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RESUMEN 

 
Los procesos para producir las grasas se pueden agrupar en tres 

clases, dependiendo de los equipos para realizar la reacción de 

saponificación, estos son: 

a) Procesos por Cargas: (Reactores abiertos a presión atmosférica, 

reactores a presión). 

b) Procesos Semi-Continuos. 

c) Procesos Continuos. 

Aunque la operación se haga en forma discontinua o continua, en 

reactores abiertos o cerrados, la producción de las grasas comprende dos 

etapas principales que son: 

La primera etapa es la saponificación es una reacción química entre 

ácidos grasos de origen animal, vegetal o sintético, con bases alcalinas como 

hidróxido de calcio, sodio, litio, etc. Este tipo de operación se realiza 

generalmente a presiones y temperaturas moderadas.    

La segunda etapa consiste en mezclar el jabón preparado en la 

saponificación con aceites y aditivos en tal forma que el producto final será 

homogéneo. Este tipo de operación se realiza a una temperatura que 

favorece la dispersión del jabón y mantiene fluida la grasa. 

Fabricación de las Grasas de Jabón de Calcio.- Estas grasas se elaboran 

a partir del hidróxido de calcio, ácidos grasos (sebo animal) y aceite mineral. 

Se usan básicos minerales como: Aceite de Base Parafinica HVI-80 con 

viscosidad 13-19 cSt a 100oC (Clasificación de los aceites según su 

viscosidad se muestra en el Anexo #2). El proceso de fabricación del jabón . 
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CAPITULO I 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA EMPRESA 

 

1.1. Presentación de la Empresa.  

 

“FILRESA” es una microempresa familiar que empezó sus actividades en el 

año 1990, su función principal es la elaboración de grasas lubricantes, la cual 

siempre se ha realizado bajo pedido de clientes. La empresa no tiene de Misión, 

Visión ni Objetivos para la realización de sus actividades laborales.  

 

1.2. Localización. 

 

La empresa FILRESA se encuentra en el parque industrial “El Sauce” Km. 

11.5  vía a Daule, hay dos maneras de acceso para ir a la fabrica, entrando por 

la perimetral o por la vía a Daule. 

 

La localización la empresa se puede distinguir en el Anexo #1. 

 

1.3. Facilidades Operacionales. 

 

 La empresa cuenta con vías de acceso en buen estado, alumbrado 

eléctrico, agua potable, teléfono, una estructura física de la empresa en buen 

estado y completa, maquinarias y herramientas para realizar un buen trabajo. 

 

        1.4. Proceso Operacional. 

1.4.1. Proceso Operacional Técnico (Aceite Virgen). 

Los procesos para producir las grasas se pueden agrupar en tres 

clases, dependiendo de los equipos para realizar la reacción de 

saponificación, estos son: 

a) Procesos por Cargas: (Reactores abiertos a presión atmosférica, 

reactores a presión). 



b) Procesos Semi-Continuos. 

c) Procesos Continuos. 

Aunque la operación se haga en forma discontinua o continua, en 

reactores abiertos o cerrados, la producción de las grasas comprende dos 

etapas principales que son: 

La primera etapa es la saponificación es una reacción química entre 

ácidos grasos de origen animal, vegetal o sintético, con bases alcalinas como 

hidróxido de calcio, sodio, litio, etc. Este tipo de operación se realiza 

generalmente a presiones y temperaturas moderadas.    

La segunda etapa consiste en mezclar el jabón preparado en la 

saponificación con aceites y aditivos en tal forma que el producto final será 

homogéneo. Este tipo de operación se realiza a una temperatura que 

favorece la dispersión del jabón y mantiene fluida la grasa. 

Fabricación de las Grasas de Jabón de Calcio.- Estas grasas se elaboran 

a partir del hidróxido de calcio, ácidos grasos (sebo animal) y aceite mineral. 

Se usan básicos minerales como: Aceite de Base Parafinica HVI-80 con 

viscosidad 13-19 cSt a 100oC (Clasificación de los aceites según su 

viscosidad se muestra en el Anexo #2). El proceso de fabricación del jabón 

se realiza en mezcladores abiertos a 100oC aproximadamente; o en 

autoclaves a presiones de operación entre 2 y 6 bar. y a temperaturas entre 

150 y 180oC. Realizada la saponificación (de 2 a 3 horas), se adiciona el 

aceite complementario en otro mezclador o en el mismo donde se ha 

preparado el jabón. Al cabo de 2 a 4 horas de mezclado se dosifican los 

aditivos de acuerdo a la formulación. Se usan diferentes tipos de aditivos, 

como antioxidantes, adherentes y anticorrosivos. Al final, la grasa se filtra, 

homogeneiza y desairea. 

Ver Grafico el Proceso por Cargas para la fabricación de Grasa 

Lubricantes: 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La consistencia (Penetración método ASTM D-217), no es otra cosa que 

la medida de la dureza relativa de una grasa; se refiere al esfuerzo 

constante o cizallamiento que toma lugar cuando una capa de grasa se 

mueve relativa a otra. La prueba de penetración consisten en medir la 

profundidad (en décimas de mm) a la cual un cono de metal penetra en una 

muestra de grasa después de una caída libre a determinada temperatura 

(25oC). Ver Anexo #3 Instrumento para medir la penetración-consistencia. 

Esta prueba se la realiza para determinar el grado de consistencia 

NLGI. 

    

1.4.2. Proceso operacional de “FILRESA” (Aceite Reciclado). 

La planta cuenta con servicios básicos, maquinaria y Herramientas 

necesarias para la producción del producto, la capacidad instalada es de 227 

Kg./Hr., 39.32 Ton./mes y 471.84 Ton./año, trabaja solamente 8 Hr./día, 20 

días al mes y  240 días al año. El  proceso operacional de “FILRESA” 

empieza  cuando se extrae de la bodega el material necesario para la 

elaboración de la producción, en el área de  preparación de materia prima se 

filtra el aceite reciclado (aceite quemado) de ahí se lo lleva a los tanques 

mezcladores para su  proceso normal  de limpieza, luego pasan a las 

tanques de reposo para la eliminación total de  las impurezas del aceite, 

después en el  área de preparación de producto terminado pasa el aceite 

libre de impurezas se la ingresa  a los reactores por medio de bombeo junto 



con cal, colorante se mezclan a una temperatura máxima de  200oC., luego 

pasan por un filtro elimina todas las impurezas de la producción de grasa y 

se envasa  en los tanques de 400 Lb., baldes de 35 Lb., y tarritos de 1 Lb., 

que son los pesos netos en cada presentación.  

El proceso operacional se detalla en el diagrama de recorrido del Anexo 

#4.   

      

        1.5. Producto o Productos que elabora. 

 La empresa elabora grasas lubricantes que son de uso automotriz e 

industrial. A continuación el Anexo #5 presenta la clasificación de las grasas 

lubricantes de las cuales, solamente se fabrican las que son a base de Calcio, el 

Anexo #6 presenta los grados de consistencia NLGI (National Lubricating 

Grease Institute) que es una medida de dureza relativa, el Anexo #7 presenta 

las propiedades criticas de la grasa según las pruebas de ASTM (American 

Society for Testing and Materials), además la empresa posee productos de 

diferente presentación de acuerdo a las necesidades del mercado como son: 

Tanques de 400 Lb., Baldes de 35 Lb., Cajas de 24 x 1 (24 un. de 1 Lb.), 12 x 2 

(12 un. de 2 Lb.), 4 x 6 (4 un. de 6 Lb.).        

 

        1.6. Estructura Organizacional.              

La producción de grasas lubricantes es responsabilidad total de “FILRESA” 

por lo que cuenta de 10 empleados y 3 subcontratistas distribuidos de la 

siguiente manera: 

 

Departamentos Personal Fijo 
Personal 

Subcontratado 

Administración 3 1 

Ventas y Comercialización 4  

Producción 3 1 

Mantenimiento  1 

T O T A L 10 3 

 



El organigrama de la empresa se detalla en el Anexo #8.   

 

        1.7. Mercados que atiende. 

 El mercado que atiende la empresa son las provincias de la Costa y Sierra 

del Ecuador teniendo un mercado más amplio en la provincia del Guayas ya que 

un producto barato de mediana calidad y los clientes se inclinan por obtenerlo, 

el nicho de mercado donde interviene la empresa es de un 96.7 % lubricadoras 

lavadoras, 3.3 % ferreterías y un 0 % en el sector industrial.  

 

 

 

 

 

 

 

         

      1.8. Participación de Mercado. 

 La participación del mercado de la empresa “FILRESA” es baja y su 

crecimiento ha sido lento anualmente ya que no tiene el prestigio de las 

grandes empresas multinacionales y la alta calidad de sus productos. 

 El comportamiento de las ventas históricas de los últimos años 2001 – 

2002,  el porcentaje de participación, la competencia de los últimos 2 años en el 

mercado nacional de grasas lubricantes, se muestran acontinuacion: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nichos de Mercado

96,7%

3,3% 0%

Lubricadora Lavadora Ferreterias Industrias



 

PORCENTAJE DE VENTAS HISTORICAS 2001 - 2002 
        

Meses 
2001 2002 TOTAL 2001-2002  

Toneladas Porcentaje Toneladas Porcentaje Toneladas Porcentaje  
ENERO 15.37 7.88% 14.86 7.40% 30.23 7.64%  
FEBRERO 15.27 7.83% 17.24 8.58% 32.50 8.21%  
MARZO 16.60 8.51% 15.90 7.91% 32.49 8.21%  
ABRIL 16.03 8.22% 16.10 8.01% 32.12 8.11%  
MAYO 15.16 7.77% 14.75 7.34% 29.91 7.56%  
JUNIO 16.65 8.54% 15.65 7.79% 32.30 8.16%  
JULIO 15.13 7.76% 15.98 7.96% 31.11 7.86%  
AGOSTO 17.90 9.18% 16.47 8.20% 34.37 8.68%  
SEPTIEMBRE 15.29 7.84% 18.51 9.21% 33.79 8.54%  
OCTUBRE 16.99 8.71% 17.56 8.74% 34.54 8.73%  
NOVIEMBRE 16.85 8.64% 19.26 9.59% 36.12 9.12%  
DICIEMBRE 17.75 9.11% 18.65 9.28% 36.40 9.19%  

T O T A L 194.97 100% 200.91 100% 395.88 100%  
        

COSTA  SIERRA  
Provincias Toneladas Porcentaje  Provincias Toneladas Porcentaje  

ESMERALDAS 10.97 5%  CARCHI 3.09 2%  
MANABI 28.57 12%  IMBABURA 14.85 10%  
GUAYAS 149.44 62%  PICHINCHA 75.74 49%  
LOS RIOS 21.12 9%  COTOPAXI 6.18 4%  
EL ORO 31.40 13%  TUNGURAHUA 14.98 10%  

