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RESUMEN. 

 

Tema: Disminución de las Pérdidas de Sacarosa en la  Fabricación de 
Azúcar. Ingenio San Carlos.                 
 
Autor: Sotomayor Navarro José Vicente.  

    
Mejorar e incrementar la productividad y la competitividad de la empresa, 
a través de la identificación de los problemas que causan la pérdida de 
sacarosa durante su cosecha, transporte, molienda y elaboración del 
azúcar, para  entregar un producto en optima condiciones a los clientes 
del Ingenio San Carlos . 
 
Para diagnosticar la situación actual de la empresa, con respecto a la 
Gestión de la Competitividad, ha sido necesario analizar los procesos del 
producto, desde su cosecha en campo hasta la elaboración del azúcar, 
mediante cada una de sus actividades, detallando cada uno de los 
elementos de la cadena de valor y desarrollando el estudio de los factores 
competitivos. Los problemas detectados han sido: Pérdidas de sacarosa 
en cosecha y transporte de la caña de azúcar debido a: el corte 
inadecuado de la caña de azúcar, la recolección inapropiada de la caña 
de azúcar y el transporte inadecuado de la caña de azúcar; Pérdidas de 
desgaste y daños de equipos de Planta durante los procesos de 
clarificación, filtrado y evaporación del jugo de la caña: los procedimientos 
y falta de equipos adecuados; y, No existen datos Estadísticos 
Cuantificados en fábrica para pérdidas de sacarosa (fuga, derrame, 
arrastre, temperatura, PH ácido, tiempo alto retención, lavado de caña), 

para la detección de estos fue necesario el uso del diagrama de 
Ishikawa. Las soluciones propuestas para enfrentar los problemas han 
sido, exigir a los transportistas contratados por la empresa llamados 
cañeros que transportan la caña de azúcar de campo a fábrica, mejorar 
condiciones de transporte según las cláusulas que se añaden en 
contratos que firman año a año, la instalación de sellos mecánicos para 
controlar las fugas y el montaje de válvulas controladores de presión para 
evitar desperdicios por fugas, y, la instalación de dos muestreros, 
ubicados en las salidas de agua provenientes del lavado de caña, para la 
cuantificación de las pérdidas de sacarosa.  
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SUMMARY. 
 
 
Fear: Loss of the Sucrose in the Sugar cane.   
                   
Author: Sotomayor Navarro José Vicente .   
      
To improve and to increase the productivity and the competitiveness of the 
company, through the identification of the problems that you/they cause 
the sucrose loss during their crop, transport, mill and elaboration of the 
sugar, to give a product under good conditions to the clients of the Genius 
San Carlos.   
   
To diagnose the current situation of the company, with regard to the 
Administration of the Competitiveness, it has been necessary to analyze 
the processes of the product, from their crop in field until the elaboration of 
the sugar, by means of each one of their activities, detailing each one of 
the elements of the chain of value and developing the study of the 
competitive factors. The detected problems have been: Sucrose losses in 
crop and transport of the sugar cane due to: the inadequate cut of the 
sugar cane, the inappropriate gathering of the sugar cane and the 
inadequate transport of the sugar cane; Waste losses and damages of 
teams of Plant during the clarification processes, filtrate and evaporation 
of the juice of the cane: the procedures and lack of appropriate teams; 
and, Statistical data Quantified ex warehouse for sucrose losses don't 
exist (he/she escapes, spill, haulage, temperature, sour PH, time high 
retention, cane laundry), for the detection of these it was necessary the 
use of the diagram of Ishikawa. The solutions proposed to face the 
problems have been, to demand to the transport ones hired by the 
company called cañeros that you/they transport the field sugar cane to 
factory, to improve conditions of transport according to the clauses that 
are added in contracts that sign year to year, the installation of mechanical 
stamps to control the flights and the assembly of valves controllers of 
pressure to avoid waste for flights, and, the installation of two muestreros, 
located in the exits of water coming from the cane laundry, for their 
quantification of losses.    
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GLOSARIO DE TÉRMINOS. 

 
 
Azúcar.-  Cristales de sacarosa que son extraídos en la fábrica mediante 

centrifugación de una masa cocida o templa. 

 
 
Azúcares Reductores.-  Son las sustancias reductoras existentes en la 

caña y sus productos , y se expresan como azúcar invertido. Los ejemplos 

más comunes son la glucosa y la fructosa. 

 
 
Bagazo.-  Residuo que se obtiene al moler la caña en los molinos, tandem 

o trapiches, generalmente es usado como combustible para los calderos. 

 
 
Bagacillo.-  Fracción fina de partículas de fibra que se han desprendido 

del bagazo. 

 
 
Brix.-  Porcentaje en peso (p/p) de sólidos disueltos en una solución de 

sacarosa pura en el agua, siendo la medida directa de sacarosa o de 

materia seca, por el peso de la solución a la temperatura de 20ºC.  

Con la solución impura del tipo de jugo de caña el brix representa un 

porcentaje aparente de materia seca, determinado por un método 

densimétrico. 

 
 
Cachaza.-  Material o residuo eliminado del proceso de filtración que por 

sus características físico químicas es utilizada como abono para los 

cultivos de caña de azúcar. También se lo llama Torta. 

 
 
Caña de azúcar.-  Material del género Saccharum entregado a la fábrica 

como materia prima para la extracción del azúcar (sacarosa). 

 
 



   

Cristal.-  Forma de moléculas que se agregan por afinidad, presentando la 

forma externa de un sólido incluido dentro de ciertas superficies planas 

dispuestas simétricamente, pudiendo variar en sencillez desde un cubo 

hasta cuerpos geométricos más complejos. 

 
 
Dextrano.-  Polisacárido formado por unidades glucosas, ocasionado por 

la acción de una bacteria llamada Leuconostoc Mesenteroides cuando la 

caña es infectada. 

 
 
Flóculos.-  Polisacáridos o gomas que se agrupan y precipitan en medio 

ácido. Entre las sustancias que tienen este efecto tenemos las pectinas, 

hemicelulosas, olisacáridos, dextranos y almidones solubilizados. 

 
 
Guarapo.-  Nombre con el que algunos denominan al jugo de la caña de 

azúcar. 

 
 
Jugo Clarificado.-  Es el jugo que se obtiene en la etapa de clarificación. 

 
 
Jugo Filtrado.-  Es el jugo que ha pasado a través de las mallas de los 

filtros. 

 
 
Magma.-  Mezcla de cristales de azúcar con un líquido como meladura, 

jugo o agua, producida por medios mecánicos. 

 
 
Masas Cocidas.-  Concentrado de jarabe o miel en el cual ha cristalizado 

el azúcar, o mezcla de cristales y licor madre producida en los tachos. 

También se los conoce como templas y se las identifica con las letras A 

(1ra), B (2da) y C (3ra). 

 
 



   

Meladura.-  Es el jugo concentrado (60 a 65 ºBrix) obtenido en la etapa de 

evaporación. 

 
 
Melaza.- Residuo líquido de la centrifugación de las templas C (3ra) del 

cual no resulta económico extraer más azúcar. En nuestro medio también 

recibe el nombre de miel final o simplemente miel de tercera. Se utiliza 

como materia prima para producir alcohol en las destiladoras. 

 
 
Miel.-  Líquido madre que se separa de una masa cocida o templa. 

 
 
Pol.-  Es la abreviatura de la palabra polarización. Si la muestra es una 

solución normal de azúcar se considera que el pol es igual al porcentaje 

de sacarosa presente en la muestra. 

 
 
Pureza.-  Es el porcentaje de sacarosa en el total de los líquidos disueltos 

en la muestra. 

 
 
Sacarosa.-  Este compuesto también es llamado azúcar de caña y 

corresponde a un disacárido representado por la fórmula química 

C12H22O11. 

 
 
Sólidos Insolubles.-  Son sólidos presentes en el jugo y materiales en 
proceso que no se disuelven en soluciones azucaradas. Por ejemplo el 
bagacillo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 
 
 

 

CAPITULO I 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 
1.1.    RESEÑA HISTÓRICA Y ANTECEDENTES. 
 
 

La historia de lo que hoy es el Ingenio San Carlos, se inicia allá en el 

año de 1893, en un lugar que se conoció como “Playa de Piedra”, en la 

que había una pequeña finca que perteneció al señor José Bermeo, y que 

sus siembras consistían en pocas matas de cacao y aproximadamente 

ocho cuadras de caña de azúcar. Este último producto estaba destinado a 

la elaboración de aguardiente, para lo cual, se contaba con un pequeño 

Trapiche de Mijarra, movido por acémilas. 

 
 
Aunque los cultivos por esa época eran escasos, las tierras que poseía 

el señor Bermeo tenían aproximadamente ochocientas cuadras y estaban 

ubicadas sobre la orilla izquierda del río Chimbo, en la jurisdicción del 

cantón Yaguachi y cerca de las confluencias de los ríos Chimbo y 

Chanchán. 

 
 
En el año de 1897, la propiedad del señor Bermeo fue adquirida por el 

señor Carlos S. Lynch, que por ese entonces se dedicaba al comercio, 

establecido en la ciudad de Guayaquil y era propietario de la fábrica de 

cigarros “La Marina”. 
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Como el país requería de una industria para abastecer la demanda de 

azúcar del mercado nacional correspondió al señor Carlos S. Lynch, 

fundar el Ingenio San Carlos. 

 
 
En Septiembre de 1897 las instalaciones del Ingenio San Carlos fueron 

bautizadas y sus padrinos fueron don Francisco Durán y Rivas y doña 

Eulalia Durán, cuya placa conmemorativa del acto, se conserva todavía 

en el Ingenio. 

 
 
Entre los años de 1897 y 1905 las reducidas instalaciones con que 

contaba el ingenio fueron incrementadas con un trapiche sistema 

“Harvez”, de fabricación inglesa, además de un triple efecto, un tacho de 

regular capacidad y varias centrífugas que permitieron obtener un 

rendimiento muy superior al que se había logrado hasta entonces. 

 
 
Sociedad Agrícola e Industrial estimó necesario crear en Guayaquil una 

Oficina principal. El 8 de diciembre de 1937 se constituyó en la ciudad de 

Guayaquil Sociedad Agrícola e Industrial “San Carlos” S.A., con la 

finalidad de administrar al Ingenio San Carlos, siendo su primer gerente el 

ex mandatario Sr. Don Juan de Dios Martínez Mera, y, al cual le sucedió 

el Sr. Don Agustín Febres-Cordero Tyler. La presidencia de la empresa ha 

sido ejercida por los señores: Lorenzo Tous y Juan X. Marcos. 

 
 
1.2.   JUSTIFICATIVO. 

 
 

La importancia de este trabajo es ayudar a obtener el mayor 

rendimiento de la caña de azúcar dentro del proceso de producción, para 

así, poder extraer de la caña de azúcar la mayor cantidad de sacarosa y 

producir más azúcar teniendo menos pérdidas en la extracción del jugo de 

la caña. 
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La política de la empresa es “Sembrar, cultivar, cosechar y transportar 

caña de azúcar; producir, comercializar y exportar azúcar blanco, azúcar 

blanco especial y azúcar crudo satisfaciendo los requisitos de los 

clientes”; pero, a partir de este año, el Ingenio San Carlos piensa 

diversificar productos en el mercado nacional, no solo produciendo azúcar 

en sus tres clases (blanco, blanco especial y cruda); si no, también 

producir azúcar light, azúcar impalpable, miel de caña, panela entera y 

granulada, y vender parte del jugo de la caña a la destiladora de alcohol 

Soderal para producir el metanol anhidro, que se utiliza como 

combustible, es compatible con la gasolina y no contamina el medio 

ambiente. 

 
 
Por esta razón, El Ingenio San Carlos necesita aumentar el rendimiento 

de la caña de azúcar, eliminando todas las causas que originan la pérdida 

de la sacarosa en la caña de azúcar, que es la principal materia prima 

para formar el cristal de azúcar. 

 
 
Para esto, como lo menciona la política de la empresa, los 

departamentos de Campo, Transportes (Batey) y Fábrica, con la ayuda de 

los análisis realizados por el personal especializado del Laboratorio de 

Producción, se trabaje bajo un objetivo común: Identificar los problemas 

que originan la pérdida de sacarosa en la caña de azúcar y por ende que 

el rendimiento de la caña no sea él optimo. 

 
 
1.3.   OBJETIVOS. 

 
 

� Preparar a los cortadores de caña (zafreros), para que al realizar el 

corte de la caña de azúcar sea lo más próximo a la parte mas baja 

del tallo, debido a que la caña de azúcar tiene la mayor 

concentración de sacarosa en la base de su tallo y a su vez que 

sea cortado el cogollo (hojas de la caña) donde no hay sacarosa y 
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se evite transportar basura a la planta que altera el proceso de 

producción. 

 
 

� Cargar los carretones y camiones controlando y evitando que la 

caña que va a ser transportada vaya con tierra, piedras o cualquier 

otro residuo a la planta y altere el proceso de producción. 

 
 

� Transportar la caña de azúcar del campo hacia la fábrica, sin que 

exceda el tiempo de corte de las 48 horas, debido a la formación 

del bacilo Leuconostoc mesenteroide, que reduce la sacarosa de la 

caña de azúcar, ya que se alimenta de ella disminuyendo el 

rendimiento. 

 
 

� Eliminar el jugo que se encuentra en los trapiches o molinos al 

momento de una parada, de 2 horas o más, por daño o tanque 

lleno, debido a que el jugo se fermenta y pierde sacarosa y la 

calidad de los productos finales se pierde. 

 
 

� Reparar las fugas de jugo de caña, meladura y miel que existan a 

lo largo de las tuberías del proceso de producción del azúcar y 

derivados, ya que esto representa pérdida de materia prima. 

 
 

� Analizar las pérdidas de azúcar en aguas residuales, cachaza, 

aguas de condensado, lavado de caña en la entrada de trapiches y 

limpieza de equipos (clarificadores, filtros, pre-evaporadores, 

evaporadores y tachos), representan pérdidas de materia prima. 

 
 

� Demostrar cuantitativamente los costos y pérdidas de materia 

prima a los objetivos antes mencionados. 
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� Capacitar al personal de campo, transporte (batey), fábrica y 

laboratorio de producción, para que se realicen los trabajos 

pertinentes de identificación en las pérdidas antes y durante el 

proceso de producción del azúcar y solucionar los problemas antes 

mencionados y lograr que en la etapa de diversificación de su 

producción, ser competitivos a nivel nacional e internacional. 

 
 
1.4.   MARCO TEÓRICO. 

 
 

El Laboratorio de Producción comenzó a realizar el trabajo de 

identificación de pérdidas de sacarosa en la caña de azúcar, que no es 

otra cosa que el bajo rendimiento de la caña de azúcar, asesorado por la 

empresa brasileña Fermentec, que le ha vendido algunos procedimientos 

para realizar análisis de pérdidas del rendimiento de la caña de azúcar. 

 
 
Estas pérdidas, según análisis realizados, fueron identificadas en 

campo y fábrica, que tienen un programa de corte y transporte de caña 

para ser procesada, y estos departamentos deben trabajar 

sincronizadamente con transportes (batey) para que la caña no tenga mas 

de 48 horas cortada y ser transportada a planta para ser procesada. 

 
 
Todos estos análisis recién fueron realizados en la zafra 2003, y se 

comprobó que existen pérdidas de sacarosa. Cabe recalcar que estos 

análisis no fueron hechos por completo, sin embargo, se mostró que si 

existen pérdidas económicas representativas para el Ingenio San Carlos; 

pero, este año se lo va a cuantificar para obtener un valor real aproximado 

de lo que se pierde en materia prima y económicamente. 

 
 
El Ingenio San Carlos está realizando estos estudios porque piensa 

diversificar su producción, es decir, no solamente vender azúcar blanco, 

azúcar blanco especial y azúcar crudo; sino, que también panela 
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granulada, panela entera, azúcar light, azúcar impalpable, miel de caña y 

vender jugo de caña para producir combustible metanol anhidro, que es 

parecido a la gasolina Eco95 que no contamina el medio ambiente, y 

abastecer al mercado nacional e internacional mejorando la calidad, 

satisfacer a sus clientes internos y externos y lograr ser competitivos a 

nivel nacional e internacional. 

