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PRÓLOGO

La presente tesis tiene como propósito el análisis y evaluación del

sistema productivo de la empresa Transmar Ecuador, para presentar una

concreta y completa propuesta para la implementación de nuevas líneas

de producción, las cuales tendrán como producto final tres semi

elaborados de cacao que son el polvo alcalino, polvo natural y la manteca

de cacao los cuales se sumarán a la línea de producción actual de licor de

cacao.

Este estudio y propuesta está desarrollado a través de siete

capítulos, en el capítulo 1 se expone las generalidades de la empresa

Transmar tales como los ubicación geográfica, productos y clientes

actuales.

También se presenta el contexto del problema, justificativos,

delimitación y objetivos que orientaran al desarrollo de esta tesis.

En el capítulo II denominado situación actual, se desarrolla la

investigación y recolección de datos en capacidad de producción,

rendimiento de la materia prima, capacidad productiva, participación en el

mercado, uso del espacio físico y se presenta el proceso de elaboración

del licor de cacao, esto con el fin de tener valores fidedignos que serán la

base para una adecuada propuesta y toma de decisiones.

En el capítulo III se detalla el análisis y diagnostico de la situación

actual de la compañía Transmar; se cuantifica económicamente los

mercados realizando proyecciones a 5 años de la demanda, a través del

análisis F.O.D.A  se demostró que la estrategia a seguir es de expandirse

y fortalecerse en el mercado, las 5 fuerzas de Porter dan como resultado
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varias ventajas competitivas entre ellas la economía a escala, alta

capacidad de inversión y clientes exclusivos.

En el capítulo IV se presenta la propuesta; que es la de producir

polvo de cacao natural, manteca de cacao  y polvo alcalino,

aprovechando la capacidad de producción no utilizada de las maquinarias

actuales y el espacio físico existente.

La propuesta incluye las nuevas maquinarias para obtener los

productos propuestos, diseño de los productos, diseño del proceso,

balance de línea, distribución de planta para la nueva maquinaria, plan de

producción y plan de abastecimiento.

En el capítulo V se encuentra la evaluación económica que a través

de indicadores financieros como el T.I.R, el V.A.N, periodo de

recuperación de la inversión y el coeficiente de costo beneficio, se

demuestra el alto rendimiento económico que representará la producción

de los semi elaborados.

En este capítulo también se ha calculado la inversión total, costo de

producción y punto de equilibrio. A demás se presentan los proveedores
de los diferentes insumos y servicios.

En el capítulo VI se detalla la programación para la puesta en
marcha de la propuesta, se planifica las actividades de manera ordenada

y secuencial, obteniendo a través del programa Project el cronograma de

actividades el cual se presenta en tres diagramas de Gantt en ellos se

detalla el resumen de actividades, la planificación previa y el inicio y fin de
obras.

En el capítulo VII se realizan las conclusiones y recomendaciones

para implementar de una manera adecuada la producción de los semi

elaborados.
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CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

1.1     Contexto del Problema

Actualmente la empresa no puede abastecer a sus clientes en el exterior

con otros productos semi elaborados de cacao como el polvo de cacao,

manteca de cacao, entre otros, los cuales son muy requerido por grandes

empresas chocolateras para realizar chocolates, bebidas y dulces de

diferentes calidades.

1.2 Antecedentes

TRANSMAR COMMODITY GROUP OF ECUADOR S.A. es una

empresa dedicada a la preparación de cacao en grano y elaboración de

licor de cacao para su comercialización en el exterior, es miembro de

Cámara de Comercio de Guayaquil, World Cocoa Fundation (WCF) y,

Cámara de Comercio Ecuatoriana-Británica.  Adicionalmente, es miembro

de BASC (Business Alliance for Secure Commerce).

Fue fundado en 1980 de las manos de Peter G Johnson,

dedicándose a la comercialización de todos los tipos de granos de cacao,

el rápido crecimiento de la compañía permitió construir en el año 2008

una planta para la elaboración de licor de cacao en Guayaquil,

transformándose en TRANSMAR COMMODITY GROUP OF ECUADOR

S.A.

Transmar Ecuador.- Treinta años en la comercialización mundial de

cacao y por doce años en el Ecuador les ha permitido consolidarse como

el primer exportador de cacao en grano y pasta (licor) de cacao del país,
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llevando el mejor cacao a Europa, Japón, USA, Latinoamérica y desde el

2011 al continente Asiático, esto es gracias y mediante un servicio

confiable y eficiente de las  filiales en USA y Alemania, en Ecuador trabaja

con una extensa red de pequeños agricultores, empresarios agrícolas e

intermediarios en todo el país exportando cacao en grano de calidad ASE,

ASS, ASSS y CCN51.

1.2.1  Situación Geográfica

Dirección.- Está ubicada en la provincia del Guayas en el sector

Industrial en el  Km. 14 ½Vía Daule, entrando por la Av. “Las Iguanas”

junto a la unidad de vigilancia de Pascuales, las coordenadas UTM son:

longitud 616.459 mt.;  Latitud: 9`769.952 mt. ver anexo #1.

1.2.2  Productos

La empresa Transmar exporta producto semi elaborado de cacao

como lo es el licor o pasta de cacao y grano de caco de calidades ASE,

ASS, ASSS, CCN-51.

CUADRO N°1
PRESENTACIONES DE LOS PRODUCTOS DE TRANSMAR

Producto Presentación Peso

Cacao en grano Sacos de yute y cabuya 69 kg.

Licor de cacao Cajas de cartón 20 kg.

Licor de cacao Cajas de cartón 25 Kg.

Kidble (licor de cacao
troceado) Fundas de papel 20 kg.

Kidble (licor de cacao
troceado) Fundas de papel 25 Kg.

Fuente: Transmar
Elaborado por: Pedro J. Sánchez
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1.2.3  Clientes de la empresa Transmar

A continuación se presenta los principales clientes consumidores de

licor de cacao y su país de procedencia.

CUADRO N°2
PRINCIPALES CLIENTES DE TRANSMAR

Fuente: Transmar
Elaborado por: Pedro J. Sánchez

1.2.4 Estructura Organizacional

El tipo de estructura organizacional que cuenta la empresa Transmar

Ecuador es de tipo lineal, se detalla los diferentes departamentos en el

anexo #2.

1.3 Justificativos

El aumento de producción del cacao en el Ecuador da paso a la

creación de nuevos productos semi elaborados, como lo es el polvo de

cacao, manteca de cacao entre otros, la calidad del cacao ecuatoriano es

reconocido y apreciado a nivel mundial esto agrega valor y ventaja

comercial a estos productos, en Europa, Brasil existen un amplio y

creciente mercado que demanda de semi elaborados de cacao.

La oportunidad de expandir y abarcar mayor segmento del mercado

se da con los clientes actuales de la empresa Transmar que también

Cliente País
Carozzi Chile
Transmar Alemania
Cargill Estados Unidos
Fazer Suecia
Nestlé Suiza
Itochu Japón
Val Rhona Francia
Molitalia Perú
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requieren de otros productos derivados del cacao, se debe considerar a

de más a los consumidores actuales de cacao en polvo sin adición de

azúcar ni otro edulcorante, ver anexo #3.

Los nuevos y crecientes mercados para exportar el polvo de cacao

serían: el mercado de la industria cosmética donde existen algunas

iniciativas exitosas, tanto en Japón y los EEUU (chocolate anti-acné o

anti-edad) además se están incorporando productos derivados del cacao

en perfumería, champú, jabones de ducha, gel, etc. (Sephora, The Body

Shop, Bourjois son algunas de las tiendas de productos cosméticos).

También se debe de aprovechar El  “boom” del “Comercio Justo”

que ha alcanzado a la industria del chocolate; no sólo pequeñas marcas

como Alter Eco o Ethiquable sino grandes fabricantes como Cémoi o Kraft

ofrecen chocolates con certificaciones de “Comercio Justo”, añadiendo,

además, el aspecto “bio” a esta oferta alternativa, el producto final, sobre

todo el chocolate, es presentado en función del nicho de mercado que

ocupa. Algunas marcas (sobre todo las que trabajan bajo certificaciones

de comercio justo o cultivos biológicos), especifican en el empaque el

origen ecuatoriano de su cacao. Entre estas marcas constan: Saveurs

Equitables, Sol Alter, Ethiquable, Kaoka, Alter Eco y Cemoi.

Segmentos de mercado y principales grupos empresariales del

chocolate en Francia se detallan en el anexo #4.

1.3.1  Delimitación

El presente análisis se lo llevará a cabo en la compañía Transmar of

Ecuador ubicada en la ciudad de Guayaquil, para investigar la

implementación de nuevas líneas de producción que tendrán como

productos otros semi elaborados de cacao. Para implementar estas

nuevas líneas; ¿Se podrá utilizar los procesos actúales para aprovechar
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las maquinarias existentes? ¿Cuál es el producto o productos, y el

proceso idóneo de obtención para implementarlo en la compañía

Transmar?

1.4 Objetivos

1.4.1 Objetivo General

Analizar  y evaluar el sistema productivo de la empresa Transmar

Ecuador para proponer la producción y comercialización de otros semi

elaborados del cacao.

1.4.2 Objetivos específicos

a) Cuantificar el mercado para los semi elaborados de cacao.

b) Determinar la capacidad de la planta, diseñando un proceso eficiente

para obtener los semi elaborados de cacao, sin perjudicar la

producción actual de licor de cacao.

c) Realizar los análisis financieros y económicos.

1.5 Marco teórico

En 1828 en Holanda, se inventó el chocolate en polvo y en 1842,

John Cadbury fabricó el “chocolate para comer” y a partir de entonces, en

plena revolución industrial y ascenso de la burguesía, se realizan una

serie de inventos novedosos de maquinaria que permiten separar los

componentes del cacao, y aumentar su rendimiento y preservación. Las

mejoras tecnológicas hicierón posible no sólo el cacao en polvo, sino que

también el chocolate negro en pastillas y chocolate con leche, todos estos

son chocolates en los que los procesos mecánicos y químicos permiten
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controlar el contenido graso, los semi elaborados son: la torta, la manteca

y el polvo de cacao natural y alcalino.

Características de la manteca de cacao

Su estado es líquido al ser extraida por prensado del licor de cacao y

al ser envasado se solidifica; sus especificaciones pueden ser:

 Color blanco amarillento

 Suave aroma y sabor a chocolate

 Punto de fusión cercano a los 36°C

 Compuesto terciario de tres sólidos en disolución: los sólidos de cacao,

el azúcar cristalizado y la manteca

 Humedad 0,026%

Características químicas.- Son los ácidos que están unidos a la

glicerina y forman un número importante de triglicéridos que dan como

resultado la manteca de cacao, de estos ácidos, el 80% son triglicéridos

disaturados, de los cuales el 20% son del tipo SOS(1,3-estearoil-2-

oleoilglicerol), un 55% POS(1-palmitoil-2-oleoil-3-estearoilglicerol) y el 5%

restante POP(1,3-palmitoil-2-oleoilglicerol).

Los triglicéridos presentes en mayor porcentaje en la Manteca, se

cristalizan en diferentes formas y pueden llegar a tener cinco puntos

diferentes de fusión, dando origen a lo que denominamos Grasas

Polimórficas. (Wikipedia, 2013)

El cacao en polvo natural

la torta de cacao que queda después del prensado es quebrada en

pequeños pedazos para posteriormente ser pulverizada obteniendo así el

polvo de cacao, esta se define como la parte del cacao desprovista de su
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manteca, suele tener un contenido graso por debajo del 20% de manteca

y es poco soluble en agua o leche, en cuanto menor sea su contenido

graso, menor será su solubilidad, por este motivo a veces este cacao en

polvo suele mezclarse con otros aceites vegetales con el objeto de

mejorar su solubilidad, sus especificaciones son:

 Contenido graso 10- 22%

 Color Marrón Claro

 Sabor amargo (propio del cacao)

 Aspecto polvo fino

 Humedad 5%,PH 5,5

 Finura 99.5% (<75 micras, malla 200mesh)

 Ceniza 7% - 9% máximo

 Solubilidad 0,25 ml máx. por sedimentación en cono de Imhoff

Entre las propiedades nutricionales del cacao en polvo cabe también

destacar los siguientes nutrientes: 4,96mg. de hierro, 16,10g. de

proteínas, 6,40g. de fibra, 3,10mg. de yodo, 0,27mg. de vitamina B1,

1,08mg. de vitamina B3, 0,32mg. de vitamina B6, 15ug. de vitamina B9,

1,62ug. de vitamina B12, 1,80mg. de vitamina C, 0,43mg. de vitamina E,

9,10 ug. de vitamina K, 358 kcal. de calorías, 6 mg. de colesterol.

Características del polvo de cacao alcalinizado

Las especificaciones del polvo alcalinizado difieren con el polvo

natural en el color, sabor (amargura) y solubilidad, según la intensidad del

alcalino logra modificar el PH el resultado de esto se detalla en el gráfico

N°1 y puede tener la siguiente composición nutricional en 100 gramos de

producto:

 Energía 254,3 Kcal.

 Agua 8,7 g
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 Proteínas 25,2 g

 Fibra dietética 35 g

 Sedimentación 2,55ml máximo en cono de lmhoff

 Ceniza 12% máximo.

GRÁFICO N°1
ESPECIFICACIONES DEL POLVO ALCALINO SEGÚN EL PH

Fuente: www.indcresa.com/especificaciones
Elaborado por: Pedro J. Sánchez

Existen dos tipos de procesos en la elaboración del polvo del cacao,

el denominado proceso BROMA (thetheobroma) es típico y produce un

sabor más amargo y ácido, generalmente de pH bajo y de color claro; es

de buena calidad, sobre todo cuando se emplea en recetas de cocina en

las que se mezcla con bicarbonato de sodio, es decir un alcalino. El

empleo de sustancias alcalinas hace crecer la mezcla durante la cocción;

las recetas con mucha grasa y/o azúcar como la de los "Brownies" se

beneficiarán más del uso del cacao natural, ya que el sabor que se

obtendrá será más intenso este proceso es el producido por Nestlé.
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Proceso holandés.- Se le agrega al cacao un solvente alcalino, tal

como fue ideado inicialmente por Van Houten tras su invento y fue

desarrollado por la empresa holandesa que produce el chocolate de la

marca "Droste".

Este tipo de chocolate tiene por regla general menos acidez, es más

oscuro y tiene un sabor más suave; el cacao obtenido es empleado para

elaborar la bebida "chocolate caliente" y la razón es que es un tipo de

cacao que se mezcla muy bien con los líquidos, pero hay que decir que

este proceso destruye la mayoría de los antioxidantes existentes en el

cacao de forma natural conteniendo un 20-22% de manteca lo que hace

que tenga mayor sabor a chocolate (la grasa hace que se realce al sabor).

(Stephen, 2008)

La materia prima tiene como nombre común Cacao y Theobroma

cacao L. es el nombre científico que recibe el árbol del cacao o cacaotero,

planta de hoja perenne de la familia Malvaceae. Theobroma significa

en griego alimento de los dioses.

A pesar de que el cacao se produce en los países en desarrollo, se
consume principalmente en los países desarrollados; los compradores en

los países consumidores son los transformadores y los productores del

chocolate. El cacao aparece históricamente en Mesoamérica, que abarca

el centro, sur y sureste de México, Guatemala, Honduras, El Salvador, el
occidente de Nicaragua y el noreste de Costa Rica.

No se sabe a ciencia cierta cómo el cacao cruzó por primera vez el
Atlántico, pero se cree que fue Hernán Cortés quién lo llevó a España.El

cacao no fue descubierto por los españoles hasta principio del siglo XVI,

cuando Cristóbal Colón y su tripulación anclaron en la isla de Guanja

frente a las costas de lo que hoy es Honduras y recibierón como presente
de los habitantes de esa isla, unas pequeñas nueces de forma ovalada y

de color marrón.
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1.6 Marco referencial

En la facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil

la Tesis numero 3987 realizada por Fienco López tiene como tema

"Estudio Técnico Económico de una Planta para la Elaboración de

Chocolate en Polvo Sin Azúcar ni Otro Edulcorante" y describe el

siguiente sistema productivo:

Limpieza.- Primero los granos son sometidos a un proceso de

limpieza donde se procura extraer elementos extraños como piedras y

otros que pudierán haber venido desde origen. Un sistema de cepillado

posterior permite eliminar esas pieles y cualquier otra impureza o cuerpo

extraño.

Tostado.- Una vez limpio el cacao es tostado bajo controles
estrictos de tiempo y temperatura. Este es otro de los procesos de

máxima importancia que define el gusto y aroma que "posteriormente

resaltará, se realiza la torrefacción de las habas del cacao ya tostadas, un
proceso importantísimo para la calidad final del producto. En unas

grandes esferas giratorias, las habas se tuestan durante unos pocos

minutos a entre 110 y 120°C., eliminándose la humedad y la acidez, al

tiempo que se favorece el desarrollo de los aromas. No solamente es
necesario el tueste para desarrollar el sabor que nos gusta sino que

también es una forma de rebajar el contenido en humedad a un nivel

aceptable. Demasiada humedad causaría problemas en las etapas

siguientes. Mientras que la humedad de las semillas antes de tostar
puede ser de hasta un 7%. El tueste también quita en parte algunos

ácidos volátiles que penetran en los granos durante la fermentación.

Existen dos alternativas dentro del proceso productivo: el tostado

convencional de las habas enteras (a temperatura entre 100 y 140 °C

durante un tiempo de 45 a 90 minutos) o bien someter las habas a un

tratamiento térmico previo.
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Descascarillado.- El cacao tostado luego es descascarillado, donde

se quita la "cascarilla" que lo recubre, elemento no deseado en la

fabricación de chocolate. Como resultado, el interior del grano ya partido o

"nibs de cacao", como comúnmente se lo llama en la industria, continua el

proceso de fabricación, se lleva a una máquina de descascarillar y cribar,

que abre los granos tostados y separa los pellejos, ligeros, de la parte

comestible, más pesada. Las cáscaras y hollejos se reciclan como

compost para jardines, o para elaborar mantecas de baja calidad. En

algunos sitios la cáscara se comercializa como cascarilla. Tiene un

perfume y un sabor relativamente similar. Consiste en eliminar la cáscara

presente en las habas de cacao. El grano ingresa al quebrantador, que

por fuerza centrífuga rompe el grano. El cacao quebrado y la cascara

caen sobre tamices de diferente apertura y a través de flujos de aire

separan la cascarilla presente en el nibs. El nibs libre de cascarilla pasa a

la siguiente etapa que es la molienda.

Molido.- Los nibs de cacao son sometidos a un proceso de

molienda. La temperatura en el molino ayuda a que se desprenda el alto

contenido de grasa presente en los nibs, haciendo que los fragmentos de

cacao sólido se conviertan en una pasta conocida como "pasta, masa o

licor de cacao". Después, se muelen hasta conseguir que las partículas

sean lo más finas posibles. El proceso de molienda deja libre una gran

cantidad de grasa que procede de las células trituradas, de manera que

cuando la masa sale del molino está completamente líquida.

Prensado.- El licor de cacao es el ingrediente principal en la mezcla

de un chocolate. Pero adicionalmente se le puede prensar para obtener

dos subproductos. Bajo presión, por un lado se separa su grasa o

"manteca de cacao" y por el otro lado se recibe los sólidos de cacao

conocido como "torta de cacao" (usualmente la torta conserva un 10-12%

de manteca de cacao en su interior). El licor se dosifica a los vasos de las

prensas y es comprimido.
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Pulverizado.- La torta luego de haber pasado por el último proceso

de prensado, pasa al pulverizador de platos y pines que giran en sentido

contrario y permiten obtener polvo de cacao envasado en fundas de

polietileno de baja densidad y funda kraft, con un peso de 100 g.

1.7 Metodología

La Investigación es un proceso que, mediante la aplicación del

método científico, encamina a conseguir información apreciable y

fehaciente: para concebir, comprobar, corregir o ampliar el conocimiento.

Existen varios tipos y de estos depende la estrategia de

investigación que se asumirá:

 Investigación Exploratoria

 Investigación Descriptiva

 Investigación Correlacionar

 Investigación Explicativa

Metodología a aplicar.- Según lo expuesto anteriormente y

comparando con la información actual que está a mi alcance, necesitaría

de tres tipos de investigación para llevar a cabo este trabajo de titulación.

La investigación descriptiva me permitirá analizar y diagnosticar

eficientemente la situación actual de la línea de producción de licor de

cacao de la compañía Transmar.

Para entender de mejor manera el proceso de transformar la materia

prima (cacao) en semi elaborados de cacao utilizaré para ello fuentes

secundarias como el internet, tesis, investigaciones anteriores,

información, ensayos o diagramas que la compañía Transmar haya

elaborado.
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CAPÍTULO II

SITUACIÓN ACTUAL

2.1 Capacidad de producción

En este capítulo se analizará la capacidad de producción instalada y

la capacidad de producción utilizada por la compañía Transmar, esta

información permitirá  determinar el rendimiento de la planta, dará una

visión global que ayudará a la selección del producto y diseño de la nueva

línea. Cabe recalcar que cada proceso tiene sus correspondientes tolvas

de dosificación.

