
 

 
 

 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

DEPARTAMENTO DE GRADUACIÓN 
 
 

SEMINARIO DE GRADUACIÓN 
 

TESIS DE GRADO 
PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TITULO DE 

INGENIERO INDUSTRIAL 
 
 

AREA 
GESTIÓN DE LA COMPETITIVIDAD 

 
 

TEMA 
ANÁLISIS COMPETITIVO DE LA PLANTA DE 
ASFALTO DE LA EMPRESA ODORISIO S.A. 

 
 

AUTOR 
SÁNCHEZ MOSQUERA JOHANN MAURICIO 

 
 

DIRECTOR DE TESIS 
Ing. Ind. LUNA CEDEÑO JORGE 

 
2003 – 2004 

GUAYAQUIL - ECUADOR  



 

vvbvbvvb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La responsabilidad de los hechos, ideas y doctrina s expuestos en 

esta Tesis corresponden exclusivamente al autor” 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

Sánchez Mosquera Johann Mauricio 

C. I. # 120392631-4 

 

 

 

 

H 

H 

H 

H 

H 



 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 
 

 Este trabajo esta dedicado a unas personas muy especiales en mi 

vida, ya que sin su apoyo moral y físico no hubiese podido culminar este 

proyecto. 

 

 Estoy tan agradecido de ellos que si no fuese por el amor, la 

comprensión cuando pasaba por momentos difíciles, el empuje, las 

provisiones, la presión en muchos casos cuando fue necesaria hubiese 

sido imposible llegar a la meta que muchos años atrás me puse. 

 

 Este trabajo esta dedicado con todo el esfuerzo y el amor posible a 

mis Padres.  Fernando y Rosalva. 

 

Gracias por todo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

 

 Agradezco en primer lugar a Dios, ya que reconozco que sin El me 

hubiese sido imposible, porque desde el momento que llego a mi vida, no 

se ha alejado de mi, y ha estado apoyándome en todo momento. A toda 

mi familia, a mi Director de Tesis, por sus conocimientos brindados. Y a 

todas las demás personas que tuvieron que ver con la realización de este 

proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMEN 

 

     El presente trabajo tiene como finalidad realizar un análisis de 
competitividad de la Planta Procesadora de Asfalto de la Empresa 
Constructora ODORISIO S.A.  
 
ODORISIO S.A.,  es una empresa Constructora de la Obra Civil, que en 
su comienzo solo se dedicaba a la transportación de materiales bases 
para relleno de caminos vecinales, actualmente cuenta con modernas 
Plantas de Asfalto Concreto y Triturado de Materiales Pétreos. Esta 
Empresa se encuentra ubicada en la ciudad de Babahoyo el Km. 3 ½ vía 
Guayaquil. 
Dicho análisis determino que la empresa se encuentra en un plano 
privilegiado dentro de la provincia, por ser esta la única empresa que se 
dedica a tal actividad. Pero también se determino que la empresa por 
encontrarse en dicha situación y por ser una empresa de índole familiar 
existe una marcada desorganización en la entrega de la mezcla de asfalto 
en lo que respecta a los vehículos transportadores de la mezcla, y a la 
falta de mantenimiento de los mismos, que da como resultado que existan 
demoras en el despacho de la mezcla asfáltica. Para lo cual se ha 
considerado implantar: 
 

1. Programación de el despacho y la entrega de asfalto. 
2. Programación de mantenimiento preventivo de los vehículos. 

 
     Para implantar esta solución se debe utilizar equipos e insumos así 
como recurso humano de la misma empresa, La inversión que se realice 
será para la capacitación técnica del personal, y para la implantación del 
programa de la entrega de la producción de la mezcla. 
 
     La inversión total que se realizará será de $ 5700. con lo que tenemos 
que la relación costo beneficio será de $143.69 
       
 
 

 
 

_______________________         ________________________ 
     DIRECTOR DE TESIS                    AUTOR DE TESIS 
Ing. Ind. Luna Cedeño Jorge          Sánchez Mosque ra Johann 
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CAPITULO I 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EMPRESA 

 

INTRODUCCIÓN 

 

     La competitividad efectiva es la capacidad para producir bienes y 

servicios de alta calidad de manera eficiente. Por lo tanto, la 

competitividad se sustenta en mejoras de la productividad (que se 

traducen en reducciones “reales” de costos) y en mejoras de la calidad y 

variedad de bienes y servicios producidos. Tanto las reducciones de 

costos derivadas de los incrementos de productividad como los aumentos 

de calidad y variedad de bienes y servicios, ayudan a generar una mayor 

satisfacción de los consumidores y facilitan la inserción del país a la 

economía mundial. La tasa de aumento de la productividad es además un 

componente crucial del crecimiento económico como lo demuestran varios 

estudios, y por tanto solo altas tasas de crecimiento de la productividad 

aseguran altos niveles de crecimiento. Igualmente, el desarrollo sostenible 

en el tiempo es sinónimo de alcanzar mayores niveles de competitividad,  

 

     El documento tiene por objeto realizar un diagnóstico de la situación de 

productividad y competitividad, de la empresa en estudio y, sobre la base 

del análisis de factores que influyen sobre la productividad y la 

competitividad, definir soluciones a los diferentes problemas  para elevar 

la competitividad. 
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1.1. ANTECEDENTES 

 

     El sector de la construcción tiene unas características peculiares que lo 

diferencian del sector industrial; es un sector en el que conviven pasado y 

presente, aplicándose tanto técnicas artesanales como tecnológicas de 

última generación; es una industria tradicional, reacia a los cambios; el 

proceso productivo se corresponde a una configuración por proyectos; se 

elaboran productos únicos y de cierta complejidad. 

 

     La incorporación de nuevas tecnologías y formas organizativas en este 

sector se ha producido en forma paulatina, al contrario de otro de los 

cuales se han producido verdaderas revoluciones. 

 

     El presente trabajo analiza la situación actual de la empresa 

estudiando las tendencias que muestra la empresa constructora para 

adaptarse a todos estos cambios, por lo cual se hará necesario pasar de 

los modelos tradicionales de gestión a otros que respondan a la nueva 

realidad del sector. 

Debe diferenciarse, no obstante, entre el subsector de la Edificación 

Residencial y el sector de La Obra Civil. 

 

     La construcción es una actividad muy cíclica que normalmente fluctúa 

con una intensidad mayor a la del conjunto de la economía. Este 

problema se da tanto en la edificación como en la obra civil. En la Obra 

Civil, la ciclicidad viene motivada por la Administración, que es su principal 

cliente. En periodos de recesión los poderes públicos tienden a aplazar 

sus decisiones de inversión, mientras que en periodos expansivos tienden 

a incrementarlas 

 

     Constructora ODORISIO S.A., se creó el 21 de Diciembre del año 

1992, dedicándose  exclusivamente a la Obra Civil, y específicamente la 

obra vial, la empresa comenzó básicamente con la transportación de 
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materiales bases para el relleno de caminos vecinales, debido a que 

contaba con un reducido equipo caminero. Años después debido a la gran 

demanda de construcción de obras viales en la Provincia de Los Ríos, y 

específicamente en las cercanías a la ciudad de Babahoyo, la empresa se 

ve en la necesidad de contar con un moderno y completo equipo 

caminero para satisfacer la demanda de obras en la provincia dado que 

esta es la única empresa de tales características en la ciudad.      

Actualmente Constructora ODORISIO S.A. no solo transporta materiales 

bases ni construye caminos, sino que, también se dedica a la producción 

de asfalto, ya que cuenta con dos modernas plantas de asfalto, y una 

planta concretera. Ver anexo # 1 

 

1.1.1.  LOCALIZACIÓN Y UBICACIÓN DE LA EMPRESA 

 

     Constructora ODORISIO S.A. Esta localizada en la Provincia de los 

Ríos en el Cantón Babahoyo. 

Se encuentra ubicada en el Km. 3 Vía Babahoyo –  Guayaquil. 

Ver anexo # 2 

 

1.1.2. IDENTIFICACIÓN CON EL CIIU 

 

     ODORISIO S.A. se encuentra dentro del grupo 5 de construcción: 

 

5.40: Construcción de vías, carreteras, puentes, canales, túneles, diques, 

puertos o aeropuertos 

 

1.1.3. LÍNEAS DE PRODUCCIÓN 

 

     ODORISIO S.A.  maneja tres líneas de producción, las que 

mencionaremos a continuación. 

