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Resumen  

 

 

El presente estudio está elaborado en el desarrollo de una propuesta de implementación 

de un plan de mejora logístico basado en la gestión de procesos para la empresa Navero 

S.A. empresa agroindustrial ecuatoriana dedicada a la producción y exportación de jugos y 

concentrados de frutas tropicales 100% puros y naturales que cumplen con los más altos 

estándares de calidad internacional. Con el Objetivo de optimizar los recursos necesarios 

como ser: Tiempo de entrega y procesos internos para de esta manera el negocio se 

desarrolle potencialmente en el mercado. A través del análisis de la situación actual 

podemos indicar que uno de los factores a afectar el proceso, es la falta de control de los 

mismos, así como el almacenamiento fuera de estándares de la falta de comunicación, 

estos son los causantes principales de la desorganización y afectación de los procesos del 

negocio. A partir del análisis actual se realizó la propuesta que es el desarrollo de un plan 

de mejora logístico basado en la gestión de procesos, con el objetivo de mejorar los 

tiempos de entrega, su organización, distribución, y el lineamiento de los procesos. 

Tomando en cuenta estas acciones y con la colaboración del personal con el fín de que se 

mantengan y perduren en el tiempo llegar a los resultados esperados y la entera 

satisfacción del cliente. 
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Abstract 

 

 

The present study is elaborated in the development of a proposal for the implementation 

of a logistic improvement plan based on process management for Navero S.A., an 

Ecuadorian agro-industrial company in charge of the production and export of 100% pure 

and natural tropical fruit juices and concentrates that meet the highest international quality 

standards. With the objective of optimizing the necessary resources such as: delivery time 

and internal processes so that the business can potentially develop in the market. Through 

the analysis of the current situation we can indicate that one of the factors that affect the 

process, is the lack of control of the same, as well as the storage outside standards of the 

lack of communication, these are the main causes of the disorganization and affectation of 

the processes of the business. Based on the current analysis, a proposal was carried out to 

develop a logistic improvement plan based on process management, with the objective of 

improving delivery times, organization, distribution and process guidelines. Taking into 

account these actions and with the collaboration of the staff in order to maintain and 

endure in time to reach the expected results and customer satisfaction. 

 

 

Key Words: Logistics, Improvement, Export, Processes, Quality, Distribution. 



  

Introducción 

 

La presente investigación describe la deficiencia y dificultades relacionadas a la 

distribución, transportación y tiempos de entrega debida a la falta en el control de procesos 

que le permita un adecuado desarrollo logístico, para poder obtener un mejoramiento en su 

operatividad y competitividad. 

El principal objetivo de esta investigación es el desarrollo de un plan de mejora 

logístico basado en gestión por procesos, para optimizar los recursos necesarios como ser: 

Tiempo de entrega y procesos internos con el objetivo de que el negocio se desarrolle 

potencialmente en el mercado. 

Debemos conocer que algunas de las causas es la Falta de Comunicación, no se respeta 

el orden de entrega, proveedores no calificados y esto trae como consecuencia el retraso y 

pérdidas económicas para el negocio. 

La competitividad en el mercado de frutas, ha sido una ardua tarea, esto  debido a la 

falta de tecnología, financiamiento, infraestructura y conocimiento técnico para la siembra 

y su distribución.  

Debido al desconocimiento de como poder cumplir con las exigencias y normativas del 

mercados demandante de frutas; por lo tanto es necesario implementar metodologías que 

busquen, mejoras en los procesos que forman el sector productor de frutas enfocándose en 

los que son de mayor demanda como la maracuyá. 

Al no contar con una metodología y planificación estructurada con base en los procesos, 

provoca que las actividades internas logísticas se vean afectadas. 

El resultado de esta investigación es que el negocio, mejoraría su organización, la 

distribución, y el lineamiento de los procesos junto con la colaboración del personal para la 

satisfacción entera de los clientes. 

 

 



 

Capítulo I 

Diseño de Investigación 

 

1.1. Antecedentes de la investigación 

La empresa NAVERO S.A fue fundada en el año 2000 teniendo como actividad 

principal la agricultura ya que poseía cultivos en sectores estratégicos del ecuador. 

En el año 2017 la empresa inicia un proyecto para el ingreso del mercado de fabricación 

de concentrados y jugo de maracuyá orgánico. 

En la actualidad la hacienda principal de la empresa se encuentra en la comuna saya del 

cantón la libertad provincia de santa Elena cuenta con una extensión de 200 hectáreas 

dedicadas a la producción de maracuyá orgánico y 200 hectáreas más que se encuentra en 

proceso de siembra. 

NAVERO S.A es una empresa joven en el mercado pero que desde su inicio se ha 

enfocado que los procesos que se desarrollen dentro de la empresa cuenten con la mayor 

optimización. 

“Somos una agroindustria ecuatoriana dedicada a la producción y exportación de jugos 

y concentrados de frutas tropicales 100% puros y naturales que cumplen con los más altos 

estándares de calidad internacional.” 

 

1.2. Problema de la investigación 

El problema corresponde a la falta de planificación del proceso de distribución de 

productos por un deficiente modelo logístico, para optimizar los recursos. 

Realizar proceso cuya eficiencia, incida en mayor magnitud en los resultados 

comerciales con miras a los mercados internacionales ya establecidos, como el logístico; 

proporciona mayor agilidad y fiabilidad en las cadenas de abastecimiento y 

comercialización. 

Debido a los aspectos antes mencionado el estudio de este proyecto se centrará en la 

empresa NAVERO S.A. ubicada en las provincias de santa Elena y la provincia de guayas. 

Ecuador junto con países como Brasil Perú y Colombia posee territorios naturales 

vegetales, diferentes especies, frutícolas propias de la región.  

La misma que ha sido tomadas poca atención por parte de los inversionistas agrícolas, 

pero debido a la creciente y gran aceptación que tienen en los mercados internacionales, 

pasaran a formar partes de los principales rubros de exportación de productos no 

tradicionales.



Diseño de Investigación  3  

“La logística se configura como el sistema de enlace entre las materias 

Primas, la producción y los mercados. Su misión es la de optimizar un 

flujo de materiales de manera regular a través de una red de enlaces de 

transporte y de centros de almacenaje, incluyendo tanto la gestión de los 

flujos físicos como de información.” (Chamorro, 2015) 

Teniendo en cuenta lo antes mencionado por el autor, la logística representa un aspecto 

fundamental a considerable referente a la cadena de valor, esto debido a que aumenta el 

nivel de servicio que tiene las empresas. 

Los problemas que se han podido evidenciar a través de los estudios realizados a la 

empresa NAVERO S.A. que existe en la cadena logística siendo este la principal 

problemática que enfrenta la empresa a exportar es: 

 Las contrataciones de proveedores 

 Dificultades para el almacenamiento en frio del producto 

 Tiempo de entrega 

1.2.1. Planteamiento del problema. 

La deficiencia de un modelo adecuado, puede disminuir la productividad de esta 

actividad logística, lo que genera la insatisfacción de los compradores de estos bienes. 

Un modelo logístico eficiente garantiza el desarrollo eficaz y oportuno de las 

actividades de distribución del producto.  

Gracias a estas estrategias facilitan la ejecución de las actividades que incrementan 

valor a los procesos de la empresa, y estas están relacionadas con la satisfacción de los 

clientes. 

Por esta razón es importante implementar un modelo logístico  adecuado para poder 

lograr la entera satisfacción del cliente. 

1.2.2. Formulación del problema de investigación. 

¿Cómo se logrará el mejoramiento de los procesos logísticos para la comercialización y 

exportación de maracuyá orgánico? 