2.1.1  Capacidad de producción instalada

A continuación se detallara la capacidad instalada disponible de los

equipos y maquinarias, teniendo en consideración sus correspondientes

etapas en el proceso de elaboración de licor de cacao.

1.- Bean Cleaning.- También llamada limpiadora de Grano, las

máquinas y equipos instalados en esta área pueden procesar un

promedio de 80 sacos horas, cada saco pesa 69 Kg.

CUADRO N°3
CAPACIDAD INSTALADA EN EL BEAN CLEANING

Turno Sacos/Hr Total /
Sacos

Peso saco en
Kg. Total en Kg.

1 80 640 69 44.160
2 80 640 69 44.160
3 80 640 69 44.160

Total 132.480
Fuente: Departamento de producción Transmar
Elaborado por: Pedro J. Sánchez
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2.- Micronizer – Winnower.- En esta área el cacao es pre tostado y
descascarado, la capacidad de esta maquinaria es de 1.800 Kg./hrs.

CUADRO N°4
CAPACIDAD INSTALADA EN EL MICRONIZER – WINNOWER
Turno Capacidad kg/hrs Horas de trabajo Producción en Kg.

1 2.000 8 16.000
2 2.000 8 16.000
3 2.000 8 16.000

Total 48.800
Fuente: Departamento de producción Transmar
Elaborado por: Pedro J. Sánchez

3.- Tostado.- En el área del Roaster se realiza el tostado del grano
para eliminar bacterias, disminuir la humedad y cuidar la inocuidad del
producto, existen dos Roaster (tostadores) la capacidad de cada máquina
es de 1.300 Kg./hrs

CUADRO N°5
CAPACIDAD INSTALADA ROASTER

Producción en Kg.

Turno Capacidad
kg/hrs

Horas de
trabajo Roaster #1 Roaster #2 Total

1 1.300 8 10.400 10.400 20.800
2 1.300 8 10.400 10.400 20.800
3 1.300 8 10.400 10.400 20.800

Suma 31.200 31.200 62.400
Fuente: Departamento de producción Transmar
Elaborado por: Pedro J. Sánchez

4.- Cooler.- El enfriador se encarga de disminuir la temperatura del
nibs aproximadamente a 60°C.

CUADRO N°6
CAPACIDAD INSTALADA COOLER

Producción en Kg.

Turno Capacidad
kg/hrs

Horas de
trabajo Cooler #1 Cooler #2 Total

1 1.800 8 14.400 14.400 28.800
2 1.800 8 14.400 14.400 28.800
3 1.800 8 14.400 14.400 28.800

Suma 43.200 43.200 86.400
Fuente: Departamento de producción Transmar
Elaborado por: Pedro J. Sánchez



Situación actual 17

5.- Molienda.- En el área de molinos (pre molinos y molinos) el Nibs

tostado se muele y se convierte en una masa pastosa (licor de cacao), el

tipo de molino que la compañía Transmar usa son los “molinos de Bola”,

esta área cuenta con dos pre-molinos y dos molinos que tiene una

capacidad de 1.500 kg/h cada uno.

CUADRO N°7
CAPACIDAD INSTALADA MOLINOS

Producción Licor en Kg.

Turno Capacidad
kg/hrs

Horas de
trabajo Pre Molinos Molinos

1 3.000 8 24.000 24.000

2 3.000 8 24.000 24.000

3 3.000 8 24.000 24.000

Suma 72.000 72.000
Fuente: Departamento de producción Transmar
Elaborado por: Pedro J. Sánchez

6.- Almacenamiento.- En el área de “tanques de almacenamiento”

se deposita el licor de cacao manteniéndolo homogenizado a la

temperatura de 34°C, la capacidad de almacenamiento de los tres

tanques se detalla a continuación.

CUADRO N°8
CAPACIDAD INSTALADA ALMACENAMIENTO

Tanque # Capacidad Kg.

1 30.000

2 9.000

3 6.000

Total 45.000
Fuente: Departamento de producción Transmar
Elaborado por: Pedro J. Sánchez

7.- Envasado.- Esto se lo realiza en el área del “Tempering” a una

temperatura de 30°C, la envasadora tiene una capacidad de 1.500kg./Hrs.
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CUADRO N°9
CAPACIDAD INSTALADA ENVASADO

Turno Capacidad
kg/hrs Horas de trabajo Producción en Kg.

1 1.500 8 12.000
2 1.500 8 12.000
3 1.500 8 12.000

Total 36.000
Fuente: Departamento de producción Transmar
Elaborado por: Pedro J. Sánchez

CUADRO N°10
RESUMEN DE CAPACIDAD INSTALADA

Área Proceso Capacidad
Kg/día

Bean cleaning Limpieza del grano 132.480

Micronizer – Winnower Descascarado del grano 48.000

Roaster Tostado  de nibs 62.400

Cooler Disminuir la Temperatura
del nibs 86.400

Molinos Molienda  de nibs 72.000
Almacenamiento Homogenización 45.000
Envasado Envasado 36.000

Fuente: Departamento de producción Transmar
Elaborado por: Pedro J. Sánchez

La capacidad instalada lo determina el equipo o área de menor

rendimiento; la capacidad instalada es de 36.000 Kg/día (36 Tm/día).

2.1.2  Capacidad de producción utilizada

Actualmente la empresa cuenta con una capacidad de producir un

promedio de 24 Tm/día de licor de cacao, trabajando con Batch de

1.200Kg/Hrs.

1.- Bean Cleaning.- También llamada limpiadora de Grano, se

trabaja solo un turno de 8 horas, los estibadores descargan

aproximadamente 57 sacos/hrs a la tolva de ingreso.
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CUADRO N°11
CAPACIDAD UTILIZADA EN EL BEAN CLEANING

Turno Sacos/Hr Total / Sacos Peso saco en Kg. Total en Kg./día
1 57 456 69 31.464

Total 31.464
Fuente: Departamento de producción Transmar
Elaborado por: Pedro J. Sánchez

2.- Micronizer – Winnower.- Se trabaja por batch de 1.200 Kg/hrs,

el tiempo puede variar según las características (humedad) del grano.

CUADRO N°12
CAPACIDAD UTILIZADA EN EL MICRONIZER – WINNOWER

Turno Batch (kg/hrs) Horas de
trabajo

Producción en
Kg./día

1 1.200 8 9.600
2 1.200 8 9.600
3 1.200 8 9.600

Total 28.800
Fuente: Departamento de producción Transmar
Elaborado por: Pedro J. Sánchez

3.- Tostado.- Este proceso da un aroma y sabor característico al

licor, el tiempo y temperatura está determinada según la receta, estas

están denominadas desde la A hasta la Q, ver anexo #5, este es el motivo

por el cual la capacidad de producción utilizada está entre 8 y 10 Tm/turno

y se mide según los batch procesados. Es importante recalcar que se

emplea un Roaster por cada receta.

CUADRO N°13
CAPACIDAD UTILIZADA ROASTER

Producción en
Kg./día

Turno Cant. Batch Batch(kg/hrs) Roaster #1
1 8 1.200 9.600
2 8 1.200 9.600
3 8 1.200 9.600

Suma 28.800
Fuente: Departamento de producción Transmar
Elaborado por: Pedro J. Sánchez
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4.- Cooler.- Este equipo procesa el batch que descarga el roaster;

por medio de un blower que absorbe el calor se enfría los nibs.

CUADRO N°14
CAPACIDAD UTILIZADA COOLER

Producción en Kg./día

Turno Capacidad
kg/hrs

Horas de
trabajo Cooler #1

1 1.200 8 9.600
2 1.200 8 9.600
3 1.200 8 9.600

Suma 28.800
Fuente: Departamento de producción Transmar
Elaborado por: Pedro J. Sánchez

5.- Molienda.- en esta área se procesa entre 8 y 10 Tm/turno

dependiendo de las receta, cada una de estas recetas de licor tiene

diferente grado de finura.

CUADRO N°15
CAPACIDAD UTILIZADA MOLINOS

Producción Licor en Kg.

Turno Cant.
Batch

Batch
(kg/hrs)

Pre
Molinos Molinos

1 8 1200 9.600 9.600

2 8 1200 9.600 9.600

3 8 1200 9.600 9.600

Suma 28.800 28.800
Fuente: Departamento de producción Transmar
Elaborado por: Pedro J. Sánchez

6.- Almacenamiento.- Los tanques son llenados por batch de la

misma receta y dependiendo del tamaño del pedido se utiliza los tanques,

como referencia general se toma la capacidad del proceso anterior

(molienda) que es 28.800 Kg /día.
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7.- Envasado.- El licor de cacao se envasa en cajas de 20 o 25 Kg,

según el pedido del cliente.

CUADRO N°16
CAPACIDAD UTILIZADA ENVASADO

Turno Cant. Cajas Peso cajas Kg. Producción en Kg.
1 320 25 8.000
2 320 25 8.000
3 320 25 8.000

Suma 24.000
Fuente: Departamento de producción Transmar
Elaborado por: Pedro J. Sánchez

CUADRO N°17
RESUMEN DE CAPACIDAD UTILIZADA

Área Proceso Capacidad
Kg/día

Bean Cleaning Limpiadora de grano 31.464

Micronizer – Winnower Descascarado del grano 28.800

Roaster Tostado de Nibs 28.800

Cooler Disminuir la Temperatura 28.800

Molinos Molienda de Nibs 28.800

Almacenamiento Homogenización 28.800

Envasado Envasado 24.000
Fuente: Departamento de producción Transmar
Elaborado por: Pedro J. Sánchez

La capacidad utilizada lo determina el equipo o área de menor

rendimiento; la capacidad utilizada es de 24.000 Kg/día (24 Tm/día).

Producción anual se determina multiplicando la producción diaria por

los días de producción; los días que no se producen son: días de

inventario (cada fin de mes), ocho días de mantenimiento (fines de

diciembre) entre otros (5 días).

= 24 [365 − (12 + 8 + 5) ] = 8.160
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2.1.3  Rendimiento de materia prima

Para producir 1.200kg de licor de cacao es necesario procesar

1.500 kg de cacao en grano, el rendimiento de la materia prima es del

80%, en el cuadro N°18 se detalla el porcentaje de perdida en cada

proceso.

CUADRO N°18
PORCENTAJE DE PÉRDIDA EN CADA PROCESO

Fuente: Departamento de producción Transmar
Elaborado por: Pedro J. Sánchez

2.2 Recursos productivos

Los recursos con los que cuenta  la empresa Transmar destinados a

la satisfacción de las múltiples necesidades son los siguientes:

Gerente general.- Responsable por la plantación, dirección y control

de la gestión comercial, financiera, administrativa y operativa de la
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compañía garantizando el cumplimiento de los objetivos de acuerdo con
la planeación estratégica del negocio, crecimiento y desarrollo de la

compañía a corto mediano y largo plazo cumpliendo con las políticas y

objetivos establecidos como responsabilidades se pueden anotar lo

siguiente.

 Diseñar y controlar planes estratégicos para la ejecución de

presupuestos de todas las áreas aprobados por el directorio.

 Orientar, dirigir y garantizar que todas las áreas de la compañía

cumplan con la planeación estratégica y objetivos de cada una de

ellas, de tal forma que garantice la rentabilidad y el cumplimiento de

los indicadores de gestión propuestos.

 Analizar y evaluar permanentemente tendencias económicas,

sociales, técnicas, legales y otras, que influyan en el normal

funcionamiento de la empresa, con el fin de tomar acciones

preventivas, correctivas, ajustes necesarios para cumplir con los

objetivos empresariales.

 Preparar reportes periódicos para informar a la Presidencia la marcha

de la empresa.

Gerente de planta.- Persona responsable de velar por la

implementación, ejecución y coordinación de los procesos productivos de

la planta y patio. Por el cumplimiento de los niveles de eficiencia

operativa, mantenimiento, control, ambiente seguro de trabajo y

aseguramiento de los estándares de calidad del producto;

responsabilidades.

 Dirige, soporta y es responsable por la producción, mantenimiento y

funciones de la administración de la planta.
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 Preparar los costos estándares de producto en una forma puntual y
exacta.

 Hacer cumplir los procedimientos que establecidos para las normas de
calidad, reglamento interno de trabajo, reglamento de seguridad y
salud en el trabajo y regulaciones legales vigentes.

Supervisor de Turno.- Ejecuta eficientemente el cumplimiento de
los procesos de producción y mantenimiento; responsabilidades.

 Vigilar y controlar el buen funcionamiento de los procesos de
producción.

 Coordinar con los operadores cualquier novedad presentada en el
proceso.

 Hacer cumplir los procedimientos que establecidos para las normas de
calidad, reglamento interno de trabajo, reglamento de seguridad y
salud en el trabajo y regulaciones legales vigentes.

Asistente de Planta.- Responsable de asistir a la Gerencia de
Planta y apoyar a la Jefatura de Mantenimiento, Coordinador de
Seguridad Industrial y Supervisores de Producción en las labores
administrativas, sus responsabilidades:

 Organizar, verificar y archivar los registros y  formatos de planta,
planifica verificaciones a los lotes en proceso y procesados.

 Coordinar la ejecución periódica de auditoría departamental
destinada a controlar el Sistema Integrado  de Gestión.

 Realizar  requerimientos  del Departamento y gestionar su

respectivo seguimiento, registrar el ausentismo del personal de

Producción, Mantenimiento y Seguridad Industrial.
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 Gestionar el reporte de horas extras para su respectiva aprobación
del Gerente de Planta.

Operador de Máquina.- Ejecutar las órdenes de trabajo, cumpliendo
los procesos establecidos, velando por los bienes de la empresa;
responsabilidades.

 Ejecutar órdenes de producción y órdenes de mantenimiento, atender
emergencias que puedan presentarse con el producto o personal,
manteniendo una correcta gestión de seguridad.

Empacador.- Persona responsable de realizar el empaque de
producto terminado cumpliendo con las Normas de Calidad y
procedimientos establecidos por la compañía; responsabilidades.

 Manejo y empaque de productos terminados. Armado de cartones con
su respectiva funda plástica, llenado de producto, sellado de la funda y
de cartón, rotulación de características de producto.

Jefe de Bodega.- Encargado de las existencias tanto de materia
prima como de productos terminados, sus principales funciones son:

 Recepción y despacho de materia prima y de productos terminados,
realiza reportes diarios de ingreso y egreso, tanto de materia prima así
como de productos terminados.

Jefe de Laboratorio.- Persona responsable de velar por el
cumplimiento diario del funcionamiento de los laboratorios mediante el
cumplimiento adecuadamente los estándares de calidad establecidos en
la planta; responsabilidades:

 Supervisar permanente el correcto funcionamiento de los laboratorios

y hacer seguimiento a la correcta implementación de los sistemas de

calidad.
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 Supervisar la correcta aplicación de los métodos de Análisis de

Calidad, para asegurar la veracidad de la información y datos y

comprobar sus resultados y la calidad del producto terminado.

Jefe de Mantenimiento.- Es responsable de la organización,

planeación, coordinación, ejecución, supervisión y  control de los trabajos

de mantenimiento mecánico, eléctrico, limpieza y control de plagas de

Planta, Centros de Acopio, instalaciones y auxiliares; con el objetivo de

garantizar la operatividad de los mismos.

Realizar la programación anual de mantenimiento preventivo para

toda la maquinaria de Planta, Centros de Acopio, instalaciones, auxiliares,

equipos de climatización y  Refrigeración.

Realizar la programación anual de control de plagas, calibraciones y

emitir las Ordenes de Trabajo tanto para los colaboradores como para los

contratistas. Supervisar  las diferentes actividades programadas de

mantenimiento.

Coordinador de Seguridad Industrial y Medio Ambiente.-
Responsable por la planificación, supervisión, coordinación, evaluación e

implementación de las políticas, procedimiento, normas y programas que

aseguren buenas condiciones en los puestos de trabajo, así como el

cumplimiento de las regulaciones y normas nacionales e internacionales

referente a Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

Organizar, coordinar y controlar el cumplimiento de las normativas

legales de seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente

dentro de la Planta y sus Estaciones.

Diseña y ejecuta programas de capacitación continua en Seguridad,

Salud, Planes de Emergencia y Contingencia.
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Planificar la realización de exámenes preocupaciones, rutinarios,

post ocupacionales. Planificar la realización de simulacros anuales,

inspeccionar periódicamente la existencia de situaciones de riesgos

mecánicos, eléctricos, químicos y ambientales, mediante un recorrido por

todas las instalaciones de la Planta y sus Estaciones.

Jefe Comercial.- Velar por el cumplimiento de los volúmenes de
compras y de acuerdo a las metas propuestas. Desarrollar y ejecutar los
planes de compra de producto (materia prima). Manejar la comunicación
con proveedores actuales y potenciales sobre precios y demás temas
relacionados con la compra de la materia prima, requerimientos de la
empresa, especificaciones de inocuidad, calidad, manejo y transporte del
producto, etc. y dar seguimiento al mercado interno para buscar nuevos
proveedores potenciales.

Asistente  Comercial.- Velar por el cumplimiento de las metas de
ventas del departamento y de su adecuado desempeño en general.

Mantener al día los reportes de ventas y preparar informes
periódicamente al Gerente Comercial. Contactar a otros exportadores
para buscar ofertas F.O.B y mantener al día los reportes sobre la gestión
realizada.

Estar siempre buscando potenciales clientes para nuestros
productos. Asistir y/o reemplazar al Jefe Comercial en sus funciones,
cuando esté ausente.

Gerente Comercial.- Persona responsable de planificar
estratégicamente la actividad  comercial de la compañía y de velar por su
cumplimiento sus responsabilidades son:

 Planificar e implementar las estrategias comerciales para alcanzar los

objetivos acordados. Dirigir y coordinar las acciones de la Área

Comercial.
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 Definir y supervisar la elaboración del presupuesto anual de su área,
elaborar y dar seguimiento a los planes comerciales, velar por el
cumplimiento de las políticas, normas y reglamentos establecidos por
la empresa por parte del personal a su cargo.

 Responsable de la imagen de la Empresa ante el gremio y demás
sectores relacionados

 Mantener al día la información del sector, coordinar visitas
comerciales a productores, cumplir con las responsabilidades y
actividades definidas en cada uno de los Planes HACCP, cuando
corresponda.

Jefe de Tráfico.- Persona responsable de que el producto llegue a
su destino final y que se cumpla correcta y oportunamente con la
documentación requerida para los procesos de exportación e importación.

Responsable de Organizar programas de embarque y comunicarlo
oportunamente al personal involucrado de los distintos departamentos,
coordinar con navieras: rutas, precios y espacios. Documentar los
requisitos legales establecidos a cabo la exportación del producto,
garantizar la logística de cada operación para el cumplimiento del
embarque.

Coordinar Auditorías Internas anuales de la empresa, en conjunto
con el Gerente Comercial para la certificación BASC.

Hacer cumplir los procedimientos que establecidos para las normas
de calidad, reglamento interno de trabajo, reglamento de seguridad y
salud en el trabajo y regulaciones legales vigentes.

Asistente de Tráfico.- Es la persona que hará cumplir los procesos
de exportación y/o importación, supervisar y apoyar el cumplimiento de
todos los procedimientos y políticas establecidas para la Certificación
BASC.
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Emitir los documentos para exportación. Estar presente en los

procesos de embarque y estiba de contenedores en la Planta y/o

Terminales Portuarios.

Las demás funciones, y cantidad de trabajadores que se

desempeñan se detallan a en el cuadro siguiente.