 
 
1.5.   RAZÓN SOCIAL. 

 
 

Sociedad Agrícola e Industrial “San Carlos” S.A. inicia sus actividades 

en el año de 1937, cuando un grupo de accionistas principales del Banco 

Comercial y Agrícola en liquidación, procedieron a establecerla; sin 

embargo, esta propiedad era del Sr. Carlos S. Lynch, quien en 1897 

cuando la compro la llamó Ingenio San Carlos. 

 
 
1.6.   UBICACIÓN GEOGRÁFICA. 

 
 

Las instalaciones industriales y una parte de las administrativas del 

Ingenio San Carlos, están ubicadas en el Cantón Marcelino Maridueña, 

ubicada en la provincia del Guayas, ver anexo #2. 

 
 
Otra parte de las instalaciones administrativas, están ubicadas en la 

ciudad de Guayaquil con el nombre de Sociedad Agrícola e Industrial 

“San Carlos” S.A., en las calles General Elizalde # 114 entre Pichincha y 

Malecón, y sus números telefónicos son 2321280, 2322916 y 2729163. 

 
 
1.7.   CAPITAL Y FUERZA DE TRABAJO. 

 
 

Sociedad Agrícola e Industrial “San Carlos” S.A., inicia sus actividades 

con un capital de seis millones de sucres (en estos tiempos 240 dólares), 
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cantidad que comprendía cédulas del Banco Comercial y Agrícola de 

Guayaquil y un aporte en efectivo, con lo cual se estableció. En la 

actualidad, cuenta con un capital pagado de sesenta millones de dólares, 

comprendiendo inversiones, infraestructuras físicas y económicas y 

capital de giro.  

 
 
Sociedad Agrícola e Industrial “San Carlos” S.A., genera fuente de 

trabajo para 1622 trabajadores en el tiempo de reparación (ó tiempo 

muerto), que es la época del año donde no produce azúcar que es el 

primer semestre del año, donde 685 trabajadores son estables y 937 son 

trabajadores eventuales. En tiempo de zafra o de producción de azúcar, 

que es en el segundo semestre del año, laboran 2459 trabajadores, 

desglosándose en 685 trabajadores estables, 1481 trabajadores 

eventuales y 293 cortadores de caña que la empresa contrata 

directamente en forma obligatoria, debido a un contrato de temporada y 

además porque está establecido en el Acta de Zafreros firmada por la 

empresa. 

 
 
1.8.   ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. 

 
 

La estructura Organizacional de Sociedad Agrícola e Industrial “San 

Carlos” S.A., es de forma piramidal, a pesar de que esto, la comunicación 

entre Jefes medios, Gerencia, Alta Gerencia y Presidencia, están 

fuertemente delineadas, en especial la de los Jefes medios y la Gerencia, 

como se muestra en el anexo # 1. 

 
 
En la Estructura Organizacional mostrada, se encuentran marcados 

con asteriscos ciertos mandos medios y altos, estos pertenecen al grupo 

de los GI que son los representantes directos en auditorias para el 

Sistema de Gestión de la Calidad de Sociedad Agrícola e Industrial “San 

Carlos”. 
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1.9.   PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO DEL PRODUCTO. 

 
 

Según información brindada por el Jefe de Ventas de Sociedad 

Agrícola e Industrial “San Carlos”, mostramos, en el siguiente cuadro #1 y 

gráfico #1, los porcentajes de ventas a nivel nacional con respecto a los 

otros Ingenios Azucareros, en el año 2003. 

 
 

Cuadro #1. 
Porcentajes Participación en el Mercado Ingenios Az ucareros del 

Ecuador.  
 
 

 

 
Fuente: Departamento de Ventas Ingenio San Carlos. 
Elaborado por: José V. Sotomayor Navarro.  
 
 

Gráfico #1. 
Porcentajes Participación en el Mercado Ingenios Az ucareros del 

Ecuador.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Departamento de Ventas Ingenio San Carlos. 
Elaborado por: José V. Sotomayor Navarro. 
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El Ingenio San Carlos, Atiende los mercados en toda la Costa 

Ecuatoriana, y en las provincias del Azuay y Pichincha. 

 
 
1.10. MISIÓN Y VISIÓN. 

 
 
1.10.1. MISIÓN. 

 
Producir azúcar de óptima Calidad y a costo competitivo, para 

satisfacer a nuestros consumidores, en un ambiente laboral propicio y así 

contribuir al desarrollo agroindustrial del país, generando trabajo, 

utilidades y bienestar para todos. 
 
 
1.10.2. VISIÓN. 

 
 

Ser una empresa altamente productiva, de gente motivada que cumple 

las normas más exigentes de calidad y medio ambiente, para satisfacción 

de nuestros consumidores. 

 

 

  



   

   

 

 

 

CAPITULO II 

 
 

ANÁLISIS INTERNO 

 
 
2.1. CADENA DE VALORES. 

 
 

La Cadena de Valores es una herramienta que se utiliza para, según 

Porter: “Examinar todas las actividades que una empresa desempeña y 

como interactúan, siendo necesario, para analizar las fuentes de la 

ventaja competitiva”. 

 
 

El Dr. Michael Porter es muy claro al definir lo que es y para que sirve 

la cadena de valores dentro de una empresa de bienes o de servicio, 

calificándola como una Herramienta Básica que separa las actividades 

estratégicas de la empresa para entender el comportamiento de los 

costos y las fuentes de diferenciación existentes y potenciales. 

 
 

A continuación, se muestra un modelo de la cadena de valor, creada 

por el Dr. Porter, donde podremos apreciar que está constituida por las 

actividades de valor y del margen.  

 
 

� El margen: representa la diferencia entre el valor total y el costo 

colectivo de desempeñar las actividades de valor y puede ser 

medido en una variedad de formas.  

 
 
� Las actividades de valor: son las actividades distintas física y 

tecnológicamente que desempeña una empresa, siendo la base
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�  para la creación de un producto valioso para los compradores. Las 

actividades de valor se subdividen en dos grupos como son las 

actividades primarias y las actividades de apoyo. 

 
 
� Las actividades de primarias: se encuentran a lo largo de la base 

de la gráfico #2, de la cadena de valor, son las actividades 

implicadas en la creación física del producto, su venta y 

transferencia al comprador; dividiéndose en cinco categorías como 

son logística interna, operaciones, logística externa, mercadotecnia 

y ventas, y, servicio. 

 
 
� Las actividades de apoyo: sustentan a las actividades primarias y 

se apoyan entre si, como lo muestra la gráfico #2, proporcionando 

insumos comprados, tecnología, recursos humanos, y varias 

funciones de la empresa. 

 
 

Gráfico #2. 
Cadena De Valor Genérica. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Estrategia Competitiva, Porter Michael E. 
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2.2. CADENA DE VALOR DEL PRODUCTO. 

 
 

Gráfico #3. 
Cadena de Valor del Producto.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Estrategia Competitiva, Porter Michael E.  
 
 
 

En la gráfico #3, se muestra gráficamente la cadena de valor del 

producto (Azúcar) estudiado, esta información fue tomada de la empresa 

y son actividades que realizan en la actualidad. 

 
 
Las Actividades Primarias que forman parte de esta cadena de valor, 

se enumeran a continuación: 

 
 

o Siembra, Cultivo, Cosecha y Transporte de la Caña de Azúcar. 

 
 
o Lavado, Desmenuzamiento, Molienda de la Caña de Azúcar. 

Elaboración y Envasado del Azúcar. 

 

Servicios 
Posventa 

 

Logística 
Externa 

Marketing 
 y  Ventas 

Administración general, Planeación, Finanzas, Asuntos legales y gubernamentales, 
Contabilidad, Políticas internas 

 
Búsqueda, Contratación, Entrenamiento y Desarrollo del personal que labora en la  

Empresa 
Mejorar procedimientos de trabajo y proceso de siembra, cultivo, cosecha, transporte y de producción en 
fábrica para obtener menos desperdicios. Crear e Innovar sistemas para diversificar producto. Optimizar 
almacenamiento, promoción y publicidad. Crear servicio post-venta 
 
Obtener mayor rendimiento en cultivos de campo, realizando un buen cultivo, riego y cosecha de la 
materia prima. Transporte adecuado e inmediato de materia prima y del producto terminado. 

 

 

Logística   
Interna 

Operaciones 

Siembra, 
Cultivo, 

Cosecha y 
Transporte 
de la Caña 
de Azúcar 

Lavado, 
Desmenuzamie
nto, Molienda 
de la Caña de 

azúcar. 
Elaboración y 
Envasado del 

azúcar 
 

Almacenamiento 
y Transporte del 

Azúcar 

Publicidad 
Promoción 
y  Venta del 

azúcar 

Servicio 
Postventa 
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o Almacenamiento de Azúcar y Transporte a Bodegas auxiliares 

(Doconsa). 

 
 

o Venta del Azúcar. 

 
 
o Visita de personal entrenado en mercados y tiendas ofreciendo el 

producto. 

 
 

Las Actividades de apoyo que forman parte de esta cadena de valor 

son: 

 
 

� Planeación, Administración General, Contabilidad, Finanzas, 

Asuntos legales y gubernamentales, Políticas internas. 

 
 
� Búsqueda, Contratación, Entrenamiento y Desarrollo del personal 

que labora en empresa. 

 
 
� Mejorar procedimientos de trabajo y proceso de producción para 

obtener menos desperdicios. Crear e Innovar sistemas para 

diversificar producto. 

 
 
� Obtener mayor rendimiento en cultivos de campo, realizando un 

buen cultivo, riego y cosecha de la materia prima. Transporte 

adecuado de materia prima. 
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2.3. ACTIVIDADES PRIMARIAS. 

 
 
2.3.1. Siembra, Cultivo, Cosecha y Transporte de la  Caña de Azúcar. 

 
 

En la primera actividad primaria de la cadena de valor del producto 

analizado, mostrada en la gráfico #4, y se explicó que toda actividad que 

se realiza en la siembra, cultivo, cosecha del transporte de la caña de 

azúcar, antes de ser procesada y transformada en azúcar. 

 
 

Gráfico #4. 
Siembra, Cultivo, Cosecha y Transporte de la caña d e azúcar. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Ventaja Competitiva, Porter Michael E. 

 

Administración general, Planeación, Finanzas, Asuntos legales y gubernamentales, 
Contabilidad, Políticas internas 

 
Búsqueda, Contratación, Entrenamiento y Desarrollo del personal que labora en la  

Empresa 
Mejorar procedimientos de trabajo y proceso de siembra, cultivo, cosecha, transporte y de producción en fábrica 
para obtener menos desperdicios. Crear e Innovar sistemas para diversificar producto. Optimizar 
almacenamiento, promoción y publicidad. Crear servicio post-venta 
 
Obtener mayor rendimiento en cultivos de campo, realizando un buen cultivo, riego y cosecha de 
la materia prima. Transporte adecuado e inmediato de materia prima y del producto terminado. 

 

 
Siembra, 
Cultivo, 

Cosecha y 
Transporte 
de la Caña 
de Azúcar 

Lavado, 
Desmenuzamien
to, Molienda de 

la Caña de 
azúcar. 

Elaboración y 
Envasado del 

azúcar 
 
 

Almacenamiento y 
Transporte del 

Azúcar 

Publicidad 
Promoción 
y  Venta 

del azúcar 

Servicio 
Postventa 

1.- La caña de azúcar es sembrada y cultivada, existiendo un control en dosificaciones de 
herbicidas y abonos, para regular su crecimiento y aumentar su rendimiento. 
2.- Al realizar la cosecha de la caña de azúcar, existen dos métodos, el manual y el mecanizado. El 
manual debe ser preciso, es decir, debe cortarse lo más próximo al tallo y cortar perfectamente el 
cogollo (hojas). El mecanizado, es muy costoso, debido al mantenimiento del equipo, y, además, 
por arrastrar mucha basura al cortar y se deteriora mucho más rápido la caña de azúcar perdiendo 
rendimiento. 
3.- El transporte de la caña a la planta se lo hace por medio de camiones y carretones. Los 
carretones son canastas donde el desperdicio es mínimo, pero, en los camiones debido a que es 
un cajón que no esta totalmente cubierto y por el movimiento brusco de los camiones al 
desplazarse ocasiona que la caña se pierda durante su traslado a la fábrica. 
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A continuación, en el cuadro #2, se describe los puntos fuertes y 

débiles que hemos hallado luego del análisis de esta actividad primaria: 

 
Cuadro #2. 

Puntos Débiles y Fuertes Siembra, Cultivo, Cosecha y Transporte de 
la caña de azúcar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: José V. Sotomayor Navarro. 
 
 

Estos puntos débiles y fuertes de la primera actividad primaria, serán 

analizadas también en cada una de las siguientes actividades primarias 

de la cadena de valores.   

 
 
 
 
 
 
 

No existe capacitación por parte de la
empresa hacia este personal

Trabajadores experimentados, debido a los
años laborando dentro de la empresa

Cosechan en época de verano, debido a
que en invierno los equipos pesados se
estancan en canteros de caña de azúcar
impidiendo su desarrollo

Descomposición de la caña desde su corte
debido a bacilo Leuconostoc Mesenteroide,
reduce su rendimiento y calidad

Rutas para transportar la caña en buen
estado y constante mantenimiento

Personal cortadores de caña (zafreros)
cada vez hay menos, no se les da
preparación adecuada, importante para
cosecha

Laboratorios equipados para realizar
muestreos acerca de problemas que
presentan antes y durante el corte de la
caña de azúcar

Transporte contratado (camiones), no
están adecuados para transportar la caña
de azúcar de buena forma

PUNTOS FUERTES PUNTOS DEBILES

Cultivos de caña de azúcar rodean la
planta del Ingenio San Carlos y son
propietarios de los mismos

Por la situación geográfica, los terrenos
quedan en una zona donde no existe
mucha presencia se sol, importante para
aumentar rendimiento de la caña de azúcar
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2.3.2. Lavado, desmenuzado y molienda de la caña de  azúcar. 

Elaboración y Envasado de azúcar. 

 
 

En ésta actividad primaria, como muestra la gráfico #5, enumeramos 

las diferentes etapas del proceso de producción de la planta de esta 

empresa, el significado de la terminología de algunas palabras empleadas 

durante el proceso de producción de la caña de azúcar, está detallado en 

el Glosario de Términos, que está a continuación del Índice General: 

 
 

� Lavado de la caña de azúcar. 

� Desmenuzamiento de la caña de azúcar. 

� Extracción del jugo de la caña de azúcar (molinos o trapiches). 

� Desinfección del jugo de la caña de azúcar. 

� Clarificación del jugo de la caña de azúcar. 

� Filtración de la cachaza. 

� Evaporación del jugo clarificado. 

� Cristalización y centrifugación. 

� Secado y envasado. 

 
 

Se presenta también su cuadro #3 de puntos débiles y fuertes a 

continuación de su respectiva cadena de valor: 
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Gráfico #5. 
Lavado, desmenuzado y molienda de la caña de azúcar . Elaboración 

y Envasado de azúcar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Fuente: Ventaja Competitiva, Porter Michael E. 
 
 

Cuadro #3. 
Puntos Débiles y Fuertes Lavado, desmenuzado y moli enda de la 

caña de azúcar. Elaboración y Envasado de azúcar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: José V. Sotomayor Navarro.  

PUNTOS FUERTES PUNTOS DEBILES

Ubicación de canteros cercanos a la fábrica
del Ingenio San Carlos

Ingenio azucarero con mayor producción
del Ecuador

A partir de este año diversificación de
productos (miel, panela, azúcar ligth, etc)

Falta de equipos de seguridad en
Laboratorio de Producción de fábrica,
para manipuleo de químicos

No existe datos cuantificados en
pérdidas por fuga, derrames,
arrastres, temperaturas altas, Ph
ácido, tiempo alto de retención y
lavado de caña.

Producción de combustible methanol
anhidro, en fusión con destiladora de
alcohol, Soderal S.A.

Falta de capacitación de personal en
fábrica y laboratorio de producción

Automatización en la mayoría de equipos
de planta

Equipos dentro de proceso producción 
obsoletos

No existe automatización completa

Administración general, Planeación, Finanzas, Asuntos legales y gubernamentales, 
Contabilidad, Políticas internas 

Búsqueda, Contratación, Entrenamiento y Desarrollo del personal que labora en la  
Empresa 

 

Mejorar procedimientos de trabajo y proceso de producción para obtener menos 
desperdicios. Crear e Innovar sistemas para diversificar producto. 