• Producción de Asfalto 

• Pilotes de hormigón prefabricados 
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• Construcciones viales 

 

1.1.3.1. PRODUCTO QUE SOSTIENE 

 

     Actualmente ODORISIO S.A. solo esta produciendo asfalto 

 

1.1.4. MISIÓN 

 

     Constructora ODORISIO S.A. tiene como misión fundamental ofrecer a 

sus clientes un servicio de calidad que vayan mas allá de sus 

expectativas, y  el abastecimiento en el mercado, local y provincial de su 

producto. Brindando un producto donde converge la variedad y calidad, 

tratando de ser competitivos en precio y calidad. 

 

1.1.5.  VISIÓN 

 

     La visión principal de la empresa Constructora ODORISIO S.A. está 

concebida y estructurada, básicamente en la necesidad de competir, crear 

imagen corporativa y de posicionar su producto y servicio en el mercado 

nacional y paulatinamente crecer ampliando las líneas de producción 

 

1.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

     Analizando la organización y las actividades a las que se dedica la 

empresa, es de mencionar que su organización se encuentra en una 

estructura de tipo Staff Lineal, tanto en las funciones como a nivel 

jerárquico, así como se aprecia en su organigrama. Ver anexo # 3 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

 

     El manual de funciones está organizado en forma jerárquica de la 

siguiente manera:  
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• PRESIDENCIA.- La presidencia es la encargada del manejo de las  

finanzas de la compañía, así también del monitoreo de las operaciones de 

la compañía de acuerdo al reporte de cada departamento 

 

• GERENTE.- Es el representante legal de la empresa, dentro de sus  

principales funciones tenemos: 

 

1. Representar y resolver todo tipo de problemas de la 

empresa. 

2. Realizar todo tipo de Transacciones bancarias y / o 

operaciones de la empresa. 

3. Planificar y coordinar todas las metas, objetivos y políticas 

de la empresa. 

4. Dirigir y controlar la elaboración de los presupuestos de los 

departamentos de la empresa. 

 

• GERENTE DE PRODUCCIÓN.- Es la persona responsable del proceso  

de producción de las plantas de Asfalto y Concreto. Planifica y ejecuta los 

programas de fabricación y evita que la empresa se quede sin Stock. 

 

1.3. JUSTIFICATIVO 

 

     El sector de la construcción tiene unas características peculiares. 

 

• Es un sector heterogéneo y fragmentado, que depende de un gran 

número de profesiones muy diferentes. 

• Su evolución está estrechamente ligada a las iniciativas 

institucionales: el sector publico es su cliente mas importante. 

• Esta estrechamente ligada con el ciclo económico. 

• Es un sector de trabajo intensivo, con una gran movilidad de las 

fuerzas de trabajo, a la cual se le exige un grado de formación cada 
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vez mas elevado, a medida que la tecnología constructiva se hace 

cada vez más sofisticada. 

• La duración de los contratos esta a menudo ligada a la fase de 

Construcción de una obra determinada. 

 

1.4. OBJETIVO 

 

     El presente trabajo tiene como objetivo realizar un análisis de 

competitividad de la Planta de Producción de Asfalto de la Empresa 

ODORISIO S.A. 

 

1.4.1. OBJETIVO ESPECÍFICOS 

 

     Entre los principales objetivos específicos tenemos: 

 

1. OPTIMIZAR LOS RECURSOS DE LA EMPRESA 

2. MINIMIZAR LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN 

 
 

 

 

 



   

 

 

 

CAPITULO  II 

 

CADENA DE VALOR DE LA EMPRESA 

 

2.1 CADENA DE VALOR 

 

     La cadena de valor es la herramienta básica para examinar en forma 

sistemática el desempeño de la actividad empresarial. 

 

EL VALOR 

 

     El valor puede definirse en términos de competitividad como la 

cantidad que los compradores están dispuestos a pagar por lo que una 

empresa les proporcione 

 

     Ahora podemos decir que la cadena de valor es el conjunto 

interrelacionado de actividades creadoras de valor, que se extiende 

durante todos los procesos, que van desde la obtención de las fuentes de 

la materia prima, hasta que el producto terminado se entrega en las 

manos del consumidor 

 

     Tenemos una cadena de valor genérica que se puede aplicar a una 

empresa en especial 
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2.2 ACTIVIDADES PRIMARIAS 

 

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

producción, las de logística y comercialización y los servicios de 

postventa. 

 

2.2.1 LOGÍSTICA INTERNA 

 

     Dentro de este eslabón de la cadena de valor, se han ubicado las 

actividades primarias directas, correspondientes a recepción y 

almacenado de la materia prima (AP-3 Asfalto líquido). 

 

Actividades desarrolladas 

 

1. Recepción en planta y verificación del AP-3. 

2. Descarga del AP-3 hasta el tanque de almacenamiento de 

ODORISIO S.A. Ver anexo # 4 

ACTIVIDADES

DE

APOYO

Figura 2,1 Cadena de valor genérica

ACTIVIDADES PRIMARIAS

INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA

ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS

DESARROLLO TECNOLÓGICO

ABASTECIMIENTO

LOGISTICA 
INTERNA

(almacenamiento 
de materiales, 
recepción de 

datos acceso a 
clientes)

OPERACIONES
(proceso de 
fabricación, 

fabricación de 
componentes, 
operaciones de 

sucursal)

LOGÍSTICA 
EXTERNA

(Procesamiento 
de pedidos, 

preparación de 
informes

SERVICIO DE 
POSTVENTA
(Instalación, 

soporte al cliente, 
reparaciones

(Planificación, ralación con inversores)

(Reclutamiento, capacitación, remuneraciones)

(Diseño de productos, investigación de mercado)

(Componentes, maquinarias, publicidad, servicios)
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INSUMOS Y MATERIALES REQUERIDOS 

 

     Para la elaboración de la mezcla asfáltica se necesitan las siguientes 

materias primas. 

 

� AP-3 

� DIESEL 

� RIPIO ½ 

� RIPIO 3/8 

� ARENA 

 

2.2.2 OPERACIONES 

 

     Actividades asociadas con la transformación de insumos en la forma 

final del producto. 

 

Proceso De Producción  

 

     Básicamente la mezcla de asfalto esta compuesto de 4 materias que 

en un momento dado solo son dos materias primas, es decir que la una 

está compuesta de tres (agregados) y la otra Asfalto liquido o AP-3. El 

proceso comprende las siguientes etapas:  

 

� Calentamiento de AP-3. 

� Carga de los agregados. 

� Pesado automático de los agregados. 

� Secado y Mezclado de los materiales con AP-3 

� Transportación 

 

CALENTAMIENTO DEL AP-3 

 

     EL asfalto líquido llega en un camión tanquero que lo descarga a los  
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tanques de almacenamiento, luego dependiendo de la producción se 

procede a calentarlo por medio de un calentador térmico de aceite hasta 

una temperatura de 130 – 150 °C y se espera hasta que la segunda 

materia prima (agregado) este lista 

 

CARGA DEL AGREGADO 

 

     Esta materia prima esta formada por : 

 

� RIPIO ½ 

� RIPIO 3/8 

� ARENA 

 

     La anchura de las tolvas (cada una de 4.5 m3 de capacidad), permite 

operaciones de relleno con palas cargadoras de gran capacidad. Ver 

anexo # 5   

 

PESADO DEL MATERIAL 

 

     El material árido se procede a pasar a las cintas dosificadoras que 

están ubicadas debajo de cada tolva, estas cintas tienen características 

propias: dimensiones adecuadas y protectores vulcanizados en los 

laterales de la banda para evitar derrame del material y conseguir el 

pesaje mucho mas preciso que con cintas normales.  El sistema de pesaje 

con corrección automática integrado en cada cinta dosificadora, mantiene 

la alimentación correcta y continua, incluso cuando las cantidades de 

dosificación son pequeñas. Ver anexo # 5b 

 

SECADO Y MEZCLADO DE LOS MATERIALES 

 

     Esta es la última etapa del proceso de fabricación del asfalto, en el 

tambor secador-mezclador (cilindro giratorio), se ingresan los materiales 
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agregados y el AP-3 procediendo en primer lugar a secarlos, por que 

estos se encuentran húmedos, ya que están depositados a la intemperie. 

Una vez que los áridos estén bien secos se procede a agregar el AP-3, 

dependiendo de la mezcla que se valla a fabricar para mezclarlos hasta 

obtener el producto terminado para luego ladearse y abrirse las 

compuertas para descargarlo y ponerlo en la volqueta. 

 

FUNCIONAMIENTO DEL TAMBOR SECADOR - MEZCLADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2 

Esquema del funcionamiento del Tambor Secador-mezclador 

 

TRANSPORTACIÓN 

 

     Una vez que el material esta en la volqueta es transportada al sitio de 

trabajo de asfalto de calles o caminos vecinales en la Provincia de Los 

Ríos. Ver anexo # 5 c. 