CUADRO N°19
TRABAJADORES SEGÚN FUNCIÓN Y DEPARTAMENTO

Departamento Función Cant.
Gerencia Gerente General 1
Gerencia Gerente de Planta 1
Producción Supervisor de Turno 4
Producción Asistente de Planta 2
Producción Operador 20
Producción Empacador 3
Planta Jefe de Mantenimiento 1
Planta Trabajador Multifuncional 4
Planta Ayudante de Limpieza 2

Operaciones Coordinador de Seguridad Industrial y
Medio Ambiente 2

Producción Supervisor de Patio 4
Producción Ayudante de Báscula 1
Producción Ayudante de Patio 1
Patio Estibador 11
Calidad Supervisor de Calidad 2

Calidad Ayudante de Laboratorio de Grano 2

Calidad Gerente de Aseguramiento de la Calidad 1

Calidad Jefe de Laboratorio 1

Calidad Técnico de Laboratorio 3

Control de procesos Supervisor de Clasificación 1

Control de procesos Ayudante de Clasificación 2

Financiero Gerente Comercial 1

Financiero Jefe Comercial 2

Financiero Asistente Comercial 2
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Comercial Jefe de Trafico 1

Comercial Asistente de Trafico 1

Comercial Ayudante de Trafico 1

Proyecto Gerente de Proyectos 1

Proyecto Asistente de Proyecto 1

Proyecto Ayudante de Proyecto 2
Producción Jefe de Estación 3
Producción Ayudante de Estación 3

Operaciones Jefe de Personal 1

Operaciones Supervisora de Personal 2

Administración Jefe Administrativo 2

Administración Asistente Administrativo 1

Administración Recepcionista 1

Operaciones Jefe de Seguridad Física 2

Control de procesos Supervisor de Inventario y Compras 2

Control de procesos Ayudante de Inventario y Compras 1

Procesos Gerente de Control de Procesos 1

Procesos Jefe de Control de Procesos 1

Procesos Supervisor de Procesos de Control 2

Procesos Programador 3

Financiero Gerente Financiero 1

Financiero Jefe de Contabilidad 2

Financiero Supervisor de Contabilidad 2

Financiero Asistente Financiero 1

Financiero Ayudante Financiero 2
Fuente: Transmar
Elaborado por: Pedro J. Sánchez

2.3 Proceso de producción

2.3.1  Distribución de planta

La distribución por proceso (anexo #6); es el tipo de distribución que

la compañía Transmar emplea para producir el licor de cacao, la materia
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prima (cacao en grano) va de área en área transformándose, hasta

convertirse en licor de cacao.

Las áreas son recepción de materia prima (cacao en grano) y

pesaje, bodega de grano, clasificadora de grano, bean cleaning,

micronizer–winnower, roaster, molinos, tanques de almacenamiento,

tempering, Envasado, bodega de producto terminado, laboratorios de

calidad y la casa de fuerza.

2.3.2  Descripción del proceso de elaboración de licor de cacao

Planificación antes de la producción.- El Gerente de Planta recibe

del departamento comercial la “Orden de Pedido” con el requerimiento del

cliente; tipo de protocolo (receta), cantidad (en kg), fecha de entrega del

licor y presentación en cajas si es licor de 20 o 25 Kg o fundas si es

kidble.

Se genera el número del lote con el cual se identifica el producto

durante todo el proceso hasta su despacho. El número de lote se codifica

de la siguiente forma: TE - X - N1 - N2 - N3 - N4

Siendo:

 TE = Transmar Commodity Group of Ecuador S.A.

 X = Tipo de producto: L (licor).

 N1 = Protocolo / Receta (A, B, C,…)

 N2 = Número de orden de pedido.

 N3 = Número secuencial de producción.

 N4 = 2 últimos dígitos del año de producción.
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El gerente envía al supervisor de producción la orden de pedido con

la cantidad y protocolo a producir.

Solicitud de materia prima.- El supervisor de planta realiza la

gestión para el pedido de cacao según la receta al departamento de

control de proceso para su respectiva aprobación y preparación.

Control de procesos coordina con el supervisor de clasificación,

detallándole la cantidad, tipo de cacao, protocolo de fabricación (según

licor a producir) y la fecha máxima de entrega del grano.

Una vez emitida la orden, es entregada al Gerente de control de

proceso para su aprobación, este coordina con el Supervisor de

clasificación la preparación del lote (cacao en grano) que va ser

entregada para procesarla en la planta.

Una vez preparado el lote se analiza y registra los resultados en un

formato denominada “Preparación de lotes de cacao”, listo y aprobado el

pedido de materia prima es entregado al personal correspondiente en

Patio.

Ellos reciben el formulario con la solicitud y registran su visto de

recibido. El personal de patio  notifica al Supervisor de Planta para que

inicien la recepción  del grano en sacos de 69 Kg.

El Supervisor de Planta recibe el grano del patio, anota los sacos

recibidos diariamente en un formato de control.

Los sacos van siendo paletizados cerca de la tolva para luego ser

vaciados dentro de la tolva de ingreso del Bean Cleaning (limpiadora de

grano), aquí comienza el proceso de limpieza del grano.
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GRÁFICO N°2
PLANIFICACIÓN ANTES DE LA PRODUCCIÓN

Fuente: Transmar
Elaborado por: Pedro J. Sánchez

Proceso de producción.- Se emplearan los siguientes diagramas

para detallar el proceso de obtención del licor de cacao.

 Diagrama de bloques (gráfico N°3), diagrama de operaciones del

proceso (gráfico N°4, N°5).

 Diagrama de flujo del proceso para la elaboración del licor de

cacao (ver anexo #7 y #8).

 Diagrama de tuberías e instrumentación (ver anexo #9).

Estos diagramas representan actividades que se debe de seguir

para la elaboración de licor de cacao partiendo de una entrada y pasando

por una serie de acciones que transforman la materia prima, estos

métodos nos permitirá saber el tiempo de espera y actividades que se

involucran en el proceso.

CLIENTE
•Requerimiento
•Cantidad
•Presentacion
•Fecha de entrega

DPTO.
COMERCIAL
•Orden de
Pedido

GTE. PLANTA
•Orden de
Pedido

•Número de
Lote

SUPERVISOR
•Genera y envia
la solicitud de
materia prima

GTE. CONTROL
PROCESO
Revision y
aprobacion de la
solicitud

SUPERV.
CLASIFICACIÓN
•Coordina con superv.
de patio para
preparar el lote

SUPERV. PATIO
Prepara y entrega  el
lote al Supervisor de

planta
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GRÁFICO N°3
DIAGRAMA DE BLOQUE ELABORACIÓN DE LICOR DE CACAO

Fuente: Departamento de producción Transmar
Elaborado por: Pedro J. Sánchez

ARRIBO DEL PRODUCTO

RECEPCIÓN DEL PESO

IDENTIFICACIÓN DE PARTIDAS

TOMA DE MUESTRA DE
CADA PARTIDA

ANÁLISIS DE CADA
MUESTRA

DETERMINACIÓN Y ACEPTACIÓN DE
CALIFICACIÓN

PATIO SECADORA

SILOS

MAQUINADA

PRODUCTO FINAL

BEAN CLEANING

PRE-TOSTADO

DESCASCARADO

TOSTADO DEL NIBS

ENFRIADO

PRE-MOLIENDA

MOLIENDA

ALMACENADO DEL
LICOR EN TANQUES

TEMPERADO

ENVASADO EN CAJAS

SE ALMACENA EN BODEGA, SE DEJA
ENFRIAR HASTA QUE EL LICOR SE

ENDUREZCAN

TROCEADO PALETIZADO DE
CAJAS

PALETIZADO EN
FUNDAS DE PAPEL
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GRÁFICO N°4
DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO

RECEPCIÓN MATERIA PRIMA

Según el proveedor el cacao se recibe en camiones o contenedores

Fuente: Transmar
Elaborado por: Pedro J. Sánchez

Cacao en grano Húmedo

h min
15 1 Recepción del cacao

1 Humedad, Moho,
fermentación, impurezas

8 2 Pesaje del contenedor con Cacao

12 2 secado del cacao a 80°C en la
Secadora de cama

45 3 se palea dentro de la secadora
para revolver el cacao

El  cacao se mantiene en la
15 4 secadora hasta que tenga 7%

de humedad

3 Se toma una muestra
(% humedad en el cacao)

1 5 Se palea para descargar y ensacar

1 4 los sacos se pesan en balanzas
peso completo 69 kg

1 6 Los sacos se paletizan ; 30 sacos
en cada pallet

30 7 se prepara el lote según la solicitud
de materia prima

Tiempo

sacos

Pallet



Situación actual 36

GRÁFICO N°5
DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO

ELABORACIÓN DE LICOR DE CACAO
Lote de cacao según solicitud de materia prima

h min Se descarga 1.500 kg (22 sacos)
23 1  a la tolva de ingreso del

Bean Cleaning

10 2 Separación de impurezas
( máquina Destoner)

3 Separación de metales
(equipo de magnetos)

1 1 Pesaje del cacao limpio en silos
(1.387,5 kg son enviados al proceso)

1 4 Pre-Tostado a 70°  el cacao
alcance una humedad del 5%

5 Separación de la cascara por medio
de la máquina Winnower

1 2 Pesaje del Nibs en Tolva

1 6 Tostado según receta entre 101°C
y 130 °C

30 7 Enfriado del nibs a través del equipo
Cooler

1 3 Pesaje del nibs tostado en tolva

30 8 Pre-molienda

1 4 Pesaje del nibs Pre-Molido en Tolva

Tiempo

Cáscara
tostada y
triturada

Piedras,
tierra

Elementos
Ferrosos



Situación actual 37

Fuente: Transmar
Elaborado por: Pedro J. Sánchez

2.4 Recolección de datos

La presente tesis tiene como objetivo el proponer una nueva línea de

producción, no tiene como objetivo mejorar la línea actual de licor de

h min
1 9 Molienda

Se toma una muestra
 y se analiza la humedad,

5 finura, bacterias y
% de manteca

Pesaje del licor en tanque
1 6 de almacenamiento a una

temperatura de 50°C

18 10 Pre-enfriamiento del licor a 45°C
en el tanque de pre-enfriamiento #1

Pre-enfriamiento del licor a 40°C
15 11 en el tanque de pre-enfriamiento #2

15 12 Temperado del licor a 35°C

1 13 Envasado y pesaje de cajas
peso completo 25Kg.
sellado térmico de fundas y sellado
de cajas

Evento h min Cant.

6 21 13

0 5 6

Tiempo

Tiempo

Cajas con
funda plástica
en su interior



Situación actual 38

cacao, por este motivo los datos que se van a recolectar e investigar son

para alcanzar los objetivos propuestos, los datos a recolectar son:

1. Rendimiento de la planta (productivo y espacios físico).

2. Producción real anual.

3. Participación en el mercado (licor de cacao y semi elaborados).

2.4.1 Rendimiento de la planta y uso del espacio físico

El rendimiento productivo está definido por la capacidad de

producción instalada que puede rendir cada área (equipos y máquinas)

trabajando de una maneara eficiente y comparándola con la capacidad

utilizada.

CUADRO N°20
RENDIMIENTO PRODUCTIVO

Fuente: Transmar
Elaborado por: Pedro J. Sánchez
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CUADRO N°21
USO DEL ESPACIO FÍSICO EN LAS ÁREAS DE PROCESO

Dimensiones en metros
Área de Proceso Largo Ancho Alto Observación

Bean Cleaning 11,2 6,2 13,5 3 pisos
Equipos y Maquinarias 6,5 5,4 ----- 3 pisos

Micronizer - winnower 19 11 15
Equipos y Maquinarias 7 8,7 12

Roaster & Cooler 23 20 21,5
Equipos y Maquinarias 11 9,5 9,5

Molinos 15,5 32 15
Equipos y Maquinarias 4 20 7

Almacenamiento 12 15 15
Tanques de licor capacidad:
6 / 9 / 30 Tm Ø1,5 x4,5 / ø2,5x3 / ø3,5x5

Envasado 17 7,5 15 2 pisos
Equipos y Maquinarias 9 4 ----- 2 pisos

Bodega 48 16 15
Cajas paletizadas 42 12 2

Fuente: Transmar
Elaborado por: Pedro J. Sánchez

2.4.2 Producción real anual

Hay que indicar que están incluidos los días que por mantenimiento

u otro suceso se debió parar la producción.

CUADRO N° 22
PRODUCCIÓN REAL ENERO-DICIEMBRE 2012

Mes Tm Mes Tm

Enero 415,43 Julio 350,09
Febrero 567,05 Agosto 339,67
Marzo 292,00 Septiembre 190,04
Abril 251,00 Octubre 552,36
Mayo 116,08 Noviembre 320,03
Junio 209,40 Diciembre 400,00

Total año 4.003,15 Tm
Fuente: Departamento de Producción Transmar
Elaborado por: Pedro J. Sánchez
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2.4.3 Participación en el mercado de semi elaborados de cacao

La participación del 50% de la producción se exporta a Estados

Unidos y el restante a América Latina, Asia y Europa.

También se realizan ventas localmente sin embargo, es un

porcentaje mínimo.

En América Latina se exporta básicamente a Chile y México, en

Estados Unidos el cacao se vende a marcas como Mars y Nestlé.

Los destinos en Asia son principalmente Japón y China, en Europa

llegán a Finlandia, Alemania y Rusia. Uno de los clientes más importantes

en ese continente es la marca alemana de chocolates Ritter Sport. del

Marcelle, el valor total anual de exportación entre grano y licor es de

24.500 toneladas. (Revista Lideres, 2012).

CUADRO N°23
POSICIONAMIENTO MUNDIAL DE PAÍSES EXPORTADORES DE

LICOR DE CACAO AÑO 2011

Puesto Exportadores Valor miles de
USD

Unidad
Tm

Valor unitario
(USD/unidad)

1 Países Bajos
(Holanda) $        668.040 148132 $       4.510

2 Côte d'Ivoire
(Costa de Marfil) $        539.155 142819 $       3.775

3 Alemania $        356.368 80111 $       4.448

4 Malasia $ 228.524 59443 $       3.844

5 Indonesia $        214.321 54922 $       3.902

6 Estados Unidos
de América $        105.640 35935 $       2.940
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7 Francia $        144.466 31822 $       4.540

8 Singapur $          79.261 15691 $       5.051

9 Bélgica $          79.824 14699 $       5.431

10 Camerún $          68.001 14307 $       4.753

11 Nigeria $          58.418 13785 $       4.238

12 Brasil $          50.978 11517 $       4.426

13 Italia $          31.203 10040 $       3.108

14 China $ 41.244 9959 $       4.141

15 Polonia $          39.925 8953 $       4.459

16 Suiza $          56.478 8647 $       6.532

17 Ecuador $          33.144 8419 $       3.937

18 Ucrania $          35.624 7007 $       5.084

19 Canadá $ 34.025 6920 $       4.917

20 España $          28.315 6399 $       4.425

21 Estonia $          22.688 5836 $       3.888

22 Reino Unido $          23.568 4808 $       4.902

23 Sri Lanka $          20.962 4084 $ 5.133

24 Eslovaquia $ 20.123 3961 $       5.080

25 Ghana $          15.409 3873 $       3.979

26 Turquía $            9.292 2074 $       4.480

27 Otros África $            7.090 1723 $       4.115

28 Perú $            6.390 1326 $       4.819

29 Colombia $            4.835 1055 $       4.583
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30 Japón $            3.859 509 $       7.582

31 Filipinas $               992 265 $       3.743

32 Costa Rica $               694 230 $       3.017

33 Letonia $            1.118 214 $       5.224

34 Lituania $               933 197 $       4.736

35 Hungría $               303 169 $       1.793

36 Madagascar $               598 163 $       3.669

37 Cuba $               582 154 $       3.779

38 Bulgaria $ 563 107 $       5.262

39 México $ 541 102 $       5.304

40 Federación de
Rusia $               281 60 $       4.683

41 Austria $               255 47 $       5.426

42 República
Dominicana $               175 41 $       4.268

43 Nueva Zelandia $               141 28 $ 5.036

44 Líbano $               138 24 $       5.750

45 Egipto $               108 23 $       4.696

46 Argelia $                 85 21 $       4.048

47 Eur. Otros Nep $               179 18 $       9.944

48 Yemen $                 49 16 $       3.063

49 Grecia $                 75 14 $       5.357

50 El Salvador $                 32 14 $       2.286

51 Serbia $                 50 11 $       4.545
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52 Sudáfrica $                 67 9 $       7.444

53 Antillas
Holandesas $                 25 9 $ 2.778

54 Luxemburgo $                 54 8 $       6.750

55
la ex República
Yugoslavade
Macedonia

$                 21 5 $       4.200

56 Dinamarca $                   9 4 $       2.250

57 Bhután $                 15 3 $       5.000

58 Australia $ 119 2 $     59.500

59 Argentina $                 19 2 $       9.500

60 República Checa $                 10 2 $       5.000

61 Tailandia $                   7 2 $       3.500

62 Guatemala $                   4 2 $       2.000

63 Rumania $                   2 1 $       2.000

Mundo $     3.035.442 720.743 $     4.212

Fuente: www.trademap.org/Country_SelProduct.aspx
Elaborado por: Pedro J. Sánchez

En base a la información del cuadro anterior, se ha elaborado el

gráfico N°6, en donde se detalla el porcentaje de participación de Ecuador

que suma el porcentaje de 1,17%, es decir $ 33`144.000.

Se debe indicar que para la elaboración de este grafico solo se ha

considerado  aquellos países de tienen un porcentaje mayor o igual a

0,5%, estos países se detallan el gráfico ampliado.

A nivel mundial la exportación de licor ha obtenido un valor

económico de $ 3.035.442 millones de dólares y 720.743 Tm de licor en el

periodo del 2011.
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CUADRO N°24
POSICIONAMIENTO DE EXPORTADORES DE ECUADOR PARA

LICOR DE CACAO PERIODO ENERO – NOVIEMBRE 2012
Licor/Pasta

Puesto Exportador T.M. F.O.B.

1 Transmar Commodity Group of Ecuador
S.A. 3.295 $    9`109.939,30

2 Nestlé Ecuador S.A. 1.118 $    3`017.652,00
3 Ecuador Cocoa & Coffee Ecuacoffee S.A. 566 $    1`539.799,00
4 Cafiesa "Triairi S.A." 281 $       799.800,35

5 Compañía Ecuatoriana Productora de
Derivados de Cocoa C.A. "Ecuacocoa" 86 $       239.154,00

6 Productos SKS Farms Cia. Ltda. 44 $       117.506,00
7 Chocolates Finos Nacionales Cofina S.A. 39 $        98.449,00

8 Federación de Afro-Ecuatorianos y
Organizaciones Mestizas "FONMSOEAM" 15 $        45.417,22

9 Criollo Ecuador Internacional S.A.
"ECUADORINSA" 13 $        34.782,00

10 Corporación Pakta Mintalay 1 $          2.876,20
Total Exportado 5.459 $  15`005.375,07

Fuente: www.anecacao.com/estadisticas/
Elaborado por: Pedro J. Sánchez

En el anexo #10 se detalla el Acumulado de Exportaciones de

Semielaborados (licor manteca, Nibs, polvo y torta) por exportador y

producto expresado en TM y F.O.B hasta Noviembre 2012.

CUADRO N°25
PARTICIPACIÓN EN TM. DE EXPORTADORES DE SEMI

ELABORADOS PERIODO ENERO–NOVIEMBRE 2012

Ubicación Exportador Total
T.M. %

1 Cafiesa "Triairi S.A." 4.495,30 21,758
2 Nestlé Ecuador S.A. 4.053,85 19,621

3 Chocolates Finos Nacionales Cofina
S.A. 3.359,65 16,261

4 Transmar Commodity Group of
Ecuador S.A. 3.303,24 15,988

5 Ecuador Cocoa & Coffee Ecuacoffee
S.A. 3.059,13 14,806

6 Compañia Ecuatoriana Productora de
Derivados de Cocoa C.A. "Ecuacocoa" 2.167,66 10,492

7 Productos SKS Farms Cia. Ltda. 137,11 0,664
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8 Criollo Ecuador Internacional S.A.
"ECUADORINSA" 50,47 0,244

9 La Unión Regional de Organizaciones
Campesinas del Litoral "Urocal" 17,15 0,083

10
Federación de Afro-Ecuatorianos y
Organizaciones Mestizas
"FONMSOEAM"

15,00 0,073

11 Corporación Pakta Mintalay 1,08 0,005

12
Unión Nacional de Organizaciones
Campesinas Cacaoteras del Ecuador
"Unocace"

1,00 0,005

13 Orecao S.A. 0,20 0,001
Total 20.660,84 100 %

Fuente: www.anecacao.com/estadisticas/
Elaborado por: Pedro J. Sánchez

CUADRO N°26
PARTICIPACIÓN F.O.B. DE EXPORTADORES DE SEMI
ELABORADOS PERIODO ENERO–NOVIEMBRE 2012

Ubicación Exportador Total F.O.B %
1 Cafiesa "Triairi S.A." $ 10`783.001,93 24,75

2 Transmar Commodity Group of Ecuador
S.A. $   9`130.051,97 20,95

3 Nestlé Ecuador S.A. $   8`377.030,12 19,23

4 Chocolates Finos Nacionales Cofina S.A. $   5`885.759,32 13,51

5 Ecuador Cocoa & Coffee Ecuacoffee S.A. $   5`724.902,48 13,14

6 Compañía Ecuatoriana Productora de
Derivados de Cocoa C.A. "Ecuacocoa" $   3`215.230,70 7,38

7 Productos SKS Farms Cia. Ltda. $      279.739,16 0,64

8 Criollo Ecuador Internacional S.A.
"ECUADORINSA" $        90.421,22 0,21

9 Federación de Afro-Ecuatorianos y
Organizaciones Mestizas "FONMSOEAM" $        45.416,97 0,10

10 La Unión Regional de Organizaciones
Campesinas del Litoral "Urocal" $        32.058,16 0,07

11
Unión Nacional de Organizaciones
Campesinas Cacaoteras del Ecuador
"Unocace"

$         3.295,44 0,01

12 Corporación Pakta Mintalay $         2.903,81 0,01

13 Orecao S.A. $            665,42 0,002

Total $ 43`570.476,70 100
Fuente: www.anecacao.com/estadisticas/
Elaborado por: Pedro J. Sánchez
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CAPÍTULO III

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO

3.1     Análisis del mix de semi elaborados

Los semi elaborados se refieren al cacao en una etapa de pre

industrialización que es un estado de la materia prima (cacao) al finalizar

una fase o etapa a lo largo del proceso. A continuación se describen cada

uno de los semi elaborado.