1.2.3. Sistematización del problema de investigación.  

¿Cuáles son los métodos adecuados para realizar una planificación de las rutas en el 

proceso de distribución? 

¿Cómo podríamos controlar la eficiencia mediante un formato de preparación de 

pedidos? 

¿Cómo garantizamos la entrega a tiempo al cliente final? 
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1.3. Justificación de la investigación 

A pesar de una amenaza de baja producción local y el avance de los competidores en el 

mercado, Ecuador se encuentra como el mayor exportador de concentrado de maracuyá del 

mundo, seguido de Vietnam, Perú y Brasil. Por esta razón continúa el plan de mejora de la 

cadena productiva y competitiva de esta fruta tropical que se cultiva sobre todo en Manabí, 

Esmeraldas, Los Ríos y Guayas. Es por esto que la presente investigación se justifica 

debido a la importancia de evaluar los diferentes procesos logísticos que se desarrolla para 

la distribución de maracuyá hacia el mercado nacional y extranjero, definiendo y 

verificando los inconvenientes que se enfrenta empresas como NAVERO S.A a la hora de 

comercializarlos. 

 

1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1. Objetivo general. 

“Iimplementar un modelo logístico para optimizar la distribución de productos en la 

siembra de Maracuyá mediante una adecuada gestión de procesos” 

1.4.2. Objetivos específicos. 

Analizar los procesos que aplica dentro de la logística  

 Analizar la problemática que presenta la empresa al momento de la distribución. 

 Determinar los requisitos y normativas necesarias que se ajusten a las necesidades 

del proyecto. 

 Determinando las debilidades que se presentan en las exportaciones de maracuyá. 

 Elaborar planes logísticos de exportación de maracuyá aportando soluciones y 

mejorando procesos. 

 Diseñar un modelo logístico y de distribución para la exportación de maracuyá. 

 

1.5. Estado del arte 

1.5.1. Marco teórico referencial. 

Los datos que se han tomado como sustento de antecedentes referenciales para 

la formulación de la presente investigación se procederían a puntualizar a 

continuación. 

(Soto & Gutierrez, 2008) Explica que “El objetivo principal optimizar las 

operaciones del área de logística de la empresa, por ser esta un área crítica y de 

gran soporte dentro del proceso de las actividades de esta misma. Se 

implementará y desarrollará un modelo de gestión” (pág. 10). 
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(Matamorros, 2015) Es importante que “Para toda empresa lo primordial es la 

satisfacción del cliente, que el consumidor consiga un producto en el tiempo y 

lugar preciso de la manera más eficaz y eficiente posible, para que el cliente 

quede complacido”. (pág. 17). 

“Uno de los objetivos es reducir el número de pedidos atendidos a dest iempo y 

disminuir el total de ventas desatendidas por punto de venta. Se diseñó y 

estableció un proceso de planificación de inventarios a fin de garantizar el flujo ”. 

(Rios, 2017) 

El análisis que tuvo (Loor & Delgado, 2016) es el siguiente: 

En la actualidad la logística constituye una de las mejores 

herramientas de gestión en las compañías, por lo que su 

planificación y coordinación se ha convertido en una de las 

actividades dentro de la administración logística. Debido a la 

magnitud de las actividades inmersas en este proceso, la logística se 

encuentra dividida en muchos sectores estratégicos a fin de que su 

gestión resulte cada día más eficiente. (pág. 8). 

(Camara de Comercio de Bogota, 2018), El proceso inicial es de suma 

importancia y “Para esto hay que tomar en cuenta la Compra de Insumos 

(Proveedores calificados), Producción, Almacenamiento y Distribución  (entregas 

a tiempo) a cada uno de los clientes, garantizando una eficiencia en la 

satisfacción al cliente”. (pág. 7). 

1.5.2. Marco teórico conceptual.  

El estudio del diseño e implementación de un sistema logístico adecuado a los 

requerimientos de la compañía NAVERO S.A.  le permite ser más competitivo en 

el mercado y tener el mayor control de los procesos para poder cumplir con los 

clientes.  

Adicional la capacitación y concientización del personal sobre los cambios 

necesarios para optimizar el tiempo y recursos de cada área 

1.5.2.1. Gestión de calidad. 

Establece que, “La gestión de la calidad total irá encaminada a gestionar procesos de 

una empresa, basándose en la calidad, y permitirá obtener el máximo de ventajas 

competitivas y la satisfacción total de los clientes” (Arbós, 2012, pág. 578) 
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1.5.2.2. Evolución de calidad. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Concepto de Calidad – Gestión de Calidad. Información adaptada de Navarro. Elaborado por el 

autor. 
 

Por lo indicado, en toda operación que realice la empresa, en su totalidad, se van a 

considerar parámetros que aporten a la obtención de una mayor calidad del producto. Entre 

los pilares fundamentales de la Gestión de Calidad Total, Navarro (2016) establece los 

siguientes: 

El Servicio al Cliente: Es la prioridad absoluta de la empresa. 

Gestión por Procesos: Su objetivo es colocar el producto o servicio en manos del 

cliente. 

Personas: aprovechamiento de los recursos humanos que posee la empresa para la 

correcta ejecución de los procesos. 

Estrategia: identifica necesidades y expectativas, empleado, proveedor y sociedad en 

general, para establecer estrategias de mejora continua 

1.5.2.3. Cadena de suministros. 

“Conjunto de elementos que permiten que las empresas cuenten con la organización 

necesaria para llevar a cabo el desarrollo de un producto o servicio y que este cumpla el 

objetivo principal que es satisfacer las necesidades del cliente final.” (Arcia, 2018). 

 

Figura 1. Proceso Cadena de Suministros. Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado 

por el autor. 

19359
35 

• Ronald Fisher - 
Diseño Estadístico de 
Experimentos (DEE) 

• Walter A. Schewhart - 
Control Estadístico de 
la Calidad (SPC) 

1950 

• Walter E. Deming - 
Programa de Gestión 
de Calidad 

• Armand V. 
Feigenbaum - 
Desarrollo Concepto 
Control de la Calidad 
Total (TQM) 

1979 

• Philip b. Crosby - 
Programa de Mejora 
"A la primera" (FTQ) 
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En el Grafico 2, se observa los 6 procesos o eslabones involucrados en la cadena de 

suministros, cuyo factor importante para el cumplimiento de los mismos es el flujo de 

información entre cada uno de ellos. (Bernal Díaz, 2015) 

1.5.2.4. Enfoque a procesos de un enfoque de gestión. 

Para encaminar un Sistema de Gestión al enfoque a Procesos, la organización debe 

seguir los siguientes pasos:  

a) Identificación y Secuenciamiento de los procesos.  

b) Descripción y Documentación  de los procesos.  

c) Seguimiento y Medición de los procesos  

d) Mejora continua de los procesos.  

Al encaminar el Sistema de Gestión al enfoque a considerando los pasos nombrados, 

facilitará la implementación de un Sistema de Gestión con el objetivo de lograr los 

objetivos y satisfacer las necesidades de los clientes. 

 

Figura 2. Mejora Continua del SGC. Información adaptada de DIS/ISO 9001:2015. Elaborado por el autor. 
 