Mezclador independiente 

Salida de gases para purificador de aire 

Salida de mezcla bituminosa para el elevador 

aridos 

Inyector de filler / cap 
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DIAGRAMA DE PROCESO DE LA MEZCLA ASFÁLTICA  

 

 
 
 
 

  
   
   
  Calentamiento del  
  AP-3 (asfalto líquido) 
   
   
  El asfalto líquido debe  
  de estar entre 130 - 150°C 
   
   
  De los agregados hacia  
  las tolvas 
   
   
  Llenado de los agregados 
  en las tolvas respectivas  
   
   
  Pesado de agregados 
   
   
   
  Secado de los agregados 
   
   
   
  Mezclado de los 
  Materiales con AP-3 
   
   
  En tolvas de 1 M3 
  listo para el despacho 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

  2 

4 

3 

2 

1 

1 
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2.2.3 LOGÍSTICA EXTERNA 

 

     Son las actividades asociadas con la recopilación, almacenamiento y 

distribución física del producto a los compradores, como almacenes de 

producto terminado, manejo de materiales, operación de vehículos de 

entrega, procesamiento de pedidos y programación. Ver anexo # 6 

 

2.2.4 SERVICIO DE POST VENTA 

 

     ODORISIO S.A. ofrece a sus clientes un servicio de entrega de la 

mercadería, poniendo el producto, en este caso la mezcla de asfalto en 

las vías donde se esta trabajando en la construcción vial. 

  

2.3 ACTIVIDADES DE APOYO 

 

     Las actividades secundarias o de apoyo implicadas en la competencia 

en cualquier sector industrial, se agrupan en cuatro categorías genéricas 

como se muestra en la figura 2.1 

 

ACTIVIDADES

DE

APOYO

ACTIVIDADES PRIMARIAS

Figura 2,1 Cadena de valor genérica

INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA

ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS

DESARROLLO TECNOLÓGICO

ABASTECIMIENTO

LOGISTICA 
INTERNA

(almacenamiento 
de materiales, 
recepción de 

datos acceso a 
clientes)

OPERACIONES
(proceso de 
fabricación, 

fabricación de 
componentes, 
operaciones de 

sucursal)

LOGÍSTICA 
EXTERNA

(Procesamiento 
de pedidoss, 

preparación de 
informes

SERVICIO DE 
POSTVENTA
(Instalación, 

soporte al cliente, 
reparaciones

(Planificación, ralación con inversores)

(Reclutamiento, capacitación, remuneraciones)

(Diseño de productos, investigación de mercado)

(Componentes, maquinarias, publicidad, servicios)

 



Cadena de Valor de la Empresa  14 

2.3.1 INFRAESTRUCTURA DE LA PLANTA 

 

     ODORISIO S.A. esta provista de una infraestructura industrial 

adecuada para su normal funcionamiento,  

 

     El área que ocupa la planta de producción de mezcla de asfalto tiene 

una extensión de 2000 mts2 y se cuenta con la siguiente maquinaria: ver 

anexo # 7 

 

� Trituradora  

� Tolvas para áridos 

� Tambor Secador - Mezclador 

� Tanques de almacenamiento 

� Calentador térmico 

� Área de descarga de materia prima. 

� Área de despacho de mezcla de asfalto 

 

2.3.2 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANO 

 

     El departamento de recursos humanos no existe, pero los técnicos de 

la empresa son los que se encarga de, capacitar el recurso humano que 

la planta necesite. 

 

2.3.3 DESARROLLO TECNOLÓGICO 

 

     La Constructora ODORISIO S.A. Utiliza tecnología de punta para la 

producción de asfalto ya que cuenta con una planta procesadora de 

mezcla asfáltica en caliente, que reúne los siguientes requisitos  técnicos. 
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Planta procesadora de asfalto CYBER DRUM-MIX UADM-14P 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

  Especificaciones  técnicas que  a  continuación se  detallan: 

 

• Capacidad  de  producción 60 - 70 toneladas / hora 

• Filtro Venturi  para  el  control  del medio  ambiente 

• Control  de  peso  de  material  automático. 

• Control  de temperatura  automático. 

• Producción  continua. 

• Cabina  de  mandos  computarizada. 

• Tres  tolvas  para  los  agregados. 

• Tolvas  de  1 M3 para  el  despacho. 

• Estado  de  funcionamiento  bueno. 

• Tanque  de  almacenamiento  13.000 galones de AP-3. 

• Tanque  de  diesel  de 1.400  galones. 

• Calentador  térmico de  aceite  para  el AP-3.   

• Planta de tipo móvil (cumple normas para circular por vía pública) 

 

      El sistema de control de la planta garantiza que se atiendan los 

procesos más modernos de producción de mezclas bituminosas en 

caliente. 
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El manejo de la planta esta orientado al futuro. Incluye una cabina muy 

espaciosa con el panel de mando que incorpora la instalación del 

mencionado sistema ultramoderno de control.  

 

     La cabina es un lugar confortable donde el operador se adapta 

rápidamente al manejo del sistema y esta puede ser colocada para que el 

operador tenga siempre una visibilidad total de su planta y de las entradas 

y salida de las volquetas a la zona de carga. Ver anexo # 8 

 

CONSUMO  DE  MATERIALES  PARA  EL  FUNCIONAMIENTO  Y  

EQUIPOS. 

 

Agregados    Gruesos  y  finos 

Diesel de 4 a 6 galones por M3  de producción de  mezcla. 

Electricidad  125 KVA  para  el  arranque  500. 

AP3  110 Kg. X M3. 

 

2.3.4 ABASTECIMIENTO 

 

     El abastecimiento es fundamental de la empresa ya que de eso 

depende la calidad del producto final. La calidad de las materias primas 

son muy importantes, es por eso que se selecciona muy bien a los 

proveedores. 

Así mismo para la adquisición de repuestos y partes para la maquinaria 

de operación, suministros para el área administrativa, combustible. 

 

2.4 CADENA DE VALOR DE LOS PROVEEDORES 

 

     Los proveedores de La Constructora ODORISIO S.A. son los que 

suministran de insumos que la empresa emplea en su cadena de valor: 

 

• PETROECUADOR 
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• EXPODELTA 

• TYDCO 

 

2.5 CADENA DE VALOR DE LOS COMPRADORES 

 

     Los compradores tienen su cadena de valor, y el producto de la 

empresa representa el insumo adquirido por la cadena del comprador. 

 

     La cadena de valor del comprador, determina las necesidades del 

comprador. 

 

     A continuación tenemos los compradores más importantes de mezcla 

de asfalto de la empresa ODORISIO S.A.  

 

CUADRO # 1 

COMPRADORES HISTORICOS DE MEZCLA DE ASFALTO   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: DATOS HISTÓRICOS DE ODORISIO S.A. 
ELABORADO POR: Sánchez Mosquera Johann 

COMPRADORES M3 

GOBIERNO PROVINCIAL LOS RIOS 20599  

I. M. DE MILAGRO 6279 

I. M. DE BABAHOYO 6468  

I. M. DE MOCACHE 3868 

I. M. DE VINCES 2098 

I. M. DE VALENCIA 1908  

MOP LOS RIOS 1768 

I. M. URDANETA 406 

ADSA 368 

Cia. VILACREZ 158 

OTROS 2061 

TOTAL 45981 
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GRAFICO # 1 

 
COMPRADORES HISTÓRICOS DE MEZCLA DE ASFALTO 

DE LA EMPRESA ODORISIO S.A. 
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FUENTE: DATOS HISTÓRICOS DE ODORISIO S.A. 
ELABORADO POR: Sánchez Mosquera Johann 

 

2.6. CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE LA PLANTA 

 

     La CIA. ODORISIO tiene instalada una planta asfáltica marca CIBER 

en la localidad de la ERCILIA, la mencionada planta  esta en capacidad 

de producir de 60 a 70 toneladas por hora de mezcla asfáltica y debido  a 
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que es totalmente computarizada puede producir  cualquier tipo de 

mezcla asfáltica que se demande. 

      

Debemos de tener en consideración que la producción de mezcla asfáltica 

de la planta depende de las condiciones climáticas y del avance de las 

obras de asfaltado de vías. 

 

2.7. PRODUCCIÓN Y MERCADO 

 

     A continuación tenemos la producción histórica de la Planta de Asfalto 

de la Compañía ODORISIO S.A. 

 

     Podemos decir que la planta comenzó su producción el 29 de Sep. Del 

2001 y despacho para el MOP de Los Ríos 59 M3 como podremos 

observar el tabla de la ventas Históricas. 

