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RESUMEN

Tema   : Análisis de Competitividad a la Planta Criogénica de la FAE -
“AEROSTAR S.A”

Autor   : Galo Roberto Saavedra Acosta

Evaluar la situación de la empresa frente al mercado regional y a su

competencia para poder conocer sus ventajas competitivas y capacidad

competitiva que es el propósito del estudio.

El tema del trabajo se relaciona con el sector de los lubricantes y empresas

competidoras, para hacer un análisis de la empresa y el sector se tomó como

referencia obras bibliográficas, información de páginas Web

de competitividad y gases criogénicos, la fundamentación teórica que se empleó

fueron obras de Michael Porter de las cuales se obtuvo diferentes extractos de

competitividad.

Dentro del proceso investigativo realizado en este trabajo de Gestión para la

Competitividad en la empresa de gases criogenicos “AEROSTAR”, vale

mencionar  que los problemas encontrados en sus áreas de trabajo y

consecuentemente en su entorno se presenta una herramienta de ayuda y apoyo

a Gerencia para la aplicación de Niveles de Producción y la aplicación de un

Plan estratégico de ventas. Los niveles de producción a corto plazo se

ejecutaran con  Economías de Escala, siempre y cuando el mercado se los

permita. Las alternativas; conjuntamente  aplicadas requieren un seguimiento,

control y verificación del proceso, así se obtendrá un incremento del volumen de

ventas ofreciendo mayores utilidades a la empresa, motivación y bienestar a los

trabajadores y mejorar la eficiencia respecto al servicio y satisfacción del cliente.



CAPITULO I



CARACTERÍSTICAS  GENERALES  DE : AEROSTAR S.A

1.1       PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA

1.1.1   Misión

“ Es gestionar la producción ,venta y distribución de oxígeno y nitrógeno de

manera  eficiente, con la cordialidad y profesionalismo que satisfagan las

expectativas de los actuales y potenciales clientes, asegurando la calidad,

puntualidad y seguridad en la entrega del producto, con apego a los principios de

la moral, la ley y las regulaciones nacionales e internacionales que permiten una

sana competencia de libre iniciativa, proyectando esta imagen desde la

convicción y desarrollo integral de su equipo humano especializado, motivado y

permanentemente actualizado “.

1.1.2 Visión

“ Ser líder en su genero en el mercado regional, con el mejor equipo humano,

comprometido a servir al cliente, con una estructura ágil, eficiente, flexible,

descentralizada ; con capacidad de respuesta inmediata a las  necesidades del

mercado, con una mejor imagen nacional e internacional “  .

Según el C.I.I.U (Clasificación Industrial Internacional Uniforme),esta empresa

se encuentra con el código 2411 , que pertenece a la fabricación de sustancias

químicas básicas. Inicia sus actividades de producción  con tecnología y

asesoramiento norteamericano en el año 2001.Es necesario definir el concepto

de concepto de Competitividad:



Michael Porter ( 1998) ,“Competitividad es la capacidad que tienen las

organizaciones para lograr el máximo rendimiento de los recursos disponibles

como capital, personal, materiales, información, tiempo, etc. “

1.1.3 Objetivos de la Investigación

1.1.3.1    Objetivo General

El desarrollo del presente trabajo de investigación  tiene como objetivo

principal la aplicación de conocimientos y técnicas de  Ingeniería Industrial en el

área de Gestión de Competitividad, en beneficio de la detección y solución de

problemas en la  planta.

1.1.3.2    Objetivos Específicos

 Evaluar la condición de la empresa y determinar sus puntos críticos.

 Analizar como inciden dichos problemas en la búsqueda de ampliación del

mercado.

 Establecer estrategias claras de competitividad

 Disminuir los costos de producción para alcanzar mayor rentabilidad.

 Analizar todo el proceso de producción y sus costos en función de áreas y por

h/h.

 Determinar  todas las perdidas.

1.2     LOCALIZACIÓN Y UBICACIÓN

AEROSTAR se encuentra  localizada en la provincia del Guayas, Cantón

Yaguachi ( Parroquia Taura ) y esta ubicada en el Km. 24 ½, en la vía Duran



Tambo, dentro de las instalaciones de la Base Aérea de TAURA.

( Anexo N0.1).

Cuenta con un espacio físico de 6600 m2 ( 55 * 120), distribuidos en:

 Planta de producción (3.5* 8 m 2)

 Hangar operacional    (11* 28 m 2)

 Áreas de reserva

 Áreas recreativas

 Area de parqueo.

1.2.1 Facilidades  Operacionales

VÍAS DE ACCESO.- Que permiten el ingreso a la planta, con los materiales que

se requiere, así como de compradores.

 Desde Guayaquil y el Triunfo por la vía Duran - Tambo .

 Desde Milagro por la autopista. Las  carreteras se            encuentran

en excelente estado y muy bien señalizadas.

ENERGÍA ELÉCTRICA.- La provee la Empresa Eléctrica Milagro  S.A (E.E.M),

por medio de un  transformador Trifásico  de 750 KVA, que suministra  460 Vac,

3 fases, y 60 hertz.

La planta cuenta con un generador propio capaz de suplir y abastecer la

capacidad requerida  por las bombas criogénicas cuando se requiera gasificar,

únicamente.



AGUA POTABLE.- Aerostar, esta ubicada dentro de la Base Aérea de Taura, la

misma que tiene una planta purificadora y potabilizadora de agua,  que permite

disponer del liquido vital todo el tiempo.

SERVICIO TELEFÓNICO Y FAX . – Cuenta con telefonía fija y celular, así como

de radios transmisores para mantener una comunicación efectiva tanto interna

como externa, además cuenta con el servicio de FAX, para  realizar tramites en

el menor tiempo posible.

1.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

La estructura organizacional de la empresa esta compuesta por : la Junta de

Accionistas, Gerente general, Gerente de planta, Asesoría de Calidad, auxiliar

administrativa;  departamentos : operativo , de finanzas, de mantenimiento, y de

adquisiciones.

El personal que labora  en la planta, es el siguiente :

CARGO CANT.

Gerente 1

Auxiliar contable 1

Secretaria 1

Supervisor 3

Técnicos 15

Chofer 1

Ayudante chofer 1

Total 23



 Esta considerada como una Micro empresa, ya que el número de empleados

es menor que  30 . ( Anexo N0. 2)

1.4 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La planta criogénica Aerostar produce  :

 Oxigeno liquido ( LOX )  y oxigeno gaseoso.

 Nitrógeno liquido ( LIN) y nitrógeno gaseoso.

Debemos indicar que:

I.0.M.A (1980), “ La Criogénia es una ciencia que estudia los
procesos que ocurren a temperaturas inferiores a los – 100 0C.
“Esta definición incluye a todos los gases con puntos de
ebullición, para él oxigeno ( O) de – 183 0C, nitrógeno (N )  de -
196 0C, que son los fluidos criogenicos de mayor volumen e
importancia. Los gases se suministran generalmente como
gases comprimidos y también como líquidos criogénicos ( LOX,
LIN).( Pág.10).

En forma gaseosa, se usan regularmente cilindros de Acero y en forma

liquida termos criogénicos o en caso de alto consumo, estanques criogénicos

estacionarios.

Nitrógeno

Es el mayor componente de nuestra atmósfera ( 78% en volumen, 75.5 % de

peso), es un gas inodoro, incoloro e insípido, no tóxico y casi totalmente inerte.



Uso

En la industria : como atmósfera inerte protectora o aislante, como gas inerte

para remoción de gases disueltos en líquidos, como agente de limpieza y secado

– en química y petroquímica, en forma liquida es utilizado para enfriamiento y

congelación criogénica.

En Medicina : en estado liquido, en donde se aprovecha su baja temperatura

para congelación, preservación y control de cultivos, tejidos. Es también

empleado en cirugía.

Oxigeno

Gas que hace posible la vida y es indispensable para la combustión, en la

atmósfera está en 21% y 23% en peso. Este gas es inodoro, incoloro e insípido.

A presión atmosférica y       temperaturas   inferiores a – 183 0C, es un liquido

ligeramente azulado.

Uso - En medicina : es usado en deficiencias respiratorias, resucitación, en

anestesia,  tratamiento de quemaduras respiratorias.

En la  industria :  él oxigeno  gaseoso por sus propiedades comburentes es

usado para obtener mayores temperaturas, en mezclas con Acetileno u otros

gases combustibles, es utilizado en soldadura y corte. Por sus propiedades

oxidantes, es utilizado en diversas aplicaciones en siderurgia, industria papelera,

electrónica y química.

Él oxigeno liquido (lox), es utilizado en explosivos y como comburente en

propulsión espacial y es el  producto principal de la planta y el que más se

vende.



1.4.1   Presentación y envasado

Nitrógeno .- Se  envasa  en botellas  color amarillo o negro, existen de 6 m3 y

8 m3 , el precio por botella de nitrógeno de 6 m3 ( a 2350 Psi), es  $ 20.

Oxigeno .- Se  envasa en botellas  color blanco (oxigeno medicinal) o  verde,

de 6 m 3 u  8 m 3, el precio por botella de oxigeno es $ 7. De acuerdo al volumen

de compra( por cada 10 botellas de compra ,1 es de obsequio).

1.4.2     Máquinas y equipo de la planta

N0. DENOMINACIÓN CAPACIDAD

1 1tanque de almacenamiento LOX 6000 galones ( 2 bares)

2 1 tanque de almacenamiento LIN 6000 galones( 2 bares)

3 1 planta de separación de aire modelo GFED- 3

4 1 Banco de prueba Hidrostática buen estado

5 94 botellas de acero buen estado

6 2 Bombas criogenicas LOX, LIN

La planta industrial es modelo GFED- 3, de procedencia norteamericana, su

fabricante es la compania “ Ingersoll Rand “ ,  es un equipo  que se obtiene

nitrógeno y oxigeno de alta pureza ( 99,8 % ).

El proceso de separación de aire en este equipo, es un proceso

termodinámico. Estos productos pueden ser usados directamente o ubicados en

tanques criogénicos. La planta esta provista con bombas de presurización



liquida y vaporizadores.

La separación del  aire   consiste en varias sub - unidades que incluyen el

compresor de aire, la unidad de refrigeración / purificación (contenido principal ),

y la caja fría.

La capacidad de producción al punto diseñada es :

PRODUCTO CAPACIDAD NOMINAL / PRODUCCION PUREZA

Nitrógeno Liquido 6 ton / día 99.8 %

Oxigeno Liquido 6 ton / día 99.8 %

1.5 ANÁLISIS DE  MERCADO

El mercado que atiende está  en las cantones  mas cercanos a la planta,

dentro de la provincia del  Guayas. Centrándose sus mayores ventas en 3

lugares, así : en Guayaquil con  el 32% de clientes, seguido de Taura , Milagro,

Triunfo y Manta  con 16% y 12% de clientes respectivamente, entre los mas

importantes .

Además, se indica que el 45.5% de clientes son  distribuidores medianos , y

el 55.5% de clientes son  pequeños distribuidores.( Anexo N0.3).

1.5.1 Participación  en el mercado



Aerostar es una empresa que lleva 2 años constituida jurídicamente, razón

por la cual no tiene una buena participación.

El mercado de gases criogénicos está cubierto de la  siguiente manera :

NO. EMPRESA PROCEDENCIA PARTICIPACION

1 AGA Suecia 80  % ( 120 ton/día)

2 INDURA Chile 12  %

3 OXIGUAYAS Ecuador 3.5 %

4 AEROSTAR Ecuador 2.5 %

5 TOROX Ecuador 2   %

Fuente : Dpto. Administración - Finanzas de  Aerostar

A pesar de ello, Ecuador sigue importando  Oxigeno y Nitrógeno, a diversos

países (Anexo No.4), lo que  indica que existe una cantidad considerable de

Demanda insatisfecha.