Total Costa 241.50 100%  BOLIVAR 7.72 5%  
    CHIMBORAZO 11.18 7%  
    CAÑAR 3.68 2%  

    AZUAY 10.81 7%  
    LOJA 9.26 6%  
    Total Sierra 154.40 100%  

        
 

 
 

       
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

        
        
        
        
        



        
 

VENTAS HISTORICAS MENSUALES (Año 2001-2002) Y PRONOSTICO 
  

Meses 
Toneladas 

2001 2002 2003 MPMPE
ENERO 15.37 14.86 18.41 
FEBRERO 15.27 17.24 18.06 
MARZO 16.60 15.90 17.98 
ABRIL 16.03 16.10 17.77 
MAYO 15.16 14.75 17.60 
JUNIO 16.65 15.65 17.32 
JULIO 15.13 15.98 17.15 
AGOSTO 17.90 16.47 17.03 
SEPTIEMBRE 15.29 18.51 16.98 
OCTUBRE 16.99 17.56 17.13 
NOVIEMBRE 16.85 19.26 17.17 
DICIEMBRE 17.75 18.65 17.38 

T O T A L 194.97 200.91 209.98 
Porcentaje de 
Utilización de Capacidad 

41.28% 42.53% 44.45% 

    
395.88 Capacidad Utilizada en el 2001-2002 (Toneladas) 
472.36 Capacidad Instalada Anual (Toneladas) 

    
 

 
 

   
    
    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Pn+1= Pn + α(Dn - Pn) 

Pn+1 = Pronostico del siguiente periodo 

Pn = Pronostico del periodo actual 
α = Coeficiente numérico  

Dn = Demanda real actual  



 

PARTICIPACION DE 
MERCADO DE GRASAS 

LUBRICANTES 
  

Competidores 
Porcentaje 

de 
Participación 

TEXACO 25% 
MOBIL 21% 
SHELL 16% 
VALVOLINE 15% 
QUAKER STATE 8% 
PDV 5% 
CASTROL 3% 
GOLDEN BEAR 3% 
FILRESA 2% 
OTROS 2% 

Total 100% 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25%

21%16%
15%

8%
5%

3% 3% 2%2%

Participacion de Mercado

TEXACO MOBIL SHELL VALVOLINE

QUAKER STATE PDV CASTROL GOLDEN BEAR

FILRESA OTROS



CAPITULO II 

 

ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA DE LA EMPRESA 

 

        2.1. Descripción del Sector de los Lubricantes. 

La presente descripción comprende un breve análisis del sector de los 

lubricantes, incluye las empresas que intervienen en el mismo y sus 

interrelaciones estratégicas, evolución de la actividad, producción, 

comercialización y estructura de la oferta, entre otras variables que le dan el 

marco de referencia principal a esta actividad. 

Este sector se encuentra compuesto por empresas (entre productores y 

comercializadores) que en conjunto emplean alrededor de 900 personas. 

(Cabe mencionar que, al señalar la cantidad de empresas, se asume la 

concreción de las fusiones YPF-Repsol y Exxon-Mobil, aun cuando, desde un 

punto de vista operativo, la unión de las actividades y estructuras vinculadas 

específicamente con este negocio, el de los lubricantes, demandará más 

tiempo). 

La producción de lubricantes está estrechamente vinculada con la refinación 

de petróleo. Las empresas petroleras pueden obtener de sus refinerías los 

denominados aceites base, por destilación al vacío de cortes pesados. Dichos 

aceites permiten luego la formulación de aceites lubricantes terminados, por 

mezcla y agregado de aditivos. 

Los aditivos son productos químicos que les dan determinadas cualidades y 

propiedades al lubricantes, por las cuales éstos soportan altas y bajas 

temperaturas, y tienen vida prolongada. Las empresas productoras de paquetes 

de aditivos son multinacionales como Lubrizol, Chevron, Chemical, Ethil Corp. y 

Otras empresas de aditivos que no operan en son Amoco, Rhone y Conoco 

(Dupont) pero éstas no fabrican paquetes, sino un solo aditivo; por lo tanto, 

deben vender a quienes fabrican paquetes que son las 4 primeras. En el caso 

de Infineum, cabe mencionar que es la continuadora de Paramints y que 

pertenece 50% a Exxon y 50% a Shell. Los aditivos no se venden 

individualmente, sino en paquetes listos para realizar la mezcla con las bases 



lubricantes. Las aditiveras garantizan el resultado final y acompañan el 

desarrollo de los lubricantes por parte de las empresas locales. Las aditiveras 

son las que van marcando las modas de los lubricantes con sus desarrollos, 

sugeridos por las terminales automotrices quienes plantean las exigencias de los 

nuevos motores que van desarrollando. 

Este es un sector con un volumen de actividad relativamente bajo en 

comparación con otros derivados de petróleo, pero que siempre ha presentado 

muy altos niveles de rentabilidad. 

El desarrollo de estrategias comerciales eficientes, sobre todo en distribución 

y costos, acentuó el liderazgo de las empresas petroleras líderes, pero 

repercutió directamente en las empresas menores las cuales salieron a buscar 

nichos o encararon acciones de posicionamiento para poder subsistir. 

El ingreso de compañías extranjeras últimos con fuerte respaldo 

internacional (a través de la instalación de subsidiarias), junto con la aplicación 

de estrategias de acuerdos o recomendaciones de marcas, provocaron la 

intensificación de la rivalidad existente en el sector, obligando al mercado en 

general (y a la empresas medianas en particular) a esforzarse para mejorar la 

penetración de sus productos. 

Existen pocas empresas productoras de bases en el mercado local, tal es el 

caso de Shell e YPF, las cuales realizan todo tipo de bases lubricantes, mientras 

que Parafina del Plata, Total Lubricantes y EG3 (Argentina) elaboran algunos 

tipos de bases de lubricantes. 

Esso, por su parte, importa las bases de firmas subsidiarias. YPF produce sus 

bases y formula lubricantes en la Refinería La Plata, mientras que la empresa 

Shell produce sus aceites bases en Refinería Buenos Aires (Dock Sud) y la 

mezcla se realiza en Planta Solá (Capital Federal). 

Los jobers, empresas chicas que no tienen refinerías propias, compran sus 

bases, aditivos, envases y realizan el blending (mezcla), ellas mismas o lo 

tercerizan. 

Es importante destacar que los principales grupos que actúan en el sector de 

los lubricantes compiten primeramente en el mercado energético, que abarca 

una extensa gama de actividades como petróleo, gas, electricidad y 



petroquímica, cadena a través de la cual se agrega valor a los hidrocarburos 

(petróleo y gas). Ejemplos de esto son los casos de YPF, Repsol, Shell, Esso, 

Total. Firmas internacionales vieron la oportunidad de ingresar en el mercado 

fundamentalmente motivadas por el peso de su marca en el mundo ,en un 

negocio de márgenes altos y en la mayoría de los casos lo hicieron instalándose 

ellas mismas (Chevron, Pennzoil, Elf, Mobil, Texaco) o a través de concesiones 

como Gulf, Cepsa, Acheson, Fuchs, Quaker, Motul y PDV SA (Petróleos de 

Venezuela). 

El mercado de los lubricantes se divide en los siguientes tres segmentos: el 

automotriz, que ocupa el mayor porcentaje del mercado interno, el industrial  y 

el restante que corresponde a lubricantes de menor consumo como aceite para 

motores de dos tiempos (motos, ciclomotores, motores fuera de borda), 

lubricantes marinos, grasas y aceites agrícolas. El principal componente de la 

demanda son los lubricantes para automotores, básicamente los aceites para 

motor y para transmisión (caja y diferencial), mientras que el segundo 

corresponde a lubricantes para la industria donde existe una amplia diversidad 

de productos, algunos de alta especialidad, tales como aceites para maquinado, 

aceites hidráulicos, para turbinas, para transformadores, textiles, ferroviarios, 

entre otros. 

Del total de empresas que integran el mercado, 4 tienen una gran 

diversificación de actividades lo que les permite ser fuertes en las principales 

barreras de entrada en el sector, tal es el caso de YPF, Shell, Esso y Texaco. 

Los restantes segmentos (industrial y otros) son atendidos por las empresas 

en forma directa o a través de distribuidores (exclusivos o no). Asimismo, 

existen otros canales menores como talleres, casas de repuestos y gomerías, 

que son elegidos por empresa chicas. En el caso de los hipermercados, la 

comercialización todavía es incipiente, pero se puede encontrar la presencia de 

ciertas marcas que apuntan principalmente a aumentar la recordación de la 

misma, dado que el concepto “do it yourself” (Hágalo usted mismo) no tiene 

tanta fuerza en el mercado local. 

La oferta de lubricantes en nuestro país se encuentra altamente 

concentrada, ya que las cuatro petroleras líderes reúnen el 80% de la oferta 



total lubricantes, las cuales cuentan con refinerías y red de estaciones de 

servicio. Otro 14% corresponde a las empresas del segundo grupo: Elf, 

Eurolube, Castrol, Chevron y Dapsa, mientras que el restante 6% se reparte 

entre un amplio grupo de empresas menores, algunas locales y otras. 

Los grupos estratégicos que integran el sector lubricantes adquieren gran 

diferenciación por el grado de diversificación, integración en la cadena de 

comercialización y producción, participación en el mercado, acuerdos y 

recomendaciones de marca y su expansión en el mercado. En virtud de 

estos factores, en el mercado se distinguen cuatro grupos de empresas. 

Hasta ahora, los precios de los productos que más bajaron fueron los de 

menor nivel como los normales y los Suplemento 1. Sin embargo, las 

perspectivas para el mercado indican que esta baja de precios podría 

extenderse a otras categorías, continuando con una disminución de precios que 

no llega a constituir una guerra entre las líderes, que sobre todo afecta 

negativamente a los participantes de menor envergadura, en especial a los 

jobers. 

Existe una tendencia del mercado, aunque de largo plazo, hacia las cadenas 

de lubricentros (desarrolladas a través de franquicias). En el mediano plazo, se 

podría decir que las empresas optarán por crear un mayor valor a través de 

servicio al cliente y buenos precios. 

En cuanto a la oferta, se estima que los cambios en titularidad del capital 

(caso de YPF más Repsol y la fusión Exxon Mobil, entre otros acuerdos o 

convenios de menor envergadura), así como la intensificación de la 

competencia entre las líderes, tenderán a una mayor concentración en el 

mediano plazo, revirtiendo la tendencia a aumentar en participación por parte 

de las empresas de menor envergadura en detrimento de las mayores. Con 

respecto a los efectos de las fusiones mencionadas en el negocio de los 

lubricantes, éstas demorarán en explicitarse dado que se trata de empresas de 

gran magnitud con múltiples negocios de mayor dinamismo. 

Mientras tanto, el resto de las empresas seguirá aumentando la presencia de sus 
productos, intensificando la recordación de marca. En cuanto a las regionales o jobers y 
aquellas marcas internacionales, deberán buscar un nicho o segmento de mercado donde 
posicionarse para poder hacer frente a la competencia con un producto y marca bien 
diferenciada, en un negocio maduro. 



