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RESUMEN

La Fabril S. A. Planta La Favorita es una industria innovadora líder en el mercado

nacional dedicada a la producción de aceites comestibles y margarinas que son parte

importante del diario vivir en el Ecuador El presente estudio se llevó a cabo en el área

de envasado para determinar cuales eran los factores o métodos no apropiados para

mejorar la eficiencia de la producción y los tiempos que eran requeridos para realizar

dichas tareas.

El reproceso es una debilidad la cual debe ser reducida para que en esta forma ser

eficientes ya que no generen costos improductivos y sobre todo aplicando una política

de mejora continua. Mediante un diseño de extracción del aceite de las tolvas de

alimentación de las dosificadoras, para que sea utilizado en otro proceso de preparación

y formulación, la utilización del tanque pulmón alterno para reducir el reproceso de

margarinas y un mantenimiento programado y un stock suficientes de repuestos para las

máquinas envasadoras Prepac 1-2 reducimos el reproceso del aceite formato funda.

La aplicación de estas alternativas conlleva a la reducción del reproceso de aceites

y margarinas, lo cual contribuye a mejorar la estética de las salas de envasado y a tener

una buena imagen en el desarrollo de nuestras actividades.

Ing. Ind. Muñoz Ruiz Ángel Alberto

Profesor Tutor

Vásconez Pérez Byron Giovanny

Autor
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CAPÍTULO l

INTRODUCCION

1.1 Reseña histórica y antecedentes

Fábrica de Aceites La Favorita S. A. Fue fundada en 1941 Los primeros productos
elaborados fueron grasas y aceites comestibles. En 1975, la producción fue expandida,
incluyendo margarinas.

En 1976, se mejoran los equipos de extracción, agregando una moderna

maquinaria. En 1977 se instala en el sur de Guayaquil (Pradera lll), una moderna y

completa planta extractora y procesadora de grasas y aceites comestibles, incluyendo

margarinas, definiendo el liderazgo de Fabrica de Aceites La Favorita S. A. en el

mercado.

En 1978 se inicia la venta al granel de grasas con diferentes puntos de fusión,
naciendo así las Especiales B y C . En el periodo 1979 – 80, nuevas inversiones de la
Planta permitieron la construcción de una moderna planta de Hidrogenación, ubicada en
el Km. 24 ½  vía a Daule. Esta planta, otorgó  a Fábrica  de Aceites La Favorita, grandes
ventajas en términos de reducción de costos, por el adecuado uso del aceite de pescado
crudo, materia nacional de importante producción. Conjuntamente en el mismo período,
como directa subsidiaria de Fábrica de Aceites La Favorita, se formó la planta
Termoplast S. A. la cual puede fabricar una amplia variedad de envases plásticos.

De esta manera, se produjo la integración vertical de La Favorita, como industria,
sacando importante ventaja a su competencia. De este modo, puede procesar todas las
materias primas que requiera, teniendo amplia flexibilidad frente al abastecimiento de
las mismas y se desprende de la dependencia de proveedores irregulares de plásticos y
de sus erráticas políticas de precios.

Actualmente La Fábrica se encuentra bien posesionada en el mercado, con

capacidad de producción suficiente, para ser capaz de seguir tomando ventajas,

aumentando su penetración en el mercado en los próximos años. En el año 1980 La

Fábrica de Aceites La Favorita entra a participar como accionista de la compañía

Palmoriente S.A. que se dedica a la siembra y extracción de aceite rojo de palma

africana, teniendo sembradas las primeras 5000 Has. para Abril de 1984
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En 1981, pone a disposición del mercado la Margarina refrigerada Dorina y en
1982 La Bonella. Con la liberación de los precios de los aceites, por parte del Gobierno,
La Favorita S.A. ofrece al mercado nuevas marcas, empezando con Criollo y Favorita
Light. En 1991 se complementa con Maíz Sol y en 1992 con Flor de Oro.

En el año 1983, como consecuencia del avance de nuestra tecnología, en la
elaboración de Margarinas, se incursiona en el mercado industrial, el cual representaba
necesidades muy definidas, representadas por la industria panificadora y pastelera. Se
ofrece entonces al mercado Marva Cakes, Panteca y Hojaldrina En 1993 se amplía la
línea con Marca Pan. Todas estas margarinas industriales se agrupan bajo la Línea
Maestro

El 3 de Febrero de 1999 se fusionan todas las empresas del grupo, las cuales son:

Jabonería Nacional S.A., Fábrica de Aceites La Favorita S.A., Termoplast S.A.

Inmobiliaria Faristol S.A. y Megamarcas S.A. dando como resultado una gran

corporación denominada Corporación Jabonería Nacional S.A. para así, consolidar

esfuerzos y ganar eficacia administrativa, productiva y comercial.

Por más de 40 años, Unilever y Jabonería Nacional, mantuvieron buenas
relaciones en la cual Unilever ha suministrado el conocimiento tecnológico y las
licencias de las marcas. Esta relación se fortaleció en 1994, mediante alianzas
estratégicas.

En Octubre del 2000 Unilever adquirió el control accionario de la
Corporación Jabonería Nacional en Ecuador.

En Octubre del 2001 Unilever cambió la razón social a Unilever Andina-
Jabonería Nacional S.A.

En Agosto del 2002 La Fabril S.A. adquirió el control accionario de

Unilever Andina-Jabonería Nacional S.A. en lo que respecta a la Planta La

Favorita la cual se dedica a la producción de Aceite y Grasas con su sede matriz

en la ciudad de Manta provincia de Manabí.

1.2 Desarrollo del trabajo

1.2.1 Justificativos

Una de las principales deducciones para realizar la siguiente investigación

es que existe material de reproceso que se originan de las máquinas envasadoras
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de aceite y margarinas debido a los arranques de producción, cambios de

producto, cambios de formatos, calibraciones, ajustes, pruebas, etc., por otra parte

al mantenimiento preventivo y oportuno a las máquinas envasadoras.

Al crear nuevos diseños de procesos productivos de manufactura se está

optimizando los tiempos de recuperación del aceite y la imagen de la empresa

puede generar desconfianza hacia los canales de distribución (mayorista y

detallista) por no cumplir con los estándares de calidad (aceites precipitados), de

igual manera se debe planificar el mantenimiento preventivo a las máquinas

envasadoras.

El rendimiento de estas propuestas conlleva a la reducción de costos

improductivos, afianzarse como una industria innovadora y líder en el mercado

nacional.

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo general
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Optimización de los procesos mediante una sistematización de las líneas de

envasado para disminuir el reproceso de aceites y margarinas De igual manera

crear un programa de mantenimiento preventivo a las máquinas envasadoras para

de esta forma cumplir con los planes de producción

Figura No 1

Diseño Teórico de la Investigación

1.3.2 Objetivos específicos

Diseñar un proceso de recuperación de aceites para de esta manera eliminar

el reproceso, haciéndolo directamente sobre la corrida de un nuevo proceso de

extracción y no primero enviarlo al reproceso de refinería, luego este enviarlo a la

planta de refinería y de ahí enviarlo a la planta de envasado para usarlo en el

mismo proceso de extracción.

Crear ventajas competitivas, desarrollando una filosofía de calidad,

aplicando procesos de mejora continua, en los procesos que exijan cambios.

Problema Investigación Solución

Realidad Posibilidad Necesidad

Objetivo del hombre

Problema Investigación Solución

Realidad Posibilidad Necesidad

Objetivo del hombre
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1.4 Marco teórico

Para la elaboración del siguiente marco teórico nos basamos en las
actividades que no agregan valor, ya que son improductivas porque no tienen la
infraestructura necesaria, ya que se requiere de mucha mano de obra la misma que
puede ser utilizada para otras áreas que lo necesitan.
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Esto se ve reflejado por el incumplimiento de los programas de producción por el
tiempo que es requerido para la realización de dicha tarea que origina el cambio de
producto, mejorar la estética de las salas de envasado y la calidad del producto no tenga
que verse afectado ya que puede llevar a una no conformidad.

Soporte teórico

Datos históricos que son previamente archivados y los cuales son analizados en
reuniones semanales, con los jefes departamentales para dicha investigación también se
tiene como soporte indicadores de gestión característicos de la compañía.

Hipótesis

¿Cómo crear un diseño que permita ahorrar costos de recuperación de aceites y
margarinas?

¿Cómo planificar el mantenimiento preventivo  de las máquinas envasadoras
PREPAC?

1.4.1 Variables de la investigación

El primordial motivo es el reproceso de aceites y margarinas, se propone diseñar
un método que facilite la recuperación de los mismos de una manera ágil, así como
también planificar el mantenimiento preventivo de las máquinas envasadoras Prepac 1-2
.

Las consecuencias son costos elevados por no contar con la infraestructura
necesaria para la recuperación de aceites y margarinas y el reproceso que origina las
máquinas cuando no cuentan con un mantenimiento programado.

1.4.2 Instrumento de investigación

Utilizaremos instrumentos como él cronómetro, calculadoras, y computadoras
para el análisis  y procesamiento de la información como también indicadores de
producción.

 Procedimientos de la investigación

 Determinación del problema

 Recopilación de los datos en las diferentes áreas.

 Clasificación de la información.
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 Análisis de la información tomada.

 Elaboración de análisis estadístico.
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CAPITULO II

PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA

2.1    Descripción general de la empresa

La Empresa La Fabril S. A. Planta La Favorita es una compañía industrial

ecuatoriana dedicada a la producción de artículos de primera necesidad y de consumo

masivo, muchos de los cuales son parte del diario vivir de los hogares ecuatorianos.

La Fabril S.A. Planta La Favorita, está en permanente evolución y desarrollo,

introduciendo nuevos productos, innovando formulaciones y empaques, a fin de

asegurar al consumidor los más altos estándares de calidad.

Muchos de nuestros productos son líderes indiscutibles del mercado ecuatoriano,

liderazgo alcanzado a través de una permanente preocupación por identificar y

satisfacer las necesidades del consumidor, tenemos en nuestra compañía un Sistema de

Calidad basado en las normas ISO de la serie 9001.

Para continuar siendo protagonista del mejoramiento continuo por mejorar el
nivel de practicas de higiene y aumentar la seguridad del producto tenemos certificación
por el sistema HACCP con nuestro propio personal, el cual ha sido capacitado y con la
experiencia obtenida en certificar ISO 9001:2000 y HACCP tenemos un sistema de
calidad que nos va a permitir integrar las demás líneas de envasado y adaptarlo a las
exigencias del sistema HACCP.
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Este manual HACCP representa la repuesta final al estudio HACCP conducido

para la línea de producción de margarinas y aceites.

La Clasificación Industrial Internacional Uniforme ( CIIU) para la actividad que

realiza la empresa tiene numeral 3115 ( Fabricación de aceites y grasas vegetales y

animales ) aunque no procesa aceites animales.

2.1.2 Localización

La Fabril S. A. Planta La Favorita está localizada al sur de la ciudad de

Guayaquil, específicamente en la ciudadela Pradera lll calle 47 S-E Tiene un área de

27,000 m2 rodeada de industrias y urbanizaciones de fácil acceso vehicular, ya que le

permite distribuir sus productos de una manera ágil y eficaz, para de esta manera

cumplir con los requerimientos de nuestros clientes ( Ver anexo 1)

2.2 Estructura organizacional

La Fabril S. A. Planta La Favorita cuenta con varios
departamentos los cuales se encuentran estructurados en
forma lineal manteniendo que se tenga como una política

tres mandos de jerarquía en cada función. Dicho
organigrama está formado tal como es ilustra en los anexos
No 2,3,4 La principal meta de la organización es de crear un

ambiente de superación de todos quienes formamos La
Fabril S. A. Planta La Favorita.

Gerente administrativo

La Gerencia Administrativa de La Fabril S. A. Planta La Favorita  es el
responsable directo de toda el área administrativa, él informa a la Gerencia General de
La Fabril S. A. localizada en la ciudad de Manta (Provincia de Manabí) las solicitudes
de compra de materias primas, así como también las metas alcanzadas en las ventas de
los productos que son elaborados por dicha empresa y siempre atentos al cumplimiento
de las normas de calidad y seguridad, salud y medio ambiente, a él se reportan los jefes
de los departamentos de contabilidad y contraloría.
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Gerencia de planta

El gerente de La Fabril S. A. Planta La Favorita  es el responsable de toda la

planta, en su parte operativa,  de las especificaciones de calidad, de las mejoras

continuas, programas de producción, de la seguridad de los trabajadores y del medio

ambiente, se reportan a éste los gerentes departamentales.

Departamento de planificación

En este departamento se realiza  la programación de la producción semanal para
ello se tiene datos históricos de años anteriores, estimaciones, y a veces el ingreso de
materia prima que se va procesar se realiza los cálculos pertinentes para llevar a cabo el
total de toneladas a producir, también pedidos que realiza su cliente inmediato (
Unilever ), y realiza las solicitudes a proveedores de los materiales de empaques que se
van a necesitar para la producción que se va a realizar.

Departamento de refinería

El gerente del departamento de refinería tiene el compromiso de los procesos que
se efectúan en la misma, los comprenden la refinación de aceite, tales como
neutralización blanqueo desodorización y fraccionamiento, es el encargado de la
capacitación y entrenamiento de todo el personal de la planta en Mejoramiento
Productivo Total (TPM) Es el que provee al área de envasado (cliente interno) Se
reportan a este los coordinadores de turno de la administración de refinería.

Departamento de envasado

El gerente del departamento de envasado tiene el compromiso inmediato  de
efectuar el programa semanal de producción y a la flexibilidad para un cambio del
programa debido a la demanda que pueda generarse durante la semana, cumpliendo con
las normas de calidad por la empresa y por la misma ley que lo exige ( formulaciones
para el producto que se va a envasar ). Están siempre vigilantes del buen desempeño de
las líneas de envasado para ser eficientes. Se reportan a éste los coordinadores de  turno.

Departamento de mantenimiento

El gerente del departamento de mantenimiento tiene el compromiso inmediato del

normal desempeño de los equipos, maquinarias de toda la planta para de esta manera

cumplir con los programas de producción semanales, debiendo programar los

mantenimientos preventivos, predictivos  que tengan que realizarse en los días

programados. Se reportan a este el asistente y coordinadores.
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Departamento de aseguramiento de la calidad

El gerente del departamento de aseguramiento de la calidad tiene el compromiso

de dar la orden para comenzar a envasar,  siempre y cuando el producto que se va

envasar cumpla con las especificaciones de calidad, (color, cold test, peróxido) como

también de parar cuando se presenten irregularidades de proceso tales  como en el

sistema de filtrado (impurezas) y también en el análisis de los materiales de empaque

que se van a utilizar sean estas botellas, tapas, láminas, tarrinas etc.(tamaño, forma,

peso), cuando se presenten irregularidades. Se reportan a éste los coordinadores de

turno.

Departamento de recursos humanos

El jefe de recursos humanos tiene el compromiso de contratar el personal

calificado, semi-calificado, y también a la capacitación que deba tener mediante charlas

de inducción, además tiene a su cargo el funcionamiento del comedor, guardianía, patio

y otras actividades

2.3 Productos que se elaboran

La Fabril S.A. Planta La Favorita elabora en sus instalaciones aceites,

margarinas y grasas entre los cuales citaremos

Cuadros No 1

Productos que se Elaboran en La Planta La Favorita

ACEITES FORMATO

Favorita Costa 2 L – 1L – ½ L – 100 ml – 250 ml

Favorita Sierra 2 L – 1L – ½ L – 100 ml – 250 ml

Favorita Light 2 L – 1 L
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Favorita Achiote ½ L – 100 ml

Criollo Costa 1L

Criollo Sierra 1L

Sabrosón Costa 1L

Sabrosón Sierra 1L

MARGARINAS FORMATO

Bonella 1kg- 500g - 250 g - 50g

Bonella Light 500 g – 250 g

Dorina 1Kg. – 500g – 250g

Dorina Light 500g – 250g

MANTECA FORMATO

Especial B Cajas 55 Kg. – 15 Kg.

La Sabrosa Tanques 55 Kg. – Cajas 15 Kg.

Fuente: Departamento de Envasado
Elaborado por: Byron Vásconez P.

2.3.1 Participación en el mercado nacional

Las industrias ecuatorianas tienen dominio en el mercado de aceites y mantecas
frente a una reducida competencia que proviene del exterior   (Colombia y Perú,
especialmente ) y se expende en supermercados.

Estimaciones basadas en la producción de los fabricantes locales refieren que más
de 70000 mil toneladas se elaboran anualmente en el país para abastecer la demanda de
los ecuatorianos.

Los precios de los principales competidores ( La Fabril y Danec), que para el caso
de los aceites comestibles fluctúan entre $1.14 y $1.25 cada litro, han ayudado para que
este mercado tenga estabilidad en sus ventas. Como se ilustra en el gráfico 2.3.1 las
preferencias del consumidor
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Gráfico No 1

Fuente : El Financiero, Edición 553 del 9 de agosto del 2004
Elaborado por : Byron Vásconez P.

Datos referenciales de la consultora IPSA revelan que el volumen de ventas subió
en 4% entre enero y febrero de este año, si se comparan los resultados logrados en el
mismo periodo del 2003. Marcas de las factorías de La Fabril ( La Favorita ), Danec S.
A. (El Cocinero) e industrias Ales, que también exportan materia hacia otros mercados
latinos, ocupan los primeros lugares en ventas, como se ilustra en el cuadro 2.3.1

Un estudio efectuado este año por la firma Pulso Ecuador determinó que la
Favorita, El Cocinero y Dos Coronas tienen las primeras posiciones en el ranking de
recordación entre las marcas de aceites.

Sobre el tópico, cabe mencionar que, en el mercado ecuatoriano, se venden aceites
importados, cuya participación no es grande, ya que el público demanda mayormente
las marcas producidas en nuestro país. Así, de acuerdo a datos de IPSA GROUP, la
marca de aceite ecuatoriano que más participación de ventas tiene es La Favorita
(producido por La Fabril), con el 43%.

Esta empresa también comercializa otras marcas como La Favorita Light, La
Favorita Achiote, Criollo, Sabrosón, Perla, Girasol, Luiggi, entre otras

PARTICIPACIÓN DE MERCADO EN ACEITES COMESTIBLES

La Favorita  43%

La Favorita Light 7%

Luiggi 1%
Girasol 1%

Criollo 6%

Perla  2%

Cocinero 19%

Dos coronas  14%

Alesoya 3%

Mazorca de oro 2%
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Cuadro No 2

Fuente: El Financiero, Edición 553 del 9 de agosto del 2004
Elaborado por: Byron Vásconez P.