 

CUADRO # 2 

PRODUCCIÓN HISTÓRICA DE MEZCLA DE ASFALTO  

 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

2001 0 0 0 0 0 0 0 0 59 1432 2971 3871

2002 3534 227 465 242 2550 3313 1028 1276 1070 1177 30 1952

2003 0 613 442 67 2240 2217 3650 1472,3 3473 984 2078 1564

2004 0 500 1113 2110  2200 2500             
             
 
FUENTE: DATOS HISTÓRICOS DE ODORISIO S.A. 
ELABORADO POR: Sánchez Mosquera Johann  
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GRAFICO # 2 

VENTAS HISTÓRICA DE MEZCLA DE ASFALTO 
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FUENTE: DATOS HISTÓRICOS DE ODORISIO S.A. 
ELABORADO POR: Sánchez Mosquera Johann  

 

 

CUADRO # 3 

VENTAS HISTÓRICA POR AÑO 

 

AÑO PRODUCCIÓN M3 

2001 8333
2002 16864
2003 18800
2004 7180

 

FUENTE: DATOS HISTÓRICOS DE ODORISIO S.A. 
ELABORADO POR: Sánchez Mosquera Johann 
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GRAFICO # 3 

VENTAS HISTÓRICAS POR AÑO  
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 FUENTE: DATOS HISTÓRICOS DE ODORISIO S.A. 
ELABORADO POR: Sánchez Mosquera Johann  

 

      

 A simple vista podremos observar en el gráfico # 2 que la demanda de 

mezcla de asfalto tiene una tendencia creciente comparando los años 

anteriores. 

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPITULO III 

 

 

ANÁLISIS DE LAS CINCO FUERZAS 

 

 

3.1 ANALISIS DEL SECTOR 
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3.2 LAS CINCO FUERZAS BASADAS EN PORTER 

 

     Las cinco fuerzas competitivas (nuevos ingresos, amenaza de 

sustitución, poder negociador de los compradores, poder negociador de 

los proveedores y la rivalidad entre los competidores actuales) reflejan el 

hecho de que la competencia en un sector industrial va más allá del 

análisis tradicional de competidores en un sector industrial, que son 

aquellos productos que compiten directamente con el producto de la 

empresa y los productos sustitutos que compiten con el producto del 

sector industrial. Es así que los clientes, proveedores, sustitutos y 

competidores potenciales pueden ser considerados como 

“competidores” para las empresas en un sector industrial y pueden ser 

de mayor o menor importancia, dependiendo de las circunstancias 

particulares. La competencia, en un sentido más amplio, podría 

denominarse rivalidad amplificada. 

 

     Estas cinco fuerzas competitivas determinan la intensidad competitiva 

así como la rentabilidad del sector industrial, ya que influyen en el 

comportamiento del mismo a través del poder de negociación que puedan 

ejercer. La acción conjunta de estas fuerzas determina la capacidad de 

las empresas de un sector industrial a ganar tasas de retorno de inversión 

mayores al costo del capital. Estas fuerzas determinan el potencial de 

utilidad del sector porque influyen en costos, precios e inversión 

requerida. Estas cinco fuerzas son: 

 

• Amenaza de nuevos competidores. 

• Rivalidad entre los competidores existentes. 

• El poder de negociación de los proveedores. 

• El poder de negociación de los compradores. 

• Amenazas de productos o servicios sustitutos. 

 

Bbb  PORTER identifico seis barreras de entrada que podían usarse para  
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Crearle a la corporación una ventaja competitiva: 

 

• Economías de escala 

• Diferenciación del producto 

• Inversiones de capital 

• Costos cambiantes 

• Acceso a los canales de distribución 

• Política gubernamental. 

 

3.2.1 AMENAZA DE NUEVOS COMPETIDORES 

 

      Para ODORISIO S.A. una amenaza preocupante es que empresas del 

mismo sector que no se dedique precisamente a la elaboración mezclas 

de asfalto, decidan entrar a competir directamente en esta línea.  Esta 

situación incomodaría un poco la situación actual de la empresa en un 

mercado que solo esta copado por dos empresas de la misma línea. 

 

      Dentro del sector del asfalto existe la amenaza de que ciertos 

proveedores de materias primas se integren hacia delante, ya que estos 

podrían llegar con nuevos recursos y capacidades para apoderarse de 

una porción del mercado  . 

 

3.2.2 LA RIVALIDAD ENTRE LOS COMPETIDORES EXISTENTE S 

 

     La competencia de ODORISIO S.A. no esta en el mismo sector. 

 

     Ya que actualmente en la provincia de Los Ríos solo existen dos 

empresas que se dedican a la elaboración de asfalto. La Planta de 

hormigón asfáltico del Gobierno Provincial de Los Ríos es la única 

competencia que tiene ODORISIO S.A. la que compite por precios y por 

calidad, ya que el mercado de este sector es muy exigente. Para 

ODORISIO S.A. no es difícil competir en un mercado donde solo existen 
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dos empresas que se dediquen a la fabricación de hormigón asfáltico. Se 

puede decir que existe un oligopolio de parte de estas dos empresas, sin 

tener en consideración que la una es una Institución Estatal y la otra 

Particular, ya que las dos se dividen el trabajo, o a una le da en concesión 

los trabajos a la otra.  

 

3.2.3 EL PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES 

 

     ODORISIO S.A. en los actuales momentos no esta siendo afectada por 

el incremento en los costos de la materia prima, tanto en las pétreas como 

los derivados del petróleo. 

Actualmente la materia prima principal (AP-3) es de $ 0.14883 por Kg. De 

tal manera que si los proveedores se organizan gremialmente y puedan 

imponer sus condiciones de precios y pedidos. Será mas difícil la 

situación si los insumos que los proveedores suministran son claves para 

la empresa, no tienen sustitutos o son de alto costo. 

 

3.2.4 EL PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS COMPRADORES 

 

    Para la empresa ODORISIO S.A. los clientes son muy importantes, ya 

que estos en su mayoría son los Municipios de la Provincia, por lo que la 

empresa  depende de los contratos o convenios de trabajo que se 

acuerden con ellos. De tal manera que no será atractivo el mercado 

cuando el producto tuviera sustitutos, no es muy diferenciado o es de bajo 

costo para el cliente. Podríamos decir que no es una ventaja, ya que los 

precios no son tan variables en el mercado.  

 

3.2.5 LA AMENAZA DE PRODUCTOS O SERVICIOS SUSTITUTO S 

 

     Todas las empresas en un sector industrial están compitiendo, en un 

sentido general, con empresas que producen artículos sustitutos. Los 

productos sustitutos limitan los rendimientos potenciales de un sector 
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industrial colocando un tope sobre los precios que las empresas en la 

industria pueden cargar rentablemente. 

      

     Podremos decir que para ODORISIO S.A. no es una amenaza la 

entrada de productos o servicios sustitutos ya que la empresa tiene un 

producto sustituto real (hormigón de concreto), para el producto en 

estudio (hormigón asfáltico) de tal manera que el mercado o segmento es 

atractivo para la empresa. 

 

ANÁLISIS 

 

     El poder del comprador influye en los precios que pueda fijar la 

empresa. 

 

     El poder de negociación de los proveedores determina el costo de las 

materias primas y otros insumos. 

 

     El poder de cada una de las fuerzas es una función de la industria, o la 

características económicas y técnicas básicas de un sector industrial. 

Pero la empresa no esta sometida por estas cinco fuerzas sino que a 

través de sus estrategias puede influir en ellas cambiando el atractivo de 

un sector de la industria. Puede que esto sea un arma de doble filo por 

que una empresa puede destruir la estructura de un sector industrial. 

Además la estructura del sector industrial determina quien captura el valor 

que crean para los consumidores. La amenaza de entrada determina la 

probabilidad de empresas nuevas que competirán por ese valor. La 

amenaza de productos sustitutos determina el grado en que algunos 

productos pueden cubrir las necesidades del comprador y así coloca un 

techo sobre la cantidad que el comprador esta dispuesto a pagar. El 

poder de los proveedores determina el grado que el valor para los 

compradores será apropiado por estos antes que por las empresas del 

sector industrial. Finalmente la rivalidad determina el grado en el que las 
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empresas ya existentes en el sector competirán por ese valor, en precios 

menores o en costos de competencias mas altos. También la estructura 

del sector industrial determina quien se apoderará de que porción del 

valor creado. Si el producto del sector industrial no crea mucho valor 

entonces no se tiene mucho valor para ser retenido. 