En cuanto a la comercialización de lubricantes, la tendencia sigue siendo 

como canal principal las estaciones de servicio. Sin embargo, van creciendo en 

participación los lubricentros especializados que mejoran el servicio al cliente, 

separándose del taller y la estación la cual ofrece múltiples actividades. A raíz 

de dicho surgimiento, se sumarán nuevas estaciones de servicio que 

continuarán revalorizando el espacio del engrase quitándole cierta participación 

a los lubricentros tradicionales o independientes. Con respecto a los 

hipermercados como canal de venta, si bien no han alcanzado una participación 

importante, se espera en un mediano plazo una revalorización del producto, 

produciendo una mayor rotación del mismo. 

Como conclusión, se puede decir que en el mercado está compitiendo en 

precio, en marca, en calidad y en valor agregado. Todo ello hace que las 

empresas definan sus estrategias en torno del segmento al cual apuntan, para 

poder competir con las grandes. 

 

ANALISIS DEL SECTOR POR AREA DE NEGOCIO 

RUBROS 
SEGMENTOS 

AUTOMOTRIZ INDUSTRIAL OTROS 

Tendencia Histórica  Creciente Creciente Creciente 

Factor Clave de Éxito 

Red Comercial 

Imagen 

Costos 

Estructura 

Comercial 

Costos 

Imagen 

Penetración 

Concentración Alta Media Media-Alta 

Cliente Relevante 
Estación de 

Servicio 
Lubricentro Lubricentro 

Etapa del Ciclo de Vida Madurez Madurez Madurez 

Empresa Líder Texaco Varias Castrol 

 

SINTESIS COMPETITIVA 

 A I O 



COMPETENCIA 
a) Intensidad Rivalidad entre Competidores 5 4 3 

b) Share Primeras 5 Empresas 85% 50% 70% 

c) Share Primeras 10 Empresas 93% 80% 100% 

d) Poder Negociador Proveedores 4 3 3 

e) Poder Negociador de los Clientes 3 2 1 

f) Presión de los Productos Sustitutos 1 2 1 

g) Probabilidad de Ingreso de Clientes 

Potenciales 
2 2 2 

h) Nivel de M & A  3  

BARRERAS  DE ENTRADA 

a) Canales de Distribución 5 5 5 

b) Requisitos de Capital 4 4 4 

c) Tecnología de marketing 4 4 4 

d) Imagen de Marca 4 4 4 

e) Tecnología del Proceso  2 2 2 

f) Tecnología del Producto 2 2 2 

g) Acceso a la Materia Prima 2 2 2 

h) Investigación y Desarrollo 2 2 2 

i) Requisitos Legales y Política 

Gubernamental 
2 2 2 

BARRERAS DE SALIDA 

a) Activos Especializados 2 2 2 

b) Costos Fijos de Salida 2 2 2 

c) Estructura Afectada a la Distribución 1 1 1 

d) Restricciones Legales 1 1 1 

e) Interrelaciones Estratégicas 2 2 2 

RENTABILIDAD ACTUAL 25% 15% 15% 

Necesidad de Aporte de Capital  3  

Endeudamiento  3  

                 Referencias: 



1. Bajo 2. Medio-Bajo 3. Medio 4. Medio-Alto 5. Alto 

Fuentes: CLAVES Información Competitiva. 

 

2.2. Cadena de Valor. 

 La cadena de valor es una herramienta para diagnosticar la ventaja 

competitiva de una empresa que compita en un sector industrial en particular. 

El desarrollo de la cadena de valor de “FILRESA” no es tan grande por ser una 

microempresa y sin desarrollo tecnológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1. Cadena de Valor de los Proveedores. 

Al describir la cadena de valor del proveedor para “FILRESA” se tiene 

como proveedores de aceite (aceite reciclado) a las lubricadoras y centros 

de lubricación que venden el aceite a un precio bajo y al cual se trata para 

ser utilizado en la producción de grasas. Proveedores de químicos para el 

tratamiento de aceite reciclado y la grasa como: hidróxido de calcio, ácido 

sulfúrico, soda cáustica, ácidos grasos (sebo) se tiene las empresas 

INFRA  ESTRUCTURA  DE LA  EMPRESA  
(Ej.: Financiación, planificación, relación con inversores)   

 
ADMINISTRACIÓN DE  RECURSOS  HUMANOS  

(Ej.: Reclutamiento, Capacitación, Sistema de remuneración)  
 

DESARROLLO TECNOLOGICO  
(Ej.: Diseño de productos, investigación de mercado

  
 

ABASTECIMIENTO  
(Ej.: Componentes, maquinarias, publicidad, servicios)   

SERVICIO  
POSVENTA 

(Ej.: 
Instalación, 
soporte al 
cliente, 

resolución de 
quejas, 

reparaciones) 

LOGÍSTICA  
INTERN
A  

(Ej.: 
almacenamiento 
de materiales, 
recepción de 

datos, acceso de 
clientes) 

OPERACIONES  
(Ej.: Montaje, 
fabricación de 
componentes, 
operaciones de 

sucursal) 

LOGISTICA  
EXTERNA  

(Ej.: 
Procesamiento 

de pedidos, 
manejo de 
depósito
s  preparación de 
informes)  

MARKETING  
Y   VENTAS  
(Ej.: Fuerza de 

ventas, 
promociones, 
publicidad, 

exposiciones, 
presentaciones 
de propuestas) 

ACTIVIDADES  PRIMARIAS   

ACTIVIDADES DE APOYO   
  



distribuidoras de químicos y con lo que es materiales indirectos como: 

envases de metal, plástico, cartones, etiquetas, suministros de oficina. 

La empresa no hace una selección adecuada de los proveedores 

solamente se rigen por el que le da mas barato el insumo y nada mas.   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               
                   

                           
             

               
                   

                           
             

Eslabones representativos entre el 

Cadena de Valor del Proveedor Cadena de Valor de la Empresa 
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IE 
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2.2.2. Cadena de Valor de la Empresa                

2.2.2.1. Actividades Primarias . 

Como actividades primarias de “FILRESA” se tiene: 

El manejo interno de materias primas, producto terminado, 

inventarios mensuales e inspección de peso de productos almacenados, 

la facturación de pedidos forman parte de la Logística Interna de la 

empresa 

 

 

 

FLUJOGRAMA DE LOGISTICA INTERNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La preparación, reciclado de aceite quemado, producción, 

control de calidad de la grasa y la planificación del mantenimiento 

forman parte de la Operaciones de la empresa. 

 

 

 

 

  

INICIO  

 

 

Se recibe insumos y 
materiales 

Se emperchan los productos 
ingresados 

Emisión de Orden 
de Ingreso 

Se lleva Material al área correspondiente 

Se inspecciona el ingreso y egreso de 
bodega 

Se registra la salida de la 
bodega. 

Se 
archivan 
Registros. 

 Se registra el ingreso al sistema para el inventarió 
mensual 

Pedidos, 
Recepción e 
Inspección 
de 
materiales 

- Manejo interno de materia prima y producto 
terminado. 
 
- Inspección de pesos de productos a almacenar. 
 
- Manejo mensual de inventarios. 
 

LOGISTICA INTERNA 

Administración general, Asuntos Legales, 

Personal no tan bien Capacitado a nivel 

Pedidos y Recepción de 

Software inapropiado para 
administrar 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedidos, 
Recepción e 
Inspección de 
materiales 

OPERACIONES 

Administración general, Asuntos Legales, Contabilidad 

Personal a nivel de planta trabaja empíricamente 

La materia prima es el aceite quemado que es reciclado 

Proceso de 
producción y 
envasado 

- Preparación de materia prima. 
 
- Reciclado de aceite quemado. 
 
- Preparación de grasa lubricante. 
 
- Control de calidad de producto terminado 
 
- Planificación de mantenimiento 

La maquinaria es apropiada pero no automatizada 



FLUJOGRAMA DE OPERACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

4 

7 

8 

5 

6 

9 

2 

3 

1 

3 

2 

Selección de Materias Primas 

Filtración de Aceite Reciclado 

Preparación de químicos 
para tratar aceite reciclado 
(Ácido Sulfúrico, Soda 
Cáustica) Mezclado de aceite reciclado con químico 

Inspección de la reacción por mezclado 

Preparación de componentes (Cal, 
Ácido Graso, Colorante) 

INICIO 

Ingreso de aceite reciclado tratado y 
componentes en el reactor 

Mezcla de componentes a 200oC durante 3 Hr. 

Inspección para determinar el grado NLGI 
de la grasa 

Filtrado de la grasa para eliminar 
impurezas 

Envasado del producto en diferentes 
presentaciones 

Inspección de pesos de productos 
envasados 



El procesamiento de pedidos y embarque de mercadería son 

parte de la Logística Externa de la empresa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedidos, 
Recepción e 
Inspección de 
materiales 

LOGISTICA 
EXTERNA 

Administración general, Asuntos Legales, Contabilidad 

Personal de ventas conocen el producto 

El sistema de distribución es a los mayoristas 

Proceso de 
producción y 
envasado 

Falta de programación de atención al cliente 

- Procesamiento de pedidos. 
 
- Dispone de materiales indirectos suficientes 
 
-Existe un vehículo repartidor 
 
- Tiene una sola bodega a nivel nacional 
 
- No planifican las entregas 
 
- No lleva ruta de distribución 
 
- Preparación de informes 

Almacenamie
nto de 
producto final 



FLUJOGRAMA DE LOGISTICA EXTERNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las promociones y ventas son parte del área de Marketing y 

Ventas de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Inicio  

 

Se selecciona el producto 

Emisión de Orden 
de Pedido 

Se lleva el producto a embarcar 

Se inspecciona el egreso de bodega 

Se registra la salida de la bodega. 
Se 
archivan 
Registros. 

 Se registra el egreso al sistema para el inventarió 
mensual 

Pedidos, 
Recepción e 
Inspección 
de 
materiales 

MARKETING Y VENTAS 

Administración general, Asuntos Legales, Contabilidad 

Bajos incentivos para vendedores 

No existe difusión en medios, baja imagen del producto 

Proceso de 
producción 
y envasado 

Falta de políticas con  clientes 

Almacenamie
nto de 
producto final 

Publicidad 
Promoción y 
Ventas 

- Promociones. 
 
- Ventas. 
 
- Facturación 
 
-Despacho 
 



FLUJOGRAMA DE MARKETING Y VENTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con respecto al Servicio la empresa no da asesoramiento 

técnico del producto a sus clientes.   

 

 2.2.2.2. Actividades de Apoyo. 

Como actividades de apoyo de “FILRESA” tenemos: 

Los productos terminados a tiempo, materiales, envases, aceite 

quemado, suministros, software, servicios de transporte, agenda de 

clientes, viáticos esto pertenece al Abastecimiento de las actividades 

primarias de la empresa. 