El licor de cacao.- Es una pasta fluida que contiene las

características organolépticas del cacao, que se obtiene a partir de un

proceso de molienda del nibs, la cantidad de grasa que contiene el licor

es el 52,4% según el análisis de control de calidad que realiza la

compañía Transmar a todos los lotes de producción (anexo #13).

Manteca.- Es la materia grasa del cacao, se conoce también como

aceite de teobroma, se obtiene al someter al licor al proceso de prensado,

de color blanco amarillento, la manteca es usada en la producción de

cosméticos, tabaco, jabón, cosméticos y en el área farmacéutica.

Torta.- Es el licor de cacao desprovisto de casi toda su grasa luego

de someter el licor al proceso de prensado, solo mantiene un 10-20% de

grasa, se utiliza en la elaboración de chocolates.

Polvo.- La torta puede ser pulverizada y convertirse en polvo de

cacao. El cacao en polvo se usa básicamente para dar sabor a galletas,

helados, bebidas y tortas. Así mismo, se emplea en la producción de

coberturas para confitería y en postres congelados.
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3.1.1  Productos alcalinos

También se puede realizar un proceso de alcalinizado para obtener

productos alcalinos; el proceso de alcalinización puede llevarse a cabo

durante el procesamiento de los granos de cacao.

Durante este proceso, un alcaloide suspendido en agua es utilizado,

generalmente carbonato de potasio o carbonato de sodio, para neutralizar

los ácidos y alterar el grado de pH (potencial de hidrogeniones) en las

almendras de cacao. (Rafael Rodríguez Téllez, 2008).

El resultado de este proceso de alcalinización tiene como resultado

el obscurecer el cacao, así como suavizar su sabor e incrementar su

solubilidad, altera el color, apariencia y su función en los diferentes

procesos y alimentos, hay que recalcar que la manteca no sufre ningún

cambio en este proceso. (Rafael Rodríguez Téllez, 2008)

GRÁFICO N°7
POLVO DE CACAO ALCALINIZADO

Fuente:www.cafiesa.com
Elaborado por: Pedro J. Sánchez
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Características físico-químicas.- Contenido de Grasa entre 10 y

12%, con PH de 7 +/- 0,2 una humedad de 3,5% como máximo y con

finura de 99,6% +/- 0,2. (Cafiesa, 2012)

Características microbiológicas.- Aerobios mesófilos (ufc/g) 5.000

máximo, levaduras y mohos (ufc/g) 50 como máximo y ausencia de E.coli

y Salmonella. (Cafiesa, 2012)

3.2 Diagnóstico del nivel productivo

Para producir en la compañía Transmar ya sea manteca, torta, polvo

de cacao natural o alcalinizado es necesario realizar los procesos

actuales de limpieza, descascarado, tostado y molienda del grano.

Las maquinarias y equipos que intervienen en estos procesos tienen

un promedio de rendimiento del 47,7% (cuadro N°20) esto es favorable,

porque se puede emplear estas maquinarias para cubrir el aumento de la

demanda en el procesamiento del grano, que ocasionara la producción de

otros semi elaborados.

Se puede aprovechar los equipos y maquinarias actuales porque

están en condición de aumentar su capacidad de producción entre

33%,54%,67% y 76% para cubrir la nueva demanda productiva.

Esto ahorraría la compra de nuevos equipos que realicen estos

procesos, en el gráfico N°8 se detalla el rendimiento actual y la

disponibilidad en Kg. que se puede procesar según las áreas.

El espacio disponible es otro punto favorable para la Compañía

Transmar ya que sus instalaciones son amplias esto lo demuestra la

información recolectada en el cuadro N°21.
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Este espacio disponible permitirá la instalación de nuevos equipos,

ahorrando en construcciones de edificación para las nuevas áreas.

Aprovechar estas situaciones de poder aumentar la producción sin

comprar otras máquinas y el espacio físico de las actuales edificaciones

nos permitirá tener una baja inversión.

3.3     Diagrama causa efecto

Para realizar un mejor análisis del problema raíz se elaboró el

diagrama de causa y efecto en el anexo #21.

3.3.1  Impacto económico por no comercializar otros derivados del
cacao

Este impacto económico estaría reflejado mediante el análisis y

cuantificación del mercado que la compañía Transmar no atiende; bien

pudiera decirse que es el dinero que deja de percibir por no comercializar

los demás productos derivados del cacao.

Económicamente la compañía Transmar alcanzo en el 2011 una

facturación de $71 millones, el valor corresponde a 24.500 toneladas de

cacao, entre granos (75%) y licor (25%). (Revista Lideres, 2012)

Aunque la compañía Transmar está en primer lugar como exportador

de licor de cacao y goza de buena economía, tiene la oportunidad de

incrementar estos ingresos económicos y mejorar su posición en cuanto a

exportaciones de semi elaborados se refiere, ya que se encuentra en

cuarto lugar (cuadro N°25).

No atender el mercado de semi elaborados y conformase con la

situación actual seria corre el riesgo que en un futuro la compañía sea

superada por otras empresas.
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3.3.2  Cuantificación del mercado mundial de semi elaborados de
cacao

En esta sección se presentará el consumo mundial de la manteca y

polvo de cacao en los cuadro N°27 y N°28 correspondientemente,

también se ha incluido el precio por tonelada el cual se obtuvo dividiendo

el valor económico para las toneladas.

CUADRO N°27
CONSUMO MUNDIAL DE MANTECA DE CACAO

Año de
importaciones

Valor en miles de
dólares Toneladas Precio por

tonelada
2008 $  4᾿535.993 704.111 $ 6.442,16
2009 $  4᾿096.782 647.521 $ 6.326,87
2010 $  4᾿150.411 713.393 $ 5.817,85
2011 $  3᾿631.450 751.441 $ 4.832,65

Promedio $  4᾿103.659 704.116,5 $ 5.828,10
Producto : 180400 manteca, grasa y aceite de cacao

Fuente: www.trademap.org/Country_SelProduct.aspx
Elaborado por: Pedro J. Sánchez

El consumo mundial de manteca de cacao tiene un promedio de

704.116,5 Tm, que representan $4 mil millones con $103.659 dólares.

CUADRO N°28
CONSUMO MUNDIAL DE POLVO DE CACAO

Año de
importaciones

Valor en miles de
dólares Toneladas Precio por

tonelada
2008 $ 1᾿191.309 669.108 $   1.780,44
2009 $  1᾿411.164 663.918 $   2.125,51
2010 $  2᾿583.870 746.198 $   3.462,71
2011 $  3᾿504.595 743.171 $   4.715,73

Promedio $  2᾿172.734,50 705.598,75 $   3.079,28
Producto: 1805 Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante.

Fuente: www.trademap.org/Country_SelProduct.aspx
Elaborado por: Pedro J. Sánchez

El consumo mundial de polvo de cacao tiene un promedio de

705.598,75 Tm, que representan $2 mil millones con $ 172.734,50

dólares.
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3.4 Análisis de crecimiento del mercado, posible demanda a
satisfacer por Transmar

Para realizar la proyección de la demanda se empleara datos

estadísticos de los últimos 5 años, (cuadro N° 29)  de las exportaciones

de manteca, torta, y polvo de cacao natural, esta proyección bien se

pudiera traducir como el mercado a cubrir por la compañía Transmar.

Para determinar la demanda en los siguientes años se utilizara como

herramienta el gráfico de tendencias que se realiza en Microsoft Excel,

este gráfico da la oportunidad de elegir la mejor tendencia, activando la

opción "agregar línea de tendencia", de esta gráfico se obtendrá la

fórmula para poder extrapolar los datos estadísticos. En el anexo #11 se

muestra imágenes del procedimiento.

CUADRO N°29
EXPORTACIONES DE ECUADOR POR AÑO Y PRODUCTO

A
ño

s

M
an

te
ca

(T
m

)

U
S$

FO
B

Po
lv

o
(T

m
)

U
S$

FO
B

To
rt

a
(T

m
)

U
S$

FO
B

20
08 5.099,59 $33᾿055.666,98 4.615,31 $3᾿056.558,22 1.655,90 $870.153,52

20
09 5.026,57 $26᾿983.351,06 4.268,10 $2᾿234.121,34 1.194,78 $608.631,95

20
10 5.384,58 $26᾿274.221,40 3.913,77 $5᾿303.709,94 1.280,03 $787.959,52

20
11 6.289,16 $25᾿400.999,42 5.368,32 $3᾿389.508,60 501,73 $149.771,62

20
12 7.780,56 $25᾿413.546,80 6.941,02 $5᾿670.120,12 2.255,22 $643.149,73

Fuente: www.anecacao.com/estadisticas/
Elaborado por: Pedro J. Sánchez

Es importante indicar que el precio F.O.B según los datos en el

cuadro N°29 no son directamente proporcional con lo exportado, es decir
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el precio no ha sufrido igual cambio que las exportaciones. La curva de

comportamiento del mercado tanto en toneladas y precio F.O.B se

presentan en el gráfico N°9 y N°10 correspondientemente.

Se puede apreciar en estos gráficos que el mejor año de exportación

para la manteca de cacao fue en el 2012 con 7.780,56Tm, pero

económicamente el mejor año fue el 2008 llegando a la cifra de

$33᾿055.666,98 dólares con este comportamiento del mercado es

imprescindible determinar el precio unitario, es decir cuánto cuesta una

tonelada de producto.

Con el precio unitario promedio o pronosticando el precio para el año

2013 se podría determinar los posibles ingresos económicas que se

obtendrían en los próximos años, este costo unitario se obtiene

matemáticamente con los datos del cuadro N°29 y aplicando la siguiente

fórmula.

= . .
CUADRO N°30

PRECIO F.O.B UNITARIO DE PRODUCTOS SEMI ELABORADOS DE
CACAO POR AÑO

Producto
año Manteca Polvo Torta

2008 $        6.482,02 $     662,27 $     525,49

2009 $        5.368,15 $     523,45 $     509,41

2010 $        4.879,53 $  1.355,14 $     615,58
2011 $        4.038,85 $     631,39 $     298,51
2012 $        3.266,29 $     816,90 $     285,18
promedio $        4.806,97 $     797,83 $     446,83

2013 $        3.957,00 $     925,00 $     239,38
pronóstico en

Excel
pronóstico en

Excel
Fuente: www.infoaserca.gob.mx
Elaborado por: Pedro J. Sánchez
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GRÁFICO N°9
EXPORTACIONES SEMI ELABORADOS EN TONELADAS POR AÑO

Fuente: www.anecacao.com/estadisticas/
Elaborado por: Pedro J. Sánchez

GRÁFICO N°10
EXPORTACIONES SEMI ELABORADOS EN DÓLARES POR AÑO

Fuente: www.anecacao.com/estadisticas/
Elaborado por: Pedro J. Sánchez

3.4.1  Análisis; proyección de la demanda - manteca de cacao

En el cuadro N°31 se presenta la demanda histórica con su

correspondiente tasa de crecimiento anual, cabe recalcar que la tasa de
crecimiento (Tc) es un porcentaje que puede tener como variable las

toneladas o el precio, es erróneo asumir que la tasa de crecimiento es

igual para el precio y para las toneladas exportadas.
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CUADRO N°31
DEMANDA HISTÓRICA – MANTECA DE CACAO

x Años Manteca (Tm) Tc
1 2008 5.099,59 ---
2 2009 5.026,57 -1,43%
3 2010 5.384,58 7,12%
4 2011 6.289,16 16,80%
5 2012 7.780,56 23,71%

Fuente: www.anecacao.com/estadisticas/
Elaborado por: Pedro J. Sánchez

La demanda aumento en los últimos 3 años. Para  determinar Tc
(tasa de crecimiento) se empleó la siguiente fórmula:

= − 100
Realizando el gráfico de proyección se obtiene la siguiente función

“y= 262,53x² - 912,73x + 5766,4” la cual nos permitirá proyectar la
demanda para los siguientes años (cuadro N°32) la columna “demanda a
cubrir” son las toneladas de manteca de cacao que posiblemente la
compañía Transmar debería de satisfacer durante el periodo 2013 – 2017.
La tasa de crecimiento es estable esto favorece ya que las ventas se
mantienen en un buen nivel; la columna ventas es el valor económico
obtenido de dicha demanda.

CUADRO N°32
DEMANDA PROYECTADA DE MANTECA DE CACO

x Años Manteca Tc

D
em

an
da

H
is

tó
ric

a

1 2008 5.099,59 Promedio Tc = 24,10%
2 2009 5.026,57 -1,43% Precio Unitario = $ 3.957
3 2010 5.384,58 7,12%
4 2011 6.289,16 16,80%
5 2012 7.780,56 23,71% Demanda Ventas

D
em

an
da

Pr
oy

ec
ta

da

6 2013 9.741,10 25,20% 1.960,54 $       7᾿757.856,78
7 2014 12.241,26 25,67% 2.500,16 $       9᾿893.133,12
8 2015 15.266,48 24,71% 3.025,22 $    11᾿970.795,54
9 2016 18.816,76 23,26% 3.550,28 $    14᾿048.457,96

10 2017 22.892,10 21,66% 4.075,34 $    16᾿126.120,38
Fuente: www.anecacao.com/estadisticas/
Elaborado por: Pedro J. Sánchez
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Para obtener la demanda se empleó la siguiente fórmula: D= valor

presente–valor pasado; en la columna ventas se presenta el resultado del

precio unitario multiplicado por la demanda.

GRÁFICO N°11
DEMANDA PROYECTADA DE MANTECA DE CACAO

Fuente: www.anecacao.com/estadisticas/
Elaborado por: Pedro J. Sánchez

Para proyectar la demanda de torta y polvo de cacao natural se

empleara el mismo proceso realizado para proyectar la demanda de

manteca de cacao.

3.4.2  Análisis de proyección de la demanda - polvo de cacao natural

La demanda histórica de este producto se presenta en el siguiente

cuadro correspondiente al periodo 2008 – 2012.

CUADRO N°33
DEMANDA HISTÓRICA – POLVO DE CACAO NATURAL

x Años Polvo (Tm) Tc
1 2008 4.615,31 ----
2 2009 4.268,10 -7,52%
3 2010 3.913,77 -8,30%
4 2011 5.368,32 37,16%
5 2012 6.941,02 29,30%

Fuente: www.anecacao.com/estadisticas/
Elaborado por: Pedro J. Sánchez
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Según el Tc en los dos últimos años el mercado ha mejorado
significativamente para este producto, la función para proyectar la

demanda es la siguiente “y = 403,48x2 - 1845,7x + 6120,2”, el precio

unitario es según lo pronosticado.

CUADRO N°34
DEMANDA PROYECTADO – POLVO DE CACAO NATURAL

x Años polvo Tc

D
em

an
da

H
is

tó
ric

a

1 2008 4.615,31 Promedio Tc = 32,25%
2 2009 4.268,10 -7,52% Precio Unitario =$ 925
3 2010 3.913,77 -8,30%
4 2011 5.368,32 37,16%
5 2012 6.941,02 29,30% Demanda Ventas

D
em

an
da

Pr
oy

ec
ta

da

6 2013 9.571,28 37,89% 2.630,26 $   2᾿432.985,96
7 2014 12.970,82 35,52% 3.399,54 $   3᾿144.574,50
8 2015 17.177,32 32,43% 4.206,50 $   3᾿891.012,50
9 2016 22.190,78 29,19% 5.013,46 $   4᾿637.450,50

10 2017 28.011,20 26,23% 5.820,42 $   5᾿383.888,50
Fuente: www.anecacao.com/estadisticas/
Elaborado por: Pedro J. Sánchez

Aprovechar el aumento del Tc es indispensable para obtener
mayores ingresos para la compañía Transmar y colocarse como la mayor

exportadora no solo de grano sino también de semi elaborados de cacao.

GRÁFICO N°12
DEMANDA PROYECTADA – POLVO DE CACAO NATURAL

Fuente: www.anecacao.com/estadisticas/
Elaborado por: Pedro J. Sánchez
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3.4.3  Análisis de proyección de la demanda - torta de cacao

En el siguiente cuadro se presenta la demanda histórica
correspondiente al periodo del 2008 al 2012 de la torta de cacao.

CUADRO N°35
DEMANDA HISTÓRICA DE TORTA DE CACAO

x Años Torta de Cacao(TM) Tc
1 2008 1.655,90 ---
2 2009 1.194,78 -27,85%
3 2010 1.280,03 7,14%
4 2011 501,73 -60,80%
5 2012 2.255,22 349,49%

Fuente: www.anecacao.com/estadisticas/
Elaborado por: Pedro J. Sánchez

En este periodo la demanda no ha sido estable para este producto,

así lo demuestra su Tc (tasa de crecimiento).

Hay que tomar precauciones para la producción de este producto;

por cualquier eventualidad o caída del mercado no pueda afectar de gran

manera a la compañía Transmar, pero sin dejar de aprovechar el gran

aumento de la demanda que obtuvo en el año 2012 que llego a una cifra

de 2.255,2 Tm, un gran aumento con referencia al año 2011 que solo se

exporto 501,73Tm.

Para proyectar la demanda se obtuvo la siguiente función

“y=254,69x² - 1477,6x + 3008,7” aplicando esta fórmula se obtuvo el

cuadro N°36 y gráfico N°13, en donde se manifiesta que la demanda en

los próximos años va ir aumentando en un promedio de Tc del 43,67%,

las ventas también aumentan cada año, pero económicamente está muy

por debajo de la manteca y polvo de cacao natural, el precio unitario

seleccionado es según lo pronosticado.
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CUADRO N°36
DEMANDA PROYECTADA - TORTA DE CACAO

x Años Torta Tc
D

em
an

da
H

is
tó

ric
a

1 2008 1.655,90 Promedio Tc = 43,67%

2 2009 1.194,78 -27,85% Precio Unitario = $    239,38

3 2010 1.280,03 7,14%
4 2011 501,73 -60,80%
5 2012 2.255,22 349,49% Demanda Ventas

D
em

an
da

P
ro

ye
ct

ad
a

6 2013 3.311,94 46,86% 1.056,72 $  252.958,71
7 2014 5.145,31 55,36% 1.833,37 $  438.873,98
8 2015 7.488,06 45,53% 2.342,75 $  560.809,88
9 2016 10.340,19 38,09% 2.852,13 $  682.745,78
10 2017 13.701,70 32,51% 3.361,51 $  804.681,69

Fuente: www.anecacao.com/estadisticas/
Elaborado por: Pedro J. Sánchez

GRÁFICO N°13
DEMANDA PROYECTADA – TORTA DE  CACAO

Fuente: www.anecacao.com/estadisticas/
Elaborado por: Pedro J. Sánchez

Para presentar de una manera conjunta las proyecciones de los

productos semi elaborados de cacao se realizó una matriz de resultados

con su respectivo análisis (cuadro N°37).
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3.5 Oportunidad de apropiarse del mercado

3.5.1  Nicho de mercado, pedido de clientes actuales

Transmar tiene firmes pedidos de toneladas al mes de productos

como polvo natural, polvo alcalinizado, manteca y torta de cacao de varios

clientes actuales, como lo son Val Rhona y Fazer, entre otros.

El promedio de esto pedidos y la cantidad de pedido de cada cliente

se detalla en el cuadro N°38, cabe recalcar que por políticas internas no

se indica los nombres de algunos clientes.

CUADRO N°38
PEDIDOS DE SEMIE LABORADOS POR CLIENTE

Cliente
Actual Producto Tm/mes

Val Rhona Polvo de cacao
Alcalinizado 100

Val Rhona Polvo de cacao Natural 88,50

Fazer Manteca de cacao 61,50

Fazer Torta de cacao 67,60

X Manteca de cacao 81,27

X Torta de cacao 74,35

X Polvo de cacao Natural 93,62

Total 566,84
Fuente: Transmar
Elaborado por: Pedro J. Sánchez

La oportunidad de exportar da un total de 566,84 Tm/mes de semi

elaborados a un mercado seguro y sin explotar.