En el primer semestre del 2004 la compañía de aceites aumentó sus ventas y

exportaciones. La industria de aceites y grasas superó sus ventas en un 14% en lo que va

del 2004 con relación a lo que vendió en el 2003.

Sin olvidar que sus exportaciones también han tenido un crecimiento del 16% en

comparación con las del año anterior, manifiesta  el departamento de Mercado de La

Fabril.

2.4 Misión y visión de la empresa

2.4.1 Misión

La Fabril S. A. Planta La Favorita tiene la misión de producir y comercializar
productos de calidad superior a menor costo de una manera eficaz, eficiente y flexible
con una constante de vocación de servicio; fortaleciendo día a día nuestra estructura
financiera, trabajando como un solo equipo humano superando a la competencia en el
manejo del entorno creando marcas de indiscutible liderazgo en el mercado.

2.4.2 Visión

La visión de La Fabril S. A. Planta La Favorita  es de ser la empresa símbolo de la
nueva industria ecuatoriana pujante solvente y rentable, reconocida nacional e
internacionalmente por sus ideas innovadoras, sus altísimos estándares de calidad y
productividad y sus marcas líderes.

43%
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2,00%
2%

1,00%
1%

14%
3%

19%
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Empresas Productoras de Aceite Comestible en Ecuador
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Participación en el
mercado nacional

Presentación
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2.4.3 Política de calidad

Todos y cada uno quienes conformamos el equipo humano de La Fabril S. A.
Planta La Favorita nos esforzamos día a día en cumplir con las necesidades de nuestros
clientes, sus sugerencias y es así que cumplimos con los siguientes procedimientos:
 Satisfacer plenamente y a tiempo las necesidades de clientes internos y externos.

 Aplicar y mantener en todos los productos estándares de calidad nacionales e

internacionales, garantizando productos seguros e inocuos.

 Capacitar al equipo humano, respetando su individualidad para potencializar sus

habilidades y desarrollar sus destrezas.

 Elaborar productos y comercializar marcas en un ambiente de trabajo seguro.

 Promover continuamente oportunidades de mejoras, optimizando el uso de los

recursos.

2.5 Sistema financiero de la empresa

La Fabril S.A. dedicada a la producción de aceites comestibles, grasas y jabones

obtuvo un mejor posicionamiento en el 2003 como se muestra el cuadro 3 y su

crecimiento en el mismo periodo, como se muestra en el cuadro 4

Cuadro No 3

Posicionamiento, las 200 Mayores Empresas del  Ecuador

Fuente : Revista Vistazo No 892  2004

Elaborado por: Byron Vásconez P.

Compañía Ciudad Matriz Actividad
2002 2003
34 28 1400 0,7

Posición Impuesto a la
Renta CausadoEmpleados

La Fabril Manta Industrias
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Cuadro No 4

Estado Financiero de La Fabril S. A.

Fuente : Revista Vistazo No 892  2004

Elaborado : Byron Vásconez P.

Análisis de la situación financiera en una forma global de las dos plantas
procesadoras de aceites comestibles La Fabril Manta (provincia de Manabí) y La Fabril
Planta La Favorita (Guayaquil)

Gráfico No 2

Estado Financiero de La Fabril S. A.

Fuente : Revista Vistazo No 892  2004

Elaborado por: Byron Vásconez P.

2003 Millones $ Crecimiento
Ventas 133 56%
Activos 74 17%
Pasivos 46 10%
Patrimonio 28 33%
Utilidades 2 100%
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CAPÍTULO III

DIAGNÓSTICO DE LA PRODUCCIÓN Y  MERCADO

3.1 Producción de la planta la favorita

La Planta La Favorita produce al mes un promedio de 5000 TM de producto

terminado de aceites y grasas a continuación observaremos cuadros comparativos

de producciones de los 2 últimos años (2002 y 2003).

Cuadro No 5 Cuadro No 6

PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN

2002                                                             2003

Fuente: Departamento de Refinería
Elaborado por : Byron Vásconez P.



Diagnóstico De La Producción y Mercado 34

3.1.1Breve análisis en la economía nacional en la producción

de la palma africana

La Empresa La Fabril con su sede matriz en la ciudad de Manta provincia de

Manabí es una compañía que tiene una integración vertical debido que tiene

plantaciones de palma africana ( materia prima ) y es por esta razón que una de

las fortalezas de esta industria y por ende es una ventaja competitiva para las

demás empresas y por esta razón es líder en el mercado nacional.

3.1.2 Informe ejecutivo

Ecuador – oleaginosas y aceites

Situación actual

“ Las excepcionales condiciones climatológicas del Ecuador lo ubican en un

lugar de privilegio para el cultivo de Palma Africana, actividad que reúne todos los

requisitos para convertirse en uno de los ejes de desarrollo social y crecimiento

económico de nuestro país”.

El cultivo de Palma Africana promueve importantes inversiones de

aproximadamente 600 millones de dólares, genera fuentes de trabajo, e impulsa el

progreso de extensas zonas del Ecuador, no solo por el cultivo de  esta oleaginosa

perenne, sino por los negocios que se generan alrededor de la misma. En la actividad

agrícola se encuentran empleadas directamente alrededor de 60,000 personas, y se

calcula que en los negocios relacionados a este cultivo se ha generado adicionalmente

30,000 plazas de trabajo.

La Asociación Nacional de Cultivadores de Palma Africana (ANCUPA), y su

brazo comercializador FEDAPAL, son importante motor de organización, capacitación,

transferencia tecnológica, investigación y promoción del cultivo.
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El cultivo de Palma Africana tiene un gran potencial en Ecuador.

Actualmente hay alrededor de 3.500 palmicultores , con un total aproximado de

125.000,0 ha. sembradas, ubicadas en la Costa, Sierra y Oriente ecuatoriano,

principalmente en las ciudades de Santo Domingo, Quinindé, Buena Fé y Francisco

de Orellana. La mayoría son pequeños palmicultores con una extensión no mayor

de 50 Ha. y apenas 7 rebasan las 1.000 Ha.

Hay una oferta creciente de fruta de palma y aceite crudo, en el año 2002 la

producción de aceite de palma en bruto se estimó en 220,000.0 Tm. De estas 220

mil Tm., hasta mayo del año 2002 se han exportado 6.033,42 Tm., principalmente a

Venezuela, la diferencia es absorbida por la Industria Nacional. El aceite crudo de

palma exportado es de calidad y  sus precios de exportación han recibido un plus

por premio a la calidad.

En cuanto a importaciones, en el año 2001 se importaron 3.887,01 Tm. desde

Colombia. Hasta mayo del año 2002 se ha registrado una importación de 1.356,77

Tm. procedente de Malasia. El Ecuador es autosuficiente en este producto.

La superficie cosechada tiene una tasa de crecimiento promedio anual de

11% y la producción de aceite de palma el 5%. Sin embrago en el 2000, la

producción se ve debilitada, debido a que en tiempos de “El Niño” y 1999, las

condiciones de humedad generaron producciones record, que agotaron

naturalmente los nutrientes del suelo; actualmente a través de programas serios y

controlados de fertilización, la producción está en franca recuperación, y está

abasteciendo a la industria nacional.

En América el Ecuador es el segundo productor de Palma Africana, el cuarto

exportador de Aceite de Palma Africana y el segundo consumidor a nivel

Industrial.

Los productos de aceite de soya y aceite de palma, dentro de las negociaciones del

Ecuador con la OMC, han formado parte del grupo de Productos Agrícolas Sensibles.

En este grupo están todos aquellos productos que tienen importancia alimentaria y
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económica, esta importancia también esta reflejada en la pertenencia de estos dos

productos al Sistema Andino de Franja de Precios (SAFP) como productos marcadores.

3.1.3 Aceite de soya

La producción de soya en el Ecuador, no tiene como objetivo principal el

aceite de soya, ni sus volúmenes logran satisfacer los requerimientos industriales,

es por ello que el aceite crudo de soya se constituye como un bien de importación.

En el año 2001 se importó 61.778,70 Tm. en total, procedentes principalmente de

Argentina 38.390,52 Tm., en segundo orden de importancia Estados Unidos con

8.504,69 Tm., luego Colombia con 8.123,75 Tm. y Venezuela con 6.756,0 Tm. A

junio del año 2002 se han importado 31.245,49 Tm. procedentes de Argentina,

Colombia, Venezuela y Estados Unidos en orden de importancia.

3.1.4 Aceite de palma y soya en la industria ecuatoriana

Los principales aceites crudos para la Industria Aceitera Ecuatoriana son los de
palma y el de soya. La utilización de aceites crudos en la Industria es: 73.6% aceite de
palma, 24% aceite de soya y 2.4% otros aceites (principalmente aceite de algodón y
pescado). La demanda industrial de aceite de palma es satisfecha con la producción
interna, no así la demanda de aceite de soya que en un 95% se satisface a través de
importaciones

En cuanto a las importaciones y exportaciones de aceites refinados, estas se

han incrementado. De aceite de soya refinado se importó en el año 2001, 2.076,86

Tm. procedentes en su orden de Bolivia, Argentina, España, entre otros; a mayo de

2002 se han importado 689,01 Tm. desde Bolivia principalmente. De aceite de soya

refinado se exportó 2.562,12 Tm. en el año 2001 y 2.732,21 Tm. hasta mayo del año

2002 cuyo destino fue Colombia en ambos años. Con respecto a aceite de palma

refinado, las importaciones son prácticamente nulas, lo que no sucede para las

exportaciones, ya que en el año 2001 se exportaron 3.633,54 Tm. a Colombia y

Venezuela en especial y hasta mayo del 2002 se han exportado 8.928,12 Tm. siendo

Venezuela su principal destino.
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Las principales compañías que se dedican a la exportación de aceite crudo de

palma son : La Fabril Cía. Ltda.; Industrias Ales S.A.; Epacem S.A.; Castor

Ecuatoriana S.A.; Danec S.A.; Banxed S.A.; Pacificlink del Ecuador; Petroro S.A.

3.1.5Principal problemática y recomendaciones

Tendencia a la baja de los precios internacionales de los aceites.

El SAFP ha venido amortiguando la caída de los precios. En años

pasados de precios altos el SAFP dictaba rebajas arancelarias a favor del

sector industrial, es en la actualidad que por precios bajos hay cargas

arancelarias a favor del productor agrícola. El Ministerio de agricultura no debe

permitir que se vulnere de ninguna forma el Sistema Andino de Franja de

Precios.

El Ministerio de Agricultura debe buscar conjuntamente con el

Ministerio de Comercio Exterior, en una tesis de país, la eliminación de estos

regímenes en toda la Comunidad Andina. Rezago del Ecuador, en apoyo y

reconocimiento del cultivo de Palma Africana como alternativa de desarrollo

nacional.

Colombia, Costa Rica, Venezuela, tienen a la Palma como

prioritaria. El Ministerio de Agricultura a través de un análisis serio, adaptado a
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la realidad nacional, debe dar las luces para el reconocimiento de los beneficios

sociales del cultivo, y el apoyo a la inversión en este sector.

3.1.6 Grano de soya

La producción nacional de grano de soya, muy disminuida desde 1995, debe

competir con la de Bolivia, que tiene ventajas comparativas. Para el año 2001 se

estimó 45.000 ha. sembradas con una producción total de 77,772 Tm.

El precio de la soya a nivel doméstico está marcado por el costo de

importación desde Bolivia, desde donde podría venir con 0% de arancel. Entre

enero y mayo /02, según el BCE se han importado 28.711,63 Tm. de grano de soya.

El sector agroindustrial está realizando importaciones en forma de torta y aceite
crudo de soya directamente; en el caso de la torta de soya esas importaciones
ascendieron a 186.503,19 Tm. en el año 2001, de las cuales 86.541,58 Tm. provinieron
de EE.UU., 39.531,38 Tm. de Colombia, 21.750,07 Tm. desde Perú y 10.999,9 de
Bolivia, entre otros. Hasta mayo de 2002, las importaciones de torta de soya han sido de
125.421,18 Tm., principalmente originarias de Estados Unidos

Cuadro No 7

3.1.6.1 Ecuador: importaciones de soya en grano 2003

Mes

Volumen

(TM)

Valor FOB

(mil US$)

Valor CIF

(mil US$)

País de Origen (TM)

EE.UU. Colombia Otros

Ene - - - - - -

Feb - - - - - -

Mar - - - - - -

Abr 76 27 29 76 - -

May - - - - - -

Jun - - - - - -

Jul - - - - - -

Ago - - - - - -

Sep - - - - - -

Oct - - - - - -

Nov - - - - - -

Dic - - - - - -

Total 76 27 29 76 - -
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Fuente: Banco Central Ecuador (BCE)
Elaboración: Proyecto SICA/MAG-Ecuador (www.sica.gov.ec)
* Cifras provisionales
Partida: 1201009000

Cuadro No 8

Nivel mundial: principales países exportadores de soya (en millones de tm)

País 2001/02 2002/03 2003/04*

Estados Unidos 28.95 28.44 24.49

Brasil 15.00 20.40 23.50

Argentina 6.01 8.71 10.25

Unión Europea 0.06 0.05 0.05

Paraguay 2.39 3.20 2.57

Otros 1.22 1.58 1.83

Total 53.62 62.69 62.69

Fuente: FAS - USDA
Elaboración: Proyecto SICA/MAG-Ecuador (www.sica.gov.ec)
Nota:* Datos preliminares para el mes de abril 2004

3.1.7 Razones del bajo rendimiento de la soya en Ecuador

El Universo, Ecuador, noviembre 20 de 2004

La siembra de soya empezó a desarrollarse en Ecuador en el sesenta con

cuatro propósitos: ahorrar divisas en la importación de grasas y aceites

comestibles, diversificar bananeras y cacaoteras en decadencia por enfermedades,
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aprovechar zonas improductivas y fomentar el cultivo de esta y otras oleaginosas

como ajonjolí y maní.

El investigador Eduardo Calero señala a la soya como un recurso

insustituible de la economía agrícola, que para producirla no se

aprovecha técnicamente todo el potencial y que no puede desaparecer, porque

quedarían 80.000 hectáreas improductivas en el ciclo de verano y miles de

personas sin fuente de trabajo en campos e industrias.

Según el especialista, dos factores principales explican el bajo rendimiento

del promedio nacional (1,2 Tm/ha): la mala calidad de semilla empleada y la no

práctica de tecnologías apropiadas.

“El agricultor no confía en la semilla certificada, lo considera un insumo muy

caro.

La mayoría procede o es descendiente de la Sierra, y utiliza la misma

metodología para la agricultura del trigo, la cebada, de colocar en la tierra el

grano al voleo, salga lo que salga”, dijo. En su opinión, la multiplicación de la

semilla certificada la efectúan en zonas inapropiadas que ante un mínimo error

durante la conservación del material, propende a que el grano pierda su poder

germinativo y el usuario desconfíe.

La soya, por presentar problemas de adaptación en el trópico, la investigación

debe procurar un material ideal que nos permita aplicar una tecnología total para

producir igual o por arriba de las zonas templadas del mundo. Con ello, dice Calero, hay

para ocupar aquí 240.000 hectáreas y suplir el 70% de la demanda.
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3.2 Cadenas de producción, industrialización y comercialización

3.2.1 Producción agrícola

Nulo apoyo estatal en investigación y asistencia técnica.

Escasez de recursos financieros, elevadas tasas de interés y sector

endeudado se prevé a futuro como cultivo de rotación del arroz.

En cuanto a la palma esta ha tenido un desarrollo muy

dinámico actualmente existen 13000h sembradas y 102000 en

producción y se prevé aumentar 30000h en los próximos 3 años,

existencia de zonas excelente potencial (agronómicas, climáticas,

cercanías a puertos de embarque)

3.2.2 Producción industrial

Anualmente se importan 60000 toneladas de aceite crudo de soya

principalmente de Argentina, EEUU, y Bolivia.

No existe infraestructura industrial para el procesamiento de oleaginosas de

ciclo corto, pues es más económico importar aceite crudo debido a que Ecuador

tiene un arancel consolidado del 35% por la misma razón la industria avícola

importa harinas de soya y pescado además de maíz., para satisfacer sus demandas.

3.2.3 Políticas nacionales

Ecuador continúa con la tendencia regional de abandonar políticas

sectoriales a favor de la agricultura, en la práctica solo se mantiene el Sistema de

Franja de Precios que protege a la agricultura y estabiliza el nivel de precios.

Ecuador ha sido quien más demora el ingreso pleno a una economía de precios de
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mercado, es claro que el país pretende incentivar el cultivo de la palma africana y

tener aranceles relativamente bajos para importaciones de harina de soya de

pescado y maíz.

3.2.4 Fortalezas, debilidades, amenazas, y oportunidades

FORTALEZAS: Existencia de tierras optimas para cultivo de palma

africana (agronómicas, cercanía a puertos marítimos, ausencia de focos de

violencia. Experiencia en producción comercio. Buen sistema institucional privado.

DEBILIDADES: Inestabilidad política y económica. Inexistencia de

financiamiento a largo plazo. Nulo apoyo del estado para investigación y asistencia

técnica.

AMENAZAS: Posible efecto sustitución debido a la irrestricta apertura al

ALCA. Posibles daños a los sistemas de comercialización por una futura

sobreproducción.

OPORTUNIDADES: Nuevo capital extranjero principalmente colombiano.

Mejor contexto económico gracias a reformas económicas ejecutadas por el actual

gobierno.

3.3 Industrialización y comercialización

3.3.1 Análisis sectorial palma africana

Antecedentes

Las primeras plantaciones de palma africana en el Ecuador se remontan al año
1953 en Santo Domingo de los Colorados, provincia de Pichincha y en Quinindé,
provincia de Esmeraldas, sitios en los que se inician los cultivos a pequeña escala. El
crecimiento del sector palmicultor se da el año 1967, época en la cual ya se habían
sembrado alrededor de 1,000 hectáreas.
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Las condiciones climatológicas del Ecuador hacen que sus tierras sean

óptimas para el cultivo de palma africana, actividad que reúne ciertas

características peculiares y convierten a esta industria en un potencial para el

desarrollo social y económico de la población.

