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RESUMEN DE TESIS 
 
 
Tema: Estudio de competitividad en “Rediseño de las instalaciones en Bodegas al 
granel Fertisa. 
 
Autor: Brito Mora Edward Ernesto 
 
El objetivo de este trabajo es el de rediseñar e implementar un sistema de bandas 
denominado parásita para mejorar la capacidad de almacenamiento al granel en 
las Bodegas de fertilizante de la empresa en estudio, debido al desbalanceo de su 
cadena de abastecimiento en sus volúmenes y tiempos de arribo de transporte 
(Buque). 
 
 
La Metodología en la que se basa el desarrollo de este trabajo de tesis es de 
Investigación Científica, mediante análisis como: La cadena de valor,  F.OD.A, 
Pareto e Ishikawa dónde se analiza y evalúa las falencias del sistema de bandas 
de alimentación a Bodegas al granel actualmente instalado  y proponer una 
alternativa eficiente de solución, al problema detectado. 
 
 
El proyecto a implantarse en la empresa consiste en instalar un sistema de bandas 
parásita dentro de cada Bodega al granel de almacenamiento y reducir reprocesos 
inherentes por falta de espacio que impiden incrementar la utilidad del negocio en 
el segmento de productos analizados. De esta manera se elevará la eficiencia 
operacional del proceso de descarga fertilizante simple y compuesto. 
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CAPITULO I  

 

DESCRIPCION  DE  LA  EMPRESA 

 

1.1  INTRODUCCION 

      

     En la inauguración de la conferencia de alto nivel, realizada en Roma, 

(Marzo/2003) "La seguridad alimentaria mundial y la función de la fertilización 

sostenible", celebrada por la Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación (FAO) y la Asociación Internacional de la Industria de 

los Fertilizantes (IFA), el Director General Adjunto de la FAO, David Harcharik, ha 

dicho que la campaña para erradicar la pobreza y el hambre e incrementar la 

producción agrícola haciendo un uso sostenible de los recursos naturales es un 

esfuerzo común de las instituciones públicas y privadas. 

 

     Harcharik añadió que muchos países en desarrollo necesitan aplicar más 

nutrientes a las plantas para alcanzar sus objetivos agrícolas de desarrollo. Señaló 

que la gestión integrada de la nutrición de las plantas, fruto de un uso prudente de 

fertilizantes, es necesaria para un desarrollo agrícola sostenible.  
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     El Presidente de la IFA, Wladimir Puggina, Presidente y Director 

Ejecutivo de Fertibras, S.A. (Brasil), mencionó la cooperación en materia 

de fertilizantes que la FAO y la IFA han llevado a cabo durante tres 

décadas como contribución a la lucha contra la pobreza en los países en 

desarrollo. 

 

     Puggina advirtió, apelando a la acción de los gobiernos: "No basta con 

poner fertilizantes en el mercado para darle una solución sostenible al 



 

dilema de la seguridad alimentaria. Se necesitan marcos normativos, estructuras 

de mercado, infraestructura, créditos y transferencia de tecnología y 

conocimientos”. 

  

     El agotamiento de los nutrientes en los suelos que se aprecia en muchos 

países en desarrollo, aunque no sea visible, es una forma importante de 

degradación de la tierra que hace insostenible la producción agrícola, en opinión 

de la FAO. 

 

     Por las razones expuestas de entidades internacionales y el compromiso con la 

comunidad del Ecuador, Fertisa es una empresa cuya planta se encarga de 

producir y comercializar fertilizantes simples y compuestos en el Ecuador para 

atender las necesidades del sector agropecuario. 

 

1.2  RESEÑA HISTORICA 

 

     “Fertilizantes Ecuatorianos S.A.” fue fundada como empresa privada en junio 

de 1964 gracias a la iniciativa de un grupo de empresarios ecuatorianos. En 

octubre de 1971 se transforma en una próspera empresa de economía mixta. Con 

la participación de acciones del Banco Nacional del Fomento, la Corporación 

Financiera Nacional, El Ministerio de Agricultura y Ganadería, Consorcio de 

centros agrícolas , Compañía Agrícola Valdez S.A. y Sociedad Agrícola e 

Industrial San Carlos S.A.   

 

     En 1994, tiene una nueva conformación jurídica para hacer una sólida empresa 

privada “FERTISA, Fertilizantes, Terminales y Servicios S.A.”. Los nuevos 

accionistas son una de las Corporaciones más grandes del País, “Favorita Fruit 

Company” Corporación Wong,  cuyas empresas que lo conforman son: AEROVIC, 

CARTONERA ANDINA S.A., EXPOPLAST, REYBANPAC, CARVIGO.  

 

1.3  SITUACION ACTUAL DE LA EMPRESA    



 

       

     Fertisa, lidera la importación, producción y comercialización de fertilizantes, 

tanto simples como compuestos, formulando los fertilizantes compuestos según 

las necesidades de los diferentes cultivos. A partir del 2002 ha incursionado en el 

mercado de protección de cultivos y productos para el sector pecuario. Otros 

negocios nuevos son la importación y distribución de acero al carbono y aceite 

agrícola, además posee una Terminal Portuaria que atiende buques fertilizantes y 

bananeros. 

 

     Fertisa tiene una amplia y variada red de distribución que cubre casi la totalidad 

del territorio ecuatoriano, con una creciente  participación, que supera ya el 55% 

del mercado nacional; así mismo, buscando cumplir con las necesidades del 

agricultor ecuatoriano, contribuye a su desarrollo a través de asesorìa técnica para 

la utilización adecuada de los agroinsumos.  Fertisa esta llegando con éxito a los 

mercados internacionales como Perú y Colombia. 

 

1.4  SERVICOS QUE BRINDA  

 

     Los servicios que ofrece Fertisa en la actualidad son los siguientes: 

 

 Atraque y desatraque de barcos 

 Estiba y desestiba  

 Supervisión de tarja 

 Manejo de carga 

 Operaciones de carga y descarga de gráneles 

 Cucharas electro-hidráulicas de 6 y 8 TM 

 Báscula electrónica para conexiones con capacidad para 80 Ton. 

 Servicio personalizado de asesorìa y control 

 

     En Cuadro 1 se realiza  una breve descripción de todas las actividades  

que se desarrollan dentro de la planta:    



 

 

CUADRO  1 

SERVICIOS QUE BRINDA FERTISA  

LINEA DE NEGOCIO DESCRIPCION  

PROCESO DE 

FERTILIZANTES 

Almacenamiento al granel y proceso de 

ensacado o elaboración de fertilizantes 

simples y compuestos. El detalle es 

explicado por el estudio. 

DESCARGA DE 

FERTILIZANTES 

Operaciones  de puerto que se realizan 

para la manipulación, transporte y 

almacenamiento de fertilizantes 

importados al granel en buques de 

capacidad hasta 30,000 TM de materia 

prima. 

CARGA DE BANANO 

PARA EXPORTACION 

Operaciones de muelle requeridas para 

recibir fruta de vehículos transportadores 

de banano, realizar el proceso de 

verificación de calidad y almacenamiento 

en los buques para exportación 

DESPACHO DE ACERO El grupo realiza importación de planchas 

de acero que son descargadas en la 

autoridad Portuaria de Guayaquil; una vez 

desaduanizada son transportadas a las 

instalaciones de la empresa para su 

posterior despacho a clientes. 

DESPACHO DE 

AGROQUIMICOS 

La empresa realiza la importación del 

producto y subcontrata el servicio para el 

reenvasado en presentaciones específicas 

requeridas por el mercado local, que luego 

se despacha a los clientes desde las 

instalaciones propias. 



 

FABRICACION DE 

PALLETS 

Operaciones que otra empresa del grupo 

desarrolla para fabricación de pallets que 

luego serán empleados en el embalaje de 

cajas de banano para exportación 
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     Como puede evidenciarse en la Tabla 1 las operaciones que se realizan 

dentro de las instalaciones de  la empresa son de diferentes enfoques y 

orientadas a intereses de otras empresas del mismo grupo.  

 

     Esta circunstancia es considerada como una ventaja competitiva desde un 

punto de vista corporativo, principalmente en el negocio de operaciones 

portuarias para carga de banano; pero a nivel de empresa esta situación ha 

representado una  desventaja por motivos de espacio, costos y consumo de 

recursos que afectan la actividad propia de la misma: Fertilizantes. 

 

1.5  LOCALIZACION DE LA EMPRESA  

 

     Fertisa se encuentra localizada en la ciudad de Guayaquil, ubicada en el 

perímetro urbano al sur de la ciudad, siendo su principal vía de acceso  la Av. 25 

de Julio (vía Puerto marítimo). Su dirección es la Av. Don Bosco y la “N” Guasmo 

– Fertisa, frente a la empresa tiene como afluente principal el Estero del Muerto. El 

área de terreno que la empresa posee es de aproximadamente  58,584.02  mts   

de construcción en una extensión de 118,439.46 mts  . El croquis se observa en el 

Anexo # 1. 

 

1.6  ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

     La empresa se caracteriza por ser una unidad de negocio autónoma en sus 

operaciones pero dependiente a nivel económico y organizacional de la matriz 

2 

2 



 

del holding del cual es parte en conjunto con otras cinco empresas relacionadas 

al negocio agroindustrial, las cuales se detallan a continuación sus actividades: 

 

 AEROVIC C.A. 

Compañía de aerofumigación: Realiza fumigación a plantaciones. 

 

 CARTONERA ANDINA S.A. 

Fabrica de cartón: Para el embalaje de fruta. 

 

 EXPOPLAST C.A. 

Fabrica de plásticos: Elabora empaque interior del embalaje, también para el 

cuidado de la fruta en las plantaciones. 

 

 REYBANPAC. Rey Banano del Pacífico 

Empresa comercializadora: Es la encargada de la producción, 

comercialización y venta de la fruta en el mercado internacional. 

 

 CARVIGO S.A. 

Flota naviera: Creada como agente naviero y operador portuario, de estiba / 

desestiba y servicios integrales de transferencia de carga.  

 

     Esta relación de dependencia ha creado permanente cambio en su estructura 

organizacional, debido a la permanente centralización de procesos hacia la casa 

matriz y actualmente al crecimiento que mantiene por la apertura de nuevas 

líneas de negocios en el área comercial. En el Anexo # 2 se presenta el 

organigrama funcional de la empresa al momento de la realización de esta tesis. 

 

     La organización de la empresa esta compuesta por un personal competente, 

pues recibe una constante capacitación, factor considerado por la Gerencia como 

uno de los principales pilares en el crecimiento sostenido de la estructura 

organizativa de la entidad. 



 

1.7  POLITICA DE CALIDAD  

 

     Ofrecer insumos agropecuarios y servicios de calidad, comprometidos a 

mejorar continuamente la eficacia y la seguridad de los procesos, cumpliendo las 

normas de referencia orientados a superar las expectativas de nuestros clientes y 

contribuyendo activamente al desarrollo tecnificado del sector agropecuario e 

industrial del país. 

 

1.8  MISION     

 

     Importar, producir y comercializar fertilizantes para  satisfacer las demandas del 

sector agropecuario e industrial con calidad y precio competitivo incentivando la 

productividad y la tecnificación del sector, comprometidos con el desarrollo del 

talento humano en la comunidad y protección del medio ambiente.      

 

1.9  VISION 

 

     Mantener liderazgo en la importación y comercialización de fertilizantes en el 

país, fortaleciendo su participación en el mercado externo y contribuyendo al 

desarrollo del sector agropecuario e industrial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO  II  

 

ANALISIS DEL MERCADO 

 

2.1  EVOLUCION DEL MERCADO MUNDIAL DEL FERTILIZANTE  

 

     1950 a 1989. Durante este periodo, con notables caídas temporales debidas a 

la crisis del petróleo en los 70, hubo un crecimiento sostenido en el consumo 

mundial de fertilizantes minerales, el cual incrementó de 14 a 143 millones de 

toneladas N+P2O5+K2O, nitrógeno, fosfato, potasio, o casi 6% de crecimiento 

anual. 

 

     1989/90 a 1993/94. Durante estos cuatro años, el consumo mundial de 

fertilizantes cayó en 23 millones de Tm, de 143 a 120 millones nutrientes totales. 

La reducción se debió a una caída en el uso de nutrientes fertilizantes en los 

países de Europa central y en los países de la ex Unión Soviética, y en menor 

grado, a una caída en el consumo de Europa occidental en 5 mm Tm. Estas 

caídas fueron parcialmente contrarrestadas por aumentos en Asia. 

 

     1993/94 a 1999/2001. Durante este periodo, el consumo mundial de nutrientes 

aumentó de 120 a un promedio de 138 mm Tm. El consumo en  
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Asia socialista, el Sur de Asia,  América Latina aumentó, y el de Europa 

occidental se estabilizó mientras la demanda en los países de la ex Unión 

Soviética cayó de nuevo.  

 

     Para 1996, el consumo mundial de nitrógeno volvió a llegar a los 

niveles del 89, con incrementos en países en vías de desarrollo 

contrarrestando las caídas en consumo en Europa y en la Ex Unión 

Soviética. Aún así, el consumo mundial de fosfato se mantiene por debajo 

de sus picos en el  88-89(33 versus 38 Tm P2O5),  así como el de potasio 
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(22 versus 28 Tm K2O). 

 

     1998/99 a 2000/01. Durante este período, Asia Socialista, especialmente 

China, representó el 27% del consumo mundial de fertilizantes, el sur de Asia, en 

especial India representó el 16%. América del Norte, mayoritariamente Estados 

Unidos, el 16%, Europa del Oeste 12%, América Latina el 8%, conjuntamente 

representando 4/5 del consumo mundial total.  Países de Africa abajo del Sahara 

excluyendo a Sudáfrica representaron el 1%.  