 

Obtener mayor rendimiento en cultivos de campo, realizando un buen cultivo, riego y cosecha de la 
materia prima. Transporte adecuado e inmediato de materia prima y del producto terminado. 

Siembra, 
Cultivo, 

Cosecha y 
Transporte 
de la Caña 
de Azúcar 

Lavado, 
Desmenuzamiento

, Molienda de la 
Caña de azúcar. 

Elaboración y 
Envasado del 

azúcar 

 
 

Almacenamiento y 
Transporte del 

Azúcar 

Publicidad 
Promoción 
y  Venta del 

azúcar 

Servicio 
Postventa 

1.- Lavado de la Caña de Azúcar. 
2.- Desmenuzamiento de la caña de azúcar. 
3.- Extracción del Jugo de la caña de azúcar (molinos o trapiches). 
4.- Desinfección del jugo de la caña de azúcar. 
5.- Clarificación del jugo de la caña de azúcar. 
6.- Filtración de la cachaza. 
7.- Evaporación del jugo clarificado. 
8.- Cristalización y Centrifugación. 
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2.3.2.1. Lavado, Desmenuzamiento, y Extracción del jugo de la caña de 

azúcar. 

 
 

La caña cosechada en el campo es transportada hacia la fábrica por 

medio de camiones y carretones.  Con el objeto de conocer el peso de 

caña transportada se procede primero a pesar, en las básculas, los 

camiones y carretones. 

 
 
Una vez pesados se distribuyen los camiones y carretones hacia los 

trapiches  o  tandem  de  molinos. El Ingenio San Carlos posee dos 

tandem de molinos. Cada tandem de molinos posee dos viradoras de 

caña: una para la caña transportada por camiones y otra para la caña 

transportada por carretones.  

 
 
Una vez que son viradas las cargas de caña en las respectivas 

viradoras de cada tandem de molinos, lo primero que se realiza es un 

lavado con agua caliente para retirarles algo de la tierra y la suciedad que 

traen del campo. Luego la caña pasa por una primera picadora, que tiene 

por objeto desmenuzar la caña. Posteriormente pasa por una segunda 

picadora para completar el desmenuzamiento de la caña.  Mientras más 

desmenuzada esté la caña se logrará  un mejor trabajo de extracción en 

los molinos y se mejorará  el rendimiento.  

 
 

Durante este proceso sólo se realiza la fragmentación de la caña pero 

sin extraerle el jugo, pues no hay acción de compresión. 

 
 

La caña desmenuzada es transportada a través de un conductor hacia 

los molinos para proceder, por compresión, a extraer el jugo contenido en 

la caña. El jugo que se extrae de cada molino cae hacia un tanque, 

llamado "tanque de jugo mezclado". El jugo mezclado del tandem A es 

bombeado hacia una balanza para registrar el peso del jugo proveniente 
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de dicho tandem de molinos. El jugo mezclado del tandem B es 

bombeado hacia otra balanza para conocer la cantidad de jugo 

proveniente de dicho tandem de molinos. 

 
 

Posteriormente se unen estas corrientes de jugo mezclado en un 

tanque receptor. Este jugo mezclado es un jugo sucio pues contiene 

tierra, arena, residuos de caña y otras impurezas por lo que debe ser 

purificado o clarificado para poder ser utilizado en el proceso.   

 
 
2.3.2.2. Desinfección del jugo. 

 
 

La desinfección es realizada en las llamadas columnas de sulfitación, 

que son equipos que trabajan en contracorriente, ingresando el jugo 

mezclado por la parte superior y alimentando anhídrido sulfuroso por la 

parte inferior. El anhídrido sulfuroso es obtenido mediante combustión de 

piedras de azufre.  Al entrar en contacto el anhídrido con el jugo se 

produce la desinfección, destruyéndose los agentes patógenos, bacterias 

y microbios que pudiesen estar presentes en el jugo.  

 
 

Simultáneamente la sulfitación reduce las sales férricas (color pardo) 

presentes a sales ferrosas (color rojo claro), realizándose por tanto una 

acción de blanqueo del jugo. Durante esta etapa del proceso se produce 

un incremento en la acidez del jugo tratado. Dado que en  medio acuoso 

ácido se produce una reacción de inversión de la sacarosa es 

imprescindible proceder inmediatamente a neutralizar el jugo hasta 

obtener un ph entre 6.8 y 7.0 para la producción de azúcar blanco. Esto 

se realiza agregando lechada de cal, o también mediante sacarato de 

calcio. Al jugo así neutralizado se le denomina "jugo alcalizado". 
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2.3.2.3. Clarificación del jugo. 

 
 

Una vez que se ha desinfectado el jugo se procede a separar la tierra, 

arena y demás impurezas sólidas presentes en el jugo. Esto se realiza 

mediante sedimentación. La precipitación de las impurezas sólidas es 

más eficiente si es realizada en caliente por ello se calienta el jugo 

alcalizado hasta una temperatura no mayor a 230 ° F, pues por encima de 

esta temperatura se produce la destrucción de la molécula de sacarosa y 

simultáneamente  una reacción irreversible de oscurecimiento del jugo 

que originaría unos cristales de azúcar (sacarosa) de alta coloración. 

 
 

Luego del calentamiento se agrega floculante para agrupar en forma de 

flóculos las impurezas sólidas presentes, que al ser más pesadas que el 

jugo, tienden a sedimentar. Algo similar pero más rápido a lo que se 

produce cuando se deja agua sucia de río en un vaso y se observa que la 

tierra va precipitándose poco a poco hacia el fondo. 

 
 

La separación de los sólidos suspendidos se realiza en equipos 

llamados clarificadores, obteniéndose por la parte superior un jugo limpio 

y brillante, llamado "jugo clarificado" y por el fondo del equipo un lodo que 

contiene todas las impurezas sólidas (tierra, arena, residuos de cal y 

residuos de floculante). A este lodo se lo denomina "cachaza". 

 
 
2.3.2.4. Filtración de la cachaza. 

 
 

La cachaza por haber estado en contacto con el jugo es un lodo que 

contiene jugo, el cual debe ser recuperado. Esto se realiza en filtros 

rotativos al vacío obteniéndose:  
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a) Una torta sólida de cachaza, que por tener presencia de elementos 

nutrientes es utilizada para enriquecer las aguas de riego de los 

cultivos de caña, y  

 
 
b) Un jugo sucio llamado "jugo filtrado",  que es alimentado al clarificador 

de jugo filtrado para separarle las impurezas sólidas presentes y 

obtener un jugo que pueda ser recirculado al proceso.- Las impurezas 

sólidas separadas del jugo filtrado clarificado son enviadas al tanque 

de cachaza. 

 
 

Durante el proceso de filtración se alimenta agua condensada a presión 

para realizar un lavado de la torta de cachaza y facilitar la extracción de la 

sacarosa presente. Se debe regular el trabajo de los filtros para obtener 

una polarización no mayor a 2.5 en la torta de cachaza a fin de minimizar 

las pérdidas de azúcar en el proceso de elaboración.   

 
 
2.3.2.5. Evaporación del jugo clarificado. 

 
 

El jugo clarificado pasa luego a la sección evaporación para eliminar 

gran parte del agua presente en el jugo. El jugo clarificado posee 

aproximadamente un 82-87 % de agua, por efecto del trabajo de los 

evaporadores de múltiple efecto se logra reducir el contenido de agua al 

33-40 % (60-67 °Brix), denominándose "meladura" al jugo concentrado 

que sale de los evaporadores. 

 
 
2.3.2.6. Cristalización y Centrifugación. 

 
 

La presencia de sólidos insolubles en la meladura representa un 

problema no deseado, razón por la cual la meladura es alimentada a un 

equipo de clarificación por flotación para minimizar este riesgo y obtener 
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una meladura más clara que se constituya en un material que aporte 

significativamente a la consecución de un azúcar de buena calidad. 

 
 
Para lograr la formación de los cristales de azúcar (sacarosa) se 

requiere eliminar el agua presente en la meladura, esto se realiza durante 

la cocción de las templas en equipos llamados “tachos”, que no son otra 

cosa que evaporadores de simple efecto que trabajan al vacío. En un 

sistema de tres templas se producen tres tipos de masas cocidas o 

templas: las "A", las "B" y las "C". Las templas A son las de azúcar 

comercial y las otras son materiales para procesos internos que permiten 

obtener finalmente el azúcar comercial. 

 
 
Para obtener las templas C se alimenta una cierta cantidad de semilla 

(azúcar impalpable) de una determinada granulometría a un tacho, luego 

se alimenta miel B y se somete a evaporación, alimentándose 

continuamente miel B hasta completar el volumen del tacho. Luego se 

realizan una serie de pases o cortes a semilleros para finalmente 

alimentar al tacho miel B y concentrar hasta 96 ° Brix. 

 
 
Al llegar a esta concentración se descarga la templa o masa cocida  

(que es una mezcla de miel y cristales de sacarosa) hacia los 

cristalizadores para darle agitación a las templas e impedir que se 

endurezcan demasiado.  Para lograr la separación de los cristales 

presentes en la templa se emplean las centrifugadoras, equipos que 

permiten separar la miel de los cristales presentes en las templas.  Los 

cristales separados son llamados "azúcar C" y la miel separada "miel C, 

miel final o melaza". El azúcar C es disuelta en jugo clarificado y es 

llamada entonces "diluido de tercera", el cual por tener características 

similares a la meladura es mezclado con ella. La melaza es utilizada 

como materia prima para la elaboración de alcohol etílico. 
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Para obtener las templas B se alimenta una cierta cantidad de semilla 

(azúcar impalpable) de una determinada granulometría a un tacho, luego 

se alimenta miel A y se somete a evaporación, hasta que la masa 

elaborada contenga aproximadamente 94-96 ° Brix. 

 
 
Al llegar a esta concentración se descarga la templa o masa cocida 

hacia los cristalizadores para darle agitación a las templas e impedir que 

se endurezcan demasiado.  Para lograr la separación de los cristales se 

emplean centrifugadoras.  

 
 
Los cristales separados son llamados "azúcar B" y la miel separada 

"miel B". El azúcar B es mezclado con una pequeña cantidad de jugo 

clarificado para elaborar una papilla llamada "magma", la cual es 

bombeada al Piso de tachos para ser empleada en la elaboración de las 

templas A.- Si hay exceso de magma se procede a disolver con jugo el 

azúcar de segunda para obtener un "diluido de segunda", que se mezcla 

con el diluido de tercera y juntos son bombeados a los tachos. 

 
 
Para elaborar las templas A se alimenta al tacho cierta cantidad de 

magma, luego se agrega meladura y se concentra la masa hasta obtener 

92-93 °Brix. Al llegar a esta concentración se descarga la templa o masa 

cocida hacia los cristalizadores para darle agitación a las templas e 

impedir que se endurezcan demasiado. Para lograr la separación de los 

cristales presentes en la templa se emplean centrifugadoras. Los cristales 

separados son denominados  "azúcar A", que es el azúcar comercial, y la 

miel separada es llamada "miel A".   

 
 
2.3.2.7. Secado y Envasado. 

 
 

Una vez descargado de las centrífugas se procede al secado del 

azúcar "A" empleando una secadora rotativa al vacío. La humedad 
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máxima permitida en el azúcar debe ser 0.06 %.  El azúcar seco es 

conducido hacia las tolvas de almacenamiento para su posterior 

envasado en sacos. Una vez envasado el producto se debe controlar el 

peso de los sacos para comprobar que se cumpla con la norma de 50 Kg 

de peso neto de azúcar por saco, luego se transportan los sacos hacia la 

Bodega para su posterior distribución. 

 
 
El producto es embalado en las presentaciones de 1, 2 y 5 Kg  

envasados en fundas plásticas (polietileno) y al granel en 50 Kg 

envasados en sacos de papel kraft triple capa. 

 
 
2.3.3. Almacenamiento y Transporte del Azúcar. 

 
 

En la gráfico #6, detallamos paso a paso la actividad primaria de 

almacenamiento y transporte del azúcar, con su respectivo cuadro #4 de 

puntos fuertes y débiles detallada a continuación. 
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Gráfico #6. 
Almacenamiento y transporte del azúcar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Ventaja Competitiva, Porter Michael E. 
 

 
Cuadro #4. 

Puntos Débiles y Fuertes de Almacenamiento y transp orte del 
azúcar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: José V. Sotomayor Navarro. 
 

Construcción de rumas de sacos de
azúcar, sin espacio entre ellas, pegadas
una junto a la otra.

No gasta en alquiler de bodegas auxiliares
para producción

Altos costos de inventarios por producto
terminados, bodegas abarrotadas

Riesgo de incendio por infraestructura
obsoleta de bodega (techo y columnas de
madera)

PUNTOS FUERTES PUNTOS DEBILES

Instalaciones de Bodegas propias de la
empresa

Debido a sobreproducción de azúcar en el
país bodegas abarrotadas de producto
terminado

Administración general, Planeación, Finanzas, Asuntos legales y gubernamentales, 
Contabilidad, Políticas internas 

 

Búsqueda, Contratación, Entrenamiento y Desarrollo del personal que labora en la  
Empresa 

 

Mejorar procedimientos de trabajo para almacenamiento y transporte del producto final. 

Transporte adecuado e inmediato de producto terminado. 

Siembra, 
Cultivo, 

Cosecha y 
Transporte 
de la Caña 
de Azúcar 

Lavado, 
Desmenuzamiento

, Molienda de la 
Caña de azúcar. 

Elaboración y 
Envasado del 

azúcar 
 
 

Almacenamiento y 
Transporte del 

Azúcar 

Publicidad 
Promoción 
y  Venta del 

azúcar 

Servicio 
Postventa 

1.- Transporte de sacos de azúcar desde el envasado hasta las bodegas. 
2.- Estibación de sacos para almacenar en bodegas y formar rumas. 
3.- Despacho del producto estibación. 
4.- Control de Inventario del producto antes y después de su salida. 
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2.3.4. Promoción, publicidad y venta del azúcar. 

 
 

Como muestra esta actividad primaria en la gráfico #7, se detalla el 

procedimiento de promoción, publicidad y venta del producto, y además, 

el cuadro #5 de los puntos fuertes y débiles que se han encontrado y se 

muestran a continuación. 

 
 

Gráfico #7. 
Promoción, publicidad y venta del azúcar. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Ventaja Competitiva, Porter Michael E. 
 
 
 
 
 

Administración general, Planeación, Finanzas, Asuntos legales y gubernamentales, 
Contabilidad, Políticas internas 

 
Búsqueda, Contratación, Entrenamiento y Desarrollo del personal que labora en la  

Empresa 
 

Crear e Innovar sistemas para diversificar producto originando mayor volumen en 
ventas. Optimizar promociones y publicidades. 

Transporte adecuado e inmediato producto terminado a los clientes sector industrial. 

Siembra, 
Cultivo, 

Cosecha y 
Transporte 
de la Caña 
de Azúcar 

Lavado, 
Desmenuzamie
nto, Molienda 
de la Caña de 

azúcar. 
Elaboración y 
Envasado del 

azúcar 
 

Almacenamiento 
y Transporte del 

Azúcar 

Publicidad 
Promoción 
y  Venta del 

azúcar 

Servicio 
Postventa 

1.- Promoción de producto a clientes del sector industrial y 
comisariatos. 
2.- Pedido por parte de clientes Sector Industrial, comisariatos y 
mayoristas a Departamento de Ventas. 
3.- Cancelación de pedidos por vía Bancaria. 
4.- Transporte de azúcar a clientes del sector industrial, por 
parte de la empresa. 
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Cuadro #5. 
Puntos Débiles y Fuertes de Promoción, publicidad y  venta del 

azúcar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: José V. Sotomayor Navarro.  
 