El cultivo de palma africana mueve interesantes inversiones, genera

importantes puestos de trabajo e impulsa el desarrollo agropecuario del país, no

sólo desde el punto de vista del cultivo sino por la serie de negocios subyacentes

que se generan.

A finales de 1999 la superficie para cultivo de palma africana se había
incrementado considerablemente. Sólo en el cantón San Lorenzo de la provincia de
Esmeraldas se incrementó en más de 15.000 hectáreas. El Ministerio del Ambiente
(MA) estimó la destrucción de 8.000 hectáreas de bosques en esta zona debido a las
plantaciones de palma y proyectaba para los próximos años unas 30.000 hectáreas de
bosques serían convertidas en áreas palmicultoras.

A mediados del año 2001 se presentaron iniciativas privadas de inversión en
palma africana en la zona de San Lorenzo, cuyo objetivo fundamental sería coadyuvar
al desarrollo económico y social de la zona; ante estas perspectivas han surgido algunos
obstáculos por parte de organizaciones ambientalistas que defienden la conservación del
medio ambiente y manglares, y por lo tanto se han opuesto a que la empresa privada
amplíe sus sembríos de palma. Pese a que los inversionistas han realizado estudios
técnicos de impacto ambiental y manejo adecuado de los proyectos, no se conocen
resultados que satisfagan a las partes.

La presencia de las palmicultoras en el norte de Esmeraldas es reciente. Este
cambio hacia el norte de la Costa Ecuatoriana se debe a que la palma africana ha bajado
sus rendimientos en las zonas de Santo Domingo, Quinindé y Quevedo. Se aduce a
"causas ambientales y mal manejo nutricional". Esto significa que los palmicultores
necesitan tierras nuevas para el cultivo. Otra causa para el traslado son los precios de la
tierra, pues en el norte de Esmeraldas son más bajos y la falta total de control en
relación al ambiente y al tráfico de tierras les facilita acaparar más superficie para el
cultivo.

3.3.2 Aporte al PIB

Las condiciones climáticas del año 2001 y los suelos desgastados por el fenómeno
de El Niño fueron los principales factores para que el sector de la palmicultura
experimente resultados no tan satisfactorios como se esperaban para ese año.

Dentro de la economía global del país la producción de aceite crudo de palma
evidenció una declinación en su participación con relación al PIB, pasando de 0,73 % en
1999, a 0,46 y 0,32 %, para el año 2000 y 2001, respectivamente. La disminución de la
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producción sufrida en el año 2000 ocasionó una baja en las exportaciones para el
siguiente año ocasionando una contracción en la actividad.

La participación de la producción de aceite crudo y refinado de palma en el PIB

Total del país es muy escasa.

3.3.3Producción de palma y aceite de palma participación del

aceite crudo de palma africana en el PIB

La superficie sembrada de palma africana en 1998 se estimó en 10.000 Ha.,

con lo cual la superficie acumulada a ese año alcanzó 123.686 Ha. La superficie

sembrada acumulada ha venido año tras año creciendo a un ritmo porcentual

promedio del 8,1 %. Las condiciones desfavorables ocasionadas por el fenómeno

de El Niño tanto en 1998 como en 1999 no afectaron significativamente a las

plantaciones de palma africana; más bien incrementaron los niveles de humedad

de los suelos lo cual contribuyó para que las producciones de esos dos años sean

sumamente importantes.

Después de Colombia, Ecuador es el segundo productor de aceite de palma

africana en América. Los productos derivados de esta fruta, dentro de las

negociaciones del Ecuador con la Organización Mundial de Comercio (OMC), han

sido incluidos en el grupo de productos agrícolas sensibles, debido a su

importancia alimentaria y económica.

En el período 1997-2000 los volúmenes de producción de aceite de palma en

bruto tuvieron una tendencia creciente, sin embargo en 1999 se logró el mayor

aumento (13,5% );  La gran producción de este período constituye cifra récord de

la última década. La falta de manejo nutricional ocasionó que los suelos se agoten y

pierdan gran cantidad de nutrientes por lo que la producción del año 2000 se vio

afectada alcanzando un crecimiento de 2,2% con respecto a 1999.

La superficie cosechada ha tenido una tendencia creciente a lo largo de los

últimos diez años, ubicándose para el año 1999 y 2000 en 103 mil y 113 mil

hectáreas, respectivamente. El proyecto SICA del Ministerio de Agricultura estimó
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que la superficie cosechada para el año 2001 sería de 123,6 miles de hectáreas,

mientras que para el 2002 proyectó que se cosecharía una superficie de 133 mil Ha.

En lo que respecta a rendimientos, entre 1997 y 2000 la producción de fruta

de palma africana logró un promedio de 11,87 toneladas métricas por cada

hectárea cosechada, destacándose el año 99 en el cual se alcanzó el mayor

rendimiento 12,7 Tm/Ha. Entre el año 2000 y 2001 el rendimiento en Tm. de aceite

crudo producido por cada hectárea cosechada cayó un 5,8% a partir de 11,3 Tm.

Gráfico No 3

PARTICIPACIÓN DEL ACEITE CRUDO DE PALMA AFRICANA EN
EL PIB
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Fuente: Multiplica, Diciembre 2001.
Elaboración: Dirección General de Riesgos y Estudios, Dirección de Investigac.

A nivel internacional los mayores productores de aceite de palma son

Malasia e Indonesia. Las cifras a 1998 muestran que el primero produjo 8,3

millones de toneladas y el segundo 5 millones de toneladas. En el mismo año el

tercer productor (Nigeria) alcanzó la séptima parte de Indonesia y la doceava

parte de lo que produjo Malasia.
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Ecuador obtiene aceite de palma a través de las industrias extractoras; Para los
cuatro años citados se puede determinar que la producción promedio anual del país fue
de 241 mil Tm. de aceite de palma en bruto. Las cifras para el año 1999 y 2000 fueron
estimaciones hechas por el proyecto SICA.

En el país existen 39 plantas extractoras de palma que producen aceite rojo
(crudo), distribuidas principalmente en Santo Domingo de los Colorados, Quinindé y en
la región oriental Ecuatoriana.

El producto de este cultivo (la fruta de palma), a más de convertirse en aceite
vegetal, sirve de materia prima para la producción de otros productos comestibles y no
comestibles; algunas empresas aprovechan para obtener grasas especiales, diferentes
tipos de jabones, cosméticos.

Algunas extractoras aprovechan la pepa de la fruta conocida como palmiste, de la
cual se obtiene aceite del mismo nombre que a través de procesos físicos se puede
obtener una parte líquida llamada oleína y otra sólida llamada estearina, que sirven para
producir manteca, margarina y aceite vegetal. A su vez dentro del palmiste existe una
almendra de la cual también se pueden obtener a través de otros procesos, aceite y torta
de palmiste; este último producto, por sus componentes proteicos, sirve de insumo
principal para preparar alimento balanceado para ganado bovino y equino.

Otras extractoras obtienen beneficios inclusive de los desperdicios de la fruta
(raquis) y los utilizan como material orgánico para mejorar el suelo. El país cuenta con
6 industrias de refinación que adquieren el aceite crudo y lo transforman principalmente
en productos comestibles.

Cuadro No 9

Ecuador - palma africana superficie, producción y rendimiento

Año

Superficie
sembrada

(ha.)

Superficie
acumulada

(ha.)

Superficie
cosechada

(ha.)

Producción
fruta palma

(TM.)
Rendimiento

Tm./ha.

1990 9,125.8 67,233.6 43,800.5 598,790.00 13.67

1991 7,090.3 74,323.9 50,467.1 652,845.00 12.94

1992 6,946.8 81,270.7 58,107.8 768,581.20 13.23

1993 6,150.6 87,421.3 67,233.6 810,095.00 12.05

1994 4,756.3 92,177.6 74,323.9 891,795.00 12.00

1995 4,362.8 96,540.4 81,270.7 926,030.00 11.39

1996 6,693.0 103,233.4 87,421.3 901,685.00 10.31

1997 10,452.6 113,686.0 92,177.6 1,016,550.00 11.03
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1998

a/ 10,000.0 123,686.0 96,540.4 1,154,272.73 11.96

1999
b/ 10,020.0 133,706.0 103,233.4 1,310,654.21 12.70

2000
c/

10,044.0 143,750.0 113,686.0 1,339,400.10 11.78

2001 123,686.0

2002 133,706.0

Fuente: ANCUPA
Elaboración: Proyecto SICA / MAG-Ecuador (www.sica.gov.ec)
a/ La superficie sembrada para 1998, según estimación de ANCUPA desde su censo de
01.1998, es de 10.000 Ha.
b/ y c/ La superficie sembrada y producción de fruta de Palma Africana para 1999 y
2000, son estimaciones del Proyecto SICA

3.3.4 Exportaciones

A nivel mundial existen alrededor de 30 países que exportan aceite de palma
africana a otros mercados; entre ellos los más importantes son Malasia e Indonesia pues
ambos cubren el 87 % del mercado.

Por su parte el Ecuador exporta aceite crudo de palma y aceite refinado de palma a

diferentes países, volúmenes que pueden variar según los excedentes locales que se

generen y las oportunidades de negocios de comercio exterior que se concreten. De la

producción de aceite de palma generada en 1998 (230,852 Tm.), se exportaron 11,322

Tm. y la diferencia fue demanda por la industria nacional. La utilización del aceite

crudo de palma en la industria está distribuida aproximadamente en un 74 % para aceite

de palma; 24 % para aceite de soya y el 2 % restante para otros aceites (de algodón y

pescado).

El año 2001 tuvo un comportamiento limitado en las exportaciones. Las ventas
totales de aceite crudo y refinado de palma se redujeron con relación al año 2000 en 4,8
veces en volumen, pasando de 18.744 Tm. a 3.896 Tm.; y, a la tercera parte con relación
a los ingresos totales por ventas ( US$. 2,25 millones). El mayor decrecimiento
experimentó la exportación de aceite crudo de palma pues pasó de 14.337 Tm. en el año
2000 a 262 Tm. en el año 2001; como consecuencia de esto, el país perdió recursos que
pudieron provenir de las compras de aceite crudo que realiza el Reino Unido.
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3.3.5 Exportaciones ecuatorianas de aceite crudo de palma y aceite refinado de

palma año 2001-2003 (miles de dólares)  ver anexo 5

La repentina caída en las exportaciones de aceite crudo de palma en el año 2001
son consecuencia de dos factores: la caída de la producción y desde luego de los
excedentes exportables; y, la estrategia adoptada en la industrialización y venta de
nuevos productos con valor agregado que permitan mejorar los márgenes de utilidad,
principalmente los del subsector extractos y otros aceites vegetales.

3.3.6 Importaciones

Existe una serie de países que compran aceite de palma en el mercado
internacional y lo destinan para su consumo y uso industrial interno. De la gama de
compradores, los que demandan en mayores proporciones son países asiáticos como
China, India, Pakistán y Singapur; en Europa existen compradores de mucha
importancia como Holanda, Reino Unido y Alemania.

El cultivo y procesamiento de la fruta de palma africana que se genera en el país
por muchos años ha sido una actividad que cubre las necesidades internas del sector
industrial y cuando se presentan excedentes, se los ha destinado a mercados externos.
Prácticamente las importaciones de aceite crudo y refinado de palma históricamente han
sido nulas. Sin embargo, para cubrir el déficit de aceite crudo de palma del año 2000 fue
necesario realizar una importación procedente de Perú para satisfacer la demanda, en
ese año, por parte de Reino Unido. El volumen de esta importación bordeó las 2.000
Tm.

El año 2001, debido a que la producción local de aceite crudo fue muy limitada, el

país importó una cantidad similar al año 2000, procedentes de Colombia.

3.3.7 Precios

El incremento significativo de los precios internacionales del aceite de palma,
permitió exportar todos los excedentes de aceite crudo a precios muy atractivos (US$.
650 por TM.) durante el año 1998. Las sequías que se presentaron en los principales
productores como Malasia e Indonesia, determinaron el aumento.

Fuente: Proyecto SICA - MAG

Elaboración: Dirección General de Riesgos y Estudios, Dirección de Investigaciones

En la actualidad, la sobreoferta de aceite de palma africana presentada a nivel
mundial ocasionada por los mayores productores mencionados ha provocado un
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deterioro general de los precios del producto. Mientras en enero de 1999 el precio
referencial CIF Rótterdam se ubicó en 629 dólares por Tm., en el mismo mes del
presente año 2002 se ubicó en 334 dólares por Tm.

El precio promedio internacional anual para el aceite de palma se redujo desde
434 dólares por Tm. en 1999 a 309,1 y 285,6 dólares en los años 2000 y 2001,
respectivamente.

Gráfico No 4

3.3.8 Perspectivas

La recuperación paulatina de los suelos mediante el adecuado manejo y el

mejoramiento de las condiciones climáticas favorecerán en alguna medida a los

rendimientos en la producción de palma africana.

Un sondeo empresarial realizado por Multiplica revela que la industria

podría perder el dinamismo de los últimos años debido a la equiparación de

precios que debe darse con los del mercado internacional y por la pérdida de

competitividad frente a otros mercados.
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Existen iniciativas privadas que pretenden expandir el cultivo de palma,

especialmente en la región esmeraldeña de San Lorenzo, pero que han visto

entorpecidos sus planes por organizaciones ambientalistas que se oponen a la

destrucción de los bosques y manglares naturales existentes en esa zona.

El país debe reconocer la importancia que debe brindarse al sector del

cultivo de palma africana puesto que podría constituirse como uno de los ejes de

desarrollo económico como lo es en otros países.

2.- PALMA AFRICANA + 150% USD 14’563.000 USD 36’439.000

3.3.9 Aceite refinado y crudo

Las exportaciones de palma africana tanto refinada como en crudo alcanzaron un

crecimiento del 581 % en el 2.002, y en el 2.003 ha desplazado a todos los productos no

tradicionales, y se ha colocado detrás de las flores con un crecimiento importante del

150%. Exporta a los mercados de Venezuela y Colombia principalmente. El precio que

superó los USD 442/tonelada CIF Rótterdam fue el incentivo principal para la

exportación y el plus por calidad que se recibió. El aceite de palma africana cubre el

73% del consumo nacional, correspondiéndole al aceite de soya y otros el saldo.

3.4 Actores principales de la industria palmícola

Los principales actores de la industria de palma africana pueden ser clasificados

de la siguiente manera :

En primer lugar están los productores transnacionales integrados también con

capitales nacionales. Los empresarios nacionales están fuertemente involucrados con la

política nacional. (Ver anexos 6 y7)

GRUPO INDUPALMA (de capital colombiano) Agrupa a empresas de

producción de palma africana , extracción de aceite comestible y comercialización del

producto. Entre ellas se encuentran la empresa Aceitera Industrial Danec (Danec S.A.

de Panamá ) y Agropalma. En 1975 se constituye Palmeras de los Andes, con

inversiones de INDUPALMA  (Industria Agraria La Palma ) Panameñas Tatiana S.A. y
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Oleaginosas Centroamericanas. También integra este grupo la Compañía Palmeras del

Ecuador.

Compañía Palmeras del Ecuador . Grupo Indupalma En esta también participan

empresas nacionales como industrias Ales y El Comercio, principal diario del país,

perteneciente al Grupo Mantilla. Tiene 20.000 en Santo Domingo, provincia de

Pichincha y cerca de 14.000 en Shushufindi, en la Amazonía ecuatoriana.

Compañía Palmeras de los Andes. Opera al lado derecho de la vía férrea San

Lorenzo-Ibarra-Guaysa y Chanul, cerca de los Esteros Najurungo y Panadero en la

provincia de Esmeraldas y Shushufindi (en la región Amazónica).

Compañía Palmoriente S. A. opera en el área del río Guasito, en la provincia

amazónica de Orellana. Se formó en 1979. tiene capitales belgas, inversionistas

ingleses, capitales alemanes, capitales mixtos: Grupo Morisaenz (Oleaginosas S.A.

Servicios Agrícolas S.A.C. capitales nacionales: del grupo Granda Centeno Y Grupo

Noboa Bejarano Poseen más de 10.000 hectáreas en Coca

Compañía Palesema Opera en la zona Campanita-Mataje, sector Robalino, en la

vía San Lorenzo-Ibarra, Provincia de Esmeraldas, Tiene aproximadamente 750

hectáreas

Compañía La Fabril (Palmera del Pacífico). Opera en los sitios de Carondelet, San

Francisco, Santa Rita hasta llegar a la Boca, en la provincia de Esmeraldas, tiene 4000

hectáreas aproximadamente.

Estrategias de las compañías

Las empresas palmicultoras en su historia en el Ecuador han desarrollado tres

estrategias aplicadas simultáneamente en las distintas regiones del Ecuador

 Concesiones en la Amazonía ecuatoriana por parte del Estado y créditos del

Banco Interamericano de Desarrollo.
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 Compra de tierras a través de intermediarios o directamente.

 Adquisición de tierras comunales de posesión ancestral, que según la constitución

ecuatoriana no pueden ser enajenadas.

3.5 Estudio de mercado de la presentación favorita achiote de 100 ml

3.5.1 Objetivo

Identificar los atributos y atractivos por los clientes en sus necesidades a la

preparación de sus alimentos. Definir la posición competitiva de los productos

elaborados por La Fabril S. A. Planta La Favorita  como son específicamente

Favorita Achiote presentación sachet de 100 ml

3.5.2 Justificativo

Se desea analizar mediante un estudio de mercado la factibilidad de vender al

consumidor el producto Favorita Achiote presentación sachet de 100 ml. para

comodidad de las amas de casa que en el momento no disponga de recursos

económicos para adquirir la presentación de ½ L para la elaboración de sus

alimentos diarios.

3.5.3 Hipótesis

Si brindamos comodidad a los consumidores en este caso a las amas de casa

para la adquisición de nuestro producto que por motivos de precio no puedan

adquirir la presentación de 1/2 L, o por razones de necesidad (cantidad) al instante

de preparar los alimentos.

3.5.4 Alcance
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La información requerida en el siguiente estudio será oportuna en cantidad y

calidad para tomar las decisiones respectivas relacionadas con el diseño de las

estrategias de precios, comunicación y promoción del nuevo formato de

presentación.

3.5.5 Producto

Por producto se entiende a un conjunto de atributos o características tangibles,
bajo una forma fácilmente reconocible e identificable, que el comprador puede aceptar
para satisfacer sus necesidades o deseos.

Por lo tanto en un producto, el consumidor advierte tres características :

 Las tangibles o percibidas físicamente como el color, el peso o el tamaño.