En el cuadro N°39 se presenta la cuantificación económica de este

nicho, que suma  $1᾿087.366,66 dólares mensuales si se llegara a tener

la capacidad de cubrir esta demanda.
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CUADRO N°39
CUANTIFICACIÓN ECONÓMICA DEL NICHO DE MERCADO

Producto Tm/mes Costo Unitario Ingresos

Manteca de cacao 142,77 $ 3.957,00 $ 564.927,70

Polvo de cacao Alcalinizado 100,00 $ 3.200,00 $    320.000,00

Polvo de cacao Natural 182,12 $          925,00 $    168.457,92

Torta de cacao 141,95 $          239,38 $      33.981,04

Total 566,84 --- $  1᾿087.366,66
Fuente: http://spanish.alibaba.com/product-gs/natural-and-alkalized-cocoa-powderl
Elaborado por: Pedro J. Sánchez

Transmar está en el 2do lugar, compitiendo con otras 12 compañías,

a nivel del Ecuador tiene una participación del 20,95% superando a

compañías como Nestlé, Cofina, entre otras, esto a pesar que solo

exporta licor de cacao.

Los demás competidores exportan licor, manteca, polvo y torta de

cacao, sumando estos valores no logran superar a Transmar; siendo así

que solo difiere del 3,8% de Cafiesa "Triairi S.A." compañía que encabeza

la lista.

Las toneladas de semi elaborados que ha exportado Cafiesa "Triairi

S.A." supera a Transmar con 1.192,06 Tm, si Tansmar satisficiera solo un

25% del nicho de mercado superaría a Cafiesa; 566,84T.M/mes x

25%=141,71TM/mes x 11meses=1.558,80T.M.

3.5.2  Diagnóstico de la demanda a cubrir

La demanda a satisfacer por la compañía Transmar se derivará del

"mercado universo" (proyección y nicho de mercado), con el objetivo de

liderar el mercado de semi elaborados de cacao y evitar la sobre

producción se empleará el método de cálculo del tamaño de la muestra
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para los datos de la demanda proyectada del año 2013, esto por

prevención ya que los demás competidores tengan planes de

crecimiento. La fórmula del tamaño de la muestra es:

= ( − 1) +
Siendo: n = el tamaño de la muestra; N = tamaño de la población,σ = desviación estándar de la población, que generalmente cuando no

se tiene su valor suele utilizarse un valor constante de 0,5; Z = cantidad

obtenido mediante niveles de confianza, es una constante que si no se

tiene su valor se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 1,96

(como más usual) o en relación al 99% de confianza equivale 2,58 ;

e = límite aceptable de error muestral que generalmente suele utilizarse

un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% (0,09).

Del nicho de mercado, por ser pedidos de clientes bien podría

tomarse el 95%. Empleando Microsoft Excel se ha obtenido el siguiente

cuadro.

CUADRO N°40
DEMANDA A CUBRIR

Tm/año

Mix de Demanda Nicho de Mercado

Semi elaborados
de cacao Proyección Tamaño Pedidos Criterio Demanda

a
Muestra 95% cubrir

Manteca 1.960,54 321,36 1.713,20 1.627,54 1.948,90

Polvo 2.630,26 335,31 2.185,40 2.076,13 2.411,45

Torta 1.056,72 281,93 1.703,45 1.618,28 1.900,21

Polvo Alcalinizado n/a n/a 1.200,00 1.140,00 1.140,00

Total Semielaborados 7.400,55

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Pedro J. Sánchez
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Hay que recalcar que no se ha tomado en cuenta la demanda

mundial, como estrategia se iniciará introduciendo estos productos al

mercado seguro que se tiene ganado actualmente.

3.6     Análisis del micro y macro entorno; F.O.D.A

Para establecer la mejor estrategia a seguir analizando las variables

controlables como las fortalezas y debilidades que son internas de la

compañía por lo tanto se puede actuar sobre ellas y las variables no

controlables como las oportunidades y las amenazas que son el entorno

externo se aplicará la matriz F.O.D.A.

GRÁFICO N°14
INTERPRETACIÓN DE LA MATRIZ F.O.D.A

Fuente: www.matrizfoda.com
Elaborado por: Pedro J. Sánchez

La calificación para realizar la matriz F.O.D.A cuantitativa para el

ambiente interno y externo es la siguiente, 4= Muy alta; 3= Alta; 2= Media;

1=  Baja.
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Dependiendo de esta puntuación (ambiente interno y externo) se

obtendrá como resultado un punto en el gráfico denominado cuadrante de

estrategia genérica a formular, dependiendo del cuadrante en donde esté

ubicado el punto se determinara la posición de la compañía y que

estrategias se deberá adoptar.

Los cuadrantes son: reorganización  y mejorar  de actividades

internas, reestructuración la situación es insostenible se debe de cambiar

de estrategia, expansión y fortalecer de estrategias actuales y riesgo

potencial. (economia en excel, 2011)

Para determinar el punto en el eje de ordenadas se realiza el listado

de las amenazas y oportunidades, realizando la ponderación

correspondiente.

CUADRO N°41
MATRIZ DE OPORTUNIDAD Y AMENAZAS PONDERADO

ENTORNO EXTERIOR
Oportunidades Peso % Calificación Ponderación

Demanda creciente 14% 3 0,42
Nicho de mercado sin
explotar 15% 4 0,60

Nuevos mercados 13% 2 0,26
Impulso de Gobierno
al cultivo del cacao 13% 3 0,39

Precio F.O.B de semi
elaborados estable y
en aumento

11% 3 0,33

Amenaza
Alta competencia 12% 3 0,36
Competidores con
experiencia 10% 2 0,20

Competidores tiene
alta participación en
el mercado

12% 3 0,36

Total 100% 2,92
Fuente: Transmar
Elaborado por: Pedro J. Sánchez
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Para determinar el punto en el eje de las abscisas se realiza el

listado de las fortalezas y debilidades, realizando la ponderación

correspondiente.

CUADRO N°42
MATRIZ DE FORTALEZA Y DEBILIDADES PONDERADO

ENTORNO INTERIOR

Fortaleza Peso % Calificación Ponderación

Liderazgo del Mercado de
licor de cacao 10% 4 0,40

Buena infraestructura
(máquinas tecnológicas y
espacio físico)

10% 3 0,30

Experiencia en
exportaciones 11% 3 0,33

Economía estable y en
crecimiento 12% 3 0,36

Alta capacidad de inversión 11% 3 0,33

Buenas relaciones con sus
clientes, reconocimiento
mundial

10% 3 0,30

Personal proactivo 8% 2 0,16

Debilidad

Falta de maquinaria para
procesar nuevos productos 10% 3 0,30

Personal poco capacitado 9% 2 0,18

Pocos contratistas de alto
nivel 9% 3 0,27

Total 100% 2,93
Fuente: Transmar
Elaborado por: Pedro J. Sánchez

Con ambos resultados se determinará cual es la estrategia genérica

a implementar en la compañía Transmar, esto se muestra en el gráfico

N°15.
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GRÁFICO N°15
CUADRANTE DE ESTRATEGIA GENÉRICA A FORMULAR

Fuente: Transmar
Elaborado por: Pedro J. Sánchez

La estrategia a seguir es expandirse y fortalecerse en el mercado,

esto se puede realizar con la implementación del “Mix de semi elaborados

de cacao”. Teniendo concretamente la estrategia general se realiza la

matriz F.O.D.A para detallar las estrategias específicas (ver anexo #12).

3.7     Análisis estratégico de las 5 fuerzas de Porter

Esta técnica está basada en la Gerencia Estratégica, donde se

estudian los métodos que pueden emplearse en las empresas para la

construcción de ventajas competitivas y sobre estas desarrollar diferentes

estrategias que le permitan resaltar entre otras. El modelo de las Cinco

Fuerzas de Porter propone una reflexión estratégica sistemática para

determinar la rentabilidad de un sector, con el fin de evaluar el valor y la

proyección futura de la empresa, a continuación se detalla cada fuerza

con sus respectivos factores.
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(F1) Poder de negociación de compradores o clientes.- Se
refiere a una amenaza impuesta sobre la industria por parte de los
clientes, a causa del poder de que éstos disponen para negociar los
precios; facilidad para cambiar de compañía proveedora. Algunos factores
asociados a esta fuerza son:

 Grado de dependencia de los canales de distribución del producto,
posibilidad de negociación, especialmente en industrias con
muchos costes fijos donde se hace difícil negociar sobre el precio.

 Volumen de compras del comprador versus el volumen de
producción. Facilidad del cliente para cambiar de empresa.

 Disponibilidad de información para el comprador, existencia de
sustitutivos, sensibilidad del comprador al precio y ventaja
diferencial (exclusividad) del producto.

(F2) Poder de negociación de proveedores o vendedores.- se
refiere a una amenaza impuesta sobre la industria por parte de los
proveedores, a causa del poder de que éstos disponen ya sea por su
grado de concentración, por la especificidad de los insumos que proveen
o por el impacto de estos insumos en el costo de la industria; algunos
factores asociados a la segunda fuerza son:

 Facilidades para el cambio de proveedor, grado de diferenciación
de los productos del proveedor, presencia de productos
sustitutivos.

 Concentración de los proveedores, amenaza de integración vertical
hacia adelante de los proveedores.

 Amenaza de integración vertical hacia atrás de los competidores y
coste de los productos del proveedor en relación con el coste del
producto final.
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(F3) Amenazas de nuevos competidores.- Mientras que es muy

sencillo montar un pequeño negocio, la cantidad de recursos necesarios

para organizar una industria aeroespacial es altísima. En dicho mercado,

por ejemplo, operan muy pocos competidores, y es poco probable la

entrada de nuevos actores, algunos factores que definen ésta fuerza son:

 Existencia de barreras de entrada. Como por ejemplo:

Requerimientos de capital para ingresar al mercado, acceso a los

canales de distribución, ventajas en la curva de aprendizaje.

 Economías de escala, diferencias de producto en propiedad, valor

de la marca, ventajas absolutas en coste y mejoras en la

tecnología.

(F4) Amenazas de productos sustitutos.- Se refiere por ejemplo a

las patentes farmacéuticas o tecnologías muy difíciles de copiar esto

permiten fijar los precios en solitario y suponen normalmente una muy alta

rentabilidad.

Por otro lado, mercados en los que existen muchos productos

iguales o similares, suponen por lo general baja rentabilidad, podemos

citar entre otros, los siguientes factores:

 Propensión del comprador a sustituir, precios relativos de los

productos sustitutos.

 Coste o facilidad de cambio del comprador, nivel percibido de

diferenciación de producto y disponibilidad de sustitutos cercanos.

Estas cuatro fuerzas combinadas dan como resultado la quinta

fuerza que se detalla a continuación.
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(F5) Rivalidad entre los competidores.- Define la rentabilidad de
un sector cuanto menos competido se encuentre un sector, normalmente

será más rentable y viceversa.

GRÁFICO N°16
LAS 5 FUERZAS DE PORTER

Fuente: http://fuerzasdeporter.blogspot.com/
Elaborado por: Pedro J. Sánchez

Objetivo de éste análisis es encontrar la ventaja/estrategia

competitiva más conveniente para nuestra organización y la elección de

nuestra estrategia genérica.
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3.7.1  Análisis de las 5 fuerzas de Porter para la compañía Transmar

(F1) Poder de negociación de Compradores o clientes.- los

clientes de la compañía Transmar son varios pero tres de ellos

representan aproximadamente el 85% de la producción de licor de cacao

dos de estos tres clientes son Val Rhona y Fazer que han manifestado su

requerimiento de otros semi elaborados.

La calidad, cumplimiento de certificaciones, la entrega oportuna,

buena relación y con un mercado económicamente estable hacen que los

compradores sean fieles.

(F2) Poder de negociación de Proveedores o vendedores.- la

materia prima que se utiliza en un 95-98% para la producción es el cacao.

Los proveedores son pequeños y grandes cacaoteros,

intermediarios, asociaciones de agricultores o independientes, estos

grupos a pesar de vender grandes cantidades a la compañía Transmar no

poseen un gran poder de negociación.

Esta situación se da por que Ecuador es privilegiado al contar con

400.000 hectáreas de cultivo de cacao y gracias a las iniciativas por parte

del Gobierno que están fomentando el cultivo se espera un aumento de la

producción de este grano.

Esto favorece ya que existen proveedores suficientes teniendo la

oportunidad de seleccionar, aumentar y obtener otros. Por lo tanto no

existe una dependencia con alguno de estos proveedores.

El sector de exportaciones de cacao está concentrado por pocos y

grandes participantes entre ellos la compañía Transmar que es líder en
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exportaciones de cacao con un aproximado del 25% de las exportaciones

totales del Ecuador hay que mencionar que existen aproximadamente 60

exportadores de cacao en Ecuador.

También están los insumos como las fundas, cajas, pallet plásticos

entre otros; pero estos son de fácil adquisición en Ecuador.

Los proveedores de maquinaria para la elaboración de los semi

elaborados tendrían un gran poder ya que son equipos de alta tecnología,

existen pocos proveedores internacionales y en Ecuador no fabrican estos

tipos de equipos y maquinarias.

(F3) Amenazas de nuevos competidores.- aún que la compañía
Transmar es líder en exportaciones de grano de cacao no sucede lo

mismo con referencia a los semi elaborados ya que solo fabrica licor de

cacao.

En cierto modo ya tiene superada la barrera de entrada ya que

cuenta con maquinaria, espacio físico y experiencia en exportar de

manera segura y libre del terrorismo o narcotráfico.

Debido a la alta inversión que se requiere para producir a gran

escala y satisfacer exigentes mercados internacionales el ingreso de

nuevos competidores nacionales es bajo.

Pero existen los inversionistas extranjeros que cuentan con recursos

suficientes para operar y traer consigo tecnología, procesos novedosos y

costos competitivos, estos pueden ser fuertes competidores en el
mercado internacional.

Los competidores directos de semi elaborados de cacao para la
compañía Transmar son Cafiesa "Triairi S.A.", Nestlé Ecuador S.A.,

Chocolates Finos, Nacionales Cofina S.A. y Ecuacocoa.
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(F4) Amenazas de productos sustitutos.- Siendo los semi

elaborados como la manteca, torta o polvo de cacao la materia prima

principal para realizar innumerables productos finales como chocolates,

postres, coberturas, cosméticos, no existen otros productos que pueda

sustituir a estos semi elaborados y que los clientes puedan emplear, por

ende esta amenaza es baja.

La amenaza existente en los competidores que fabrican producto

igual y que tienen ventaja por estar consolidados en el mercado, tener

clientes fijos y sobre todo la experiencia en producir estos semi

elaborados que la compañía Transmar aún no produce.

En relación a lo anteriormente expuesto, la amenaza en productos

sustitutos es de nivel medio.

(F5) Rivalidad entre los competidores.- Dada la concentración de

aproximadamente trece empresas exportadoras de semi elaborados la

rivalidad es media por motivo de que son pocos los que tiene un alto

porcentaje de participación.

De los trece competidores solo seis superan el 10 % de las

exportaciones y entre ellos suman 99%, cabe recalcar que Transmar tiene

un 16% y está ubicado en cuarto lugar (Cuadro N°25).

Transmar tiene buenas proyecciones aún que solo exporta licor;

tiene como ventaja una buena relación, marca reconocida y alta calidad

de sus productos solicitados y requeridos a nivel mundial.

Otra ventaja es que está preparado infraestructuralmente y

económicamente para invertir en nuevos productos y extenderse a nivel

mundial, en base a esto se ha elaboro el cuadro N°43 para presentar las

cinco fuerzas de Porter aplicado a la compañía Transmar.
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CUADRO N°43
LAS 5 FUERZAS DE PORTER

FUERZAS
DE

PORTER

F5-RIVALIDAD
ENTRE

COMPETIDORES
RESUMEN VENTAJA

COMPETITIVA
ESTRATEGIA
COMPETITIVA

PO
D

ER
 D

E
N

EG
O

C
IA

C
IÓ

N

F1

C
om

pr
ad

or
es

o 
cl

ie
nt

es

Bajo

-Calidad de
producto y
servicios
-Mercado
estable
-Precios
competitivos

-Clientes
exclusivos para
semi
elaborados

-D
ife

re
nc

ia
ci

ón
 e

n 
lo

s 
nu

ev
os

 p
ro

du
ct

os
-In

ve
rs

ió
n 

en
 te

cn
ol

og
ía

 p
ar

a 
pr

od
uc

ir 
el

 m
ix

 d
e

se
m

ie
la

bo
ra

do
s

-C
on

so
lid

ar
 p

ed
id

os
 d

e 
se

m
ie

la
bo

ra
do

s

F2

Pr
ov

ee
do

r o
 v

en
de

do
re

s

Bajo
(materia prima)

-Muchos
proveedores
- Pago justo
-No existe
dependencia
con algún
proveedor
-Mayor
Exportador de
cacao en grano

-Liderazgo en
el mercado de
manera estable
en varios años

Alta
(maquinaria)

-Pocos
proveedores
-Tecnología no
existente en
Ecuador

A
M

EN
A

ZA
S

F3

nu
ev

os
co

m
pe

tid
or

es Bajo
(Interno)

-Superada la
barrera de
entrada
- Alta inversión
de capital para
nuevos
competidores

-Marca
reconocida a
nivel mundial
-Economía a
Escala
-Alta
Capacidad de
inversión

-C
on

tra
to

s 
ex

te
ns

os
 y

 s
os

te
ni

bl
es

 a
 lo

 la
rg

o 
de

l t
ie

m
po
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on

cl
ie

nt
es

 q
ue

 d
em

an
da

n 
el

 m
ix

 d
e 

se
m

ie
la

bo
ra

do
s

-E
co

no
m

ía
 d

e 
gr

an
 e

sc
al

a 
en

 li
co

r

Alto
(Externo)

-Capacidad de
inversión
-Nueva
tecnología
-Procesos
novedosos

F4

pr
od

uc
to

s 
su

st
itu

to
s Bajo

(sustituto)

Semielaborados
Materia prima
irremplazable

-Economía a
escala
-Productos con
atributos para
grandes
clientes

Medio
(iguales)

-Competidores
consolidados en
el mercado
-Experiencia en
procesos para
semi
elaborados

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Pedro J. Sánchez



CAPÍTULO IV

PROPUESTA

4.1        Planteamiento de la propuesta para solucionar el problema

Respaldándome en el cuadro N°37, pudiera proponer la producción

de manteca de cacao por su proyección, tasa de crecimiento y altos

ingresos económicos, pero recordemos que los otros semi elaborados de

cacao se obtienen procesando el licor; es decir del licor se obtiene

obligatoriamente la manteca y la torta (gráfico N°17); por lo tanto es

imposible producir solo polvo o manteca de cacao sin obtener los otros

semi elaborados.

Para poder obtener ganancias significativas, ser líderes en el

mercado de semi elaborados, satisfacer la demanda y aprovechar el nicho

de mercado la compañía Transmar deberá ampliar los productos que

ofrece, produciendo el mix de semi elaborados.

Para determinar los productos y la cantidad a producir que mejores

ganancias rindan y con el fin de disminuir al mínimo el desperdicio e

inversión innecesaria en nueva maquinarias se empleará programación

lineal la cual consta de una función objetivo y restricciones, este cálculo

es simplificado con una herramienta en Microsoft Excel llamado “solver”.

Es importante determinar cuanta manteca y torta de cacao se

obtiene del licor, ya que la producción de la manteca que es el mejor semi

elaborado determina directamente la producción de torta y polvo de cacao

y viceversa; por ejemplo si de 1.000kg de licor se extrae 400kg de

manteca y 600kg de polvo de cacao, eso delimita la producción de ambos
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productos ya que si se selecciona satisfacer una demanda de 400kg de

manteca, y el mercado para el polvo de cacao solo requiere de 500kg, los

100kg de polvo serán sobre producción.

4.2 Producción óptima de productos a producir

El tamaño de la propuesta será la producción óptima de la planta y

se expresara en toneladas métricas por año (Tm/años) trabajando de

lunes a domingo y 1 turno por día.

Hay que considerar que para producir polvo alcalino la manteca no

sufre cambio, esto aumenta el riesgo de la sobre producción de este

producto, como guía se ha elaborado el gráfico N°17 donde se detalla la

cadena de rendimiento del licor en porcentajes.

GRÁFICO N°17
CADENA DE RENDIMIENTO DEL LICOR

Fuente: Transmar
Elaborado por: Pedro J. Sánchez

Programación Lineal.- Antes de ejecutar “solver” se deberá

plantear 3 conjunto de variables, las primeras son; las “x” con la que se
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identifican a los productos a buscar la combinación adecuada de

producción, siendo X1=Manteca de cacao Tm/año; X2=Polvo de cacao

natural Tm/año; X3=Torta de cacao natural Tm/año; X4=Polvo de cacao

alcalino Tm/año.

La segunda es la fórmula función objetivo (F.O) que en este caso es

de maximizar ya que se desea tener el mayor ingreso por ventas. La

fórmula sería la sumatoria de la multiplicación de los costos unitarios (cu)

de cada producto por la cantidad a producir.

. = . + . + . + .
La tercera son las restricciones (R) que van a plantearse según la

demenda a cubrir (cuadro N°40) y lograr sastifacer el mejor mercado que

es la manteca de cacao ya que es el de mayor ingreso económico (cuadro

N°37) ; de este producto se debe sastifacer el 100%, los demás productos

en lo posible un porcentaje mayor al 50%.