 

     América Latina representa el 8% del consumo mundial de fertilizantes. Bajo 

circunstancias normales, Brasil representa la mitad del consumo de la región, 

México un 15% y Argentina un 8% (estos tres países representan ¾ del consumo 

total de la región). 

 

     Entre 1990 y el 2000, el consumo de fertilizantes creció sostenidamente en 

Brasil con una caída temporal en el 95 debido a problemas crediticios. El consumo 

durante este período creció de 3.2 a 6.5 millones de toneladas de nutrientes 

totales. 

 

     Durante el mismo periodo, el consumo de fertilizantes en Argentina creció de 

165 a 850 mil toneladas de nutriente, como se presumía en el año 2002 el 

consumo cayo en un 30% debido a la crisis financiera que atraviesa el país. 

 

2.2  ENTORNO DEL MERCADO 

 

     Un aspecto notable de la comercialización internacional de fertilizantes es el 

desarrollo de movimientos globales de urea, fosfatos de amonio  y cloruro de 

potasio.  No es coincidencia que todos estos sean productos con una 

concentración alta de nutrientes.   

 

     Un calculo  simple demuestra que un  incremento  en la  concentración  
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de nutrientes de 30% a 40% produce una reducción de 25% en costos de 

transportación y de manejo (manipuleo), un incremento de 40% a 50% en 

concentración produce una reducción en 20%, y estos costos pueden representar 

hasta la mitad de los costos de fertilizantes puestos en las haciendas.  

 

     Otra tendencia vista en los últimos 10 años ha sido el incremento en el 

comercio internacional de fosfatos procesados - fosfato de amonio, super fosfato 

triple y ácido fosfórico, en detrimento del comercio de la piedra de fosfato.  Este 

incremento se produjo a pesar de una caída en el consumo mundial de 

fertilizantes de fosfato. 

 

     Asia domina el mercado de importación de urea mundial, fosfatos de amonio y 

potasio. China e India son particularmente grandes importadores, por lo tanto 

variaciones en sus niveles de importación tienen repercusión en los precios 

mundiales.  

 

2.3  FERTILIZANTES NITROGENADOS 

 

     La industria de fertilizantes nitrogenados a nivel mundial, ha tenido un 

crecimiento considerable a lo largo del tiempo, en la década del 80, la producción 

de fertilizantes bordeaba los 63 millones de TM, actualmente  asciende a 87 

millones de TM, de los cuales Asia ocupa el primer lugar en consumo con 51 

millones de toneladas, seguido de América con 18 millones de TM (América del 

Norte 12 millones de TM, y Latinoamérica 5 millones), según un estudio realizado 

por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 

FAO, estima que el consumo al 2006, sea de 93 millones de TM, es decir un 8% 

más que lo que actualmente se consume. 

 

2.4 FERTILIZANTES FOSFATOS Y POTASIO 

 

     La industria de fertilizantes fosfatos y potasio a nivel mundial, también  
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ha tenido un desarrollo considerable, actualmente la producción de éstos 

fertilizantes bordea los 12 y 28 millones de toneladas respectivamente. 

 

     Canadá produce el 33% del potasio, seguido de Rusia y Bielorrusia con el 30%, 

también constan entre los países productores, Países de Europa del Oeste, Israel, 

y Jordania, entre otros.  

 

     En lo que tiene que ver al fertilizante de fosfato la producción actual bordea los 

42 millones de TM, África produce el 29%, Estados Unidos el 26%, el resto está 

dividido entre otros países como China, Rusia, y otros. 

 

     Está producción es consumida en su mayor parte por los propios países 

productores, las exportaciones actuales ascienden a 12 millones de TM, de esto el 

Continente Africano exporta el 50%, seguido de China, y algunos países 

europeos. 

 

2.5  EFICACIA DE LOS FERTILIZANTES 

 

     Cosechas más abundantes.  Hace medio siglo los agricultores sólo aplicaban 

17 millones de toneladas de fertilizantes en sus tierras, hoy utilizan ocho veces 

ese volumen. En el norte de Europa la utilización de  

fertilizantes ha aumentado de alrededor de 45 a cerca de 250 kilogramos por 

hectárea desde 1950. En el mismo periodo, las cosechas de trigo en Francia 

crecieron año tras año, de unas 1,8 toneladas a más de siete por hectárea. El 

incremento de la utilización de fertilizantes sin duda es inferior al aumento de las 

cosechas, lo que confirma la pauta general de mayor eficacia en la utilización de 

los fertilizantes. 
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2.6  DESCRIPCION DE LOS FERTILIZANTES 

 

     La fertilización de los diferentes cultivos debe ser ajustada a las necesidades 

de la planta, manteniendo el equilibrio nutricional del vegetal, tomando en cuenta 

las carencias nutricionales de nuestros suelos. 

     Antes de iniciar el programa de fertilización se debe realizar un análisis de 

suelo completo para conocer que elementos se encuentran en deficiencias, pH del 

suelo, capacidad de intercambio catiónico, suma de bases, etc., el cual se 

complementa con un análisis foliar, que nos permitirá monitorear en forma 

adecuada las aplicaciones realizadas. 

 

     El programa de fertilización que ofrece Fertisa a sus clientes ha sido realizado 

para satisfacer la mayor parte de las necesidades nutritivas de las plantas, lo que 

permite incrementar el rendimiento; bajar los costos de producción y por lo tanto, 

aumentar la rentabilidad del cultivo. 

 

     Nutrientes necesarios para las plantas. Son conocidos 16 elementos 

químicos fundamentales para el normal crecimiento de las plantas. Estos son 

clasificados en dos grandes grupos: los minerales y los no minerales. 

 

     Los nutrientes No minerales.-  Son aquellos elementos que se encuentran en 

la atmósfera, el agua y que son utilizados en el proceso de la fotosíntesis: Oxígeno 

(O), Hidrógeno (H) y Carbono (C).   

 

 

 

 

     Los productos generados en fotosíntesis son los principales causales de la 

mayor parte del crecimiento de las plantas,  si existiera falta de alguno de ellos 

estuviera escaso el crecimiento y se verá afectado. 

                   6 CO2        +   12H2O      LUZ       9-02     +    6(CH2O) 
         Dióxido Carbono       Agua                Oxígeno      Hidratos Carbono  
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     Los nutrientes minerales.-  Son aquellos que provienen del suelo y se los 

clasifica en tres grupos: Primarios, Secundarios, Micro-nutrientes. 

 

     Los nutrientes primarios son los primeros en carecer en el suelo puesto que las 

plantas los utilizan en cantidades relativamente grandes. Aunque la carencia de 

nutrientes secundarios y micro-nutrientes ocurre con menos frecuencia, la 

importancia de ambos tipos es igual de primordial en la fertilización como los 

nutrientes primarios. 

 

     La tabla 2.1 a continuación presenta la clasificación de los nutrientes minerales 

que serán pilares fundamentales en la descripción del papel que desempeñan los 

fertilizantes inorgánicos que estudiaremos. 

 

CUADRO  2.1 

CLASIFICACION DE NUTRIENTES MINERALES 

NUTRIENTES PRIMARIOS MICRONUTRIENTES 

Nitrógeno (N) Boro (B) 

Fósforo (P) Cloro (Cl) 

Potasio (K) Cobre (Cu) 

NUTRIENTES SECUNDARIOS Hierro (Fe) 

Calcio (Ca) Manganeso (Mn) 

Magnesio (Mg) Molibdeno (Mo) 

Azufre (S) Zinc (Zn) 

ELABORADO POR: EDWARD BRITO                                      FUENTE: DPTO. CALIDAD 

 

     La ausencia ponderada de cada uno de estos nutrientes en el suelo, creará 

necesidades específicas en la aplicación de fertilizantes inorgánicos simples o 

compuestos que deberán satisfacer. 
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2.7  DESCRIPCION FERTILIZANTES SIMPLES 

 

2.7.1  UREA CO (NH  )   

 

     La urea contiene 46% de nitrógeno, es un producto de origen orgánico  

que se obtiene sintéticamente a partir del amoníaco, es uno de los sólidos 

con mayor concentración de nitrógeno.  

 

2.7.2  NITRATO DE AMONIO [NH   NO  ]   

 

     Contiene el 34% de nitrógeno, 50% en forma nítrico y 50 % en forma 

amoniacal; el nitrato es de disponibilidad y absorción inmediata. El Amonio es de 

disponibilidad lenta, ya que se fija en las partículas coloidales inorgánicas del 

suelo (humus); lo cual permite un suministro al suelo por más tiempo. 

 

2.7.3  SULFATO DE AMONIO [(NH  )   SO  ] 

 

     Tiene buenas cualidades de manejo y almacenamiento, es una fuente de 

nitrógeno 21% y azufre 24% para los suelos deficientes en estos elementos. 

 

     Se recomienda aplicarlo en suelos arenosos donde hay una gran percolación o 

aquellos suelos que se encuentran localizados a orillas de los ríos que tienden a 

desbordarse, igualmente se los debe aplicar en los suelos de pH alcalino, para 

contrarrestarlo.  

 

2.7.4  EL NITROGENO EN LOS VEGETALES 

 

 Rápido crecimiento. 

 Da un color verde intenso y mejora la calidad de las hojas. 

 Aumenta el contenido de proteínas. 

 Aumenta la producción de frutos y semillas. 

2 2 

3 4 

2 4 4 
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 Es nutrimento de los microorganismos del suelo. 

 

2.7.5  DEFICIENCIAS DE NITROGENO 

 

 Amarillento de las hojas más viejas. 

 Se retarda el crecimiento. 

 Los tallos son cortos y delgados. 

 Se suprime el crecimiento lateral. 

 

2.7.6  FORMAS DE APLICACIÓN DEL NITROGENO 

 Para aprovechar mejor los fertilizantes nitrogenados; se recomienda hacer 

aplicaciones fraccionadas, por cuanto tiende a perderse por lixiviación, 

percolación y volatilización. 

 Las aplicaciones se la debe de fraccionar en dos o tres partes en el caso de 

cultivos de ciclo corto, en cultivos anuales o perennes la aplicación se la debe 

fraccionar mucho más dependiendo de los mismos. 

 

2.7.7  FOSFATO DIAMONICO (DAP)  (NH   )   HPO  

 

     Es uno de los fertilizantes con el mayor contenido de unidades nutritivas, 

contiene 18% de nitrógeno (N) y 46% de fósforo (P  O   ) que minimizan los costos 

de embarque, transporte, almacenamiento y manejo. 

 

2.7.8  SUPER FOSFATO TRIPLE  Ca(H   PO  ) 

 

      Contiene 46% de fósforo. El superfosfato TSP es un fertilizante neutro que no 

tiene efecto apreciable sobre el pH del suelo. El TSP es una excelente fuente de 

fertilizante fosforado, se lo produce en forma granular y se lo usa en mezclas 

físicas y en aplicaciones directas al suelo y al agua en camaroneras. 

 

 

2 4 

5 2 

2 4 2 

4 
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2.7.9  EL FOSFORO EN LAS PLANTAS 

 

 Desarrollo precoz de las raíces y del crecimiento de la planta. 

 Desarrollo rápido y vigoroso de las plantas jóvenes. 

 Estimula la formación de flores y la maduración de los frutos. 

 Es indispensable en la formación de la semilla. 

 

2.7.10  DEFICIENCIAS DE FOSFORO 

 

 Tamaño de la planta reducido; el desarrollo se hace lento y se retrasa la 

maduración. 

 Las hojas adquieren un color verde muy fuerte y ocasionalmente aparecen 

tintes púrpuras en diversas partes de las hojas, tallos y ramas. 

 

2.7.11  FORMAS DE APLICACION DEL FOSFORO 

 

     El fósforo debe aplicarse antes de la siembra o al momento de la misma, ya 

que por su lenta solubilidad, difícilmente será aprovechado por las plantas de ciclo 

corto, al aplicarlo durante el cultivo. 

 

2.7.12  MURIATO DE POTASIO 

 

     Representa alrededor del 95% de todo el potasio que se consume en el mundo, 

por su alta concentración 60% de (K  O) y su abundancia en la naturaleza. 

 

2.7.13  FUNCIONES DEL POTASIO EN LAS PLANTAS 

 

 Transformación del nitrógeno en la planta. 

 Respiración, fotosíntesis, transpiración, asimilación, etc. 

 Le imparte a la planta vigor y resistencia a las enfermedades. 

2 
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 Ayuda a la planta a soportar condiciones adversas, como la falta de humedad 

del suelo, las heladas, tolerancia al estrés. 

 Reduce el número de plantas estériles y macollos improductivos. 

 Favorece la formación, transporte y acumulación de azúcares y almidones, 

mejorando la calidad de las cosechas. 

 Controla y regula la actividad de varios elementos minerales. 

 El rendimiento total es influenciado en muchas formas por la nutrición del 

potasio. 

 

2.7.14  DEFICIENCIA DE POTASIO 

 

 Las hojas se vetean, se manchan, se rayan o se enrollan, comenzando por los 

niveles más bajos. 

 Las hojas más bajas se queman o se tuestan de las orillas y de las puntas. 

 Pérdidas prematuras de las hojas, cápsulas pequeñas y nudosas, 

escasamente abiertas en plantas tales como el algodón. 

 Algunas plantas como el maíz, degeneran antes de madurar, debido a un 

desarrollo pobre del sistema radicular. 

 Amarillento moteado en los bordes de las hojas. 

 Amarillento en bandas continuas incluyendo las puntas. 

 Quemazón marginal y muerte de los tejidos en los estados más avanzados. 