AGA
80,0%INDURA

12,0%

OXIGUAYAS
3,5%

AEROSTAR
2,5%

TOROX
2,0%

PARTICIPACION EN EL MERCADO
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Fuente : Banco Central del Ecuador

1.5.2 Pronóstico de Ventas

Se consideran  las siguientes modalidades de producción :

 Basado en propios pronósticos 0   %

 Realizado bajo pedido especifico 90   %

 Diseño y producción bajo pedido especifico 10   %

Total 100   %

Las ventas están distribuidas de la siguiente manera (Anexo N0. 3 ):

 Consumidores  finales institucionales 55 %

 Otros fabricantes 0  %

 Mayoristas o distribuidores 45  %

Total 100  %

En el siguiente cuadro se detalla el pronostico de ventas  para el año 2003,

tomando como referencia el año 2002.



El método usado para el pronóstico es : Promedio Móvil Ponderado

Exponencialmente, puesto que se trata de  ventas mensuales con marcada

variación ( tipo cíclica).

Pn+1 =   P n + a ( Dn - Pn )

Pn + 1 =  Pronóstico del siguiente período

Pn =  Pronóstico del período actual

a        =  Coeficiente numérico

D n =  Demanda real actual

PRONOSTICO DE VENTAS MENSUALES - 2003
N0. Meses AÑOS

2001 2002 2003
1 ENERO 1529.77 1720.45 2288.19
2 FEBRERO 1284.33 1704.15 1998.39
3 MARZO 638.23 1427.37 1970.07
4 ABRIL 1770.43 2175.41 1717.94
5 MAYO 1818.77 2184.65 2397.53
6 JUNIO 1401.84 1992.88 2519.80
7 JULIO 1811.71 2422.86 2310.26
8 AGOSTO 2115.66 1516.46 2782.35
9 SEPTIEMBRE 2444.86 1761.73 1921.02
10 OCTUBRE 2182.48 2709.42 2031.57
11 NOVIEMBRE 1940.73 1369.24 2987.14
12 DICIEMBRE 1715.29 2145.81 1772.52

T O T A L 20654.09 23130.43 26696.78

PROMEDIO 1721.17 1927.54 2224.73

Gráfico de Pronóstico de Ventas
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CADENA DE VALOR

La cadena de valor es la herramienta básica para analizar las fuentes de la

ventaja competitiva, razón por la cual es necesario examinar en forma

sistemática todas las actividades de Arrostra S.A; como se desempeñan y como

interactuan.

Fig.2.1  Cadena de valor genérica

Por  tanto, la Cadena de Valor de Aerostar  es una forma de analizar la

actividad empresarial mediante la cual se descompone a la empresa en sus

partes constitutivas.

INFRAESTRUCTURA  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
INTERNA

(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
depósitos

preparación de
informes)

MARKETING
Y   VENTAS
(Ej.: Fuerza de

ventas,
promociones,
publicidad,

exposiciones,
presentaciones
de propuestas)

ACTIVIDADES  PRIMARIAS

ACTIVIDADES
DE   APOYO



Se analiza  en 2 elementos básicos : actividades primarias y  de apoyo.

2.1     ACTIVIDADES PRIMARIAS

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

su producción ,  de logística y comercialización y los servicios de post - venta.

Dentro de las actividades primarias tenemos :

2.1.1    Logística Interna

MARGEN

Pedido - recepción de materiales y repuestos  tanto locales y extranjeros

Administración general, asuntos legales, contabilidad, políticas
corporativas

RR.HH capacitado a nivel administrativo y operacional

Procedimientos operacional documentados, carece de programas contables,

Pedido
recepción
custodio de
insumos y
materiales

Actividades Desarrolladas

 Revisión de  condisiones de ingreso de materiales y
repuestos

 Inventario de materiales y repuestos
 Inventario de productos
 Planificación de producción, con planes mensuales y anuales

LOGISTICA
INTERNA

Comentario [S1]: MARGEN



Fig.2.2 Pedido- recepción de  repuestos, equipos

Flujograma de información

Descripción de la compra - recepción

 El bodeguero inspecciona  stock de accesorios y repuestos ( en kardex y
físicamente ) y si falta comunica al Gerente de Planta.

 El Gerente de planta autoriza la orden de compra  al Dpto.  Auxiliar de
Administración.

 El Dpto. Auxiliar de Administración, considera, si el costo es menor a $ 100 ; pasa la
orden de Compra al Dpto . de Finanzas (Facturación - caja. ) de la planta
quedándose con la orden de compra  original.

 Caja entrega   el dinero para la compra  junto con una copia de la  orden  al Dpto.
De Compras.

 El producto ingresa a bodega ,de las facturas canceladas una copia queda en
bodega y   la original va a Dpto. De Finanzas( facturación)

 Si  el costo de los repuestos pasa de 100 $, el Dpto. De Auxiliar de Administración
envia  la  mejor de 3 ofertas a Gerencia General , la cual aprueba y envia a
Finanzas   ( Quito ) para su pago, en cheque.  Después son  enviados los repuestos
y la copia de la factura  para su registro y almacenado.



La planta no adquiere la materia prima ,ya que el aire lo obtiene del  ambiente y

no se controla la calidad  de ingreso.
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Stock de repuestos.- La logística se encuentra  encaminada al manejo de

pedidos de repuestos y accesorios para un mejor control . Los repuestos son

importados, razón por la cual se busca reemplazo en el mercado local,  con el fin

de que  las paradas de máquina sean de menor tiempo, además se lleva un

inventario de  herramientas, repuestos ,equipos y accesorios de todo los activos

de la planta.

2.1.2    Operaciones

En la operación de la planta , un solo técnico  puede controlar , ya que se

trata de un proceso termodinámico cerrado en una planta automática, que

requiere de un control permanente hasta el llenado de los tanques  criogenicos.

Dentro de las operaciones, también está considerado el mantenimiento al

equipo, que en parte lo hacen técnicos propios, pero en lo referente a chequeos

de vacío de tanques criogenicos, impermeabilidad de cañerías - tanques y otras

pruebas contratan a ex- técnicos de la competencia que  disponen del equipo

apropiado  y de la capacitación especifica, lo que hace que el rubro por

mantenimiento se eleve.

Para las operaciones de producción, el tiempo que demora en realizar el

cambio de producto de oxigeno a nitrógeno ( viceversa ) solamente toma 10

minutos. Pasa por las siguientes etapas  :

a .) Compresión

El aire ambiente ingresa al compresor de tornillo rotativo trifasico ( 60 hz; 440

hp ) con un flujo de 1991 pies cubicos por minuto( PCM), que lo comprime hasta

llegar a 125 psi . Existe un separador de aceite que produce una reducción de

velocidad haciendo que el aceite caiga al fondo para ser rehusado.



b.) Refrigeracion

El aire llega al sistema de refrigeracion para aumentar la remocion de agua

adicional y posibles vapores de aceite que estan todavia presentes en la

corriente.

El enfriamiento real toma lugar en una capsula  y un tubo intercambiador de

calor, proporcionando una temperatura de aire a la salida cerca de 4.4 0C, aquí

tambien se baja  la temperatura al hacerlo enfriar con freón R 22.

c.) Coalecer ( Filtro de fibra de Vidrio )

Luego pasa al coalecer, donde se extrae particulas de agua y vapor de

aceite, los mismos que el eliminador acolchonado de vapor saca las particulas

mas grandes de 100 ppm.

d.) Purificadores

Como último paso en la extracción de contaminantes en el aire comprimido,

estan las camas ADSORVEDORAS o purificadoras,cuya funcion es sacar todos

los contaminantes del aire en proceso.

Adsorver significa adherir impuresas al SIEVE MOLECULAR (material que

permite la adsorcion de agua y CO2 del aire.)



Existen 2 purificadores ( A y B ), mientras el uno trabaja 8 horas, el otro se

regenera. Regenerar es eliminar toda humedad y CO2 los contaminantes

contenidos en el sieve molecular por medio de aplicación de aire caliente a 260
0C.

MARGEN

La materia prima es aire, solo se requiere insumos y repuestos para la
maquina.

Administrac. general, asuntos legales, contabilidad, políticas Corporativas

Estabilidad laboral, división en áreas de trabajo :operación y mantenimiento

Planta  automática  proceso termodinámica. Mantto. preventivo y correctivo. manual de producción : mensual

Pedido
recepción
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Almacenamiento
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en tanques
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Envasado
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tanques y pasa
por un
evaporador al
ambiente,
hasta
convertirlos
en gas, que
llega hasta
líneas llenado.

Fig.2.3    Proceso de producción



e.) Caja fría

El aire puro y seco  ingresa en la caja fría, este aire es enfriado por medio de

una turbina  a ( - )163.3 0 C  o hasta un punto parcial de licuefacción, en donde

las columnas de oxigeno ( mas pesado ) y nitrógeno ( mas liviano ) es destilado y

sus principales constituyentes son separados, según sea el caso de que se este

produciendo oxigeno o nitrógeno.

f.)  Almacenamiento

Una vez separados, sea  el oxigeno  o  nitrógeno por medio de destilación,

estos son enviados por medio de  sus respectivas válvulas de control a los

tanques de almacenamiento ( 2 tanques), cuya capacidad es de 6 000 galones

en forma liquida a una presión de ajuste de 2 a 3 bares.

g.)  Envasado

Por medio de 2 Bombas criogénicas , se succiona el liquido de los tanques,

pasándolos por un evaporador ubicado al ambiente, a fin de convertirlos en gas,

que llega hasta las líneas de llenado de botellas, para ser envasado.  En la

distribución de planta (diagrama de planta),  se especifica la disposición de los

departamentos que conforman y como están dispuestas las máquinas y

equipos.(Anexo N0. 5).



2.1.3    LOGÍSTICA  EXTERNA

Una vez llenado los cilindros son almacenados en una área determinada para ello ,

cumpliendo las normas de seguridad ( Anexo N0.6 )  listos para ser entregados ( al

camión ), según la orden de despacho en coordinación con facturación.

MARGEN

El sistema de distribución es al distribuidor medio y minorista, que encarecen un poco mas .

Administración general, asuntos legales, contabilidad, políticas corporativas

Los técnicos conocen las normas de seguridad en transporte, y el lugar de entrega

LOGISTICA

EXTERNA

Programación de recorrido de vehículo improvisado por clientes ocasionales

Pedido
recepción
custodio-
insumos
material

Proceso
producció
n y
envasado

Almacena
miento de
producto
final

Publicidad
promoción
y ventas

Servicio al
cliente

Actividades Desarrolladas

 Dispone de 94 cilindros para almacenar el producto
 Existe un solo  vehículo para la repartición de cilindros
 La planta esta ubicada a 30 minutos de la ciudad
 No existe   planificación ni programación de entrega de cilindros.
 No existe  mapa físico de distribución de la ciudad
 No existe un centro de  acopio para la distribución

Fig. 2.4 Logística externa



2.1.4   Mercadotecnia y Ventas

El  técnico encargado de ventas, dispone de un vehículo que lo utiliza según los

pedidos y ordenes del día.

El encargado en ventas no tiene la capacitación adecuada para desempeñarse con

eficiencia, al igual que Gerencia no aplica estrategias de mercadeo y ventas . No existe

una sectorización (estratificación ) del mercado insatisfecho, ni de la demanda real.

FLUJOGRAMA DE INFORMACIÓN

Descripción de la de venta de cilindros

 En la sección recepción  se descargan todos los cilindros vacíos que traen los clientes.
 En la sección despacho se realiza  inspección de las condiciones de los cilindros ( fecha

de pruebas hidrostática, #  de serie) y se los registra en una Nota de Entrega, en 1
original y 2 copias.

 La nota de entrega pasa a Facturación para su registro.
 A caja para cancelar la factura con 1 original y 2 copias.
 1 original de la nota de entrega y de facturación  son para el cliente.
 1 copia de la nota de entrega y 1 de facturación para Dpto. Finanzas (Quito)
 1 copia de la nota de entrega  y 1 de facturación se guarda en Dpto. Aux. Adm.