 
 
2.3.5. Servicio Postventa. 

 
 

Esta actividad primaria, como se muestra en la gráfico #8, es casi nula 

dentro de la empresa, con excepción de un punto en particular que se lo 

ha detallado en la figura antes mencionada, y a continuación son 

expuestos los puntos débiles y fuertes en el cuadro #6 de esta actividad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realiza promociones a clientes de sector
industrial y comisariatos

Fidelidad y confianza por parte de clientes
sector industrial y comisariatos

Elevado precio del producto en el mercado

Lanza publicidad en revistas de sector
industrial

No existe estructura de marketing

PUNTOS FUERTES PUNTOS DEBILES

Azúcar San Carlos muy conocida en el
medio

Falta mayor fuerza en promociones y
publicidad
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Gráfico #8. 
Servicio Postventa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Ventaja Competitiva, Porter Michael E. 
 
 

Cuadro #6. 
Puntos Débiles y Fuertes Servicio Postventa. 

 
 

 

 

 

 

 

Elaborado por: José V. Sotomayor Navarro.  
 

 

Devolución de producto si cliente
encuentra algún tipo de contaminación

No hay información nutritiva del producto

No hay información de beneficios del
producto

PUNTOS FUERTES PUNTOS DEBILES

Transporte asegurado a clientes del sector
industrial

No existe servicio postventa del producto

Administración general, Planeación, Finanzas, Asuntos legales y gubernamentales, 
Contabilidad, Políticas internas 

 
Búsqueda, Contratación, Entrenamiento y Desarrollo del personal que labora en la  

Empresa 

Optimizar promoción y publicidad. Crear servicio post-venta 

Transporte adecuado e inmediato del producto terminado. Crear un Departamento de 
servicio al cliente 

Siembra, 
Cultivo, 

Cosecha y 
Transporte 
de la Caña 
de Azúcar 

Lavado, 
Desmenuzami
ento, Molienda 
de la Caña de 

azúcar. 
Elaboración y 
Envasado del 

azúcar 
 

Almacenamient
o y Transporte 

del Azúcar 

Publicidad 
Promoción 
y  Venta 

del azúcar 

Servicio 
Postventa 

El transporte del producto, una vez comprado, a las empresas 
del sector industrial, es asegurado por parte de la empresa en 
caso de que éste sufra robo o accidente, siendo devuelta la 
carga comprada a la empresa del sector industrial sin costo 
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2.4. ACTIVIDADES DE APOYO. 

 
 

Una vez identificadas y especificadas las actividades primarias, se va a 

describir las actividades de apoyo, que como su nombre lo indica son el 

apoyo de las actividades primarias y que bien es cierto no representan 

valor al producto no dejan de ser importantes. Las actividades de apoyo 

son: 

 
 
2.4.1. Infraestructura de la Empresa. 

 
 

En esta actividad de apoyo, Sociedad Agrícola e Industrial “San Carlos” 

S.A., ha designado a la Gerencia como la responsable de manejarla, 

constituidas por las áreas de Gerencia general, administración general, 

contabilidad, finanzas, planeación, asuntos legales, políticas internas. A 

pesar de ser catalogada y calificada como actividad de apoyo, la 

infraestructura de la empresa es de gran importancia, debido a que ellos 

realizan el desarrollo de las actividades de la producción del azúcar. 

 
 
2.4.2. Administración de Recursos Humanos. 

 
 

Tiene como trabajo fundamental la búsqueda, contratación, 

entrenamiento y desarrollo del personal que labora dentro de la 

compañía. La selección, búsqueda y contratación la realiza de dos 

formas, de forma directa, cuando la compañía misma busca, selecciona y 

contrata a la persona que necesita para ocupar un cierto cargo, en 

especial Supervisores, Jefes departamentales, etc. La otra forma es la 

indirecta, donde una compañía tercerizadora contrata personal para las 

diversas áreas de la compañía y que pueden ser obreros, conserjes, etc. 

Lo que compete a desarrollo y entrenamiento del personal, corre por 

cuenta de la empresa, debido a que debe preparar al personal para los 

cambios que la empresa desea adquirir por el sistema de Gestión de la 
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Calidad, Normas de Seguridad Industrial, Mejoramiento de Procesos de 

Trabajo, etc. A su vez la empresa tiene un departamento de trabajo social, 

un grupo de trabajadoras sociales que ayudan al personal de la empresa 

en problemas sociales como salud, educación y vivienda, ayudando a 

motivar al trabajador para beneficio de la compañía. 

 
 
2.4.3. Desarrollo Tecnológico. 

 
 

El Ingenio San Carlos en el transcurso de sus 106 años como empresa 

productora de azúcar, ha modernizado su tecnología dentro del proceso 

de producción, automatizando y controlando el proceso por medio de 

programas computarizados, no obstante, aún presenta equipos que por 

su tiempo de vida ya expirado, reduce el rendimiento de producción de la 

planta siendo su mantenimiento correctivo más difícil y costoso que el 

preventivo. El Ingenio San Carlos internamente tiene un sistema de 

comunicación llamado Intranet San Carlos, que maneja información 

acerca de Gastos presupuestados y reales de cada departamento, 

Normas de Gestión de la Calidad, Política de Calidad de la Empresa, 

Manual de Gestión de la Calidad del Ingenio San Carlos, etc., solo 

personal autorizado de la empresa tiene acceso a este tipo de información 

con su respectiva clave. Además presenta un sistema de correo 

electrónico como lo es el Lotus Notes, que al igual que el Intranet, solo 

personal autorizado o especializado tiene su correo con su respectiva 

clave. A pesar de ser el Ingenio azucarero de mayor producción nacional 

en los últimos cinco años, ha tenido problemas para vender su producto, 

debido a que los otros Ingenios, a pesar de no producir lo que el Ingenio 

San Carlos produce, también han aumentado sus volúmenes de 

producción lo que ha ocasionado la saturación del producto en el 

mercado, y más aún con el azúcar que está entrando desde Colombia a 

menor precio, que complica más aún la situación de los Ingenios 

Azucareros. Otro problema es que el Ingenio San Carlos no ha 

diversificado productos, pero, ha partir de este año además de producir 
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azúcar blanco, blanco especial y al granel, piensa producir y vender en el 

mercado miel, panela en plancha o cubitos, azúcar Light y azúcar 

impalpable. El Ingenio San Carlos También tiene planificado envasar y 

vender azúcar en sachets o bolsitas y azúcar en sacos de 25 libras (una 

arroba), como lo está haciendo en estos momentos, y, está asociado con 

una destiladora de alcohol (Soderal S.A.) para producir el combustible 

metanol anhidro. 

 
 
2.4.4. Abastecimiento. 

 
 

El Ingenio San Carlos aparentemente no presenta problemas con la 

adquisición de la materia prima, debido a que ellos mismos la siembran, la 

cultivan, la cosechan y la transportan a la planta para ser procesada, pero 

en realidad el problema se aprecia por el alto costo que tiene este 

procedimiento de trabajo en la sección campo, debido a que el área 

donde están ubicados los terrenos del Ingenio San Carlos no tienen las 

características adecuadas para obtener un rendimiento alto de la caña de 

azúcar, como lo tienen otros ingenios. 

 
 
Dentro de la ubicación geográfica de los terrenos de caña de azúcar 

del Ingenio San Carlos así como presenta problemas de clima, se 

presenta otro problema a partir de la cosecha o corte de la caña de 

azúcar, ya que sufre la aglomeración del bacilo Leuconostoc 

Mesenteroide, que reduce el rendimiento de la caña de azúcar mientras 

más tiempo tenga de corte en el campo. Se han hecho estudios que la 

caña de azúcar tiene que estar en campo cortada máximo 48 horas. 

 
 
Finalmente otro problema que se presenta es el transporte, que a pesar 

de no presentar una pérdida representativa, es inadecuado, en especial 

en los camiones o mulas que no tienen ningún tipo de seguridad que evite 
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que la caña de deslice o salga del interior del camión, esto empeora 

porque los camiones conducen a altas velocidades. 

 
 
2.5. RESUMEN DE PUNTOS FUERTES Y DEBILES DESCRITOS 

POR LA CADENA DE VALOR (CUADRO #7). 

 
Cuadro #7. 

Resumen de Puntos Fuertes Y Débiles descritos por l a cadena de 
valor. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de este año diversificación de
productos (miel, panela, azúcar ligth, etc)

Producción de combustible methanol
anhidro, en fusión con destiladora de
alcohol, Soderal S.A.

Automatización en la mayoría de equipos
de planta

No existe datos cuantificados en pérdidas
por fuga, derrames, arrastres, temperaturas
altas, Ph ácido, tiempo alto de retención y
lavado de caña.

Falta de equipos de seguridad en
Laboratorio de Producción de fábrica, para
manipuleo de químicos

Falta de capacitación de personal en
fábrica y laboratorio de producción

Instalaciones de Bodegas propias de la
empresa

Ingenio azucarero con mayor producción
del Ecuador

No existe capacitación por parte de la
empresa hacia este personal

Ubicación de canteros cercanos a la fábrica
del Ingenio San Carlos

Descomposición de la caña desde su corte
debido a bacilo Leuconostoc Mesenteroide,
reduce su rendimiento y calidad

PUNTOS FUERTES PUNTOS DEBILES

Trabajadores experimentados, debido a los
años laborando dentro de la empresa

Cosechan en época de verano, debido a
que en invierno los equipos pesados se
estancan en canteros de caña de azúcar
impidiendo su desarrollo

Laboratorios equipados para realizar
muestreos acerca de problemas que
presentan antes y durante el corte de la 

Transporte contratado (camiones), no
están adecuados para transportar la caña
de azúcar de buena forma

Personal cortadores de caña (zafreros)
cada vez hay menos, no se les da
preparación adecuada, importante para
cosecha

Rutas para transportar la caña en buen
estado y constante mantenimiento

Por la situación geográfica, los terrenos
quedan en una zona donde no existe
mucha presencia se sol, importante para
aumentar rendimiento de la caña de azúcar

Cultivos de caña de azúcar rodean la
planta del Ingenio San Carlos y son
propietarios de los mismos
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Elaborado por: José V. Sotomayor Navarro.  
 
 
2.6. EL SISTEMA DE VALOR. 

 
 

El Dr. Michael Porter dice, en su libro Estrategia Competitiva: El 

sistema de valor es un modelo ampliado en donde se enlazan todas las 

cadenas de los agentes que intervienen desde el proveedor hasta el 

consumidor final. 

PUNTOS FUERTES PUNTOS DEBILES

No hay información nutritiva del producto

No hay información de beneficios del
producto

No existe estructura de marketing

No existe servicio postventa del producto

Devolución de producto si cliente
encuentra algún tipo de contaminación

Falta mayor fuerza en promociones y
publicidad

Elevado precio del producto en el mercado

Realiza promociones a clientes de sector
industrial y comisariatos

Riesgo de incendio por infraestructura
obsoleta de bodega (techo y columnas de
madera)

Transporte asegurado a clientes del sector
industrial

Construcción de rumas de sacos de
azúcar, sin espacio entre ellas, pegadas
una junto a la otra.

Fidelidad y confianza por parte de clientes
sector industrial y comisariatos

Debido a sobreproducción de azúcar en el
país bodegas abarrotadas de producto
terminado

Lanza publicidad en revistas de sector
industrial

Altos costos de inventarios por producto
terminados, bodegas abarrotadas

No gasta en alquiler de bodegas auxiliares
para producción

Equipos dentro de proceso producción
obsoletos

Azúcar San Carlos muy conocida en el
medio

No existe automatización completa
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CADENA DE 
VALOR DE LOS 
PROVEEDORES 

 
CADENA DE 
VALOR DE LA 
EMPRESA 

 
CADENA DE 
VALOR DE LOS 
CONSUMIDORES 

 
 

A continuación, se muestra en la gráfico #9, lo mencionado por el Dr. 

Porter acerca del Sistema de Valor como modelo de enlace. 

 
 

Gráfico #9. 
Sistema de Valor. 

 
 

 

 

 
Fuente: Ventaja Competitiva, Porter Michael E.  
 
 
 
 
2.6.1. Cadena de Valor de los Proveedores. 

 
 

El Ingenio San Carlos, se autoabastece de la materia prima con que 

produce azúcar, ya que el 60% de las Toneladas de caña cortada en el 

año 2003 son propiedad del ingenio siendo aproximadamente 1035335 

toneladas, pero, si compra a ciertos Cañicultores tradicionales la caña que 

ellos tienen en sus canteros, siendo este año el 40% del total de 

toneladas de caña cortada que aproximadamente fue de 690223 

toneladas, esta caña debe pasar bajo estrictos controles de Laboratorio, 

analizando la cantidad de sacarosa que contiene la caña de azúcar y bajo 

los parámetros establecidos por las Normas ISO de Gestión de la Calidad, 

para que pueda ser aceptada por el Ingenio San Carlos. 

 
 
2.6.2. Cadena de Valor del Canal de Distribución. 

 
 

El Ingenio San Carlos entrega su producto al mercado nacional por 

medio de los canales de distribución, empleando promociones y 

publicidades a sus clientes en especial a los del Sector Industrial y 
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Supermercado o Mayoristas, ya que de estos últimos depende que 

lleguen al consumidor final. 

 
 

Esto genera un costo para el Ingenio San Carlos, y se le agrega al 

precio del producto final, perjudicando al consumidor final, por esta razón 

la empresa debe cambiar u optimizar su sistema de distribución para 

reducir costos y que sus clientes o consumidores finales sean 

beneficiados. 

 
 
2.6.3. Cadena de Valor de los Compradores. 

 
 

Podremos decir que, la cadena de valor de los compradores, es la más 

importante para el Ingenio San Carlos y para cualquier empresa, ya que 

depende de la aceptación y la satisfacción que genere el producto a los 

compradores, para que la empresa consiga diferenciación sobre los otros 

ingenios azucareros. 

 
 
2.6.4. Sistema de Valor del Ingenio San Carlos. 

 
 

Gráfico #10. 
Sistema de Valor del Ingenio San Carlos. 

 
 

 

 

 
Fuente: Ventaja Competitiva, Porter Michael E. 
 
 
 

La gráfico #10, muestra el funcionamiento encadenado de las cadenas 

de valores antes analizadas, los proveedores (Cañicultores), entregan o 

abastecen de materia prima a la cadena de valor del Ingenio San Carlos y 

Cadena de 
Valor 
Proveedores 
(Cañicultores) 

Cadena de 
Valor 
Comprador 

Cadena de 
Valor del 
Canal 

Cadena de 
Valor Ingenio 
San Carlos 
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ésta a su vez obtiene un producto elaborado que lo transporta por un 

canal de distribución para hacerlo llegar a los compradores. 

 
 
2.6.5. Costo Unitario del Producto a través del cos to de su Cadena 

de Valor. 

 
 

En la gráfico #11, se puede observar los porcentajes que lleva cada 

actividad primaria y de apoyo de la cadena de valor, pertenecientes al 

costo unitario del producto, que en éste caso es el quintal de azúcar. La 

información detallada no ha sido condicionada con valores monetarios 

debido a que ésta información es confidencial dentro de la empresa. 

 
 

Gráfico #11. 
Porcentajes de las actividades en la cadena de valo r del producto. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Ventaja Competitiva, Porter Michael E. 
Elaborado por: José V. Sotomayor Navarro. 
 
 

INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA 

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

DESARROLLO TECNOLÓGICO 

ABASTECIMIENTO 

 
Logística 
Interna 

 
 

Operaciones 
 

Logística 
Externa 

Marketing 
y Ventas 

Servicio 
Postventa 

16.03% 

10.69% 

9.87% 

14.12% 

8.46% 28.23% 5.65% 6.41% 0.54% 



   

   

 

 

 

CAPITULO III 

 
 

ANÁLISIS DE LA COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA 

 
 
3.2. ANÁLISIS DE LAS 5 FUERZAS (BASADO EN DR. MICHA EL 

PORTER). 

 
 

En la gráfico #12, se encuentra representado gráficamente, el análisis 

de las cinco fuerzas que guían a la competencia industrial, cuyo creador 

es el Dr. Michael Porter, y que a continuación se analizará a cada una de 

estas fuerzas por separado para observar la intensidad competitiva de la 

empresa. 

 
 

Gráfico #12. 
Modelo de las cinco fuerzas competitivas.  

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Ventaja Competitiva, Porter Michael E.
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3.2.1. Poder Negociación del Proveedor. 