 

     En segundo lugar analizaremos la estrategia competitiva con el fin de 

determinar la posición relativa de la empresa dentro de su sector 

industrial, es decir si el beneficio obtenido por una empresa esta por arriba 

o por debajo del  promedio del sector. 

 

     Luego del análisis de la cinco fuerzas, se puede resumir: 

 

Análisis de los Sectores Industriales. 

 

 

CUADRO # 4 

AVALUACIÓN DE LA INDUSTRIA DEL HORMIGÓN ASFÁLTICO . 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
FUENTE: DATOS PRIMARIOS 
ELABORADO POR: Sánchez Mosquera Johann  

 

5 4 3 2 1
Muy alto alto Medio bajo Minimo Ponderación

0,2 2 0,4
0,2 1 0,2
0,2 1 0,2
0,2 3 0,6
0,2 1 0,2
1 1,6Total

Fuerzas de Porter NIVEL

Posibles competidores
Rivalidad
Poder de proveedores
Poder de compradores
Sustitutos

ANALISIS DEL SECTOR INDUSTRIAL



 

 

 

 

CAPITULO IV 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

4.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA PRINCIPAL 

 

     El problema principal que afecta al despacho de la mezcla asfáltica 

producida en la planta, es la falta de vehículos transportadores debido a la 

desorganización, o a la falta de mantenimiento preventivo de los trabajos 

en la obra vial ya que muchas veces no se dispone .  

 

4.2 CAUSAS DEL PROBLEMA 

 

     Para el análisis de las causas que originan los problemas en el 

abastecimiento de mezcla asfáltica. Se hizo una reunión con la gerencia y 

el departamento de producción y mediante una lluvia de ideas, se 

analizaron las causas más frecuentes, y se tabuló la información de 

acuerdo a su incidencia, la misma que se represento en un diagrama de 

Pareto. Como se muestra en el cuadro 4.2. se analizo también con un 

diagrama de causa – efecto.  Ver anexo # 9 

 

CUADRO # 5 

FRECUENCIAS DE LOS PROBLEMAS 
 

CAUSAS DEL PROBLEMA FRECUENCIA FRE. 
ACUMULADA % RELATIVO % ACUMULADO 

VEHÍCULOS TRANSPORTADORES 8 8 40% 40% 
FACTORES EXTERNOS 5 13 25% 65% 

CICLICIDAD 3 16 15% 80% 
TRITURADORA 2 18 10% 99% 

DESABASTECIMIENTO DE M.P. 1 22 5% 95% 
DAÑOS DE MAQUINARIA 1 23 5% 100% 

TOTAL 20  100%  

 
FUENTE: DATOS DE ODORISIO S.A. 
ELABORADO POR: Sánchez Mosquera Johann
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4.3 DIAGRAMA DE PARETO 

 

GRAFICO # 4 

DIAGRAMA DE PARETO 
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FUENTE: DATOS DE ODORISIO S.A. 
ELABORADO POR: Sánchez Mosquera Johann  

 

4.4 INCIDENCIAS DE LAS CAUSAS 

 

Vehículos transportadores.-  Este problema tiene una marcada 

incidencia sobre la productividad de la empresa y por consiguiente la 

competitividad de la misma, ya que no existe un mantenimiento seguido 

de los vehículos transportadores de la Materia Prima hacia sus 

respectivas tolvas para iniciar la producción. También tiene que ver con 

los vehículos transportadores de mezcla de asfalto, ya que si no hay 

disposición de ellos no se puede despachar la mezcla. 
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Factores externos.- Este problema se da principalmente en los meses de 

invierno dado que en esta temporada llueve mucho y por lo general se 

paralizan las obras que tiene que ver con bacheos, tendidos de carpeta 

asfáltica etc. Y todo lo que tenga que ver con asfalto. Este es un problema 

importante dado que se llega hasta parar la producción de asfalto por 

lluvias. 

 

También se demora en la producción de mezcla de asfalto por lo que se 

mojan los agregados que se encuentran el aire libre 

 

Ciclicidad.- Este problema también tiene mucho que ver con la venta de 

asfalto En la obra civil este es el principal problema para que no exista 

producción de mezcla de asfalto ya que si no existen obras no hay 

producción como lo podemos ver en el cuadro de las ventas históricas, 

cuadro 2.7, se ve claramente que en los meses de Enero de los años 

2003 y 2004 no hubo producción de asfalto. 

 

Trituradora.- Esta es una ventaja que tiene la compañía con relación a la 

competencia, ya que posee una trituradora de cono para materiales 

pétreos, y la compañía no gasta en esta clase de materia prima que tenga 

valor agregado, sino que ella misma se encarga de explotar las minas 

para sacar el material pétreo y proceder a triturarlo.  

 

Pero, se debe de tener muy en cuenta esta particularidad ya que no existe 

un mantenimiento preventivo de la máquina, y si no tiene una 

considerable cantidad de material procesado en stock, puede dañarse la 

máquina, se agotaría el stock y la compañía se vería en la obligación de 

adquirir material triturado. 

                                                        

Desabastecimiento de Materia Prima e Insumos.-  Este problema 

ocurre básicamente por falta de información debido al descuido en los 

controles de stock. 
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Daño de Maquinaria.- Este problema no es muy común ya que la 

maquinaria es nueva, pero si a habido problemas en los termómetros y 

voltímetros de la maquinaria. Así que si se tuviera un daño en la 

maquinaria, esto si sería un problema muy grave que afectaría 

directamente a la producción de mezcla de asfalto. 
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4.5 ANÁLISIS FODA DE LA EMPRESA 

 

 

ANÁLISIS FODA DE LA EMPRESA ODORISIO S.A.  
FORTALEZAS DEBILIDADES 

Existencia de estructura física 
avanzada y de punta 

Disponibilidad de equipo pesado 

 
Falla del personal para la 

atención de las operaciones 
 

Suministro de materia prima barata 
(Ripio y arena)  

Disponibilidad de trituradora de 
materiales pétreos 

Limitación de equipo pesado para 
la transportación a precios 

competitivos 
 

 
Gran demanda de Obra Pública 

 

Limitación de Mano de Obra 
técnica 

Abundancia de mano de obra no 
especializada 

Equipamiento básico del área 
disponible 

Inexistencia de centros de 
entrenamiento técnico 

Buena imagen de ODORISIO S.A. 
Recurso humano con experiencia 

Inadecuado marco regulatorio y 
de supervisión concerniente a la 

calidad 

Ubicación geográfica excelente 
 

Empresa familiar con escasa 
organización 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 
 

Oferta de asfalto de parte de otra 
planta 

 

 
Demanda de asfalto de buena 

calidad fuera de la región 
 

Producción depende de la ciclicidad 
 

Empresa fuerte y reconocida a 
nivel local 

Inestabilidad política Ampliar oferta de producto a nivel 
interprovincial 

 
Problemas climatológicos en la 

región 
 

Empresa maneja línea del 
producto sustituto (hormigón de 

concreto) 

Altos impuestos sobre los equipos y 
repuestos 

 



 

 

 

VvvvVvvv 

CAPITULO V 

 

DESARROLLO DE LA SOLUCIÒN 

 

5.1 PLANTEAMIENTO DE LA SOLUCIÓN AL PROBLEMA PRINCI PAL . 

 

     Como se observa claramente en el diagrama de Patero, la causa mas 

importante que esta afectando a ODORISIO S.A. en la demora del 

despacho de la mezcla de hormigón asfáltico es la disponibilidad de 

vehículos transportadores; pero debido a la estructura orgánica de la 

empresa y por ser del tipo de empresa familiar, no es posible hacer una 

reestructuración en la empresa. Por tal razón se presenta una alternativa 

que ayude a mantener el despacho de la mezcla y eliminar las demoras 

que se obtienen a menudo. 

 

5.2 DESARROLLO DE ESTRATEGIAS 

 

     Tomando e cuenta el análisis FODA, se establecerán las siguientes 

estrategias encaminadas a que la empresa en estudio, tenga un 

desarrollo sustentado de sus operaciones y establezca una ventaja 

competitiva frente a la competencia. Para esto se tomarán en cuanta las 

siguientes estrategias: 

 

ESTRATEGIAS FO.-  Esta Estrategia, toma en consideración, las 

fortalezas de las empresas en estudio, para poder aprovechas las 

oportunidades que hay en el entorno. Ver anexo # 10 y 10 b 

 

     La buena imagen de ODORISIO S.A. es una fortaleza muy importante, 

ya que la empresa es muy conocida en el medio en el que se desarrolla. 
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Cabe resaltar que la existencia de estructura física moderna es muy 

importante, ya que de esa manera se acortan los tiempos del proceso 

productivo. La ventaja de tener una trituradora de materiales pétreos, que 

produce agregados de muy buena calidad, que combinadas con un buen 

manejo de las mismas aseguran un producto final de muy buena calidad. 

