,00$        

2009 5313 1,40$        0,15$          796.950,00$        

2010 5844 1,47$        0,16$          935.040,00$        

2011 6429 1,55$        0,17$          1.092.930,00$     

2012 7072 1,63$        0,18$          1.272.960,00$     

2013 7779 1,71$        0,19$          1.478.010,00$     

2014 8557 1,79$        0,20$          1.711.400,00$     

2015 9412 1,88$        0,21$          1.976.520,00$     
TOTAL 11.989.660,00$   

 
Fuente: Departamento Producción 
Elaborado por: Luís Baque 
 

Para realizar el análisis completo del proyecto se ha elaborado un cuadro en 

el cual se aprecian  los flujos de efectivo, que no es otra cosa que los ingresos 

menos los egresos, de lo cual se percibe la utilidad neta de la empresa, para 

realizar este calculo se han proyectados las ventas hasta el año 2015 (Ver Anexo 

6) Flujo de efectivo. 

 

Método Del Valor Presente Neto (VPN ó VAN) 

 

El método del Valor Presente Neto es muy utilizado por dos razones, la 

primera porque es de muy fácil aplicación y la segunda porque todos los ingresos 

y egresos futuros se transforman a valores presentes y así puede verse, fácilmente, 

si los ingresos son mayores que los egresos. Cuando el VPN es menor que cero 

implica que hay una pérdida a una cierta tasa de interés o por el contrario si el 



  

 

VPN es mayor que cero se presenta una ganancia. Cuando el VPN es igual a cero 

se dice que el proyecto es indiferente. 

 

La condición indispensable para comparar alternativas es que siempre se 

tome en la comparación igual número de años, pero si el tiempo de cada uno es 

diferente, se debe tomar como base el mínimo común múltiplo de los años de cada 

alternativa. (Ver Anexo  7) Calculo  del Valor Presente Neto. 

 

Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

La Tasa Interna de Retorno es aquélla tasa que está ganando un interés sobre 

el saldo no recuperado de la inversión en cualquier momento de la duración del 

proyecto. En la medida de las condiciones y alcance del proyecto estos deben 

evaluarse de acuerdo a sus características. 

 

CUADRO Nº 15 

 

CALCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO

14% 120%

0 1.222.833,02$              1.222.833,02$              1.222.833,02$              

1 305.557,00$                 268.004,04$                 138.875,66$                 

2 405.297,45$                 316.618,37$                 119.197,98$                 

3 519.473,60$                 365.813,31$                 112.881,61$                 

4 596.849,38$                 382.580,45$                 102.896,83$                 

5 740.435,26$                 433.302,71$                 105.734,16$                 

6 904.459,11$                 491.483,08$                 110.253,57$                 

7 1.091.337,11$              551.125,24$                 116.009,14$                 

8 1.304.034,78$              614.982,80$                 122.970,48$                 

9 1.545.968,15$              683.936,31$                 130.943,50$                 

10 1.820.635,14$              758.476,60$                 140.006,84$                 

VAN 3.643.489,90$              -23.063,26$                 

 Retorno de 
Capital 

Años
Factores de Interes

 



  

 

3.643.489,90- (-23.063,26)

TIR= 119.33%

X(120%-14%)TIR= 14% +
3.643.489,90

 

Fuente: Departamento Financiero 
Elaborado por: Luís Baque 
 

Concluyendo, según el análisis de la tasa interna de rendimiento (TIR) da un 

119.33% lo cual es sumamente mayor  a la tasa vigente y por ende el proyecto 

puede ponerse en marcha. 

CUADRO Nº 16 

CALCULO DEL PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN  

N Año
 Inversión 
inicial (P) 

Flujo de Cajas 
Anuales (F)

Ecuación
Tasa Maxima 
Convencional

Resultado de la 
Ecuacion  (P) Valores de P 

Acumulados

0 2005 1.222.833,02$   

1 2006 305.557,00$          P=F(1+I)n
14% 268.004,04$               268.004,04$             

2 2007 405.297,45$          P=F(1+I)n
14% 316.618,37$               584.622,41$             

3 2008 519.473,60$          P=F(1+I)n
14% 365.813,31$               950.435,72$             

4 2009 596.849,38$          P=F(1+I)n
14% 382.580,45$               1.333.016,17$          

5 2010 740.435,26$          P=F(1+I)n
14% 435.524,02$               1.768.540,19$          