MERCADOTECNIA

Y VENTAS

MARGEN

No existe difusión en medios. Baja ubicación de imagen de producto y de la planta

Administración general, asuntos legales, contabilidad, políticas corporativas

Poco incentivo al vendedor y operador, fuerza de ventas débil sin capitación

Falta de investigación de mercado. Falta de políticas permanentes con el cliente.
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recepción
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Actividades Desarrolladas

 Facturación
 Caja
 Despacho

Fig. 2.5 Recopilación y almacenamiento de producto final
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2.1.5     SERVICIO

No existe  servicio como política de Gerencia.

Análisis de practicas de Vinculación / relación con los clientes de Aerostar

PRACTICAS DE VINCULACION No
adoptadas

Alguna
adop.

Adop.
Gen

a.- Evaluación para medir el grado de
satisfacción de los clientes

X

b.- Servicios al cliente integrados por
disciplinas funcionales  ( mercadotecnia,
producción, calidad, otras ) X

c.- Programas de abastecimientos continuo a
clientes

X

d.- Participación de los clientes en el desarrollo
de nuevos productos

SIMBOLOGIA

Multidocumento

1 Conector

Operación

Decisión
Archivo doc.

Almacenamiento



X

e.- Interacción de los clientes con los
trabajadores de la planta

X

 No existen  registros de unidades vendidas  a  clientes que  fueron rechazadas

 No existen registros de entrega de lotes de productos dentro de tiempos

preestablecidos, puesto que no existe una planificación previa.

SERVICIO POST
VENTAS

MARGEN

No hay servicio post- venta ,ni personal capacitado

Administración general, asuntos legales, contabilidad, políticas corporativas

No existe capacitación de técnicos en el servicio

Falta de técnicos con aplicación  de técnicas de servicio

Pedido
recepción
custodio
insumos y
materiales

Proceso
de
producció
n y
envasado

Almacena
miento de
producto

final

Publicidad
promoción
y ventas

Servicio al
cliente

ANALISIS

 No se da capacitación en cuanto a servicio.
 No existe asesoría en uso de gases criogenicos
 Unicamente se cuenta con lox y lin, y existe demanda de otros

gases
 No existe de registros de devoluciones, clientes satisfechos
 No hay estratificación de sectores para ventas.

Fig.2.6 Servicio post- venta



 Con relación a la cartera de clientes :

a.- El porcentaje (% ) de clientes  que desde el 2001 lo  siguen siendo ahora es 81.48

%   ( 22 clientes ) .Anexo N0. 3.

b.- El porcentaje de clientes que  no están en el 2002 es 18.52 % ( 5 clientes, según

registros de ventas de Aerostar ).

2.2      ACTIVIDADES DE APOYO

Son  las actividades de soporte a las actividades primarias, como son las de

administración  de los Recursos humanos,  compra de bienes y servicios,  desarrollo

tecnológico ( telecomunicaciones, automatización, desarrollo de procesos e ingeniería,

investigación),  infraestructura empresarial ( finanzas, contabilidad,  gerencia de la

calidad, relaciones publicas, asesoría legal, gerencia general ).

2.2.1 Infraestructura

La empresa  tiene 2 productos (  O2 Y N2 ), por lo que la administración completa del

producto lo tienen claro todo el personal que labora, apoyados con una administración de

calidad  y mejora continua.

En  Calidad :

 El valor del producto desperdiciado en el año 2001 es  :     $ 73 614.08

Fuente : Archivos  del Dpto. Administración.

Los valores por desperdicio se obtienen por medición directa en los indicadores  de los

tanques criogenicos al gasificar al ambiente.



Ver anexos N0. 07 y Anexo N0.08

 1 cilindro con capacidad de 6 m3 = 1.8407  galones

 a temp: 25 0 C,  2 Bares de presión.

PRODUCTO CANTIDAD (GAL) BOTELLAS PRECIO UNIT TOTAL  AÑO

LOX 4 428.40 2 405.65 $     7 $ 16 839.83

LIN 6 147.50 3 339.66 $   17 $ 56 774.25

TOTAL 10  576.05 5 745.31 $ 73 614.08

El valor del producto desperdiciado en el año 2002  : $ 79 942.41

PRODUCTO CANTIDAD (GAL) BOTELLAS PRECIO UNIT TOTAL  AÑO

LOX 4 864.00 2 642.32 $     7 $ 18 496.30

LIN 5 655.50 3 072.30 $   20 $ 61 446.11

TOTAL 10  519.55 5 714.62 $ 79 942.41



Fig.2.7  Consumo de oxigeno en FAE

 En el proceso actual  para certificar Aerostar con Normas ISO 9000 : 2000 ,se ha

incluido un programa de aseguramiento de calidad en el cual incluye el análisis

estadístico (SQA), de datos sobre todo el funcionamiento de la planta, pero no se lo

aplica.

 El 43.47 % de los técnicos ( 10 de 23 ) que intervienen en la producción  han recibido

capacitación sobre conceptos estadísticos de calidad en el año 2002,según  indican

registros de la planta .

Dirección y soporte administrativo

 Existen 2 computadoras en el área administrativa  y 1 en la supervisión de producción

( la capacidad de c/computadora es  de 40 Gbytes) .

1 2
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2.2.2     Administración de Recursos Humanos

El personal técnico y administrativo  son permanentes dentro de la planta.

Existen  5 grupos de trabajo que se alternan trabajando las 24 horas, cada 5 días. De

los cuales,  4 grupos  laboran hasta las 14:30 horas y  1 permanece las 24 horas.

 Los supervisores más antiguos se encargan de la capacitación del personal, puesto

que se los capacito en EE.UU;  el costo es :

Sueldo de un supervisor $ 622.83 ( Anexo N0.9.A)

días laborables 30

horas laborables 8

costo por hora = 622.83/(30*8)=$    2.59

Mensual Anual

Capacitación técnica /curso 50 horas

Horas académicas 10 horas 120 horas

total 170 horas



Costo anual por capacitación :  $ 2.59*170 = $ 441.17

 La  capacitación y entrenamiento por trabajador en operación de la planta es de 10

horas /mes  , ya que se  realiza una continua actualización de conocimientos un día por

semana, conocida como “  hora académica “.

 En los 2 años ,han salido de la empresa 2 técnicos ( 8.7 % ) quedando 23 ( Según

archivos del personal ).

 Por ser una empresa pequeña, todas las decisiones las toma el gerente,  además se

indica que  existen grupos de trabajo  : mantenimiento, deportes, operación de la

planta, etc.

2.2.3      Desarrollo   Tecnológico

El   proceso de producción es de tecnología  importada ( EE.UU ), basada en control

automático y control  manual de  válvulas de paso.

 No  dispone de conexiones intranet, extranet ,ni  internet.

 No  disponen de programas  : contables , de programas  para realizar planificación de

producción y trabajos, ni de control de inventarios de herramientas ,  ni de compras.

 No  emplea diseño y manufactura asistido por computadora ,por lo que la

administración no dispone de datos de ingeniería, análisis de costos y de desempeño.

 No existen personas dentro de la planta que se dediquen  actualmente al desarrollo,

innovación, adquisición , asimilación o transferencia tecnológica.



 No existen patentes registradas, ni en proceso.

2.2.4      Abastecimiento

El departamento de adquisiciones conjuntamente con la Gerencia  están en relación

directa  en la adquisición de repuestos, materiales, insumos nacionales; y extranjeros

mediante tramites de importación desde el  país proveedor.

Se esta implantando un sistema de calificación de proveedores , en parámetros de

calidad, precio y costo de transporte.

Las  compras locales de insumos como : combustibles ,etiquetas de sellado,

repuestos, etc.

2.3        SISTEMA DE VALOR

2.3.1     Cadena de Valor de Proveedores

No se tienen proveedores de materia prima, ya que es el aire.

Los proveedores de repuestos y accesorios son : Ingersoll Rand INC., ferreterías

locales etc.;  suministros que Aerostar S.A. emplea en su cadena de valor, y en la manera

que estos vendedores se desempeñen, la empresa  ve afectada, en costo sus propias

actividades.



Figura 2.8   Interacción de cadenas de valor.

En la figura 2.8, se aprecia ,como se relacionan las actividades de Abastecimiento y

Operaciones de Aerostar S.A., con el sistema de entrada de pedidos de las proveedoras.

Por lo tanto los costos de la cadena de valor de los proveedores ( principalmente en

importaciones y desaduanización ) influyen directamente sobre los costos de la empresa.

2.3.2     Cadena de Valor del Canal

Aerostar S.A.  entrega el producto  a distribuidores y clientes, que complementan las

actividades de la empresa, ejecutando ventas, promociones y publicidad, pero estas

acciones generan costos, y que, conjuntamente con el margen del canal, pasan a formar

parte del precio de venta del producto, afectando en forma directa la satisfacción del

consumidor final.

M M

Cadena de valor de
Aerostar  S. A

Cadena de valor del

proveedor



La figura 2.9 muestra,  los puntos de contacto entre la cadena de valor de la Empresa

y la cadena de valor del canal esta en:

Figura 2.9 Interacción de cadenas de valor

: ventas, logística externa ,abastecimiento y logística interna. Por lo tanto, empresa y

distribuidores deben coordinar y optimizar simultáneamente sus actividades, a fin de

reducir costos y poder aumentar el margen de utilidad.

2.3.3    Cadena de Valor de los Compradores

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

representa el insumo adquirido por la cadena del comprador.              La cadena de valor

del comprador, determinan las necesidades del comprador y es la fuente de diferenciación

por excelencia.

M M

Cadena de valor del
canal

Cadena de valor de

Aerostar S.A

M M

Cadena de valor del
comprador

Cadena de valor de

Canal



Figura 2.10  Interacción de cadenas de valor

La fig .2.10 ,muestra la interacción entre estas cadenas, entre las actividades de

logística externa, marketing, logística interna, abastecimientos.

Sistema de Valor

Según, Michael Porter, la cadena de valor  de la empresa, esta incrustada en un

campo más grande que lo llama Sistema de valor.

Fig. 2.11

Fig.2.11

Los proveedores,  de repuestos y materiales  con su cadena de valor hacia arriba,

crean y entregan los insumos a la cadena de valor de la empresa.

Cadena de
valor de la
empresa

Cadena de
valor de

proveedores

Cadena de
valor del

comprador

Cadena de
valor del

canal

Empresa de un solo
sector industrial



El producto atraviesa la cadena de valor del canal, en su camino hacia el consumidor

final (comprador).

La figura 2.11, ilustra gráficamente este  modelo conceptual, que permite analizar las

actividades de la planta.

2.3.4    Costo de la Cadena de Valor del Producto

Es importante mencionar que en esta empresa se subsidian los gastos de personal por

uno de los accionistas (FAE),razón por la cual, en el presente estudio  el costo del

producto se lo calcula incluido estos gastos, que corresponden al costo real del producto y

que de allí debería considerarse un margen de utilidad.

Utilizando la metodología del modelo descrito se procede a determinar el costo de la

cadena de valor para un cilindro de oxigeno.

Se determina que los costos de mayor influencia en la Cadena de Valor son: Recursos

humanos y operaciones.