 
 

El Ingenio San Carlos, como mencionamos anteriormente, se 

autoabastece de materia prima, que en este caso es la caña de azúcar, al 

sembrarla, cultivarla, regarla y darle tratamiento químico y biológico, y, la 

empresa compra caña de azúcar a un selecto grupo de cañicultores, pero, 

no representan una amenaza para la empresa, ya que, el pago de la 

misma depende de la cantidad de sacarosa que tengan la caña de azúcar 

de estos cultivos, pero, esto funcionará bien siempre y cuando el 

cañicultor no le venda los terrenos a terceros. 

 
 
3.2.2. Poder Negociación del Comprador. 

 
 

Es una de las fuerzas que más afecta a la empresa, debido a que la 

producción del quintal de azúcar es costosa por su complejo proceso de 

elaboración, y esto tiende a que su precio sea elevado en el mercado 

nacional, a pesar que en los últimos meses ha bajado. 

 
 
Además, los medios de comunicación, han perjudicado en parte a la 

industria azucarera, informando de una manera inadecuada a la tele 

audiencia, afirmando que la mayor causa de la obesidad es el consumo 

del azúcar o de productos que lo contengan, cuando en realidad el azúcar 

es un producto de consumo humano que proporciona energía pura para 

realizar diversas actividades y que lo que se debe hacer es regular su 

consumo y tenerlo de una manera equilibrada. 

 
 
3.2.3. Amenaza Productos Sustitutos. 

 
 

Los productos sustitutos, han sido otro de los problemas que afectan al 

Ingenio San Carlos, la venta de panela, miel y el azúcar hecha con trigo 
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(azúcar para diabéticos), son los principales sustitutos que tiene el azúcar, 

que por su bajo costo y por ser más saludables, son consumidos por el 

mercado nacional, reemplazando considerablemente al azúcar. 

 
 
La empresa vivió con este problema hasta el 2002. En la zafra del 

2003, se decidió hacer pruebas, elaborando panela entera y granulada, 

azúcar impalpable y miel de caña, para la venta dentro del cantón 

Marcelino Maridueña, donde se encuentra ubicado el Ingenio San Carlos, 

teniendo una gran acogida por parte de sus habitantes. 

 
 
Por esta razón, el Ingenio San Carlos, para esta zafra 2004, decidió 

lanzar al mercado nacional los productos: miel de caña, panela entera o 

granulada, azúcar impalpable, azúcar ligth y vender parte del jugo de 

caña de azúcar que se extraiga, a la destiladora de alcohol Soderal para 

que produzca metanol anhidro que es utilizado como combustible. 

 
 
3.2.4. Competidores Potenciales. 

 
 

Los Competidores Potenciales, podremos tomar en cuenta a los 

Ingenios azucareros que se encuentran ubicados en la Sierra, que tienen 

una infraestructura pequeña, pero, que abastecen parte del mercado de la 

región interandina al cual el Ingenio San Carlos no tiene acceso, debido a 

que no tiene bodegas de almacenamiento y distribuidoras propias para 

vender su producto en forma directa, dependiendo de la distribución de 

los mayoristas y supermercados. 
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3.2.5. Rivalidad entre Competidores. 

 
 

En el Ecuador tenemos tres Ingenios Azucareros, que por su gran 

infraestructura, son los que saturan al mercado nacional con azúcar, estos 

son el Ingenio San Carlos, el Ingenio Valdez y el Ingenio La Troncal. 

 
 
La ventaja la tiene el Ingenio San Carlos, teniendo una planta de mayor 

capacidad de producción con respecto a los otros Ingenios, además de 

que tiene sus cultivos de caña muy cerca de las Instalaciones de la 

Fábrica del Ingenio y posee mas hectáreas sembradas de caña de azúcar 

que los otros ingenios, prueba de esto es que el ingenio San Carlos en los 

últimos cuatro años (2000, 2001, 2002, 2003) ha roto tres veces el récord 

nacional de producción de azúcar y ha pasado los tres millones de sacos 

de azúcar producidos en cuatro ocasiones, cosa que los otros ingenios 

aún no lo han hecho. 

 
 
Sin embargo, debido a la entrada de azúcar de Colombia a nuestro 

país, ha ocasionado un desajuste en los precios del azúcar en el mercado 

nacional, donde se ha vendido el azúcar de Colombia hasta 16 dólares 

americanos, cuando en realidad el precio local estipulado es de 19 

dólares americanos, afectando a los Ingenios Azucareros del país y más 

aun cuando existe una sobreproducción de azúcar a nivel nacional, a 

continuación se muestra un análisis de las cinco fuerzas en el cuadro #8. 
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Cuadro #8. 
Cuadro análisis de las cinco fuerzas.  

 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Ventaja Competitiva, Porter Michael E. 
Elaborado por: José V. Sotomayor Navarro. 
 
 
 

Como se ve en la cuadro #8, la calificación de competitividad es de 2.6, 

está cerca del uno y al parecer no tiene problemas, pero a su vez se 

encuentra a la misma distancia del cinco, es decir que en alguna de las 

cinco fuerzas no tiene problemas pero en otras los tiene, como es el caso 

de la rivalidad donde tiene problemas con sus rivales de Colombia, 

seguido del poder del comprador que prefiere azúcar más barata o en su 

defecto reemplazarla con un sustituto que sería otra de las cinco fuerzas 

que afectarían.  

 

 

 

 

MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO MINIMO

PODER DEL PROVEEDOR 0,2 2 0,4

PODER DEL COMPRADOR 0,2 3 0,6

SUSTITUTO 0,2 3 0,6

RIVALIDAD 0,2 4 0,8

COMPETIDORES POTENCIALES 0,2 1 0,2

2,6

ANALISIS DE LA CINCO FUERZAS

CALIFICACION

NIVEL
CINCO FUERZAS DESVIACIÓN PONDERACION



   

   

 

 

 

CAPITULO IV 

 
 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS. 

 
 

Se ha mostrado la situación actualizada del Ingenio San Carlos, y como 

se redactó en el Justificativo, el presente trabajo es el de aprovechar al 

máximo el Rendimiento de la Caña de Azúcar, para así la empresa 

obtenga: porcentaje de polimerización (sacarosa en cantidades 

deseadas), mejor extracción del jugo de la caña de azúcar, que a su vez 

tenga las características óptimas para que rinda dentro de lo establecido 

por la empresa. 

 
 
Para ello se ha realizado el Diagrama de Ishikawa o más conocido 

como Diagrama de árbol o espina de pescado, ya que conocemos el 

efecto pero no se han podido interpretar las causas que originan la 

pérdida de Rendimiento de la Caña de azúcar, durante su cosecha, 

transporte y proceso de producción, para esto se ha realizado este 

Diagrama que se lo muestra en la gráfico #13. 
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Gráfico #13. 

Diagrama Causa-Efecto de Pérdida de Rendimiento Cañ a de Azúcar 
Ingenio San Carlos.  

 

 
Elaborado por: José V. Sotomayor Navarro. 

 
 

 
 
4.6. PROBLEMAS PRIORIZADOS. 

 
 

Se ha tomado las tres de las causas que parecen de gran importancia 

para originar la pérdida de Rendimiento de la caña de azúcar, tomando en 

cuenta los siguientes problemas: 

 
 

o Cosecha (Corte inadecuado,  exceso materia extraña, deterioro sin 

control de caña en campo luego del corte). 
 

o Desgaste y daños de equipos de Planta durante los procesos de 

clarificación, filtrado y evaporación del jugo de la caña. 

 

Pérdida 
Rendimiento 
Caña de Azúcar

Métodos 
de Trabajo

Materia 
Prima

Medio 
Ambiente

Mano 
de Obra

Maquinarias

Corte Inadecuado de Caña de Azúcar
(Pérdida de Sacarosa)

No existen datos Estadísticos Cuantificados
En fábrica para pérdidas de sacarosa (Fuga,
Derrame, Arrastre, Temperatura, PH ácido,
Tiempo alto retención, lavado de caña), Campo
(Corte y transporte de caña)

Siembra y Cultivo Inadecuado

Cosecha (Corte inadecuado, 
Exceso materia extraña, deterioro
De caña

Transporte Inadecuado

Pérdida Sacarosa Lavado caña

Capacitación Personal Fábrica

Capacitación Personal de Transporte
ingenio y contratado

Capacitación Personal de Campo 
(zafreros, repañadores, etc)

Transporte Inadecuado de Caña de Azúcar
En Carretones (Personal Ingenio) y camiones
(contratado)

Desgaste y daños de equipos de Planta 
durante los procesos de Lavado, extracción, 
clarificación, filtrado y evaporación del jugo 
de la caña

Presencia natural de bacilo (Leuconostoc Mesenteroide)
Propio de la caña de azúcar, reduce rendimiento al propagarse
Después del corte de la caña

Situación Geográfica de Sembríos de caña, reduce
Rendimiento por tipos de suelos diversos y falta de Sol

Pérdida 
Rendimiento 
Caña de Azúcar

Métodos 
de Trabajo

Materia 
Prima

Medio 
Ambiente

Mano 
de Obra

Maquinarias

Corte Inadecuado de Caña de Azúcar
(Pérdida de Sacarosa)

No existen datos Estadísticos Cuantificados
En fábrica para pérdidas de sacarosa (Fuga,
Derrame, Arrastre, Temperatura, PH ácido,
Tiempo alto retención, lavado de caña), Campo
(Corte y transporte de caña)

Siembra y Cultivo Inadecuado

Cosecha (Corte inadecuado, 
Exceso materia extraña, deterioro
De caña

Transporte Inadecuado

Pérdida Sacarosa Lavado caña

Capacitación Personal Fábrica

Capacitación Personal de Transporte
ingenio y contratado

Capacitación Personal de Campo 
(zafreros, repañadores, etc)

Transporte Inadecuado de Caña de Azúcar
En Carretones (Personal Ingenio) y camiones
(contratado)

Desgaste y daños de equipos de Planta 
durante los procesos de Lavado, extracción, 
clarificación, filtrado y evaporación del jugo 
de la caña

Presencia natural de bacilo (Leuconostoc Mesenteroide)
Propio de la caña de azúcar, reduce rendimiento al propagarse
Después del corte de la caña

Situación Geográfica de Sembríos de caña, reduce
Rendimiento por tipos de suelos diversos y falta de Sol
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o No existen datos Estadísticos Cuantificados en fábrica para 

pérdidas de sacarosa (fuga, derrame, arrastre, temperatura, PH 

ácido, tiempo alto retención, lavado de caña). 

 
 

4.7. PRIMER PROBLEMA: COSECHA. 

 
 

La cosecha de la Caña de azúcar trae como consecuencia la pérdida 

de su Rendimiento, debido a varios factores, desde el inicio de la quema 

de los sembríos de caña hasta el transporte de la misma a la Fábrica, 

como se muestra en el cuadro #9, realizado por parte del Departamento 

de Laboratorio de Producción y el Departamento de Campo con fecha del 

uno de Octubre del 2003, que fue llamado como: “Deterioro de la Caña de 

azúcar desde el corte hasta la Báscula de pesado”.     

 
 

Cuadro #9. 
Cuadro Deterioro de la Caña de azúcar desde el cort e hasta la 

Báscula de pesado.  
 
 

 

 

 

 

 
(*) TMC: Toneladas Métricas de Caña. 

 
Fuente: Laboratorio de Campo. 
Elaborado por: Dr. Calixto Calle. 
 

 
 

En el análisis realizado se tomó como muestra canteros con los tres 

tipos de caña de mayor cultivo en el Ingenio San Carlos como son: 

Ragnar, CC 8592 y CI 74250, y como muestra el cuadro #9 se hicieron 

pruebas a la caña de azúcar desde cuando aún no es quemada (caña 

Muestras Brix Pol Pureza Campo LbsAz/TCFabr.

 Verde parada 19,0 16,9 88,9 248,2 198,6

 Parada Quemada 18,8 16,8 88,7 247,5 198,0

 Cortada quenada 18,5 16,0 87,9 232,5 186,0

 Pesada Carreton. 18,0 15,9 86,3 231,5 185,2

Lbs. Az. TMC (*)
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verde parada), hasta cuando ya ha sido cortada y transportada hasta la 

báscula de pesado de camiones y carretones, o sea, antes de ser 

procesada. 

 
 
Se aprecia que existe un descenso del porcentaje de polimerización 

(Pol %), que no es otra cosa que la cantidad de sacarosa que tiene la 

caña de azúcar y que a su vez, será procesado el jugo de la caña y 

convertido en azúcar, es decir, a mayor porcentaje de polimerización 

mayor producción de azúcar y a menor porcentaje de polimerización 

menor producción de azúcar. 

 
 
La pérdida, en éste análisis, se lo calcula tomando en cuenta la 

cantidad de azúcar por tonelada cortada de la caña antes de ser 

quemada, es decir, cuando está verde parada hasta cuando la caña sea 

pesada en báscula antes de ser procesada y transformada en azúcar 

comercial.  

 
 
Para conocer cuanto se está perdiendo restamos las libras de azúcar 

por cada tonelada en la pesada de carretón o camión (185.2 Lbs/TC) con 

las libras de azúcar por cada tonelada en la caña verde parada (198.6 

Lbs/TC), obteniendo como pérdida 13.4 Lbs/TC, que hablando en 

términos monetarios es de $ 2.68 perdidos por cada saco de azúcar 

procesado, en el cuadro #10 se muestra cuanto se ha perdido por cada 

saco de azúcar producido, es decir, el costo de producción y el costo total, 

además, de cuanto margen de utilidad se ha perdido. 
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Cuadro #10. 
Pérdida monetaria deterioro caña de azúcar. 

 
 

 

 

 
 
Fuente: Departamento Laboratorio de Producción. 
Elaborado por: José V. Sotomayor Navarro. 
 
 
 

La empresa ha perdido $ 8.244.109, a causa de la pérdida de sacarosa 

en la caña de azúcar, desde que es cosechada hasta que llega a la 

báscula de pesado de camiones y carretones, antes de ser procesada. 

 
 
4.8. SEGUNDO PROBLEMA: PERDIDAS DETERMINADAS EN 

FABRICA. 

 
 

En la fábrica del Ingenio San Carlos, se tiene totalizado las pérdidas 

dentro del proceso de producción del azúcar, esto se debe al desgaste y 

daños de equipos de Planta durante los procesos de clarificación, filtrado 

y evaporación del jugo de la caña, sobre todo en las bombas y tuberías 

que transportan los jugos y las mieles a los diferentes equipos. 

 
 
Estas pérdidas han sido cuantificadas por parte del Laboratorio de 

Producción, de manera aproximada, obteniendo los siguientes resultados, 

como se muestra en el cuadro # 11. 

 

 

 

 

 

 

3.076.160 412.205 6.183.082$ 2.061.027$  8.244.109$  

Costo Total 

Dólares

No. Sacos 
Producidos 

2003

No. Sacos 

Pérdidos

Costo 

Producción

Margen 

Utilidad
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Cuadro #11. 
Pérdida monetaria durante proceso producción del az úcar.  

 
  

 

 

 
Fuente: Departamento Laboratorio de Producción. 
Elaborado por: José V. Sotomayor Navarro. 
 
 
 

Las pérdidas en sacos de azúcar, han sido calculadas multiplicando el 

porcentaje de pérdidas con el número de sacos producidos por el Ingenio 

San Carlos en el año 2003 que fueron de 3.076.160 de quintales o sacos 

de azúcar. 

 
 
Las pérdidas totales en dólares, han sido calculadas multiplicando las 

pérdidas de sacos de azúcar con el precio de venta al público del quintal o 

saco de azúcar que es de $ 20. 

 
 
Como vemos en el cuadro # 11, la fábrica tiene un 21 % de pérdidas de 

azúcar durante el proceso de producción del azúcar, teniendo un total de 

pérdida monetaria de $. 12.982.626. 

 
 
El Ingenio San Carlos quiere reducir estas pérdidas hasta un 15 %, en 

especial quiere reducir las pérdidas indeterminadas, además de conocer 

en donde se encuentran, cuántas son y cuanto se pierde por cada una de 

ellas. 

 
 
 
 
 
 
 

% Pérdidas 7,378 0,989 9,284 3,451 21,102
Pérdidas Sacos de Azúcar 226.959 30.423 285.591 106.158 649.131
Pérdidas Totales Dólares 4.539.182$.  608.464$.    5.711.814$.  2.123.166$.      12.982.626$.  