1.5.3. Marco teórico legal.   

Este proyecto tiene que relación con el Registro Oficial N. º 260 por medio del cual se 

expidió el Reglamente de Registro y Control Sanitario de Alimentos Procesados, en donde 
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establecer las condiciones y requisitos bajo los cuales se emite el Certificado de Registro 

Sanitario es su principal objetivo, con el fin de salvaguardar la salud de la población e 

impedir cualquier tipo de práctica que pueda afectar a los consumidores. A continuación, 

se presentan los artículos 11, 12 y 13 de dicho documento ya que son los que más se 

relacionan con el tema: 

“Art. 11.- El Registro Sanitario para alimentos procesados se obtendrá mediante uno de 

los siguientes procedimientos: 

“Registro sanitario por producto (alimentos procesados nacionales y 

extranjeros). Registro Sanitario por línea de producción con Certificado  

de Operación sobre la base de Buenas Prácticas de Manufactura, 

certificado por la Autoridad Sanitaria Nacional (alimentos procesados 

nacionales).” (Ministerio de Salud, 2019)  

“El artículo 11  indica como es el  procedimiento para  obtener el registro 

sanitario por producto alimentos procesados nacionales y registro 

sanitario por línea de producción, en nuestro caso se debe ingresar el 

formulario de solicitud a través del  sistema autorizado.” (Ministerio de 

Salud, 2019). 

 

1.6. Aspectos metodológicos de la investigación 

1.6.1. Tipo de estudio. 

Se aplica la descripción, ya que se describe la problemática de la investigación referente 

a la débil planificación del proceso de distribución de productos publicitarios hacia el 

domicilio de los clientes, lo que está ocasionando insatisfacción delos clientes y genera el 

abandono de los contratos de compraventa, lo que significa la pérdida de la competitividad 

para la empresa. 

1.6.2. Método de investigación. 

Investigación exploratoria 

El proceso de indagación partió de una investigación exploratoria, ya que se resulta 

necesario llevar a cabo una revisión extensa de la literatura adoptando definiciones y 

conceptos relacionados a la cadena logística de la empresa Agro Industrial dedicada a la 

exportación, los componentes que conforman la logística de una organización, su 

importancia, y demás; esto con el fin de alcanzar conocimientos claros del problema, el 

cual sirvió de apoyo para dar cabida a posteriores estudios; no obstante, es importante 

destacar que a lo largo de esta fase solamente se recopiló información proveniente de 
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fuentes secundarias, donde principalmente el centro de apoyo de datos serán referentes 

empíricos bibliográficos tales como, tesis doctorales, monografías, textos científicos, 

revistas y enciclopedias virtuales como Scielo, Redalyc, entre otros. 

Investigación descriptiva 

Tomando en cuenta el   principio   en   el que   se   basa la   investigación descriptiva, su  

aplicación en el presente estudio sirvió de apoyo para conocer la parte interna de la 

organización; cuáles fueron los principales inconvenientes que se muestran en la gestión 

de la cadena logística de exportación del concentrado de maracuyá hacia el mercado de 

estados unidos y Europa , por parte de la empresa NAVERO S.A , la frecuencia con la que 

suscitaron dichos contratiempos, los factores que incidieron para que la práctica de 

comercio exterior de la organización en cuestión no se efectúe de manera eficiente, entre 

otros aspectos relacionados con la problemática que se estudia.  

Del mismo modo, se adoptaron métodos como la medición utilizando como herramienta 

primaria de indagación la estadística descriptiva con el objetivo de recopilar datos precisos 

y específicos que permitan revelar características fundamentales y relaciones esenciales 

entre el personal de la empresa y la gestión logística de los procesos de exportación del 

concentrado de maracuyá de la empresa NAVERO S.A  

Enfoque de la investigación 

Al ser necesario aplicar técnicas como la encuesta, entrevista y la observación, el 

estudio fue manejado desde un enfoque mixto, debido a que los datos que se precisan 

extraer de fuentes primarias se trataron bajo procesos de indagación cuantitativos 

debidamente apoyados por la estadística descriptiva donde las variables que se analizaron 

sobre el problema fueron objeto de medición.  

Por otro lado, el estudio adoptó indagaciones de carácter cualitativo ya que la entrevista 

guarda cierto grado de relación con la observación permitió obtener información amplia y 

detallada, y estará expresada de manera verbal y escrita.  

Cabe indicar que para llegar a una solución viable que optimizará la situación actual de 

la empresa NAVERO S.A, valiéndose de las técnicas antes mencionadas, se empleó el 

método deductivo ya que al tener como premisa la problemática que presenta dicha 

organización es necesario efectuar procesos lógicos de indagación que ayudaron a 

identificar las principales causas que generan conflictos en la gestión de la cadena logística 

de esta empresa dedicada a la exportación de maracuyá hacia el mercado europeo y de 

EEUU . 
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1.6.3. Fuentes y técnicas para la recolección de información. 

La encuesta 

Con la aplicación de la técnica de la encuesta se buscó analizar cada una de las variables 

relacionadas a la problemática con el fin de ponerlas de manifiesto en el marco de la 

medición, de tal forma que se pudieran obtener resultados expresados cuantitativamente 

que fueron ser analizados, interpretados y contextualizados. Cabe indicar que los datos 

obtenidos a través de esta técnica fueron procesados y codificados utilizando el software 

Microsoft Excel con la finalidad de elaborar una base de datos que dé cabida a la 

elaboración de resultados tabulados que muestren en gráficos de pastel, histogramas y 

tablas de frecuencia. 

La Entrevista no estructurada 

Con la entrevista se pretende alcanzar mediante este método cuantitativo no limitado en 

obtener respuestas, cuyos datos abiertos y detallados sobre la manera correcta en que debe 

ser manejada la gestión de la cadena logística en la exportación de maracuyá acordes a las 

necesidades del mercado internacional, para efecto de ello se requiere a expertos que no 

formen parte de la estructura organizacional de la empresa, con experiencias en la materia. 

Observación 

Es imprescindible poner en desarrollo este tipo de investigación, la Observación, ya que 

durante las visitas permitió adquirir información real sobre la gestión del proceso logístico. 

Los datos que se pudieron extraer directamente de todo el personal y procesos de la 

empresa sirvieron de aporte en la elaboración de la propuesta que se presente como una 

posible solución al problema identificado. 

1.6.4. Tratamiento de la información. 

Ficha de encuesta 

Mediante la información levantada por medio de fichas de encuestas o cuestionarios, e 

determinará datos reales por medio de indicadores de gestión en los procesos mencionados 

anteriormente con el único fin de encontrar anomalías y realizar cambios oportunos de 

mejora. 

1.6.5. Resultados e impactos esperados. 

Se considerará el “Desarrollo de un Plan Estratégico de Logística”, en la cual dará 

como resultado la mejora en los procesos y de los tiempos en la    entrega al cliente final 

en el área logística y de manera general dentro de la cadena de suministro de la empresa 

NAVERO S.A. Alcanzar una imagen y seriedad en alimentos orgánicos nacionales. 
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Diagrama del árbol de problema 

 

Figura 3. Diagrama del Árbol de Problemas. Información adaptada de la investigación de campo. 

Elaborado por el autor. 
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Diagrama del árbol de solución 

 

Figura 5. Diagrama del Árbol de Soluciones. Información adaptada de la investigación de campo. 

Elaborado por el autor. 



 

Capítulo II 

Análisis, Presentación de Resultados y Diagnóstico 

 

2.1. Análisis de la situación actual 

NAVERO S.A es una empresa que tiene como objetivo satisfacer las necesidades de sus 

clientes, tanto a nivel nacional como internacional de manera profesional y eficiente; 

ofreciendo productos de alta calidad a bajos precios y con altos estándares internacionales. 

La producción de NAVERO S.A se estima en 3600 toneladas de producto anuales y 

está destinada a satisfacer tanto el mercado nacional como internacional, siendo una 

empresa con gran capacidad competitiva ocasionando con esto que su competencia se vea 

obligada a la mejora continua de sus productos. 