 

2.8  DESCRIPCION FERTILIZANTES COMPUESTOS 

 

     Una vez explicados los papeles de los principales nutrientes (N - P - K) se debe 

conocer que los fertilizantes compuestos es la mezcla física de dos o más 

fertilizantes simples en diferentes proporciones que generan una combinación 

específica de concentraciones de nutrientes de acuerdo a la necesidad específica 

de un suelo. 
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     La nomenclatura numérica empleada para identificar un fertilizante compuesto  

muestra en un orden secuencial N - P - K - Mg - S  la concentración porcentual de 

cada uno de estos elementos. 

 

     Para graficar esta nomenclatura se muestra un ejemplo en la Figura 2.1  a 

continuación: 

 

 

 

 

 

    

     En ocasiones cuando son requeridos micro-nutrientes se añade un dígito 

adicional para indicar la concentración de este, generalmente Boro granular. 

 

     Los fertilizantes empleados como fuente de concentración de cada uno de los 

nutrientes son básicamente los indicados en Cuadro 2.2. 

 

 

CUADRO  2.2 

CONCENTRACION DE NUTRIENTES EN FERTILIZANTES SIMPLE S 

EMPLEADOS PARA MEZCLAS 

 N P K Mg S 

UREA 46 0 0 0 0 

DAP 18 46 0 0 0 

MURIATO GR 0 0 60 0 0 

SULFATO 

MAGNESIO 

0 0 0 25 20 

SULPOMAG GR 0 0 22 11 22 

ELABORADO POR: EDWARD BRITO                                   FUENTE: DPTO. CALIDAD 

 

8 20 20 6 5 

N P K MG S 

FIGURA 2.1  NOMENCLATURA DE FERTILIZANTES 
COMPUESTOS 
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     Los fertilizantes compuestos significan un paso gigantesco en el progreso de la 

técnica de fertilización; una vez conocidas las necesidades de nutrientes en los 

cultivos en cuanto al N - P - K  - Mg - S.  

 

     Estás fórmulas se ajustan a las necesidades de los diferentes cultivos, 

considerando las necesidades de los mismos, deficiencias del suelo, eficiencia del 

fertilizante, etc. 

 

2.8.1  EL MAGNESIO EN LOS VEGETALES 

 

 Sin magnesio no hay fotosíntesis, ocupa la parte central de la molécula de 

clorofila. 

 Del 15 al 20% del Mg total se halla localizado en la clorofila o en la pectina que 

sirve como elemento estructural en las membranas celulares. 

 Actúa como activador del metabolismo de carbohidratos, grasas, proteínas y 

aceites. 

 Interviene en el transporte de los fosfatos. 

 Las necesarias aplicaciones de K reducen la capacidad de la planta de 

absorber Mg. 

 Elemento móvil dentro de la planta.  

 

2.8.2  DEFICIENCIAS DE MAGNESIO 

 

 Decoloración foliar, amarillento o clorosis de las hojas mas viejas. 

 Por su alta movilidad el Mg se trasloca a sitios de alta demanda (tejido joven, 

granos y frutas); por eso las deficiencias se manifiestan predominantemente en 

las hojas más viejas o básales. 

 En plantas deficientes en Mg el crecimiento de las raíces se hace más lento y 

en consecuencia la absorción de nutrientes se reduce. 

 La inadecuada producción de carbohidratos para granos y frutas por falta de 

Mg, resulta en bajos rendimientos e inferior calidad de los frutos. 
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2.8.3  EL AZUFRE EN LOS VEGETALES 

 

     Es un elemento de vital importancia para las plantas: 

 

 Permite un crecimiento más activo en las plantas. 

 Ayuda a mantener el color verde intenso de las hojas. 

 Activa la formación de nódulos en las leguminosas. 

 Participa en la estructuración de las proteínas. 

 Es integrante de los aminoácidos sulfurados cistina, cisteína y metionina. 

 Su función está ligada con vitaminas sulfuradas como la biotina, la tianina y 

coenzima A.  

 

2.8.4  DEFICIENCIAS DEL AZUFRE 

 

 Hojas jóvenes color verde amarillento. 

 Parches necróticos en los márgenes de las hojas con deficiencias severas. 

 

2.9  PRODUCTOS QUE COMERCIALIZA FERTISA 

 

     Los fertilizantes que comercializa la empresa en el mercado agroindustrial son 

simples y compuestos: 

 

Fertilizantes simples: 

 

 Urea (46% de nitrógeno) 

 Fosfato diamónico (DAP) 

 Super fosfato triple 

 Muriato standard / granulado 

 Sulfato de amonio 

 Sulfato de magnesio 
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 Nitrato de amonio 

 

Fertilizantes compuestos  

 

       N     P     K    Mg    S 

 18 -  9 -   12  -  5   -  4 

 13 - 13 -  17  -  3   -  2 

 15 - 15 -  10  -  4   -  3 

   9 - 24 -  15  -  6   -  5 

 13 - 13 -  17  -  4   -  3 

 

Mezclas especiales 

 

 Fertirey banano verano / invierno 

 Reyarroz 

 Reymaìz 

 Fertiforraje Costa / Sierra 

 Reyalfalfa 

 

2.10  TAMAÑO DEL MERCADO 

 

     Al ser la empresa parte de un holding agroindustrial propietario de grandes 

empresas agropecuarias, existe participación del mercado que cae dentro de un 

aprovisionamiento de fertilizantes para el propio grupo. El impacto de este negocio 

relacionado para el caso de fertilizantes se presenta en la Figura 2.2. 

 

 

 

 

 

 VOLUMEN TOTAL DE  
FERTILIZANTES 

FERTILIZANTES 
SIMPLES 

FERTILIZANTES 
COMPUESTOS 

REQUERIMIENTOS 
DEL GRUPO 

MERCADO DE 
TERCEROS 

70 % 

30 % 
35 % 

10 % 

65 % 

90 % 
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     Para describir nuestro mercado potencial agroindustrial en nuestro país se 

debe considerar la cantidad de tierra aprovechada para el cultivo, y tipos de 

cultivos que no están siendo explotados. Se tienen cultivos: transitorios, 

permanentes, descanso, montes y bosques, pastos y otros. 

 

2.10.1  AREA DE USO AGROPECUARIO 

 

CUADRO  2.3 

 

TAMAÑO DEL MERCADO USO AGROPECUARIO 

 

MILES DE 

HECTAREAS 

%      

PORCENTAJE 

AREA USO 

AGROPECUARIO 

12’355.831 100 Area Total Uso 

Agropecuario 

1’231.675 10 Cultivos transitorios 

1’363.400 11 Cultivos permanentes 

381.304 3 Descanso 

3’881.140 31 Montes y Bosques 

5’087.132 42 Pastos 

411.180 3 Otros 

           ELABORADO POR: EDWARD BRITO          FUENTE: CENSO AGROPECUARIO  
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Area de uso Agropecuario

11%

3%

31%

3%

42%

10%

Cultivos transitorios Cultivos permanentes Descanso

Montes y Bosques Pastos Otros

 
ELABORADO POR: EDWARD BRITO                    FUENTE: CENSO AGROPECUARIO  

GRAFICO 2.1  TAMAÑO DEL MERCADO USO AGROPECUARIO 

 

 

2.11  PARTICIPACION  IMPORTACIONES  FERTILIZANTES  AÑO-02 

 

CUADRO  2.4 

 Importación fertilizante-02   Unidad (Toneladas mé tricas)  

 

EMPRESA % DE PARTICIPACION 

FERTISA 46.93 

FERPACIFIC 14.79 

DELCORP 10.86 

HOLANDA 7.93 

AGRIPAC 4.38 

SQM 2.78 

OTROS 12.33 

          ELABORADO POR: EDWARD BRITO            FUENTE: COMERCIALIZACION  
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% Participaciòn Importaciones fertilizantes-02 (Tm)
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ELABORADO POR: EDWARD BRITO                     FUENTE: COMERCIALIZACION 

   GRAFICO 2.2  PORCENTAJE IMPORTACIONES FERTILIZAN TES-02 

 

2.12  PARTICIPACION  IMPORTACIONES  FERTILIZANTES  AÑO-03  

CUADRO  2.5 

 Importación fertilizante-03   Unidad (Toneladas mé tricas)  

 

EMPRESA % DE PARTICIPACION 

FERTISA 41.49 

FERPACIFIC 19.36 

DELCORP 12.95 

BRENNTAG 8.24 

AGRIPAC 6.5 

SQM 4.56 

OTROS 6.9 

     ELABORADO POR: EDWARD BRITO                   FUENTE: COMERCIALIZACION  
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  ELABORADO POR: EDWARD BRITO                       FUENTE: COMERCIALIZACION 

  GRAFICO 2.3  PORCENTAJE IMPORTACIONES FERTILIZANT ES-03 

 

2.13  ANALISIS PARTICIPACION IMPORTACIONES FERTILIZ ANTES 

 

CUADRO  2.6 

 Importación fertilizante-02-03   Unidad (Toneladas  métricas) 

EMPRESA % DE 

PARTICIPACION-02 

% DE 

PARTICIPACION-03 

DIFERENCIA %  

FERTISA 46.93 41.49 -(5.44) 

FERPACIFIC 14.79 19.36 4.57 

DELCORP 10.86 12.95 2.09 

BRENNTAG 7.93 8.24 0.31 

AGRIPAC 4.38 6.5 2.12 

SQM 2.78 4.56 1.78 

OTROS 12.33 6.9 -(5.43) 

     ELABORADO POR: EDWARD BRITO                   FUENTE: COMERCIALIZACION  

       



 Análisis interno de la empresa  29  

     En este análisis se puede notar claramente que las importaciones realizadas de 

fertilizantes en el período 2003 fueron inferiores en la empresa Fertisa y otros, 

reflejando esto varias causas externas del país que ayudaron para arrojar este 

crecimiento negativo a nivel general en materia de fertilizantes. A continuación se 

detalla estas causas externas: 

 

 Cambio de gobierno nuevo en el 2003 crea un marco de inseguridad política y 

fiscal a los inversionistas de nuestro país. 

 Mala estación invernal (falta de lluvia en sector agrícola) 

 Déficit fiscal comercial de 59,2 millones de dolares en año 2003. 

 Situaciones extremas de país (paros y protestas) 

 

     Sobre el déficit fiscal del año 2003 las autoridades económicas de nuestro país 

esperan que con la negociación de acuerdos comerciales, las exportaciones a los 

mercados andinos y EE.UU. mejoren. Su mejor año fue en 1999, con un superávit  

de 1665,2 millones de dolares.             
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CAPITULO  III  

 

ANALISIS INTERNO DE LA EMPRESA 

 

3.1  CADENA DE VALOR 

 

     La cadena de valor nos permite identificar los procesos en donde Fertisa aporta 

con mayor valor a sus clientes, y sus debilidades, el análisis de la cadena de valor 

se divide en actividades primarias y de apoyo, cada actividad agrega valor al 

servicio, todos las actividades tienen metas comunes  que  permitirá conocer 

también las ventajas competitivas que la compañías tiene en el mercado como 

eficiencia, calidad, innovación y en general la capacidad de satisfacción al cliente, 

en la figura 3.1 detallamos todas estas actividades. 

 

 

 

 

 

 

Actividades Primarias  Actividades de Apoyo  

• Logística Interna 
• Operaciones 
• Logística externa 
• Marketing y    
• Ventas 
• Servicio 

• Abastecimiento 
• Investigación y desarrollo 
• Recursos Humanos 
• Infraestructura  
 

 
 
 

Grupos de Actividades 
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Logística Interna:  Recepción, almacenaje, manejo de materiales, 

bodegaje, control de inventario, programación de vehículos y devolución 

a proveedores. 

Operaciones:  Proceso de mezcla a los insumos en el producto/servicio 

final. Producción, embalaje, montaje, mantenimiento, control de calidad, 

etc. 

 

Logística Externa:  Distribución del producto terminado. Almacenaje de 

productos terminados, operación de vehículos a despacho, procesamiento 

y programación de pedidos. 

 

Marketing y Ventas : Inducir y facilitar el proceso de compra a los 

clientes. Diseño de producto, selección y relación con canales de 

distribución, determinación de precios, apoyo publicitario, cotizaciones, 

política de descuentos y despachos.  

 

Abastecimiento: Compra de materias primas, suministros y otros ítems. 

 

Investigación y Desarrollo : Conocimiento experto del sector agrícola, 

procedimientos e insumos tecnológicos que precise cada actividad de la 

cadena del valor. 

 

Manejo de Recursos Humanos : selección, promoción y colocación; 

evaluación, desarrollo y entrenamiento a todo el personal. Determina 

habilidades y motivaciones de los empleados. 
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Infraestructura de la empresa:  administración general, Terminal 

portuario, Bodega al granel y producto terminado, Areas de producción, 

Taller de mantenimiento, Laboratorio control de calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3.1  CADENA DE VALOR  

 

 Actividades Primarias : representadas por las cinco celdas verticales 

de la cadena, abarcan las actividades comprometidas con el desarrollo 

del producto, con el ciclo productivo de la empresa, son las únicas que 

realmente agregan  valor al producto. 

 

 Actividades de Soporte o Apoyo : representadas por las cuatro 

celdas horizontales, hacen referencia a aquellas actividades 

necesarias para el desarrollo del producto, sin estas no puede 

INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA 
 

ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS 
 

DESARROLLO TECNOLOGICO 
 

ABASTECIMIENTO 

 

SERVICIO LOGISTICA 
INTERNA 

OPERACIONES LOGISTICA 
EXTERNA 

MERCADOTEC
NIA 

Y VENTAS 

ACTIVIDADES 
PRIMARIAS 

ACTIVIDADES 
DE APOYO 
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funcionar la empresa (permiten la realización de las actividades 

primarias).  

 

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

de una punta de flecha aparece el margen, el mismo que representa 

la diferencia entre el valor agregado total y los costos totales 

incurridos por la empresa para desempeñar las actividades 

generadoras de valor. 