Total PérdidasBagazo Cachaza Melaza Pérdidas 
Indeterminadas
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4.9. TERCER PROBLEMA: PERDIDAS INDETERMINADAS EN 

FABRICA. 

 
 

No existen datos Estadísticos Cuantificados en fábrica para pérdidas 

de sacarosa (fuga, derrame, arrastre, temperatura, PH ácido, tiempo alto 

retención, lavado de caña), pero, el año anterior se realizó un pequeño 

estudio de muestreo durante cuatro semanas, sobre las fugas más 

significativas dentro del proceso de producción de la fábrica, que fue 

proyectado hasta el final de la zafra obteniéndose el siguiente resultado 

que se muestra en el cuadro # 12. 

 
 

Cuadro #12. 
Pérdida por fugas durante proceso producción del az úcar. 

 
 

 

 

 

 
 
Fuente: Laboratorio de Producción. 
Elaborado por: Dr. Rocío Urquiza. 
 
 
 

En el cuadro # 12 se muestra claramente las pérdidas que hay por fuga 

durante la zafra 2003, estimada por Número de sacos perdidos; a su vez, 

identifica cuales son los lugares donde existen estas fugas, siendo las 

bombas de los tanques de alcalizado las que mayor fuga han tenido 

durante la zafra 2003. En el cuadro # 13 se observa cuanto ha perdido la 

empresa debido a estas fugas. 

 

 

 

 

6

Tubería 
Centrifugadoras 2da

Brida Tanque
Semillero

Sacos Azúcar
Perdidos por
Fugas 340 49 1.682 158 31 391 3

Bombas 
Magma

Bombas 
Meladura

Transmisión 
Batidora

Bombas Pre-
evaporadores

Bombas 
Clarificadores

Bombas 
Alcalizado
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Cuadro #13. 
Pérdida monetaria por fugas durante proceso producc ión del azúcar.  
   
 

 

 

Fuente: Departamento Laboratorio de Producción. 
Elaborado por: José V. Sotomayor Navarro. 
 
 
 

En el cuadro # 13, apreciamos la cantidad total de sacos de azúcar que 

se han perdido por fuga y el total de pérdida monetaria que es de 

$53.172. 

 
 
Cabe recalcar, que datos Estadísticos no Cuantificados en fábrica para 

pérdidas de sacarosa (fuga, derrame, arrastre, temperatura, PH ácido, 

tiempo alto retención, lavado de caña), solamente el de fugas ha sido 

cuantificado el año anterior, y se lo hará nuevamente este año, pero, el 

resto aún no se conocen, en nuestro medio, procedimientos para realizar 

estos muestreos para cada uno de estos, y el Ingenio San Carlos 

reconoce a cada uno de estas causas de pérdidas de sacarosa en fábrica, 

como las pérdidas indeterminadas, ya que no se han hecho estudio de 

todas ellas para saber exactamente cuanto se está perdiendo en cada 

una de ellas, a excepción del de las fugas. 

 
 
4.10. RESUMEN DE PERDIDAS. 

 
 

En la cuadro #14, se muestra el total pérdidas que reflejan los 

problemas antes mencionados en el Ingenio San Carlos. 

 

 

 

2.659 39.879$      13.293$      53.172$            

Total Sacos de 
Azúcar Pérdidos 

por Fuga

Costo de
Producción

Margen de
Utilidad

Total Pérdidas
en Dólares
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Cuadro #14. 
Pérdidas Totales por Pérdidas. 

  
 

 

 

 
Fuente: Departamento Laboratorio de Producción. 
Elaborado por: José V. Sotomayor Navarro. 
 
 
 

Como se muestra en la tabla anterior, las Pérdidas totales de los 

problemas planteados, son de $ 21.279.905 dólares americanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problemas Pérdidas Problemas
Cosecha 8.244.108$.                 
Pérdidas Determinadas 12.982.625$.               
Pérdidas Indeterminadas 53.172$.                      
Total Pérdidas Problemas 21.279.905$.               



    

   

 

 

 

CAPITULO V 

 
 

SOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS. 

 
 

5.4. OBJETIVO. 

 
 

Reducir las pérdidas de sacarosa en la caña de azúcar del Ingenio San 

Carlos, desde la cosecha y transporte de la caña de azúcar hasta la 

producción de azúcar comercial, solucionando los problemas planteados 

en el capítulo # 4 que son de: Cosecha (Corte inadecuado,  exceso 

materia extraña, deterioro sin control de caña en campo luego del corte), 

Desgaste y daños de equipos de Planta durante los procesos de 

clarificación, filtrado y evaporación del jugo de la caña, y, No existen datos 

Estadísticos Cuantificados en fábrica para pérdidas de sacarosa (fuga, 

derrame, arrastre, temperatura, PH ácido, tiempo alto retención, lavado de 

caña). 

 
 
5.5. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA PROPUESTA. 

 
 
5.5.1. SOLUCIÓN PRIMER PROBLEMA: COSECHA. 

 
 

Para solucionar el primer problema se recomendó al Ingenio San 

Carlos, en primera instancia, capacitar al personal de cortadores de caña 

(zafreros) y a los Operadores de las Jaibas y Garfios, a los primeros para 

enseñarles el corte adecuado de la caña de azúcar para que sea 

aprovechada al máximo durante el proceso de elaboración del azúcar, y, 

a los segundos enseñarles su adecuada transportación a los camiones o 
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cañeros y carretones, en especial al transporte de cañeros o camiones 

debido a que ellos ganan por distancia recorrida y peso transportado. 

 
 
Sin embargo se desistió de esta posible solución, ya que el Ingenio San 

Carlos dispone de un plan de capacitación para cortadores de caña 

(zafreros) y operadores de jaibas o garfios, que lo realiza en cada zafra a 

los trabajadores antiguos y nuevos. 

 
 
Con respecto al problema del transporte de la caña de azúcar a la 

fábrica, se recomienda colocar lonas que cubran a los cañeros, en lugar 

de colocarles cabos atados a mano por los propios cañeros, y puertas que 

cierren la parte posterior de los mismos, así se evitaría que la caña caiga 

de los camiones y se pierda en campo y carreteros durante su traslado a 

la fábrica para ser procesada. 

 
 
Se determinó que el tiempo máximo que debe permanecer la caña 

después del corte es de 48 horas, ya que la caña de azúcar puede 

aguantar este tiempo rezagada en campo sin que pierda, de forma 

extrema, sacarosa que es la materia prima con la que se forma el cristal 

de azúcar y que es consumido en el mercado nacional como azúcar 

comercial. 

 
 
La razón por la cual se definió que la caña de azúcar no debe 

permanecer más de 48 horas en campo rezagada después del corte, es 

debido a su situación geográfica, donde se presenta un bacilo llamado 

Leuconostoc Mesenteroide, que vive dentro de la caña y se propaga o 

aumenta su población, en el momento que la caña de azúcar es cortada, 

alimentándose de la sacarosa que se encuentra en la caña de azúcar. Es 

por eso que hasta las 48 horas del corte, el bacilo Leuconostoc 

Mesenteroide, no afecta considerablemente en la pérdida de sacarosa en 

la caña de azúcar. 
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5.5.2. SOLUCIÓN SEGUNDO PROBLEMA: PERDIDAS 

DETERMINADAS EN FABRICA. 

 
 

En el Segundo Problema nos limitaremos a solucionar el problema por 

fuga que existe en bombas y tuberías que transportan el jugo y las mieles 

en los procesos de clarificación, filtrado y evaporación. 

 
 
Para ello, se tomarán en cuenta las fugas que fueron halladas en un 

estudio realizado en la zafra del 2003, donde las fugas en bombas fueron: 

Bombas tanques Pre-evaporadores, Bombas tanques Clarificación, 

Bombas tanques de Alcalizado, Bombas tanque de Magma y Bombas 

tanques de Meladura. Además de las fugas que existen en la tubería de 

las Centrifugadoras de segunda, la Transmisión batidora de tercera y 

Brida de Árbol tanque semillero de tercera. 

 
 
Para solucionar el problema de las bombas, se investigaron las causas 

por las cuales existían las fugas, y la razón es que los empaques no eran 

los adecuados en las bombas, por esta razón, se recomienda utilizar 

sellos mecánicos, que son más resistentes y con mayor tiempo de vida 

útil. 

 
 
Y, para el problema de las fugas en tuberías, se recomendó adquirir 

dispositivos que controlen las pérdidas de presión dentro de las tuberías 

que transportan jugos y mieles, los cuales se disparan cuando exista una 

pérdida de presión y bloquean el paso del contenido en las tuberías. 
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5.5.3. SOLUCIÓN TERCER PROBLEMA: PERDIDAS 

INDETERMINADAS EN FABRICA. 

 
 

El tercer problema a solucionar, es el de cuantificar, por medio de datos 

Estadísticos Cuantificados en fábrica, las pérdidas de sacarosa dentro del 

proceso de producción como son las que existen por: fuga, derrame, 

arrastre, temperatura, PH ácido, tiempo alto retención, lavado de caña. 

 
 
Las pérdidas por fuga, fueron calculadas en la zafra del 2003 y ya 

tienen datos cuantificados reales de ellas, para las pérdidas por derrame, 

arrastre, temperatura, PH ácido y tiempo alto de retención, no se ha 

podido encontrar un método para cuantificar las pérdidas de azúcar, tanto 

a nivel nacional como internacional. 

 
 
Para el Lavado de caña, se sugirió, colocar dos muestreros en cada 

trapiche o tandem de molinos, con la finalidad de que el personal de 

laboratorio, pueda escoger muestras, periódicamente y medir que 

cantidad de azúcar pierden en lavado de caña, ya que tienen equipos 

sofisticados y de alta tecnología para realizar estos análisis. 

 
 
5.6. COSTO DE LA PROPUESTA. 

 
 
5.6.1. COSTO DE LA PROPUESTA PRIMER PROBLEMA. 

 
 

El Ingenio San Carlos, contrata para cada zafra o tiempo de molienda, 

100 camiones cañeros particulares, que deben trabajar las 24 horas del 

día y los 7 días de la semana, ganando semanalmente un sueldo entre $ 

400 y $ 1.000 dólares semanales, dependiendo del recorrido o kilometraje 

que hayan tenido durante la semana. En promedio podemos decir que 
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cada cañero gana por cada semana de trabajo alrededor de $ 700 dólares 

semanales en toda la zafra. 

 
 
Con respecto a la propuesta del  problema de transporte de la caña de 

azúcar a la fábrica, se recomendó colocar lonas que cubran a los cajones 

de los  cañeros y puertas que cierren la parte posterior de los mismos, así 

se evitaría que la caña caiga de los camiones y se pierda en campo y 

carreteros durante su traslado a la fábrica para ser procesada. 

 
 
La empresa ordenó a los cañeros que se coloquen en lugar de lonas, 

dos zunchos plásticos en la parte superior de los cajones de los cañeros, 

con el fin de no utilizar las lonas, ya que es complicada su colocación y se 

perdía mucho tiempo por parte de ellos, y no volver a utilizar los cabos 

que no sujetaban bien la caña de azúcar transportada, logrando una 

reducción en las pérdidas. De igual manera se colocaron puertas en la 

parte posterior de los cajones de los cañeros, obteniendo reducción en las 

pérdidas. 

 
 
Todo esto debe ser aceptado por los cañeros, ya que ellos firman 

contrato cada inicio de zafra, donde deben cumplir ciertas cláusulas 

expuestas en dichos contratos para poder laborar en el Ingenio San 

Carlos. 

 
 
Con respecto al tiempo máximo que la caña de azúcar debe 

permanecer en campo, los departamentos de Campo, Transporte y 

Fábrica, acordaron realizar el corte de caña en sincronización, y Fábrica 

tiene el compromiso de comunicar a el departamento de Campo cuando 

exista un daño en planta o una parada larga por reparaciones, para así 

evitar cortar caña y que quede en campo por más de 48 horas. 
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5.6.2. COSTO DE LA PROPUESTA SEGUNDO PROBLEMA. 

 
 

Para la solución del problema de fugas, se recomienda el uso de sellos 

mecánicos en las Bombas donde se realizó la toma de muestras por 

fugas en la zafra del 2003. Los sellos mecánicos que se utilizarían son de 

marca FLEX-A-SEAL, que los provee la Ferretera, de la cual se puedo 

extraer los precios de estos sellos mecánicos para cada una de las 

Bombas dependiendo de su tamaño o dimensiones por Succión, 

Descarga o Impulsión, como se muestra en el cuadro # 15: 

 
 

Cuadro #15. 
Precios Sellos Mecánicos. 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Oficina Compras Fábrica. 
 

 
 

Dentro del programa de reparación de la sección Maquinarias, que es 

la encargada de reparar las Bombas en toda la Fábrica, asignan a tres 

obreros ( un estable y dos proveedores), para realizar el mantenimiento 

de cada una de las bombas en fábrica, teniendo programado un tiempo 

de reparación de las mismas de 4 a 8 días, dependiendo del daño que 

tenga la bomba. 

Succión Descarga Impulsor
Bombas Pre-evaporadores # 1 10 8 16 $.1.179,04
Bombas Pre-evaporadores # 2 10 8 16 $.1.179,04
Bombas Pre-evaporadores # 3 10 8 16 $.1.179,04
Bombas Jugo Clarificado # 1 10 8 17 $.1.252,73
Bombas Jugo Clarificado # 2 10 8 17 $.1.252,73
Bombas Jugo Alcalizado # 2 6 6 18 $.1.326,42
Bombas Jugo Alcalizado # 3 6 6 18 $.1.326,42
Bombas de Magma 2da 3 4 14 $.1.031,66
Bombas de Magma 3ra 3 4 14 $.1.031,66
Bombas de Meladura # 1 3 4 14 $.1.031,66
Bombas de Meladura # 2 3 4 14 $.1.031,66

Total $.12.822,08

Diámetros (Pulgadas)
Bombas Precio Sellos 

Mecánicos
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Si promediamos que los tres trabajadores tardarían en colocar los 

sellos mecánicos 9 días, es decir, 8 horas por cada bomba, trabajo que lo 

realizaría el personal de mecánicos de Fábrica que laboran por día, esto 

representaría un costo por ésta propuesta como se muestra en el 

siguiente cuadro # 16: 

 
 

Cuadro #16. 
Costo Total Propuesta Sellos Mecánicos.  

 

 

 

 
Elaborado por: José V. Sotomayor Navarro. 
 
 

En donde los sueldos de los obreros mecánicos están estimados así: 

para el obrero estable $ 11,01 dólares y para los dos obreros proveedores 

$ 8,41 dólares a cada uno, haciendo un total de $ 27,83 dólares por cada 

día de trabajo, multiplicándolo por 9 días nos dan $ 250,47 dólares, como 

costo de mano de obra. 

 
 
Se sugirió al Ingenio San Carlos, para solucionar el problema de las 

fugas en las tuberías, adquirir bombas marca Grinnell, que controlan el 

aumento o pérdida de presión dentro de la red de jugos o mieles de las 

secciones de clarificación, filtrado y evaporación de la fábrica del Ingenio 

San Carlos, y en caso de fuga o pérdida, se dispara, prohibiendo el paso 

del fluido y su desperdicio. 

 
 
Para ello se cotizaron 31 válvulas de diferentes diámetros, como se lo 

especifica en el anexo # 3, donde encontramos las descripciones, la 

cantidad y el costo de cada válvula automática controladora y reguladora 

de aumento o pérdida de presión. 

$.12.822,08 $.27,83 9 $.13.072,55

Total Sueldos Obreros 
Mecánicos/Día

Días de 
trabajo

Total Costo 
Propuesta

Costo Total Sellos 
Mecánicos
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 A continuación, se muestra el cuadro # 17, que es un resumen de los 

seis modelos de válvulas por adquirir, en donde se reflejan los precios 

unitarios de cada una, el precio FOB, los gastos de entrega, manejo 

interno, flete marítimo y por último el costo total del pedido. 

 

Cuadro #17. 
Resumen Costo Total Válvulas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Oficina Compras Fábrica. 
 