 Las psicológicas, llamadas también satisfacción por la posición, el uso o disfrute

como por ejemplo la tradición en el mercado nacional.

 Las que proporcionan la utilidad prevista como por ejemplo su composición ( bajo

en calorías)

3.5.6 Descripción del bien

El producto del cual va a ser objeto de un estudio de mercado es el producto

Favorita Achiote no es más que una mezcla de aceite de origen vegetal en este caso

de soya con annato (achiote)

El achiote es originario de América tropical, de su semilla se obtiene un

colorante de grandes perspectivas en los mercados internacionales, con respecto a

su nombre existen varios dependiendo del área o país que se trate los cuales son

achiote, bija, achote y annato. El extracto es la materia cerea roja que rodea la



Diagnóstico De La Producción y Mercado 54

semilla de bixina orejana, este pigmento obtenido de encuentra constituido por dos

colorantes la bixina y la orenilla.

Cuadro No 10

Textura de la variedad colorada del achiote

Agua, fécula, mucílago y materia leñosa 91.8%

Materia Colorante 8.2 %

Fuente: Departamento de Aseguramiento de la Calidad
Elaborado por: Byron Vásconez P.

Las semillas se deben cultivar en un lugar fresco, a 200 C, las semillas deben

usarse en tres-cuatro meses porque empiezan a perder color, para almacenajes por

períodos más largos puede congelársela La bixina es un caratenoide de color rojo o

amarillo y funde a 192-198o C en forma de cristales rómbicos de color pardo

rojizo.

3.5.7 Características

3.5.7.1Composición

Entre las principales características físicas, organolépticas y químicas de los

aceites de soyas (Favorita Light), soya + oleína (Favorita costa, sierra, y criollo

sierra, oleína (criollo costa) y annato + soya (Favorita achiote ) como se describe en

el cuadro siguiente :

Cuadro No 11

Características Físicas, Organolépticas y Químicas del Aceite

PRODUCTO FISICA ORGANOLEPTICA QUIMICA

Color
*

Sabor Olor Acidez Peróxido
Índice

refracción

Favorita Light
5,0 A -

0,5 R
Bueno Bueno 0,03 0,3 max 1,4710

Criollo Costa
2,1 A –

0,21 R
Bueno Bueno 0,03 0,3 max 1,4796
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Favorita

Achiote

3,4 A –

0,34 R
Bueno Bueno 0,03 0,3 max 1,4810

*
A ( Color Amarillo ) R ( Color Rojo )

Fuente: Departamento Aseguramiento de la calidad
Elaborado por: Byron Vásconez P.

3.6 La demanda

Por demanda se entiende el volumen físico o monetario de un producto o servicio
que están dispuestos adquirir los compradores a un precio determinado en un mercado.

Se analizan en tres dimensiones

Artículos Individual Corto

Gama                                 De un grupo                            Mediano

Líneas                                Global Largo plazo

3.7 La oferta

Por oferta se entiende al precio fijado a una cierta cantidad de bienes por una

persona o entidad privada, que pueden ser vendidos y otras a comprarlos.

3.8 Universo objetivo

Nuestro producto va destinado a todos los hogares que utilizan aceite

combinado con achiote, para nuestro estudio tomaremos como universo el cantón

Guayaquil con un total aproximado de 2.039.789 habitantes.

Productos TiempoComprador

Figura No 2
La Demanda
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3.9 Muestra

La presentación del aceite Favorita Achiote formato sachet de 100 ml está

dirigido para niveles económicos bajos donde no tengan la posibilidad de adquirir

la presentación de ½ L y también haremos una encuesta al azar para aquellas

amas de casa que solamente desean una pequeña cantidad en la presentación de

sus alimentos

La muestra seleccionada para nuestro estudio se determina de la

siguiente fórmula :

no = K2 pq / e2

n   = no / 1 + no / N

N =  Universo

no = Muestra previa

n  = Muestra final

e  = error de muestreo varía de 1% a 5%

k  = coeficiente de confianza

p  = % esperado que se produzca el echo

q  = % esperado que no se produzca el echo (1- p)
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Cuadro No 12

Población de la Ciudad de Guayaquil

AÑO POBLACIÓN

CENSAL PROVINCIA CANTÓN CIUDAD

GUAYAS GUAYAQUIL GUAYAQUIL

1950 582.144 331.942 258.966

1962 979.223 567.895 510.804

1974 1.512.333 907.013 823.219

1982 2.038.454 1.328.005 1.199.344

1990 2.515.146 1.570.396 1.508.444

2001 3.309.034 2.039.789 1.985.379

Fuente: INEC
Elaborado por: Byron Vásconez

3.9.1 Cálculo de la muestra poblacional

Cuadro No 13

Cálculo de la Muestra Poblacional

K K2 p q e e2 no N no/N n

2.5000 6.2500 0.9800 0.0200 0.0500 0.0025 49.0 2.039.789 0.000024 49.0

4.0000 16.000 0.9900 0.0100 0.0500 0.0025 63.4 2.039.789 0.000031 63.4

2.0000 4.000 0.9700 0.0300 0.0500 0.0025 46.6 2.039.789 0.000023 46.6

3.0000 9.000 0.9850 0.0150 0.0500 0.0025 53.2 2.039.789 0.000026 53.2

4.5000 20.250 0.9930 0.0070 0.0500 0.0025 56.3 2.039.789 0.0000276 56.3

Fuente: INEC
Elaborado por: Byron Vásconez P.

Uno de los principales objetivos para el presente estudio nos basamos en los

ingresos promedios que tienen las familias y observamos que el gasto es superior

que el ingreso y es por esta razón el análisis realizado para lanzar al mercado un

producto accesible con la misma calidad y económico



Diagnóstico De La Producción y Mercado 58

Cuadro No 14

RELACIÓN INGRESO CORRIENTE VS. GASTO CORRIENTE

* QUINTILES
DISTRIBUCIÓN DE

HOGARES (%)
INGRESO

PROMEDIO
GASTO

PROMEDIO

RELACIÓN
INGRESO -

GASTO

Total 100 663.4 656.6 1.0
Quintil 1 20.0 278.8 319.2 -14.5
Quintil 2 20.0 407.2 423.7 -4.1
Quintil 3 20.0 512.9 514.6 -0.3
Quintil 4 20.0 697.0 690.2 1.0
Quintil 5 20.0 1,421.9 1,335.9 6.0

Fuente : INEC

* Los quintiles se calcularon en base al ingreso percápita del hogar
El coeficiente de la relación ingreso-gasto a nivel nacional urbano registra un
porcentaje de 1,0 superior al gasto. En los tres primeros quintiles la relación
presenta valores negativos, lo que significa que el gasto es mayor que el ingreso y
por tanto no tienen capacidad de ahorro

100*
PROMEDIOINGRESO

PROMEDIOGASTOPROMEDIOINGRESORELACIÓN 


Gráfico No 5

Fuente: INEC
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CAPITULO IV

ANÁLISIS INTERNO DE LA EMPRESA (COMPETITIVIDAD)

La competitividad interna se orienta a la capacidad de organización para lograr el
máximo rendimiento de los recursos disponibles, como personal, capital,
materiales, ideas, etc. y los procesos de transformación.

Al hablar de la competitividad interna nos viene la idea de que la empresa ha de
competir contra sí misma, con expresión de su continuo esfuerzo de superación.

4.1 Cadena de valor

La cadena se divide en Actividades Primarias y Actividades de Apoyo, cada
actividad agrega valor al producto, todas las actividades tienen metas comunes, las
cuales son eficiencia, calidad, innovación y capacidad de satisfacer al cliente, para
lograr esto se requiere una alta integración interdisciplinaria de todos sus
colaboradores quienes conforman La Fabril S. A. Planta La Favorita , mediante el
siguiente gráfico analizaremos su estructura

Popularizada por Porter (1988), está constituida por todas las actividades que una
empresa debe llevar a cabo a fin de colocar en el mercado un producto ó servicio, y
si es necesario, realizará servicios postventa (servicios al cliente).

Figura No 3

Ilustración Gráfica del Concepto de Porter.

INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA

ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS

DESARROLLO TECNOLOGICO

ABASTECIMIENTO

SERVICIOLOGISTICA
INTERNA OPERACIONES LOGISTICA

EXTERNA
MERCADOTEC

NIA
Y VENTAS

ACTIVIDADES
PRIMARIAS

ACTIVIDADES
DE APOYO
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 Actividades Primarias: representadas por las cinco celdas horizontales de la

cadena, abarcan las actividades comprometidas con el desarrollo del producto, con

el ciclo productivo de la empresa, son las únicas que realmente agregan valor al

producto.

 Actividades de Soporte ó Apoyo: representadas por las cuatro celdas verticales,

hacen referencia a aquellas actividades necesarias para el desarrollo del producto,

sin estas no puede funcionar la empresa (permiten la realización de las actividades

primarias).

 Margen: Sobre el extremo derecho de la cadena, dibujado en forma de una

punta de flecha aparece el margen, el mismo que representa la diferencia

entre el valor agregado total y los costos totales incurridos por la empresa

para desempeñar las actividades generadoras de valor.

4.1.1 Cadena de valor del producto

Figura No 4

Cadena de Valor del Aceite La Favorita

Gerencia Administrativa, Gerencia de Planta, Planificación, Finanzas, Contabilidad,
Certificación HACCP Programas de Mejoras Continuas

Búsqueda, Contratación, Entrenamiento de todos los tipos de personal. Determina
habilidades y motivaciones de los empleados y el costo de contratar y entrenar

Esfuerzos para mejorar productos y procesos. Investiga y desarrolla nuevas técnicas para
desarrollar nuevos productos, rediseño de los sistemas de control de proceso productivo

Calificación de nuevos Proveedores, Monitoreo continuo del desempeño de los
proveedores de insumos y activos, como maquinaria y equipos de laboratorio

Servicios
Posventa

Logística
Interna

Operaciones Logística
Externa

Marketing
y  Ventas

Recepción
Materia
Prima,

Insumos y
Empaques

Transformación
de  la

Materia prima

Almacenado
de

Producto
Terminado

Publicidad
Promoción
y  Ventas

Servicio
al cliente
Asesoría
técnica
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La figura 4, muestra la representación gráfica de la cadena de valor del producto
investigado. Su construcción se realizó, observando y registrando los detalles
importantes de cada tabique, en la secuencia de las etapas de elaboración del producto.

Las Actividades primarias que conforman esta Cadena de Valor son:

 Recepción, almacenamiento, mantenimiento y conservación de la materia prima.

 Proceso de elaboración.

 Almacenamiento y despacho del producto terminado.

 Mercadeo y Ventas.

 Información y asesoría  técnica al cliente.

Las actividades de soporte ó apoyo:

 Apoyo de la Gerencia con: Planificación, Finanzas, Contabilidad

 Búsqueda, Selección, Contratación, Entrenamiento y Motivación del Recurso

Humano.

 Esfuerzos por mejora en los procesos, investiga y desarrolla nuevos productos.

 Adquisición de: materia prima, insumos, maquinaria, equipos y otros activos.



Análisis Interno De La Empresa 62

4.1.2   Actividades  primarias

4.1.2.1 Recepción de materia prima

La primera actividad primaria de la cadena de valor del  producto en estudio,
se muestra en la figura 5.

El departamento  de planificación hace un pronóstico real y éste es proyectado a
seis meses quien las cantidades de materiales de empaque e insumos que van a ser
requeridos para el programa de producción semanal.

La recepción, descarga, control de calidad, almacenado, y control de existencias de

las materias primas (logística interna), está bajo la responsabilidad del Departamento de

Refinería,  en lo que se refiere a aceites crudos y éste a su vez comunica al

Departamento de Planificación

La recepción de la materia prima se la realiza mediante la descarga de los

tanqueros de 25 o 30 toneladas provenientes de la planta de extracción de Manta  en el

que se utiliza bombas para transportar el aceite crudo por tuberías y esta es almacenada

en los tanques de almacenamiento temporal para después ser bombeada a la planta de

Refinería. Y la recepción de la semilla de achiote se toman muestras del producto para

realizarle análisis de laboratorio (prueba de color y temperatura)

Las ordenes de compra son requeridas por planificación basados en un lead time

(tiempos de entregas del proveedor )
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Figura No 5

Logística Interna

En el caso de los materiales de empaques son analizados por el departamento de
aseguramiento de calidad con el propósito de determinar si los productos cumplen con
las especificaciones y no serlo son rechazados y el tiempo de almacenamiento  de
dichos productos van de acuerdo por proyecciones pero para esto se cuenta con un
safety time (tiempo de inventario de 30 días) o safety stock ( inventario de seguridad )

Cuadro No 15

Aspectos Fuertes y Débiles Detectados en  Recepción de Materia Prima

ASPECTOS   FUERTES ASPECTOS   DEBILES

Disponibilidad de un funcional programa

facilita las operaciones de carga y

descarga de sus productos.

Capacidad de almacenaje es muy

reducido para materiales de

empaque

Acciones desarrolladas

1. Recepción del aceite de soya y de palma crudo provenientes de
la planta de extracción de Manta hasta la Favorita de Guayaquil.

2. Análisis y Control de calidad de los materiales de empaque para
los productos que se van a elaborar.

3. Almacenamiento y Mantenimiento del aceite crudo dentro de los
tanques

4. Manejo y Control de los Inventarios de materias primas.

Gerencia Administrativa, Gerencia de Planta  Planificación, Certificación HACCP

Busca, contrata,  entrena y motiva al personal dedicado a esta área

Esfuerzos por mejorar el proceso de recepción, control de calidad de la materia prima
importada achiote y materiales de empaque

Califica a nuevos proveedores de soya, y semilla de achiote por lo general es importada

Recepción  y
Control de

Materia Prima
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Las amplias vías de acceso a la planta

facilita sus operaciones.

Costos generados por materiales de

empaque abollados

Cumplimiento de las necesidades de

nuestros clientes

No contar con un programa de

retorno de tanqueros

Gran capacidad de Compra de materia

prima.

Retrasos que pueden originar la

materia prima importada

Elaborado por: Byron Vásconez P.

4.1.2.2Operaciones

Existe una gran diversidad de vegetales oleaginosos las cuales se menciona el
palmiste, semillas de girasol, soya, el coco, maní, palma africana y sus derivados como
la oleina y estearina que se obtienen del fraccionamiento de la misma en porcentaje del
73% y 25% respectivamente.

Entre los vegetales oleaginosos citamos algunos para observar su constitución y
de los cuales se pueden obtener valiosos recursos. ( Ver anexo 8)

Vegetales oleaginosos

La soya (Glycine max) se originó en Asia pero ahora los principales

productores son los Estados Unidos y Brasil. Sin embargo, la soya que se

produce en estos países se utiliza sobre todo en la industria para la extracción

de aceite y como alimento para animales.

En Asia todavía se produce gran parte de la soya para consumo humano

directo, no así en África o América Latina donde no está ampliamente

difundida.
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La soya contiene hasta un 40 por ciento de proteína, 18 por ciento de

grasa y 20 por ciento de carbohidratos. La proteína es de mejor calidad

biológica que la de otras fuentes vegetales.

Algunas extractoras aprovechan la pepa de la fruta conocida como palmiste, de la
cual se obtiene aceite del mismo nombre que a través de procesos físicos se puede
obtener una parte líquida llamada oleína y otra sólida llamada estearina, que sirven para
producir manteca, margarina y aceite vegetal. A su vez dentro del palmiste existe una
almendra de la cual también se pueden obtener a través de otros procesos, aceite y torta
de palmiste; este último producto, por sus componentes proteicos, sirve de insumo
principal para preparar alimento balanceado para ganado bovino y equino.

Semillas de girasol El aceite tiene la ventaja de tener relativamente un alto

contenido de ácidos grasos poliinsaturados. Las semillas contienen alrededor

de 36 % de aceite (menos que el sésamo), 23 % de proteína y algo de calcio,

hierro, caroteno y vitaminas

El coco es el más importante cultivo de nuez en África. Su origen es

incierto. El árbol que la produce es una planta pintoresca de gran utilidad,

además de servir de alimento a los seres humanos.  La pulpa blanca, sin

embargo, es rica en grasa.

El aceite de coco se utiliza para cocinar y para fabricar jabón,  tiene la

desventaja de contener una proporción relativamente alta de ácidos grasos

saturados.

El Maní tiene mucho más grasa que otras leguminosas, con frecuencia 45

por ciento y además mucha más niacina (18 mg por 100 g) y tiamina, pero
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relativamente pocos carbohidratos (12 %). El contenido de proteína es un poco

mayor que en la mayoría de otras legumbres (27 %). Los maníes son un

alimento excepcionalmente nutritivo, con más proteína que la carne animal.

Son densos en energía debido a su aceite y ricos en vitaminas y minerales.

La diferencia entre grasas y aceites radica en que las grasas son sólidas a

temperatura ambiente, mientras que los

Aceites son líquidos y sólo se solidifican a temperaturas más bajas

Grasas, compuestos orgánicos que se producen de forma natural; químicamente,

ésteres de tres moléculas de ácido graso con glicerina; se conocen con el nombre de

triglicéridos. Las grasas y los aceites son sustancias oleaginosas, grasientas o cerosas,

más ligeras que el agua e insolubles en ella.

Los aceites vegetales provienen de semillas y frutos de plantas que crecen en

diferentes partes del mundo. Pero solamente son de interés comercial en la División

Aceites Y Grasas las siguientes :

 Aceite de Soya

 Aceite de Palma Africana

 Aceite de Palmiste

En la figura 6 se muestra el esquema de la segunda actividad primaria directa, la

misma que está compuesta de seis etapas básicas:

 Neutralización Alcalina

 Blanqueo
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 Deodorización

 Fraccionamiento

Figura No 6

Proceso de Elaboración del Aceite

Gerencia Administrativa, Gerencia de planta, Planificación, Finanzas,
Contabilidad, Certificación HACCP

Busca, Contrata y Entrena al recurso humano que prestará su contingente en esta área
de la empresa, determina los costos de entrenamiento y habilidades del personal.