Los principales competidores de NAVERO S.A son: 

 

Figura 4. Principales Competidores. Información adaptada de Corpei Guía de Exportación a Estados 

Unidos de América. Elaborado por el autor. 
 

2.1.1. Producción y tamaño que atiende. 

Tabla 1.  Productos y mercado. 

PRODUCTO MERCADO 

Maracuyá Orgánica 

EEUU, Holanda, Alemania, Italia, 

Australia, Canadá, Portugal y Colombia 

Chile 
Información adaptada  del departamento de Ventas y Mercadeo. Elaborado por el autor.
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La empresa de dedica a la elaboración de maracuyá orgánico para Sudamérica, Europa, 

y otros países del mundo en el sector agroindustrial, con esto es un aporte al sector 

agrícola. 

La empresa en sus competencias ofrece el servicio de exportación para los diferentes 

países del mundo. 

2.1.2.  Volúmenes de producción y ventas. 

 

Figura 5. Producción y Ventas mensuales en % . Información adaptada  por el departamento de Ventas y 

Mercadeo. Elaborado por el autor.  
 

 

Figura 6. Producción y Ventas en Toneladas Mensuales. Información adaptada  por el departamento de 

Ventas y Mercadeo. Elaborado por el autor. 
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La empresa tiene actualmente una capacidad instalada de 3600 toneladas anuales de 

producción de maracuyá orgánico.  

La producción mensual de la maracuyá orgánico y demás productos varía dependiendo 

de las demandas que se mantengan en el mercado. 

2.1.3. Tamaño y participación de mercado. 

 

Figura 7. Producción y Ventas mensuales. Información adaptada por el departamento de Ventas y 

Mercadeo. Elaborado por el autor. 

 

 

Figura 8. Producción y Ventas mensuales. Información adaptada por el departamento de Ventas y 

Mercadeo. Elaborado por el autor. 
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Tabla 2. Turnos de Trabajo. 

HORARIOS DE 

TRABAJO 

DISTRIBUCIÓN DEL 

PERSONAL 

ÁREA DE 

TRABAJO 

3 Turnos de 8 

horas 

Personal Operativo (150) 

Personal Administrativo (16) 
120 hectáreas 

Información adaptada  por la entrevista al Jefe de Producción. Elaborado por el autor. 

 

2.1.4. Capacidad de producción implementada y utilizada. 

La siguiente información fue suministrada por el área de producción para l elaboración 

de maracuyá orgánica y fue solicitado al responsable de producción de NAVERO S.A. 

Tabla 3. Capacidad de producción instalada y utilizada. 

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN INSTALADA Y UTILIZADA 

Producción Baja Producción Media Producción Alta 

1760 Tn 2935 Tn 3600 

45% 75% 92% 
Información adaptada  por la entrevista al Jefe de Producción. Elaborado por el autor. 

 

Para poder superar el 92% de producción sería necesario comprar o alquilar más tierras 

en un lugar cercano para no incurrir en gastos de transporte y traslado por la distancia a 

recorrer. 

La capacidad máxima de la planta de producción de NAVERO S.A, está definido en 

3600 toneladas métricas por año, trabajando tres turnos de 8 horas cada turno, en 257 días 

al año.  

La empresa labora de lunes a viernes, pero cada cálculo no se considera los 360 días al 

año descontando los tiempos de mantenimientos, fines de semana y demás fiestas oficiales. 

Según estudios publicados por la INIAC sobre estudio del maracuyá ha establecido que 

el rendimiento del maracuyá por hectárea oscila entre 20 a 30 toneladas por hectáreas. 

La producción del maracuyá se efectúa cada 5 a 6 meses dependiendo del proceso 

técnico que se le efectué a la cosecha. 

2.1.5. Capacidad de producción. 

NAVERO S.A. mantiene un stock de seguridad de 1600 toneladas de fruto cosechado 

esto para atender variación de pedidos y/o ventas. 

2.1.6. Procesos principales. 

2.1.6.1. Clasificación taxonómica. 

El nombre que se usa comúnmente es: maracuyá amarillo, parchita, yellow passion-

fruit. 



Análisis, Presentación de Resultados y Diagnóstico 17 

 

Figura 9.  Estructura de la Flor de Maracuyá. Información adaptada por el Centro Nacional de Tecnología 

Agropecuario y Forestal “Enrique Álvarez Córdova” diciembre 2010. Elaborado por el autor. 
 

Tabla 3.  Valor nutritivo de 0.01 kg de jugo de maracuyá. 

COMPONENTE CANTIDAD 

Valor Energético 78 calorías 

Humedad 85% 

Proteínas 0.80% 

Grasas 0.60% 

Hidratos de carbono 2.4 g 

Fibra 0.2 g 

Calcio 5 ng 

Hierro 0.3 mg 

Fosforo 18.0 mg 

Vitamina Activa 684 mg 

Ácido ascórbico 20 mg 

Información adaptada  por el Departamento de Producción. Elaborado por el autor. 

 

La temperatura ideal se encuentra entre los 23 a 25 grados centígrados, pero puede 

también aclimatarse entre los 21 a 32 grados centígrados. 

2.1.6.2. Preparación del suelo. 

Cuando se prepara el suelo el objetivo principal es dar las condiciones físicas necesarias 

para un excelente desarrollo del sistema radicular y que al mismo tiempo se aproveche el 

agua y nutrientes. 
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Figura 10. Preparación del Suelo. Información adaptada por la Web. Elaborado por el autor. 

 

Una vez que se preparó el suelo, se procede a la siembra, donde para seleccionar la 

semilla, se debe verificar que las plantas estén sanas, una productividad considerada alta y 

la precocidad. 

2.1.6.3. Poda de formación. 

Cuando la planta de maracuyá va tomando forma (creciendo) emite algunas ramas 

laterales en cada nudo. Al pasar los 0.20 centímetros al alambre de la espaldera se realiza 

un corte de la yema apical con lo que automáticamente hay estimulación el brote de las 

yemas laterales.   

 

Figura 11. Poda de Formación. Información adaptada de la Guía de Cultivo de maracuyá (CENTA). 

Elaborado por el autor. 
 



Análisis, Presentación de Resultados y Diagnóstico 19 

2.1.6.4. Cosecha. 

La cosecha o también llamado “Fructificación” se inicia desde los 5 o 6 meses posterior 

al siembra y la fruta llega a su madurez cuando se desprende y tiene contacto con el suelo.  

 

Figura 12. Cosecha. Información adaptada por la Web. Elaborado por el autor. 

 

En Ecuador se destina el 97% de la producción al mercado internacional y el 3% al 

consumo interno.  

(Diario el telegrafo, 2020). “El maracuyá en la actualidad constituye para 

Ecuador un aporte de gran importancia para el cambio de la matriz 

productiva, esto se ve reflejado en las cifras de exportaciones de la fruta 

que en julio del 2014 llegó a 52,3 millones de dólares. Los principales 

mercados a los que Ecuador exporta maracuyá son: Holanda, Estados 

Unidos, Australia, Canadá, Portugal y Colombia.” (s/p) 

De acuerdo a lo expuesto en el párrafo anterior, se determina que alrededor del 85% de 

los jugos y otros derivados de maracuyá que se consumen a nivel mundial tienen su origen 

en la producción ecuatoriana de esa fruta.  

Son alrededor de 14.000 pequeños agricultores los que se dedican al cultivo de 

maracuyá en el país. Competidores como Brasil y Colombia fueron superados por Ecuador 

debido a los bajos costos de producción con los que cuenta en país.  

Es por ello que Ecuador ha logrado exportar 11.000 de las 13.000 toneladas de 

concentrado que se consumen en el mundo. 
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2.1.6.5. Descripción del Proceso Productivo. 