R1=La manteca a producir más la manteca obtenida por producir los

demás semi elaborados debe ser igual al tamaño de la planta

(1.948,90Tm/año).

= + [73,61%. ( + + )] = 1.948,90 Tm/año
= ≤ 2.411,45 / ñ= ≤ 1.900,21 / ñ= ≤ 1.140 / ñ

Ejecutando en microsoft excel el complemento “solver” se obtiene la

producción óptima, en el cuadro N°44 se presenta los resultados de este

cálculo; el indicador que el resultado no es erróneo lo dan las

restricciones que deben de cumplirse.
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CUADRO N°44
PRODUCCIÓN ÓPTIMA DE LA PLANTA

Tm/año Producto Costo
Unitario

X1 = 1.948,90 manteca $   3.957,00 Tamaño
óptimo de la
planta

X2 = 1.507,56 Polvo Natural $   2.200,00
X4 = 1.140,00 Polvo Alcalino $   3.200,00

Función Objetivo = $ 14`676.414,83 anuales
R1= 1.948,90 = 1.948,90 manteca Tm/año

RestriccionesR2= 1.507,56 ≤ 2.411,45 Polvo Tm/año

R3= 0,00 ≤ 1.900,21 Torta Tm/año

R4= 1.140,00 ≤ 1.140,00 Polvo Alcalino Tm/año
Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Pedro J. Sánchez

La mejor combinación de productos no incluye la torta de cacao (X3),

se puede interpretar a través de este cálculo que debido al bajo costo de

venta de este producto producirlo no agregarían ganancias.

4.3         Diseño de los productos

Las características de los productos propuestos; manteca de cacao,

polvo de cacao natural y alcalino se encuentran en el marco teórico que

está en el capítulo 1.

4.3.1     Envases de los productos

El objetivo de los envases es proteger, darle durabilidad al producto

que contiene, presentarlo en distintas unidades (kg,lb, etc.) y mejorar el

embalaje, el material el cual este fabricado el envase debe ser no tóxico

ya que estos productos son de grado alimenticio.

4.3.1.1  Envase de la manteca de cacao

La manteca se envasará en fundas de polietileno de alta densidad

las cuales están en el interior de las caja de cartón corrugado (anexo #14)
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con capacidad de 25 Kg. de dimensiones 38cmx28cmx21,5cm (largox

ancho x alto), y sellarán con cinta transparente.

4.3.1.2  Envase del polvo de cacao natural y alcalino

El polvo de cacao ya sea natural o alcalino se envasará en fundas

de papel kraft 3 capas con bolsas internas de polietileno de alta densidad,

se comercializará el polvo en presentaciones de 25Kg.

GRÁFICO N°18
FUNDA DE PAPEL KRAFT PARA 25KG DE POLVO DE CACAO

Fuente: Transmar
Elaborado por: Pedro J. Sánchez

57 cm

86
 c

m
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4.3.2    Etiquetado de los envases

La etiqueta estará impresa con la información no variable

(información nutricional, contenido neto, propiedades, nombre, logo, etc.)

en las cajas y fundas de papel de cada producto, la información variable

como el lote, fecha de elaboración y vencimiento se lo imprimirá y pegará

en el envase.

4.4       Diseño del proceso

El diseño del proceso para obtener el mix de semi elaborados

(manteca, polvo de cacao natural y alcalino) se lo elabora en base a la

información que tiene la compañía Transmar (fuente de investigación

primaria) e investigación de fuentes secundarias.

4.4.1    Diseño del proceso para obtener manteca, polvo de cacao
natural y alcalinizado

La transformación del cacao en manteca y polvo tiene como

antecedente el licor de cacao que actualmente la compañía Transmar

elabora; pero para la elaboración del polvo alcalino se debe alcalinizar el

nibs, el licor natura o alcalinizado se debe someter a los siguientes

procesos:

Prensado.- Es llevado a cabo por una máquina denominada prensa

horizontal de cacao, de  alta presión y temperatura para comprimir el licor

y mantenerlo en estado pastoso correspondientemente.

El licor se bombea desde los tanques buffer (tanques de

almacenamiento temporal) del área de los molinos o desde los tanque de

almacenamiento hacia el área de prensado, que a través de unos platos

comprimen el licor forzando a la manteca (color amarillo claro) a salir por
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unos pequeños orificios (mallas), de este modo se obtiene la manteca y la

torta los cuales toman distintos caminos, la manteca es filtrada para

separar las impurezas y mejorar la calidad y se bombea al área de

envasado.

Antes de envasar se coloca fundas de polietileno de alta densidad

en el interior de cada caja, la manteca ya temperada a 37°C (a está

temperatura permanece en estado líquido) se envasa en las cajas.

A continuacion se sellan con cinta transparente y se coloca en una

banda transportadora que las lleva a través del tunel de enfriamiento que

está a una temperatura de 18°C.

En este tiempo que demora de ir del área de envasado hasta el área

de paletizado, la temperatura de la manteca baja volviendose pastoza.

La torta es llevada del área de prensado hasta la maquinaria de

pulverizado a través de una banda transportadora.

Pulverizado.- Este proceso se lo realiza en el área del mismo

nombre, en donde se encuentran varios equipos; la torta que proviene del

área del prensado se trocea para luego pulverizarlo en un "molino Turbo"

(hasta conseguir una textura fina) y mediante un sistema "cooling air"

(refrigeracion por aire) el polvo se transporta a tolvas dosificadoras.

Las tolvas dosificadoras tienen un sistema automatizado de llenado,

envasan en fundas a una temperatura ambiente comprendida entre 15 a

17 °C, a está temperatura se mantiene la inocuidad y se garantiza que el

polvo no se expanda en el ambiente.

A continuación se presenta el diagrama de bloques (gráfico N°19) y

de proceso (gráfico N°20)  para obtener manteca y polvo de cacao.
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GRÁFICO N°19
DIAGRAMA DE BLOQUES-OBTENCIÓN DE MANTECA Y POLVO DE

CACAO

Fuente: Transmar
Elaborado por: Pedro J. Sánchez
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GRÁFICO N°20
DIAGRAMA DE PROCESO-MANTECA Y POLVO DE CACAO

Fuente: www.petzholdt-heidenauer.de/pulverizing.htm
Elaborado por: Pedro J. Sánchez

TORTA DE CACAO
MANTECA
DE CACAO

PRENSADO

PULVERIZADO

ENVASE MANTECA

DESDE LOS
MOLINOS O
TANQUES DE
ALMACENAMIENTO

FILTRO

AL TÚNEL DE

ENFRIAMIENTO

ENVASADO EN
CAJAS DE 25Kg

TEMPERADO

1 - TROCEADO DE TORTA
2 - DOSIFICADOR
3 - PULVERIZADOR
4 - CENTRIFUGA VERTICAL
5 - CICLÓN
6 - BLOWER

7 - CENTRIFUGA VERTICAL DE AIRE FRESCO
8 – DOSIFICADOR DE POLVO
9 – DESCARGA Y EMPACADO DE POLVO

CACAO EN POLVO
AIRE REFRIGERANTE
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4.4.2     Diseño del proceso de alcalinización

El proceso de alcalinización, se lo realizará a 3.000 kg de nibs

(cacao pre-tostado y sin cáscara) aquí se obtiene mejores variedades de

polvo, entre ellos la intensidad del color, esta dependerá principalmente

de los parámetros del proceso como temperatura presión y tiempo de

reacción.

CUADRO N°45
COLOR RESULTANTE DEL POLVO SEGÚN PROCESO

Parámetros Color del polvo
Alcalinización con presión atmosférica y

oxigenación los nibs de cacao Rojo claro

Alcalinización con sobre presión Marrón

Fuente: Transmar
Elaborado por: Pedro J. Sánchez

El alcalinizado depende de los siguientes factores: temperatura,

contenido de humedad, presión y cantidad de solución alcalina. Mediante

la adición de un volumen predeterminado de vapor, la temperatura, la

presión y el contenido de humedad incrementan, el aumento de la

temperatura, junto con un aumento de la presión favorece el proceso de

alcalinización.

Descripción de la operación.

A. Llenado de tolva de pesaje con nibs y toma de peso (25 min).

B. Descarga del nibs al Reactor (4 min).

C. Preparación de la solución alcalina; en peso debe de ser el 10% del

batch; 7% agua caliente y 3% de carbonato de potasio

correspondientemente. (10 min).
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D. Calentamiento del nibs con vapor (25 min).

E. Dosificación de la solución alcalina (16 min).

F. Tiempo de alcalinizado (30 min).

G.Despresurización del sistema (5 min).

H. Extracción de humedad por vacío (10 min).

I. Descarga de nibs alcalinizado a tolva y pesaje (6 min).

J. Descarga del Nibs alcalinizado al Roaster N°2 (6 min).

K. Tiempo de tostado en el Roaster (40 min).

El proceso es con agitación constante desde que el nibs ingresa al

Reactor. El ciclo total es de 127 minutos para procesar  3.000 Kg. como

se demuestra en el gráfico N°21, en el N°22 se presentan el diagrama de

flujo del proceso del alcalinizado y el P&ID se ilustra en el anexo #15.

GRÁFICO N°21
DIAGRAMA DE GANTT DEL PROCESO DE ALCALINIZACIÓN

Fuente: Transmar
Elaborado por: Pedro J. Sánchez
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Para poder alimentar de nibs desde el micronizer - winnower a la

tolva de pesaje se instalará una diversora para dividir la línea en dos, y

poder alimentar de nibs al sistema actual de licor y al sistema de

alcalinización, esto se ilustra en el anexo #16 Detalla–A.

4.5 Balance de Línea

El balance de línea garantizará la continuidad productiva del licor y

poder afrontar el aumento de este por la producción del mix de semi

elaborado. En esta sección se presentará de manera cualitativa y

cuantitativa las maquinarias a comprar para realizar el mix de semi

elaborados.

Para determinar el balance de línea se presenta el tamaño óptimo de

la planta en diferentes unidades de tiempo para facilitar la comparación

entre las capacidades de las maquinarias y la cantidad a producir.

CUADRO N°46
PRODUCCIÓN ÓPTIMA EN DIFERENTES UNIDADES DE TIEMPO

Producto Tm/año Tm/mes Tm/día
(340dias)

Kg/día
(340dias)

Manteca 1.948,90 162,41 5,73 5.732,05
Polvo 1.507,56 125,63 4,43 4.434,00
Polvo Alcalino 1.140,00 95,00 3,35 3.352,94

TOTAL 4.596,46 383,04 13,52 13.518,99
Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Pedro J. Sánchez

4.5.1 Balance de línea maquinaria actual

Como se ha mencionado en la sección 3.2 (diagnóstico del nivel

productivo) los procesos iniciales de limpieza, tostado y molienda son

necesarios para obtener el mix de semi elaborados, estos procesos se

puede realizar con la maquinaria actual, en esta sección se determinara si

es necesario la adquisición de más maquinarias o no, para ello se deberá
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cálcular en base al gráfico N°17 (cadena de rendimiento) el licor adicional,

y de la página 22 (rendimiento de materia prima) el cacao adicional que

se necesitará para obtener licor, esto se detalla en el cuadro N°47, el

cálculo aplicado es la regla de 3 simple.

CUADRO N°47
LICOR Y CACAO ADICIONAL A PROCESAR

Rendimiento Adicional calculado

Producto % Tamaño óptimo
Tm/Año Tm/Año Kg/día

(340 días laborables)
Manteca 42,4 1.948,90
licor 100 x 4.596,46 13.518,99
Licor 80 4.596,46
Cacao 100 X 5.745,57 16.898,73

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Pedro J. Sánchez

Para obtener el mix de semi elaborados se debe procesar

adicionalmente 16.898,73Kg/día de cacao para obtener 13.518,99Kg/día

de licor y de este separar 5.732,05 Kg/día de manteca y 7.786,95Kg/día

de polvo (alcalino + natural), ver gráfico N°23.

GRÁFICO N°23
LICOR Y CACAO ADICIONAL A PRODUCIR

Fuente: Transmar
Elaborado por: Pedro J. Sánchez
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Con los datos obtenidos anteriormente se determinará si es

necesario la compra de otras maquinarias, realizando el balance de línea

de la maquinaria actual, considerando la disponibilidad actual de

producción (cuadro N°20) de la compañía Transmar.

CUADRO N°48
BALANCE DE LÍNEA – MAQUINARIA ACTUAL

Capacidad de
producción disponible Pérdida

en el
Adicional a procesar Kg/día

R
en

di
m

ie
nt

o
Pr

od
uc

tiv
o

Maquinaria Kg/día
Proceso

Entrada Salida Producto de
Salida

Bean
Cleaning 101.016 7,5% 16.898,73 15.351,52 Cacao en

grano limpio 17%

Micronizer 19.200 1,5% 15.351,52 15.121,24 Cacao pre
tostado 80%

Winnower 19.200 3,0% 15.121,24 14.667,61 Cacao sin
cáscara 79%

Roaster 33.600 5,0% 14.667,61 13.934,23 Nibs 44%

Cooler 57.600 1,0% 13.934,23 13.794,88 Nibs 24%

Molinos 43.200 2,0% 13.794,88 13.518,99 Licor de
cacao 32%

Fuente: Transmar
Elaborado por: Pedro J. Sánchez

El cuadro anterior da como resultado que no es necesario la

adquisición de nueva maquinaria para realizar los procesos de limpiado,

pre tostado, descascarado, tostado y molienda. Teniendo como indicativo

el rendimiento, las maquinarias no estarán sobre cargadas, no se

considera el almacenamiento actual ya que las nuevas maquinarias traen

sus propios tanques de almacenamiento.

4.5.2    Balance de línea maquinaria nueva

La prensa como el pulverizador se emplearán para procesar tanto el

licor y torta alcalina o natural, solo el sistema de alcalinización estará

designado para procesar únicamente el nibs que se convertirá en polvo

alcalino; el nibs necesario para obtener 3.352,94 kg/día de polvo alcalino
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como ya se ha mencionado debe pasar por los procesos actuales de

limpieza, tostado y molienda, por este motivo hay que considerar la

pérdida que hay en cada proceso existente, ver cuadro N°49.

CUADRO N°49
NIBS NECESARIOS PARA OBTENER POLVO DE CACAO ALCALINO

Entrada Salida Residuo
Proceso Descripción Kg/día Kg/día % Kg/día Descripción

Limpieza del
grano

Grano sin
procesar

desde
bodega

7.218,28 6.676,91 7,5 541,37

Mazorcas,
pelotas de

cacao,
piedras,
metales

Pre tostado
del grano en
el Micronizer

Grano limpio 6.676,91 6.576,75 1,5 100,15

CáscaraSeparación
de la cascara

en el
winnower

Grano Pre
tostado con

cascara
6.576,75 6.379,45 3,0 197,30

Alcalinización
con

Carbonato
de potasio

Nibs 6.379,45 6.379,45 0,0 0,00 N/A

Tostado del
Nibs en el
Roaster

Nibs
Alcalinizado 6.379,45 6.060,48 5,0 318,97 Húmedad

Enfriado del
Nibs en el

Cooler

Nibs tostado
(70 °C) 6.060,48 5.999,87 1,0 60,60 Partículas de

cacao

Molienda del
Nibs

Nibs tostado
(60 °C) 5.999,87 5.879,88 2,0 120,00 N/A

Prensado
Licor de
cacao

alcalinizado
5.879,88 3.386,81 42,4 2.493,0 Manteca

Pulverizado
Torta de
cacao

alcalinizada
3.386,81 3.352,94 1,0 33,87 Polvo de

cacao

Envasado en
fundas de
papel Kraft

de 25kg

Polvo de
cacao

alcalino
3.352,94 3.352,94 --- --- ---

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Pedro J. Sánchez
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El cacao necesario es de 7.218,28 kg/día, de éste, se obtendrá

6.379,45 kg/día de nibs el cual se convertirá en 3.352,94 kg/día de polvo

alcalino. En el cuadro N°50 se presenta la cantidad de maquinaria a

adquirir para realizar el mix de semi elaborados con el fin de cubrir el

tamaño óptimo de planta.

CUADRO N°50
BALANCE DE LÍNEA – NUEVA MAQUINARIA

Maquinaria

Pr
oc

es
o

D
es

ig
na

ci
ón Capacidad

Producto

H
or

a
-

M
áq

ui
na

/d
ía

Po
r p

ro
ce

sa
r

K
g/

dí
a

M
aq

ui
na

ria
ne

ce
sa

ria

kg/h kg/día
(24h)

Al
ca

lin
iz

ac
ió

n

Si
st

em
a 

de
Al

ca
lin

iz
ac

ió
n

1.417,32 34.015,75 Nibs
Alcalinizado

4,5 6.379,45 1

Pr
en

sa
do

(1
0-

12
%

m
an

te
ca

)

C
oc

oa
 P

re
ss

H
H

P1
4 1080,00 25.920 licor 12,5 13.518,99 1

457,92 10.990,08 manteca 12,5

622,08 14929,92 torta 12,5 1

Pu
lv

er
iz

ad
o

(1
0-

12
%

m
an

te
ca

)

C
oc

oa
 P

ow
de

r
Pl

an
t

H
KP

 4
5/

1

750 18.000 Polvo de
cacao

10,4 7.786,94 1

Te
m

pe
ra

do
 y

En
va

sa
do

 d
e

M
an

te
ca

 e
n

ca
ja

s 
de

 2
5K

g

Te
m

pe
ra

do
ra

 y
En

va
sa

do
ra

1.500 36.000 Manteca 3,8 5.732,05 1

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Pedro J. Sánchez

Se deberá adquirir una unidad de cada maquinaria o sistema, y se

deberá trabajar 4,5 h/días en el área de Alcalinizado, 12,5 h/día para el

prensado, 10,5 h/día para pulverizar y 4 h/día para el envasado de la

manteca, para realizar el envasado por la mañana se almacenará la
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manteca de cacao en dos tanques de 9 Tm cada uno. En el anexo #17 se

presenta la ficha técnica e imagen de la prensa para licor (kakao Pressen

HHP14) y en el anexo #18 la ficha técnica e imágenes de la planta de

pulverizado (Cocoa Powder Plant HKP 45/1).

4.5.3    Mano de obra para nuevas maquinarias

Cada maquinaria necesitará de supervisión y de personal que realice

pequeñas maniobras o esté pendiente de alguna novedad en el área e

informe al supervisor, la mano de obra adicional para estas maquinarias

se presenta en el cuadro siguiente.

CUADRO N°51
MANO DE OBRA PARA NUEVAS MAQUINARIAS

Proceso Maquinaria Mano de Obra
necesaria

Alcalinización Sistema de Alcalinización 0
Prensado

Cocoa Press HHP14
1

Envasado 2
Pulverizado y
envasado

Cocoa Powder Plant
HKP 45/1 2

Total 5
Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Pedro J. Sánchez

4.6       Distribución de planta para nueva maquinaria

La distribución a emplear será la distribución por proceso, se

aprovechará el espacio físico que actualmente la compañía Transmar

tiene sin uso (cuadro N°21), sin necesidad de reubicar las maquinarias

actuales. El sistema de alcalinización estará ubicado concéntricamente

por encima del Roaster N°2.

Siendo la distribución de planta una vista aérea de la ubicación de

las maquinarias, el posicionamiento del sistema para alcalinizar se ilustra

en una vista en elevación en el anexo #16 para detallar de mejor manera
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la posición de los siguientes equipos que conformas el sistema de

alcalinización.

Una diversora, una tolva de pesaje con celdas de carga, rector

(tanque enchaquetado) con mezclador interior, un tanque para la

preparación de la solución alcalina (carbonato de potasio), tolva receptora

de nibs alcalinizado, estructura de soporte y escaleras de acceso, sistema

de control del proceso, sistema de vacio, sistema de vapor y retorno de

condensado y caldero de 30BHP.

La distribución de planta propuesta se ilustra en el anexo #19, en la

cual sea ampliado las siguientes áreas; alcalinizado, prensado y

pulverizado, y el anexo #20, en la cual tiene ampliada las área de filtrado

de la manteca (planta baja) y el envasado (planta alta), también se detalla

el recorrido del flujo de la manteca.

4.7      Organización técnica

Es un elemento clave dentro de la propuesta que me permitirá

presentar de una manera clara y concreta la cantidad a producir, mano de

obra e insumos necesarios, esto a través del plan de producción y del

plan de abastecimiento.