MARGEN

ABASTECIMIENTO 0.93    %

INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA                            5.51   %

ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS %DESARROLLO TECNOLOGICO 0.12   %

LOGISTICA
INTERNA

1.29  %

OPERACIO
NES

47 %

LOGISTICA
EXTERNA

0.07   %

MERCAD
OTECNIA
Y
VENTAS

9.63  %

SERVICIO

POST

VENTA

0.00 %

Fig.2.12 Costo de la cadena de valor

RECURSOS HUMANOS 35.51   %



COSTOS DE LA CADENA DE VALOR
NO. ACTIVIDADES PRIMARIAS % $ /BOTELLA
1 LOGISTICA INTERNA 1.29% 0.091
2 OPERACIÓN 47.00% 3.335
3 LOGISTICA EXTERNA 0.07% 0.005
4  VENTAS 9.63% 0.683
5 SERVICIO POST-VENTA 0.00% 0.000

ACTIVIDADES DE APOYO
6 INFRAESTRUCTURA 5.51% 0.391
7 RECURSOS HUMANOS 35.51% 2.520
8 DESARROLLO TECNOLOGICO 0.12% 0.009
9 ABASTECIMIENTOS 0.93% 0.066

COSTO TOTAL 100.00% 7.10

Tabla del Costo de La cadena de Valor

La Figura 2.12  muestra los costos de las actividades en la cadena de valor de una

botella de oxigeno de 6 m3. Esta distribución porcentual  es realizada en virtud de los

Costos de producción y de Operación y las actividades que en ella se desarrollan,

relacionados al costo de $ 7.1 ; correspondientes al año 2002.

Ejemplo :

 Recursos Humanos =  MOD + MOI+ Sueldo ventas

( Anexos 9 a,9b,9c,9d,9e).

 Ventas = Gasto de ventas.

 Infraestructura : gastos de administración

 Logística interna : Material de oficina + Equipo muebles de oficina. 0peración :

Gasto de fabricación.



Cada actividad de la cadena de valor, cuya suma resulta  $ 7.1, que representa el

costo de transformar el aire ambiente en oxigeno y nitrógeno liquido (costo producción) .

Utilizando el Sistema de Valor, se asignan costos, a cada eslabón del sistema como se

muestra en la figura 2.13.  No existen  proveedores que entregan la materia prima razón

que se lo considera $ 0.00 , la empresa agrega valor en $ 7.1  por botella, y su

Figura 2.13  Sistema se valor

margen lo negocia con el canal(  lo vende a $ 7), el canal por sus actividades genera un

costo  y agrega un margen de utilidad del 100 %, que lo traslada al consumidor final,

aumentado el precio de venta.

Finalmente el consumidor, encuentra el producto en el mercado a  $ 14.00 ( varia de

acuerdo a la distancia).

La botella de oxigeno y dependiendo del lugar que se lo adquiera (: en   Milagro cuesta

$ 14, en el Triunfo cuesta $ 16.)

$   7.1

Empresa

$ 0.00

Proveedores

Aire ambiente

$ 14.00

Consumidor

$6 - $ 7

Canal

Costo de 1 botella
oxigeno en el sist. valor



2.4        ANÁLISIS INTERNO

2.4.1     Fortalezas

 No le cuesta  la Materia prima

 Dispone de personal sufIciente.

 La maquinaria es nueva y moderna.

 Es una empresa joven,  que se encuentra 2 años en el mercado.

 El producto es de excelente calidad ( pureza del producto 99.8 %)

 Dispone de Capacidad de Producción suficiente para atender incremento de demanda,

solo lo utiliza el 11.18 %.

 El tiempo de respuesta a  pedidos  es inmediato

 Tiene flexibilidad de producción, se puede cambiar  en 10 minutos de la producción de

oxigeno a nitrógeno.

 El personal técnico  tiene adecuada capacitación en operación.

 El índice de accidentalidad es cero, ya que existe una adecuada planificación en

Seguridad industrial.

2.4.2     Debilidades

 Bajo nivel de marketing y ventas.

 Costos de producción y operación elevados.

 Desperdicio de producto terminado excesivo.

 Imagen corporativa baja

 No dispone de planes y  estrategias agresivas de ventas.

 La lealtad de clientes es muy baja.

 El portafolio de productos es reducido, puesto que solo dispone de 2 productos.

 No existen programas post - venta

 Baja rentabilidad, ya que no tiene margen de utilidad( considerando el subsidio de

mano de obra).



 Existe desmotivación en el  personal .

2.5      INDICADORES DE GESTIÓN  INTERNA

 Los costos que incurre Aerostar por sueldos ,salarios, pagos de energía eléctrica,

agua, gastos de administración, Costos de producción y costo unitario  están

detallados en los anexos 9 A,9 B,9C ,9 D,9 E.

 El  ciclo de tiempo promedio  que se demora el producto principal ( Oxigeno), desde

que se inicia la  producción ( encendido de compresor, previa ventilación y limpieza de

impurezas de la planta y filtros)  hasta el  llenado   de cilindros es de 4 horas y 30

minutos.

 El tiempo promedio para atender un pedido desde que recibe una orden hasta que se

despacha al cliente ( cargado en camión) es de 2 horas, hasta  50 cilindros, entre 2

personas.

 No se ha reducido el ciclo de tiempo para el proceso de producción en los 2  años, ya

que  previo al arranque de la planta es necesario hacer una limpieza  de filtros,

drenado de reservorios , ventilación de cañerías y además  el oxigeno liquido se lo

almacena cuando la temperatura alcanza los - 183 0 C.

 El numero de días  promedio que se demora en llenar los tanques de 6000 galones  es

:

Producto en proceso( días / prod.hasta los 6000 gal) 3 dias19 hor

Producto acabado ( días de demanda) 1 mes *

*Depende de ventas



Cálculo :

Cap. producción         = 6 ton / día

Cap. almacenamiento = 6000 galones

1 ton = 1000 Kg 1 gal = 3.785 litros

Tiempo llenado = (6 ton/ día )* ( 1000kg/ 1 Ton)*(1 lit/1 kg)*(1gal /3.785 lit)

Tiempo llenado / día = 1585.20 gal. / día

SI :

1 585.20 gal 1 día

6 000       gal X

Tiempo de llenado = 3 días 19 horas

 Las horas/máquina disponibles ( nominales ) de producción son : 600 horas /

mensuales ( trabajando 24 h/ día y 25 día/ mes , considerados 5 días por

mantenimiento preventivo ), en 12 meses son : 7200 Horas / año.

 En lo referente a  la utilización de la maquinaria ( planta ) :

a.- Las horas/máquina utilizadas para la producción durante el año 2002 es 1473 horas

ó el 20.46  %  del total de horas trabajadas por la máquina . ( Ver anexo N0.8).



b.- El grado ( % ) utilización de la capacidad instalada promedio durante el año 2002 es

11.18 %. ( Ver anexo N0. 10  ).



CAPITULO III



ANALISIS  INDUSTRIAL DE COMPETITIVIDAD

LAS CINCO FUERZAS DE PORTER

COMPRADOR

 Distribuidores mayoristas
,minoristas, consumidor directo

 Talleres mecánicos ( suelda)
 Productoras de bebidas gaseosas
 Hospitales, clínicas

RIVALIDAD

4 plantas productoras
rivales

3 plantas

COMPRADOR
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,minoristas,
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suelda)
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bebidas gaseosas

 Hospitales, clínicas

PROVEEDORES

De repuestos,
maquina y equipos,
no de materia prima
-aire ambiente-

PRODUCTOS

SUSTITUTOS

No existen productos sustitutos
de los gases criogenicos

Amenaza de nuevos ingresos al sector

Poder de
negociación
de
proveedores

Poder de
negociación
comprador

Amenaza de productos sustitutos



Fig.3.1 Modelo de las cinco fuerzas de Porter

3.1      PODER DEL COMPRADOR

Actualmente  la  producción de la planta  esta dirigida a clientes internos (FAE), y a

clientes en la ciudad de Guayaquil,   Cuenca ,   Machala,   Milagro,

Triunfo, etc. El siguiente cuadro indica ,el porcentaje que se vende a FAE, en los años

2001 y 2002.

VENTAS  AEROSTAR  2001 VENTAS AEROSTAR 2002

Producto FAE OTROS TOTAL FAE OTROS TOTAL

Lox 20.8 % 79.2% 100% 16.25% 83.75% 100 %

Lin 81.9 % 18.1% 100% 73.25% 26.75% 100%

Tabla de ventas a la FAE



Fuente : Anexo N0. 08

En la FAE , el oxigeno  lo utiliza  :Para respiración de pilotos en aviones supersónicos

y subsónicos, por lo que se requiere que sea de la más alta pureza. En las unidades

médicas ( clínicas )de toda la Institución  para respiración artificial.

El nitrógeno se utiliza para inflar neumáticos en  los aviones y equipo de movilización (

Truckman, montacargas) y rellenar de presión  en equipos Neumáticos y bancos de

prueba( para hacer circular liquido hidráulico).

3.2      PODER DE PROVEEDORES

Existen proveedores locales y extranjeros. Gerencia  plantea calificar a  proveedores

locales  en cuanto a  suministros, repuestos e insumos y equipos a fin de que   garanticen

la eficiencia en procesos, razón  por la que todos los  productos que ingresan se

inspecciona.
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 Análisis de Vinculación / relación con proveedores de la planta

PRACTICAS DE VINCULACION No
Adoptada

Alguna
Adopción

a.- Proveedores clave entregan productos a la planta
conforme  al esquema justo a tiempo

X

b.- Proveedores  clave completan 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 tratan anualmente con los proveedores reducciones
de costos

X

f.- Se ha implantado un programa de racionalización de
proveedores

X

g.- Existe un criterio o programa de certificación de
proveedores

X

h.- Existe un programa de desarrollo de proveedores donde
estos se encuentran integrados al negocio.

x

En cuanto a los proveedores extranjeros de repuestos ( no de materia prima), son  muy

elevados los costo por transporte, desaduanización, etc. y eso representa  perdidas

económicas y de tiempo de  espera  para la empresa.



3.3    RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES

El mayor problema que en la actualidad atraviesa Aerostar ,es la competencia , ya que

comparte  mercado con empresas transnacionales  ( AGA: con 3 Plantas en la región

Costa,5 en la Sierra y 1 en el Oriente; INDURA con una planta en Guayaquil y otra en

Quito ),que prácticamente abarcan el mercado de gases criogenicos, y manejan

fácilmente los canales de distribución , fijan los precios de acuerdo a sus economías de

escala .

Aerostar S.A., compite en el sector, con 4 empresas de producción,  la intensidad de la

competencia, provoca que un sector sea ó no atractivo.

Además, la competencia produce variedad de productos en cuanto a gases

criogenicos ,así como la variedad de presentaciones( peso, color) ; el nivel tecnológico y

la capacidad de producción es superior .

Análisis de los Factores Competitivos

FACTORES COMPETITIVOS

Ningún

obstáculo

Algún

obstáculo

Obstáculo

importante

a.- Competencia externa X

b.- Regulación gubernamental excesiva X

c.- Mercado deprimido X



d.- Relaciones laborales X

e.- Niveles de captación de mano de obra X

f.- Necesidad de modernización X

g.- Acceso a capital de recursos financieros X

h.- Costos de los insumos X

i.- Costos internos X

j.- Calidad X

k.- Ciclos de tiempo para la producción X

l.- Atención y satisfacción al cliente X

Tabla de análisis de factores competitivos

En cualquier sector industrial, la competencia es fuerte, cuando existen numerosas

empresas y sus productos son poco diferenciados, hecho que conducen a reducciones de

precios y  disminución de beneficios, llegando a convertirse en sector poco atractivo.

Factores que  sobre rivalidad entre empresas determinan  rentabilidad del sector:



Número de empresas en el sector: Si un sector tiene un gran número de

competidores la rivalidad es muy grande y la rentabilidad disminuye.

Crecimiento del sector: Si un sector esta creciendo la rivalidad entre las empresas será

menor lo que lleva  a una mayor rentabilidad, el problema esta cuando el sector crece  y

entonces la rivalidad aumenta, pero si el sector decrece la rivalidad aumentará

considerablemente.

Costos fijos: La estructura de costos del sector es fundamental, ya que si el sector en

que se compite, tiene elevados costos fijos significa, que se debe tener un alto nivel de

ventas para cubrirlos, por lo que será necesario disminuir el precio, esto aumenta la

rivalidad.

3.4     COMPETIDORES POTENCIALES

No se consideran competidores potenciales para el producto, ya que el oxigeno y el

nitrógeno son productos para trabajos específicos por sus propiedades, que ni el resto de

gases criogenicos ( Argón, Helio, CO 2 , Hidrogeno, Acetileno), pero se puede considerar a

empresas que desean ampliar el mercado.