La empresa no posee desarrollo tecnológico alguno. 

La administración de los recursos humanos que también forman 

parte las actividades primarias de la empresa necesitan constante 

entrenamiento para un mejor rendimiento en el lugar de trabajo y 

romper paradigmas existentes. 

 

 
 

Inicio  

 

Se elabora factura 

Emisión de Orden 
de Pedido 

Se lleva copia a bodega 

Se despacha el producto 

Se registra la salida de la bodega. 
Se 
archivan 
Registros. 

Vendedor cobra  facturas 
entregadas 

Vendedor recepta 
pedido 



Todas estas actividades conforma la infraestructura de la 

empresa. En la figura se detalla la cadena de valor genérica de 

“FILRESA”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3. Cadena de Valor del Canal. 

 

 

Con respecto a la cadena de valor del canal los lubricantes ya sean 

aceites o grasas son distribuidos a mayoristas como: Lubricadoras, puntos 

de venta de lubricación, talleres autorizados, estos establecimientos son de 

infraestructura micro empresarial y estos productos no se los vende al 

consumidor final porque no consume grandes cantidades, excepto  fincas, 

haciendas o industrias que lo utilizan dependiendo de sus actividades. Los 

canal son los siguientes: 

 

 

 

INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA 

ADM. DE RR.HH 

ABAST. 

DES. TECN. 

- Manejo interno 
de materia prima 
y producto 
terminado. 
 
- Inspección de 
pesos de 
productos a 
almacenar. 
 
- Manejo 
mensual de 
inventarios. 
 
 

-Promociones. 
 
- Ventas. 
 
- Facturación 

- Procesamiento   
de pedidos. 
 
- Embarque. 

- Preparación de 
materia prima. 
 
- Reciclado de 
aceite quemado. 
 
- Preparación de 
grasa lubricante. 
 
- Control de 
calidad de 
producto 
terminado 
 
- Planificación de 
mantenimiento 

- Producto 
terminado a 
tiempo 

- No se da 

- Materiales     
- Envases 
- Aceite quemado 
- Suministros 

- Servicio 
computacional 
- Servicio de transporte. 

- Agenda de 
clientes 
- Viáticos 

- No se da 

No hay desarrollo de información 

Búsqueda de entrenamiento 

Servicio Marketing y 
Ventas 

Logística 
Externa 

Operaciones Logística 
Interna 



CANAL I CANAL II CANAL III 

PRODUCTOR PRODUCTOR PRODUCTOR 

DISTRIBUIDOR MAYORISTA IMPORTADOR 

CONSUMIDOR DISTRIBUIDOR MAYORISTA 

 CONSUMIDOR DISTRIBUIDOR 

  CONSUMIDOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.4. Asignación de Costos a las Actividades de Valor. 

La Asignación de Costos a las actividades de valor de la empresa 

“FILRESA” se la ha realizado con referencia a la cadena de valor genérica, 

en donde se detallan sus actividades y los costos promedios mensuales que 

tiene la empresa durante un mes que han sido levantados a detalles 

personalmente, ya que no llevan un control diario de contabilidad de costos 

y generales. 

En el siguiente cuadro se muestra un resumen de las actividades de 

valor con sus correspondientes costos y porcentajes, en la figura se muestra 

las actividades de valor en porcentajes. En los Anexos #9, 10, 11, 12, 13 y 

14 muestra los datos generales de un mes que es donde salieron los datos 

del cuadro:  

 

 

 

Eslabones representativos entre la empresa y la cadena de valor del canal 

               
                   

                           
          

               
                   

                           
             

Cadena de Valor del Canal Cadena de Valor de la Empresa 
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Actividades de Valor Valor ($) Porcentaje 

Infraestructura de la Empresa 1,180.75 11%

Administración de Recursos Humanos 528.00 5%

Desarrollo Tecnológico 0.00 0%

Abastecimiento  1,771.13 17%

Logística Interna 2,506.52 24%

Operaciones 3,935.84 37%

Logística Externa 167.16 2%

Marketing y Ventas 417.90 4%

T O T A L 10,507.30 100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cuadro anterior muestra que el área de mayor costo es la de 

Operaciones con un 37% seguida por la de Logística Interna con un 24%, la 

primera actividad es una actividad primaria que esta ligada directamente con 

la segunda que es una actividad de apoyo. En consecuencia, estas áreas son 

las que generan mayores costos y actividades a la empresa. 

 

INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA 
11% 

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
5% 

ABASTECIMIENTO 
17% 

DESARROLLO TECNOLÓGICO 
0% 

Logística 
Interna 

24% 

Logística 
Externa 

2% 

Operaciones 
37% 

Marketing 

y Ventas 

Servicio 
0% 



2.3. Indicadores de Gestión Interna. 

2.3.1. Información General. 

“FILRESA” es una microempresa que consta de 10 empleados, se 

encuentra en el sector industrial de Guayaquil, el producto mas 

representativo de la planta es la grasa negra (Luvensa), el precio unitario es 

de $ 80 por tanque de 400 Lb., la planta inició sus operaciones hace 12 años 

(1990), el 100% de la producción que realiza la planta se hace bajo pedido 

especifico, durante el año pasado y el presente  año la distribución de las 

ventas han sido a mayoristas y distribuidores, en el cuadro #1 y #2 se 

presentan las ventas del año 2001-2002 que se han colocado en las 

diferentes provincias del país, la empresa no exporta ni destina sus ventas a 

empresas exportadoras además no ha tenido ninguna modernización, el 

grado de afectación del desempeño de la planta se muestran continuación: 

 

Factores Competitivos 
Ningún 

Obstáculo 

Algún 

Obstáculo 

Obstáculo 

Importante 

a. Competencia Externa   X 

b. Regulación Gubernamental excesiva X   

c. Mercado deprimido X   

d. Regulaciones Laborales X   

e. Niveles de Capacitación de la Mano 

de Obra 
 X  

f. Necesidad de Modernización  X  

g. Acceso a Capital o Recursos 

Financieros 
X   

h. costos de Insumos  X  

i. Costos Internos  X  

j. Calidad  X  

k. Ciclos de Tiempos para la 

Producción 
X   

l. Atención y Satisfacción al Cliente  X  

 



2.3.2. Producción y Logística. 

El ciclo para el producto principal es de 6 horas desde su comienzo 

hasta su terminación y el tiempo estándar para atender un pedido es de 3 

días desde que se recibe la orden hasta que se despacha, el numero de días 

de inventario para materias primas es de 1 día y de producto terminado de 3 

días, el porcentaje de capacidad instalada utilizada en el 2001 fue de 

41.28%, para el 2002 fue de 42.54% se ha pronosticado que para el 2003 

se utilizara el 43.80% de la capacidad instalada. A continuación se detalla la 

vinculación o relación con los proveedores: 

 

Practica de Vinculación con 

Proveedores 

No 

Adoptadas 

Alguna 

Adopción 

Adopción 

Generalizada 

No 

Aplica/ 

 No Sabe 

a. Proveedores clave o principales 

entregan sus productos a la planta 

conforme al esquema justo a tiempo. 

X    

b. Proveedores clave o principales 

surten o complementan inventarios 

de la planta sobre una base continua. 

X    

c. Proveedores son evaluados sobre 

costos totales y no sobre precios 

unitarios. 

X    

d. proveedores se encuentran 

involucrados en el desarrollo de 

nuevos productos de la planta. 

X    

e. Se contratan anualmente con los 

proveedores reducciones de costos. 
X    

f. Se ha implantado un programa de 

racionalización del numero de 

proveedores 

X    

g. Existe un criterio o programa de 

certificación de proveedores 
X    



h. Existen programas de desarrollo de 

proveedores donde estos se 

encuentren integrados al negocio. 

X    

 

 La empresa no ha invertido en programas para producción e 

inventarios en los últimos dos años (2001-2002) y nadie se ocupa por 

desarrollo, innovación, adquisición, asimilación o transferencia tecnológica. 

 

2.3.3. Calidad. 

La empresa no tiene valor de los productos rechazados de los años 

anteriores porque no llevan un control de los costos de calidad, ni control 

estadísticos de los procesos porque nadie en la empresa esta capacitado ni 

han tenido capacitación, no tiene certificación ISO 9000  y la calidad de los 

productos permanece igual que hace cinco años.  

 

2.3.4. Comercialización y Servicio al Cliente. 

La vinculación o relación con los clientes se detalla a continuación: 

 

 

Practica de Vinculación con 

Clientes 

No 

Adoptadas 

Alguna 

Adopción 

Adopción 

Generalizada 

No 

Aplica/ 

 No Sabe 

a. Evaluaciones para medir el grado 

de satisfacción de clientes. 
X    

b. Servicios al cliente integrados por 

disciplinas funcionales 

(mercadotecnia, producción, calidad, 

entre otras). 

X    

c. Programas de abastecimiento 

continuo a clientes. 
X    

d. Participación de los clientes en el 

desarrollo de nuevos productos. 
 X   



e. Interacción de los nuevos clientes 

con los trabajadores de producción de 

la planta. 

X    

 

La empresa no ha llevado un control de satisfacción de cliente, ni 

tiene datos históricos de fallas del producto o mal servicio. 

 

2.3.5. Recursos Humanos y Capacitación. 

Típicamente la planta cuenta con el siguiente personal para cada una 

de las categorías laborales mencionadas a continuación: 

 

a. Trabajadores directos (operadores de maquina y equipo, ensambladores, 

pintores entre otros). 
3 

b. Trabajadores expertos (electricistas, reparadores de maquinas, entre otros). 1 

c. Trabajadores de Apoyo (inspectores, manejo de materiales, iniciadores de 

operación de maquinaria). 
0 

d. Supervisores de Primera línea. 0 

e. Gerentes 1 

f. Dibujantes y diseñadores (excluyendo ingenieros de diseño) 0 

g. Ingenieros 0 

h. Otros: personal, mercadotecnia, contabilidad, personal secretarial, limpieza, 

entre otros. 
2 

 

2.3.6. Dirección y Soporte Administrativo.  

La empresa solo cuenta con un computador el cual sirve para la 

facturación, administración y planta, no ha invertido en computadoras 

porque la empresa es pequeña y con una es suficiente, en lo que 

corresponde a la planta nada es automatizado todo es eléctrico, mecánico o 

manual. 

 

 

 



2.4. Fortalezas y Debilidades de la Empresa. 

En el siguiente cuadro se detallas las fortalezas y debilidades de la empresa 

“FILRESA”: 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

� Producto de bajo precio ante la 

competencia. 

� Capacidad de producción 

apropiadas para grandes 

volúmenes de producción. 

� Fácil captación de nuevos 

clientes. 

� Materia Prima principal de bajo 

costo. 

� No tienen control estadístico  

para mejor análisis. 

� No lleva una contabilización 

general apropiada. 