 

3.2  CADENA DE VALOR DEL PRODUCTO  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     La figura 3.2, muestra la representación gráfica de la cadena de valor 

del producto investigado. Su construcción se realizó, observando y 

registrando los detalles importantes de cada área, en la secuencia de las 

etapas de elaboración del producto.  

 

Las Actividades primarias que conforman esta Cadena de Valor son:  

 

Administración general, Terminal Portuario, Bodegas al granel y producto terminado,   
Areas de Producción, Taller de mantenimiento, Laboratorio control de calidad. 
 

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

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

 
Calificación de nuevos Proveedores, Monitoreo continuo del desempeño de los 

proveedores de insumos y activos, como maquinaria y  repuestos. 

 

 

 

Servicios 
Posventa 

 

Logística   
Interna 

Operaciones Logística 
Externa 

Marketing 
 y  Ventas 

Recepción  
y 

Custodia 
de  

Insumos 

Proceso de 
mezcla  

Materia prima 
 

Despacho  y 
Almacenado 

de 
Producto 

final 

Publicidad 
Promoción 
y  Ventas 

Servicio 
al cliente 
Asesoría 
técnica 

FIGURA 3.2  CADENA DE VALOR DEL  FERTILIZANTE  
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 Recepción, almacenamiento, mantenimiento y custodia de materia 

prima. 

 Proceso de elaboración. 

 Almacenamiento y despacho del producto terminado. 

 Mercadeo y Ventas. 

 Información y asesoría  técnica al cliente. 

 

Las actividades de soporte o apoyo son las siguientes: 

 

 Apoyo de la Gerencia con: Terminal Portuario, Bodegas, Producción, 

Taller de mantenimiento, Laboratorio control de calidad.  

 Búsqueda, Selección, Contratación, Entrenamiento y Motivación del 

recurso humano. 

 Esfuerzos por mejora en los procesos, investiga y desarrolla nuevos 

productos. 

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

activos. 
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3.3  ACTIVIDADES  PRIMARIAS 

 

3.3.1  RECEPCION DE MATERIA PRIMA 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     La primera actividad primaria de la cadena de valor del  producto en 

estudio, se muestra en la figura 3.3. 

     La recepción, descarga, control de calidad, almacenado, conservación, 

custodia y control de existencias de las materias primas (logística interna), 

está bajo la responsabilidad del Departamento de Operaciones y 

Despacho, que exclusivamente se dedican a estas actividades.  

 

     La maniobra de descarga del fertilizante es un proceso continuo en el 

que se utiliza bandas  para transportar  la materia prima, que luego es 

Acciones  desarrolladas 

 
1. Control de calidad granulometría y estado de los productos antes 

de descargar. 
2. Descarga del fertilizante al granel  desde las bodegas del barco 

hasta las instalaciones en planta. 
3. Departamento de Calidad verifica tamizado de los productos 

antes de ensacar. 
4. Operación de estibar sacos a plataformas y camiones. 
5. Transporte de sacos a clientes y Bodega P. terminado. 
6. Manejo y Control de los Inventarios Producto terminado. 

Administración general, Terminal Portuario, Bodegas al granel, Laboratorio 
 

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

Esfuerzos por mejorar el proceso de recepción, control de calidad y mantenimiento de la 
materia prima.  

 
Evaluación de Proveedores durante el proceso. 

 
Recepción  y 
Custodia de   

Materia Prima 

FIGURA 3.3  Recepción de materia  prima 
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almacenada al granel dentro de las bodegas de barcos procedentes de 

distintos mercados externos que llegan directamente al muelle de la 

empresa. Durante la operación de descarga del fertilizante se recogen 

muestras aleatorias para verificar y controlar su Calidad. 

 

3.3.2  Proceso de transformación o elaboración del producto  

 

     En la  figura 3.4 se muestra el esquema de la segunda actividad 

primaria directa, la misma que está compuesta de seis etapas básicas: 

 



 

 Recepción  

 Traslado 

 Mezclado 

 Ensacado 

 Estibado 

 Transporte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Administración general, Terminal Portuario, Bodegas al granel, Laboratorio 

 
Busca, Contrata y Entrena al recurso humano que prestará su contingente en esta área 

de la empresa, determina los costos de entrenamiento y habilidades del personal. 
 

Máquinas especiales  y procesos  únicos  de producción, control de calidad exigente y 
exclusivo para la industria agropecuaria,. 

 
Materia prima (fertilizante)  de la más alta calidad,  simple y compuesto. 

Recepción  y 
Custodia 

De Insumos 
 

Proceso de 
mezcla  

Materia prima 
 

 
RECEPCION 

 
 Un equipo mini-
cargadora realiza 
el llenado de la 
tolva # 1, durante 
un ciclo de 9 
veces. La pala del 
equipo tiene una 
capacidad de 10 
sacos de 50 Kg. 

 
TRASLADO 

 
Un a vez receptado 
el fertilizante en la 
tolva # 1 este se 
traslada a través 
de un elevador de 
canguilones y 
depositarlo a 6 
tolvas de 
almacenamiento 
temporal. 
  

 
MEZCLADO 

  
 En esta 
operación se 
realiza el 
mezclado de 
fertilizantes 
simples de 
acuerdo a la 
formulación 
requerida por 
el cliente.  
 

 
ENSACADO 

 
Una vez 
mezclado el 
fertilizante se 
realiza la 
operación de 
ensacado en 
presentación de 
50 kilos. 
  

 
ESTIBADO 

 
El estibado se 
realiza con 3 
hombres y se 
colocan en 
orden en una 
plataforma 
previa revisión 
del 
despachador  
que asegura el 
embarque. 

 
TRANSPORTE 

 
 Traslado en 
plataformas  a la 
Bodega Producto 
Terminado o  
cliente. 

Figura 3.4 Proceso elaboración fertilizante compuesto 



 

     El detalle de las actividades del proceso para la obtención  de la 

Transformación de la materia prima a continuación se detalla:  

 

3.3.2.1  RECEPCION 

 

     Proceso que inicia con la alimentación de fertilizantes simples desde las 

Bodegas al granel hacia una  tolva de 3 metros cúbicos por medio de una mini-

cargadora de 2 TM, el flujo se lo realiza de acuerdo a la demanda solicitada por el 

cliente o inventario de stock. 

 

3.3.2.2  TRASLADO 

     Una vez que se ha receptado la materia prima el siguiente paso es trasladarla 

por medio de una banda alimentadora hacia un elevador de canguilones con una 

capacidad de 78 TM/H, para luego almacenarlo en 6 tolvas de alimentación 15 TM 

c/u, indicando en cada una de ellas un nombre específico de materia prima. 

(Fertilizante simple),  

 

3.3.2.3  MEZCLADO 

 

     La materia prima es alimentada al mezclador desde las 6 tolvas de 

alimentación mediante la apertura/cierre de compuertas que funcionan con un 

sistema neumático. Una vez que el mixer (mezclador) tiene la lectura de haber 

sido alimentado con la totalidad de peso de las materias primas requeridas de una 

fórmula específica, el mismo inicia la homogenización mediante la rotación de un 

eje mecánico con brazos transversales que trasladan la materia prima granulada 

dentro del mezclador en sentido vertical y axial durante 70 segundos. 

 

3.3.2.4  ENSACADO 

 

     El sistema de ensacado cuenta con 2 líneas en forma mecánica con una 

capacidad de 120 TM/H, por medio de un tambor de peso y araña que contiene 



 

unas balanzas patrón. El producto es ensacado en sacos laminados y si es 

necesario por la composición del producto  adicional se coloca una  funda de 

polietileno para la adecuada protección del producto y conservación. 

  

3.3.2.5  ESTIBADO  

 

     En esta actividad se la desarrolla una vez que se ha obtenido la materia prima 

en presentación de 50 Kg.  para su posterior ubicación en plataformas de clientes 

o Bodega Producto terminado. Es importante la función de control de un 

Despachador que entrega el producto asegurado en su conteo. 

3.3.2.6  TRANSPORTE 

 

     El traslado de la materia prima final es ingresado a Bodega Producto terminado 

en un 50 % y el resto a Clientes para el aseguramiento de la carga se procede a 

ser una revisión de peso total en Báscula de camiones propiedad de la empresa. 

 

3.3.3  DESPACHO Y ALMACENADO PRODUCTO FINAL 

 

     Esta actividad primaria se representa gráficamente en la figura 3.5, y está  

formada por las siguientes  etapas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Paletizado 

 Despacho 

 Control de inventario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     En la Etapa del Despacho y almacenamiento del producto final se puede 

indicar que es un proceso que utiliza Bodegas ubicados dentro de las 

instalaciones de la planta. El proceso inicia usando pallets como base ubicándolo 

debajo  del producto en filas de hasta 24 unidades de altura, esto ayuda a eliminar 

la humedad y contaminación del producto para su posterior despacho y control de 

inventario. 

 

     Cabe indicar que para efectos de nuestro estudio existe una Bodega 

provisional de Producto terminado (Figura 3.6) ubicada en los patios que las 

FIGURA  3.5  Actividades Primarias de Logística 
Externa  

Operaciones agrupadas de la actividad primaria 

 
1. Paletizado 
2. Despacho 
3. Control de inventario 
 

Administración general, Terminal Portuario, Bodegas al granel, Laboratorio 
 
 

Busca, Selecciona, y Contrata  los canales de Distribución eficientes del personal en el 
traslado adecuado , y manipuleo del producto 

 
Programación de vehículos, Operación mediante software One World, propósitos 

especiales. 
 

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

 

 Recepción  y 
Custodia 

de  Insumos 
 

 

Proceso de 
mezcla  

Materia prima 
 

Despacho  y 
Almacenado 

de 
Producto final 



 

mismas mantienen un stock promedio de 200,000 sacos de 50 Kg., las cuales 

ocasionan costos adicionales en este proceso. 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                ELABORADO POR: EDWARD BRITO                        FUENTE: FERTISA 

    FIGURA 3.6  FOTOGRAFIA DE BODEGA PROVISIONAL P. T. 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.4  MERCADOTECNIA Y VENTAS 

 
     Actividad primaria representada por la Figura 3.7 esta conformada por las  

operaciones  de  Facturación ,  Despacho y  comercialización  de  no 

conformes. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

     El posicionamiento de la marca Fertisa durante 4 décadas demuestra la 

confianza y calidad del producto que se distribuye a nivel nacional siendo lider en 

mercado de fertilizantes para el sector agropecuario. 

 

     El Departamento de Comercialización y Ventas tiene claro el enfoque en sus 

actividades asignadas como la facturación y despacho a clientes. 

 

 

 

 

3.3.5  SERVICIO AL CLIENTE (POST-VENTA) 

 

Operaciones que integran esta 
actividad primaria 
1. Facturación 
2. Despachos 
3. Comercialización de no conformes 

Administración general, Terminal Portuario, Bodegas al granel, Laboratorio 
 
 

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

Investiga y desarrolla aplicaciones de Ingeniería de apoyo, Implementa políticas de 
contacto permanente con el cliente, Desarrolla políticas de promoción para impulsar ventas 

 
Prestigio de marca en el mercado de 4 décadas posiciona la imagen del producto. 

 

 

 Recepción  y 
Custodia 

de  Insumos 
 

 

Proceso de 
mezcla    

  Materia prima 

Despacho  y 
Almacenado 

de 
Producto final 

 

Publicidad 
Promoción 
y  Ventas 

 

FIGURA 3.7  Actividad, Publicidad y Ventas 



 

     Esta actividad primaria  que se muestra en la figura 3.8, esta conformada por 

las actividades: Servicios al Cliente, Asesoría técnica, Literatura técnica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Uno de los puntos fuertes de la empresa se basa en la filosofía de dictar 

charlas y conferencias de capacitación a clientes y distribuidores  con Ingenieros 

Agrónomos de la empresa en el mismo lugar que se aplicará el fertilizante, 

además de elaborar Vademécum agropecuario, literatura técnica y video sobre los 

productos. 

 

3.4  ACTIVIDADES DE APOYO 

 

     Aunque las actividades secundarias no agregan valor al producto en estudio, 

sin su apoyo o sostenimiento para las actividades primarias sería imposible 

Operaciones que integran esta 
actividad primaria 

1. Servicios al cliente 
2. Asesoría  técnica 
3. Literatura técnica 

Administración general, Terminal Portuario, Bodegas al granel, Laboratorio 
 
 

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

 
Investiga y desarrolla técnicas de servicio avanzadas, Implementa base de datos  para 

receptar sugerencias de los clientes 
 

Asesorìa técnica con personal propio de la empresa  para el uso adecuado del fertilizante y 
sus bondades. 

 
Servicio al cliente 
Asesoría técnica 

en campo. 
 

 

Recepción  y 
Custodia 

de  Insumos 
 

 

Proceso de 
mezcla    

  Materia prima 
 

Despacho  y 
Almacenado 

de 
Producto final 

 

Publicidad 
Promoción 
y  Ventas 

 

FIGURA 3.8  Actividades de Servicio Postventa 



 

alcanzar el desarrollo y producción del mismo. Las actividades secundarias son 

las siguientes:  

 

3.4.1  INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA 

 

     Fertisa, Fertilizantes, Terminales y Servicios  ubica dentro de este  tabique de 

su cadena de valor todas aquellas actividades que están relacionadas con la Alta 

Dirección, formado por las áreas de: Gerente de Unidad, Jefe Administrativo, 

Gerente Comercial, Gerente de Ventas Fertilizantes y Protección de Cultivos, Jefe 

Financiero, Gerente de Operaciones, Gerente de Operaciones Portuarias y Jefe 

de Recursos Humanos. La Infraestructura de la empresa a pesar de ser 

considerada una actividad secundaria dentro de la cadena de valor, es el tabique 

que da soporte para el desarrollo de todas las actividades de la cadena de valor 

del producto en estudio. 