Todas estas fortalezas son muy importantes ante las oportunidades que 

existen como: que exista demanda fuera de la región, la empresa también 

maneja la líneas del sustituto del asfalto. 

 

ESTRATEGIAS FA.- En las estrategias FA, se usan las fortalezas para 

evitar las amenazas.  La velocidad de respuestas a situaciones 

cambiantes la protegen de la inestabilidad 

 

ESTRATEGIAS DO.- En las estrategias DO, hay que superar las 

debilidades para tomar ventaja de las oportunidades. La falta de 

disponibilidad de vehículos transportadores a precios competitivos puede 

afectar las oportunidades que tiene la empresa. La limitación de la mano 

de obra técnica en la planta de la empresa es una debilidad, pero al ser 

equilibrado con la experiencia de los mismos, dan una gran oportunidad al 

aprovechar los procesos de producción en menor tiempo y la buena 

imagen de la empresa frente a otras empresas. 

 

ESTRATEGIAS DA.-  Esta estrategia busca minimizar las debilidades y 

evitar las amenazas. La limitación de la mano de obra técnica en el área 

de la planta afecta la implementación de tecnología de punta. Se sugiere 

la capacitación del personal que lo requiera y así evitar la amenaza de la 

oferta de asfalto de mejor calidad en menor tiempo de la competencia. 

 

5.3 ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN PARA LOS VEHÍCULOS 

TRANSPORTADORES. 

 

Para darle una solución a este problema se presenta la siguiente solución: 
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• Eliminación de las demoras en el despacho de la mezcla de 

Hormigón asfáltico. 

 

     Para lo cual se ha considerado implantar: 

 

1. Programación de el despacho y la entrega de asfalto. 

2. Programación de mantenimiento preventivo de los vehículos. 

 

5.4 DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN 

 

INTRODUCCIÓN 

 

     Luego de efectuar los análisis interno y del entorno de la empresa 

ODORISIO S.A. se decide aplicar una de estrategia para eliminar las 

demoras en el despacho de la mezcla de hormigón asfáltico que es 

conllevado por la desorganización en el transporte de la mezcla siendo 

esta solución la que mas se adapta a las condiciones actuales de la 

empresa y del país. 

 

     Entre los objetivos que se persiguen con la solución planteada se 

encuentran: 

 

• Eliminar las demoras 

• Programación de mantenimiento preventivo de equipos y vehículos. 

 

     Para implementar esta solución se debe utilizar equipos e insumos así 

como recurso humano de la misma empresa, sobre los cuales no se 

efectuará ninguna inversión. La inversión que se realice será para la 

capacitación técnica del personal, y para la implantación del programa de 

la entrega de la producción. 
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5.4.1 PROGRAMACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y ENTREGA DE 

MEZCLA  DE ASFALTO EN SITIO. 

 

     Este estudio procederá a programar la producción de mezcla asfáltica, 

para determinar el material, equipo e insumos requeridos para la 

producción. 

 

     Para este fin se elaborará una tabla de control de actividades o 

cronograma de control de trabajos. 

 

CUADRO # 6 

PROGRAMACIÓN DE ABASTECIMIENTO 

 

OBRA 
PEDIDO 

M3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Los Angeles - Paraiso 80
Los Angeles - Paraiso 80
Los Angeles - Paraiso 70
Los Angeles - Paraiso 60
Los Angeles - Paraiso 80
Los Angeles - Paraiso 50
Los Angeles - Paraiso 70
Los Angeles - Paraiso 70
Los Angeles - Paraiso 70
Los Angeles - Paraiso 70
Los Angeles - Paraiso 70
Los Angeles - Paraiso 70
Los Angeles - Paraiso 70
Valencia 50
Valencia 50
Valencia 50
Valencia 70
Vinces - Banepo 20
Vinces - Banepo 50
Vinces - Banepo 40
Vinces - Banepo 40
Vinces - Banepo 50
Milagro 20
Milagro 20
Milagro 50
Milagro 50

 TOTAL 1470

MES DE AGOSTO

 
 
FUENTE: DATOS DE ODORISIO S.A. 
ELABORADO POR: Sánchez Mosquera Johann   
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     Una vez que se ha programado las fechas de elaboración y entrega de 

asfalto, obtendremos la cantidad de materiales requeridos para su 

fabricación. 

 

Las cantidades de los materiales para fabricar 1 M3 de mezcla de asfalto 

son: 

• RIPIO ¾    236 Kg. 

• RIPIO 3/8  182 Kg. 

• ARENA     410 Kg. 

• AP-3        110 Kg.      

 

CUADRO # 7 

Requerimiento de Materiales 

 
 

OBRA 
PEDIDO 

M3

RIPIO 3/4 
Kg.

RIPIO 3/8    
kg.

ARENA     
Kg.

AP-3         
Kg.

Los Angeles - Paraiso 80 18880 14560 32800 8800
Los Angeles - Paraiso 80 18880 14560 32800 8800
Los Angeles - Paraiso 70 16520 12740 28700 7700
Los Angeles - Paraiso 60 14160 10920 24600 6600
Los Angeles - Paraiso 80 18880 14560 32800 8800
Los Angeles - Paraiso 50 11800 9100 20500 5500
Los Angeles - Paraiso 70 16520 12740 28700 7700
Los Angeles - Paraiso 70 16520 12740 28700 7700
Los Angeles - Paraiso 70 16520 12740 28700 7700
Los Angeles - Paraiso 70 16520 12740 28700 7700
Los Angeles - Paraiso 70 16520 12740 28700 7700
Los Angeles - Paraiso 70 16520 12740 28700 7700
Los Angeles - Paraiso 70 16520 12740 28700 7700
Valencia 50 11800 9100 20500 5500
Valencia 50 11800 9100 20500 5500
Valencia 50 11800 9100 20500 5500
Valencia 70 16520 12740 28700 7700
Vinces - Banepo 20 4720 3640 8200 2200
Vinces - Banepo 50 11800 9100 20500 5500
Vinces - Banepo 40 9440 7280 16400 4400
Vinces - Banepo 40 9440 7280 16400 4400
Vinces - Banepo 50 11800 9100 20500 5500
Milagro 20 4720 3640 8200 2200
Milagro 20 4720 3640 8200 2200
Milagro 50 11800 9100 20500 5500
Milagro 50 11800 9100 20500 5500
TOTAL 1470 346920 267540 602700 161700  
 
FUENTE: DATOS DE ODORISIO S.A. 
ELABORADO POR: Sánchez Mosquera Johann 
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     En este cuadro se puede observar la cantidad de materia prima 

requerida para la elaboración de mezcla de asfalto, solicitada para cada 

una de las obras.  

      Es necesario que se realice una programación de los vehículos  

transportadores de la mezcla de asfalto (volquetas), que se van ha utilizar 

. 

 

ODORISIO S.A. tiene tres clases de volquetas, las cuales varían según su 

capacidad: 

 
• Volquetas sencillas.  6 M3 de capacidad 

• Volquetas tipo mula.  12 M3 de capacidad 

• Volquetas tipo bañeras.  18 M3 de capacidad 

 
 

CUADRO # 8 

PROGRAMACIÓN DE LOS VEHÍCULOS TRANSPORTADORES 

 
O B R A  

P E D ID O  

M 3

V o lq .    
S e n c i l la

V o lq .          
M u la

V o lq .      
B a ñ e ra

T O T A L

L o s  A n g e le s  -  P a ra is o 8 0 1 4 5
L o s  A n g e le s  -  P a ra is o 8 0 1 4 5
L o s  A n g e le s  -  P a ra is o 7 0 6 6
L o s  A n g e le s  -  P a ra is o 6 0 5 5
L o s  A n g e le s  -  P a ra is o 8 0 1 4 5
L o s  A n g e le s  -  P a ra is o 5 0 3 3
L o s  A n g e le s  -  P a ra is o 7 0 6 6
L o s  A n g e le s  -  P a ra is o 7 0 6 6
L o s  A n g e le s  -  P a ra is o 7 0 6 6
L o s  A n g e le s  -  P a ra is o 7 0 6 6
L o s  A n g e le s  -  P a ra is o 7 0 6 6
L o s  A n g e le s  -  P a ra is o 7 0 6 6
L o s  A n g e le s  -  P a ra is o 7 0 6 6
V a le n c ia 5 0 3 3
V a le n c ia 5 0 3 3
V a le n c ia 5 0 3 3
V a le n c ia 7 0 6 6
V in c e s  -  B a n e p o 2 0 1 1 2
V in c e s  -  B a n e p o 5 0 3 3
V in c e s  -  B a n e p o 4 0 0
V in c e s  -  B a n e p o 4 0 0
V in c e s  -  B a n e p o 5 0 3 3
M ila g ro 2 0 1 1 2
M ila g ro 2 0 1 1 2
M ila g ro 5 0 3 3
M ila g ro 5 0 3 3  

 
FUENTE: DATOS HISTÓRICOS DE ODORISIO S.A. 
ELABORADO POR: Sánchez Mosquera Johann  
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Una vez realizado este cuadro, se propone el siguiente, que se utilizará 

para el control de abastecimiento de mezcla de asfalto en sitio. Ver anexo 

# 11 

 

     Junto al anexo # 11 es necesario programar los insumos requeridos 

para los vehículos, para las fechas previstas. 