 
 
5.6.3. COSTO DE LA PROPUESTA TERCER PROBLEMA. 

 
 

En la solución del tercer problema, se sugirió, colocar muestreros a la 

salida de las aguas de lavado de caña en los dos Trapiches o Molinos, 

cada muestrero estaría conformado por los siguientes materiales que se 

muestran en la siguiente cuadro # 18: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CANTIDAD MARCA MODELO PRECIO UNITARIO TOTAL
18 GRINNELL 4" WC8575-4-SR15 BFV $.1.260,00 $.22.680,00
6 GRINNELL 5" WC8575-4-SR28 BFV $.1.334,00 $.8.004,00
2 GRINNELL 12" 1WA-121 TGB-B $.3.917,00 $.7.834,00
1 GRINNELL 18" 1WA-121 RTG-B $.9.824,00 $.9.824,00
2 GRINNELL 8" 1WA-121 RTG-B $.2.095,00 $.4.190,00
2 GRINNELL 10" 1WA-121 RTG-B $.3.142,00 $.6.284,00

$.58.816,00
$.720,00

$.2.203,20
$.61.739,20

TOTAL FOB
GASTOS DE ENTREGA Y MANEJO INTERNO

FLETE MARITIMO

COSTO TOTAL 
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Cuadro #18. 
Materiales propuesta muestreros trapiches.  

 

 

 

 

 

  

Elaborado por: José V. Sotomayor Navarro. 

 
 
 

A continuación, se muestra el costo de ésta propuesta incluyendo 

mano de obra y tiempo de trabajo para la instalación de los muestreros en 

ambos trapiches, como lo indica el cuadro # 19: 

 

 

Cuadro #19. 
Costo propuesta muestreros trapiches. 

 
 

 

 

 
 
Elaborado por: José V. Sotomayor. 
 

 
 

 
5.6.4. COSTOS DE LAS TRES PROPUESTAS. 

 
 

La sumatoria de los costos de las tres propuestas dan como resultado 

$ 75.122,58, como se muestra en el cuadro # 20, que es un resumen de 

costo por cada solución dada. La primera solución no representa costo 

alguno a la empresa, ya que los cañeros no son propiedad del Ingenio 

San Carlos, sino que son contratados para realizar el transporte de la 

Cantidad Unidades Producto Material Diámetro Espesor
80 cm Tubería AC-36 14" 3/8"
1 un Brida AC-36 16" 1/4"
1 un Plancha AC-36 16" 1/2"
1 un Válvula de globo AC-36 1/2" -
3 frascos Pintura Florescente - - -
3 un Pernos AC-36 1/2" -

$.207,50 $.51,67 2 días $.310,83

Costo Total 
Materia Prima

Costo Mano 
de Obra/día

Tiempo duración 
trabajo

Costo Total de 
Propuesta
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caña de azúcar cumpliendo ciertas cláusulas de un previo contrato 

firmado y que se deben cumplir, caso contrario no laborarán 

particularmente para la empresa. 

 
 

Cuadro #20. 
Costo Total Propuestas.  

 
 

 

 

 

 
Elaborado por: José V. Sotomayor Navarro. 
 

 

 

 

Propuestas Costo Propuestas
Sellos Mecánicos $13.072,55
Válvulas GRINNELL $61.739,20
Muestreros $310,83

Costo Total Propuestas $75.122,58



    

   

 

 

 

CAPITULO VI 

 
 

ESTUDIO COSTO - BENEFICIO. 

 
 
6.7. CÁLCULO DE LAS PROYECCIONES DE VENTAS. 

 
 

El cálculo de las proyecciones de ventas se lo realizará, tomando en 

cuenta el cuadro # 21 de éste capítulo, donde se detalla los sacos 

producidos desde el año 2000 al 2003. 

 
 

Cuadro #21. 
Sacos Producidos 2000 - 2003.  

 
 
 

 

 

 

 

 
Fuente: Departamento Laboratorio de Producción. 
Elaborado por: José V. Sotomayor Navarro. 
 
 
 

Para las proyecciones, se empleará el método de los mínimos 

cuadrados, empleando la fórmula que a continuación se redacta: 

 

y = Bo + B1x 

 

 

Años
Sacos 

Producidos
2000 3.013.567
2001 3.059.650
2002 3.037.430
2003 3.076.160



  ESTUDIO COSTO – BENEFICIO - 62 - 
  

   

 

,donde: 

 

y = Variable Dependiente 

x = Variable Independiente 

Bo = Valor Constante 

B1 = Valor de la Pendiente 

 
 

Esta fórmula se asemeja o se parece a la fórmula de la ecuación de la 

recta que es: y = a + bx. 

 
 
Se procede a realizar las proyecciones de los sacos producidos, 

empleando el método anteriormente dicho aplicado en Excel, 

mostrándose en los cuadros # 22 y # 23. 

 
 

Tabla #22. 
Resolución Mínimos Cuadrados en Excel.  

 
 

 

 

 

 
Elaborado por: José V. Sotomayor Navarro.  
 

 

Tabla #23. 
Resolución Mínimos Cuadrados en Excel.  

 
 
 

 

 

 
Elaborado por: José V. Sotomayor Navarro.  

Año (x)
Sacos 

Producidos (y)
x - (media arit x) y - (media arit y) Sxy x2

1 3.013.567 -1,5 -33.135 49702,125 1
2 3.059.650 -0,5 12.948 -6474,125 4
3 3.037.430 0,5 -9.272 -4635,875 9
4 3.076.160 1,5 29.458 44187,375 16

82779,5 30

Media de x 2,50
Media de y 3046701,75
Sumatoria x2 100
Sxx = Sxy - (1/n)(Sumatoria X2) 20
B1 = Sxy / Sxx 4138,98
B0 = Media y - (B1*Media x) 3036354,31
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Una vez calculados los valores necesarios para encontrar el valor 

constante Bo y el valor de la pendiente B1, la ecuación de los mínimos 

cuadrados o de la recta quedará de la siguiente manera: 

 

y = 3036354,31 + 4138,98x 

  

Con esta ecuación, podremos encontrar los sacos a producir para los 

años 2004 a 2007, como se lo ha hecho en el cuadro # 24, donde se ha 

reemplazado el valor de los años, pero tabulados, en la variable x, y, 

resolviendo las operaciones fundamentales de multiplicación y suma se 

obtendrán la producción proyectada de sacos de azúcar para el periodo 

de años antes mencionados. 

 
 

Cuadro #24. 
Resultados Sacos de azúcar Reales y Proyectados por  el Método de 

Mínimos Cuadrados en Excel.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento Laboratorio de Producción. 
Elaborado por: José V. Sotomayor Navarro. 
 
 
 

Una vez obtenida las proyecciones del 2004 al 2007 de la Producción 

de azúcar, y, disponiendo de la producción de azúcar en el período del 

2000 al 2003, se proceden a calcular los ingresos promedios por cada 

año real y proyectado, viendo los resultados en el cuadro # 25. 

Años Años (x)
Sacos 

Producidos (y)
Datos

2000 1 3.013.567 Archivo
2001 2 3.059.650 Archivo
2002 3 3.037.430 Archivo
2003 4 3.076.160 Archivo
2004 5 3.057.049 Proyectado
2005 6 3.061.188 Proyectado
2006 7 3.065.327 Proyectado
2007 8 3.069.466 Proyectado



  ESTUDIO COSTO – BENEFICIO - 64 - 
  

   

 

Cuadro #25. 
Ventas Reales (2000 – 2003) y Proyectadas (2004 – 2 007). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Departamento Laboratorio de Producción. 
Elaborado por: José V. Sotomayor Navarro.  
 

 
 
6.8. CALCULO DE LA AMORTIZACIÓN DEL PRESTAMO PARA L A 

INVERSION. 

 
 

El costo total reflejado por las propuestas, es de $ 75.122,58; es por 

eso que se estima realizar un préstamo de $ 80.000, para pagar el costo 

de las propuestas establecidas. 

 
 
Para ello, hemos considerado realizar una tabla de amortización a 

cuatro años plazo y con un pago semestral, como se muestra en la 

cuadro # 26 de amortizaciones elaborada en Excel. 

 
 

 

 

 

 

 

Años
Sacos 

Producidos (y)
Ventas Totales Datos

2000 3.013.567 $60.271.340 Reales
2001 3.059.650 $61.193.000 Reales
2002 3.037.430 $60.748.600 Reales
2003 3.076.160 $61.523.200 Reales
2004 3.057.049 $61.140.984 Proyectados
2005 3.061.188 $61.223.763 Proyectados
2006 3.065.327 $61.306.543 Proyectados
2007 3.069.466 $61.389.322 Proyectados
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Cuadro #26. 
Tabla de Amortización. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Departamento Contabilidad. 
Elaborado por: José V. Sotomayor Navarro.  
 
 
 

El Dividendo semestral calculado es de $ 13.658,16 con el 15% de 

interés, este dividendo semestral se obtuvo de la fórmula que se detalla a 

continuación: 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Donde, 

 

A = Dividendo a pagar. 

P = Préstamo. 

i = Interés. 

m = numero de dividendos anuales. 

n = numero de años. 

Capital = 80.000$.     Tiempo = 4 Años
$.13.658,16 Tasa = 15%

Años Dividendos Amortización Interés Saldos
1 $.7.658,16 $.6.000 $.72.341,84
2 $.8.232,52 $.5.425,64 $.64.109,31
3 $.8.849,96 $.4.808,20 $.55.259,35
4 $.9.513,71 $.4.144,45 $.45.745,64
5 $.10.227,24 $.3.430,92 $.35.518,40
6 $.10.994,28 $.2.663,88 $.24.524,12
7 $.11.818,85 $.1.839,31 $.12.705,27
8 $.12.705,27 $.952,90 $.0

Dividendo Semestral =
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Los valores de las columnas amortización, interés y saldos, se obtienen 

de la siguiente manera: 

 
 
Amortización = Dividendos semestrales – interés (A = Ds – i). 

Interés = Deuda * interés dividido para 2 (D * [i/2]). 

Saldos = Deudas – Amortización (S = D – A). 

 
 

El costo financiero debe agregarse a los costos anuales de las 

soluciones y se muestran en el cuadro # 27, el costo financiero se obtiene 

sumando el valor de semestral de los intereses, que se observan en la 

tabla # 6 de amortizaciones. 

 

Cuadro #27. 
Tabla Costos Financieros. 

 
 

 

 

 

 

 
Fuente: Departamento Contabilidad. 
Elaborado por: José V. Sotomayor Navarro.  
 
 
 

Las amortizaciones anuales, se obtienen sumando las amortizaciones 

semestrales de cada período, como se puede mostrar en el cuadro # 28, 

que es un resumen del cuadro # 26 de amortizaciones. 

 

 

 

 

Años Interés Acumulado
1 $.11.426 $.11.425,64
2 $.8.952,65 $.20.378,29
3 $.6.094,80 $.26.473,09
4 $.2.792,20 $.29.265,29

$.29.265 Total
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Cuadro #28. 
Tabla Resumida Anual de Amortización. 

 
 

 

 

 

 

 
Fuente: Departamento Contabilidad. 
Elaborado por: José V. Sotomayor Navarro. 
 
 
 
 
6.9. COSTO ANUAL DEL PRIMER PERÍODO. 

 
 

Una vez obtenido el costo anual del primer período de la solución, que 

se muestra en el cuadro # 29, se procede a calcular el índice de costo – 

beneficio de la inversión, para el efecto se realiza el siguiente cálculo. 

 
 

Cuadro #29. 
Tabla Costo Anual Solución 1er Período. 

 
 

 

 

 
Fuente: Departamento Contabilidad. 
Elaborado por: José V. Sotomayor Navarro.  
 
 
 
Ahorro Obtenido = (Ahorro transporte inadecuado de caña + Ahorro por 

fugas y bombas + ahorro datos cuantificados lavado de caña) – Costo 

Anual del primer período 

 
Ahorro Obtenido = ($ 16.488 + $ 25.965 + $ 1.595) - $27.316,32 

Años Amortización Acumulado
1 $.15.890,69 $.15.890,69
2 $.18.363,67 $.34.254,36
3 $.21.221,52 $.55.475,88
4 $.24.524,12 $.80.000,00

$.80.000 Total

Detalle Monto en Dólares
Costo Anual de la Inversión (Amortización) $.15.890,69
Costo Financiero de la Inversión $.11.425,64
Total Costo de Inversión del 1er Período $.27.316,32
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Ahorro Obtenido = $ 16.731,68  

 
Empleando la fórmula costo – beneficio se obtiene: 

 

                                      Recuperación Anual de las Pérdidas 

Índice Costo Beneficio = --------------------------------------------------- 

                                                          Costo Anual de las Soluciones 

 

 

                                                         $ 44.048,00  

             Índice Costo Beneficio = ------------------------ 

                                                         $ 27.316,32 

 

 

             Índice Costo Beneficio = 1,61 

 
 

Este resultado indica que la empresa en el primer periodo por cada 

dólar que invierte recupera $ 1,61 centavos de dólar. La empresa obtiene 

$ 0.61 centavos de dólar adicional de ganancia.   

 
 
6.10. COSTO ANUAL DEL SEGUNDO PERÍODO. 

 
 

Una vez obtenido el costo anual del segundo período de la solución, 

que se muestra en el cuadro # 30, se procede a calcular el índice de costo 

– beneficio de la inversión, para el efecto se realiza el siguiente cálculo. 
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Cuadro #30. 
Tabla Costo Anual Solución 2do Período.  

 

 

 

 

Fuente: Departamento Contabilidad. 
Elaborado por: José V. Sotomayor Navarro.  

 
 
Ahorro Obtenido = (Ahorro transporte inadecuado de caña + Ahorro por 

fugas y bombas + ahorro datos cuantificados lavado de caña) – Costo 

Anual del primer período 

 

Ahorro Obtenido = ($ 16.488 + $ 25.965 + $ 1.595) - $27.316,32 

 

Ahorro Obtenido = $ 16.731,68  

 

Empleando la fórmula costo – beneficio se obtiene: 

 

                                      Recuperación Anual de las Pérdidas 

Índice Costo Beneficio = --------------------------------------------------- 

                                                          Costo Anual de las Soluciones 

 

 

                                                         $ 44.048,00  

             Índice Costo Beneficio = ------------------------ 

                                                         $ 27.316,32 

 

 

             Índice Costo Beneficio = 1,61 

 
 

Detalle Monto en Dólares
Costo Anual de la Inversión (Amortización) $.18.363,67
Costo Financiero de la Inversión $.8.952,65
Total Costo de Inversión del 2do Período $.27.316,32
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Este resultado indica que la empresa en el segundo periodo por cada 

dólar que invierte recupera $ 1,61 centavos de dólar. La empresa obtiene 

$ 0.61 centavos de dólar adicional de ganancia.   

 
 
6.11. COSTO ANUAL DEL TERCER PERÍODO. 

 
 

Una vez obtenido el costo anual del tercer período de la solución, que 

se muestra en el cuadro # 31, se procede a calcular el índice de costo – 

beneficio de la inversión, para el efecto se realiza el siguiente cálculo. 

 
 

Cuadro #31. 
Tabla Costo Anual Solución 3er Período.  

 
 

 

 
 

Fuente: Departamento Contabilidad. 
Elaborado por: José V. Sotomayor Navarro.  

 
 
Ahorro Obtenido = (Ahorro transporte inadecuado de caña + Ahorro por 

fugas y bombas + ahorro datos cuantificados lavado de caña) – Costo 

Anual del primer período 

 

Ahorro Obtenido = ($ 16.488 + $ 25.965 + $ 1.595) - $27.316,32 

 

Ahorro Obtenido = $ 16.731,68  

 

Empleando la fórmula costo – beneficio se obtiene: 

 

                                      Recuperación Anual de las Pérdidas 

Índice Costo Beneficio = --------------------------------------------------- 

                                                          Costo Anual de las Soluciones 

Detalle Monto en Dólares
Costo Anual de la Inversión (Amortización) $.21.221,52
Costo Financiero de la Inversión $.6.094,80
Total Costo de Inversión del 3er Período $.27.316,32
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                                                         $ 44.048,00  

             Índice Costo Beneficio = ------------------------ 

                                                         $ 27.316,32 

 

 

             Índice Costo Beneficio = 1,61 

 
 

Este resultado indica que la empresa en el tercer periodo por cada 

dólar que invierte recupera $ 1,61 centavos de dólar. La empresa obtiene 

$ 0.61 centavos de dólar adicional de ganancia.   