ADECUACIÓN SEPARACIÓN CONSERVACIÓN 

   

           

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Figura 13. Proceso de Producción Maracuyá Orgánico Diagrama 1. Información adaptada por la 

investigación de campo. Elaborado por el autor. 
 

Recepción: Es el proceso mediante el cual se recibe la materia prima procedente de la 

recolección del fruto después de ver sido cosechado, en este proceso se clasifica el fruto 

teniendo en cuenta normativas. 

Pesado: Implica la cuantificación del producto, teniendo en cuenta aspectos la calidad   

que son de gran importancia para el proceso. 

Selección: se realiza para separar la fruta sana de la ya descompuestas, este proceso se 

realiza atreves de bandas trasportadoras y disponiendo de recipientes donde los operarios 

colocan la fruta descartada. 

Clasificación: separa la fruta que pasó de selección, aquellas que están lista para el 

proceso, teniendo en cuenta su grado de madurez, los verdes o pintonas deben ser 

almacenas. 

Desinfección: este proceso se realiza para disminuir al máximo la contaminación de 

microorganismos que naturalmente trae en su cascara la fruta, la desinfección de la fruta se 
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realiza con materiales biodegradables y que son compatibles con la fruta demora entre 5 y 

10 minutos dependiendo de la suciedad de la fruta.  

Enjuague: la fruta desinfectada se le debe retirar los residuos de desinfectantes y 

microorganismos mediante lavado con agua potable. 

Corte: se trasporta hasta la maquina cortadora donde permitirá la extracción de la pulpa 

del maracuyá.  

Separación: En esta operación se retira la pulpa – semilla de la fruta y se almacena en 

recipientes adecuados previniendo la oxidación y contaminación de la fruta.  

Escaldado: Consiste en someter la fruta a un calentamiento y posterior enfriamiento. 

Esto se realiza para ablandar un poco la fruta y con esto aumentar el rendimiento de la 

pulpa; también se reduce la carga microbiana que aún permanece en la fruta y también se 

realiza para inactivar enzimas que producen cambios indeseables de apariencia, color, 

aroma, y sabor de la pulpa que pueda estar conservada bajo congelación. el escaldado se 

realiza en marmitas agregando la mínima cantidad de agua, como para generar vapor y 

luego se coloca la fruta. Se agita con vigor, tratando de desintegrar las frutas y volver el 

producto una especie de “sopa” cuando la mezcla alcanza acerca de 70 a 75ºc se suspende 

el calentamiento. 

Despulpado: En esta operación se logra la separación de la pulpa de los demás residuos 

como las semillas, cascaras y otros. El proceso de despulpado se inicia introducción la 

fruta en la despulpadora perfectamente higienizada, la maquina arroja por un orificio los 

residuos como semilla, cascara y otros materiales duros que no pudieron pasar entre los 

orificios del tamiz. 

Refinado: consiste en reducir el tamaño de la partícula de la pulpa, cuando esta ha sido 

obtenida antes por el uso de una maya de mayor diámetro en sus orificios. El refinado se 

realiza en la misma despulpadora.  

Enfriado: en este proceso la fruta se deja en total reposo hasta alcanzar los puntos 

deseado listo para su empaque debe tener las siguientes características. 

                              

 

 

 

 

 

Figura 14. Pulpa de Maracuyá. Información adaptada por FUSADES. Elaborado por el autor. 
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Empaque: la pulpa obtenida debe ser aislada del medio ambiente a fin de mantener sus 

características hasta el momento de su uso. La pulpa será envasada en fundas de 

polipropilenos de media densidad calibre 3 con doble sellador térmico; este tipo de 

empaque busca conserva la viscosidad y funcionabilidad del producto. El etiquetado 

deberá cumplir normas específicas La etiqueta contendrá la siguiente información: 

 Nombre del producto en letras destacadas 

 Tipo, clase y grado. 

 Zona de producción. 

 Contenido neto. 

 Indicación del origen del producto. 

 Nombre o razón social y dirección del fabricante o distribuidor. 

 Marca de conformidad con norma, si procede. 

 Aditivos usados. 

 Autorización sanitaria. 

Control de calidad: una vez obtenida la pulpa hay necesidad de evaluar la calidad 

resultante que será hallada logrando mantener después de haber procesado la fruta. 

Programa integral de control de calidad: este programa incluirá operaciones tales 

como: 

Inspección de entrada de insumos para prevenir que materias primas o envases 

defectuosos lleguen al área de procesamiento. 

Control de proceso: para esta actividad debe  Asegurar las buenas prácticas de 

elaboración y de sanidad, Dar cumplimiento a las normas de la industria, 

Garantizar seguridad , Mantener el control ambiental y Promover la conservación de 

energía. 

Inspección del producto final: Especificaciones para cada ingrediente y producto final 

que incluyan mediciones de características químicas como; pH, Acidez. Sólidos solubles 

aplicación de Normas de muestreo y análisis para asegurar que los estándares se 

satisfagan. 

Vigilancia del producto durante su almacenamiento  

Definición de Puntos Críticos en el control de calidad  

Selección de la fruta recibida: La fruta destinada a la elaboración de pulpas no debe 

estar demasiado madura, sino firme, ya que de lo contrario no resistiría las temperaturas de 

esterilización, dando un mal aspecto a las pulpas. 

https://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
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Pelado de la fruta: El pelado debe realizarse de tal modo de no perder demasiada 

pulpa, ya que esto influiría significativamente en el rendimiento del producto final. 

Envasado: Se realizará dejando un espacio libre mínimo para producir vacío y permitir 

la dilatación del producto a las diferentes temperaturas a que es sometido durante el 

proceso. 

Sellado. Este es uno de los puntos críticos y de mayor importancia, de él depende en 

gran parte que se obtenga un producto final de buena calidad. 

Rendimiento del producto final: Para estimar el rendimiento del producto se 

procederá de la siguiente manera: 

 Pesar la materia prima. 

 Pesar la fruta eliminada en la etapa de selección. 

 Pesar desechos como cáscaras, semillas y fibra obtenido en los procesos de pelado y 

trozado. 

 Obtener la suma total de los pesos anteriores. 

 Obtener el peso de la fruta trozada lista para ser procesada. 

 Pesar la pulpa obtenida y el bagazo resultante de la despulpadora. 

Con estas estimaciones podemos obtener el rendimiento calculando el porcentaje de 

producto final obtenido y el porcentaje de desecho con relación a la materia prima 

procesada, considerando la materia prima a procesar como el 100%. Las Pruebas de 

Control de Calidad a Realiza en Laboratorio que cuenta  siguientes pruebas a un 

laboratorio capacitado para determinar el PH, la acidez, y los sólidos solubles. 

Congelación: En este proceso la fruta se congela permitiendo mantener la pulpa por 

periodos cercanos a un año sin deteriore significativamente. Entre más tiempo y más baja 

sea la temperatura de almacenamiento mayor número de macroorganismos que perecerán.  

A la vez que las propiedades sensoriales de la pulpa congelada durante demasiado 

tiempo irán cambiando. Es por esto que es mejor aprovechar las pulpas lo más antes 

posible para así aprovechar sus características sensoriales y nutricionales. 

Trasporte y almacenamiento: en este proceso se almacena el producto final en cuartos 

fríos listo para la distribución o exportación. La empresa contrata agentes alternos que nos 

los que se encarga del proceso de exportación.  