Máquinas especiales  y procesos  únicos  de producción, control de calidad exigente y
exclusivo para la industria alimenticia, auditoría del personal de la marca Favorita

Materia prima de la más alta calidad, Insumos componentes de buena calidad

Recepción  y
Control de

materia prima

Transformación
de  la

Materia prima

Neutralización
Alcalina

Consiste en la
combinación del
álcali con los ácidos
grasos para formar
jabones, los
fosfátidos y las
gomas absorben el
ácido y se coagulan
por hidratación y
degradación

Blanqueo

En esta etapa se
eliminan trazas de
impurezas por medio
de una arcilla
activada , el
fenómeno aquí
presente es el de
absorción

Deodorización

Es un proceso
de destilación a
altas
temperaturas y
alto vacío
convirtiendo a
los aceites sin
olor y sabor

Fraccionamiento

Es un proceso
mediante el cual se
separa la parte
sólida de la líquida
de los ácidos
grasos de alto
punto de fusión y
bajo punto de
fusión

Sub proceso de
preparación y
formulación

Se emite un
pedido de
desodorizados a
refinería
después se hace
la debida
formulación

Envasado

Se
solicita

material
de

empaques
, se

verifica la
temperat
ura del
aceite a
envasar

25 grados
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Cuadro No 16

Aspectos Fuertes y Débiles Observados en el  Proceso de Elaboración y Envasado

ASPECTOS   FUERTES ASPECTOS   DEBILES

Equipos automáticos que trabajan con

normas de seguridad industrial

Equipos con años de uso,

desajustes frecuentes

Una línea piloto de envasado con

capacidad de envasar 680 cajas por

hora

Baja productividad, equipos en

etapa obsolescencia

Labora con Norma de Calidad

exclusiva para industria de alimentos

Alto costo de repuestos, No existe en

mercado local

Personal polifuncional que puede

desempeñar diversas tareas.

Reproceso en  ciertas etapas de la

producción

Recurso Humano que opera la planta

experiencia sobre 15 años

Falta capacitación integral a personal

de las plantas

Fumigación y control fitosanitario

mensual de Instalaciones

Inspecciones muy frecuentes, falta

automatización

Costo de producción bajo relativo a

otros tabiques de la cadena.

Falta Sistema de Información

Gerencial en Producción

Elaborado por: Byron Vásconez P.

Refinación de aceites y grasas

La refinación es un proceso al cual se someten los aceites y grasas comestibles,
con el propósito de eliminar todas las impurezas como:

 Ácidos grasos libres

 Fosfátidos y gomas

 Materiales coloreados

 Insolubles
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Neutralización alcalina

En este proceso se adicionan ácidos para separar y eliminar ácidos grasos libres,
así como resinas, pentosas, clorofilas, etc. considerados como impurezas en los aceites
crudos. La neutralización alcalina, consiste en la combinación del álcali con los ácidos
grasos para formar jabones, los fosfátidos y las gomas absorben el ácido y se coagulan
por hidratación y degradación

Blanqueo

En esta etapa se eliminan trazas de impurezas por medio de una arcilla activada.

El fenómeno aquí presente es el de la absorción.

Deodorización

La deodorización es un proceso de destilación a altas temperaturas y alto vacío.
Convirtiendo los aceites en productos brillantes sin ningún olor y sabor.

Fraccionamiento

Es un proceso mediante el cual se separan la parte sólida de la líquida de los

ácidos grasos de alto punto de fusión y bajo punto de fusión

Proceso de envasado

Proceso de preparación y formulación de aceites

De acuerdo al plan de producción el proceso de envasado emite un pedido de
desodorizados al área de Refinería (Solicitud de Insumos para la producción) elaborado
con 24 horas de anticipación para darle tiempo de repuesta al pedido realizado.( Ver
anexo 9 )

Ambas áreas coordinan envío de materiales y disponibilidad de tanques, este
material es recepcionado en los tanques de almacenamiento  (los cuales están provistos
de diques de contención cuya dimensión es del 10% de la capacidad del tanque, además
poseen sensores de nivel alto y bajo que emiten señal para cese de bombeo)

Se procede a extraer muestras para su respectivo análisis en el laboratorio central
con la finalidad de que se asegure la calidad de sus características químicas y
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organolépticas previo ingreso de formulación de la mezcla requerida ( tipo de producto
); luego de haber obtenido los resultados se los confronta con las especificaciones de
producto terminado establecidas y se direcciona ya sea a continuar el proceso
(aceptación) o para ser reprocesado (rechazo).

Cada formulación posee un porcentaje de adición de los diferentes

desodorizados que intervienen para desarrollar la mezcla del producto requerido,

atendiendo esta formulación se efectúa el calculo matemático para iniciar el

bombeo, el operador de mezclas (atendiendo los procedimientos de operación )

ingresa las cantidades requeridas en un medidor másico, realiza la apertura de

válvulas que permiten el flujo del material desde los tanques de almacenamiento a

través de una bomba dosificadora (Ver anexo 10)

Los desodorizados soya y oleína, previa calibración de carrera en bomba de

dosificado, son pasados por la bomba Brann & Luebbe, asegurándose su correcta

mezcla, llegando luego a los tanques de proceso donde quedarán a disposición para

inicio del envasado en las líneas de producción.

El bombeo del aceite formulado cesa en forma automática una vez que se

completa la cantidad ingresada, así mismo actúan sensores de nivel sobre este cese

se bombeo.

Se comunica al operador de la línea de envasado de aceites la disponibilidad

del material en los tanques de proceso.

Proceso de envasado de aceites línea ausere

Los aceites comestibles elaborados en La Fabril S. A. Planta La Favorita, se

comercializan en botellas plásticas, y cuenta con algunas envasadoras para las

diferentes presentaciones.

La línea de producción se informa de que producto se va a envasar e inicia la

preparación de la máquina previo al envasado.

Se solicita material de empaques a la bodega de empaques, esto se realiza con

4 horas de anticipación para darle oportunidad de repuesta al pedido desarrollado,
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cada uno de estos empaques son entregados en el área de abastecimiento (parte

superior de las salas de envasado) en donde uno de los ayudantes de la línea se

encarga de alimentar a través de bajantes los bultos de cartones, tapas, botellas,

bultos de etiquetas, baldes de goma, que son recibidos en cada una de las etapas de

la línea de envasado.

En la línea de envasado, el operador se encarga de coordinar la ubicación del

personal necesario y capacitado para cubrir cada uno de los puestos

Verifica que se hallan ingresado los respectivos lotes que van a ser

codificados en las unidades envasadas y cajas embaladas. Se observa que los

empaques estén disponibles en cada una de las etapas de la línea

Analiza que el tanque de aceite formulado esté dentro de las especificaciones

como producto terminado

Verifica temperatura de aceite a envasar (máximo 25o C)realiza el arranque

(inicio de operación de la máquina) ,controla que el proceso se desarrolle dentro de

las condiciones normales de trabajo, cuidando de que se cumplan los parámetros

de calidad establecidos, registra las condiciones de operación en los respectivos

formatos de control de proceso.

Desarrollo del subproceso de envasado

La botella es alimentada desde la bajante hasta posicionador, pasa a la

dosificadora donde se realiza el llenado (aceite máximo 25o c), la banda

transportadora la dirige hasta la capsuladora donde se le ubica la tapa, de ahí a la

etiquetadora donde por medio de goma dosificada se adhiere la etiqueta, luego en

su trayectoria es detectada por un sensor que activa el codificado del lote en la

unidad, continúa hasta la embaladora automática donde está la caja formada y en

su interior son depositadas las unidades, las solapas superiores e inferiores de la

caja son cerradas previo ingreso a la encintadora y selladas, pasa luego a una

banda transportadora donde se registra el código de la caja.

4.1.2.3Logística externa
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Recepción y almacenado del producto final

Las cajas son transportadas por bandas al  área de paletizado donde la

reciben los ayudantes de la línea y proceden a ubicar sobre el pallet de acuerdo a

las normas de paletizado, se registra en cada costado de la producción paletizada

un número secuencial para el conteo de pallets entregados a la bodega y una

etiqueta de color que indicará el mes de su elaboración dando su debida rotación

como producto. Esta actividad primaria se representa en la figura 7, y está

formada por las siguientes  etapas:

Figura No 7

Actividades Primarias de Logística Externa

Puntos fuertes y débiles observados en la Logística Externa

Operaciones agrupadas en esta actividad primaria

1. Paletizado
2. Máquina envolvedora
3. Almacenamiento temporal
4. Traslado a los containers

Gerencia Administrativa, Gerencia de Planta, Finanzas,
Contabilidad, Certificación HACCP

Busca, Selecciona, y Contrata  los canales de Distribución eficientes, Determina  el sistema
de Transporte adecuado que conozca las reglas sanitarias para manipular producto

Programación de Container, Operación automatizada mediante software, Contenedores
con propósitos especiales para aceites.

Canales de distribución y sistema de  transportación para la entrega del  producto final al
mercado.

Recepción  y
Control de

Materia Prima

Transformación
de la

Materia prima

Recepción  y
Almacenado

de
Producto final
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Cuadro No17

Aspectos Fuertes y Débiles Observados en las Actividades Primarias de Logística

Externa

ASPECTOS   FUERTES ASPECTOS   DEBILES

Almacén y bodegas de producto final

ubicados dentro de las instalaciones de

la planta, elimina costos de alquileres

por almacenado

Almacen y bodegas de producto

terminado con capacidad limitada y

escasa cantidad de pallet al momento

de envasar.

Costos nulos por alquileres de bodegas

para producto terminado

Ineficiente procedimiento de despacho

del producto cuando las bodegas están

llenas

Elaborado por: Byron Vásconez P.

Actividades primarias para la recepción y almacenamiento del producto terminado

a bodega de planta

La producción paletizada en la línea, es retirada mediante coordinación con la
bodega de planta, actividad asignada a un operador de montacargas, este se encarga de
trasladar la producción paletizada hasta una máquina envolvedora que mediante adición
de láminas strech film ayuda a dar estabilidad a las cajas para su traslado hasta un área
de almacenamiento provisional donde se procede a su contabilización en la entrega /
recepción por ambas áreas, para su posterior ingreso en el sistema , luego de ser
entregado por sistema es trasladado a los container de distribución. El operador de
montacargas se encarga de alimentar en forma continua de pallets vacíos para continuar
el paletizado de la producción que está corriendo.

La logística externa la realiza nuestro distribuidor inmediato como lo es Unilever
Andina Jabonería Nacional mediante contrato celebrado entre La Fabril S. A. en Agosto
del 2002 por 5 años de duración, pudiendo ser extendido por mutuo acuerdo.

Todos los productos terminados marca la Favorita son despachados hacia el
Centro Nacional de Distribución (C.N.D.) propiedad de Unilever Andina Jabonería
Nacional quienes a su vez despachan hacia los canales de comercialización como son
los Comisariatos, Supermaxi entre otros.



Objetivos De La Propuesta 74

4.1.2.4Marketing y ventas

Figura No 8

Marketing, Publicidad y Ventas

Cuadro No 18

Aspectos Fuertes y Débiles Encontrados en Marketing  y Ventas

ASPECTOS   FUERTES ASPECTOS  DEBILES

Marca del producto de alta reputación Estructura débil en Marketing

Operaciones que integran esta actividad

1. Publicidad
2. Promociones
3.    Ventas

Administración general, Planeación, Finanzas, Asuntos legales gubernamentales,
Contabilidad, Políticas corporativas

Busca, Contrata, Entrena, Determina  motivaciones e incentivos para la  Fuerza de Ventas.

Investiga y desarrolla aplicaciones de Ingeniería de apoyo, Desarrolla políticas de diseños
para la presentación de sus productos (presentación)

Buena colocación publicitaria en  medios, Realzar posición e imagen del producto

Recepción  y
Control

de Materias
Primas

Transformación
de la

Materia prima

Recopilación  y
Almacenado

de
Producto final

Publicidad
Promoción
y  Ventas
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en el medio

Producto líder del mercado nacional,

alta calidad, y confiabilidad

No existe un programa de

marketing por parte de Unilever

Producto tradicional y de consumo

masivo

Políticas de mercadeo no acorde a la

realidad actual

Elaborado por: Byron Vásconez P.

4.1.2.5Servicios de posventa

Esta actividad primaria  que se muestra en la figura 9, está conformada por las
actividades: Servicios al Cliente, Asesoría técnica

Figura No 9
Actividades de Servicio Postventa

Cuadro No 19

Aspectos Fuertes y Débiles Encontrados en el  Servicio Postventa

Operaciones que integran esta actividad

1. Servicios al cliente
2. Asesoría técnica

Gerencia Administrativa, Gerencia de Planta  Planificación, Finanzas,
Contabilidad, Certificación HACCP

Busca, Contrata y Entrena al recurso humano, Determina sus habilidades y motivaciones
de desempeño

Investiga y desarrolla técnicas en la producción de envases plásticos, Implementa base de
datos para productos que no cumplen con las especificaciones de calidad

Información sobre cualidades del producto, Atención a reclamos

Servicio al cliente
Asesoría técnica

Recepción y
Control de

Materia Prima

Transformación
de la

Materia prima

Recopilación  y
Almacenado

de
Producto final

Publicidad
Promoción
y  Ventas
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ASPECTOS   FUERTES ASPECTOS   DEBILES

Posee los recursos y la infraestructura

para desarrollar esta área.

Falta una verdadera política de

servicio al Cliente

Elaborado por: Byron Vásconez P.

4.2   Actividades de apoyo

Aunque las actividades secundarias no agregan valor al producto en estudio, sin
su apoyo o sostenimiento para las actividades primarias seria imposible alcanzar el
desarrollo y producción del mismo. Las actividades secundarias son las siguientes: (Ver
anexo 11 )

4.2.1 Infraestructura de la empresa

La Fabril S. A. Planta La Favorita  ubica dentro de este  tabique de su cadena de
valor todas aquellas actividades que están relacionadas con la Alta Dirección, formado
por las áreas de: Gerencia Administrativa, Gerencia de Planta, Planificación, Finanzas,
Contabilidad, Administración de la Calidad, La Infraestructura de la empresa a pesar de
ser considerada una actividad secundaria dentro de la cadena de valor, es el tabique que
da soporte para el desarrollo de todas las actividades de la cadena de valor del producto
en estudio.(Ver anexo 12)

La  Fábrica posee un terreno de 45000 m2 cuenta con una inversión de
US$4.605.610. A continuación en el siguiente cuadro observaremos el desglose por
ítem

Cuadro No 20
Activos de la Planta La Favorita

ITEMS VALORES (USD)
EDIFICIOS Y TERRENOS $ 4.605.610
MAQUINARIA $ 9,379.090
MUEBLES Y ENCERES $      57.208
VEHÍCULOS $      82.300
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN $      50.453
COMPUTADORES $      11.500
TOTAL $ 14.186.161
Fuente: Departamento de Envasado
Elaborado por: Byron Vásconez P.

4.2.2 Administración de los recursos humanos

Esta actividad secundaria apoya a la cadena en la misión de búsqueda,
contratación, entrenamiento y promoción del recurso humano que requiera la empresa
en sus diferentes áreas productivas, implementa el desarrollo de políticas laborales
proactivas, promueve y proporciona ambientes cordiales de trabajo para sus
colaboradores. Para llenar vacantes y reclasificar los puestos de trabajo promociona y
escoge entre sus propios trabajadores en lugar de contratar a personal extraño.
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4.2.3 Desarrollo tecnológico

La tecnología básica relacionada con la agroindustria aceitera no ha

experimentado cambios significativos, y en este sentido  La Fabril Planta La Favorita

S.A. una empresa con más de 40 años de actividad continua en el sector, ha logrado

capitalizar su experiencia y conocimiento como su gran goodwill.  Aunque la mayoría

de los costosos equipos que integran su planta extractora ya han terminado su periodo

de vida útil, su excelente know how le permite seguir liderando dentro del sector, para

lo cual cuenta con modernos sistemas de comunicación como Correo Electrónico, Red

Internet que mantiene integrados a todas sus áreas administrativas y de producción, y

además mediante una poderosa red computarizada controla sistemáticamente las

actividades productivas de sus plantas industriales.

4.2.4 Abastecimientos

En la cadena de valor del producto investigado, la gestión Compras es otra
actividad secundaria muy significativa dentro del desarrollo de la cadena de valor del
producto en estudio, la adquisición de materias primas es muy delicada e importante
porque se manejan simultáneamente parámetros como volúmenes de compra, precios de
oportunidad, calidad de la materia prima, costos de seguros, de fletes y de transporte,
entre otros.

El cultivo y procesamiento de la fruta de palma africana que se genera en el país

por muchos años ha sido una actividad que cubre las necesidades internas del sector

industrial y cuando se presentan excedentes, se los ha destinado a mercados externos.

Prácticamente las importaciones de aceite crudo y refinado de palma históricamente han

sido nulas.

La producción de soya en el Ecuador es insuficiente ya que su objetivo principal

es su aceite, sus volúmenes no logran satisfacer los requerimientos industriales, es por

ello que el aceite crudo de soya se constituye como un bien de importación.

Igualmente la adquisición de otros activos como son repuestos y partes tanto para
su maquinaria en operación, como para sus equipos auxiliares y de Laboratorio, se
realiza mediante trámites de importación, en razón de que no existen en el mercado
nacional.
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Las compras locales de insumos como: combustibles, productos químicos,

materiales para empaque, embalaje, paletizado y estiba, entre otros, se realiza

seleccionando a los proveedores más convenientes para los fines de la empresa.

Cuadro No 21

CUADRO RESUMEN DE OBSERVACIONES EN CADENA DE VALOR

ASPECTOS   FUERTES ASPECTOS   DEBILES

Ubicación estratégica de la empresa y

sus plantas industriales.

Maquinaria y equipos con 25 años

de uso continuo.

Amplias vías de acceso a las

instalaciones de su planta.

Altos costos operativos,  por su

infraestructura.

Recurso Humano con promedios de

demás de 15 años de labores.

Alto costo de repuestos, No existe en

mercado local.

Posee 1 planta de refinería, con

capacidad  total de 200 TM diaria

Desperdicios en  ciertas etapas de la

producción.

Respaldo del  prestigio de una marca

nacional como La Favorita

Bajo rendimiento, equipos etapa de

obsolescencia.

Producto líder del mercado

nacional, alta calidad, y

confiabilidad

Inspecciones muy frecuentes,  falta

automatización

Producto tradicional y de consumo

masivo, demanda permanente

Ausencia de un verdadero Servicio al

Cliente.

Utiliza Normas de Calidad exclusiva

para la industria alimenticia

Políticas de Mercadeo no posee La

Planta  La Favorita

Bajo conocimiento del mercado.