4.7.1   Plan de producción

Con el objetivo de prever, en forma global, cuáles son las

necesidades de mano de obra, materia prima, maquinaria y equipo, que

se requieren para sastifaser a los clientes seha realizado en base a la

información obtenida en los capítulos anteriores el plan de producción que

se debe de cumplir en periodos mensuales, hay que recalcar que este

plan se ha realizado en base a datos promedio de la producción óptima

de la planta (cuadro N°44).
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CUADRO N°52
PLAN DE PRODUCCIÓN

TIEMPO DE PRODUCCIÓN

Área M.O Horas día Días
semana

Meses/
año Días/año

Alcalinización 0 4,55 7 12 340

Prensado 1 12,52 7 12 340

Pulverizado 2 10,5 7 12 340

Temperado y
envasado 2 4 7 12 340

Producción: kg/h Kg/día Tm/semana Tm/mes Tm/año

Manteca 457,92 5.733,16 40,13 162,41 1.948,90

Polvo natural 422,29 4.434 31,04 125,63 1.507,56

Polvo alcalino 319,33 3.352,94 23,47 95 1.140
Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Pedro J. Sánchez

4.7.2 Materiales indirectos

Son aquellos que no son procesados para obtener el mix de semi

elaborados, es decir no forman parte de la materia prima, pero son

fundamentales para presentar el producto final, el total de los materiales

indirectos se presentan por producto en el siguiente cuadro.

CUADRO N°53
TOTAL MES DE MATERIALES INDIRECTOS POR PRODUCTO

Productos

Materiales Indirecto
manteca Polvo

natural
Polvo

Alcalino

Cajas de cartón corrugado (25Kg) 6.496 unid. 0 0

Fundas de papel kraft 3 capas (25kg) 0 5.025 unid. 3.800 unid.

Etiqueta 6.496 unid. 5.025 unid. 3.800 unid.

Fundas de polietileno de alta densidad 6.496 unid. 5.025 unid. 3.800 unid.

Cinta de embalaje 7.796 mt. 0 0
Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Pedro J. Sánchez
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4.7.3 Materiales directos

Son aquellos materiales que al procesarlos se convierten en el

producto final o ayudan a transformar la materia prima. Para la

elaboración del mix de semi elaborados se necesita como materia prima

el cacao, solo en el caso, para la producción del polvo alcalino además

del cacao se necesita carbonato de potasio (3%) y agua (7%) del peso del

nibs para alcalinizar.

CUADRO N°54
TOTAL DE MATERIA PRIMA

Producción (Tm/mes)

3%
Carbonato
de Potasio

Tm/mes

7%
Agua

Tm/mes

cacao en
grano
Tm/día

Manteca 162,41 0 0

16,89
Polvo natural 125,63 0 0

Polvo alcalino
(Nibs necesarios para
alcalinizar)

95,00

(180,75)
5,42 12,65

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Pedro J. Sánchez

4.7.4    Plan de abastecimiento

En esta sección se presentará un cronograma de compra de los

materiales indirectos y directos (materia prima) basados en la cantidad de

producción promedio, para poder cumplir con el plan de producción.

También se definirá el costo anual, para esto solo se presenta los

costos en el mes de Enero ya que las compras son iguales todos los

meses. El costo total del mes de Enero se lo multiplicará por 12, el plan

de abastecimiento se presenta en el anexo #22.

Materia prima
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CAPÍTULO V

EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA

5.1 Plan de inversión y financiamiento

En este capítulo se presentará la inversión económica necesaria

para llevar a cabo la propuesta para la elaboración del mix de semi

elaborados.

El plan estará orientado a disminuir el riesgo de la inversión,

clasificando y detallando los elementos que intervengan según lo

estudiado, analizado y propuesto en los capítulos anteriores.

A través de indicadores financieros como el T.I.R (Tasa Interna de

Retorno), V.A.N (Valor Actual Neto), período de recuperación del capital y

coeficiente de costo beneficio se indicará la rentabilidad de la propuesta.

La inversión total estará determinada por la suma de la Inversión fija

y el capital de operaciones, cada una de ellas tiene componentes y

elementos distintos como se ilustra en el gráfico N°24.

Estos no necesariamente deben de aparecer todos en un mismo

proyecto, los elementos dependerá de los recursos que la empresa

cuente, quiera renovar o adquirir, para alcanzar las nuevas metas y

propósitos.

La inversión fija y el capital de operaciones necesario para la

elaboración del mix de semi elaborados se detalla en las siguientes

secciones.
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GRÁFICO N°24
ELEMENTOS GENERALES DEL PLAN DE INVERSIÓN

Fuente: http://www.umss.edu.bo/epubs/etexts/downloads/18/alumno/cap4.htm
Elaborado por: Pedro J. Sánchez

5.1.1 Inversión fija

Como se analizó en el capítulo 3 en la sección de "diagnóstico del

nivel productivo", las instalaciones de la compañía Transmar son amplias

y adecuadas para albergar las nuevas maquinarias por lo tanto no es

necesario la inversión en terrenos o edificaciones.

La inversión que se deberá de realizar es en la construcción de una

infraestructura que está conformado de dos plataformas metálicas a

INVERSION TOTAL

INVERSION FIJA

-Terrenos y construcciones
-Maquinarias y equipos
- Equipos y muebles de oficina
-Otros activos

Otros Activos
-Proyectos de estudio e
investigación
-Autos
-Software
-Patentes

CAPITAL DE OPERACIONES

-Mano de obra directa
-Materiales directos
-Gastos administrativos
-Gastos de venta y financieros
-Carga Fabril

Carga Fabril
-Mano de obra y materiales

indirectos
-Depreciación maquinaria

y equipos
-Insumos, suministros y

seguros
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distintos niveles para soportar el sistema de Alcalinizado que estará

ubicado verticalmente por encima del Roaster 2 como se ilustra en el

anexo #16, también se deberá invertir en maquinarias y equipos.

Proveedores de equipos y maquinarias.- Hay equipos y

maquinarias que pueden construirse de manera local, pero existen otros

que deben de importarse, de esta gestión se encargará los

correspondientes proveedores, en el cuadro N°55 y N°56 se presenta los

proveedores, su procedencia, y el número del anexo con la cotización

correspondiente al equipo o maquinaria; los costos incluyen mano de

obra, materiales, el servicio de montaje y puesta en marcha de las

correspondientes maquinarias y equipos.

CUADRO N°55
COSTO - INFRAESTRUCTURA PARA ALCALINIZACIÓN

Denominación cantidad costo
Unitario Sub total Anexo#

Proveedor

Plataforma soporte
nivel 11
(6 x 3,3 mt)

19,8 m² $    425,76 $   8.430

23

Construcciones
Cóndor

Guayaquil-
Ecuador

Plataforma soporte
nivel 15
(6 x 3,3 mt)

19,8 m² $    425,76 $   8.430

Columnas
metálicas 6 un $ 1.716,67 $ 10.300

Escaleras de
acceso desde el
nivel 6 al 11

7,8 mt $    435,90 $   3.400

Escaleras de
acceso desde el
nivel 11 al 15

5,5 mt $    958,18 $   5.270

Total $ 35.830

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Pedro J. Sánchez
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CUADRO N°56
COSTO - MAQUINARIAS Y EQUIPOS

Denominación cantidad costo
Unitario Sub Total Anexo#

Proveedor
Maquinarias

Reactor para
alcalinizar 1 un $ 49.800 $ 49.800

24

Sersumcom
Guayaquil-Ecuador

Cocoa press
HHP14 (prensa
de licor de cacao)

1 un $ 1᾿201.270 $ 1᾿201.270
34

Buhelr
Alemania

Cocoa powder
plant HKP
45/1(planta de
pulverizado)

1 un $ 2᾿103.400 $   2᾿103.400
35-36

Buhelr
Alemania

Equipos Auxiliares

Caldero de
30BHP y sus
componentes

1 un $  25.287 $   25.287

25-26

Fulton
Matriz: Estados

Unidos;
Representante:

Guayaquil-Ecuador

Instalación de
caldero 1 un $  20.780 $   20.780

27
Tecmocruz

Guayaquil-Ecuador
Silo receptora de
nibs 1 un $  6.800 $   6.800 24

Sersumcom
Guayaquil-EcuadorSilo receptora de

nibs alcalinizado 1 un $  6.500 $ 6.500

Celdas de carga 3 un $  1.809,17 $   5.427,50
37

Baselectric
Guayaquil-Ecuador

Sistema de
mezcla de
solución alcalina

1 un $   3.900 $  3.900
32

Taller Hunter
Guayaquil-Ecuador

Tanques de
almacenamiento;
manteca sin filtrar

1 un

$  989.050 $  989.050

Buhelr

Alemania

Filtro para
manteca 1 un

Tanques de
almacenamiento;
manteca filtrada

1 un

Temperadora y
envasadora 1 un

Transportador de
rodillos 50 mt
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Accesorios

Tendido de
tuberías,
accesorios para
vapor

1 Glb
. $  12.138 $  12.138

28
Tecmocruz

Guayaquil-Ecuador

Aislamiento
tendido de
tuberías para
vapor

1 Glb
. $   2.773 $ 2.773

29
Tecmocruz

Guayaquil-Ecuador

Válvula tipo
guillotina ø12
pulg.
(Vortex modelo
no. sa12v1 roller
gate–12”)

2 un $  4.150 $    8.300
30

Reprinter
Guayaquil-Ecuador

Instrumentación
para
alcalinización

1 Glb
. $ 9.097,46 $    9.097,46

31
Surmaq

Guayaquil-Ecuador
Total $ 4᾿444.522,96

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Pedro J. Sánchez

CUADRO N°57
CUADRO DE INVERSIÓN FIJA

Denominación Cuadro N° total

Infraestructura para Alcalinización 55 $ 35.830

Maquinarias y equipos 56 $  4᾿444.522,96

Total Inversión Fija $  4᾿480.352,96
Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Pedro J. Sánchez

5.1.2 Capital de operaciones

Transmar para poder operar y fabricar los productos propuestos

requiere de recursos como materia prima, mano de obra, insumos,

suministros, etc. estos recursos deben ser adquiridos a corto plazo para

cubrir las necesidades del plan de producción, en los siguientes cuadros

se presentará el dinero necesario para adquirir dichos recursos en

periodos mensuales.
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CUADRO N°58
COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA-MES

Técnico
Operador Envasador Técnico Operador

y  Envasador

Proceso Prensado Envasado
manteca de cacao

Pulverizado y
envasado polvo de

cacao

Cantidad M.O 1 2 2

Sueldo $ 420 $ 350,00 $    350,00
13° sueldo $        35 $      29,17 $       29,17
14° sueldo $ 26,50 $      26,50 $       26,50
Aporte patronal
(12,15%) $ 51,03 $      42,53 $       42,53

Fondo reserva $      35 $      29,17 $       29,17
Vacaciones $      17,50 $      14,58 $       14,58
Sumatoria $    585,03 $   491,94 $    491,94
Total $    585,03 $   983,88 $    983,88

Gasto total mes $     2.552,80
Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Pedro J. Sánchez

CUADRO N°59
COSTO DE MATERIALES DIRECTOS – MES

Denominación Tm/mes cost. Uni. total Anexo
#

Cacao (CCN) 478,80 $ 1.304,34 $      624.513,42 ---

Carbonato de potasio 5,42 $ 2.270,00 $        12.309,15 38

Agua (m³) 12,65 $ 1,87 $                23,66 ---

Gasto total mes $    636.846,24
Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Pedro J. Sánchez

El agua potable se cálcula por rangos de consumo, de tal manera

que el cliente pagará por cada uno de los primeros 15m³ de agua potable

(Rango de 0-15), por cada uno de los siguientes 15m³ (Rango de 16-30),

y así sucesivamente, el valor total a facturarse por agua potable será la

sumatoria de los valores generados en cada rango de consumo.

(Interagua, 2013).
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Carga fabril.- Agrupa a todos los recursos indirectos y aquellos

recursos que no forman parte de la materia prima o no están directamente

involucrados en la obtención del producto final, en los siguientes cuadros

se detalla cada uno de ellos en periodos mensuales.

CUADRO N°60
COSTO DE MATERIALES INDIRECTOS - MES

Denominación Producto Cant. cost. Uni. Sub Total

Cajas de cartón
corrugado (25Kg) Manteca 6.496 $     1,05 $   6.827,64

fundas de papel kraft
3 capas (25kg) Polvo natural 5.025 $     0,90 $   4.522,68

fundas de papel kraft
3 capas (25kg) Polvo alcalino 3.800 $    0,90 $   3.420,00

Etiqueta Manteca 6.496 $    0,01 $        68,99

Etiqueta Polvo natural 5.025 $    0,01 $        53,37

Etiqueta Polvo alcalino 3.800 $   0,01 $        40,36

Fundas de polietileno
de alta densidad Manteca 6.496 $   0,31 $   2.011,07

Fundas de polietileno
de baja densidad Polvo natural 5.025 $   0,25 $   1.235,19

Fundas de polietileno
de baja densidad Polvo alcalino 3.800 $   0,25 $      934,04

cinta de embalaje
(rollo 100mt) Manteca 78 $ 1,50 $      116,93

Total $  19.230,26

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Pedro J. Sánchez

Las cotizaciones con los costos correspondientes se encuentran en

el anexo #39 (cotización Cajas de cartón corrugado 25Kg), anexo #40

(cotización fundas de papel Kraft 3 capas 25Kg), anexo #41 (cotización de

etiquetas), anexo #42 (cotización fundas de polietileno de alta densidad),

anexo #43 (cotización fundas de polietileno de baja densidad).
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CUADRO N°61
DEPRECIACIÓN MAQUINARIAS Y EQUIPOS

Total maquinarias
y equipos Años anual mensual

$            4᾿444.522,96 10 $ 444.452,30 $        37.037,69

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Pedro J. Sánchez

Para determinar los nuevos gastos en energía eléctrica de las

maquinarias actuales, se ha planteado que por trabajar más tiempo, el

consumo eléctrico incrementara en relación al porcentaje del aumento de

la producción, y para los equipos nuevos se realizara el cálculo

correspondiente, 1 hp=746W; 1KW=1000W  como se presenta en el

cuadro siguiente.

CUADRO N°62
COSTO – ENERGÍA ELÉCTRICA MENSUALES

Denominación Costo Kw/h =  $ 0,09

Maquinaria Actual consumo
Kw/mes Adicional

Total
Adicional
Kw/mes

Sub Total

Bean Cleaning
(limpiadora de Cacao) 27.144 56% 15.200,64 $  1.368,06

Micronizer, Winnower,
Roaster, Molinos y
Temperadora

109.569,6 56% 61.724,21 $  5.555,18

Maquinaria Nueva Kw Horas/día Total
Kw/mes

Alcalinizado
(20hp x 746 W)/1000 14,92 4,55 2.036,58 $     183,29

Prensado y envasado de
manteca 38 12,52 14.272,80 $  1.284,55

Pulverizado y envasado de
polvo 48 10,50 15.120,00 $  1.360,80

Gasto total $  9.751,88
Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Pedro J. Sánchez
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CUADRO N°63
RESUMEN DE COSTOS – CARGA FABRIL

Denominación cuadro N° Total

Materiales indirectos – mes 60 $       19.230,26

Depreciación maquinarias
y equipos 61 $       37.037,69

Energía Eléctrica mensual 62 $          9.751,88

Total Carga Fabril $ 66.019,83
Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Pedro J. Sánchez

El capital de operaciones mensual se obtendrá con la sumatoria de

la mano de obra, materiales directos y carga fabril. La inversión en capital

de operación deberá de cubrir la operatividad de la producción por 6

meses.

CUADRO N°64
CAPITAL DE OPERACIONES

Denominación cuadro N° Total

Mano de obra directa 58 $          2.552,80

Materiales directos 59 $      636.846,24

Resumen de costos carga fabril 63 $ 66.019,83

Total capital de operaciones $ 705.418,87

meses de operatividad 6

Inversión en capital de operaciones $  4᾿232.513,19

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Pedro J. Sánchez

5.1.3 Inversión total

Ya obtenidos la inversión fija y el capital de operaciones se

procederá a sumarlos para obtener la inversión total.
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CUADRO N°65
INVERSIÓN TOTAL

Denominación Cuadro N Total

Inversión fija 57 $  4᾿480.352,96
Capital de operaciones
(6 meses) 64 $  4᾿232.513,19

Inversión Total $  8᾿712.866,15
Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Pedro J. Sánchez

Cabe recalcar que según el análisis del micro y macro entorno;

F.O.D.A realizado en el capítulo III y detallado en la matriz F.O.D.A (anexo

#12) la capacidad de inversión de la compañía Transmar es alta y por

este motivo no se considera realizar algún préstamo bancario para cubrir

la inversión total.

5.2  Costo de producción

Para determinar el costo cada producto (manteca, polvo natural y

alcalino) en este caso solo intervendrán los materiales directos, mano de

obra directa y costos indirectos de fabricación (carga fabril) los cuales

deberán de asignarse equitativamente a cada producto. Los costos de

depreciación referentes a la estructura para alcalinizar y los equipos para

ello, deben de agregarse solamente al polvo alcalino.

Las máquinas nueva como la prensa para licor (Cocoa Press

HHP14) su costo se repartirá porcentualmente para todos los productos,

la planta de pulverizado (Cocoa Powder Plant HKP 45/1) su costo se

asignara al polvo natural y alcalino, los demás gastos por procesar más

cacao y licor se dividirá según el rendimiento del licor gráfico N°16, esto

se expone en el anexo #33 costos de producción- mes.

Costo unitario del producto.- Ya teniendo los gastos que se van a

incurrir es importante determinar el costo unitario de producción para
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calcular el porcentaje de utilidad que dejaría cada producto según el

precio de venta de la compañía Transmar. También es importante

comparar los precios de los competidores nacionales y a nivel mundial.

CUADRO N°66
PORCENTAJE DE UTILIDAD POR PRODUCTO

Producto C.U
Producción

Precio de
venta

Transmar
%

Utilidad

Competidores

Precio de
venta tipo

Manteca $   1.791,89 $  3.957,00 120,8% $ 4.635,76 Nacional

Polvo
Natural $   1.604,04 $  2.200,00 37,2%

$ 3.076,28 Mundial
Polvo
Alcalino $   2.240,92 $  3.200,00 42,8%

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Pedro J. Sánchez

El resultado obtenido es grato ya que los porcentajes de utilidad por

producto son altos, y el precio de venta es competitivo comparándolo con

los exportadores nacionales y a nivel mundial.

5.3 Punto de equilibrio

El punto de equilibrio es la cantidad ya sea en unidades de

producción o dinero para que la empresa pueda cubrir todos los gastos

pero sin tener ganancias, es decir no obtiene ganancias pero tampoco

pérdidas, los egresos son iguales a los ingresos.

Conocer el punto de equilibrio es importante para tomar decisiones o

realizar estrategias, y sobre todo cual es la producción mínima que se

puede ejecutar sin tener pérdida, la fórmula a emplear es la siguiente:

. ( ) = −
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Los costos fijos totales son aquellos que no se alteran con la

variación de la producción, es decir al aumentar o disminuir la producción

estos costos se mantienen mientras que el costo unitario del producto

cambia.

La sumatoria de mano de obra directa (sueldos), depreciación e

insumos del anexo #33 se obtendrá el costo fijo total. Los costos variables

son aquellos que cambian directamente con el aumento o disminución de

la producción, es decir a mayor producción mayor costo.

La sumatoria de la materia prima (cacao en grano ccn51) y los

materiales Indirectos (cajas de cartón, fundas de papel kraft 3, etc.) se

dividirá para la producción del mes y se obtendrá el costo variable

unitario. Los valores se extraen del anexo #33, los puntos de equilibrio por

producto se presentan el siguiente cuadro.

CUADRO N°67
PUNTO DE EQUILIBRIO

Producto Costos fijos
totales

Precio de
venta unitario

Costo variable
unitario

P.E
T/mes

P.E
Económico

Manteca $ 17.198,61 $ 3.957 $    1.685,99 7,57 $    29.966,79

Polvo
Natural $ 15.843,83 $   2.200 $    1.477,92 21,94 $    48.272,36

Polvo
Alcalino $ 16.299,93 $   3.200 $    2.069,34 14,42 $    46.132,05

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Pedro J. Sánchez

5.4 Evaluación financiera

5.4.1 Flujo de caja anual

Es el medio por el cual se presentan todos los ingresos y egresos a

través de cuentas que engloban varios gastos, los egresos se van

restando de las ventas hasta obtener la utilidad neta (utilidad después de
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impuestos), en el cuadro siguiente se presenta el flujo de caja, el valor

anual se obtuvo del los totales del anexo #33 y multiplicándolo por 12.

CUADRO N°68
FLUJO DE CAJA

CUENTAS VALOR ANUAL

VENTAS $ 14᾿676.414,83
(-) COSTOS DE PRODUCCIÓN

Materia Prima $    7᾿642.154,84
Mano De Obra Directa $          30.633,56
Materiales Indirectos $        230.763,12
Insumos $        117.022,57

UTILIDAD BRUTA $    6᾿655.840,75
(-)  COSTOS OPERATIVOS

Depreciación $        444.452,30
UTILIDAD LIQUIDA $    6᾿211.388,45

(-)  PARTICIPACIÓN DEL TRABAJADOR (15%) $        931.708,27
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $    5᾿279.680,18

(-)  IMPUESTO A LA RENTA (12%) $        633.561,62

UTILIDAD DESPUÉS DE IMPUESTOS $    4᾿646.118,56
Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Pedro J. Sánchez

5.4.2 Tasa mínima aceptable de rendimiento T.M.A.R

Es la tasa mínima de ganancia sobre la inversión realizada, la

referencia para que ésta tasa sea determinada es el índice inflacionario.