6 2011 904.459,11$          P=F(1+I)n
14% 491.483,08$               2.260.023,28$          

7 2012 1.091.337,11$       P=F(1+I)n
14% 551.125,24$               2.811.148,52$          

8 2013 1.304.034,78$       P=F(1+I)n
14% 614.982,80$               3.426.131,32$          

9 2014 1.545.968,15$       P=F(1+I)n
14% 683.936,31$               4.110.067,63$          

10 2015 1.820.635,14$       P=F(1+I)n
14% 758.476,60$               4.868.544,23$          

 

Fuente: Departamento Financiero 
Elaborado por: Luís Baque 
 

El resultado indica que en el cuarto año la empresa recupera la inversión 

inicial efectuada, considerando una tasa de descuento anual igual al 14%.  



  

 

Análisis Costo Beneficio 

 

Con este  análisis económico de las soluciones permitirá conocer si la 

inversión requerida para la solución  de los problemas será de su beneficio. 

  
                                                                Beneficio 
 Relación Costo Beneficio =   
                                                                Inversión  
 

Los flujos de caja de la propuesta indican un ingreso acumulado en los diez 

años (Beneficios Acumulados) por una suma de $ 11.593.780,00 mientras que los 

costos de propuestas, sumando la inversión inicial y los gastos operacionales hasta 

el año 2015, suman la cantidad de $ 1.887.963,02. 

 

Por este motivo el costo beneficio de la solución será la siguiente: 

 

                                                                $ 11.593.780,00 

 Relación Costo Beneficio =   

                                                                $   1.887.963.02 

 

RELACIÓN COSTO BENEFICIO =   6.14 

 

La relación indica que por cada dólar invierta la empresa obtendrá un 

beneficio de $ 6.14  es decir obtendrá un beneficio neto  $ 5,14. 

    

   

  

 

 

 

 

 

 

 



  

 

CAPITULO VII 

 

SOLUCIONES DE LA  PUESTA EN MARCHA 

 

6.1 Implementación  A Las Soluciones 

 

La implementación por compra de maquinaria, estará a cargo de Gerencia 

General, la cual será  la encargada de planificar, administrar y controlar las 

diferentes actividades  o tareas a realizar en el tiempo requerido, ya que de ello 

depende que se cumplas las proyecciones y las metas de la empresa. 

 

6.2 Programaciones A Las Soluciones 

 

Para llevar a cabo este punto se utilizara una herramienta bastante utilizada 

en la Ingeniería  como es el Diagrama de Gantt, Con esta herramienta podemos 

observar las diferentes actividades  del proyecto y el tiempo empleado en el 

mismo (Ver Anexo  8 ) Diagrama de Gantt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
CAPITULO VIII 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

8.1 Conclusiones 

Como conclusión de esta investigación podemos decir  que se han utilizado 

varias herramientas Técnicas y Administrativas  las cuales han permitido que esta 

investigación llegue a su final  con éxito, ya que esta servirá de base para la 

propuesta. 

 

A lo largo del estudio competitivo que se realizo en OLYTRASA S.A  

podemos decir con ayuda de la Cadena de Valor  y las Cinco Fuerzas 

Competitivas de Porter se pudieron analizar puntos estratégicos jamás utilizados 

por alguien en esta empresa. 

 

Además  se pudieron identificar y cuantificar las áreas mas criticas dentro de 

sistema, saliendo relevante el área de Gestión de Operaciones ya que actualmente 

se encontraron muy serio problemas relacionados con las maquinarias, para ello se 

hizo una propuesta de cómo rehabilitar esta área dentro de la empresa y así 

obtener los resultados proyectados. 

 

8.2 Recomendaciones  

 

Esto constituye en sugerencias que se puedan  adicionar a las ya propuestas 

anteriormente. 

 

� Las personas que administran la empresa deben ser visionarios y 

además ser concientes de lo que le puede pasar si siguen sumergidos en 

el conformismo. 



  

 

� Incentivar a los consumidores  y distribuidores ya que de ello depende 

la situación de la empresa. 

 

� Crear un departamento de ventas y posventa para poder analizar la 

captación del nuevo segmento de mercado. 

 

� Aprovechar a lo máximo las oportunidades que el mercado presenta. 

 

� Concienciar a cada uno de sus colaboradores a que se sienta 

identificado con la empresa. 
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