Elaborado por: Byron Vásconez P.
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Aplicaciones de la cadena de valor

4.3 El sistema de valor

Porter fue más allá del alcance de su propio modelo al concebir el sistema de
valor como un modelo ampliado en donde se enlazan todas las cadenas de los agentes
que intervienen desde el proveedor hasta el consumidor final.

La figura 10, ilustra esta importante idea, que a través del análisis de la
estructura interna de la empresa y del estudio de su cadena de valor se pueden obtener
ventajas competitivas.

Figura No 10

4.3.1 Cadena de  valor de los proveedores

Figura No 11

Cadena de Valor de los Proveedores

La figura 11, muestra la forma como interactúan las actividades Abastecimientos y

Logística Interna de la cadena de valor de La Fabril S. A. Planta La Favorita , con

Ventas y Logística Externa de la cadena de valor de su proveedor como lo es La Planta

de Manta.

CADENA DE
VALOR DE LOS
PROVEEDORES

CADENA DE
VALOR  DE  LA
EMPRESA

CADENA DE
VALOR  DE LOS
CLIENTES

El Sistema de Valor

Cadena de valor del proveedor Cadena de valor de La Fabril Planta La Favorita
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4.3.2 Cadena de valor del canal de distribución

Figura No 12

Cadena de Valor del Canal de Distribución

La empresa entrega su producto al mercado a través de canales de distribución;
en este caso Unilever Andina Jabonería Nacional  éstos complementan las actividades
de la empresa, realizando publicidad, promoción y ventas, pero estas actividades
adicionales no agregan valor al producto, por el contrario, generan costos que
conjuntamente con el margen del canal, pasan a formar parte del precio de venta del
producto, afectando directamente al consumidor final.

La figura 12 muestra, la interacción entre la fuerza de ventas, entrada de pedidos y
Unilever Andina Jabonería Nacional de sus respectivas cadenas de valor y transferir sus
beneficios al consumidor final.

4.3.3 Cadena de valor de los compradores

Figura No 13

Cadena de Valor del Comprador

La figura 13, muestra la forma como se relacionan las actividades de logística
externa, marketing, logística interna, abastecimientos de sus respectivas cadenas de
valor. Para el comprador el producto que oferta la empresa en el mercado se constituye

Cadena de valor de La Planta La Favorita Cadena de valor del canal

Cadena de valor del canal Cadena de valor del comprador
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en el insumo requerido por su cadena de valor, y es la fuente de diferenciación por
excelencia.

Figura No 14

Sistema de Valor de La Fabril S. A. Planta La Favorita

La figura 14, ilustra este modelo conceptual, que facilita el análisis estratégico de

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

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.

4.3.4 Costo unitario del producto a través del costo de su cadena de valor.

Para determinar el costo unitario del producto a través del costo de su cadena de
valor, se utilizó el procedimiento Contable que emplea la empresa para costear su
materia prima local, y que se basa en la utilización y adaptación de estándares
internacionales de costes que se utiliza el sector aceitero como guías del desempeño
promedio en la utilización adecuada de los diferentes recursos. A continuación se
detallan algunos de estos valores:

 Mano de obra 6.3 %

 Envase y empaquetado 5.3 %

 Gastos administrativos                7.5 %

 Transporte 4 %

 Otros gastos comerciales 10.2 %

 Materia prima 56.8 %

 Otros gastos 9.9 %

El proceso se inicia con el ingreso de información codificada de la partida
correspondiente a la importación de la soya, al Sistema Contable, y que se activa
automáticamente al recibir la señal del primer volteo de la báscula que controla la
cantidad de aceite trasegado desde los tanqueros  hasta los tanques de la empresa, luego
el sistema distribuye automáticamente los porcentajes ya asignados por políticas de
empresa para cada área respectiva.

Cadenas de
valor

de proveedores

Cadenas de
valor

de canal

Cadenas de
valor

de comprador

Cadena de
valor

de la empresa

Empresa de un solo sector industrial
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Figura No15
Costos de las Actividades en la Cadena de Valor del  Producto.

La figura 15 muestra los costos de las respectivas actividades de la cadena de

valor del producto investigado y que corresponden a la importación de un lote de soya,

en producto útil, mientras que el  35% se convierte en subproductos, el costo por

kilogramo de materia prima puesta en el muelle de la empresa, se costea a razón de  31

centavos de dólar.

La Figura No 16

Sistema de valor para 1 Kg. de producto terminado

La figura 16 muestra los costos en las respectivas cadenas de valor de los

participantes del sistema de valor para 1 Kg. de producto terminado en la siguiente

secuencia. Los proveedores entregan la materia prima a razón de 51 centavos de dólar

$  0.51

Proveedor

$ 0.10 – 0.15

Canal

$  1. 45

Consumidor

$ 0.75 +
Margen

Empresa

Infraestructura de la Empresa

Administración de Recursos Humanos

Desarrollo tecnológico

Abastecimiento

$ 0.13

$ 0.08

$ 0.09

$ 0.08

$ 0.10$ 0.05 $ 0.10 $ 0.05 $ 0.07

Logística
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por kilogramo, la empresa agrega valor  en un equivalente a 75 centavos de dólar por

Kg., el canal genera un costo equivalente entre 10 y 15 centavos, y que lo traslada al

comprador, finalmente el consumidor, encuentra el producto en el mercado a  $ 1.45 el

kilogramo.

4.4 Indicadores de gestión interna

Investigación realizada en la fuente

El resultado de la entrevista realizada a los personeros La Fabril S. A. Planta La

Favorita  configura el siguiente panorama.

Información  General

 La empresa se encuentra ubicada en La Pradera lll ciudad de Guayaquil.

 Clasificada como gran empresa.

 Producto más representativo Aceites La Favorita.

 Precio promedio unitario  $ 1.45.

 Actividad económica INDUSTRIAL.

 La empresa tiene 50 años de actividad económica no interrumpida.

 El 80% de su producción se basa en pedidos de su cliente inmediato como lo es

Unilever Andina Jabonería Nacional y el 20% bajo pronósticos.

 La empresa tiene cobertura  a nivel Nacional.

 Toda la planta esta formalmente sometida al mejoramiento continuo
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 La empresa considera no tener obstáculos en: Acceso a recursos financieros,

Calidad de su producto, Capacitación de su personal.

 Tiene algún obstáculo en: Regulaciones gubernamentales, Relaciones laborales,

Necesidad de modernización, Costos de los insumos, Atención y satisfacción al

cliente.

 Considera como obstáculos: El efecto de la Globalización de los mercados,

Competencia externa, Mercado local deprimido.

4.4.1 Producción y logística

 Las prácticas de producción generalmente adoptadas son: Mantenimiento

Preventivo, Administración de Calidad Total, Programas de mejoramiento en

Seguridad Industrial.

 No busca eliminar actividades que no generen valor agregado a su producto, ni

aplica  técnicas sistemáticas para mejorar tiempos de arranque y flexibilidad.

 El tiempo que dura el ciclo de producción del producto principal es de 4 horas de

producción en serie ó continuas.

 La naturaleza del proceso impide reducir el tiempo del ciclo de producción.

 Días de inventarios que típicamente mantiene son: Materias primas 30 días,

Productos acabados 7 días.

 Durante el año 2002 la empresa utilizó 2900 hrs. máquina.

 La empresa utilizó el año pasado el 80% de su capacidad instalada.

4.4.2 Investigación desarrollo y actualización de tecnología
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 Las prácticas de vinculación/relación adoptadas generalmente son las siguientes:

Proveedores clave o principales entregan su producto justo a tiempo, surten y

completan inventarios  de la planta sobre una base continua, los proveedores se

encuentran involucrados con el desarrollo de nuevos productos de la empresa.

4.4.3 Calidad

 La planta si opera con programas de aseguramiento de la calidad.

 La empresa labora con certificados de calidad para la industria alimenticia y

certificación HACCP.

4.4.4 Recurso humano y capacitación

 Durante el año 2003, la empresa mantenía  promedios de: 8 trabajadores para

planta, 8 ayudantes, 1 operador de maquinaria, 1 gerente, 3 coordinadores, 6

personas para otras actividades.

 En el año 2003, la empresa invirtió $ 4000 en capacitación y entrenamiento.

4.5 Análisis  de  capacidades  internas

4.5.1 Capacidad competitiva

Calidad–Exclusividad: Este factor es una fortaleza de alto impacto para la
empresa, porque tiene la exclusividad a nivel para comercializar los productos de la
tradicional marca La Favorita, por ende los elabora bajo el control y auditoria de la
Matriz que exige el uso de las normas de Calidad exclusivas de la industria alimenticia.

Lealtad y satisfacción de los clientes: Se considera una fortaleza alta, porque para
la empresa, el mayor reconocimiento de sus clientes es la fidelidad a sus productos, que
los consume desde hace 50 años.

Participación de Mercado: Para Aceites La Favorita es una fortaleza alta porque
participa con una cuota del 43 % del mercado nacional, manteniendo su posición de
líder del sector.
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Costos de Distribución y Ventas: No tiene costos de distribución en lo
concerniente a los productos La Favorita porque su cliente inmediato Unilever Andina
Jabonería Nacional los asume

Curva de la experiencia: Alrededor del 70 % del recurso humano que labora en las
plantas de producción, promedian los 15 años de servicio continuo, factor que se
convierte en una fortaleza estratégica para la empresa.

Ciclo de vida del producto: Este factor no es una debilidad ya que sus productos
en lo que respecta aceites tiene un promedio de 12 meses de duración

Programas posventa: Es una debilidad alta, porque La Planta La Favorita no tiene
establecido una verdadera política de servicio postventa que le permita el contacto
frecuente con sus clientes. La competencia aplica políticas de atención personalizada a
su clientela.

Cobertura: La cobertura de mercado es una fortaleza alta porque su resultado se
refleja en la cuota de ventas, cuya tendencia es alta provocando un bajo impacto al
desempeño de la empresa.

Cuadro No 22

Análisis Interno de la Empresa en Capacidad Competitiva

ANÁLISIS INTERNO DE LA EMPRESA

CAPACIDAD COMPETITIVA
Fortaleza Debilidades Impacto

A M B A M B A M B

1 Calidad, exclusividad x x

2
Lealtad y satisfacción

cliente
x x

3 Participación  de mercado x x

4 Costos Distribución y Ventas x x

5 Curva de la experiencia x x

6 Ciclo de vida del producto x x

7 Programas Post-Venta x x

8 Cobertura del mercado x x

Elaborado por: Byron Vásconez P.
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4.5.2 Capacidad financiera

Acceso a Mercado de capitales: La Fabril S. A. Planta La Favorita , cuenta con la
confianza de todas las entidades del sector financiero nacional y firmas comerciales, por
tanto este factor se convierte en una fortaleza de alto impacto para su desempeño.

Capacidad de endeudamiento: La empresa utiliza esta fortaleza,
fundamentalmente para la adquisición e importación de materias primas.

Rentabilidad: Los productos finales y subproductos del sector aceitero tienen
demanda permanente, lo que configura su atractividad, el retorno de la inversión, estará
en función del desempeño de la empresa.

Liquidez: Este factor es una fortaleza de alto impacto para la empresa, le ha
permitido subsistir a través del tiempo enfrentando duros periodos de recesión
económica.

Habilidad para competir en precios: La Fabril S. A. Planta la Favorita a igual que
el resto de  empresas del sector, utilizan el precio como estrategia para competir,  la cual
se ha convertido en una debilidad de alto impacto, porque su precio de venta es el más
alto del mercado.

Estabilidad en Costos: Se considera una debilidad alta para la empresa, su gran
infraestructura desemboca en altos costos operacionales, que en un mercado tan
contraído provocan un alto impacto en su desempeño.

Elasticidad de la demanda respecto de los precios: Es un factor de alto impacto
negativo para la empresa, el producto es sensible al precio.

Cuadro No 23

Análisis Interno de la Empresa en Capacidad Financiera

ANÁLISIS INTERNO DE LA EMPRESA

CAPACIDAD FINANCIERA
Fortalezas Debilidades Impacto

A M B A M B A M B

1 Acceso a capital x x

2 Capacidad de endeudamiento x x

3
Rentabilidad, Retorno

Inversión
x x

4 Liquidez x x

5 Habilidad competir en precio x x



Objetivos De La Propuesta 88

6 Estabilidad en sus Costos x x

7 Sensibilidad al precio x x

Elaborado por: Byron Vásconez P.

4.5.3 Capacidad directiva

Imagen corporativa: Este factor es una fortaleza alta para La Fabril Planta La
Favorita porque tanto, los clientes, como la competencia reconocen como una empresa
seria.

Evaluación y pronóstico del medio: Se considera una debilidad fuerte, la empresa
no tiene una política de evaluación permanente de las necesidades de sus clientes, por lo
tanto sus pronósticos no responden a realidades del mercado vigente.

Comunicación y control gerencial: Se considera una debilidad baja de la empresa,
porque si existe una verdadera  interrelación y comunicación entre la alta gerencia y sus
áreas de influencia sea tal que generen verdaderas  sinergias.

Agresividad para enfrentar la competencia: Se considera una fortaleza alta de la
empresa, porque este factor se refleja en la tendencia que muestran los índices sobre las
ventas, los cuales indican que se encuentra en alza.

Cuadro No 24
Análisis Interno de la Empresa en Capacidad Directiva

ANÁLISIS INTERNO DE LA EMPRESA

CAPACIDAD DIRECTIVA
Fortaleza Debilidades Impacto

A M B A M B A M B

1 Imagen corporativa x x

2

Evaluación y pronóstico

del medio
x x

3

Comunicación y control

gerencial
x x

4

Agresividad para enfrentar

la competencia
x x

Elaborado por: Byron Vásconez P.
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Capacidad del talento al aire

Escolaridad: Este factor se considera una debilidad media, ya que solo el 20% del
recurso humano posee título académico el resto es capacitado de acuerdo al área donde
labora.

Experiencia técnica: Se considera una fortaleza alta, ya que el recurso humano que
labora dentro de sus plantas industriales con rango de jefe de área, tiene alrededor de 15
años de labores continuas.

Estabilidad: la estabilidad del personal es alta, se considera una fortaleza media
porque cumplen a cabalidad sus obligaciones.

Rotación: en la empresa si hay rotación del personal, se considera una fortaleza
alta por que permite reajustes en los planes de producción.

Ausentismo: el nivel promedio de ausentismo es bajo, por lo que se considera una
fortaleza media.

Pertenencia: Se considera una debilidad media ya que la mayoría del recurso
humano carece del sentido de pertenencia, simplemente acuden a la empresa como
medio de subsistencia y solución a sus necesidades.

Motivación: Es una debilidad media para la empresa, ya que al momento existe un
porcentaje de trabajadores que se sienten explotados e inconformes con la empresa.

Nivel de remuneración: el nivel de remuneración general es medio, por tanto se
considera una debilidad baja de la empresa, porque un recurso humano bien remunerado
es más rentable, es fuente de innovación y desarrollan el sentido de pertenencia.

Accidentabilidad: Es prácticamente nula, pero el riesgo de accidentes, es latente
especialmente en la áreas de producción, y la empresa tiene enrolado a un profesional
especializado en Seguridad Industrial que desarrolla políticas de prevención y
protección del su recurso, por lo que se considera una fortaleza alta.

Índice de desempeño: este punto se considera una fortaleza media, en razón de
que el índice de desempeño del personal de producción es bueno.
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Cuadro No 25
Análisis Interno de la Empresa en Capacidad del Talento Humano

ANÁLISIS INTERNO DE LA EMPRESA

CAPACIDAD  DEL

TALENTO HUMANO

Fortaleza Debilidades Impacto

A M B A M B A M B

1 Nivel  académico x x

2 Experiencia técnica x x

3 Estabilidad x x

4 Rotación x x

5 Ausentismo x x

6 Sentido de pertenencia x x

7 Motivación x x

8 Nivel de remuneración x x

9 Accidentabilidad x x

10 Índice de desempeño x x

Elaborado por: Byron Vásconez P.

4.5.4 Capacidad tecnológica

Habilidad técnica y de manufactura: Los productos elaborados por La Planta La
Favorita, por tanto se elaboran con la calidad que exige la matriz, lo que se traduce en
una fortaleza alta para la empresa.

Capacidad de innovación: Es una debilidad baja de bajo impacto para la empresa,
ya que como sustitutos de los aceites podría utilizarse las mantecas.

Nivel de tecnología usada: La obsolescencia de su planta industrial (instalaciones
y equipos con 25 años de uso continuo) provoca una disminución progresiva de su
productividad, altos costos por consumo de energéticos, bajo rendimiento

Valor agregado al producto: este punto es una debilidad media para la empresa en
razón de que no existen políticas de un mejorar el servicio posventa.

Economías de Escala: la capacidad instalada que tiene la empresa le permite
producir grandes volúmenes de producto a costos menores que la competencia, lo que se
traduce en una fortaleza alta
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Nivel de integración entre áreas: las áreas de planta están bien relacionadas entre
sí y trabajan en equipo, no así las áreas administrativas, por lo tanto es un punto débil.

Cuadro No 26

Análisis Interno de la Empresa en Capacidad Tecnológica

ANÁLISIS INTERNO DE LA EMPRESA

CAPACIDAD

TECNOLÓGICA

Fortaleza Debilidades Impacto

A M B A M B A M B

1
Habilidad técnica y

Manufactura
x x

2 Capacidad de Innovación x x

3 Nivel de tecnología usada x x

4 Valor agregado al producto x x

5 Economías de Escala x x

6 Nivel integración entre áreas x x

Elaborado por: Byron Vásconez P.
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CAPÍTULO V

ANÁLISIS COMPETITIVO EXTERNO DE LA EMPRESA

5.1 ANALISIS  SECTORIAL   “5 FUERZAS DE PORTER”

En cualquier sector industrial (nacional e internacional) que se produzca un bien ó

un servicio, las reglas de competencia están englobadas en las “Las Cinco Fuerzas de la

Competencia”, modelo que desarrolló el Dr. Michael Porter, al analizar la estructura

competitiva de los mercados, según este esquema existen cinco fuerzas  principales que

influyen en la competitividad de un mercado, y que se representan en la figura 15

COMPETIDOR POTENCIAL
En nuestro medio existe 2

competidores potenciales y una
pequeña importación de aceites

RIVALIDAD

Tres empresas
actuales compiten
con una estrategia

en precios en medio
de una fuerte rivalidad

PROVEEDORES

Este factor es de
mucha importancia

porque la materia se
importa desde

mercados externos
y se autoprovee

COMPRADORES
Para los productos

marca la Favorita su
comprador inmediato
es Unilever Andina
Jabonería Nacional

SUSTITUTOS
Manteca pero su

participación es muy
pequeña y va decreciendo

Esta fuerza es casi nula, se descarta el
ingreso de nuevas empresas considera

que el sector  esta  satisfecho

El  poder  de
negociación

de los
compradores

es un factor de
preocupación
permanente

para
la empresa.