� No tiene Plan de Ventas y de 

Marketing. 

� No tienen procedimientos de 

trabajo. 

� Escasez de materia prima 

principal. 

� Métodos de trabajo 

inapropiados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    CAPITULO III 

 

LAS CINCO FUERZAS DE MICHAEL PORTER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

3.1. Competidores Locales. 

Los rivales de la empresa “FILRESA” son las empresas multinacionales que 

tienen una gran participación en el mercado o segmento por ser marcas 

tradicionales, conocidas, destacadas por la excelente calidad de sus productos y 

servicios, por tener capacidad de inversión ya sea en tecnología, campañas 

publicitarias agresivas, promociones y entrada de nuevos productos, por lo 

tanto , son los competidores mas fuertes en el mercado. 

 

3.2. Competidores Potenciales. 

Los competidores potenciales para “FILRESA” pueden entrar fácilmente al 

mercado o a sus segmentos ya que las barreras de entrada son débiles, pueden 

entrar competidores con mayores recursos tecnológicos, capacidades de 

PROVEEDORES 

- Aceite quemado 
- Ácido graso 
- Suministros  
-Envases, Etiquetas 

COMPETIDORES 
EN EL SECTOR 
-Empresas 
multinacionales y 
nacionales de 
Lubricantes con gran 
trascendencia . 

COMPRADORES 

- Lubricadoras 
- Ferreterías 
- Distribuidores 

SUSTITUTOS 

- No existen sustitutos 
de las grasas 
lubricantes. 

COMPETIIDORES 
POTENCIALES  

- Pequeños productores 
a baja escala.  



producción y servicio dependiendo del tipo de empresa que esta sea, nacional o 

extranjera siempre y cuando tengan una gran necesidad de inversión y sus 

costos y gastos fueran reducidos al máximo. 

  

 3.3. Poder del Comprador. 

 Este poder de negociación es manejado por los compradores, no están 

organizados pero la empresa les otorga créditos amplios, precios bajos por lo se 

tiene que reducir el margen de utilidad, por lo tanto el cliente tiene el control.  

 

3.4. Poder del Proveedor. 

El poder de negociación  de los proveedores es muy dependiente de las 

necesidades de materia prima para la empresa, ya que en el mercado no se 

encuentra el aceite quemado para tratarlo esta es la materia prima mas 

importante en el proceso de fabricación y los proveedores piden precios mayor 

es que el establecido y eso afecta los costos de la empresa, se podría decir que 

los proveedores tiene el control de la producción de la empresa.  

 

3.5. Productos Sustitutos. 

Las grasas lubricantes no tienen sustitutos por lo que no hay peligro de 

invasión de productos en el mercado o en el segmento que puedan afectar a la 

empresa e industria, ya que si lo hubiera puede ocasionar reducción de 

márgenes de utilidad, problemas en costos y precios.   

 

3.6. Barreras de Entrada. 

Las barreras de entrada es la fortaleza que tiene una empresa que le 

permitiera mediante la protección que le da esta ventaja competitiva, obtener 

utilidades que luego podría  utilizar en investigación y desarrollo para financiar 

una guerra de precios, la empresa “FILRESA” tiene sus barreras de entradas 

débiles y se detallan a continuación: 

1. Economías de Escala .- La empresa no practica la economía de escala ya 

que trabaja por pedidos y también porque no se encuentra en ocasiones 

aceite quemado que es la materia prima indispensable para la 



producción, por tal razón los costos unitarios de producción de algunos 

productos son altos. Aplicando Economía de Escala se reducirán los 

costos variables y unitarios del producto y tendría una mejor 

participación  en el mercado nacional. A continuación los Anexos #9, 10, 

11, 12, 13 y 14 muestra los cálculos: 

2. Diferenciación del Producto .- La empresa no diferencia, ni modifica el 

diseño de sus productos y en consecuencia el producto no esta 

fuertemente posicionado en el mercado. 

3. Necesidad de Capital .- A pesar de no tener una fuerte inversión la 

empresa todavía sobrevive frente a las grandes empresas por el precio 

bajo de su producto. 

4. Desventaja en Costos independientes de la Escala .- Con el producto 

principal (Luvensa) la empresa tiene ventajas en costos con lo que es la 

materia prima, pero la empresa no ha invertido en campañas 

promociónales ni en el rediseño del producto.  

5. Acceso a los Canales de Distribución .- La empresa atiende bien los 

canales de distribución, pero no comparte los costos de promociones de 

los distribuidores ni de los puntos de venta. El canal de distribución que 

utiliza la empresa es Productor-Distribuidor-Consumidor, en el cual los 

distribuidores son los nichos de mercado antes mencionados. 

6. Política Gubernamental .- El libre mercado  limita a la empresa en 

algunas ventas de productos ya que entran al país mejores productos 

con mejor calidad y bajo precio. 

 

3.7. Amenazas y Oportunidades del Sector. 

En el siguiente cuadro se detallas las Amenazas y Oportunidades de la 

empresa “FILRESA” ante el sector de lubricantes: 

 

 

 

 

 



AMENAZAS OPORTUNIDADES 

� Alta participación de empresas 

multinacionales. 

� Ingreso de nuevas empresas 

por tener barreras de entrada 

débiles. 

� Clientes Insatisfechos . 

� Falta de proveedores calificados 

para el abastecimiento de la 

materia prima. 

� Falta de inversión en nueva 

tecnología. 

� Apertura de nuevos nichos. 

� Extenderse en la compra de 

materia prima para un mejor 

abastecimiento. 

� Apertura de nuevos productos 

para competir mas. 

� Posibilidades de exportar a 

países vecinos. 

� Tener un buen posicionamiento 

en el mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO IV 

 

IDENTIFICACION DE LOS PROBLEMAS 

 

4.1. Presentación de los Problemas. 

  Una vez realizado el análisis de la situación de la empresa frente al 

mercado nacional, da como consecuencia que el problema mas grave es la 

escasez de aceite quemado (aceite para reciclar) que es al materia prima 

principal para la elaboración de las grasas, este problema trae retrasos en la 

producción, en el despacho de productos lo cual nos lleva a una perdida de 

competitividad de la empresa ante el mercado. 

 

4.2. Cuantificación de los Problemas. 

Al realizar la presentación del problema deducimos que la escasez del aceite 

quemado (aceite para reciclar), provoco en el año 2002 un promedio de 

perdidas de $ 30,943.22  y un 35% de las ventas mensualmente  que nos da un 

total de 70.33 Ton. en el año de perdidas para la empresa ya que no se 

pudieron cumplir pedidos. 

Además si no se toma medidas correctivas en el año 2003 según lo 

pronosticado se perderán un total anual de 72.41 Ton. con un promedio igual 

del 35% de perdida de la ventas mensuales. 

A continuación se muestra en el siguiente cuadro detalle lo descrito de las 

perdidas en el año 2002 y con los datos pronosticados para el 2003. En el 

Anexo #15 se muestra el registro de control de facturas que lleva la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 4.3. Estrategia Competitiva de la empresa. 

 La empresa “FILRESA” no posee estrategias competitiva, ni planificación 

estratégica para cualquier área de la empresa, por tal motivo la dirección debe 

tomar acciones inmediatas para poder crecer en el mercado nacional y tener 

visión para exportar, ya que desarrollando estrategias competitivas la empresa 

puede fortalecer sus barreras de entrada y crear ventajas competitivas ante sus 

competidores.    

  

      4.4. Diagnostico. 

Analizando la  competencia , los índices de gestión interna, la cadena de 

valor y la cinco fuerzas de Michael Porter aplicados a la empresa “FILRESA”, se 

diagnostico lo siguiente: 

� Aunque no invierte en publicidad, tiene un porcentaje relativamente aceptable 

en las ventas (referentes a sus perspectivas). 

� Las barreras de entrada son débiles ante cualquier competidor potencial 

debido a la falta de vinculación con los proveedores, aplicación de economía 

de escala, modernización en sus procesos productivos y renovación en la 

presentación del producto, además de la capacitación del personal y aplicación 

de un estricto control de calidad.                                                                                           

� Su mayor problema radica en la escasez de la materia 

prima a pesar del bajo costo de la misma, influye en el 

tiempo, costo unitario y calidad del producto final. Y el 

utilizar aceite virgen elevarían los costos y precio del 

producto. 

� Esto merma la competitividad de la empresa ante el mercado y 

posicionamiento del producto en los nicho de mercados. 

    

CAPITULO V 

 

SOLUCION A PROBLEMAS PLANTEADOS 
 



5.1. Determinante de las alternativas de solución a los problemas. 

Una vez definido los problemas en los capítulos anteriores que es la escasez 

de la materia prima (aceite quemado), que se debe a la falta de insumos, se ha 

propuesto dos alternativas para elección del empresario, que es trabajar con 

aceite virgen o seguir trabajando con aceite quemado pero con una mejor 

planificación y organización de su recoleccion.    

 
                  5.1.1. Alternativa I - Trabajar con Aceite Virgen. 

Para analizar esta alternativa se desarrollo un pequeño estudio de mercado, mediante el 
cual se tendrá una noción del mercado para poder comercializar y promocional esta 
grasa elaborada tecnológicamente con materia prima virgen. 

5.2.1. Estudio de Mercado.  

5.2.1.1. Definición y Funciones del Producto. 

Técnicamente, una grasa lubricante es el producto 

sólido o semisólido mediante la dispersión interna de un agente 

espesante en un liquido lubricante. Pueden estar incluidos en la 

mezcla otros ingredientes que confieren propiedades especiales. 

Las propiedades del producto dependen del tipo y cantidad del 

agente espesante, de las propiedades del aceite básico y de los 

aditivos que puedan contener. 

La grasa lubricante y aceite lubricante sirven para el 

mismo propósito, minimizar la fricción y el desgaste entre 

superficies en movimiento. Sin embargo, el uso de la grasa se 

hará conveniente cuando: 

� El lubricante debe actuar como un sello, evitando la 

entrada de contaminantes. 

� El lubricante debe mantener su posición en un 

mecanismo (cuando la oportunidad de relubricación es limitada o 

imposible. 

Por otra parte, las grasas no proporcionan el mismo 

grado de enfriamiento y limpieza que un aceite lubricante debido 

esencialmente a su naturaleza semisólida, pero a excepción de 

esto, las grasas se comportan igual al aceite, es decir: 



� Reducen la fricción y el desgaste en el elemento 

que esta siendo lubricado. 

� Evitan o disminuyen la entrada de polvo, agua otras 

partículas indeseable en las partes lubricadas. 

� Conservan sus propiedades fundamentales durante 

largos periodos de uso. 

� Permiten el libre movimiento de las partes 

lubricadas a las temperaturas de operación. 

� Poseen las características físicas adecuadas para el 

método de aplicación y conservarlas durante el almacenamiento. 

� Compatibilidad con los sellos (naturales o sintéticos 

y otros materiales en las partes a ser lubricadas. 