Bajo las mismas  aspiraciones está Torox y Praxair(Colombia), que podrían  ingresar

formando alianzas estratégicas. Además, como  competidores potenciales para la

empresa se considera a las plantas gasificadoras (3) en la región costa, que adquieren el

producto a las plantas productoras . La actividad que las gasificadoras realizan es

transformar el producto liquido en gas y  lo comercializa.



Las distintas barreras de entrada son debidas a :

Economías de escala: Economías de escala tienen como característica que a medida

que aumentan el  volumen de producción, disminuyen los  costos unitarios de los

productos.

Se le asigna una relación decreciente entre el costo medio de producción y la cantidad

producida en un periodo determinado .

Esto supone un rendimiento debido a que son las empresas de mayor volumen  de

producción y ventas quienes obtienen  los costos unitarios más bajos.

Aerostar tiene un costo de producción de  $ 7.1  por unidad ( sin margen de utilidad)

pero; la competencia lo vende en $  7, lo que significa que la competencia tiene costos

unitarios de producción muy bajos y utiliza economías de escala.

Esta perdida la asume Aerostar, ya que la competencia aplica economías de escala,

puesto que dispone una capacidad de producción superior en  20 veces.

Diferenciación del producto: Son las características del propio producto que hacen que

se consuma uno más que otro, en aquellos casos en que ambos son similares.

Cuando en un sector existen productos diferenciados los nuevos competidores van ha

tener una inversión mayor por lo que tienen que arriesgar más recursos y capacidades

para hacer el producto más competitivo.



3.5      PRODUCTOS SUSTITUTOS

Es  una fortaleza que no existan productos sustitutos para los gases criogenicos,

especialmente oxigeno y nitrógeno, puesto que sus usos son específicos , y hace que

sean productos únicos  en el mercado.

Es  importante  aprovechar esta ventaja y garantizar la máxima pureza al cliente en

sus diversos usos y en las diversas condiciones de servicio y calidad.

Si existiere productos sustitutos para estos productos, se los debe analizar bajo los

siguientes parámetros . Hay que distinguir entre sustitutos funcionales y sustitutos no

funcionales.

Productos sustitutos funcionales: cubren las mismas necesidades ó la misma función y

se presentan cuatro factores:

 Si existen costos de cambio para el cliente

 Relación calidad- precio de los de los diferentes sectores

 Rentabilidad de los sectores (supone el conocimiento de los recursos disponible de los

competidores

 Propensión marginal del cliente a sustituir: si es fiel al producto la propensión es baja

caso contrario es alta



Productos sustitutos no funcionales: son aquellos productos que no satisfacen la

misma necesidad, pero que pueden hacer que los clientes dejen de consumirlo.

Grado de concentración: El grado de concentración viene dado por el número y la

distribución del tamaño de las empresas competidoras.

3.6     ANÁLISIS EXTERNO

3.6.1     Oportunidades

 Mejorar  ventas. - Es posible, ya que el  crecimiento de importaciones ( Anexo N0. 4 )

se incrementa cada año,  lo que indica que  existe Mercado meta.

 La tasa de interés máxima convencional, al inicio de año 2003 esta en  18.66 %  y

17.82% ( al 16  de Abril del 2003), lo que indica que, si se necesita inversión de capital

existe disponibilidad de créditos.

 Fluctuaciones de precios, esta determinada en función de oferta y demanda, para

estos productos que no varia  del año 2001 y 2002.

 El  proceso de producción no afecta al ecosistema

3.6.2    Amenazas

 Es una constante amenaza la capacidad de producción de la competencia.

 La baja participación en  el mercado del 2.5  %.



 No existen  técnicas desarrolladas de servicio al cliente, ni capacitación.

 Las número de gasificadoras, que adquieren el producto terminado es de 4 ,en la

Región Costa.



CAPITULO IV



IDENTIFICACION Y ANALISIS DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS

El análisis de la Cadena de valor  y de las Cinco fuerzas de Porter, en los Capítulos II y

III,  han permitido identificar los problemas y / o debilidades fundamentales que ocurren en

AEROSTAR S.A .

4.1 IDENTIFICACIÓN DE  PROBLEMAS

En reunión con Gerencia y con los supervisores de  la planta se ha analizado todos los

problemas encontrados ( Cap.2 - Cap.3),en donde, se estratifica los problemas por niveles

de importancia en  una escala de 1 a 100 ( 1 menos influyente - 100 mas influyente ) ,

teniendo presente siempre el factor económico, y se ha determinado  las debilidades que

tiene mayor influencia que conlleva a que la empresa tenga Baja participación en el

mercado.

Por lo tanto, es el problema al cual se va ha determinar las causas, sus efectos e

implantar  soluciónes. Valoración de problemas:

N0 PROBLEMA PUNTAJE

1 Bajas ventas 92

2 Costos de producción 87

3 Gasificación  al ambiente 77

4 Logística inapropiada 50



5 Falta de variedad de productos 40

6 Falta de inversión de capital 30

7 Desarrollo tecnológico 10

Gráfico de selección de Problemas

4.2 ANÁLISIS DE CAUSAS

Para determinar las causas y efectos de los problemas identificados, se elabora un

diagrama de Causa - efecto conocido también como  Diagrama de ISHIKAWA, el cual

ayuda a definir las causas , clasificarlas y  organizar su interelación.

 Se  determina  que las bajas ventas es  consecuencia de:

- Desconocimiento de la demanda insatisfecha

- Falta de cilindros.
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- De  un pronostico de ventas mas ajustado

- De carencia de estrategias de mercado

- Por la deslealtad de los clientes.

- Bajo poder de publicidad y marketing

 El costo de producción elevado:

- Por los costos de mantenimiento  elevados debido:  A  la falta de equipos propios de

chequeo y prueba, repuestos inapropiados.

- Pago de energía eléctrica elevado.

- Ineficiencia de Recursos Humanos en :  Excesivo M.O.I ;Desmotivación,  Falla de la

estructura orgánica referente  a los objetivos de la empresa, Falta de  capacitación

en  mantenimiento criogenico.

 Por el  desperdicio de producto terminado

- Fallas mecánicas en roturas de cañerías, empaques y los inevitables cortes de energía .

- Por el ambiente, cuando la temperatura aumenten horas pico , la presión atmosférica

que varia y por ende el grado de humedad.

- Por fallas del operador al no llevar un buen control de válvulas y paneles de control a fin

de evitar que el liquido ( lin. lox) se quede atrapado en las cañerías y se lo desfogue.



4.3       CUANTIFICACION ECONÓMICA DE LOS PROBLEMAS

a.- Desperdicio de Producto Terminado

Para determinar los costos (Anexo N0. 8, ventas 2002), se considera la gasificación al

ambiente .El desperdicio mensual de producto es : 5714.62/ 12 =  476.18 botellas

promedio ( ó  876.63 galones mensuales promedio - lox + lin ),  con un costo promedio

mensual de : $ 79 942.41/ 12   =           $ 6661.86  ( Según cálculo realizado en el numeral

2.2.1 Calidad ).

Una de las características más ventajosas de los fluidos criogenicos,  es  a la vez uno

de los factores de riesgo : una pequeña cantidad de liquido criogenico puede producir, al

vaporizarse, grandes cantidades de gas( al estar encerrado en los tanques criogenicos en

forma líquida).

Por ejemplo, 1 m 3 de oxigeno en estado liquido a 1 atm, se transforma en 843 m 3 de

oxigeno gaseoso, medidos a 15 0 C  y  1 atm.

Manual de Gases .INDURA “ …Es por esta razón, es   que nunca deben

quedar líquidos criogenicos atrapados entre 2 puntos, pues su gran

capacidad de evaporación ( paso de estado liquido a gaseoso ) generará

presiones muy altas…”(Pag.35)

Esto obliga a eliminar el oxigeno gaseosos que queda en las cañerías que van desde

los tanques criogenicos hasta los boquetes de llenado de los cilindros( 10 m de longitud).

Y de igual manera obliga a realizar desfogues continuos de los tanques criogenicos, cada

2 ó 3 días.



b.- Costos de producción Elevados

En el anexo NO. 9 D,9E  de Costos de Producción, se determina que: el costo

mensual   es  $ 17 056.25 ,la producción  mensual es 2403.7 botellas, el costo  unitario es

$ 7.1 ;sobrepasando al precio de venta de $ 7 .Si se considera como utilidad mínima de  $

0.5 ;por tanto el costo de producción se debe reducir  a $ 6.5 , es decir :

=  ($ 17 056.254* 6.5 ) /7.0958  = $ 15 624.16

En este costo excesivo de producción, se incluye el rubro promedio que se cancela por

consumo  de energía eléctrica que es de $ 3 115.40, lo que a futuro se espera  corregir.

Es decir, que el costo excesivo es de:  $ 17 056.25-$ 15 624.16 =

$ 1 432.09

El mantenimiento  y reparación que se realizó en la planta en el mes de octubre del

2002 alcanzó  los  $ 16 740.7,siendo el mayor rubro del año, es por esto que se promedia

a 12 meses, siendo  $ 1 395 al mes.

Existen un Banco de prueba hidrostático (su función es realizar chequeos de fisuras en

las botellas ),solo se lo utiliza al 10% de su capacidad.

Existe excesiva  mano de obra indirecta, Aerostar tiene 23, y se considera que la

capacidad instalada  real  es   0.67 ton /día.(Anexo N0.10).



c.- Ventas Bajas

Las bajas ventas , se deben  a la falta de estrategias  que no han ampliado  la

cobertura en el mercado .

Otra  causa, es la perdida de 5  clientes que han preferido adquirir el producto a la

competencia, ya que poseen una amplia gama de gases criogenicos. La facturación

promedio mensual por ventas  es de                  $ 15 142.65  (Anexo N0.11)  y el número

de clientes fijos que hoy existen son 22 ( Anexo N0.3 ), es decir, que por cada cliente se

tiene un ingreso de    = $ 15 142.65 / 22 = 688.3, por 5 clientes ; con una perdida anual de

$ 3441.51  ( mensual de $  286.79.)

Se determina que Aerostar  pierde mensualmente  $ 1913.61 ( Anexo N0. 11 , Costos

fijos y variables), ya que las ventas no mejoran del año 2001 ( Ver anexo N0. 7 )  al año

2002. ( Anexo N0.8 ).

Y es lo que le falta para obtener el punto de equilibrio en ventas y después obtener

utilidades.

Perdida  por bajas ventas : $286.79 + $1913.61= $2200.40

4.4   DIAGRAMA DE FRECUENCIA

El Diagrama de Frecuencia, en donde se muestra la importancia de mejorar las ventas,

ampliar el mercado, etc., ya que representan perdidas muy elevadas para la empresa.



Las bajas ventas equivalen al 21.37 % del total de la cuantificación de los costos, el

costo de producción elevado es el 13.91 %, y el costo por desperdicio es  64.71%.

Cuadro de  cuantificación económica de problemas

N0. CAUSAS USD % % ACUMULADO
1 Desperdicio producto 6,661.80 64.71% 100.00%
2 Bajas ventas 2,200.40 21.37% 21.37%
3 Costos de producción 1,432.09 13.91% 35.29%

Total 10,294.30 100.00%

Se determina que el costo por desperdicio de producto terminado ( oxigeno y nitrógeno

líquido ), es el mayor problema que afecta a la planta; seguido de las bajas ventas.

4.5    ESTRATEGIAS  COMPETITIVAS

Conociendo que la estrategia competitiva, es la búsqueda de una posición competitiva
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favorable en un sector industrial y establece una posición provechosa  y sostenible contra

las fuerzas que determinan la competencia en el sector industrial, es primordial su

aplicación.

En la actualidad la empresa carece de estrategias competitivas, razón por la cual se

tiene baja participación en el mercado. Es  de gran importancia la aplicación  de

estrategias de liderazgo en costo, diferenciación, y de estrategias de mercadeo.