Amenaza de productos o
servicios sustitutos

Poder de
negociación

de los
proveedores

Figura 17. Modelo  de las Cinco Fuerzas de la Competencia
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5.1.1 El poder del comprador

El poder de compra de todos los productos marca La Favorita lo tiene Unilever

Andina Jabonería Nacional como son las presentaciones

2 litros Favorita Light

2 litros Favorita

1  litro Favorita Light

1  litro Favorita

Aceites            ½ litro Favorita

100 ml sachet y 250 ml sachet

½ litro Favorita Achiote

100 ml sachet Favorita Achiote

1 litro Criollo

Realizan una proyección semestral para así organizar los pedidos de los materiales
de empaque necesarios para la producción.

5.1.2 El poder del proveedor

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.

La Fabril S. A. Planta La Favorita tiene como política de calificar a sus
proveedores los mismos que se rigen bajo las normas de la compañía pero solo cuenta
con uno o dos proveedores de materiales de empaques en este caso los envases plásticos
( botellas, tapas, láminas) por lo que se analiza la posibilidad de importar para cubrir sus
exigencias.
5.1.3 Productos sustitutos

Los productos que pueden sustituir de alguna forma a los aceites comestibles
pueden ser las mantecas pero su margen de participación es muy reducido apenas el
11% y el mismo va en descenso.
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5.1.4 Competidores potenciales

Los competidores potenciales de La Planta La Favorita por su participación que

tienen en el mercado nacional como son las empresas Danec con una participación del

19% y Ales con una participación del 14% y una ligera participación de aceites

importados los cuales son SAO y MAZOLA

5.1.5 Rivalidad entre competidores

La rivalidad entre las empresas productoras de aceites y grasas comestibles en
nuestro medio no se a debido a que las tres empresas importantes y únicas pertenecen a
la misma asociación pero no hay que descuidar los aceites que son importados si bien es
cierto su participación no es grande pero pueden llegar con el tiempo tener una
segmentación amplia con el venir de los tiempos.

5.2 Análisis foda de la Fabril S.A. Planta La Favorita

5.2.1 Fortalezas

 Materia prima local en lo concerniente a plantaciones de palma africana con más

de 4000 hectáreas.

 Buena imagen corporativa.

 Lealtad de los clientes.

 Participación del mercado.

 Habilidad técnica de manufactura.

 La experiencia del recurso humano.

 Las bajas tasas arancelarias para la importación de la materia prima.

 La exclusividad en la comercialización de la marca.
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5.2.2 Debilidades

 Maquinarias y equipos obsoletos.

 Tanques que no tienen la debida infraestructura necesaria (sensores de nivel alto y

bajo)

 Cargos de jerarquía con nivel de instrucción media

 Programas Posventa.

 Nivel de integración entre áreas.

 Comunicación gerencial.

 Contar con un solo proveedor de envases plásticos.

5.2.3 Oportunidades

 Política fiscal estable.

 Actitud hacia la calidad.

 Reducción de aranceles.

 Capacidad de endeudamiento.

5.2.4 Amenazas

 El tratado de libre comercio ( TLC ).

 No cumplir con las especificaciones de calidad.

 El incumplimiento de la llegada a tiempo de la materia prima importada (achiote)
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CAPÍTULO VI

RECONOCIMIENTO DE LOS PROBLEMAS

6.1 Identificación de los problemas de La Fabril  Planta La Favorita

Mediante el siguiente análisis llegaremos a los principales  problemas que tiene la
Planta La Favorita específicamente en el área de envasado donde centraremos nuestra
atención para solucionar los mismos

Los principales inconvenientes que generan el reproceso de productos terminados

sean estos, aceites y margarinas por no contar con las debidas adecuaciones para así

disminuir los problemas que acarrea dicha área.

Como todo problema tiene sus consecuencias ya que se ven reflejados en  los

tiempos improductivos que genera el desalojo del aceite de las dosificadoras y tuberías

de las líneas de envasado ya que la calidad e imagen de la marca puede verse  afectada

por una no conformidad al entregar al mercado productos irregulares.

6.1.1 Situación actual del problema

Los tiempos improductivos generan costos para cualquier tamaño de empresa,
pública o privada, posición económica, productora de cualquier bien o servicio y es por
esta razón por la que analizamos la situación actual ya que mediante  procedimientos,
alternativas de mejoras sean factibles para mejorar los procesos productivos.

Existe producto terminado que se encuentran en las maquinas envasadoras de
aceites, debido a los arranques de producción, cambios de productos, cambios de
formatos, calibraciones, ajustes, pruebas, etc. los cuales son enviados llenando baldes de
50 Kg.  a la Planta de Refinería para después ser procesados nuevamente. Pero al
momento de ser transportado el material éste se riega producto de la misma operación.

Una de las causas que genera el reproceso en margarinas es el cambio de
producto, porque debe realizarse un “ lavado de maquinas” que consiste en limpiar las
líneas que conducen el material a lo largo de todo el circuito de preparación y por lo
tanto el material sobrante o que se encuentre en la línea es desechado a un tanque
provisionalmente (54 A) para después ser enviado a reproceso.
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6.2 Diagrama causa-efecto

Conocido también como diagrama de Ishikawa o espina de pescado por su forma,
es un método gráfico que tiene como propósito identificar todas las posibles causas que
están originando un problema, y detectar los efectos que producen.

Generalmente se manejan los siguientes parámetros:

 Materiales.

 Máquinas.

 Mano de obra.

 Medio ambiente de trabajo.

 Método de trabajo.

Los problemas que acontecen actualmente en la Planta  La Favorita, se los
menciona a continuación. Las principales problemáticas detectadas en el estudio son:

Exposición del problema :
-Reproceso de aceites que se origina en

las líneas de envasado

Origen :
-En las salas de envasado, Auseré,

Alwid, Volpak

Causa : -Poca visión de mejoras continuas

Efecto :

-Productos terminados que no tengan

las especificaciones de calidad (aceites

precipitados)

Exposición del problema : - Reproceso de margarinas

Origen : -Área de cristalización de margarinas

Causa : -Falta de estudios de comportamiento
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del producto terminado

Efecto .
-Costos generados por insumos y de

fabricación

Exposición del problema :

-Reproceso de aceites por falta de

mantenimiento de las máquinas

envasadoras Prepac 1 y 2

Origen : -En la sala de envasado Prepac 1y 2

Causa :
-No existe un programa de

mantenimiento

Efecto :
-Costos generados por materiales de

empaques y tiempos improductivos

Exposición del problema -Falta de materiales de empaques

Origen : -Almacén de empaques

Causa :
- Uno o dos proveedores para todas las

presentaciones

Efecto : - Paralizaciones y retrasos

6.3 Diagrama de Pareto

Cuadro No 27

Pérdidas Anuales en dólares que tiene el Área de Envasado en el Año 2003
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Fuente : Departamento de Ingeniería Industrial y Costos

Elaborado: Byron Vásconez P.

Gráfico No 7

Elaborado por: Byron Vásconez P.
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6.4 Cuantificación de los problemas

 El reproceso de aceite en las  líneas de envasado es de  USD 18,101.82 al mes y

anualmente es USD 217,221.84

 Si se logra reducir el reproceso de margarina en un 85% obtendremos un ahorro

de USD  5,676.10 que anualmente representa USD68.113.15

 El reproceso mensual de las máquinas envasadoras Prepac por no tener un

mantenimiento programado es de aproximadamente USD 3,248.40 y anualmente

da USD 38,980.8

 Por contar con uno o dos proveedores de materiales de empaque especialmente

plásticos, las líneas de envasado tiene paralizaciones y retrasos en el tiempo

programado que asciende a USD 500 y anualmente USD 6000

Los costos generados por no contar con un programa de mantenimiento a

las maquinas envasadoras Prepac son los siguientes:

 Aceite derramado ( costo de fabricación )

 Empaque primario rotos ( láminas )

 Empaque secundario manchados (cajas, divisiones y hojas escoreadas)

 Tiempo empleado en trabajo operativo.

 Tiempo empleado para resanes.

 Tiempo empleado por separación de cajas que no cumplen con las

normas de calidad ( presentación ) en el momento de despacho.

Mediante estudios se llegó a la conclusión de que el total de las cajas manchadas

no correspondía a los defectos de microfugas en las fundas de aceites sino que era la

tercera parte de la misma las demás correspondían a cajas manchadas.
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6.5 Propuesta de mejoras

 Disminuir el reproceso de aceites y margarinas

 Eliminar el derrame de aceites en el piso.

 Trabajar en un área segura, sin peligro de sufrir caídas y resbalones.

 Programar el mantenimiento de las maquinas envasadoras PREPAC

 Ahorrar costos de recuperación de aceites, haciéndolo directamente sobre la

corrida de un nuevo proceso de extracción para ser enviados a la Planta Anna (

Planta de Achiote).
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CAPÍTULO VII

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA

7.1 Planteamiento de soluciones

En el análisis del valor agregado a los procesos sus principales objetivos más
relevantes son. Eliminar dentro de los procesos las actividades que no agregan valor y
combinar las actividades que no pueden ser eliminadas, buscando que ellas sean
ejecutadas de la forma más eficiente y con el menor costo posible.

Todo método de trabajo es susceptible de ser mejorado para ser más productivos y
a la vez competitivos porque ahorramos tiempo y disminuimos costos  en la
recuperación de aceites (producto terminado ), para cumplir con los programas de
producción, así también eliminamos los derrames de aceites en el piso  preservando el
medio ambiente, trabajando en un área segura, sin peligro de sufrir caídas y resbalones
esto en lo concerniente para el primer caso

Para el segundo caso el objetivo es implantar un sistema de reducción del

reproceso  en margarinas y la determinación de variaciones de ingredientes y aceites

deodorizados.

Una de las causas que generan mayor cantidad de reprocesos en la elaboración de

margarinas, es el cambio de producto, porque se debe realizar un ¨ lavado de máquinas ¨

que consiste en limpiar las líneas que conducen el material a lo largo de todo el circuito

de preparación y por lo tanto el material sobrante o que se encuentre en la línea es

desechado al tanque 54A y consecuentemente enviado a reproceso.

En la actualidad se realiza esta limpieza con blend caliente (80º C),

asegurándose así la limpieza de las líneas.

La instalación que se desea implementar consiste en retener la mezcla del

cambio de producto en el tanque 29A ya que es utilizado como un tanque pulmón

alterno, mantenerlo a una temperatura de 60º C, con la finalidad de eliminar el

saborizante debido que los productos poseen una composición similar.
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Para el tercer caso la ejecución de las actividades de mantenimiento preventivo

tendrán como finalidad aumentar la disponibilidad de las máquinas envasadoras

PREPAC 1-2 en la división aceites ya que dichas actividades deberán estar a cargo del

departamento de envasado.

De acuerdo al análisis y conociendo los problemas que tiene el área de envasado

que lo detallamos en él capitulo anterior, se ha desarrollado como  alternativa de

solución para cada caso

Cuadro No 28 Alternativas de Solución Para Cada Caso

Problemas Efectos
Indeseables

Alternativas de
Solución

Involucrados en la
solución

# 1
Producto
terminado que
tenga que
volver a ser
procesado

Molestias  para los
trabajadores al
momento de
desalojar el producto
y en ciertas líneas no
cumplir programas
de producción

Solución # 1

Diseñar un proceso
de recolección de
aceites de las
dosificadoras

Gerencia de Envasado

# 2
Cambio de
producto en
margarinas

Costos que genera la
materia prima e
insumos  para la
elaboración de
margarinas

Solución # 2

Utilizar tanque
alterno 29 A para
dosificación de
mezclas

Gerencia
Aseguramiento de la

calidad

# 3
Mala
dirección del
personal
técnico

Tiempo
improductivo.

Falta de un plan de
trabajo periódico.

Daños en equipos

Solución # 3

Programa de
mantenimiento

Gerencia de
Mantenimiento
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Elaborado por: Byron Vásconez P.

7.2 Análisis de las soluciones

7.2.1 Implementación de un diseño para recolectar el aceite de las máquinas

envasadoras para optimizar el tiempo y recursos

Se plantea esta solución con el objetivo de  reducir el
tiempo de recolección  del aceite de las máquinas envasadoras,

para así optimizarlo mediante  un diseño que permita
enviarlo a un tanque provisional para después que sea

trasladado al área de preparación y formulación de aceite
más achiote.

7.2.2Justificativo de la alternativa

Si mejoramos en el sistema de recolección de aceite que se encuentra en

las tolvas de alimentación de las dosificadoras y en otros casos reducimos los

retrasos en la entrega del producto terminado que presta el departamento de

envasado, porque no tiene la flexibilidad para el cambio de producto ya que el

tiempo de recuperación de aceites es de aproximadamente 25 minutos por

cada máquina envasadora y como promedio dentro de las 24 horas existe

alrededor de 4 cambios de producto, lo que equivaldría a 1hora y 40 minutos

de tiempo improductivo y además el producto terminado no tenga que ser

enviado a refinería para volver a ser procesado

7.2.3 Impacto interno y externo de esta alternativa

La empresa ganará en competitividad, así en el ambiente interno, se

trabajará en un área segura para los trabajadores, se ahorrará tiempo por que

se realizará mediante un sistema de instalaciones que conectarán con las

dosificadoras (máquinas envasadoras), el aumento de la visión de los

empleados a cumplir los objetivos y misión de la empresa, se reflejará en la

eficiencia a la hora de entregar el producto terminado a su cliente
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En lo externo, se ganará imagen, por que la calidad no se verá afectada

por el cambio de producto (aceites precipitados)  y esto puede llevar a una

desconfianza a los canales de distribución ( mayorista y detallista )

7.3 Utilización del tanque de reserva 29a como retenedor de mezcla

La instalación que se desea implementar consiste en retener la mezcla del

cambio de producto en el tanque 29A (que actualmente es utilizado como tanque

de reserva) mantenerlo a una temperatura de 60º C, con la finalidad de eliminar el

saborizante debido que los productos poseen una composición similar, se

procederá a dosificar esta mezcla al tanque 30A con un flujo de aproximadamente

del 5 – 6% de la capacidad del cristalizador (aproximadamente de110–120 Kg/ h).

Se ha escogido este porcentaje para no alterar la composición del nuevo producto,

ya que podría variar el contenido de sólidos dándonos como resultado una

consistencia no deseada en la margarina.

Para implementar este proceso deben realizarse algunas instalaciones:

 Realizar una instalación que una el tanque 29A con el tanque 30A para dosificar

la mezcla del cambio de producto.

 Instalar la línea que conecta la máquina envasadora ( Benhil 1) con el tanque 29A

 También se debe realizar una interconexión entre la bomba Brann Luebbe y la

bomba PTQ 29A y así realizar una correcta dosificación de la mezcla del

producto.
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7.3.1Justificativo de la alternativa

Con este procedimiento se pretende reducir en un alto porcentaje la cantidad de

material enviado a reproceso, lo cual conlleva a un ahorro económico, debido a que el

costo de reproceso por Tm es de $139.12

Si se logra reducir en un 85% la cantidad de margarina enviada a reproceso

teniendo un promedio de 48 Tm/ mes se obtiene un ahorro de $ 5,676.10 que

anualmente representan $ 68,113.15

7.3.2 Impacto interno y externo de esta alternativa

En lo interno podrá identificar oportunidades para mejorar la productividad

y la rentabilidad. En lo externo se contribuirá al mejoramiento continuo y a la

implementación de nuevos paradigmas en la mente de los empleados, lo que

será palpable a corto plazo en el aumento de la productividad en la compañía.

7.4 Implementación de un programa de mantenimiento, en las máquinas

envasadoras Prepac

Al igual que la alternativa anterior, el objetivo de ésta es de reducir al

mínimo el reproceso de aceite ya que las causas es la para de las máquinas por

daños que en estas ocurren por la falta de un revisión periódica, poniendo en

práctica los conceptos de mantenimiento predictivo, que es la que previene daños

antes de que estas ocurran, de tal manera que se evitará paras en las mismas.

7.4.1 Impacto interno y externo de esta alternativa

El impacto de esta solución, no solo será tangible en la empresa, con la

optimización del tiempo de los técnicos, además la prevención de daños en la

maquinas, evitará averías y paras constantes en los mismos.
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CAPÍTULO VIII

ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN

8.1 Análisis costo beneficio

Definiendo que es el análisis costo beneficio se determinará que es el proceso de
colocar cifras en dólares en los diferentes costos y beneficio de una actividad. Al utilizar
lo podemos estimar el impacto financiero a lo que queremos llegar.

Para el primer caso : reproceso de aceite

8.1.1 Construcción del tanque reservorio

Para solucionar el problema presente en las salas de envasado en el desalojo del
aceite de las tolvas de alimentación, se ha considerado la construcción de un tanque
reservorio que cumplirá con el objetivo de almacenarlo a un tanque provisional para
después ser trasladado mediante 1 bomba hasta la planta Anna.

Este tanque deberá tener un volumen aproximado de 2.40TM las medidas que

deberá tener :

Longitud : 2 M

Ancho     : 1.22 M

8.1.2 Costos de instalación

Cuadro No 29

Costos de Instalación de Tendido de Aceite Recuperado

Instalaciones

Descripción Unidad Cantidad Costo

Codos CED40
de 1¨

Unid. 13 26.00

Codos CED40
de 2¨

Unid. 4 8.00
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Tubo inox.
CED40 1¨

Unid. 8 72.00

Tubo inox.
CED40 2 ¨

Unid 3 30.00

Manguera
neumática de 8
mm

M 10 18.00

Mantenimiento
de ½ Unid. 3 18.00

Bombas
Neumáticas Unid. 3 2400.00

Bomba
centrífuga de 2.5
HP

Unid. 1 950.00

Medidor de flujo Unid. 1 350.00

Válvulas inox.
de cierre rápido

Unid. 3 30.00

Total $ 3982.00

Elaborado: Byron Vásconez P.