� Tolerancia de algún grado de contaminación por 

humedad sin perdida significante de funcionamiento. 

Estas características son controladas por la propiedades físicas y químicas de los fluidos 
lubricantes y los agentes espesantes, estas características se presentan el los Anexos #5, 
6 y 7, con las cuales se ha estructurado las especificaciones de las grasas que 
“FILRESA” elaborara, con un aceite que consiste de una mezcla de Base Parafinica HVI 
55/160, Base Parafinica HVI 160/650 y Base Naftenica HVI–78 y aditivos para la 
consistencia apropiada.    
 

 

PROPIEDADES 
TIPO DE GRASA 

Calcio Sodio Litio EP 

Consistencia 

NGLI 
Grado 2 5 2 2 

Penetración 60 golpes 
Máx. 265 310 265 310 

Min. 295 340 295 340 

Estabilidad 10000 

golpes 
Máx. 20 15 10 10 

Punto de goteo oC 95 260 185 185 

Estabilidad mecánica 

(D-1831) 
% 15 10 15 15 



Estabilidad a la 

oxidación (D-942) 
lb./plg2 10 10 10 10 

Prueba rodamientos 

(D-1263) 
% perd. - - 10 10 

Contenido de agua % pMáx. 2 0,1 0,1 0,1 

Separación de aceite 

(D-1742) 
% p 6 4 10 10 

Prevención corrosión 

(D-1743) 
Máx. 0 0 2 2 

Timken Kg. min. - - - 20 

4 bolas punto sólido Kg. min. - - - 250 

Aceite base 

Visc. 40 oC cS 170 460 194 194 

Visc. 100 oC cS 13 – 19 30 - 35 13 – 19 13 – 19 

Pto. Inflam. Min. oC 175 175 230 230 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.1.2. Análisis de la Demanda. 

Para el análisis de la demanda tomamos como 

referencia las grasas con marcas tradicionales que actualmente 

se comercializan en la ciudad de Guayaquil y en resto de país. 

Para cuantificarlas se utilizo el tipo de información 

secundaria que son los registros tabulados por alguna entidad. 

5.2.1.2.1. Determinación de los Demandantes 
(Segmentación).   
Se determino que el producto va estar 

dirigido a lubricadoras o lavadoras, puntos de venta 
empresas, ferreterías, dependiendo de la necesidad del 
cliente ya que esta grasa será de una alta calidad y podrá 
ser comercializada mejor. 



5.2.1.2.2. Ubicación geográfica de los demandantes. 
Los demandantes se encuentran ubicados en 

la Costa y Sierra del Ecuador que donde se va a trabajar 
comenzando por Guayaquil ya sea en norte o sur de la 
ciudad. 
5.2.1.2.3. Determinación del requerimiento del producto. 

El uso del producto esta dirigido a 
consumidores que lo empleen para lubricación de: 
cojinetes de motores eléctricos y mecánicos ya sea que 
operen o no, bajo condiciones de cargas altas y/o impacto, 
bombas, generadores, cintas transportadoras, maquinas 
herramientas y, en general, cualquier otra aplicación. 
5.2.1.2.4. Cuantificación de la demanda. 

La información secundaria para la 
cuantificación de la demanda se la obtuvo de los datos 
históricos de la empresa, Banco Central del Ecuador 
(BCE). Se entiende por demanda al llamado Consumo 
Nacional Aparente (CNA), que es la cantidad de 
determinado bien o servicio que el mercado requiere, y se 
puede expresar como: 

                                           Demanda = CNA = Producción Nacional + Importaciones – 
Exportaciones. 

 
DEMANDA O PRODUCCION NACIONAL 

Nichos Cantidad (Ton.) Porcentaje 

Lubricadoras o 
Lavadoras 1004.55 50% 

Puntos de Venta 301.37 15% 
Empresas 602.73 30% 
Ferreterías 100.46 5% 

T O T A L 2009.11 100% 

 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

DEMANDA 

Demanda o Producción Nacional

50%

15%

30%%

5%

Lubricadoras o Lavadoras Puntos de Venta Empresas Ferreterías



Producción Nacional 2009.10 Ton. 
Importaciones 5922.18 Ton. 
Exportaciones 1818.50 Ton. 

CNA 6112.78 Ton. 
  

5.2.1.3. Análisis de la Oferta. 

En el mercado local existen empresas y sobre todo las 

multinacionales que se dedican a la elaboración (mezcla) de 

aceites y grasas lubricantes. Pero este análisis se lo ha enfocado 

exclusivamente a las grasas lubricantes aunque los aceites son 

los que mas se ofrecen al mercado. 

5.2.1.3.1. Tipo de Oferta. 

Aquí se encontró un solo tipo de oferta de 

acuerdo al esquema del sector de lubricantes: 

� Competitiva o libre mercado.- 

Aquí se encuentra una amplia grama de grasas 

lubricantes para diferente usos, así mismo existen 

empresas ya sean nacionales o multinacionales que se 

dedican a la elaboración, importación y comercialización 

de las mismas que por lo variado y amplio del mercado 

se dice que es de tipo competitiva o mercado libre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMPRESAS OFERTANTES 

Competitiva o Mercado Libre 

TEXACO 

MOBIL 

Fuente: 
- INVESTIGACION DEL AUTOR. 
- Banco Central del Ecuador (BCE). 



SHELL 

VALVOLINE 

QUAKER STATE 

PDV 

CASTROL 

GOLDEN BEAR 

FILRESA 

OTROS 

  

5.2.1.4. Análisis de Precios. 

En lo referente al precio del producto, se dice que no 

existe un precio establecido para los lubricantes, que este 

relacionado estrictamente para este sector en negocios 

pequeños, medianos o grandes. 

De lo que se pudo, fue obtener información de sus 

precios que son los de uso común en las lubricadoras o puntos 

de venta y que son de gran variedad. 

5.2.1.4.1. Determinación del precio promedio. 

A continuación se detallan precios que nos 

servirán de referencia para determinar el precio 

promedio: 

 
 
 
 



DETERMINACION DEL PRECIO PROMEDIO 

GRASA PST. TEXACO SHELL MOBIL CASTROL VALVOLINE GOLDEN 
BEAR 

PDV QUAKER 
STATE 

Precio 
Promedio 

Calcio #2 
TQ $ 174.30 $ 180.92 $ 183.12 $ 176.50 $ 178.71 $ 220.63 $ 187.54 $ 189.74 $ 186.43 
BL $ 17.85 $ 18.52 $ 18.75 $ 18.07 $ 18.30 $ 22.59 $ 19.20 $ 19.43 $ 19.09 
24/1 $ 17.93 $ 18.61 $ 18.83 $ 18.15 $ 18.38 $ 22.69 $ 19.29 $ 19.51 $ 19.17 

Sodio #5 
TQ $ 169.89 $ 178.71 $ 180.92 $ 174.30 $ 176.50 $ 220.63 $ 185.33 $ 187.54 $ 184.23 
BL $ 17.39 $ 18.30 $ 18.52 $ 17.85 $ 18.07 $ 22.59 $ 18.98 $ 19.20 $ 18.86 
24/1 $ 17.47 $ 18.38 $ 18.61 $ 17.93 $ 18.15 $ 22.69 $ 19.06 $ 19.29 $ 18.95 

Litio (MP #2) 
TQ $ 314.75 $ 326.70 $ 330.69 $ 318.74 $ 322.72 $ 398.42 $ 338.66 $ 342.64 $ 336.66 
BL $ 30.71 $ 31.87 $ 32.26 $ 31.10 $ 31.48 $ 38.87 $ 33.04 $ 33.43 $ 32.85 
24/1 $ 26.99 $ 28.02 $ 28.36 $ 27.34 $ 27.68 $ 34.17 $ 29.04 $ 29.39 $ 28.87 

Grease Blue (EP) 

TQ $ 187.96 $ 195.10 $ 197.48 $ 190.34 $ 192.72 $ 237.93 $ 202.24 $ 204.62 $ 201.05 
BL $ 58.80 $ 61.03 $ 61.78 $ 59.54 $ 60.29 $ 74.43 $ 63.27 $ 64.01 $ 62.89 
6/4 $ 42.56 $ 44.17 $ 44.71 $ 43.10 $ 43.63 $ 53.87 $ 45.79 $ 46.33 $ 45.52 
12/1 $ 22.77 $ 23.63 $ 23.92 $ 23.06 $ 23.34 $ 28.82 $ 24.50 $ 24.79 $ 24.35 
1/10 $ 15.52 $ 16.11 $ 16.31 $ 15.72 $ 15.92 $ 19.65 $ 16.70 $ 16.90 $ 16.60 

 

Precio promedio por 

Libra           
$ 1.01 

Precio promedio por 

Kilo 
$ 2.23 

Fuente: INVESTIGACION DEL AUTOR. 
 



 

 

 

 
 
 

Precio promedio por tonelada $ 2,226.67 



5.2.1.5. Canales de Distribución. 

Los canales de distribución son actividades que 

permiten al productor o fabricante hacer llegar un bien o servicio 

al cliente o consumidor con los beneficios de tiempo y lugar, que  

a su vez estos beneficios nos acarrean un determinado costo. 

5.2.1.5.1. Aspectos generales de la 

comercialización. 

Los aspectos que se analizan en este 

apartado son la determinación de los canales mas 

apropiados de distribución, la selección de distribuidores 

y una propuesta promocional y publicitaria. 

Además hay que esforzarse en tener un 

control sobre el producto, para que llegue en buenas 

condiciones a los demandantes. 

Los costos tienen que ver también, ya que si 

se tiene poca demanda, los costos serán altos y se 

perjudicara la competitividad de la empresa en el sector. 

5.2.1.5.2. Canales empleados. 

Los canales empleados que utilizan algunas 

empresa son los canales II y III, pero la empresa 

“FILRESA” por ser pequeña utilizara el CANAL I que es 

el mas adecuado para sus actividades. 

 

 

 

 

 

 

CANAL I CANAL II CANAL III 

PRODUCTOR PRODUCTOR PRODUCTOR 

DISTRIBUIDOR MAYORISTA IMPORTADOR 

CONSUMIDOR DISTRIBUIDOR MAYORISTA 



 CONSUMIDOR DISTRIBUIDOR 

  CONSUMIDOR 

       
5.1.2. Alternativa II - Trabajar con Aceite Quemado (Reciclado).                    

Si se rechaza la alternativa I – Trabajar con aceite virgen, se 

puede optatar  por seguir trabajando con el aceite quemado, pero esta 

vez purificarlo de la manera correcta. En el anexo #21 

El aceite quemado solamente se lo compra a las lubricadoras 

y una mejor recolección es ir a las empresas o industrias que tienen 

líneas de distribución, las cuales nos pueden facilitar en mayores 

cantidades el aceite. 