2.1.6.6. Análisis y diagnóstico del proceso. 

Para el siguiente estudio se utilizará lo siguiente: Análisis de procesos (Descripción, 

problemas y posibles causas), y el Diagrama de Ishikawa para analizar las causas y efectos  

https://www.monografias.com/trabajos12/romandos/romandos.shtml#PRUEBAS
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del problema. A raíz de este diagnóstico se darán resultados y al mismo tiempo propuestas 

de mejora para el capítulo.  Actualmente NAVERO S.A. está perdiendo clientes debido a 

la falta de organización interna y al atraso que tienen al momento de la preparación de los 

pedidos y su entrega.  

Tabla 4. Análisis del Proceso Actual. 

PROCESOS DESCRIPCIÓN PROBLEMA CAUSA POSIBLE 

Proveedores 
El Objetivo es el de asegurar la 

consecución de los contratos de licitación. 

Proveedores 

irresponsables 
Malestar de clientes 

Siembra Preparación de la tierra cada 6 meses Ninguno Ninguna 

Podas de 

Formación 

Proceso de lineamiento de la planta 

de maracuyá 
Ninguno Ninguna 

Cosecha 
Retiro de la fruta cuando ya está 

dentro dl tiempo apropiado. 
Ninguno Ninguna 

Control de calidad 
Revisión constante de manera 

aleatoria para garantizar su inocuidad. 
Ninguno Ninguna 

Talento Humano 
Responsables de las competencias del 

personal de la empresa Navero S.A. 
Ninguno Ninguna 

Almacenamiento 
Lugar bajo las condiciones térmicas 

para su inventario hasta el despacho 

Almacenamiento 

fuera de estándar 

Caída del producto al 

piso 

Distribución Entrega del producto al cliente final 
Transportistas no 

Calificados 

Equivocación 

en las entregas 

Información adaptada  por el Área Administrativa. Elaborado por el autor. 

 

El Diagrama de Ishikawa, es un gráfico que sirve para representar y estructura las 

posibles causas de un problema. El efecto o problema es colocado del lado derecho y las 

causas principales a la izquierda. 

 

Figura 15. Diagrama  de Ishikawa. Información adaptada por la investigación de campo. Elaborado por el 

autor. 
 

Al aplicar las preguntas de: ¿Qué?, Donde? ¿Por qué? ¿Cuando? en el diagrama 

podemos apreciar que existe falencias en los siguientes pilares: Mano de Obra, Medida, 

Métodos y Entorno, lo cual nos ayudara identificarlos y buscar la solución.  
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¿La fruta está dentro 

del estándar? 

2.2. Análisis comparativo, evolución, tendencias y perspectivas 

2.2.1. Análisis comparativo. 

En el análisis comparativo, dentro de las metodologías a utilizar, las más efectiva es la 

conocida como Diagrama de Flujo del proceso que nos da la oportunidad de hacer mejoras 

en base a una visualización fácil y directa en un solo documento. En el Diagrama de Flujo 

de Procesos actual vs. El Diagrama de Flujo de Procesos Propuesto, podemos ver que la 

implementación de un Diseño de un Plan Logístico para la empresa NAVERO S.A. 

ayudará a la mejora interna de los procesos del área de logística (Almacenamiento y 

Distribución) disminuyendo y en algunos casos la eliminación de acciones innecesarias 

que afectan de manera directa a la entrega de productos a tiempo al cliente final, dando una 

mejor imagen y prestigio. La propuesta de mejora se presentará a la alta Gerencia para que 

evalué las acciones tomadas y dar paso de inmediato a su ejecución. 

 

    Solicitud de materiales complementarios a Proveedores 

 

    Siembra 

     

    Podas de formación  

 

 

 

       

       Se separa la fruta para venderla en el mercado interno 

 

 

Cosecha 

      

     

      Ingreso de productos a la bodega (Almacenamiento) 

 

     

    Entrega de Guías al chofer (Distribución) 

     

 

                                                           Entrega al cliente final 

 
Figura 16. Diagrama de Flujo de Procesos Actual. Información adaptada por el Jefe de Producción. 

Elaborado por el autor. 

 

SI 

NO 
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Podemos apreciar en el Diagrama que no existe una calificación de los proveedores del 

material complementaria para la siembra, entregan el producto sin ningún control o 

validación de calidad, tampoco existe un cronograma de entrega del producto hacia el 

cliente, un Modelo Logístico que garantice las entregas sin retraso al cliente final. 

 

Figura 17. Mapa de Procesos. Información adaptada por la investigación de campo. Elaborado por el 

autor. 
 

Si observamos el diagrama actual del negocio, existe un deficiente control de procesos 

en dichas áreas del negocio, esta falencia recae en el Macro proceso de soporte: 

almacenamiento, distribución y proveedores haciendo que afecte de manera directa al área 

logística. 

2.2.2. Solicitud de materiales complementarios a proveedores. 

Los Proveedores es un punto inicial fundamental para garantizar un control de la 

calidad de los productos que se siembran, dentro de estos tenemos lo siguiente: 

 Fertilizantes y Agroquímicos  

 Semillas y materiales para la siembra  

 Maquinaria y Equipos 

 Productos para la limpieza y desinfección 

Sin embargo, uno de los motivos por los cuales la empresa tiene perdidas muy 

representativas son por causa de los proveedores, a continuación, explicaremos. 
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Perdidas en dólares cuadro nº 1 

Tabla 5. Perdidas en $ por proveedores. 

INSUMOS PROVEEDOR 
RETRASOS EN 

LA ENTREGA 

PRODUCTOS 

CADUCADOS 

PRODUCTOS 

EN MAL 

ESTADO 

TOTALES 

Fertilizantes y 

Agroquímicos 

Pradofert $               1.250 
  

$               1.250 

Farmagro 
  

$                   900 $                   900 

Agarismal S.A. $               2.100 $               2.000 
 

$               4.100 

Semillas y 

materiales para la 

siembra 

Ecuagroimport 
  

$               2.300 $               2.300 

Visagro $               1.800 
  

$               1.800 

Maquinaria y 

Equipos 

Masagro $               3.800 
 

$               7.200 $               11.000 

Agroservicios 
  

$             10.000 $             10.000 

Productos para la 

limpieza y 

desinfección 

Agro orgánicos 

Ecuador  
$               2.500 

 
$               2.500 

TOTAL     $33.850 

Información adaptada  por el Jefe de Producción. Elaborado por el autor. 
 

En la Grafica donde se identifica los valores que la empresa perdió desde Julio de 2019 

hasta junio 2020 por parte de los proveedores en: Retrasos en la entrega, productos 

caducados y productos en mal estado, dando un total de pérdida de $33.850 en el último 

año. 

2.2.3. Ubicaciones de almacenamiento equivocas. 

Se ha detectado que uno de los rubros o procesos que está haciendo que la compañía 

pierda dinero y tiempo está reflejado en una falta de ubicación ordenada e identificada de 

las ubicaciones en la Bodega.   

Perdidas en dólares cuadro 2 

Tabla 6. Pérdidas en $ por falta de ubicación correcta. 

AÑO MES 
Posiciones sin 

usar 

Costo $ x 

Día 
Días Total $ 

2
0
1
9
 

Julio  5 $ 1,2 20 $120 

Agosto 15 $ 1,2 12 $216 

Septiembre 8 $ 1,2 7 $67,2 

Octubre 10 $ 1,2 6 $72 

Noviembre 15 $ 1,2 8 $144 

Diciembre 20 $ 1,2 10 $240 

2
0
2
0
 

Enero 8 $ 1,2 30 $288 

Febrero 14 $ 1,2 26 $436,8 

Marzo 10 $ 1,2 9 $108 

Abril 22 $ 1,2 15 $396 

Mayo 32 $ 1,2 21 $806,4 

Junio 18 $ 1,2 26 $561,6 

TOTAL     $ 3.456 
Información adaptada  por el Jefe de Logística. Elaborado por el autor. 
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Cuando se menciona Posiciones sin usar, se refiere a espacios físicos de bodega (racks, 

estanterías) que no han sido utilizados debido al desorden y falta de identificación de los 

mismos lo cual provoca en el bodeguero una visualización no real de los espacios para su 

uso adecuado y con esto evitar la colocación de producto en los pasillos y retrasos en las 

entregas. 