 

3.4.2  ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS 

 

     Esta actividad secundaria apoya a la cadena en la misión de administración 

salarial, selección, contratación, capacitación y promoción del recurso humano que 

requiera la empresa en sus diferentes áreas productivas. Por intermedio de la 

unidad de Relaciones Industriales, implementa el desarrollo de políticas laborales 

proactivas, promueve y proporciona ambientes cordiales de trabajo para sus 

colaboradores. Para llenar vacantes y reclasificar los puestos de trabajo 

promociona y escoge entre sus propios trabajadores en lugar de contratar a 

personal extraño. A través del área de Bienestar Social y medico, desarrolla todas 

las actividades relacionadas con el bienestar familiar de sus trabajadores en lo que 

se refiere a salud. Estas políticas motivan y comprometen a sus colaboradores con 

los objetivos trazados por la alta Gerencia. 

 

3.4.3  DESARROLLO TECNOLOGICO 

 



 

     La tecnología básica relacionada con el mercado agroindustrial del fertilizante 

no ha experimentado cambios significativos, y en este sentido Fertisa es una 

empresa con 4 décadas  de actividad continua en el sector, ha logrado capitalizar 

su experiencia y conocimiento con la inclusión de equipos modernos ensacadoras 

electrónicas y equipos mini-cargadoras para mejorar la eficiencia operativa dentro 

de la empresa. Además cuenta con una infraestructura de comunicación que 

permite una interrelación con sus clientes, proveedores y personal interno. Para 

esto dispone de correo electrónico para cada una de las áreas, conexión directa, 

líneas telefónicas y faxes, además dispone de una Intranet mediante la cual se 

tiene acceso a los documentos del Sistema de Gestión y Mejora Continua para 

que los clientes conozcan acerca de los productos y su aplicación. 

 

3.4.4  ABASTECIMIENTOS 

 

     En la cadena de valor del producto investigado, la gestión Compras es otra 

actividad secundaria muy significativa dentro del desarrollo de la cadena de valor 

del producto en estudio, la adquisición de materias primas es muy delicada e 

importante porque se manejan simultáneamente parámetros como volúmenes de 

compra, precios de oportunidad, calidad de la materia prima, costos de seguros, 

de fletes y de transporte, entre otros.  

 

     La adquisición del fertilizante, se realiza mediante el Departamento corporativo 

de compras importaciones, para lo cual el Holding del cual es parte Fertisa 

dispone del recurso humano y material exclusivamente dedicado a realizar esta 

actividad.  

 

     Igualmente la adquisición de otros activos como son repuestos y partes tanto 

para maquinaria en operación, como para  equipos auxiliares y de Laboratorio, se 

realiza mediante el Departamento de compras corporativo local o de importación. 

  



 

     Las compras locales de insumos como: combustibles, productos químicos, 

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

seleccionando a  los proveedores más convenientes para  

los fines de la empresa. 

 

3.5  ANALISIS  SECTORIAL  “5 FUERZAS DE PORTER” 

 

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

competitivas básicas, que se muestra en el siguiente diagrama desarrollado por el 

Dr. M. Porter, y que se representan en la Figura 3.9. 

 

 La amenaza de entrada al mercado de nuevas compañías 

 La rivalidad entre competidores existentes 

 El poder negociador de los compradores 

 El poder negociador de los vendedores 

 La amenaza de nuevos productos sustitutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETIDOR POTENCIAL  
Empresa de mercado andino con 
estructura y ventaja competitiva 

atractivas.  

 
RIVALIDAD 

 
 

 
Diez empresas 

actuales compiten  
con una estrategia  

en precios en medio 
de una regular 

rivalidad. 

 
PROVEEDORES 

 
Este factor es de  

mucha importancia 
porque la materia se 

importa desde 
mercados externos 

 
COMPRADORES 
Promedio  Poder 

Empresas, 
distribuidoras y 

haciendas del Holding. 

 
SUSTITUTOS 

Fertilizantes orgánicos, 
naturales. 

No debe descartarse el ingreso de 
nuevas empresas externas por tener 

cerca el mercado ALCA. 

El  poder  de 
negociación 

de los 
compradores 

no es un factor 
de 

preocupación 
La sustitución directa entre 

fertilizantes orgánicos y 
naturales no es una 

amenaza. 

La empresa 
reduce el 
Poder de 

negociación al 
negociar su 

materia prima 



 

FIGURA 3.9  Modelo de las Cinco Fuerzas de la Compe tencia 

 

3.5.1  AMENAZA ENTRADA DE NUEVAS EMPRESAS 

 

     La amenaza sobre el ingreso de nuevas empresas al sector de fertilizante es 

inminente con la apertura de fronteras para el año 2005 (ALCA), razón por la cual 

debemos estar preparados y ser competitivos en precio y calidad de nuestros 

productos. Entre las barreras a la entrada al sector, impuestas por las empresas 

están: 

 

 La lealtad de sus clientes, 

 El acceso a  canales de distribución  

 La reducción sistemática en los precios de venta del producto. 

      

3.5.2  RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES ACTUALES 

 

     Durante mucho tiempo, la demanda interna de fertilizante fue abastecida por, 

Fertisa que comercializa la marca con su mismo nombre y Ferpacific, cuyas 

cuotas de participación de mercado se detallan a continuación en Cuadro 3.1. 

 

CUADRO  3.1 

PARTICIPACION DEL MERCADO DE FERTILIZANTES  

Marca Fertisa Ferpacific 

Participación 60,0% 15,0% 

                 ELABORADO POR: EDWARD BRITO                     FUENTE: FERTISA 

      

     En la actualidad, las situaciones son muy diferentes, la competencia por captar 

la preferencia del consumidor final se desarrolla con matices muy diferentes. 

 

3.5.3  PODER NEGOCIADOR DE LOS COMPRADORES  

 



 

     En este sector, el poder de negociación que tienen los compradores esta 

dividido en tres grupos bien diferenciados: 

 Las empresas distribuidoras que realizan compran de volúmenes altos para 

trasladarlos a sectores en la sierra.  

 Distribuidores del mismo Holding para consumo propio y ventas a clientes 

ubicados en diferentes sectores del país, denominados Reyinsumos. 

 Pedidos de empresas importantes como Ingenios, Química Borden y se los 

despacha en presentaciones de 800 Kg. 

 

3.5.4  PODER NEGOCIADOR DE LOS PROVEEDORES  

 

     El poder de negociación que ejercen los proveedores de materiales y servicios 

es muy alto. Ellos conocen que los bienes requeridos por este sector son 

exclusivos y no tienen sustitutos; ejercen presión, porque están bien organizados 

gremialmente y disponen de fuertes recursos: pueden imponer condiciones de 

precio y tamaño de pedido, sobre todo en la materia prima, cuando la producción 

mundial del fertilizante escasea. 

 

3.5.5  AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS  

 

     Cuando se realizan análisis sobre productos sustitutos, se deben considerar 

entre otros, los siguientes factores: relación coste/cambio, relación calidad/precio, 

propensión marginal a sustituir. Para el producto en estudio, los fertilizantes 

orgánicos y naturales no tienen el mismo rendimiento de fertilizar el suelo versus 

producción, son limitados y se tendría que realizar grandes inversiones para 

obtener similares resultados que los fertilizantes químicos. 

 

3.6  CADENA DE DISTRIBUCION 

 

     Como estrategia comercial para captar parte del segmento minoritario que 

corresponde a la competencia, a partir del 2003 la empresa rompe el esquema 



 

tradicional del mercado local de fertilizantes, en donde las industrias dedicadas 

llegaban al mercado a través de distribuidores de sus marcas. Es así como la 

empresa crea sus propios centros de distribución para atender directamente al 

consumidor (agricultores e industrias agrícolas), principalmente en regiones donde 

la marca no había tenido suficiente presencia por falta de distribuidores. (Ver 

Figura 3.10) 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

3.7  DISTRIBUIDORES NO EXCLUSIVOS (CLIENTES) 

 

     En la actualidad existen importantes pedidos de clientes como: 

Ingenio Valdez, La Troncal, Grupo Quirola, Grupo Marun, Nestle, Ubesa, Química 

Borden y distribuidores no exclusivos que representan un alto porcentaje del 

volumen total de ventas. 

 

3.8  DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS FERTISA 

 

LA EMPRESA COMPETENCIA 

DISTRIBUIDORES 
EXCLUSIVOS DE 

NUESTRA MARCA 

SECTOR 
 AGRICULTOR 

INDUSTRIA 
AGROPECUARIA 

DISTRIBUIDORES 
EXCLUSIVOS DE 
COMPETENCIA 

 
DISTRIBUIDORES NO 

EXCLUSIVOS  

FIGURA 3.10 CADENA DE DISTRIBUCION DE 
FERTILIZANTES 



 

     En la actualidad existen puntos de distribución denominados Reyinsumos que 

pertenecen al Holding, y realizan ventas directas en: 

 

 Machala: Km. 2.5 vía Pasaje 

 Quevedo: Km. 2.5 vía Valencia 

 Pueblo Viejo (San Juan) 

 Milagro 

 Naranjal 

 Favorita Fruit Company (Guayaquil) 

 El Triunfo 

 Nobol 

 Santo Domingo 

 Cayambe 

 Cuenca 

 Sangolquí 

 

3.9  PROYECCION  ECONOMICA VENTA DEL FERTILIZANTE 

 

     Desde finales de los 70, la Organización de Agricultura y Alimentos de las 

Naciones Unidas (FAO), ha preparado proyecciones de crecimiento y áreas 

mundiales. Según el último estudio, el incremento absoluto proyectado en la 

producción Agrícola mundial para el periodo 95-97 al 2030 (34 años) va a ser del 

57%. El ritmo de crecimiento va a ser mayor en países en vías de desarrollo que 

en los países desarrollados. Los países en vías de desarrollo van a representar el 

72% de la producción Agrícola en el 2030 comparado con el 53% que mantenían 

en los años sesenta. 

 

     Los requerimientos futuros de fertilizantes han sido relacionados con las 

últimas  proyecciones  de la  FAO sobre  crecimiento en producción y  

áreas agrícolas.  Para poder lograr el crecimiento proyectado por la FAO, se prevé 

que el consumo de fertilizantes debe crecer del nivel actual de 138 millones de 

 



 

toneladas N+P2O5+K2O a  167 o 199 millones de toneladas. Esto representa un 

crecimiento anual de entre 0.7 a 1.3% por año, que se compara con un incremento 

promedio anual de 2.3% experimentado entre 1970 al 2000. 

 

     Fertisa es una  empresa que  esta a la vanguardia del comportamiento  

externo del mercado y lider en la comercialización de fertilizantes en el país, tiene 

el compromiso de mejorar su sistema de Bodegas al granel, el mismo, que en la 

actualidad debe aumentar la capacidad de almacenar las importaciones 

proyectadas a 30 años y crecimiento de importaciones realizadas por entidades 

como la FAO e  IFA. 

 

3.10  MARCO TEORICO 

 

     Cabe recalcar que el mercado de fertilizantes con las proyecciones realizadas 

por organismos internacionales se presenta atractivo, sin embargo, hay muchos 

que piensan que los fertilizantes orgánicos van a ser los potenciales sustitutos del 

fertilizante sintético.     Sin embargo  con el uso de herramientas como Diagrama 

causa-efecto, Análisis FODA y un estudio de Análisis económico obtendremos los 

resultados para aumentar la capacidad de Bodegas al granel en Fertisa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO IV  

 

ANALISIS DEL AREA DE PRODUCCION 

 

4.1  CADENA DE ABASTECIMIENTO 

 

     Revisar la cadena de abastecimiento de fertilizantes compuestos tiene por 

objeto explicar los factores de aprovisionamiento, origen, costos de transporte y 

almacenamiento de todas las materias primas e insumos que intervienen en el 

proceso. 

 

     La cadena de abastecimiento de la empresa se considera desde un enfoque 

logístico como una debilidad del negocio, ya que  por estar sujetos a las 

condiciones de negociación en el  mercado internacional de  materias primas se  

crea un desbalance entre los volúmenes importados, las capacidades de 

almacenamiento y el volumen de ventas para  un periodo específico de 

comparación. 

 

     Aunque el esquema siguiente (Anexo # 3) representa en forma práctica cómo 

opera la cadena de abastecimiento, en adelante para el estudio se debe 

considerar que es primordial para el negocio mantener el balance entre los 

siguientes aspectos: 

 



 

 Importación de fertilizantes 

 Capacidades de Almacenamiento (Estudio análisis de nuestro problema) 

 Volumen de ventas 

 

4.2 DESCRIPCION AREA DE PRODUCCION 

 

     El  departamento  de  Producción  es  el  responsable  de  ejecutar  los 

programas de producción en planta, manifestando su compromiso de mantener el 

Sistema de Gestión y Mejora continua implantado en cada uno de sus procesos, 

conforme los requisitos de la norma ISO 9001: 2000, a continuación se detalla las 

actividades que realiza el departamento: 

 

 Plan de producción 

 Programar la producción  

 Realizar inspecciones de procesos en equipos y maquinarias. 

 Verificación de limpieza de Bodegas materia prima. 

 Realizar requerimientos de insumos y equipos necesarios para el proceso. 

 Revisar, controlar la dosificación y concentración del producto. 

 Ensacar o elaborar el producto.      

 

     En Anexo # 4 se adjunta pedido aprobación  de programa producción semanal 

en planta, la misma que es acordada en previa reunión que realizan los 

departamentos de Ventas, Jefe de Bodega, Jefe de Transporte, Jefe de 

Producción y Gerente de Operaciones. Además en Anexo # 5 se tiene el 

Programa de producción semanal que se realiza en Planta en todas las 

ensacadoras. 