4.6 DIAGNÓSTICO

Se  determina que las bajas ventas , son las mas importantes porque se considera que

las ventas son la base para el crecimiento de la empresa.

Debido a las bajas ventas la  empresa tiene bajos ingresos, lo cual conlleva a que la

participación  del mercado sea mínima  ( 2.5 % )  y se requiere de capital  para emprender

planes estratégicos que  permitirán aumentar el nivel productivo, aumentando el

rendimiento y eficiencia y se podrá aplicar economías de escala para poder competir.

Elevando los niveles de venta, la empresa aumentará su participación en el mercado y

tendrá recursos disponibles para llevar a cabo campañas de publicidad y ventas que

ayuden a mejorar la imagen corporativa  de la empresa.

Además, con una venta continua , no seria necesario gasificar al ambiente y se

obligaría a producir en un mayor volumen , lo que conlleva a aumentar las horas de

trabajo de la planta  y con ello disminuir los costos de producción

Las perdidas totales ascienden a : $ 10 294.30



CAPITULO V



DESARROLLO DE SOLUCIONES

Problemas

1.- Costos de producción elevados

 pago  excesivo por consumo de energía eléctrica

 costo de mantenimiento elevado

 excesiva mano de obra indirecta

2.- Bajas ventas

3.- Desperdicio de producto terminado

5.1    ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN PARA COSTOS DE PRODUCCIÓN ELEVADOS

5.1.1 Pago excesivo de energía eléctrica.

CAUSAS :



En el Anexo N0. 13 de Consumo de energía eléctrica , se especifica la facturación de

366.22 Kw ( 83.23  %  del consumo total ) que es suministrado por un transformador

trifásico de 750 KVA.        Además, se

indica que la intensidad en el  arranque eléctrico del motor del compresor de 440 HP es

935  amperios.

En promedio  se arranca hasta 5 veces  por mes.

NUMERO DE ARRANQUES/MOTOR
MES/   2002-

2003

CORTES

ENERGIA

OPERACIÓN

NORMAL

DESHIELO

Limpiar

impurezas

Total

Noviembre 3 1 2 6
Diciembre 1 1 1 3
Enero 3 1 2 6
Febrero 3 1 1 5
total 10 4 6 20
promedio 2.5 1 1.5 5

Tabla de arranques mensuales del compresor de 440 HP

EFECTO : Pago excesivo por consumo de Energía

eléctrica.



ALTERNATIVA        : Realizar un  estudio  a  fin  de disminuir  el consumo

corriente al momento del  arranque y en el funcionamiento

normal.

Parámetros de revisión :

 Balanceo de Cargas ( 6 motores ).Anexo N0.13

 Revisión de la Condición y estado de los conductores y acometidas.

 Condición operativa de los motores, especialmente del compresor de 440 HP.

 Revisión de conexiones a tierra de los motores.

Resultados de la revisión

 Tipo de motor : Jaula de Ardilla

 El tipo de arranque eléctrico del motor es : estrella - triángulo

 Las líneas están balanceadas, puesto que todos los motores son trifásicos:  460 VAC.

 Tres  motores no tienen  conexiones a tierra.(Ventilador del motor, Compresor

refrigerador, Condenser fan.no.1) Anexo N0. 13.

 En el motor de 440 HP, se realizó un mantenimiento preventivo en el mes de

Febrero(8,9,10)( engrasado de ejes y terminales y limpieza de acoples y abrazaderas),

según la carta Técnica de mantenimiento - Inspección de 100 horas).



 En 4 conexiones (Motor de 440 Hp )se encontró óxido y moho, que no permite hacer

un buen contacto y 6 abrazaderas de sujeción de conductores flojas (en el cable de

acometida del transformador a la planta ).

Con el mantenimiento del  tendido eléctrico  disminuye en 0.2 Kw/ hora, en consumo

Normal :

ANTES DESPUES

Consumo Normal  6.2Kw/ hora Consumo Normal 6 Kw/Hora

Horas/ máquina/ mes(2002) 122.75 horas

Factor multiplicador(k) 50

Ahorro de energía mensual 0.2 Kw/h

Costo  Kw/ hora $ 0.0846

Ahorro mensual =122.75*50*0.2*0.0846

Ahorro mensual =103.84 $. Es muy importante resaltar que el mantenimiento del tendido

eléctrico se lo debe realizar periódicamente.

La intensidad de arranque, se puede disminuir hasta en 35 % ( 935 A) =140.25 A, por

medio de un Arrancador electrónico.

Previa cotización, SIEMENS (Quito) y OTESA (Guayaquil) esta valorado en $  12 000.

Corresponde  determinar la factibilidad de la inversión en virtud del ahorro por la

disminución de la intensidad de arranque.



El arranque eléctrico del motor de 440 HP,  hasta alcanzar su estabilidad  demora 3

min.

Cálculo del ahorro:

Tiempo de consumo = 3/ 60 : 0.05 horas

Costo Kw / hora : $ 0.0846

Corriente de consumo 35% (935 A ) : $ 327.25A

P = V* I *COS 0 COS 0 = 0.96

P = 460 V* 327.25 A*0.96 : 144.51 KW

Ahorro = 0.05 H* 50 * 0.0846* 144.51 : $ 30. 56

Ahorro en 5 arranques/ mes( máximo ) : $ 152.82

Inversión :

Inversión    = $ 12 000

Ahorro mensual = $ 152.82

 Cálculo de Valor Presente



Se determina el VP del ahorro mensual

A = $152.82 P=  Valor presente
i anual  = 17.820% i = interés nominal
i mensual = 1.485% n =numero de pagos
n         = 12 A = Valor  de la anualidad 1
P          = ?

P = 152.82((1+0.01485) 12 -1)/0.001485(1+0.01485) 12

P = $2,376.60
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 Análisis Costo/ Beneficio

C/B : ( B - C )/ C ; Acepta si : C/B>0

C/B :  ( $ 2376.6 - $ 12 000 ) /  $ 12 000    = - 0.8 ( C/B < 0 ;

Se rechaza la Alternativa.

Se determina que no es factible invertir $ 12 000 para un ahorro mensual ( máximo) de

$ 152.82

Este módulo electrónico es usado en motores que tienen de 4-5 arranques Eléctricos

diarios.

5.1.2 Costos de mantenimiento elevado

CAUSAS             :   Falta de capacitación en mantenimiento en plantas



Criogenicas  y compresores.

EFECTO   : Pago por mantenimiento y utilización de equipos de

prueba a técnicos externos , lo que hace  que el costo por

mantenimiento se eleve.

SOLUCION         :

Capacitación  a  técnicos  en empresas que distribuyen compresores( Cotización

realizada en LA LLAVE S.A).Ver Cuadro 7.5-7.6 (período de recuperación).

5.1.3     Excesiva  Mano de Obra Indirecta

CAUSA :  Excesivo número de técnicos.

EFECTO :  El pago de sueldos y salarios es excesivo.

ALTERNATIVA      :  Como son miembros de una Institución militar, y

están capacitados técnicamente se los puede

reubicar en otras dependencias o repartos.

La alternativa propuesta es :

Cargo Actual Exceso Propuesto



Gerente de planta 1 1

Auxiliar contable 1 1

Secretaria 1 1

Supervisores 3 1 2

Técnicos 15 6 9

Chofer 1 1

Ayudante chofer 1 1

Total 23 7 16

5.2      Solución para  desperdicio de producto terminado

CAUSAS :

 Las causas  Ambientales : presión y temperatura

 Malas condiciones  de aislamientos de tanque interior( el tanque de almacenamiento

de 6000 galones tiene doble fondo interior y exterior).

 Las  características propias de los productos  criogenicos en forma liquida( nunca

deben quedar líquidos criogenicos entre dos puntos ,por su gran capacidad de

evaporación ) .

 Cortes de energía eléctrica.

Son situaciones inevitables las condiciones ambientales, pero el  desperdicio de

oxigeno líquido seria  menor si mejorando las ventas se pudiera lograr un flujo continuo de



producción, así no se debe gasificar cada 3 días  al ambiente.

Los cortes de Energía eléctrica, que ocasionan  problemas en las redes de suministro

de alta tensión que ocurren en todo el sector corresponden a la Empresa eléctrica

Milagro.

Además, la operación normal y deshielo( Limpieza de impurezas) hacen  que la planta

tenga un  arranque eléctrico promedio de 5 veces al mes .

5.3      Alternativas de solución para : Ventas

CAUSA  N0. 1 : Falta de botellas para llenado de  producto.

EFECTO : Retraso en  la entrega y bajo poder de ventas

ALTERNATIVA : Compra de 50  nuevas botellas ( Ver Cuadro

de Inversión 7.5)

CAUSA N0. 2                   : Falta de una planeación estratégica de mercado.

EFECTO : Bajo nivel de ventas

ALTERNATIVA : Elaboración de un plan estratégico a futuro.

5.4 Planeación  Estratégica



Plan a  3 años  plazo

5.4.1    Misión y visión

 Misión    :   Producir y comercializar oxigeno y nitrógeno de excelente calidad.

 Visión    :  Ser una empresa competitiva de sólida  participación en el mercado, que

logre la satisfacción del cliente .

5.4.2     Necesidades de los clientes

La empresa recibe pedidos de oxigeno, pero por  falta de cilindros  no lo puede hacer,

se espera satisfacer esta necesidad con la adquisición de cilindros.

5.4.3 Situación del  Mercado

En el capitulo I, se describe la situación del mercado actual, y en los Anexos N0.7,8  de

ventas se muestra la condición en los años 2001- 2002  y la  tendencia de este producto

con una proyección estimada para el  año 2003 ( Cap. I - 1.5.2 ).

 Hospitales

Para determinar el consumo promedio, se realizó una Encuesta (Anexo N0. 14) y con

los datos obtenidos en el  Anexo N0.15,16 A,16 B; se determina el consumo de oxigeno

líquido y gaseoso en los hospitales con Internación y sin Internación en el Cantón



Guayaquil y el resto de cantones de la provincia del Guayas.(consumo mensual)

 CONSUMO EN HOSPITALES CON INTERNACION RESUMEN DE CONSUMO

0xig.Gaseoso 0xig.Líquido
Cantón # Hospitales  Botellas( 6 m 3) En kg
Guayaquil 84 1,663 297,360
Durán 2 40 7,080
Milagro 9 178 31,860
Triunfo 3 59 10,620
Otros Cant. 33 653 116,820
Guayas 131 2,593 463,740

En hospitales sin internación, se considera únicamente el uso de oxigeno gaseoso, ya

que no cuentan con una red para gasificar el  oxigeno líquido.(Consumo mensual).

 CONSUMO EN HOSPITALES SIN  INTERNACION
10 Gaseoso

Cantón # Hospitales  Botellas( 6 m 3)
Guayaquil 233 2,330
Durán 14 140
Milagro 13 130
Triunfo 2 20
Otros cant 139 1,390
Guayas 401 4,010

Fuente  : INEC- Anuario de Salud - 2000.

 Talleres de suelda y refrigeración



El numero de talleres que están registrados en el M.I  Municipio de Guayaquil

determinan que  el consumo mensual de oxigeno  en suelda, es el siguiente :

Para una mejor estratificación de talleres se los ha dividido en : talleres

industriales,talleres de suelda, talleres de reparación de refrigeración.

Se ha considerado como otros talleres a los talleres que no estan registrados en las

dependencias del M.I Municipalidad de Guayaquil.