Cuadro No 30

Costos de Fabricación y Mano de Obra del Tanque de 2 Toneladas

Tanque de 2 toneladas

Plancha de acero
inoxidable e: 2
mm 244*122 cm

Unid. 5 770.00

Mano de obra 2500.00

Total $ 3270

Elaborado por: Byron Vásconez P.
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Cuadro No 31

Costos de Implementación Para Reducir el Reproceso de Aceite

Costos de implementación

Tanque de 2 toneladas 3270.00

Instalaciones 3982.00

Total $ 7252.00

Elaborado por: Byron Vásconez P.

Aquí solo analizaremos las líneas de envasado Auseré, Alwid y  Volpak ya que
éstas tiene una tolva de alimentación de 300 Kg./min no así la línea de envasado Kugler
que tiene una tolva de alimentación de 60 Kg./min  y las máquinas de envasado Prepac
1-2 tienen una bomba continua controladas por un autómata programable, ya que éstas
se utiliza para fundas de aceites presentación 1Lt

Situación actual :
Cuadro No 32

Frecuencias de Cambios y Cantidad de Aceite Enviado a Reproceso

Línea de
envasado

Frecuencias de
Cambios de
Productos

Tiempo
requerido
para cambio
de producto
en H

Cantidad de
aceite destinado
al Reproceso en
Lt

Costo del
material
desalojado

Auseré 4 1.66 1200 365.69
Alwid 3 2.25 900 274.27
Volpak 2 0.83 600 182.85

Total
2700/1096Lt
*$334TM $ 822.81

Fuente: Departamento de envasado
Elaborado: Byron Vásconez P.

Y al mes representa un promedio de $ 18,101.82 tomando como referencia 22 días
laborables en el mes y en el año equivale a $217,221.84
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8.1.3 Costo – beneficio para la solución del reproceso del

aceite

Beneficio

Costo-beneficio  =
Costo

$18,101.82
Costo-beneficio =                                  = $2.49

$7,252.00

El análisis de la relación costo-beneficio indica que por cada dólar de inversión, se
obtendrá un retorno de $2.49 Es decir que queda demostrado la rentabilidad de proyecto
a implantarse.

8.2 En el reproceso de margarinas :

El proyecto que se desea implementar consiste en reducir en un alto porcentaje la

cantidad de material enviado a reproceso, lo cual conlleva a un ahorro económico,

debido a que el costo de reproceso es de $139.12 *TM

Para implementar este proceso de reducción del reproceso deben realizarse
algunas instalaciones:

 Realizar una instalación que una el tanque 29A con el

tanque 30A para dosificar la mezcla del cambio de

producto.

 Instalar la línea que conecta la máquina envasadora (

Benhil 1) con el tanque 29 A
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 También se debe realizar una interconexión entre la

bomba Brann Luebbe y la bomba PTQ 29A y así realizar

una correcta dosificación de la mezcla del producto.

Se realizó el cambio del producto A al B con las instalaciones realizadas.

Se procedió a enviar el material de cambio de producto del tanque 29 A al tanque
30 A de la siguiente manera :

Se llevó la bomba P29 de 60 Hz,  a 25 Hz durante 1 minuto, el envío se realizó
cada 30 minutos aproximadamente, con el fin de obtener un flujo de 200kg/H
aproximados, un 10% de la capacidad del cristalizador.

Para obtener buenos resultados deben hacerse algunas mejoras para de

esta manera optimizar el proceso El resultado fue satisfactorio, pero se

encontró que deberían implementarse algunas mejoras en el tanque 29 A

8.2.1Costos de implementación
Cuadro No 33

Costos de Implementación Para Reducir el Reproceso de Margarina

Descripción Cantidad Costo

Control automático de
temperatura
(Termocupla)

1 40.00

Arreglo de la tapa del

tanque
1 35.00

Arreglo de la hélice del

agitador
1 50.00

Cambiar la válvula

provisional por una

válvula de tres vías

1 50.00

Comprar escaleras de

tijera para

visualización de la

2 70.00
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caída del material a los

tanques

Total $ 245.00

Elaborado: Byron Vásconez P.

Con este procedimiento se pretende reducir en un alto porcentaje la cantidad de

material enviado a reproceso, lo cual conlleva a un ahorro económico, debido a que el

costo de reproceso es de $139.12 TM

Situación Actual: (Ver gráfico 9 )

Cuadro No 34

Costo por TM Enviada a Reproceso de Margarina

Costo de TM
Cantidad promedio enviada a

reproceso
TOTAL

$139.12 48TM $ 6.677.76

Fuente: Departamento de Envasado

Elaborado: Byron Vásconez P.

Si se logra reducir en un 85% la cantidad de margarina enviada a reproceso

teniendo un promedio de 48Tm/ mes se obtiene un ahorro de $ 5,676.10 que anualmente

representan $ 68.113.15

Propuesta de ahorro : ( Ver gráfico 10 )

Cuadro No 35

Propuesta de Ahorro Para Reducir el Reproceso de Margarina

Costo de TM Reducción del 85 % Total Gran Total al año

$ 139.12 40.80TM $ 5,676.10/mes $ 68.113.15/año

Fuente: Departamento de Envasado

Elaborado por: Byron Vásconez P.
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8.2.2 Costo-beneficio para la solución del reproceso de margarina

Beneficio
Costo-beneficio

Costo

$5,676.10
Costo-beneficio = $23.16

$245

El análisis de la relación costo-beneficio indica que por cada dólar de inversión, se
obtendrá un retorno de $23.16 Es decir que queda demostrado la rentabilidad de
proyecto a implantarse.

=

=
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8.3 Programación de mantenimiento preventivo a las

máquinas envasadoras Prepac 1-2

Las máquinas envasadoras Prepac 1-2, formato de

presentación funda de 1lt ( bolo) cuando estaban bajo la

administración de Unilever Andina – Jabonería Nacional S.

A. fueron dadas de baja por que su principal negocio era la
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marca Aceites Favorita, Favorita Light, Favorita Achiote y

Criollo presentación botellas.

De ahí que volverlas a utilizar es un gran reto debido a que debemos poner

nuestro conocimientos en marcha para que así las soluciones sean asimiladas e

implantadas adecuadamente por la organización en el trabajo diario.

Mediante estudios realizados por el departamento de Aseguramiento de

Calidad, se concluyó que los defectos encontrados en las cajas manchadas fueron

por  microfuga en el sellado horizontal y vertical.

Debido a que el reproceso de aceite Sabrosón son originados específicamente

por microfugas en el sellado horizontal se debe programar un mantenimiento

preventivo para que estos problemas desaparezcan

La ejecución de las actividades de mantenimiento preventivo tendrán como

finalidad aumentar la disponibilidad de las máquina en la división aceites ya que dichas

actividades deberán estar a cargo del departamento de mantenimiento entre sus primeras

prioridades tenemos

Levantamiento de las fichas técnicas de los equipos, donde conste su nombre,

código, ubicación, tipo de equipo, fabricante, número de serie especificaciones,

capacidad, tamaño, peso, energía de servicio, y consten sus principales partes mecánicas

y eléctricas. En el siguiente cuadro se muestra un ejemplo :
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Cuadro No 36

Ficha Técnica de las Máquinas Envasadoras PREPAC

PRODUCCIÓN

1860 bolsas/hora de 1 L

La capacidad disminuye cuando la viscosidad del producto
aumenta

1 000 bolsas/hora de 2L

CAPACIDAD 1/10L, 1/8L, 1/4L, 1/2L, 1L

Posibilidad de 2L

OPCIONES

Bomba alimentaria continua o alternada, según el producto.

Inyección de gas neutro

Llenado en caliente (max. 85°C)

Fechador

DIMENSIONES H x l x P : 2 700 x 1 000 x 1 000mm

PESO 520 Kg.

Fuente: www.PREPAC.com

Elaborado: Byron Vásconez P.

Creación de la hoja de vida de las máquinas, donde se registrará cada intervención

de mantenimiento prestado a cada máquina envasadora PREPAC 1- 2 así también como

los eventos referentes a las fallas o averías de los mismos, para así determinar la

frecuencia de los daños y las partes que más inciden en aquellos, fallos, el cuadro a

continuación ilustra un ejemplo de hoja de vida.

Maquina : PREPAC :

Código   : 13-14

Cuadro No 37
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Hoja de Vida de Las Máquinas Envasadoras Prepac 1-2

Fecha del último mantenimiento 21 septiembre 2004

Tipo de mantenimiento realizado Preventivo

Responsable del mantenimiento Coordinadores de mantenimiento

Descripción del mantenimiento Cambios de resistencia horizontal-vertical

Prueba de funcionamiento OK.

Repuestos utilizados Cauchos

Observaciones Caucho deteriorado

Elaborado por: Byron Vásconez P.

Además, el departamento de envasado estará encargado de supervisar que dichas
tareas se hayan realizado en la fecha, hora y con el personal asignado caso contrario
serán los directos responsables por retrasos en los programas de producción.

El departamento de mantenimiento deberá tener un amplio stock mínimo de

repuestos de cada elemento y accesorio de las máquinas. Este stock permitirá un cambio

rápido del repuesto evitando así una para de producción provocada por la demora de la

compra del repuesto necesitado.

A continuación los repuestos más necesitados  especialmente los que tienen la

función con el sellado

- Teflón de espesor 0.5 ó 0.6 ,

- Cauchos rojos

- Cinta espuma 3M de ¾

- Resortes para la mordaza horizontal.

- Piñones de arrastre.

- Ruedas azules.

Estos planes incluirán programas de mantenimiento impartido a la línea de

envasado desarrollando las correspondientes acciones del mismo
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Cuadro No 38

Programas de Mantenimiento Impartido a las Prepac 1-2

Quién Cuando Acción Equipo Condición

Mecánico Mensual
Verificar

lubricación
Bomba Color volumen

Operador Diaria

Cambio de

cauchos, teflón,

cinta espuma

3M

Resistencia Dejaste

Electricista Mensual
Verificar

amperaje
Amperios

Elaborado por: Byron Vásconez P.

Éstos programas deberán tener un seguimiento de los indicadores de
mantenimiento preventivo, para ajustar el plan conforme las variaciones de las
frecuencias de fallos o averías Éstos indicadores serán los siguientes :

1) Disponibilidad de equipos ; objetivo : maximizar

Tiempo de producción planeado – Tiempo muerto no planeado

Tiempo de producción planeado

2) Porcentaje de horas brutas de operación ; maximizar

Número de horas brutas de operación

Número de horas brutas de operación + t. muerto por mantenimiento

3) Número de fallas en la planta; objetivo : minimizar

t. muerto por fallas de equipos

Número de horas brutas de operación

% =

A =

NFP =
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Cuadro No 39

Grupo de Trabajo Adecuado Para el Área Seleccionada

Ela

bora

do

por:

Byron Vásconez P.

Primeramente se muestran las actividades   de mantenimiento  que se deberían
realizar, basados en recomendaciones de los fabricantes  y en la experiencia de
personas involucradas  con el proceso.

Estas actividades garantizaran el  normal funcionamiento de  los equipos y  evitará

que los equipos pierdan eficiencia  y además generen productos de  baja calidad.

8.4 Involucramiento de los operarios en las rutinas de mantenimiento.

La gente que opera y controla los equipos  estarán mas involucrados  en la forma
como trabajan. Ellos estarán capacitados  para  Identificar problemas que podrían
ocasionar paradas en los equipos, desca libraciones de las maquinas; fallas o pérdidas
de tiempo en el equipo, producción con fallas de calidad.

La inclusión de los operarios   en la rutina de mantenimiento de los equipos,
servirá para  construir un sentido de pertenencia. Debido a que los operarios  están
muchos mas cerca de los equipos  mas a menudo que  los ingenieros, personal de
mantenimiento, ellos pueden rápida   y fácilmente detectar los problemas  antes que
afecten el rendimiento del equipo y la calidad de los productos.

8.4.1 Elaboración de hojas de vida de cada máquina .

A demás será necesario la creación de hojas de  vida de cada máquina en la cual
deberá incluir el nombre de cada equipo con sus características   estas hojas servirán
para registrar todos los tipos de mantenimientos preventivos  y correctivos que se
realizan en los equipos a fin utilizar esta información en la elaboración de planes  de
mantenimiento más efectivos  que permitan  la máxima eficiencia  de los  equipos.(Ver
anexo 13)

8.4.2 Costos asignados por materiales de empaques a una caja como producto terminado
formato funda.

Operarios 3

Personal de Mantenimiento 1

TOTAL 4
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Cuadro No 40

Costos de Materiales de Empaques a una Caja Como Producto Terminado Formato Funda

Empaque Cantidad Costos

Caja 1 $ 0.224

División vertical 1 $ 0.112

Hoja escoriada 1 $ 0.056

Plástico aceite 12 $ 0.324

Funda protectora 6 $ 0.173

Total $ 0.802

Cuadro No 41

Costos Diarios en Materiales de Empaques Manchados

Material de empaques

Cantidad de cajas

manchadas * precio

unitario

Costos

Cajas 44 $  9.86

División vertical 44 $   4.93

Hoja escoreada 44 $   2.46

Plástico aceite 15 $   4.86

Funda protectora 15 $   2.59

Total $   24.7

Cuadro No 42

Frecuencia de Cajas Manchadas

Despacho * Día Cantidad * Pallet
Frecuencia de cajas

manchadas Total

2 88 pallet 1 caja * 2pallet 44 cajas
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Cuadro No 43

Costos Generados en el Mes por las Cajas Manchadas

Costo diario * despacho Mes Total

$ 24.7 22 $ 543.4

Fuente: Departamento de Materiales de Empaques y Aseguramiento de la Calidad

Elaborado por: Byron Vásconez P.

Del total de cajas manchadas, la tercera parte corresponde a cajas con fundas con
microfugas es decir : 15 cajas * 12 fundas = 180 fundas (Litros)

180 Lt   * TM              *       $ 334     =  $ 55
1096 Lt                     TM

Personal destinado para resanes : 6 trabajadores con un sueldo aproximado a
$450/mes * 6 = $ 2700

Cuadro No 44
Costos Aproximados por no Tener un Mantenimiento Programado

Descripción de los costos Costos*mes

Materiales de empaques 543.40

Producto terminado 55.00

Mano de obra 2,700.00

Total $ 3,248.40

Elaborado por: Byron Vásconez P.

Si tenemos $ 3,248.40 en costos improductivos al mes y en el año nos representa

$38,980.80

Si tenemos un stock de repuestos específicamente con los que tienen con la
función del sellado su costo no sobrepasaría de los $ 800 y asignaríamos a 3 operarios y
1  persona de mantenimiento a trabajar 2 sábados al mes por 4 horas su costo no pasaría
del limite de los $ 200 y el personal asignado a esta tarea puede desarrollar otras
funciones dentro de la empresa.
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8.4.3 Costo-beneficio para la solución del reproceso

originado por las máquinas envasadoras Prepac 1-2

Beneficio
Costo-beneficio =

Costo

$3,248.40
Costo-beneficio = = $3.24

$1,000

El análisis de la relación costo-beneficio indica que por cada dólar de inversión, se
obtendrá un retorno de $3.24  Es decir que queda demostrado la factibilidad del
mantenimiento que deben tener estas máquinas aunque su período de depreciación haya
terminado



Objetivos De La Propuesta 123

CAPÍTULO IX

DECISIONES ECONÓMICAS

9.1 Costo de las soluciones propuestas

En el siguiente cuadro se resume el costo de cada una de las soluciones propuestas
:

Cuadro No 45
Costos Totales Para las Mejoras en el Área de Envasado

Descripción Costo ( U. S. D. )

Construcción e instalaciones del tanque

reservorio para eliminar el reproceso de

aceite

7,252.00

Instalaciones para reducir el reproceso

de margarina
245.00

Mantenimiento de las máquinas Prepac 1000.00

Total $ 8,497.00

Elaborado: Byron Vásconez P.

9.2 Cálculo para determinar en que tiempo se recuperará la inversión

Los fondos los destinará el departamento de proyectos la cual tiene una cuenta
denominada con el mismo nombre , su cede está en la ciudad de Manta

Cálculo de anualidades

Para obtener el cálculo de anualidades necesitamos saber la tasa de interés
vigentes que existe actualmente en el mercado y tomamos en consideración la del
Banco Central del Ecuador , la utilidad que se va a recuperar con los proyectos de
mejoras
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INGRESOS $  324,315.79

INTERÉS ANUAL 18 %

INTERERÉS  MENSUAL 1.5 %

ANUALIDAD ?

A  =   P    i ( 1 + i )n

( 1 + i )n - 1

A =    324,315.79 0.015(1+0.015)12

(1+0.015)12 -1

A   =   324,315.79        0.017934272
0.195618171

A =     324,315.79  * 0.091679993

A =     29,733.26

9.2.1 Recuperación de la inversión

Para determinar el tiempo de recuperación de la inversión del proyecto se realiza

el siguiente cálculo :

$ 8,497.00

$ 29,733.26
= 0.28577 Meses
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Si en 0.28577 meses se recupera la inversión que se va a efectuar y multiplicados
por 30 días nos da 8.573 días lo que significa que en 8.8 días se recupera la inversión.

9.3 Puesta en marcha del proyecto de construcción e instalación del tanque

reservorio

Una vez aprobado la construcción del tanque reservorio de aceite hacemos el
siguiente Diagrama de Gantt.
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CAPITULO  X

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

10.1 Conclusiones

En conclusión, los procesos siempre necesitarán cambios con el devenir de los

tiempos ya que siempre hay que ser eficientes en nuestro trabajo diario no dejar que el

trabajo se convierta en una rutina  sino más bien se convierta en una mejora diaria ya

como personas y como empleados

En este mundo globalizado hay que tener en mente que los grandes desafíos que
nos da este mundo competitivo donde sobresalen, los que gozan de una verdadera
cultura de competencia

Los productos que ofrece La Fabril Planta La favorita son parte del consumo
nacional y gozan de una imagen de marca pero no hay que descuidar  a sus clientes  ya
que la competitividad, no depende únicamente de las políticas de la empresa. Es un
fenómeno global que resulta de la interacción entre la política industrial del país y las
estrategias empresariales

10.2 Recomendaciones

La estética siempre debe relucir en una empresa y sobre todo cuando hay equipos
que ya no están en uso y por ende deben de ser reubicados para que así se trabaje en un
área agradable y segura

La tecnología es una parte importante en este siglo XXI ya que los recursos deben
de ser aprovechados de la mejor manera
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