 

     La presentación de los productos simples y compuestos son de 50 Kg. sacos 

que no son reutilizables y presentación de sacos Big-bag de 1000 Kg., sacos que 

se reutilizarán hasta 7 veces. Estás presentaciones Big-bag están dirigidas a los 



 

clientes directos principales como: Ingenios, Fábricas que utilizan fertilizantes en 

grandes cantidades. 

 

     Los Cuadros y figuras que se presentan a continuación reflejan el 

comportamiento de los productos elaborados por el departamento de Producción y 

ventas realizadas  por el departamento de Comercialización  en periódos 2002-

2003. 

 

CUADRO  4.1 

 Producción fertilizante-02/03   Unidad (Toneladas métricas) 

 Tm. Tm. % % %  

Meses 2002 2003 2002 2003 Diferencia  

ENERO 26.533,35 15.658,95 11% 8% -3% 

FEBRERO 21.890,75 16.008,55 9% 8% -1% 

MARZO 18.413,35 20.073,10 8% 10% 2% 

ABRIL  13.374,80 15.700,20 6% 8% 2% 

MAYO 18,305.80 10.483,95 8% 5% -2% 

JUNIO 26.325,70 11.230,90 11% 6% -5% 

JULIO 12.207,90 26.947,75 5% 13% 8% 

AGOSTO 16.815,05 19.391,45 7% 10% 3% 

SEPTIEMBRE 18.632,25 15.468,00 8% 8% 0% 

OCTUBRE 28.818,05 13.961,35 12% 7% -5% 

NOVIEMBRE 21.564,60 17.636,95 9% 9% 0% 

DICIEMBRE 16.615,15 18.240,95 7% 9% 2% 

TOTAL  239.496,75 200.982,10    

ELABORADO POR: EDWARD BRITO                                    FUENTE: PRODUCCION 
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  GRAFICO 4.1  TM. PRODUCIDAS EN FERTISA AÑ0-02/03 

 

     Debemos resaltar que la producción de la Planta en el año 2002 fue superior 

de la que se registra en el  periòdo 2003. Aunque a primera vista no existe 

crecimiento esto se debe a que el holding toma la iniciativa en el año 2003 de 

segregar (vender) varias Bodegas transferencia (3) que ocasionaban costos altos 

y tenían poco demanda en su venta, dando origen a la distribución directa propia 

de sus productos con Bodegas Reyinsumos a nivel nacional con mercados dónde 

no era tan conocida la marca, obteniendo grandes beneficios por esta ventaja 

competitiva realizada por la  empresa que se menciono en capítulo anterior. 

 

CUADRO  4.2 

Análisis  Producción / Ventas fertilizante - 02/03    

 2002 2003 DIFERENCIA 

PRODUCCION 239.496,75 200.982,10 -38.514,65 

VENTAS 258.475,30 271.352,00 12.876,70 

ELABORADO POR: EDWARD BRITO                                    FUENTE: PRODUCCION  
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      ELABORADO POR: EDWARD BRITO                          FUENTE: PRODUCCION 

      GRAFICO 4.2  ANALISIS PRODUCCION / VENTAS AÑ0 -02/03 

 

     Con este Análisis confirmamos los resultados de ventas altas especialmente en 

el año 2003 para disminuir los productos de las 3 Bodegas transferencias e iniciar 

con el nuevo proceso ventas Reyinsumos. 

 

4.3  DESCRIPCION DEL PROCESO DESCARGA – PRODUCCION 

 

     En el Anexo # 6 se presentan las diversas actividades y procesos que 

se requieren desde la recepción del Buque, almacenamiento, producción 

y despacho de los productos simples y compuestos. 

 

4.4  CAPACIDAD DE PRODUCCION DE LA EMPRESA 

 

     Fertisa, es una planta que se dedica a diferentes servicios entre ellos ensacar 

fertilizantes y la elaboración de mezclas compuestos. La capacidad efectiva de 

ensacado de productos simples por cada turno es de 10 horas efectivas, 4 

semanas de 5 días cada una y 12 meses al año. 

 



 

     Con todas las líneas de ensacado la capacidad efectiva es de 1538.5 Ton/ 

turno o 369,240 Ton/año. Actualmente produce 1000 Ton/turno o 240,000 

Ton/año. La utilización actual entre la capacidad efectiva y su producción es del 

64.9%. 

 

     En los Anexos # 7 y 8 se anexa el Diagrama funcional y Flujo de materiales de 

línea mezcladora. 

 

4.5  DESCRIPCION DEL CONTROL DE PRODUCCION 

 

     Para la elaboración de los diferentes productos simples y compuestos se rige el 

proceso que se describe a continuación.  

 

Jefe de Ventas 

 

1.- Solicita información de stock al administrador de bodegas. 

 

Jefe de Bodega 

 

2.- Remite información sobre stock de productos al Jefe de Ventas. 

3.- Ventas solicita sí falta stock y formulación de mezclas. 

 

Jefe de Producción 

 

4.- Emite información como: Identificación de producto, materiales, insumo código 

de producto, fecha de emisión firma de documentos y entrega al jefe de bodega. 

 

Jefe de Bodega  

 

5.- Verifica existencia del material para producción. Si existen novedades 

se comunica con el jefe de producción, caso contrario sigue el proceso. 



 

 

6.- Autoriza el despacho a la Bodega respectiva. 

7.- Entrega documentación al digitador 

 

Digitador 

 

8.- Realizar el egreso de productos, insumos, materiales y producto terminado, 

verifica datos. 

9.- Emite el egreso respectivo de producto. 

10.- Entrega a Jefe de Bodega para que apruebe y firme el documento de egreso. 

11.- Jefe de Bodega egreso autoriza o caso contrario lo anula. 

12.- Envía egreso (original) y material para producción (original) al digitador y este 

las copias al jefe de producción. 

13.- Entrega a despachador comprobante de egreso de Bodega. 

 

Jefe de Producción 

 

14.- Autoriza ensacar o formulación solicitada. 

 

Despachador 

 

15.- Entrega a chofer comprobante de egreso e indica el ingreso del vehículo a 

báscula camionera. 

 

Operador de Bascula 

 

16.- Recibe comprobante de egreso a Bodega (copia). 

17.- Verifica condiciones de pesaje del vehículo y registra la tara en el reverso del 

comprobante. 

18.- Registra el comprobante de egreso y datos en el sistema de pesaje. 

 



 

Despachador 

 

19.-Recibe comprobante con datos del chofer y lo direcciona a las bodegas o 

ensacadoras. 

20.- Verifica cantidades producidas y se direcciona a Báscula camionera operador 

de báscula y Control de calidad. 

21.- Verifica cantidades, características del producto y tolerancias de pesaje. 

 

4.6  EQUIPOS Y MAQUINARIAS 

 

     Los equipos y maquinarias que se utilizan para recepción, producción y 

despacho de fertilizantes son los siguientes: 

 

 2 Ensacadoras Sackett 

 1 Ensacadora móvil Big-bag 

 3 Ensacadoras móviles marca Nectar 

 1 Mezcladora Bulk blending 

 4 Arrumadores de producto al granel 

 4 Estibadores de sacos producto terminado 

 7 mini-cargadoras Case 95XT  

 2 cargadoras frontales Case 721C 

 2000 metros de transportadores de descarga fertilizante de 36 pulgadas de 

ancho. 

 

4.7  DISTRIBUCION DE PLANTA 

     La empresa actualmente esta pasando por un rediseño en sus instalaciones, 

gracias a préstamos de  entidades privadas de EE.UU.  e Inglaterra, demostrando 

la estabilidad en su marco jurídico y económico administrado, el cual, ya cuenta 

con los servicios de:  

 

 Almacenamiento de aceros importados 



 

 Aceite agrícola; y en un futuro, 

 Terminal portuario agroquímicos 

 Terminal de contenedores, etc. 

 

     La distribución actual se detalla con sus instalaciones en Anexo # 9. 

 

4.8  DESCRIPCION CONTROL DE CALIDAD  

 

     El Control de Calidad desde la descarga del producto al granel hasta el servicio 

post - venta tiene una función esencial. La empresa certificada con norma ISO 

9001:2000 aplica los siguientes procedimientos al área de Calidad: 

 

4.9   Control de procesos 

4.10  Inspección y ensayo  

4.11  Control de equipos inspección, medición y ensayo 

4.12  Estado de inspección y ensayo 

4.13  Control de productos no conformes 

4.14  Manipulación, almacenamiento, embalaje, conserva y entrega. 

 

     Antes de las descargas inspeccionan limpieza en las bodegas al granel y 

equipos. Durante los arribos de buques de descarga verifican la granulometría de 

los productos importados con la hoja técnica enviada por el proveedor y las 

condiciones en las que se recibe el producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO V 

 

IDENTIFICACION DEL PROBLEMA 

 

5.1  OBJETIVO GENERAL 

 

     Incrementar la capacidad de almacenaje en Bodegas fertilizantes al granel 

rediseñando el sistema de bandas y elevar la eficiencia operacional del proceso de 

descarga fertilizante simple y compuesto. 

 

5.2  OBJETIVO ESPECIFICO 

 

 Reducir el desperdicio ocasionado por cargadoras frontales 721C al arrumar 

material e intentar recuperar volumen dentro de Bodegas al granel debido a 

diseño actual de operación en banda transportadora. 

 Reducir costos operativos durante la operación inherentes por falta de espacio 

(ensacado, estibado, inventario y control producto terminado) 

 Incrementar la utilidad del negocio en el segmento de productos analizados. 

 



 

5.3  ANALISIS FODA FERTISA 

 

     A continuación se describe las principales características que permiten analizar 

la posición en el mercado. 

 

FORTALEZAS 

 

 Tener su propio muelle le brinda una excelente posición para cualquier 

operación portuaria. 

 Las importaciones de productos ya mezclados permiten mejorar los márgenes 

de contribución. 

 La elevada participación de mercado sobre el 55%. 

 Su certificación ISO 9001-2000, BASC(PBIP) 

 

DEBILIDADES 

 

 Nivel de educación de su personal de mandos medios y obreros. 

 Exceso de centralización para la toma de decisiones. 

 Falta adoptar tecnología software en varios departamentos. 

 Compra y logística de materia prima. 

 

AMENAZAS 

 

 Regulaciones de medio ambiente. 

 Demandas muy susceptibles a condiciones climáticas o estaciones. 

 Falsificación de marca y alteración en los pesos de los productos. 

 Ambiente altamente corrosivo. 

 

OPORTUNIDADES 

 

 Libre mercado y concesión para puerto. 



 

 Diversificar sus productos para aprovechar su participación. 

 Ingresar en el mercado Andino especialmente Colombia y Perú. 

 El Censo agropecuario 2002. 

 

5.4  DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL 

 

     El objetivo en este capítulo es realizar una evaluación del estado actual de la 

situación que se debe mejorar; para eso se realizará el análisis y descripción con 

los siguientes enfoques: 

 

 Evaluación de condición operativa de la línea. 

 Descripción del problema 

 Análisis de causas. 

     Los dos primeros puntos realizan la inducción de los síntomas que se han 

evidenciado y han permitido detectar la existencia de un problema, mientras el 

último punto  permite  realizar una evaluación para puntualizar 

las causas principales y secundarias sobre las cuales se realiza el análisis de 

optimización.  

 

5.4.1  EVALUACION DE CONDICION OPERATIVA DE LA LINE A 

 

     En esta sección se indica el proceso descarga-producción del fertilizante desde 

la recepción en el Terminal Portuario  hasta el ensacado y despacho del mismo. 

Cabe indicar que para análisis del estudio en el aumento de capacidad en 

Bodegas al granel es importante conocer el proceso completo: 

 

 Recepción de Materia prima en Terminal Portuario  

 

     La operación inicia con la llegada del Buque listo para descargar la materia 

prima (fertilizante) en Bodegas al granel (Fertisa), los mismos son de alto calado y 

su capacidad dentro de sus Bodegas de acuerdo al requerimiento son desde 



 

15,000 a 30,000 Ton., luego de una previa inspección de autoridades a la nave y 

control de calidad a la Materia Prima (granulometría) se procede a dar inicio a la 

descarga. 

 

 Operación de descarga y traslado de MP hacia Bodega s al granel  

 

     Para descargar el fertilizante desde las Bodegas del Buque se utilizan equipos 

electro-hidráulicos denominados Cubetas con capacidad de 6 y 8 Ton, las mismas 

se instalan en grúas del Buque y trasladan la Materia prima hacia Tolvas de 

alimentación con capacidad de 32 Ton. que luego son evacuadas a bandas 

transportadoras móviles de 36” de ancho ubicados en el muelle, posterior a eso es 

trasladado hacia los transportadores de banda fijos 36” de ancho con capacidad 

de flujo de descarga 300 Ton/h y conducir el material hacia las Bodegas al granel. 

(Se adjuntan fotos del proceso de descarga del fertilizante) 

 

 

 
          ELABORADO POR: EDWARD BRITO                      FUENTE: FERTISA 

FIGURA 5.1  PROCESO RECEPCION DESCARGA FERTILIZANTE  

 

 



 

 
       ELABORADO POR: EDWARD BRITO                         FUENTE: FERTISA 

FIGURA 5.2  PROCESO DESCARGA EN TRANSPORTADORES FIJ OS 

 
         ELABORADO POR: EDWARD BRITO                                       FUENTE: FERTISA 

            FIGURA 5.3  PROCESO DESCARGA CUBETAS Y TOLVAS 

 



 

 
              ELABORADO POR: EDWARD BRITO                                FUENTE: FERTISA 

   FIGURA 5.4  INGRESO DE FERTILIZANTE A BODEGAS AL GR ANEL  

 Proceso de llenado en Bodegas al granel  

 

     Antes de indicar el proceso de llenado, se hace referencia que la Planta 

actualmente cuenta con 5 Bodegas al granel con capacidad de 8,500 / 9,000 Ton y 

2 Galpones con capacidades de 4,000 Ton y 2,000 Ton respectivamente. Se 

indica que Fertisa tiene una capacidad actual para recepción de fertilizante al 

granel de 50,078 Ton. 