TALLERES  DE SUELDA Y REFRIGERACION

Taller # Locales Consumo
mes/botella

Consumo
Total

%

Industriales 40 10 400 18.97%
Suelda 512 3 1536 72.83%
Refrigeración 173 1 173 8.20%
Otros 523 0 0 0.00%
Total 1248 2109 100.00%

Fuente : M.I Municipio de Guayaquil

Dpto.Uso Urbano y Vía Pública



Fuente : Censo 2003- M.I Municipalidad de Guayaquil
Dirección del Uso del Espacio y Vía Pública

CONSUMO DE OXIGENO EN TALLERES
INDUSTRIALES-SUELDA-REFRIGERACIONOtros

0%Refrigeración
8%

Suelda
73%

Industriales
19%

5.4.4    Situación Interna de la Empresa

Este aspecto se ha analizado en el Capitulo II, con el análisis de la Cadena de Valor,

reflejándose problemas en los costos de operación y en recursos humanos( # ).

5.4.5    Situación Externa de la Empresa

Con el análisis de las 5 Fuerzas de Competitividad de Porter , en el capitulo III, se

determina la situación en el Sector industrial, que permiten  aprovechar las oportunidades

que se presentan.

El análisis de los aspectos anteriores nos dan una pauta para  realizar un plan a largo

plazo, que  incluyen 3 elementos : objetivo ,meta y estrategia.

5.4.5.1      Plan a Largo Plazo ( 3 Años )

Objetivo : Incrementar la participación en el



mercado regional.

Meta      : Incrementar  en 1.5 %  de mercado

regional ( de  2.5 % a 3.5 % ).

Estrategia   : Usar el plan anual y de administración diaria para

aumentar los niveles de venta y  de producción.

5.4.6     Planeación anual

Comprende aspectos :

 Misión, visión, y objetivos de la empresa

 Situación económica y competitiva

 Problemas y necesidades del cliente

 Análisis interno de la empresa.

El plan incluye 4 elementos : Objetivo, meta, estrategia y medidas de desempeño,

programa de cobertura y política de precios.

5.4.6.1     Plan Anual de Aerostar

Objetivos : 1.- Aumentar los niveles de ventas

2.- Disminuir costos de producción

3.- Disminuir desperdicios



Meta : Vender mensualmente un  promedio  de 2200

cilindros( Año 2003).

5.4.6.1.1    Estrategias :

 Adquirir  50 botellas nuevas.

 Ahorro en  consumo de energía eléctrica.

 Crear un programa de incentivos por desempeño y alcance de metas obtenidas.

 Llevar a cabo un programa de capacitación en mantenimiento preventivo en  plantas

criogenicas.

 Planificar los requerimientos de repuestos e insumos.

5.4.6.1.2    Medidas de desempeño :

 Reducir el  % de desperdicio  de producto terminado ( liquido-gaseoso ).

Año %

2003 13 %

2004 22 %



2005 31 %

2006 38 %

 Aumentar la capacidad de producción  de la planta: a 15 %, acorde con el % de horas/

maquina( Anexo N0. 17) ,para su respectiva planificación de mantenimiento

 Incrementar el nivel de ventas en relación al año 2002( Anexo N0. 18 A ,18B ), en :

Año %

2003 15  %

2004 28  %

2005 45  %

 Coordinación adecuada de todas las actividades.

5.4.6.1.3 Programa de cobertura

Para la elaboración de un programa de cobertura,  se hará un análisis de  :

 La cobertura actual a sectores y clientes. ( Anexo N0. 3).

 Las zonas  que no están siendo visitadas regularmente, especialmente en los cantones

cercanos a la planta de producción ( Anexo N0. 15,16 A, 16B).

 Diseñar un plan de visitas a clientes perdidos y a nuevos clientes.



 Como propuesta de solución a este problema, se pide incrementar la fuerza de ventas,

con 1 vendedor  experimentado y con conocimientos de la zona .

 Es indispensable ejecutar una hoja de ruta y un plan de recorrido para la distribución

de botellas, considerando direcciones y # telefónicos.

5.4.6.1.4      Estrategia de promoción

 Mantener la política :  por cada 10 botellas de venta , 1 sea  de obsequio.

 Y para los mejores clientes, por cada 20 botellas de venta se dé el   2%  de descuento.

5.4.7     Programa  Mensual

 Revisión semanal de actividades cumplidas en : ventas, producción y mantenimiento.

 Planificación de actividades en el mes siguiente.

 Visitas mensuales a clientes

5.4.8     Programa  Semanal

 Revisión de actividades programadas y cumplidas en los días  trabajados durante la

semana.

5.4.9      Programa  Diario



El plan diario comprende de : Inspecciones, control, registros.

Inspecciones :

 De operación de la planta

 Infraestructura

 Calidad del producto

 Normas de seguridad

Control :

 Despacho de producto

 Cumplimiento de hojas de ruta

 Visitas a clientes

 Cumplimiento y monitoreo de ventas diarias

 Existencia de repuestos.

Registros :

 De documentos de venta.

 Estadística de  sucesos - incidentes para su  análisis.

Desperdicio



CAPITULO VI



ANALISIS ECONOMICO

6.1     DE  LA IMPLEMENTACIÓN

Los  costos por problemas cuantificados en  el Capitulo IV , ascienden a :  $ 10 294.30

( mensuales ); por desperdicio, costos de producción elevados y bajas ventas.

Se considera para todas las operaciones económicas,  la tasa  del  17.82 % ( Banco

Central del Ecuador -16 de Abril del 2003).Se considera la tasa de interés máxima

convencional  vigente en el mercado.

Para tener una idea más clara de la perdida anual por cuantificación  de problemas, es

necesario  determinar  el valor presente.

Valor presente de la cuantificación por problemas.
A         = $10,294.30 P=  Valor presente interés efectivo =( 1+r/m) m  -   1
i anual  = 17.820% i = interés nominal i efectivo =( 1+17.82/12) 12 - 1
i mensual = 1.485% n =numero de pagos i efectivo = 19.35%
n         = 12 A = Valor  de la anualidad 1

P = 10 294.30 ((1+0.01485) 12 -1)/ 0.01485 (1+0.01485) 12

P = $160,093.09
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El costo debido a problemas( VP) correspondiente al año 2002 es:

$160 093.09 .

El valor presente de los problemas es similar al valor  del volúmen de ventas, razón por

la cual es importante reducir  urgentemente los problemas que aquejan a Aerostar.



6.2     DE LA INVERSIÓN

A continuación se detallan los egresos:

 La reubicación de 7 trabajadores, en otras áreas es importante , puesto que no es

imprescindible su actividad.( Anexo N0. 19).

 Adquirir  50 botellas nuevas, para  extender el servicio  hacia nuevos clientes.

 Capacitar a los técnicos en mantenimiento de plantas criogenicas y compresores.

 Para  incrementar las ventas, es de prioridad ubicar un centro de acopio( bodega) en la

Ciudad de Guayaquil, que a la vez será la que desarrolle y promocione el producto.(

Anexo N0.19 ).

 Con el fin publicitar  la planta, es recomendable  invitar a  las instalaciones  para

brindar charlas del proceso de producción. También se lo puede hacer por diferentes

medios escritos y aplicar el servicio puerta a puerta.

 Es necesario contratar una persona con experiencia  en ventas.

 Además es importante desarrollar un programa  de incentivos de acuerdo  a los

objetivos o metas propuestas. ( Anexo N0.20)

6.3 ASPECTOS   CONSIDERADOS  POR MEJORAS



 En la actualidad existe una camioneta  Doble cabina ( MAZDA) ( con lucro cesante),

por lo que  es prioritario su venta; puesto que existe un camión para la distribución y venta

del producto; además este camión se encargará de realizar visitas a nuevos clientes.

 Existe un banco de prueba hidrostática( para chequeos de fisuras en cilindros ) que

solo se lo utiliza  en chequeos de botellas de la planta.

6.3.1     Racionalización  de recursos

Se consideran los ingresos que se obtiene por ahorros en las siguientes actividades :

Pruebas hidrostáticas
Descripción hora días /mes al año

Tiempo de chequeo por botella 1
Horas laborables por día 8 25 12
total  botellas /día 8
total botellas / mes 200
total botellas / año 2,400
costo chequeo / botella $45
Ingresos/ mes pruebas hidrostáticas $9,000
Ingresos/año  pruebas hidrostáticas $108,000

Cálculo del ingreso mensual por chequeo de botellas :

1 Ingreso mensual por P.H ( 4 Botellas diarias ) $4,500
2 Venta camioneta Mazda $12,000
3 Ahorro  Mano de obra  excesiva $2,547

Total $19,047



Se considera como optimo el chequeo de 8 botellas diarias. Se  planifica  empezar con

el chequeo de 4 botellas por día.

El  ingreso por P.H es  : 1200 botellas* $ 45 = $ 54 000 anuales y $ 4 500 mensuales.

Por tanto , el ahorro total es :  $ 19 047

6.3.2     Ahorro por disminución de desperdicio

En el siguiente cuadro se determina el desperdicio, costo por desperdicio y su ahorro,

en una proyección estimada en los próximos 4 años.

CALCUL0 PROPORCIONAL DE DESPERDICIO
VENTAS ANUALES MENSUAL

AÑO BOTELLAS GALONES
DESPERDICIO(

Botellas)/MES

DESPERD.

EN $
AHORRO

AHORRO

ANUAL

%.
Relación
2002

ANUAL MENSUAL
2001 20,654.09 1,721.17 38,020.05 478.78 $6,697.67
2002 23,130.43 1,927.54 42,578.50 476.22 $6,661.86 $35.81 $429.75
2003 26,696.78 2,224.73 49,143.43 412.60 $5,771.92 $889.94 $10,679.26 13.36%
2004 29,768.96 2,480.75 54,798.70 370.02 $5,176.25 $1,485.61 $17,827.26 22.30%
2005 33,696.10 2,808.01 62,027.79 326.90 $4,572.98 $2,088.88 $25,066.52 31.36%
2006 37,333.79 3,111.15 68,724.03 295.05 $4,127.41 $2,534.45 $30,413.44 38.04%

1 Botella de 6 m3 = 1.8408 galones
Tanque criogenico en Galones= 6000

Año a año se ve el incremento de ahorro en las proyecciones de los años 2003 y 2006
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Gráfico de Ahorro por disminución por desperdicio

6.4    NIVELES DE PRODUCCIÓN

Es importante que se de a conocer a la Gerencia  los niveles de producción con los

cuales se espera disminuir  el costo de producción en la planta e incrementar los ingresos

por ventas.     El mercado de Gases Criogenicos, en la actualidad están monopolizados

deprimidos, razón por la cual hacer una inversión económica  fuerte no será muy rentable.

AGA , ha cubierto el 80 % del mercado regional , puesto que su capacidad de

producción es  120 ton/día,  razón por la cual maneja con facilidad : política de precios,

canales de distribución, brinda créditos y facilidades de pago, oferta, etc.

AGA, dispone de un portafolio de productos con variedad de gases criogenicos y

suelda, brinda asesoría técnica como complemento del servicio post -venta, entrega en “

comodato “  todo la infraestructura del sistema de red interna de distribución de oxigeno

liquido, nitrógeno liquido, etc, incluido el mantenimiento preventivo sin ningún costo para

el cliente, con la condición única de que  solo le adquiera el producto.

Queda a consideración de Gerencia realizar convenios con instituciones publicas y

privadas, con  apoyo del gobierno a la empresa Nacional.

Optamos como alternativa aplicar el plan estratégico(Cap. VI), estimando  incrementar

en 15%  de ventas al año 2003 (tomando como referencia la tendencia de los años

anteriores.



6.4.1     Equilibrio de la empresa  a corto plazo

La empresa puede variar  la cantidad de la producción  a corto plazo y modificar sus

costo variables y aplicar economías de Escala.

La empresa puede maximizar sus ganancias totales  y minimizar sus perdidas totales

a fin de tener una idea global , que conducen a  predicciones más exactas.  El mercado

juega un papel importante  ya que su demanda permitirá producir en mayor o menor

volumen. De esta manera la empresa puede variar la producción a corto plazo, conocer

cuantas botellas puede vender, y determinar la producción  de equilibrio.