 
 
6.12. COSTO ANUAL DEL CUARTO PERÍODO. 

 
 

Una vez obtenido el costo anual del cuarto período de la solución, que 

se muestra en el cuadro # 32, se procede a calcular el índice de costo – 

beneficio de la inversión, para el efecto se realiza el siguiente cálculo. 

 

 

Cuadro #32. 
Tabla Costo Anual Solución 4to Período.  

 
 

 

 

 
Fuente: Departamento Contabilidad. 
Elaborado por: José V. Sotomayor Navarro.  

 
 
 
Ahorro Obtenido = (Ahorro transporte inadecuado de caña + Ahorro por 

fugas y bombas + ahorro datos cuantificados lavado de caña) – Costo 

Anual del primer período 

Detalle Monto en Dólares
Costo Anual de la Inversión (Amortización) $.24.524,12
Costo Financiero de la Inversión $.2.792,20
Total Costo de Inversión del 4to Período $.27.316,32
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Ahorro Obtenido = ($ 16.488 + $ 25.965 + $ 1.595) - $27.316,32 

 

Ahorro Obtenido = $ 16.731,68  

 

Empleando la fórmula costo – beneficio se obtiene: 

 

                                      Recuperación Anual de las Pérdidas 

Índice Costo Beneficio = --------------------------------------------------- 

                                                          Costo Anual de las Soluciones 

 

 

                                                         $ 44.048,00  

             Índice Costo Beneficio = ------------------------ 

                                                         $ 27.316,32 

 

 

             Índice Costo Beneficio = 1,61 

 
 

Este resultado indica que la empresa en el cuarto periodo por cada 

dólar que invierte recupera $ 1,61 centavos de dólar. La empresa obtiene 

$ 0.61 centavos de dólar adicional de ganancia. 

 
 
Se puede apreciar que desde el primer período, los índices del costo – 

beneficio son positivos, esto quiere decir que hay un balance positivo en 

promedio general. 
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6.7.  CALCULO DEL TIR Y DEL PERIODO DE RECUPERACIÓN  DE LA 

INVERSIÓN. 

 
 

Se ha planteado una duración del proyecto a cuatro años, estimando 

una recuperación anual de las pérdidas constante en los periodos 

considerados. 

 
 

Se han considerado, para el calculo del TIR,  los ahorros por perdidas. 

Para el efecto, se ha procedido a la elaboración del flujo de caja en los 

periodos considerados. 

 
 
6.13. FLUJO DE CAJA CONSIDERANDO LOS AHORROS POR 

PERDIDAS. 

 
 

Cuadro #33. 
Tabla Flujo de Caja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Departamento Contabilidad. 
Elaborado por: José V. Sotomayor Navarro.  

 
 
 

En el cuadro # 33 se consideran ingresos por recuperación de perdidas 

los valores que se encuentran detallados se los halla de la siguiente 

manera: 

 
 
Ingresos por transporte inapropiado de caña =  pérdidas transporte 

inadecuado x 20 % (cantidad a recuperar, implementando las soluciones). 

AÑOS 1 2 3 4

$1.648.822 $16.488 $16.488 $16.488 $16.488

$2.596.525 $25.965 $25.965 $25.965 $25.965

$5.317 $1.595 $1.595 $1.595 $1.595

$4.250.664 $44.049 $44.049 $44.049 $44.049

$44.049 $44.049 $44.049 $44.049

$44.049 $88.097 $132.146 $176.195

Inversión

Ingresos por transporte inapropiado de caña

Ingresos por fugas en Bombas y Tuberías

Ingresos por datos cuantificados lavado de caña

Total Ingresos Anuales

Flujo de Caja

Flujo de Caja Acumulado
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Ingresos por fugas en bombas y tuberías = perdidas por fugas en 

bombas y tuberías x 20% (cantidad a recuperar, implementando las 

soluciones). 

 
 
Ingresos por datos cuantificados lavado de caña = perdidas por datos 

cuantificados en lavado de cañas x 10% (cantidad a recuperar, 

implementando las soluciones). 

 
 
6.14. TIR CONSIDERANDO INGRESOS POR AHORROS DE LAS 

PERDIDAS. 

 

Cuadro #34. 
Tabla Tasa Interna de Retorno y Valor Presente Neto . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Departamento Contabilidad. 
Elaborado por: José V. Sotomayor Navarro.  

 
 
 

Según el cuadro # 34 , donde constan datos calculados con 

herramientas de Microsoft Excel la Tasa Interna de Retorno (TIR) de la 

inversión es de 41 % y el Valor Presente Neto (VAN) es de $ 39.789. 

 
 
 
 
 
 

AÑOS 0 1 2 3 4

$80.000

$1.648.822 $16.488 $16.488 $16.488 $16.488

$2.596.525 $25.965 $25.965 $25.965 $25.965

$5.317 $1.595 $1.595 $1.595 $1.595

$4.250.664 $44.049 $44.049 $44.049 $44.049

-$80.000 $44.049 $44.049 $44.049 $44.049

$44.049 $88.097 $132.146 $176.195

VAN $39.789

TIR 41%

Inversión

Ingresos por transporte inapropiado de caña

Ingresos por fugas en Bombas y Tuberías

Ingresos por datos cuantificados lavado de caña

Total Ingresos Anuales

Flujo de Caja

Flujo de Caja Acumulado
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6.15. RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN. 

 
 

Cuadro #35. 
Tabla Recuperación Inversión. 

 
Fuente: Departamento Contabilidad. 
Elaborado por: José V. Sotomayor Navarro.  

 
  
 

El cuadro # 35, muestra como la inversión se recupera en un periodo  

mayor  a dos años, además muestra, en la recuperación de la inversión 

acumulada, que en el tercer año asciende a  $ 100.573, para calcular el 

periodo de recuperación de la inversión por $ 80000, con mayor 

aproximación, se realiza el siguiente procedimiento. 

 
 
Diferencia entre el flujo acumulado del tercer año menos la inversión 

inicial = $ 100.573 – $ 80000. 

 
 
Diferencia entre el flujo acumulado del tercer año menos la inversión 

inicial = $ 20.573. 

 
 
Flujos mensuales del tercer  año = $ 28.963 / 12. 

 
 
Flujos mensuales del primer  año = $ 2.414. 

 
 

AÑOS inversion inicial ingresos interes Recuperacion Recuperación
n P F i Inversión Acumulada

0 80000
1 $44.049 15% $38.303 $38.303
2 $44.049 15% $33.307 $71.610
3 $44.049 15% $28.963 $100.573
4 $44.049 15% $25.185 $125.758
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Cociente entre la diferencia de flujos del acumulado del tercer  año menos 

la inversión inicial por el flujo mensual del tercer  año = $ 20.573 / $ 2.414. 

 
 
Cociente entre la diferencia de flujos del acumulado del primer año menos 

la inversión inicial por el flujo mensual del primer año = 8.52 meses. 

 
 
Luego, se opera la siguiente diferencia: 

 
 
Recuperación de la inversión = 3 años – 9 meses  

Recuperación de la inversión = 36 meses – 9 meses  

Recuperación de la inversión = 27 meses  ( 2 años y 3 meses). 

 
 
6.16. DECISIÓN SOBRE LA INVERSIÓN.  

  
 

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

ingresos por ahorros de las perdidas, la inversión será recuperada en dos 

años y tres meses, mientras que la tasa interna de retorno (TIR) de la 

inversión corresponde al 41%, que es superior al interés de la tasa de 

descuento considerado en 15%, se considera que esta es la mejor opción,  

por tanto se recomienda efectuar la inversión. 

 
 
6.17. FACTIBILIDAD Y VIABILIDAD. 

 
 

La factibilidad y la viabilidad del Ingenio San Carlos, la hemos calificado 

de la siguiente manera: 

 
 

� Los equipos y herramientas con que cuanta la planta son variados, 

unos son de alta tecnología, como la caldera # 8, la automatización 

del área de elaboración, y el trapiche “B”, y, así mismo tiene 

equipos que son un poco antiguos como el Trapiche “A”, los 
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tanques de Sacarato, etc.  En general, la planta trabaja bien, 

acoplando lo nuevo con lo viejo, siempre y cuando el 

mantenimiento de estos equipos sea el adecuado. Al inicio de cada 

Zafra, el Ingenio San Carlos muestra falencias en la producción, 

debido a que los equipos se están ambientando y calentando en 

sus operaciones después de seis meses de reparación, pero, luego 

de un tiempo considerable, estos funcionan y obtienen una 

eficiencia del 80%. 

 
 
� El tiempo de reparación o tiempo muerto, para algunos equipos, es 

corto para su reparación, pero para mejorar esto se debe emplear 

el mantenimiento operativo, que consiste en reparar las máquinas y 

equipos durante su operación, haciendo un seguimiento de los 

mismos. 

 
 

� La materia prima del Ingenio San Carlos, es la caña de azúcar, que 

presenta ciertos problemas por varios factores como la ubicación 

geográfica de los canteros donde existe poco sol, la presencia del 

bacilo Leuconostoc Mesenteroide causante de pérdida de sacarosa 

en el azúcar, cosecha inadecuada de la caña de azúcar, transporte 

inadecuado, pérdidas durante el proceso de producción 

determinadas e indeterminadas, etc. Sin embargo, el Ingenio San 

Carlos, en conjunto con los Ingenios Valdez y La Troncal, están 

realizando estudios con la ayuda del CINCAE (Centro Nacional de 

Estudio de la Caña de Azúcar en el Ecuador), para verificar cual es 

la variedad de caña de azúcar que mejor conviene para los 

ingenios, y que tenga la mayor resistencia a perder sacarosa en 

sus diversas ubicaciones geográficas. El Ingenio San Carlos tiene 

variedades predominantes como son la Ragnar, CC y CI. 
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� Los métodos de trabajo dentro del área de producción son 

riesgosos, debido al manejo de productos químicos peligrosos 

dentro del proceso de producción de la caña de azúcar, es por eso 

que el Ingenio San Carlos en el último año a adquirido equipos de 

seguridad industrial para aplicación de químicos, trabajo en 

espacios confinados, trabajos en altura, entre otros. Cabe 

comentar que todo trabajador de planta, posee un instructivo en su 

puesto de trabajo donde se le explica, en caso de ser necesario, 

como funcionan los equipos y que se debe hacer en caso de 

alguna emergencia. 

 
 

� La Mano de Obra, es capacitada anualmente en diversas áreas 

tales como Operativas, Seguridad Industrial, Gestión de la Calidad, 

Recursos Humanos, etc, pero, la mayoría de veces solo es para 

personal que forma parte del sistema de gestión de la calidad y que 

puede ser auditado. 

 
  

6.18. SOSTENIBILIDAD Y SUSTENTABILIDAD. 

 
 

El proyecto es sostenible y sustentable por contar con varios factores 

favorables que inciden directa e indirectamente en el proyecto, a 

continuación se hablará de estos factores: 

 
 

� El análisis costo – beneficio, pudo comprobar que la inversión 

requerida para el proyecto se lo podrá recuperar de las pérdidas 

anuales que tiene la empresa, es decir, que con el capital que se 

trabaja la propuesta actualmente se puede solventar los costos del 

proyecto sin necesidad de acudir a un préstamo financiero, y esto 

demuestra que el proyecto es sustentable. 
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� El mercado nacional de la azúcar, es variado, el sector industrial es 

el mejor cliente del ingenio San Carlos, cumpliendo con las 

expectativas de ellos y produciendo la azúcar con las exigencias 

que ellos establecen. El consumo nacional ha bajado 

considerablemente, debido a que el precio del azúcar es superior al 

de la azúcar que ingresa al país desde Colombia y Perú, claro que 

esto es en pequeñas proporciones pero se deben establecer 

estrategia de mercado competentes para que se sostenga en el 

mercado de consumo nacional, así como es sostenible en el del 

sector industrial y también es sustentable. 

 
 

� Los equipos por su combinación entre nuevos y viejos, trabajan 

hasta un 80% de eficiencia, lo que los hace sostenible y 

sustentables ante las exigencias de producción para satisfacer el 

mercado apropiadamente, además, de ser el Ingenio azucarero de 

mayor producción nacional en los últimos cuatro años, 

sobrepasando el record de 3.000.000 de sacos de azúcar 

producidos en un año de zafra, cosa que los otros ingenios aún no 

pueden lograr. 

 
 

� Debido a la modernización de algunos equipos, el personal debe 

ser capacitado año a año para operar de manera apropiada las 

máquinas, además, se los capacita para que ellos mismos realicen 

la reparación de los equipos que ellos mismos operan.



   

   

 

 

 

CAPITULO VII 

 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 
 

Al concluir el presente estudio acerca de la pérdida de sacarosa en la 

caña de azúcar, se determinó que los Departamentos de Campo, Batey y 

Fábrica deben tener más trabajo en equipo, planificar de mejor manera 

los trabajos de cosecha, transporte y molienda, coordinando cada uno sus 

actividades. 

 
 
Se recomienda a estos tres departamentos, apoyar al departamento de 

laboratorio de producción, para que realice los trabajos de alta gerencia 

con mayor rapidez y precisión, ya que de estos exámenes dependen la 

identificación de las pérdidas y su cuantificación inmediata. 

 
 
El departamento de fábrica, debe mejorar su sistema de mantenimiento 

durante el tiempo de reparación o tiempo muerto, para que se realicen las 

reparaciones adecuadamente en los equipos y no tenga ningún percance 

durante la zafra, en especial las áreas de los trapiches, clarificación, 

filtrado y evaporación, que es donde aún no se pueden cuantificar las 

pérdidas por retención, temperatura, PH, etc. 

 
 
Se debe crear un sistema de mantenimiento operativo, en especial 

para el área de mecánicos, para realizar reparaciones durante el tiempo 

de zafra a equipos mecánicos que se encuentren con desperfectos, en 

caso de que no hayan alcanzado el tiempo de reparación o muerto para 

revisar y reparar estos equipos. 
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ANEXO # 2 
UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
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ANEXO # 3 
COTIZACIÓN VÁLVULAS GRINNELL. 

 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL

18

GRINNELL 4" WC8575-4-SR15
BFV Acero fundido, Asiento
VITON, Disco SS 316, Neumático
de regreso elástico accionado por
EL-O-MATIC SR 15 accionado
acorde con Electro neumático
posicionado 4000-1, Energía de
entrada 4-20 mA, Presión de 3-15
psi. $.1.260,00 $.22.680,00

6

GRINNELL 5" WC8575-4-SR28
BFV Acero fundido, Asiento
VITON, Disco SS 316, Neumático
de regreso elástico accionado por
EL-O-MATIC SR 28 accionado
acorde con Electro neumático
posicionado 4000-1, Energía de
entrada 4-20 mA, Presión de 3-15
psi. $.1.334,00 $.8.004,00

2

GRINNELL 12" 1WA-121 TGB-B
Alto desempeño BFV Cuerpo de
carbón acero y disco con EL-O-
MATIC regreso elástico accionado
ACCORD Electro neumático
posicionado, Energía de entrada 4-
20 mA, Presión de 3-15 psi.

$.3.917,00 $.7.834,00

1

GRINNELL 18" 1WA-121 RTG-B
Alto desempeño BFV Cuerpo de
carbón acero y disco con EL-O-
MATIC regreso elástico accionado
ACCORD Electro neumático
posicionado, Energía de entrada 4-
20 mA, Presión de 3-15 psi.

$.9.824,00 $.9.824,00

2

GRINNELL 8" 1WA-121 RTG-B
Alto desempeño BFV Cuerpo de
carbón acero y disco con EL-O-
MATIC regreso elástico accionado
ACCORD Electro neumático
posicionado, Energía de entrada 4-
20 mA, Presión de 3-15 psi.

$.2.095,00 $.4.190,00

2

GRINNELL 10" 1WA-121 RTG-B
Alto desempeño BFV Cuerpo de
carbón acero y disco con EL-O-
MATIC regreso elástico accionado
ACCORD Electro neumático
posicionado, Energía de entrada 4-
20 mA, Presión de 3-15 psi.

$.3.142,00 $.6.284,00
$.58.816,00

$.720,00
$.2.203,20

$.61.739,20

TOTAL FOB
GASTOS DE ENTREGA Y MANEJO INTERNO

FLETE MARITIMO

COSTO TOTAL 
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