 

     Retomando el flujo de descarga este continua por medio de transportadores 

fijos de banda 36” de ancho que se encuentran ubicados  

esquemáticamente dentro de cada Bodega al granel. En cada transportador se 

encuentra sobre el un carro denominado tripper, el mismo tiene 2 ductos de 

alimentación a sus lados y es el encargado de realizar el llenado a lo largo de las 5 

Bodegas de 8,500 y 9,000 Ton, como se indica en la Figura 5.8, en esta etapa se 

muestra la deficiencia de llenado dentro de las Bodegas con un solo cono en el 



 

centro y a los lados del mismo no se llena debido al diseño del equipo ya 

instalado. A continuación se indicará por medio de evidencia fotográfica las 

Bodegas que tiene instalados el sistema de carro-llenado (tripper). 

 

 
             ELABORADO POR: EDWARD BRITO                          FUENTE: FERTISA 

           FIGURA 5.5  BODEGA AL GRANEL # 33 (CAP. 9,000 Ton)  

 
     ELABORADO POR: EDWARD BRITO                                  FUENTE: FERTISA 



 

         FIGURA 5.6  BODEGA AL GRANEL # 34 (CAP. 9,000 Ton) 

 

 
       ELABORADO POR: EDWARD BRITO                               FUENTE: FERTISA 

        FIGURA 5.7  BODEGA AL GRANEL # 35 (CAP. 9,0 00 Ton)  

 
      ELABORADO POR: EDWARD BRITO                                  FUENTE: FERTISA 



 

FIGURA 5.8  PROCESO LLENADO EN BODEGA AL GRANEL # 3 3 

 

 
     ELABORADO POR: EDWARD BRITO                                  FUENTE: FERTISA 

  FIGURA 5.9  VISTA DE BODEGAS AL GRANEL 8,500/9,00 0 Ton 

 

 Proceso de ensacado y almacenamiento del producto  

 

     Para esta operación la empresa cuenta con 3 ensacadoras electrónicas 

ubicadas en cada Bodega de 9,000 Ton en forma de contenedor, esta 

particularidad en especial hace que estos equipos se los puede movilizar de 

acuerdo a necesidades durante el proceso y 2 ensacadoras electrónicas fijas en 2 

Bodegas de 8,500 Ton. Una vez ensacado este producto se lo traslada con 

plataformas hacia la Bodega de Producto terminado y ventas a clientes. (Ver 

Figura 5.10) 

 



 

 
     ELABORADO POR: EDWARD BRITO                                         FUENTE: FERTISA 

     FIGURA 5.10  PROCESO DE ENSACADO Y TRASLADO A BPT.  

 

5.4.2  DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 

     Como se ha detallado anteriormente el proceso de recepción-descarga y 

producción del mismo ahora analizaremos cada uno de los factores en la cadena 

de abastecimiento la cual no siempre está debidamente balanceada en sus 

volúmenes y tiempos de arribo debido principalmente a los siguientes factores:   

 

 Precios Internacionales.- Al ser Ecuador un mercado emergente, la empresa 

se ve en la necesidad de realizar sus compras de fertilizante en Europa, Asia, 

Norteamérica durante intervalos de tiempo en los que el precio Tm del mismo 

se considera promocional, descartando casi siempre las políticas de niveles 

inventario adecuado. 

 



 

 Disponibilidad de transporte (Buques). -  Las fechas de arribo de materias 

primas a Ecuador una vez cerrada la compra encuentra su segundo 

inconveniente en el costo – disponibilidad – capacidad de buques para realizar 

el transporte desde el puerto origen. 

 

  Espacio de almacenamiento al granel.-  El 40% de la producción de la 

planta es producida por necesidad de espacio al granel para realizar la 

descarga de nuevas importaciones de fertilizantes. 

 

     La conjugación de los 3 factores descritos lleva al proceso a incurrir a un 

proceso ineficiente, el cual,  se muestra en la figura 5.11, y se detalla a 

continuación los más importantes: 

 

 Almacenar Producto terminado en patios de la empresa (Bodega provisional 

PT con una capacidad promedio de 200,000 sacos ) 

 Costos que incurren en uso de equipos para realizar este proceso: Ensacar, 

estibado, uso de plataformas, control. 

 Contaminación del producto al granel dentro de Bodegas al arrumar producto 

con equipo Cargadora frontal ya que las Bodegas con tripper no completan el 

volumen total de llenado. 

 



 

 
             ELABORADO POR: EDWARD BRITO                               FUENTE: FERTISA 

     FIGURA 5.11  BODEGA PROVISIONAL PRODUCTO TERMINADO  

 

5.4.3  ANALISIS DE CAUSAS 

 

     En esta sección se identifica las causas más incidentes para los problemas de 

eficiencia que evidencia el proceso sobre los cuales se enfoca los esfuerzos de 

solución para rediseñar la línea de descarga dentro de las Bodegas al granel y 

aumentar la capacidad de la misma. 

 

     El análisis de causa que realiza el estudio esta estructurado en dos partes: 

 

1. Análisis Pareto: En base al reporte de distribución porcentual de las 

ineficiencias más frecuentes se identifica el 20% de los problemas que generan 

el 80% de la ineficiencia en los procesos por logística de importaciones  

fertilizantes.  

 

2. Análisis Ishikawa: Para los problemas más incidentes identificados en el 

punto anterior se realiza el despliegue de causas que los originan 



 

(espina de pescado). 

 

     Las causas identificadas se convierten en entradas o criterios de análisis que 

son empleados en el siguiente capítulo para establecer las oportunidades de 

mejora en el proceso e infraestructura de la línea actual.       

 

 Análisis de Pareto  

 

CUADRO  5.1 

Distribución del Impacto de Causas por falta de cap acidad en Bodegas al 

granel 

ID DESCRIPCION DEL PROBLEMA % IMPACTO 

% 

ACUMULAD

O 

01 Proceso de ensacado 36.15% 36.15% 

02 Estiba producto en plataformas 35.68% 71.83% 

03 Uso de Bodega a terceros 24.41% 96.24% 

04 Combustible cargadora frontal 3.76% 100% 

       ELABORADO POR: EDWARD BRITO                                     FUENTE: 

FERTISA  
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ELABORADO POR: EDWARD BRITO                                         FUENTE: FERTISA 

                                   GRAFICO 5.1  DIAGRAMA DE PARETO  

 

     De acuerdo al análisis de pareto que se refleja en Cuadro 5.1 y la Figura 5.12 

se identifica los 3 problemas más incidentes que representan el 96.24% en 

deficiencia capacidad Bodegas al granel como son Proceso de ensacado, Estiba 

del producto en plataformas y Uso de Bodegas a terceros, los mismos, que serán 

analizados para establecer el plan de acción recomendado para eliminar la misma 

y considerar el rediseño de las bandas transportadoras dentro de las 3 Bodegas al 

granel de 9,000 Ton y 2 Bodegas al granel de 8,500 Ton con un sistema de 

bandas denominado parásita.  

 

 Análisis Ishikawa  

 

     El resultado de un proceso puede atribuirse a una multitud de factores y es 

posible encontrar la relación causa-efecto de esos factores, por eso se realiza un 

análisis de dos niveles (causas principales y causas secundarias) que serán 

consolidadas y jerarquizadas de acuerdo a la frecuencia de ocurrencia entre todas 

las espinas. (Ver Anexo # 11) 

 

 



 

 

CAPITULO VI  

 

ESTUDIO DE ALTERNATIVA A SOLUCION 

 

     El capítulo expone y analiza la factibilidad e impacto de la alternativa que 

dispone para solucionar los problemas de mayor incidencia en el nivel de 

eficiencia operacional de la línea y que se han expuesto en el capítulo previo. 

 

     Para este análisis se emplea el siguiente enfoque como eje de potencial para 

desarrollos de eficiencia: 

 

 Mejora del Proceso Actual , que implica que con una mínima inversión se 

obtenga una optimización de los recursos actuales con que dispone la línea y 

se desarrolle su eficiencia a través de la revisión del balance de capacidades y 

mejora de métodos. 

 

     Antes de iniciar el estudio del Balance de capacidades a Bodegas al granel 

vamos hablar en forma general en que consiste la implantación del Proyecto 

denominado Parásita, el cual, es  instalar bandas adicionales a los lados del 

transportador fertilizante y hacer 3 conos a la vez en el momento del llenado de 

fertilizante a cada Bodega.      

 



 

     Se adjunta detalle de capacidades Bodegas al granel (5), los galpones de 

4,000 y 2,000 Ton no se consideran debido a que en ellos no se tiene la necesidad 

presentada en el momento del análisis.   

 

 

 

 

 

CUADRO  6.1 

DEFINICION DE CAPACIDADES POR BODEGA  ™ 

BODEGA CAPACIDAD  
ACTUAL 

INCREM.  
CAPACIDAD 

CAP. CON  
PARASITA 

BIN SUR 
                      

8.578,00  
                    

1.842,78  
               

10.420,78  

BIN NORTE 
                      

8.500,00  
                    

1.842,78  
               

10.342,78  

BOD 33 
                 

9.000,00  
                    

1.885,66  
               

10.885,66  

BOD 34 
                      

9.000,00  
                    

1.885,66  
               

10.885,66  

BOD 35 
                      

9.000,00  
                    

1.885,66  
               

10.885,66  

TOTAL 
                    

44.078,00  
                    

9.342,54  
               

53.420,54  
      ELABORADO POR: EDWARD BRITO                             FUENTE: 

PRODUCCION 

      

     En Cuadro 6.1 se indica la capacidad actual que la planta cuenta actualmente 

con estas Bodegas 44,078 Ton, adicional a eso se ha incluido el incremento de 

capacidad con la implantación de parásitas en todas las Bodegas que es de 

9,342.54 Ton, según calculo realizado en Anexo # 12, en el cual, se ha incluido: 

Dimensiones de Bodegas 8,500 Ton y 9,000 Ton, Definición de capacidades por 

Bodega y Ponderación de densidad estándar de productos (fertilizantes). 

 

     La propuesta de aumentar la capacidad de almacenamiento al granel en estas 

5 Bodegas de 44,078 a 53,420.54  Ton se debe a varios factores  



 

que plenamente se justifican en nuestro estudio y que a continuación se detallan: 

 

 La cadena de abastecimiento del fertilizante no esta debidamente balanceada. 

 Una producción inadecuada por necesidad de espacio para recepción de 

Buques fertilizantes. 

 Costos incurrentes que debido al proceso se lo debe realizar como: ensacado, 

estibado y control de Producto Terminado.  

 

6.1  IMPLANTACION PROYECTO BANDA PARASITA  

      

     El proyecto surge como una necesidad en la redistribución de fertilizantes 

simples para los galpones utilizados como Bodega al granel en la planta FERTISA 

y optimizar procesos ineficientes. 

 

     Para ello se necesita la implementación de un sistema de bandas 

transportadoras denominadas parásitas, las cuales cumplen con la función de dar 

un mayor alcance hacia los costados del galpón, cubriendo un volumen  más 

amplio en la colocación del fertilizante en dichas bodegas.  

 

     Las bandas deben cumplir ciertas características, las mismas que son 

suministradas por normas internacionales tales como CEMA, SSPC, etc. 

 

     El diseño estará regido bajo estos parámetros y se exponen los siguientes 

puntos: 

 

 Selección de materiales 

 Diseño 

 Fabricación 

 Inspección 

 



 

     Como se indico anteriormente en capítulo anterior  el flujo de descarga y 

distribución del material se lo realiza a través de estructuras de Acero al carbono y 

banda de 36” instalados a una altura de 7 metros  realizando la operación de 

alimentar o llenar las Bodegas al granel descritas en el estudio. Sin embargo, esta 

operación por su diseño solo realiza un cono en el centro de la Bodega ocupando 

un volumen parcial, el cual, con la implantación de bandas parásitas hacia los 

flancos laterales permitirá optimizar una capacidad adicional en las 5 Bodegas de 

9,342.54 Ton. 

 

     Se adjunta  Memoria Técnica  realizada  por  la  Compañía Mechanical 

Design & Consulting de acuerdo a las necesidades y requerimientos técnicos 

solicitados por Fertisa. (Ver Anexo # 13) 

 

6.2  PRESUPUESTO DE BANDA PARASITA 

 

     Para realizar el presupuesto en la construcción de bandas parásitas se  

adjuntan 3 propuestas, las mismas que los Proveedores  han considerado los 

materiales tanto para la banda como el sistema riel y pasillo que permitirá que el 

equipo puede trasladarse a lo largo de la Bodega. (Ver Anexo # 14) 

      

     En el Anexo # 15 se ha realizado una evaluación con 3 propuestas en la 

construcción del sistema banda parásita a Gerencia de Unidad, el mismo ha 

solicitado se considere a 6 parásitas en Bodegas 33, 34, 35 y construcción de 3 

pasillos, de los cuales se detalla a continuación: 

 

 Propuesta 1: Contratar a un Proveedor.- Esto consiste en que el proveedor 

seleccionado deberá realizar el 100% del Proyecto, incluido la instalación 

eléctrica al sistema en un tiempo estimado de 2 meses. 

 Propuesta 2: Construcción con personal Fertisa.- Personal técnico de 

Fertisa realizará la construcción de sistema parásita, viga riel, pasillo y 

contratará instalación eléctrica, Sand blasting en un tiempo estimado de 3 



 

meses, adicional de contratar fiscalizador. En esta propuesta existe un ahorro 

de  $30,922.63 presentándose atractivo en el momento de elegir una de ellas.  