 

Para programar el abastecimiento de los insumos a los vehículos 

transportadores de la mezcla de asfalto, tenemos que considerar las 

distancias del lugar de despacho de la mezcla (la planta), a la obra. 

 

A continuación tenemos las distancias desde la planta a las distintas 

obras en ejecución: 

 

• Planta – Milagro   115 Km. 

• Planta – Los Ángeles  101 Km. 

• Planta – Vinces     92 Km. 

• Planta – Valencia     90 Km. 

 

     Hay que tener en cuenta que las distancia anteriormente dichas solo 

son de ida, por lo que la distancia total es el doble. 

 

     También es necesario considerar que los distintos tipos de vehículos 

transportadores tienen un diferente consumo de combustible, como a 

continuación se detalla: 

 

• Volquetas sencillas  9.5 Km. / Galón 

• Volquetas Tipo Mula     9 Km. / Galón 

• Volquetas Tipo Bañera     8 Km. / Galón 

    

      A continuación tenemos un cuadro de consumo de combustible para 

los distintos tipos de vehículos, con relación a las diferentes obras. 
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CUADRO # 9 

CUADRO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLES 

 

OBRA
DISTANCIA   

Km.
SENCILLA 
(9,5 Km/gl.)

MULA         
(9 KM/gl.)

BAÑERA    
(8 Km/gl.)

Milagro 115 24 26 29
Los Ángeles 101 21 22 25
Vinces 92 19 20 23
Valencia 80 17 18 20  

FUENTE: DATOS DE ODORISIO S.A. 
ELABORADO POR: Sánchez Mosquera Johann  

 

Debemos de considerar que a medida que se va avanzando en la obra los 

kilómetros se van diminuyendo y tendremos una menor distancia para la 

entrega de la mezcla. 

 

CUADRO # 10 

PROGRAMACIÓN DE ABASTECIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS 

 
O B R A  P E D ID O  M 3 A V A N C E   M .  

L i n i a l e s
D I E S E L     

G l .
L o s  A n g e l e s  -  P a r a i s o 8 0
L o s  A n g e l e s  -  P a r a i s o 8 0
L o s  A n g e l e s  -  P a r a i s o 7 0
L o s  A n g e l e s  -  P a r a i s o 6 0
L o s  A n g e l e s  -  P a r a i s o 8 0
L o s  A n g e l e s  -  P a r a i s o 5 0
L o s  A n g e l e s  -  P a r a i s o 7 0
L o s  A n g e l e s  -  P a r a i s o 7 0
L o s  A n g e l e s  -  P a r a i s o 7 0
L o s  A n g e l e s  -  P a r a i s o 7 0
L o s  A n g e l e s  -  P a r a i s o 7 0
L o s  A n g e l e s  -  P a r a i s o 7 0
L o s  A n g e l e s  -  P a r a i s o 7 0
V a l e n c i a 5 0
V a l e n c i a 5 0
V a l e n c i a 5 0
V a l e n c i a 7 0
V i n c e s  -  B a n e p o 2 0
V i n c e s  -  B a n e p o 5 0
V i n c e s  -  B a n e p o 4 0
V i n c e s  -  B a n e p o 4 0
V i n c e s  -  B a n e p o 5 0
M i l a g r o 2 0
M i l a g r o 2 0
M i l a g r o 5 0
M i l a g r o 5 0
T O T A L 1 4 7 0  

 
FUENTE: DATOS DE ODORISIO S.A. 
ELABORADO POR: Sánchez Mosquera Johann  
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5.4.2 PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 

VEHÍCULOS 

     El siguiente problema representativo que se presenta, son las fallas en 

el mantenimiento de los equipos y vehículos, por tanto es necesario un 

chequeo respectivo de los vehículos. 

     Este chequeo respectivo se elaborará con un cronograma similar al de 

la entrega de asfalto, con la diferencia que este chequeo se efectuará un 

día antes de la entrega de la mezcla de asfalto, dejando este día previo 

para el chequeo respectivo. 

 

CUADRO # 11 

PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO 

 

OBRA PEDIDO 

M3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Los Angeles - Paraiso 80 M

Los Angeles - Paraiso M

Los Angeles - Paraiso 70 M

Los Angeles - Paraiso 60 M

Los Angeles - Paraiso 80 M

Los Angeles - Paraiso 50 M

Los Angeles - Paraiso 70 M

Los Angeles - Paraiso 70 M

Los Angeles - Paraiso 70 M

Los Angeles - Paraiso 70 M

Los Angeles - Paraiso 70 M

Los Angeles - Paraiso 70 M

Los Angeles - Paraiso 70 M

Valencia 50 M

Valencia 50 M

Valencia 50 M

Valencia 70 M

Vinces - Banepo 20 M

Vinces - Banepo 50 M

Vinces - Banepo 40 M

Vinces - Banepo 40 M

Vinces - Banepo 50 M

Milagro 20 M

Milagro 20 M

Milagro 50 M

Milagro 50 M

 TOTAL 1390

MES DE AGOSTO

 
 
FUENTE: DATOS DE ODORISIO S.A. 
ELABORADO POR: Sánchez Mosquera Johann  
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     También se adjunta un modelo de formulario de reportes de daños o 

averías que se presenten. Ver anexo # 12 

      Pero este mantenimiento requiere de capacitación tanto de jefes 

involucrados en la producción, como de los obreros, choferes y operarios 

involucrados en el proceso productivo. 
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CAPITULO VI 

 

ANÁLISIS FINANCIERO DE LA SOLUCIÓN 

 

6.1 COSTO CONSIDERADO PARA LAS SOLUCIONES PROPUESTA S 

 

     Estas soluciones presentadas anteriormente, ameritan una inversión 

por tanto a continuación se da un listado de prioridades: 

 

1. Programación de abastecimiento y entrega de mezcla de asfalto en 

el sitio. 

 

• 1 Computadora 

• 1 Impresora. 

• Utilitarios de computo. 

• Suministros de oficina. 

• Impresión de tarjetas de control. 

• Implementación de equipos. 

 

Nota: La programación se la realizará en el departamento técnico.  

 

2. Programa de mantenimiento. 

 

• Capacitación. 

• Supervisor de mantenimiento. 

• Impresión de tarjetas de control. 

• 1 computadora. 

• 1 Impresora. 

• Suministros de oficina 
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• Utilitarios de computo. 

• Instalación de oficina. 

 

     Expresado en valor monetario, quedaría de la siguiente forma: 

 

CUADRO # 12 

COSTO DE CADA PROGRAMA 

 

Descripción 
V. 

Unitario
cant TOTAL

V. 
Unitario

cant TOTAL

Computadora + Impresora 800 1 800 800 1 800
Ssuministros de oficina 50 1 50 100 1 100
Imp. Tarjetas de control 10 1 10 10 1 10
Implem. de equipos 200 1 200
Instalación de oficina 1000 1 1000
Capacitación 40 50 2000
Utilitarios de Computo 100 1 100 100 1 100
Supervisor de Mantenimiento 400 1 400
Asistente 200 1 200

TOTAL 3360 2410

PROGRAMAS
1 2

 
FUENTE: DATOS PRIMARIOS 
ELABORADO POR: Sánchez Mosquera Johann  

 

     Podemos observar que el costo total de la inversión para la 

implantación de los dos programas es: 

 

Inversión Total = P1 + P2 

Inversión Total = $3360 + $2410 

Inversión Total = $ 5770. 

 

6.2 COSTO BENEFICIO DE LA PROPUESTA 

 

     Para este costo beneficio se ha considerado lo siguiente: 
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Si tenemos en consideración que: 

El precio de venta al publico de cada M3 de mezcla de asfalto es $ 72 sin 

I.V.A. 

El costo de producción del M3 de la mezcla de asfalto es $ 25 

 

72 – 25 = $ 47 de beneficio por cada M3 de asfalto. 