El valor estimado que se perdió en dólares desde julio del 2019 hasta Julio del 2020 fue 

de $3.456. 

2.2.4. Manejo del producto hacia clientes. 

La grafica siguiente muestra otro de los factores de perdida de la empresa NAVERO 

S.A., donde se puede apreciar que existen 3 puntos relevantes propios del transportista al 

momento de la entrega al cliente final, como son: Producto cambiado, producto golpeado y 

devolución por maltrato al cliente. 

Perdidas en dólares cuadro nº3 

Tabla 7. Pérdidas en $ Por manejo del Producto inadecuado. 

AÑO MES 

Producto cambiado Producto golpeado 
Devolución: Mal trato al 

cliente 

Total $ 

# Cajas $ # Cajas $ # Cajas $ 

2
0

1
9
 

Julio     20  $  250  50  $   625   $  875,0  

Agosto     22  $  275       $  275,0  

Septiembre 24  $     300      42  $   525   $  825,0  

Octubre     33  $  413  37  $   463   $  876,0  

Noviembre     58  $  725  32  $   400   $  1125,0  

Diciembre     38  $  475       $  475,0  

2
0

2
0
 

Enero 24  $     300      33  $   413   $  713,0  

Febrero         42  $   525   $     525,0  

Marzo     26  $  325       $  325,0  

Abril 16  $     200      32  $   400   $  600,0  

Mayo     46  $  575       $  575,0  

Junio         39  $   488   $  488,0  

TOTAL       $7.677 

Información adaptada  por el Jefe de Logística. Elaborado por el autor. 

 

Dando un total de $7.677 durante los últimos 12 meses, pero lo más relevante son las 

molestias ocasionadas a los clientes finales, ya que en la mayoría de casos se ha perdido 

clientes potenciales significativos. 

El valor de la caja de maracuyá es de $12,5 y cada una tiene un peso de 25 Kg. 
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Tabla de pérdidas resumen general 

Tabla 8. Resumen general de pérdidas. 

DESCRIPCIÓN PERDIDAS EN DÓLARES 

Perdidas en $ por Proveedores $33.850 

Perdidas en $ por falta de Ubicación 

Correcta 
$ 3.456 

Perdidas en $ Por manejo del Producto 

inadecuado 
$7.677 

TOTAL $44.983 

Información adaptada  por el Jefe de Logística. Elaborado por el autor. 

 

2.3. Presentación de resultado y diagnósticos 

La empresa de NAVERO S.A. ha mantenido una venta en el mercado aceptable pero no 

satisfactorio, con reclamos y retrasos en las entregas, lo cual ha provocado un desprestigio 

y malestar general. 

Al poner en práctica un Modelo Logístico que abarque al mismo tiempo una mejora en 

los procesos internos, los resultados finales estarán conformes en base a las expectativas y 

exigencias del mercado a nivel Nacional e Internacional. 

En el siguiente capítulo veremos los beneficios de la propuesta que se ha planteado, 

recomendaciones y el alcance que representa. 



 

Capítulo III 

Propuesta, Conclusiones y Recomendaciones 

 

3.1. Diseño de la propuesta 

Mediante el levantamiento de información del capítulo anterior, pudimos observar y 

validar que la empresa está perdiendo no solo rentabilidad en sus procesos internos, si no 

también prestigio ante sus clientes finales.  

Por esta razón en este capítulo se procede a dar las soluciones ante las falencias 

encontradas mediante un análisis comparativo y objetivo por medio de un Diagrama de 

flujo de Procesos y cuadros estadísticos de mejora en los diferentes procesos donde se 

detectaron los problemas antes mencionados. 

3.1.1. Objetivo. 

El Diagrama de Flujo de procesos tiene como finalidad la identificación eficiente de las 

anomalías internas de una compañía en sus procesos claves de desarrollo o producción 

para realizar la mejora en el menor tiempo posible. 

3.1.2. Alcance. 

Esta propuesta está dirigida para los procesos detectados que afectan a la continuidad 

del negocio de la compañía NAVERO S.A. 

3.1.3. Desarrollo de la propuesta, análisis técnico y análisis económico. 

En primera instancia la propuesta de mejora fue de actualizar el Diagrama de Flujo de 

Procesos para que sea la base de los cambios sugeridos ante la problemática mencionada, 

lo cual lo podemos ver en el siguiente Diagrama: 

Diagrama de Flujo 

 

    Calificación de Proveedores: Ay B 

 

Solicitud de materiales complementarios a Proveedores 

 

 

    Siembra
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¿La fruta está dentro 

del estándar? 

     

    Podas de formación  

 

       

 

Se separa la fruta para venderla en el mercado interno  

 

     

      

                                            Cosecha 

                                               

 

 Identificación de ubicación de todos los espacios físicos d 

     La Bodega para almacenamiento de productos 

 

 

    Ingreso de productos a la bodega (Almacenamiento) 

 

 

      Elaboración de Cronograma de Entrega 

 

 

                                                Capacitación de Transportistas sobre manejo de 

 productos y hacia el cliente 

 

 

Entrega de Guías al chofer (Distribución) 

 

 

     Entrega al cliente final 

     

Figura 18. Diagrama de Flujo de Procesos Propuesto. Información adaptada por el Jefe de Producción. 

Elaborado por el autor. 

 

SI 

NO 
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3.1.4. Calificación de Proveedores Ay B. 

Se ha clasificado a cada uno de los proveedores en A y B (riesgo Alto y Bajo) en base a los 

problemas detectados en el capítulo 2 sobre entregas tardías de productos, productos 

caducados y en mal estado. 

A continuación, se explicará a través de un Tabla de calificación a proveedores. 

Tabla 9. Calificación de proveedores A y B. 

INSUMOS  PROVEEDOR   RIESGO  

 NIVEL DE 

MUESTREO 

ESPECIAL  

Fertilizantes y Agroquímicos 

Pradofert B S4 

Farmagro A S4 

Agarismal S.A. C S4 

Semillas y materiales para la 

siembra 

Ecuagroimport B S4 

Visagro A S2 

Maquinaria y Equipos 
Masagro C S2 

Agroservicios B S4 

Productos para la limpieza y 

desinfección 
Agro orgánicos Ecuador B S1 

Información adaptada  por el Jefe de Producción. Elaborado por el autor. 

 

En el segundo cuadro indica el plan de muestreo con sus niveles de inspección: Nivel I, 

II, III, S1, S2, S3, S4. Para lograr una mejora, se aplicará una tabla de muestreo para 

garantizar productos y entregas eficientes para el inicio del proceso de abastecimiento. 

Tabla 10. Número de muestras a tomar por el lote o ingreso recibido. 