A continuación se presenta un cuadro de desecho generado 

durante los cuatro primeros meses del año 2003: 

 

ACEITE DE DESECHO GENERADO 

Mes 
Intervalos 

de Galonaje 
Galones Porcentaje 

Enero / Abril 

del 2003 

0 - 60 1360 18 

30 – 60 2240 30 

60 – 100 440 6 

Mas de 100 3440 46 

T O T A L 7480 100 

Fuente: Investigación del Autor. 

 

Al trabajar con cualquiera de las dos alternativas traerá ventajas y 

desventajas para el método de trabajo a elegir, estas son: 

 

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 

Ventajas Desventajas Ventajas Desventajas 

� Costos de 

operación 

bajos. 

� Escasez de 

materia 

prima. 

� Producto 

de 

excelente 

� Materia prima 

cara. 

� Precio al 



� Precio al 

publico bajo. 

� Materia prima 

barata (aceite 

quemado- 

desecho) 

� Baja 

calidad del 

producto. 

 

Calidad. 

� Introducció

n en 

nuevos 

mercados. 

publico alto. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO VI 

 

CUANTIFICACION ECONOMICA (ANALISIS) 

 

6.1. Determinante de costos a las alternativas propuestas. 

Una vez analizado los procesos de obtención de los aceites para materia prima se 

determinaran los costos de requerimientos para elegir la mejor alternativa, ya que la 

empresa cuenta con maquinarias y equipos apropiados para la elaboración del producto 

no hay la necesidad de invertir en activos sino de una buena planificación de los 

recursos. A continuación se presenta la cuantificación económica de las dos alternativas 

propuestas: 

  

6.2. Análisis Económico.  

Los costos de requerimientos, costos de producción y costeo del producto 

para la alternativa I se detallan en los anexos #18, 19, 20, los cuales se 

asemejan al precio promedio del estudio. 

 

Una vez analizado el mercado y determinando los costos de requerimientos                                                                                                                                  

para las dos alternativas se elabora el análisis económico de las mismas: 

   

 

 

A= P i(1+i)n  
(1+i)n -1 

P= F 1 
(1+I)n 

n= 
Ln A 

A - Pi 
Ln (1+i) 

Formulas: 

VPD = VPR 
0 = -P + A(P/A, i%, 12) 



ANALISIS ECONOMICO 
         

Alternativa II - Trabajar con Aceite Quemado  Alternativa I - Trabajar con Aceite Virgen 
Inversión:  $   32,620.75     Inversión:  $   103,683.06    
Tasa Activa Referencial (05/May/03):18.90%      
   1.58%      

Mes Demanda 
(Ton.) 

Precio por 
tonelada 

Ingreso por 
venta 

 Mes Demanda 
(Ton.) 

Precio por 
tonelada 

Ingreso por 
venta 

Inversión: -32,620.75  Inversión: -103,683.06
Enero 18.41  $        454.15   $         8,363.09  Enero 18.41 $      1,031.20   $       18,989.28 
Febrero 18.06  $        454.15   $         8,201.56  Febrero 18.06 $      1,031.20   $       18,622.51 
Marzo 17.98  $        454.15   $         8,164.13  Marzo 17.98 $      1,031.20   $       18,537.52 
Abril 17.77  $        454.15   $         8,069.59  Abril 17.77 $      1,031.20   $       18,322.86 
Mayo 17.60  $        454.15   $         7,993.72  Mayo 17.60 $      1,031.20   $       18,150.59 
Junio 17.32  $        454.15   $         7,864.31  Junio 17.32 $      1,031.20   $       17,856.76 
Julio 17.15  $        454.15   $         7,788.40  Julio 17.15 $      1,031.20   $       17,684.39 
Agosto 17.03  $        454.15   $         7,735.43  Agosto 17.03 $      1,031.20   $       17,564.11 
Septiembre 16.98  $        454.15   $         7,709.96  Septiembre 16.98 $      1,031.20   $       17,506.29 
Octubre 17.13  $        454.15   $         7,779.46  Octubre 17.13 $      1,031.20   $       17,664.10 
Noviembre 17.17  $        454.15   $         7,798.82  Noviembre 17.17 $      1,031.20   $       17,708.05 
Diciembre 17.38  $        454.15   $         7,893.82  Diciembre 17.38 $      1,031.20   $       17,923.75 
 209.98  $        454.15   $     95,362.31    209.98 $      1,031.20   $   216,530.21 
         

VP=  $   53,757.27    VP=  $     92,447.36  
A=  $   11,615.04    A=  $     19,974.60  

TIR= 34.60%   TIR= 16.03% 
n=              4.37 Meses   n=                5.60 Meses 

El análisis TIR  se lo elaboro en Microsoft Excel y se lo comprobó con la formula que se presenta arriba, con interpolación. 



En el análisis económico se aprecia que la mejor alternativa es la de trabajar 

con aceite quemado (Reciclado) con el cual se necesitara un capital de 

operación de $ 32,620.75 requerido para producir el producto en el año 2003, 

por lo que se recurrirá a una institución bancaria de la ciudad de Guayaquil, 

solicitando un crédito a un año (12 Meses), para lo cual se procederá a elaborar 

la respectiva prenda industrial. 

De acuerdo a la investigación efectuada en el Banco Central del Ecuador 

(BCE) la tasa de interés al (05/May/2003) es del 18.90%, por lo tanto esta tasa 

se la utilizara para el préstamo de $ 32,700.00 (Treinta y dos mil Setecientos 

00/100 dólares) a un plazo de un año (12 meses), genera 12 dividendos de 

$3,011.96 (Tres mil Once con 96/100 Dólares). 

Con estos datos se procedió a elaborar la respectiva tabla de amortización 

para conocer el interés, la amortización del capital y los dividendos que se 

tienen que cancelar durante cada uno de los 12 meses de plazo, que se 

concede. 

La calidad del producto con base de aceite reciclado puede mejorar si se 

realiza una buena re-refinación del mismo, como se lo describe en el capitulo 

anterior  

Con respecto a al Alternativa I - Trabajar con Aceite Virgen se puede 

introducir el producto poco a poco al mercado para que no bajen las ventas de 

la empresa y mejorar la calidad del producto 

El cuadro de amortización del capital para poner en marcha la Alternativa II 

– Trabajar con Aceite Quemado (Reciclado), se detalla a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CUADRO DE AMORTIZACION DE LA ALTERNATIVA ELEGIDA 
    
Capital Financiado  $    32,700.00    
Tasa de Interés 18.90%   

 Cuotas 12   
 Plazo 1 Año   
      

Divid. Días Interés 
Amortización 

de Capital Cuota Mes 
Saldo 

Capital 
           $     32,700.00 

1 30 $ 515.03 $ 2,496.93 $ 3,011.96  $     30,203.07 
2 60 $ 475.70 $ 2,536.26 $ 3,011.96  $     27,666.80 
3 90 $ 435.75 $ 2,576.21 $ 3,011.96  $     25,090.60 
4 120 $ 395.18 $ 2,616.78 $ 3,011.96  $     22,473.81 
5 150 $ 353.96 $ 2,658.00 $ 3,011.96  $     19,815.82 
6 180 $ 312.10 $ 2,699.86 $ 3,011.96  $     17,115.96 
7 210 $ 269.58 $ 2,742.38 $ 3,011.96  $     14,373.57 
8 240 $ 226.38 $ 2,785.58 $ 3,011.96  $     11,588.00 
9 270 $ 182.51 $ 2,829.45 $ 3,011.96  $      8,758.55 
10 300 $ 137.95 $ 2,874.01 $ 3,011.96  $      5,884.54 
11 330 $ 92.68 $ 2,919.28 $ 3,011.96  $      2,965.26 
12 360 $ 46.70 $ 2,965.26 $ 3,011.96              -0.00  

TOTAL 2,340 $ 3,443.52 $ 32,700.00 $ 36,143.52  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.3. Alternativa II - Trabajar con Aceite Quemado (Reciclado). 

 

 ALTERNATIVA II 

Costos   $ 32,620.75 anuales 

Demanda anual 

Proyectada (Ton.) 
209.98 

Precio Unitario Promedio 

por Tonelada 
$ 165.10 

Ingresos Promedios 

Anuales 
$ 34,667.62 

Diferencia $ 2,046.87 

 

Los análisis de costos del producto y precios se han descrito en los capítulos 

anteriores que es como la empresa trabaja en esta materia prima, el detalle de 

estos análisis se puede apreciar en los anexos #9, 10, 11, 12, 13, 14. 

En los anexos #16 y 17 se muestra los costos de re-refinación del aceite lubricante 

usado el cual muestra el valor mensual, semestral y anual. 

Se dedujo con la evaluación económica de alternativas que es mas beneficioso seguir 

trabajando con la alternativa II – Trabajar con Aceite Quemado, pero según el estudio de 

mercado realizado para la alternativa I – Trabajar con Aceite Virgen muestra que 

colocar un producto de alta calidad, el precio estaría por debajo del precio promedio de 

la competencia y además la ventaja de introducir en nuevos nichos de mercado como 

son las empresas o grandes industrias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO VII 

 

IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES (GANTT) 

 

7.1. Programación. 

 

A continuación se describen los tiempos y la programación de las actividades 

para la puesta en marcha de las alternativas propuestas: 

 

ALTERNATIVA I 

ACTIVIDAD 
Horas 

Laborables 

DIAS 

Laborables 

   

Análisis del entorno 24 3 

Análisis de la empresa  24 3 

Diagnostico de la situación 24 3 

Planificación de requerimientos 16 2 

Proceso de recolección de aceite 

quemado para un mes 
40 5 

Control e Inspección 40 5 

Proceso de re-refinamiento del aceite 

usado 
16 2 

Elaboración de productos 16 2 

Servicio al Cliente 16 2 

   

T O T A L 216 27 

 

 

 

 

 



 

ALTERNATIVA II 

ACTIVIDAD 
Horas 

Laborables 

DIAS 

Laborables 

   

Análisis del entorno 24 3 

Análisis de la empresa  24 3 

Diagnostico de la situación 24 3 

Planificación de requerimientos 12 1.5 

Proceso de compra 40 5 

Control e Inspección 40 5 

Elaboración de productos 16 2 

Servicio al Cliente 16 2 

   

T O T A L 196 24.5 

 

En el anexo #22 se muestra en la grafica Gantt como esta programado el 

trabajo en base a lo especificado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO VIII 

 

POSICIONAMIENTO ESTRATEGICO A FUTURO 

 

8.1. Estrategia Competitiva. 

Una estrategia competitiva consiste en crear una formula general de 

cómo una empresa va a competir, cuales serán sus metas y que políticas se 

requerirán para alcanzarlas. A continuación se presenta la rueda de la 

estrategia competitiva que es un instrumento para integrar los aspectos 

esenciales de la estrategia competitiva en una sola pagina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Línea de 
Productos 

Finanzas y 
Control 

Investigación 
y Desarrollo 

Marketing 

Mercados 
Meta 

Compras 

Mano de 
Obra Producción 

Distribución 

Ventas 

META 

Cumplir con los 
pronostico, 

presupuestos, ofrecer 
buenos servicios y 

productos de calidad 



 

8.1.1. Metas. 

Las metas que se plantea la empresa son: 
� Cumplir los pronósticos de ventas y presupuestos mensuales y 

anuales. 