 

     Si tenemos que el abastecimiento programado para el mes de Agosto 

es de 1470 M3 

 

Beneficio mensual = $ 47 x 1470 = $ 69090 

 
 
Nota: El valor de $ 69090 se lo toma como una media  del cuadro 2.7 de los 
datos estadísticos de  producción de asfalto de la empresa ODORISIO S.A. 
Esto se requiere para poder sacar el beneficio anua l. 
 

Beneficio anual = $ 69090 x 12 meses = $ 829080 

 
Relación Costo – Beneficio = Beneficio anual / Inversión 

 

Relación Costo – Beneficio = $ 829080 / $ 5770 

 

Relación Costo – Beneficio = $ 143.69 

 

 

      En conclusión tenemos que por cada dólar invertido la empresa tendrá 

una recuperación de $ 143.69 
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CAPITULO VII 

 

IMPLEMENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN  

 

7.1 PROGRAMACIÓN. 

 

Programación de la Puesta en Marcha de la Solución.  

 

     A continuación se describen los tiempos y la programación de las 

actividades para la puesta en marcha de la solución propuesta: 

 
 

# ADTIVIDAD Horas 
Laborables  

Días  
Laborables  

1 Registro de problemas 24 3 

2 Recopilación de Información 16 2 

3 Plan de Mantenimiento 32 4 

4 
Plan de Abastecimiento y entrega 
de mezcla de asfalto 40 5 

5 Presentación de propuesta 8 1 

6 Análisis y aprobación 16 2 

7 Entrega de documentos 8 1 

8 Adecuación de oficina 16 2 

9 Selección y contratación del 
Supervisor y Asistente 

40 5 

10 Capacitación 24 3 

11 Inicio de actividades   

12 Seguimiento y control   

13 TOTAL 224 30 



Implementación de la Solución  47 

       

En el anexo # 13 se muestra la gráfica de Gantt como esta programado el 

trabajo basándose en lo especificado. 

 

      En resumen se ha estimado un tiempo aproximado de 30 días 

laborables para la implantación de la solución propuesta. 
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ANEXO # 1 

 

PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA 

ODORISIO S.A. 
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ANEXO # 2 

 

UBICACIÓN DE LA EMPRESA  

 

  
  
                                                              
 

BABAHOYO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 GUAYAQUIL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

COCA 
COLA 

ODORISIO 
S.A. 

Km. 3 ½ 
Vía Guayaquil 
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ANEXO # 3 
 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE ODORISIO S.A.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESIDENTE 

GERENTE GENERAL 

G. PLANTA ASFALTO G. ADMINISTRATIVO 

OPERARIOS LABORATORIO 

G. PLANTA HORMIGONERA 

OPERARIOS LABORATORIO JEFE DE 
BODEGA 

CONTABILIDAD SEGURIDAD PERSONAL 

SECRETARIA 

SECRETARIA 

AYUDANTE ASISTENTE 

MENSAJERO 
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ANEXO # 4 
 

 
TANQUES DE ALMACENAMIENTO DEL AP-3 

 

 

 



Anexos  53 

ANEXO # 5 
 

CARGA DEL AGREGADO  
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ANEXO # 5 b 
 

PESADO DEL MATERIAL 
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ANEXO # 5c 
 

DESPACHO DE LA MEZCLA DE ASFALTO 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexos  56 

ANEXO # 6 
 
 

Babahoyo, _____________________________

Sr.(s) ___________________

Dirección. ______________________________Por alquiler de Máquina
Por orden de Trabajo

Teléfono: ___________ Por Prestación de Servicio
Ventas Agrícolas

R.U.C. _____________

CANTIDAD TOTAL

SON:_______________________________________________ PARCIAL $
___________________________________________________ Importe IVA 12% $
_____________________________________ DOLARES SUB TOTAL $

Descuentos $
Detalle de Pago

En Efectivo:___________________

Cheque: #_____________ Cta. Cte. ___________
Total de la factura      $

             

Dirección:  Km. 3 Vía Guayaquil

Teléfono:  (05) 2732308 - 732333 - 732354 Fax: 2 730682

Obras en desarrollo, relleno y BABAHOYO ECUADOR
Servicio de Equipos Camineros R.U.C.: 0991250883001

Otros productos agrícolas Contribuyente Especial Resolución No. 616 del 08/08 /2001

FACTURA
No. 001-001-0000664

DESCRICION Precio Unitario

ODORISIO S.A. CONFORME
MARCOS DARWIN ORDOÑEZ RODRIGUEZ - IMPRENTA SAN MARC OS - Aut. 2034 - TELF.: 2 730691 - 731032  R.U.C.: 1202504443001  Elab. 21/04/2003

VALIDO HASTA ABRIL 2004   1B 1x3 0000601-0000700 - Babahoyo - Los Ríos

No. Aut. SRI: 1052688207
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ANEXO # 7 
DIAGRAMA DE LA PLANTA 
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ANEXO # 8 
 

SISTEMA COMPUTARIZADO DE LA CABINA DE CONTROL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estos ejemplos de lectura muestran el diseño del 
sistema de control de la planta y dan una idea 
clara de la facilidad operativa. 
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ANEXO # 9 
 

DIAGRAMA CAUSA – EFECTO 
PLANTA DE ELABORACIÓN DE MEZCLA DE ASFALTO 
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ANEXO # 10 
 

PLAN MAESTRO DE CORPECUADOR  
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ANEXO # 10 b 
 

PROGRAMAS VIALES DE CORPECUADOR  
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ANEXO # 11 
 

CONTROL DE ABASTECIMIENTO DE ASFALTO  
 

 

 

CONSTRUCTORA ODORISIO S.A
Obras de desarrollo, Relleno y Servicios
Equipo caminero
Dirección: Km. 3 1/2 via Guayaquil

INSTITUCIÓN _________________________________ FECHA:______________________

VIAJES VOLQ. M3
Temp. 

SALIDA
H. SALIDA FIRMA H. LLEGADA

Temp. 
LLEGADA

RECIBIDOR

OBSERVACIÓN

___________________________________ _______________________________________
DESPACHADOR JEFE DE PLANTA

CONTROL DE ABASTECIMIENTO DE ASFALTO
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ANEXO # 12 
 

REPORTE DIARIO DE CARROS EN EL TALLER  
 
 
 
 

CONSTRUCTORA ODORISIO S.A
Obras de desarrollo, Relleno y Servicios
Equipo caminero
Dirección: Km. 3 1/2 via Guayaquil

SUPERVISOR:
FECHA :

CARRO DAÑO MECANICO
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ANEXO # 13 
 

DIAGRAMA DE GANTT 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 31

NOMBRE DE TAREA DURACIÓN J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D

Registro de problemas 3
Recopilación de Información 2
Plan de Mantenimiento 4
Plan de Abastecimiento y entrega de mezcla de asfal to 5
Presentación de propuesta 1
Análisis y aprobación 2
Entrega de documentos 1
Adecuación de oficina 2
Selección y contratación del Supervisor y Asistente 4
Capacitación 3
Inicio de actividades 30
Seguimiento y control 30

JULIO AGOSTO
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GLOSARIO DE TERMINOS 

 

Asfalto: Material aglomerante de color entre negro a pardo oscuro, cuyos 

constituyentes predominantes son betunes que se encuentran en la 

naturaleza o son obtenidos por destilación del petróleo. 

 

Cemento Asfáltico:  Asfalto de consistencia y calidad apropiada para uso 

directo en la fabricación de pavimentos flexibles. 

 

Competitividad:  La competitividad efectiva es la capacidad para producir 

bienes y servicios de alta calidad de manera eficiente. Por lo tanto, la 

competitividad se sustenta en mejoras dela productividad (que se 

traducen en reducciones “reales” de costos) y en mejoras de la calidad y 

variedad de bienes y servicios producidos. Tanto las reducciones de 

costos derivadas de los incrementos de productividad como los aumentos 

de calidad y variedad de bienes y servicios, ayudan a generar una mayor 

satisfacción de los consumidores y facilitan la inserción de un país a la 

economía mundial. 

 

Hormigón Asfáltico: Es el cemento asfáltico mezclado con agregados 

forman el hormigón asfáltico, empleados en pavimentos, en las capas de 

rodadura o base. 

 

Ripio : Son agregados que se utilizan para la fabricación de hormigón 

asfáltico. Los agregados estarán compuestos de partículas de piedra 

triturada, grava triturada, grava o piedra natural, arena, etc. 

 

Filtro Venturi: Son filtros que eliminan el polvo por vía húmeda, que 

consigue buenos resultados en la eliminación de emisiones.  
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