 Propuesta 3: Contratar Proveedor y construye person al Fertisa.- En esta 

propuesta se comparten las tareas del cual Fertisa construye parásita, pasillo 

y Proveedor construye viga-riel, Sand blasting e instalación eléctrica del 

sistema en un tiempo estimado de 3 meses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO VII  

 

ANALISIS ECONOMICO Y FINANCIERO DE LA ALTERNATIVA 

 

     En este capítulo se realiza el análisis económico en base a establecer los 

montos económicos de inversión inicial y de operación anual que durante un 

periódo específico (10 años), la alternativa deberá incurrir. 

 

     Establecidos estos montos se realiza el análisis financiero (flujo de caja) para 

establecer las tasas de retorno que corresponde a cada alternativa y de esta forma 

evaluar económicamente la más conveniente para la empresa. 

 

7.1  ANALISIS ECONOMICO 

 

     La alternativa comparada en términos económicos esta compuesta por 

Inversiones previo a la puesta en marcha del proyecto y de reducción en costos 

operativos anuales durante el proceso. La reducción de los costos será quien 

genere el flujo positivo en el análisis financiero detallado a continuación: 

 



 

7.1.1  RUBROS DE INVERSION INICIAL 

 

 Equipo.- Implica adquisición de todo equipo mecánico, eléctrico o electrónico 

listo para montaje. 

 Adicionales. - Todo equipo mecánico, eléctrico o electrónico que otorgue un 

valor agregado al equipo, pero, del cual se pueda prescindir para una 

operación normal de la línea. 

 Estructura mecánica. - Instalación de elementos nuevos por rediseño del 

sistema. 

 

 Obra eléctrica. - Toda instalación de líneas eléctricas requeridas por el 

      equipo o por la instalación de la línea en sitio destinado para el efecto. 

 Obra civil. - Adecuación de paredes en Bodegas al granel norte y sur. 

 

7.1.2  REDUCCION DE COSTOS OPERATIVOS ANUALES 

 

 Reproceso.- Toda materia prima que puede ser recuperada. 

 Desperdicio.- Toda materia prima que no puede ser recuperada. 

 Mantenimiento.- Se reduce monto en mantenimiento correctivo por efecto de 

la implementación del proyecto. 

 Energía eléctrica.- El ahorro generado en el consumo de energía por efecto 

de la implementación del proyecto. 

 

     En Cuadro 7.1 se indica los Costos de inversión que genera la alternativa en la 

construcción de Proyecto parásita. 

 

 

 

 

 

 



 

CUADRO  7.1 

 

PROYECTO PARASITAS FERTISA 

INVERSION INICIAL 

En dólares 

MONTOS DE INVERSION POR CADA BODEGA  

BODEGA 
INVERSION  

PARASITAS 

ADECUACION  

PAREDES 
TOTAL 

BIN SUR  $                 15.978,77   $               48.000,00   $            63.978,77  

BIN NORTE  $                 30.033,54   $               48.000,00   $            78.033,54  

BOD 33  $                 26.725,54   N/A   $            26.725,54  

BOD 34  $                 26.425,54   N/A   $            26.425,54  

BOD 35  $                 26.425,54   N/A   $            26.425,54  

TOTAL  $               125.588,93   $               96.000,00   $          221.588,93  

    ELABORADO POR: EDWARD BRITO                                    FUENTE: FERTISA 

 

 

 

7.2  ANALISIS FINANCIERO 

 

     En  esta sección  se  evalúa  técnicamente  los montos  económicos de 

inversión inicial y egresos / ingresos periódicos que generará el proyecto, con esto 

se obtiene el flujo de caja que permitirá evaluar mediante el método de la Tasa de 

Retorno y VAN la alternativa más conveniente en términos financieros. 

 

     Al ser un proyecto que se desarrolla en una empresa ya existente ciertas 

premisas se detallan a continuación para una adecuada evaluación del flujo de 

caja proyectado: 

 

 No se considera en el flujo de alternativa todos los costos operativos 

administrativos de la empresa, salvo aquellos que sufran una variación 

producto de la implementación del proyecto y que estarán expresados en 

forma de ingresos o desembolsos según corresponda.      



 

 En caso de reemplazo de línea, el equipo actual es vendido y su valor incluido 

en el flujo de esa alternativa. 

 Los ingresos del flujo de caja proyectado serán los valores obtenidos como 

reducción de los costos operativos anuales. 

 Se aplica depreciación lineal a 10 años sin valor de salvamento para las 

alternativas. 

 

7.2.1  ESCENARIO DE FINANCIAMIENTO 

 

 Amortización del 100% de la inversión a 5 años 

 Tasa del 10% anual capitalizable semestralmente 

 Tasa de Descuento impuesta por inversionista del 15% 

 El ahorro decrece al 8% anual, a partir del 5to año al 5% anual 

 

     En Cuadros 7.2 al 7.5 se detallan desembolsos semestrales correspondientes a 

la amortización de la Inversión inicial de cada alternativa y que se representan en 

el flujo de caja proyectado como Gastos financieros, ver Anexo # 16. 

 

     En  los Anexos # 17  y  18 se presenta el  flujo de caja proyectado a 10   

años de las alternativas para el rediseño de la línea en Bodegas al granel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CUADRO  7.2 

 

Tabla de amortización Inversión inicial Línea Parás ita. A1 

PROYECTO PARÁSITAS  

Alternativa 1  
CAPITAL    

250.389   
  

Tasa Total   10,00%   
  

Plazo                      10  Años 
  

Amortización Capital                      18  Semestres 
  

Período de Gracia    
                   1  Año 

  
Dividendo normal    32.427 Semestral 

          

Semestre INTERES Amortización Valor del Saldo  
    Capital Dividendo Capital 
        250.389 

1 12.519 19.907 32.427 230.482 
2 11.524 20.902 32.427 209.579 
3 10.479 21.948 32.427 187.632 
4 9.382 23.045 32.427 164.587 
5 8.229 24.197 32.427 140.390 
6 7.019 25.407 32.427 114.983 
7 5.749 26.677 32.427 88.305 
8 4.415 28.011 32.427 60.294 
9 3.015 29.412 32.427 30.882 

10 1.544 30.882 32.427 0 
ELABORADO POR: EDWARD BRITO                                    FUENTE: CONTABILIDAD  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CUADRO  7.3 
Tabla de amortización Inversión inicial Línea Parás ita. A2 

  PROYECTO PARÁSITAS   
 Alternativa 2 CAPITAL    151.612   

  Tasa Total    10,00%   

  Plazo                     10  Años 

  Amortización Capital                      18  Semestres 

  Período de Gracia                       1  Año 

  Dividendo normal    19.634 Semestral 

          

Semestre INTERES Amortización  Valor del Saldo  

    Capital Dividendo Capital 

        151.612 

1 7.581 12.054 19.634 139.558 

2 6.978 12.657 19.634 126.902 

3 6.345 13.289 19.634 113.612 

4 5.681 13.954 19.634 99.659 

5 4.983 14.652 19.634 85.007 

6 4.250 15.384 19.634 69.623 

7 3.481 16.153 19.634 53.470 

8 2.673 16.961 19.634 36.509 

9 1.825 17.809 19.634 18.700 

10 935 18.700 19.634 0 

 ELABORADO POR: EDWARD BRITO                             FUENTE: CONTABILIDAD  

CUADRO  7.4 
Tabla de amortización Inversión inicial Línea Parás ita. A3 

  PROYECTO PARÁSITAS   
 Alternativa 3         
  CAPITAL    118.040   

  Tasa Total    10,00%   

  Plazo                     10  Años 

  Amortización Capital                      18  Semestres 

  Período de Gracia                       1  Año 

  Dividendo normal    15.287 Semestral 

          

Semestre INTERES Amortización  Valor del Saldo  

    Capital Dividendo Capital 

        118.040 

1 5.902 9.385 15.287 108.655 

2 5.433 9.854 15.287 98.801 

3 4.940 10.347 15.287 88.455 

4 4.423 10.864 15.287 77.591 

5 3.880 11.407 15.287 66.183 

6 3.309 11.978 15.287 54.206 

7 2.710 12.576 15.287 41.630 

8 2.081 13.205 15.287 28.424 

9 1.421 13.866 15.287 14.559 



 

10 728 14.559 15.287 0 

 ELABORADO POR: EDWARD BRITO                             FUENTE: CONTABILIDAD  

CUADRO  7.5 
Tabla de amortización Inversión inicial Línea Parás ita. A4 

  PROYECTO PARÁSITAS   
 Alternativa 4          
  CAPITAL    65.951   

  Tasa Total    10,00%   

  Plazo                     10  Años 

  Amortización Capital                      18  Semestres 

  Período de Gracia                       1  Año 

  Dividendo normal    8.541 Semestral 

          

Semestre INTERES Amortización  Valor del Saldo  

    Capital  Dividendo  Capital  

        65.951 

1 3.298 5.243 8.541 60.708 

2 3.035 5.506 8.541 55.202 

3 2.760 5.781 8.541 49.421 

4 2.471 6.070 8.541 43.351 

5 2.168 6.373 8.541 36.978 

6 1.849 6.692 8.541 30.286 

7 1.514 7.027 8.541 23.259 

8 1.163 7.378 8.541 15.881 

9 794 7.747 8.541 8.134 

10 407 8.134 8.541 0 

 ELABORADO POR: EDWARD BRITO                             FUENTE: CONTABILIDAD  

 

7.3  SELECCION DE LA ALTERNATIVA 

 

     Una vez que se ha evaluado la factibilidad técnica de la implementación de las 

4 alternativas y obteniendo los niveles de eficiencia operacional de cada una 

valorizados económicamente para su respectivo análisis, la decisión de selección 

de la alternativa más conveniente para la empresa queda remitida a la 

comparación de los índices de evaluación financiera analizados en el presente 

capítulo. 

 

     En base a este criterio y una vez que el estudio demuestra que las 4 

alternativas son financieramente viables, se selecciona la implantación de la 

alternativa de instalar parásitas solo en Bodega 33, 34, 35, pues representa un 



 

mejor escenario de inversión (TIR: 65% y recuperación de inversión en 1.5 años), 

para la empresa de acuerdo al escenario presentado al momento de llevar a cabo 

el estudio. Ver Cuadro 7.6 

 

CUADRO  7.6  

Tabla de Indices de Evaluación Financiera de cada A lternativa 

# Alternativas 

Inversión 

Inicial 

Tasa de 

descuento   VAN  TIR 

 Per. 

Recuperación 

(Años)  

1 Parásitas en todas las Bodegas (250.388,93) 15% 338.004,41 48% 2,50 

2 Parásitas Solo Bin Norte y Bin Sur (151.612,31) 15% 84.757,58 26% 4,50 

3 Parásitas solo en Bod. 33 - 34 -35 (118.040,00) 15% 239.005,17 65% 1,50 

4 Con Inversión < $72,000. Solo Bod 33-34 (65.951,08) 15% 196.477,96 80% 1,50 

ELABORADO POR: EDWARD BRITO                                                    FUENTE: FERTISA 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO VIII  

 

PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO Y RECOMENDACIONES 

 

     Una vez presentado el Análisis económico y financiero del Proyecto, se puede 

indicar que la construcción de la propuesta ya inicio desde el mes de Agosto del 

2004, el cual se lo hará entre el personal técnico de Fertisa (Parásitas y pasillo) y 

el Proveedor ganador de las Licitaciones dadas para este Proyecto (Viga riel, 

Sand blasting, e instalaciones eléctricas), el mismo, que fue aprobado por el  

Gerente de Unidad y Comité de Licitaciones y Proyectos. 

 

     Se adjunta evidencia fotográfica de la construcción de las primeras parásitas 

que  la esta realizando personal del Departamento de Mantenimiento Fertisa en 

su área. (Ver Figuras 8.1, 8.2, 8.3) 

 

 

 
                        ELABORADO POR: EDWARD BRITO      FUENTE: FERTISA 

                       FIGURA 8.1  CONSTRUCCION PARASITA # 1  



 

 
ELABORADO POR: EDWARD BRITO                                         FUENTE: FERTISA 

               FIGURA 8.2  CONSTRUCCION PARASITA # 2 

 

 
ELABORADO POR: EDWARD BRITO                                         FUENTE: FERTISA 



 

                FIGURA 8.3  CONSTRUCCION PARASITA # 3 

     En Anexo # 19 se describe las actividades a desarrollarse representado en 

Diagrama de Gantt del Proyecto Banda parásita, a continuación se indica alguna 

de las recomendaciones que se deberá tomar en cuenta para la conservación del 

equipo. 

 

8.1  RECOMENDACIONES 

 

 Implementar la alternativa de rediseño en las líneas de descarga y monitorear 

los niveles reales de mejora obtenidos en desperdicio, ensacado, uso de 

Bodega provisional. 

 Realizar el cambio de los elementos críticos en los que se evidencia 

condiciones de riesgo o falla inminente deben ser atendidas en forma 

inmediata para evitar accidentes. 

 Implementar un plan de inspecciones planeadas que retroalimente al Plan de 

Mantenimiento Preventivo, con la finalidad de evitar recurrencia en el deterioro 

de los elementos más críticos de la estructura. 

 Al ser uso de la línea con poca recurrencia durante la descarga del fertilizante 

se debe retirar los residuos de la materia prima de la banda parásita, en 

especial al sistema riel. 

 Al ser la única línea de descarga de producto al granel, el montaje a realizarse 

en la misma deberá ser coordinada de tal manera que su ejecución se realice 

con un aprovisionamiento de producto terminado adecuado para que no se 

afecte comercialmente al negocio. 
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