� Ofrecer un producto  y servicio de buena calidad atractivo para el 

cliente. 

� Ofrecer crédito y promociones agresivas. 

� Posicionar el producto en el mercado. 

 

8.1.2. Objetivo. 

Analizar constantemente el mercado con un plan de marketing, capacitar al personal en 
el área técnica y administrativa para que se cumplan las metas propuestas.  

 

8.2. Aspectos considerados para la planeacion. 

Los aspectos considerados para realizar una buena planificación estratégica, esta 

dado por un plan a largo plazo, un plan anual y un plan diario de administración. 

 

8.2.1. Plan a largo plazo.  

El plan a largo plazo comprende el análisis de la situación actual de la empresa, luego se 
define los objetivos y estrategias que se aspiran alcanzar a largo plazo. 
 
8.2.1.1. Misión. 

 Producir y comercializar grasas lubricantes a bajo costos y 
precios atractivos para el cliente con un eficiente recurso humano, 
materiales y procesos. 

 
 
 
 
8.2.1.2. Visión. 

Ser una empresa competitiva frente a las grandes 

multinacionales de lubricante, cumpliendo normas de calidad y de 

medio ambiente para beneficio del empresario y del cliente. 

  

8.2.1.3. Necesidades de los clientes. 
Preocuparse por las necesidades de satisfacción de los clientes 

es la base para la planificación de “FILRESA”: a largo plazo (3 años), 
mediano (1 año) y corto plazo (6 meses). La empresa recibe los pedidos 



pero por la falta de materia prima (aceite quemado) se atrasa en la 
entrega del producto o no cumple con el pedido, se espera satisfacer esta 
necesidad con una mejor recolección de aceite. 

 
8.2.1.4. Situación interna y externa de la empresa. 

La situación actual de la empresa se ha analizado en el Capitulo 
II con la Cadena de Valor. 

La situación externa se analiza en el capitulo III con las Cinco 
Fuerzas de Michael Porter, en el cual se determina la situación del 
entorno que permiten aprovechar las oportunidades que se presentan. 

El análisis de los capítulos anteriores nos dan una pauta para 
realizar un plan a largo plazo, que incluyen 3 elementos: 

Plan a Largo Plazo “FILRESA” 
Objetivo: Incrementar la participación en el mercado. 
Meta: Cumplir y hacer cumplir los presupuestos.  
Estrategia: Usar planes anuales y de administración para 
aumentar y mejorar los niveles de venta y producción 
 
 
 

 
8.2.2. Plan Anual. 

El plan anual es parte del plan a largo plazo y se debe dar cada 

año. El proceso para realizar un plan o planes anuales se inicia con la 

revisión de aspectos como: 

� Misión, Visión, Objetivos de la empresa. 

� Situación económica y competitiva. 

� Problemas y necesidades del cliente. 

� Análisis interno de la competencia 

 El plan incluye los siguientes elementos: Objetivo, meta, 

estrategia y política de precios. 

Plan Anual “FILRESA” 
Objetivo: Aumentar las ventas 

               Disminuir los costos 

Meta: Vender Mensualmente lo pronosticado o mas 

Estrategia: Disminuir los costos 

Planificar los requerimientos de materiales 

Capacitar al personal 



Política de precios: Mantener la política que por cada tanque de 

grasa de 400 Lb. de veta se obsequia un caja de 24 unidades de 1 

Lb. y para los mejores clientes se hará un descuento del 20%. 

  

8.2.3. Plan diario. 

El plan de administración diario comprende: Inspecciones, Control y Registros. 
Se puede resumir las siguientes actividades para la empresa: 

Inspecciones de: 

� Operación 

� Calidad del producto 

� Infraestructura 

� Atención al cliente 

� Normas de seguridad y medio ambiente 

 

Control de: 

� Producción 

� Despacho del producto 

� Visitas a clientes 

� Existencias de materiales 

Registros de: 

� Documentos de requerimientos 

� Documentos de ventas 

� Clientes insatisfechos 

� Facturas por cobrar 

� Estadísticas de sucesos – incidentes para su análisis 

� Productos con defectos en el mercado 

 

 

 

 

 

 



 

GLOSARIO DE TERMINOS 

 

Aceite mineral.- El aceite derivado de una fuente mineral, tal como 

petróleo, en comparación con los aceites derivados de las plantas y de los 

animales.  

Aceite Re-Refinado.- Aceite lubricante que después de un período de uso 

es recolectado, reprocesado y comercializado para re-utilizarlo 

Aditivo.- Se llama aditivo al compuesto o a los compuestos químicos que se 

agregan a un lubricante con el propósito de impartirle nuevas propiedades o de 

realzar aquellas cualidades que el citado lubricante posee. 

Agente EP.- Un aditivo de extrema presión introducido en un lubricante 

para mejorar la capacidad de carga ó cualidades anti-soldadura. 

Álcali.- Se llama así a cualquier sustancia que tiene propiedades de base. 

Tomándolos en sentido más estricto, se aplica a los hidróxidos de amonio, 

potasio, litio, sodio, calcio. 

ASTM.- (American Society for Testing and Materials) - Sociedad Americana 

para los Materiales de Prueba. 

Base Naftalinita.- Es la característica de ciertos productos derivados del 

petróleo que se elaboran partiendo de productos crudos tipo naftalinico o 

naftenico (son petróleos crudos que contienen un porcentaje alto de moléculas 

alifáticas de hidrocarburo de tipo granular). 

Base Parafina.- Es una característica de ciertos productos derivados del 

petróleo y preparados de material crudo del tipo parafínico (se entiende que los 

crudos contienen un porcentaje alto de moléculas de hidrocarburo alifático o 

parafínico de primera extracción). 

 Bases Hydrocracked.- Son el resultado de un complejo proceso de 

hidrogenación catalítico.  Este moderno sistema obtiene unos excelentes 

resultados en la mejora de viscosidad de las bases minerales.  También son 

denominadas como bases minerales "No Convencionales". Comparados con 

aceites minerales clásicos que son Monogrado, los aceites "Hydrocracked", 



ofrecen grandes ventajas, ya que son Multigrado y mucho más resistentes a la 

oxidación. 

Borra Ácida.- Es el residuo de tratamiento con ácido sulfúrico concentrado 

el cual ataca compuestos oxidados, aditivos no degradados y compuestos no 

saturados. 

Borra de Aceite o Torta de Filtro.- Es el residuo de filtración del aceite 

clarificado (aceite re-refinado) después de pasar por un filtro para la separación 

de arcilla, eliminación de partículas de carbono y materiales con colores 

remanentes.  

Centipoise (cP).- Una unidad de la viscosidad absoluta. 1 centipoise = 

0.01 Poise.  

Centistoke (cSt).- Una unidad de la viscosidad cinemática. 1 centistoke = 

0.01 Stoke.  

Competitividad.- Se define como la capacidad de respuesta o de acción 

de un país, una empresa o un individuo, para afrontar la competencia abierta 

ya sea entre naciones, empresas o individuos, la competitividad siempre será 

un concepto relativo a otros elementos; por ejemplo, Colombia es más 

competitivo en la producción de café que Ecuador.   

  Consistencia.- Es el grado de resistencia a la deformación de un cuerpo 

semisólido tal como una grasa. 

Grasa a base de Cal.- es una grasa que se prepara con un aceite 

lubricante y jabón a base de hidróxido de calcio. 

Grasa lubricante.- Es un lubricante sólido ó semi-fluidos que consiste en la 

dispersión de un agente espesante en un lubricante líquido. Otros ingredientes 

pueden ser incluidos para impartir características especiales. 

Grasa.- Lubricante sólido ó semifluido compuesto por un aceite o aceites 

espesados con un agente espesante llamado jabón, dependiendo de las 

características de los espesantes ó jabones se obtendrá una masa de 

consistencia sólida o semisólida.  

Índice de Viscosidad (IV).- Es una medida comúnmente usada para 

determinar el cambio de viscosidad de un fluido por las variaciones de la 



temperatura. Mientras mas alto sea el índice de viscosidad, menor será el 

cambio de la viscosidad por la acción de la temperatura. 

Jabón.- Es un producto formado por la reacción de un ácido graso con un 

álcali. 

Lubricante.- Cualquier sustancia interpuesta entre dos superficies en el 

movimiento relativo con el fin de reducir la fricción y/o el desgaste entre ellos.  

NLGI.- (National Lubricating Grease Institute) - Instituto Nacional de la 

Grasa Lubricante  

Punto de Goteo.- En general, el punto de goteo es la temperatura en la 

cual la grasa pasa de un estado semisólido a un estado líquido. Este cambio en 

estado es típico de las grasas que contienen jabones convencionales como 

espesantes. Las grasas que contienen otros tipos de espesantes diferentes a los 

jabones convencionales pueden sin cambiar su estado, separarse del aceite. 

SAE.- (Society of Automotive Engineers) - Sociedad de Ingenieros 

Automotrices. 

Saponificación.- Es el proceso en el cual una grasa (o algún otro 

compuesto de un ácido con un alcohol) reacciona con un álcali para formar un 

jabón, glicerina u otro alcohol. 

Viscosidad Absoluta.- Una medida de viscosidad numéricamente igual a la 

fuerza requerida para mover una superficie plana de un centímetro cuadrado 

por segundo cuando las superficies están separadas por una capa de líquido de 

un centímetro de espesor. Es el cociente entre la tensión de corte y el índice de 

esquileo de un líquido y se expresa en dinas segundos por centímetro cuadrado 

(DINA SEC/CM2). (1 centipoise es igual a 0.01 poise.)  

Viscosidad Cinemática.- El tiempo requerido para que una cantidad fija 

de aceite atraviese un tubo capilar bajo la fuerza de gravedad. La unidad de 

viscosidad cinemática es el Stoke o el centistoke (1/100 del Stoke). La 

viscosidad cinemática se puede definir como el cociente de la viscosidad 

absoluta en centipoises divididos por la gravedad específica de un líquido, 

ambos a la misma temperatura  

Viscosidad.- Es la propiedad de un cuerpo fluido, semifluido o semisólido, 

que lo induce a resistirse al flujo . La unidad métrica común de la viscosidad 



absoluta es el equilibrio. Además de la viscosidad cinemática, hay otros 

métodos para determinar viscosidad, incluyendo la viscosidad universal de 

Saybolt (SUS), la viscosidad de Saybolt Furol, la viscosidad de Engier, y la 

viscosidad de la secoya. Puesto que la viscosidad varía la  temperatura, su valor 

es sin sentido hasta la temperatura en la cual se determina o se divulga.  
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