TAMAÑO  

DEL  LOTE 

NIVELES ESPECIALES 
NIVELES 

GENERALES  
LETRA 

CÓDIGO 

TAMAÑO 

MUESTRA 

S1 S2 S3 S4 I II III 
 

A 2 
2 – 8 A A A A A A B 

 
B 3 

9 – 15 A A A A A B C 
 

C 5 
16 – 25 A A B B B C D 

 
D 8 

26 – 50 A B B C C D E 
 

E 13 
51 – 90 B B C C C E F 

 
F 20 

91 – 150 B B C D D F G 
 

G 32 
151 – 280 B C D E E G H 

 
H 50 

281 – 500 B C D E F H J 
 

J 80 
501 – 1200 C C E F G J K 

 
K 125 

1201 – 3200 C D E G H K L 
 

L 200 
3201 – 10000 C D F G J L M 

 
M 315 

10001 – 35000 C D F H K M N 
 

N 500 
35001 – 150000 D E G J L N P 

 
P 800 

150001 – 

500000 
D E G J M P Q 

 
Q 1200 

≥ 500001 D E H K N Q R 
 

R 2000 
Información adaptada  por el Departamento de Calidad. Elaborado por el autor. 
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3.1.5. Identificación de ubicaciones en la bodega. 

Un factor importante y relevante en las empresas es al momento del almacenamiento, 

no se lleva un control de las ubicaciones y por ende se pierde tiempo y espacio, y al no 

detectarlas se cae frecuentemente en colocar el producto en los pasillos, en lugares no 

apropiados lo cual provoca confusión y desorden al momento del despacho. 

A continuación, se muestra los conceptos siguientes de la figura: 

Recepción. - cada espacio donde se coloca un pallet representa una ubicación, sea está 

llena o vacía.  

Almacenamiento. - lugar donde se almacena productos sobre pallets 

Preparación de pedidos. - elaboración de pedidos hacia el cliente 

Expedición. - salida del pallets con producto par despacho 

Ubicación. - en cada ubicación hay 4 espacios y se los enumera de afuera hacia 

adentro: 01, 02,03 y 04, tal como se muestra en la figura en Recepción y Expedición 

 

 

Figura 19. Recepción, Ubicación y Preparación de Pedidos. Información adaptada por el Departamento 

Logístico. Elaborado por el autor. 

 

Como se puede apreciar en la figura 21, no existe identificación por ubicación (sea está 

llena o vacía), para lo cual la propuesta es la siguiente: 
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Figura 20.  Identificación de Ubicaciones en Bodega. Información adaptada por el Departamento Logístico. 

Elaborado por el autor. 
 

Descripción de Etiqueta para la identificación de Ubicación 

Lineal de trabajo: Piña01, Mango 02, Maracuyá 03 etc… 

Coord. Pasillo: pasillo 01, pasillo 02, pasillo 03 etc. 

Posición interior Hueco: solo para casos especiales 

Posición en profundidad: es la ubicación de atrás 03 o 04 

Coord. En Altura: número de cajas de alto según especificaciones de cada producto 

Dígito de control: control interno de la compañía NAVERO S.A. 

Tabla 11. Costo de sistematización para ubicaciones en bodega. 

DESCRIPCIÓN VALOR UNITARIO 
UNIDADES 

REQUERIDAS 
TOTAL 

Etiqueta Reflectiva 

(Material VOID 

10x20 cm) 

$ 1.10 3.500 $3.850 

Software para 

identificación de 

ubicaciones en 

Bodega 

$3.500 1 $3.500 

TOTAL   $ 7.350 

Información adaptada por la investigación de campo. Elaborado por el autor. 

 

El Costo por Sistematización para ubicación en bodega y su correcta señalización 

aporta al proceso de almacenamiento llevando un control de las ubicaciones y por ende 

optimizando el tiempo con el fin de llevar un orden al momento del despacho. Con una 

inversión de $7.350 
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3.1.6. Capacitación a transportistas. 

Para poder reducir o eliminar los reclamos de los clientes finales por: producto 

cambiado, golpeado y en mal estado, la propuesta está en mejorar las competencias de los 

transportistas tanto en manejo de la carga perecible (alimentos) como en habilidades 

blandas.  

Tabla 12.  Capacitación a transportistas. 

TEMAS DE 

CAPACITACIÓN 
HORAS 

INVERSIÓN 

$ 

# 

TRANSPORTISTAS 
TOTAL 

Manejo de mercadería de 

materiales perecibles 
20 320 5 1600 

Atención y servicio al 

cliente 
12 210 5 1.050 

Trabajo en equipo 8 200 5 1.000 

TOTAL 40 710 15 $ 3.650 

Información adaptada por la investigación de campo. Elaborado por el autor. 

 

El total de la inversión haciende a $3.650 por los 5 transportistas, lo cual se mantendrá 

una evaluación trimestral por del departamento de RRHH para validar si es necesario 

reforzar los temas mencionados para una segunda instancia. 

3.1.7. Analisis económico total. 

Tabla de costo total de la inversión 

Tabla 13. Costo total de la inversión. 

DESCRIPCIÓN VALOR EN $ 

Costo de Sistematización para Ubicaciones en 

Bodega y señalización 
$ 7.350 

Capacitación a Transportistas $ 3.650 

COSTO TOTAL $11.000 

Información adaptada por la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
 

En el cuadro se detalla el Costo Total de la Propuesta en donde se ha registrado los 

rubros de la inversión que sería el Costo de Sistematización, señalización y capacitación a 

los transportistas corresponde a $11.000. Elaborado el análisis de las perdidas vs la 

inversión, nos damos cuenta que es viable la propuesta de mejora realizada. 

3.1.8. Análisis costo/beneficio. 

La Intención de la Propuesta es reducir la perdida de la empresa ocasionados por una 

falta de calificación de los proveedores, ubicaciones inapropiadas y falta de capacitación, 

con el método a utilizar llegaremos a concluir la rentabilidad de la propuesta. El Costo de 
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inversión es de $11,000.00 el cual se utilizará para la implementación de la propuesta para 

reducir las pérdidas detectadas, las cuales ya las hemos descrito anteriormente que alcanza 

un total de $44,983.00. Para obtener este Costo - Beneficio tomamos en cuenta el costo 

que será nuestro ahorro-beneficio entre el Costo de la inversión que fue planteada en la 

propuesta.  

        BENEFICIO ($) 

COSTO BENEFICIO  =    

          COSTO ($)        

$44,983.00 

COSTO BENEFICIO = 

              $ 11,000.00    

 

COSTO BENEFICIO =    4.08 
 

La propuesta que se espera realizar proyectaría un valor > 1, por lo que se demostró 

mediante cálculo del Costo Beneficio del proyecto en la empresa NAVERO S.A.  

productora de Maracuyá orgánico si es viable.  

 

3.2. Conclusiones 

La problemática que tiene la compañía NAVERO S.A. en los procesos internos con los 

proveedores, almacenamiento y distribución, vemos que, si se aplica las propuestas 

mencionadas, se podrá ver resultados en un tiempo estimado de 6 meses siempre y cuando 

la alta gerencia apoye con las directrices de la mejora para que al mismo tiempo se vea 

reflejado en la utilidad de la empresa. 

 

3.3. Recomendaciones 

Se recomienda a corto plazo la implementación de las BPA (Buenas prácticas de 

almacenamiento) y a mediano plazo un Sistema de Gestión más robusto como ser las 

Normas ISO 9001-2015 para fortalecer y estandarizar cada uno de los procesos internos 

que se están viendo afectados por un mal manejo, ya sea por desconocimiento o falta de 

apoyo por los dueños de la compañía. Es importante mencionar que, con el diseño de un 

Diagrama de Flujo de Procesos, la implementación de los muestreos a los Proveedores por 

el método A y B y la codificación de la Bodega habrá una mejora significativa, no al 100% 

pero si reducir los reclamos entre un 50 a 60% aproximadamente. 
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Anexo Nº1 

Modelo Logístico 

 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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Anexo Nº2 

Flujograma de Proceso de Despacho 

 

Información adaptada de González, mayo 2015. Elaborado por el autor. 
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Anexo Nº 3 

Concepto Normas ISO 

 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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