Conociendo las limitaciones impuestas por la economía de escala y el uso de los

insumos  variables se podrá  planificar cuando y cuanto se quiere producir y vender en

periodos, y maximizar sus ganancias y minimizar perdidas.  El equilibrio a corto plazo

esta considerado  desde el  enfoque de ingreso total- costo total

En el cuadro siguiente se resume los cálculos realizados para determinar  la utilidad :

 Q es la cantidad de botellas consideradas a un precio  de venta P de $ 7, que se

espera bajar el año 2003 con la aplicación de los planes Estratégicos. La Q esta

considerado la producción de venta y el desperdicio.

 El Ingreso Total IT, es el producto de Q y P.

 Las Horas de trabajo esta calculadas en base a un  regla directa de proporción

tomando como referencia los años 2001 ( 96.67 horas promedio mensual) y año 2002 (

122.75 horas promedio mensual de trabajo de la planta).



 El Costo Variable (CV), se lo determina considerando el incremento de las horas de

uso de la máquina ( incluido incremento de consumo de energía eléctrica, y demás

insumos variables ).

 El CF, determinado en los anexos, después de  las mejoras.

 La utilidad U, diferencia entre el costo Total y el precio de venta.

6.5   CUANTIFICACIÓN ECONÓMICA DE LA INVERSIÓN

La cuantificación económica de la inversión de basa en el costo de los Recursos

necesarios  para poner en practica las estrategias  que se sugiere y mejorar la situación

tanto interna ( costos de producción  y disminución de desperdicios ) ,como externa de la

empresa ( imagen corporativa y participación en el mercado).

En el siguiente cuadro se detallan los egresos  por la adquisición de  recursos :

 INVERSION
ITEM DESCRIPCION CANT. V.UNIT TOTAL

1 Botellas de oxigeno ( proforma) 50 $148.5 $7,425.00
2 Centro de distribución(instalación) $410.00
3 Programa por incentivos $637.48
4 Capacitacion a técnicos $5,000.00

Inversión $13,472.48

Tabla de Inversión

Financiamiento

Capital Propio        : $   12 000 ( Venta de camioneta- pick- up se considera como un costo

Comentario [S2]:



de oportunidad hacia la propia empresa).

Crédito a Bancos :    $    1 472.48.     Se consideran   los  $ 1 472.48

como un préstamo que provendrá   del  Banco  “Pichincha” , a una

tasa de interés  anual  del 17.82 %, durante un plazo de 2 años

con pagos semestrales, ya  que es mejor realizar un número de

pagos menor a mayor plazo.

Tabla de pago de la deuda  :

VALOR ANUAL DE INVERSION
PRESTAMO = $13,472

P       = $13,472.48 P=  monto del prestamo
i anual      = 17.82% i = interes nominal
i semestral =8.910% n =numero de pagos
n               =4 A = pagos semestrales 1
A              =? 1

A = (13 472.48 ( (0.0891(1.0891 ) 4 ) / ((1.0891) 4 - 1)

A = $4,150.32
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El pago semestral, está incluido   la tasa de interés m’axima convencional vigente en e

mercado.( al 16 de Abril -2003)



TABLA DE PAGO

Periodo Pagos semestral Interés Pago a capital
Deuda

después de
pago

$13,472
1 $4,150 $782 $3,368 $10,104
2 $4,150 $782 $3,368 $6,736
3 $4,150 $782 $3,368 $3,368
4 $4,150 $782 $3,368 $0
Total $16,601 $13,472

Tabla de Pago semestral

Inversión : compra de botellas

Existen : 94 botellas

En diferentes repartos de la FAE : 40 ( Manta :10;Salinas 3; Latacunga:4

(Taura : 14;I.Z.A: 4;II Z.A: 5)

Existen en  la planta :  54  botellas

Compra :  50  botellas

Total :104 botellas

Ventas diarias estimadas 2003 90  botellas

Nuevo Local 14  botellas ( Stock)

Análisis costo - beneficio :

Costo : $ 7 425

Beneficio : 50 * 7 = 350 botellas/dia*30 días = $ 10 500 mensual



C/B = ( B - C)/ C ;Acepta si C/B > 1

C/B = ( 10 500 - 7425 ) / 7425 = 0.41 > 0, acepta la inversión.

6.6     PERIODO DE  RECUPERACIÓN  DE LA INVERSIÓN TOTAL

Para determinar el período de recuperación se considera la utilidad mensual versus la

inversión.

 Ingresos por :  ventas , chequeos de P.H

 Egresos  de la inversión (VP),Costos operacionales

En el Anexo N0. 18, se estiman los ingresos obtenidos  en el incremento de ventas

proyectado desde los años 2003,2004 y 2005.

Para determinar el flujo se consideran los ingresos y egresos en cada año, tomando en

cuenta la variación de los costos de producción( incremento de pago de energía eléctrica,

disminución de desperdicio, gastos de ventas y el incremento en los gastos

Administrativos).



FLUJO DE EFECTIVO 12 4 50 4
2002 2003 2004 2005

INGRESOS MES MES VF MES VF MES VF
Ingreso por ventas $15,142.65 17,479.05 $19,490.48 $22,061.68
Ingreso por P.H 4,500.00 $4,000.00 $3,500.00
Total ingreso operacional $15,142.65 21,979.05 $23,490.48 $25,561.68

EGRESO OPER.
Costo de producción 17,056.25 15,597.00 15,516.86 15,487.49
Gasto de ventas 2,972.98 2,853.31 3,600.68 3,710.77
Gasto Administrativo 1,474.14 1,761.00 1,802.90 1,887.97
Total egreso operacional 21,503.37 20,211.32 20,920.44 21,086.23

Flujo operacional $1,767.73 $23,034.03 $2,570.04 $33,488.31 $4,475.46 $1,991.29 A

fin de tener una idea mas clara de la utilidad en un año, se determina el valor presente de

la utilidad en el año 2003.

Valor presente utilidad - 2003
A        = $1,767.73 P=  Valor presente
i anual   = 17.820% i = interés nominal
i mensual =1.485% n =numero de pagos
n         = 12 A = Valor  de la anualidad 1
P        = ?

P = 1767.73((1+0.01485) 12 -1)/0.01485(1+0.01485) 12

P = $27,491.11
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Es importante determinar en que tiempo será factible recuperar la inversión, para lo

cual determinamos el período de Recuperación .



PERIODO DE RECUPERACION
A        =$1,767.73 P=  Valor presente

i anual    = 17.82% i = interés nominal
i mensual =1.49% n = ?
P          = $13,472.48

Despejar n
( 1+ i ) n = A / ( A- P i )
( 1. 0149 ) n = 1767.73 / ( 1767.73 - 13472.48 * 0.0149)
( 1. 0149 ) n = 1.128
Extraemos ln a la igualdad
n = 8.1 períodos
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Se determina que la inversión de $ 13472 se la recuperara en 8 meses.



CAPITULO VII



PUESTA EN  MARCHA DE SOLUCIONES

En la  programación de implementación de estrategias ,se detallan actividades con el

tiempo  que conlleva su aplicación. Del  apegado cumplimiento depende la efectividad del

plan.

7.1   PUESTA EN MARCHA

Una vez que se han puesto en consideración de la gerencia las alternativas de

solución  expuestas anteriormente, se procede a llevar a cabo el proyecto de puesta  en

marcha, para lo cual se debe preparar al personal  involucrado , de la siguiente manera:

 Comunicar al personal de los cambios que se van ha realizar.

 Explicar  los beneficios que se  obtendrá al implantar las soluciones.

 Incentivar al personal para que las operaciones se lleven a cabo de la mejor manera y

en equipo.

 Comunicar a los clientes las mejoras que se están implementando.

7.2     PROGRAMACIÓN  Y  CONTROL

La programación para la ejecución de las soluciones se las realizara a través de un

Diagrama de GANTT. Este gráfico nos proporciona  información relativa al programa con



las actividades que comprende las  soluciones para : mejoramiento y racionalización de

recursos e incremento

de producción .Es necesario que se considere las actividades en forma ordenada, dando

prioridad  e importancia a las que así lo requieran.

ITEM ACTIVIDAD

TIEMPO

EN DIAS

1 Presentación de alternativas de solución 2

2 Verificación de presupuesto 1

3 Aprobación de Gerencia 1

4 Asignación de actividades de responsabilidad 1

5 Compra de 50  botellas ( Bajo pedido) 10

6 Capacitación a técnicos ( Curso compresores- planta ) 15

7 Contratación de vendedor 10

8 Venta de camioneta 5

9 Alquiler y adecuación de nuevo centro de venta 10

10 Chequeo general de todas las actividades 2

Es necesario realizar un seguimiento y control adecuado  de sus actividades.

7.3     DIAGRAMA DE GANTT



El diagrama de GANTT  es una herramienta básica  nos ayuda a realizar una

planificación más exacta de todas las actividades.

Es  por ello que el presente trabajo  ordena todas sus actividades, considerando la

mejor alternativa .



CAPITULO VIII



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

8.1   CONCLUSIONES

 Es inevitable disminuir a cero el desperdicio, por las características de los gases

criogenicos, pero se puede disminuir aumentando los niveles de venta.

 Analizados los Modelos de Michael Porter, en la Cadena de valor de la Empresa y las 5

Fuerzas de Competitividad en el sector ,se determina que la baja participación en el

Mercado criogenico se debe a factores  que ocurren dentro de la empresa y a factores

externos( monopolio del mercado -AGA).

 Entre  los factores internos que inciden directamente en la baja participación en el

mercado de Aerostar, están los costos de producción y los desperdicios del producto

terminado; esto conlleva a tener un costo operacional elevado ,que disminuye el

margen de utilidad.

 Las bajas ventas , es el principal problema que afecta a la empresa, por  lo que se

debe ejecutar el plan estratégico con la mayor prontitud y apegándose a su

programación.

 Para  este análisis, se utilizó herramientas como : Diagrama de Espina de Pescado (

Izhikawa), Diagrama de Frecuencia, que ayudan a visualizar mejor las causas y efectos

de los problemas, que  nos permite cuantificar los costos.



 Se plantea también la producción a corto plazo por Niveles, considerando el

incremento de los costos variables por unidad; a fin de obtener mejor utilidad.

 Además , se plantean las propuestas de mejoramiento a 3 años plazo, con la

aplicación  de un Plan Estratégico,  puesto que empezamos con un   déficit, (margen

de utilidad negativo),  que  paulatinamente se espera mejorar  año a año.

8.2     RECOMENDACIONES

 Aplicar los planes estratégicos : en ventas , mantenimiento , producción y calidad a fin

de mejorar la situación actual de la planta.

 Aplicar  todas las normas de Seguridad e Higiene  Industrial, puesto que es una Area

de extrema peligrosidad  por la condición de gas criogenico.

 Gerencia realice un monitoreo del mercado a fin de mantener información actualizada y

conocer con más precisión  los cambios que se den.



GLOSARIO DE TERMINOS

 Adsorver .- significa aderir impuresas al SIEVE MOLECULAR

 Sieve molecular.- material que permite la adsorcion de agua y Co2 del aire.

 Regenerar .- es eliminar toda humedad y CO2 los contaminantes contenidos en

el sieve molecular por medio de aplicación de aire caliente a 500 0F.

 La Criogénia.- es una ciencia que estudia los procesos que ocurren a

temperaturas inferiores a los – 100 0c. “ Esta definición incluye a todos los

gases con puntos de ebullición, para él oxigeno ( O) de – 183 0C, nitrógeno ( N)

de - 196 0C, que son los fluidos criogenicos de mayor volumen e importancia.

 Valor FOB .- Franco o libre a Bordo ( Puerto de carga convenido). El vendedor

realiza la entrega cuando la mercancia sobrepasa la borda del buque  en el

pierto de embarque convenido.El comprador soporta  todo el riesgo y costo de

perdida futura.

 Valor CIF .- Que estan cubiertos los costos  y seguro pagado y el flete de

mercancía  cuando esta sobrepasa la borda del buque  en el puerto de

embarque . El vendedor paga el seguro maritimo de cobertura maritima.
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