Sin embargo, cuando un inversionista arriesga su dinero, para él no

es atractivo mantener el poder adquisitivo de su inversión, sino más bien

que ésta tenga un crecimiento real; es decir, le interesa un rendimiento

que haga crecer su dinero a través del tiempo, más allá que compensar

los efectos de la inflación (Urbina, 2001).

Su fórmula es: . . . = + + ( ); en donde i=Premio al

riesgo; f=inflación.
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La inflación del Ecuador en los últimos años ha ido disminuyendo, a

continuación se presenta la tasa de inflación desde Enero a junio del

2013, de ellos se obtendrá un promedio el cual será f.

CUADRO N°69
TASA DE INFLACIÓN ENERO-JUNIO 2013

Mes Tasa
Enero 4,10%
Febrero 3,48%
Marzo 3,01%
Abril 3,03%
Mayo 3,01%
Junio 2,68%
Promedio 3,22%

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborado por: Pedro J. Sánchez

El criterio para determinar el valor de i=10% (riesgo bajo) estaría

respaldado por lo determinado en la matriz F.O.D.A y en las 5 fuerzas de

Porter, anexo #12 y cuadro N°43 correspondiente, a continuación el

desarrollo. . . . = 0,10 + 0,0322 + (0,10 0,0322). . . = 0,13542 ≅ 13,54 %
5.4.3 Tasa interna de retorno T.I.R

La  T.I.R no es nada más ni nada menos, que la tasa de rentabilidad

promedio anual que el proyecto paga a los inversionistas por invertir sus

fondos allí. (BRICEÑO, 2012)

Al comparar la T.I.R (Tasa Interna de Retorno) con la tasa de interés

que pagan los bancos se puede realizar un sencillo método de decisión,

esta consiste en que se deben llevar a cabo todos aquellos proyectos

de Inversión que posean una T.I.R superior al interés que paguen los

bancos.
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Para realizar este cálculo se empleará Microsoft Excel, la función

denominada T.I.R, el resultado se presenta en el cuadro siguiente.

CUADRO N°70
DESARROLLO DE LA T.I.R

Años Valores Descripción

0 $ - 8᾿712.866,15 Inversión

1 $     4᾿646.118,56 ingresos

2 $     4᾿646.118,56 ingresos

3 $     4᾿646.118,56 ingresos

4 $ 4᾿646.118,56 ingresos

5 $     4᾿646.118,56 ingresos

T.I.R 45,01% Rentabilidad
promedio anual

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Pedro J. Sánchez

El T.I.R es superior a la T.M.A.R, es decir se obtendrá ganancias

realizando esta inversión en producir el mix de semi elaborados.

5.4.4 Valor actual neto V.A.N

Es una medida de los excesos o pérdidas en los flujos de caja, todo

llevado al valor presente (el valor real del dinero cambia con el tiempo).

Si el V.A.N es mayor a cero, quiere decir que la inversión deja

ganancias, si es igual a cero entonces se está en el punto de equilibrio y

no se producirán pérdidas ni ganancias.
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Si el VAN es menor que cero, quiere decir que la inversión va a dar

como resultado pérdidas.

Reemplazar "i", por la tasa de interés que nos darán por nuestro

dinero en un determinado depósito a plazo en un banco; si el V.A.N da

positivo, nos conviene hacer la inversión, de lo contrario nos conviene

hacer el depósito a plazo, donde ganaremos más sin movernos del

escritorio. (Monografias.com, 2006)

La fórmula del VAN = ( ) + ( ) + ( ) +⋯ ( ) −
En donde FCN= flujo de caja neto; Io= Inversión inicial; i=Tasa

mínima aceptable.

El cálculo matemático para obtener el V.A.N por año se utilizó

microsoft excel, se tomó como i=13,54% (T.M.A.R) y los

FCN=$4᾿646.118,56 (cuadro N°68), los resultados se exponen el cuadro

siguiente.

CUADRO N°71
DESARROLLO DEL V.A.N

Años Ingresos V.A.N anual V.A.N
Acumulado

1 $ 4᾿646.118,56 $        4᾿092.048,39 $    4᾿092.048,39

2 $ 4᾿646.118,56 $        3᾿604.053,53 $    7᾿696.101,92

3 $ 4᾿646.118,56 $        3᾿174.254,22 $  10᾿870.356,15

4 $ 4᾿646.118,56 $        2᾿795.710,38 $  13᾿666.066,52

5 $ 4᾿646.118,56 $        2᾿462.309,56 $  16᾿128.376,08

sumatoria $     16᾿128.376,08
i=13,54%

Inversión $ - 8᾿712.866,15

V.A.N $ 7᾿415.509,93
Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Pedro J. Sánchez
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El V.A.N es positivo, el proyecto se acepta ya que se obtendría una

ganancia total de $ 7᾿415.509,93 libre de impuestos, previniendo la

inflación y además incluye la tasa mínima aceptable de rendimiento

(T.M.A.R).

5.4.5 Coeficiente beneficio/costo

Se obtiene con los datos del V.A.N; cuando se divide la sumatoria de

todos los beneficios entre la sumatoria de los costos, si BC>1 el proyecto

es aceptable, si BC es igual ó cercano a 1 el proyecto es postergado, si

BC<1, el proyecto no es aceptable. (Monografias.com, 2006).

Este coeficiente indica cuanto se obtendrá de ganancias  por cada

dólar que se invierta, el desarrollo se expresa en el siguiente cuadro.

CUADRO N°72
DESARROLLO DEL COEFICIENTE BENEFICIO/COSTO

B(beneficio) C (costo) B/C

$     16᾿128.376,08 $     8᾿712.866,15 1,85

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Pedro J. Sánchez

Se ha obtenido como resultado un coeficiente de 1,85 es decir que

por cada dólar que se invierta se tendrá  $ 0,85 de ganancias, bien podría

decirse que es el 85% de ganancias por cada dólar invertido.

5.4.6 Periodo de recuperación de la inversión

Se define como el período que tarda en recuperarse la inversión

inicial a través de los flujos de caja generados por el proyecto. La

inversión se recupera en el año en el cual los flujos de caja acumulados

igualan a la inversión inicial.
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Se efectúa por tanteos utilizando los valores del VAN hasta obtener

un valor negativo y uno positivo. No se considera un método adecuado si

se toma como criterio único pero, de la misma forma que el método

anterior, puede ser utilizado complementariamente con el V.A.N.

(Monografias.com, 2006)

Ejemplo.

En base al ejemplo anterior y observando el cuadro N°71 (V.A.N

acumulado) se deduce que entre el año 2 y 3 estaría la recuperación de

la inversión, para obtener el tiempo exacto se elaborará el cuadro

siguiente, el cálculo se realizó en Microsoft Excel.

CUADRO N°73
DESARROLLO DEL PERIODO DE RECUPERACIÓN

Años 2 años 3 años

0 $ - 8.712.866,15 $ - 8.712.866,15

1 $    4.092.048,39 $     4.092.048,39

2 $    3.604.053,53 $     3.604.053,53

3 $     3.174.254,22

$ - 1.016.764,23 $     2.157.489,99

PR= 2,32 años
Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Pedro J. Sánchez
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Se recuperará la inversión en 2,32 años (aproximadamente 2 años

con 4 meses), esto también queda determinado por el método gráfico, en

donde se realiza la curva de los V.A.N acumulado y la recta de la

inversión, su intersección seria el año de recuperación.

GRÁFICO N°25
PERIODO DE RECUPERACIÓN – MÉTODO GRÁFICO

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Pedro J. Sánchez

5.4.7 Resumen de evaluación financiera

Todos los indicadores financieros determinados han dado como

resultado que la inversión para producir el mix de semi elaborados

2,32
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(manteca de cacao, polvo de cacao natural y alcalino) dejará una alta

rentabilidad.

Esta alta rentabilidad se suma a las ganancias actuales que genera

la compañía Transmar al producir el licor de cacao. En el siguiente cuadro

se expone todos los indicadores financieros con su respectiva resultado e

interpretación.

CUADRO N°74
RESUMEN EVALUACIÓN FINANCIERA

Indicador
financiero Resultado Parámetro Interpretación

T.I.R 45,01% >Tasa
financiera

Rentabilidad
promedio

anual que se
percibirá

V.A.N
$

7᾿415.509,93

>0 =Deja
ganancias;

0= ni perdidas
ni ganancias
<0= Perdida

Mayor que
cero,

cantidad de
ganancia

liquida

Coeficiente

Beneficio/costo
1,85

>1= se acepta
0= se posterga

<1= no se
acepta

Mayor que
uno; por

cada dólar
invertido se
obtendrá $

0,85 de
ingresos

Periodo de
recuperación
de la inversión

2,32 años -------

De los cinco
años que
duraría el

proyecto se
recuperaría
la inversión
en 2 años

con 4 meses
Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Pedro J. Sánchez
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CAPÍTULO VI

PROGRAMACIÓN PARA PUESTA EN MARCHA

6.1 Planificación para implementar la propuesta

Como se ha investigado, analizado y presentado en los capítulos

anteriores para implementar la producción del mix de semi elaborados

(manteca de cacao, polvo de cacao natural y alcalino) se debe adquirir

maquinarias nuevas provenientes del exterior, de manera local la

construcción y montaje del sistema para alcalinizar.

Antes de realizar cualquier actividad es primordial planificar  para

reducir al mínimo pérdida de tiempo, paradas innecesarias en la

producción actual del licor de cacao y tener claramente determinado el

tiempo en la cual la adquisición de maquinarias y equipos estará lista, y

poder comenzar las operaciones productivas, es decir el inicio de la

producción del mix de semi elaborados que es el objetivo de la propuesta.

Estimar el inicio de operaciones productivas es primordial para las

estrategias de publicidad y negociaciones con los clientes que tienen

pedidos de semi elaborados (cuadro N°38) y la coordinación con nuevos

clientes para la entrega de los pedidos en cantidad, calidad y  tiempo

acordado.

Personal del departamento de proyectos de la compañía Transmar

tendrá la responsabilidad del control, evaluación, vigilancia y auditorias

para garantizar que las construcciones que se van a llevar a cabo de

manera local estén dentro de los parámetros técnicos establecidos y de

gestiones para garantizar el correcto uso de la inversión.
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6.1.1 Cronograma de implementación de maquinarias y equipos

Siendo la planificación un conjunto de actividades ordenadas,

secuenciales y técnicamente evaluadas, identificando ¿él quien?, ¿qué? y

¿cuándo? realizar dichas actividades se realizará un cronograma de

actividades en las cuales el tiempo estará definido según las cotizaciones

de cada proveedor.

Para realizar este cronograma se utilizara el programa Microsoft

Project, las actividades a realizar, el tiempo de ejecución y responsable se

presenta en el siguiente cuadro.

CUADRO N°75
LISTA DE ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTAR MAQUINARIAS Y

EQUIPOS

Id Actividad Duración Responsable

2 1.- PLANIFICACIÓN PREVIA días

3 Planos y gestiones

4
Planos de recorrido de tuberías para el
sistema de vapor 10

Dpto. Diseño
Transmar5 Planos distribución y montaje de maquinaria 15

6 Planos de especificaciones técnicas del
sistema de Alcalinización 20

7

Coordinación con representantes de BUHELR
reunión para concretar modelo y términos de
contrato para la adquisición de las
maquinarias (prensa para Licor y Planta
pulverizado)

10

Dpto. Proyecto
Transmar

8
Petición de cotizaciones a diferentes
contratistas y designación de trabajos a
realizar

10
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9

Reunión para coordinar actividades, tiempo de
entrega y asuntos de Seguridad Industrial y
especificaciones técnicas requeridas con
contratistas seleccionados

3 Dpto. Proyecto
Transmar

10 Elaboración de contratos correspondientes
para cada proveedor

3
Abogados de

Transmar
11 Revisión y firma de contratos por los

contratistas asignados 4

12 Cotizaciones Equipos auxiliares

13
Petición de cotización para celdas de carga,
Válvula Guillotina e Instrumentación para
Alcalinización

7 Dpto. compras
Transmar

14 Pago de Anticipos correspondientes

15
Pago de anticipo para importación de nueva
maquinaria (prensa para Licor y Planta
pulverizado)

3

Dpto.
Financiero
Transmar

16 Pago de anticipo para celdas de carga 1

17 Pago de anticipo para Válvula Guillotina 1

18 Pago de anticipo Instrumentación para
Alcalinización 1

19 Pago de anticipo infraestructura para
Alcalinizar 2

20 Pago de anticipo para Equipos y maquinarias
para Alcalinizar

2

21 Pago de anticipo para importación de caldera 2

22 Pago de anticipo para Tendido de vapor 2

23 2.- INICIO DE OBRAS

24 Infraestructura para Alcalinizar

25 Compra de materiales e insumos 10 Construcciones
Cóndor
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26
Construcción e Instalación de:
Columnas y vigas metálicas de soporte para
equipos en el área del roaster.

20 Construcciones
Cóndor

27 Plataformas en niveles 11 y 15 (mi) 10 Construcciones
Cóndor

28 Escaleras y pasamanos 10
Construcciones
Cóndor

29 Equipos y maquinarias para Alcalinizar

30 Compra de materiales e insumos 7

SERSUMCOM
31 Construcción de Reactor 20

32 Construcción Silo receptora de Nibs 15

33 Construcción Silo receptora de Nibs
Alcalinizado 15

34 Entrega de Celdas de Carga por parte del
proveedor 50

BASELECTRIC
35 Instalación de Celda de carga 5

36 Instalación de Reactor en la infraestructura 4

SERSUMCOM
37 Instalación de silos de recepción en el área

del Roaster (infraestructura ) 8

38 Entrega de válvula Guillotina por parte del
proveedor 40 REPRINTER

39
Entrega de Instrumentación para
Alcalinización 30 SURMAQ

40 Instalación de válvula Guillotina 1 SERSUMCOM

41 Instalación de instrumentos de control 15 Dpto. Proyecto
Transmar

42 Pruebas de funcionamiento 5
Dpto. Proyecto

Transmar-
SERSUMCOM

43 Instalación de Caldero

44 Importación de caldero de 30 BHP y sus
componentes 25 FULTON

45 Instalación de Caldero y sus componentes 10 TECMOCRUZ
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46 Tendido de línea de vapor

47 Compra de materiales para Tendido de vapor 5
TECMOCRUZ

48 Montaje Tendido de vapor 15

49 Aislamiento de la línea de vapor 10 TECMOCRUZ

50 Nueva Maquinaria

51 Importación de nueva maquinaria (prensa
para Licor y Planta de pulverizado)

10
meses

BUHELR

52 Instalación de prensa para Licor y Planta de
pulverizado

25

53
3.- PRUEBAS DE OPERACIONES

PRODUCTIVAS

54 Pruebas del Sistema de Alcalinización 10
SERSUMCOM -
Dpto. Proyecto

Transmar

55 Pruebas de Prensado de licor 15 BUHELR-
Dpto. Proyecto

Transmar56 Pruebas de Planta de Pulverizado 15

57 Inicio de producción

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Pedro J. Sánchez

El cronograma realizado con las actividades anteriores se presenta

en un diagrama de Gantt presentado en el gráfico N°25 (resumen

cronograma de implementación).

En el gráfico N°26 se presenta el cronograma completo de

implementación-planificación previa, y en el gráfico N°27 el cronograma

completo de implementación-inicio de obras, en la cual las barra de color

rojo son las actividades críticas.

El programa Microsoft Project a través del diagrama de Gantt nos da

como resultado que el tiempo total es de 253 días laborables (inicio de las

actividades lunes 2 de septiembre 2013 y el término de las actividades el

viernes 29 de agosto del 2014), se podrá iniciar la producción el lunes 1

de septiembre del 2014.



GRÁFICO N°26
RESUMEN - CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Pedro J. Sánchez
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GRÁFICO N°27
CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN – PLANIFICACIÓN PREVIA

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Pedro J. Sánchez
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GRÁFICO N°28
CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN – INICIO DE OBRAS

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Pedro J. Sánchez
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CAPÍTULO VII

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7.1 Conclusiones

Al finalizar este análisis y evaluación del sistema productivo de la
empresa Transmar a través del desarrollo de los capítulos anteriores se

puede concluir que; actualmente Transmar tiene una economía estable,

está consolidado en el mercado exterior.

Esto ha logrado que tenga un alto nivel de inversión, pero solo

exporta un producto semi elaborado que es el licor de cacao.

Mientras que sus competidores directos ofrecen otros productos
semi elaborados como las tortas, manteca y polvo de cacao, esto puede

provocar que progresivamente Transmar pierda mercado y se vea

desplazado comercialmente por sus competidores.

Invertir en el crecimiento y la expansión a través de la

implementación de nuevos productos como la manteca, polvo natural y

alcalino para satisfacer los nuevos y crecientes mercados se logrará
liderar el mercado ampliamente, aumentar las utilidades anuales y

mejorara la productividad de las maquinarias eliminando el tiempo ocio de

estas.

La inversión de $ 8᾿712.866,15 es indispensable para liderar de

manera jerárquica el mercado, esta inversión es rápidamente recuperable

a través de sus ingresos anuales libres de impuestos que suman

$ 4᾿646.118,56 esto sin considerar la tasa de crecimiento anual es decir
las ventas aumentaran cada año, según el pronóstico de venta.
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7.2 Recomendaciones

Es recomendable que las maquinarias actuales y por adquirir solo

lleguen hasta un máximo de producción del 95% de su capacidad.

Las nuevas construcciones deben aproveche el espacio aéreo que

está en el interior de la planta. Dar prioridad al nicho de mercado para ir

ingresando de manera paulatina al mercado con los nuevos productos,

aprovechando estos para introducirse en los nuevos mercados y clientes.

Estandarizar procesos (recetas) para obtener las diferentes clases

del polvo alcalino, adicionalmente ofrecer a los nuevos clientes la

oportunidad de realizar pruebas según sus necesidades para

proporcionarle recetas de manera exclusiva.

Los contratos para la mano de obra deben de ser a largo plazo y

estables en un solo lugar o área de trabajo para que el trabajador gane

experiencia y agilidad en la manipulación de las nuevas maquinarias.

Realizar convenios con los proveedores de materiales indirectos para

congelar precios de venta y respalden el plan de abastecimiento.

Realizar el cronograma de producción en base a los pedidos

confirmados por los clientes, debido a que la demanda no es igual todos

los meses se deberá realizar un plan de abastecimiento diferente

mensualmente, ya que el plan de abastecimiento presentado en el anexo

#22 es en base una demanda promedio.

Priorizar las importaciones de maquinarias y negociar con los

proveedores para disminuir el tiempo de entrega en lo posible en un 35%.

Las nuevas líneas (tuberías) sean paralelas para independizar los

procesos nuevos de los anteriores.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS

Aerobios mesófilos.- Microorganismos que incluyen todas las

bacterias, mohos y levaduras capaces de desarrollarse a 30°C, según el

recuento refleja la calidad sanitaria de los alimentos.

Alcalino.- Compuestos químicos con pH superior a 7, con capacidad

de neutralizar los ácidos y sus efectos.

Diagrama de causa y efecto.- También denominado de Ishikawa o

espina de pescado es una herramienta para facilitar el análisis de

problemas, muestra de manera ordenada, clasificada y cualitativa los

factores hipotéticos (causas) que contribuyen al problema (efecto).

E.coli y Salmonella.- Es un género de bacterias que puede

ocasionar enfermedades como la fiebre tifoidea, salmonelosis, entre otras.

Nibs de cacao.- Con este nombre se denomina al grano de cacao

cuando esta pre-tostado sin cáscara y partido.

Organolépticas.- Son todas aquellas características físicas que

tiene la materia en general, según las pueden percibir los sentidos (color,

sabor, olor, etc.).

PH.- Potencial hidrógeno, es una medida de acidez o alcalinidad de

una disolución, va desde 0 a 14, siendo ácidas las disoluciones con pH

menores a 7 y alcalinas las mayores a 7.

Presión atmosférica.- Es el peso o fuerza que ejerce el aire de la

atmósfera (como consecuencia de la gravedad) por unidad de
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superficie sobre todos los objetos de la superficie terrestre, equivalente   a

14.7 lb/pulg² y al peso de una columna de agua de 10,33 m y a 76cm de

una columna de mercurio.

Reactor.- Es un equipo en cuyo interior tiene lugar una reacción

química.

Solubilidad.- Es la capacidad que posee una sustancia para poder

disolverse en otra.

Tasa de crecimiento anual.- Cantidad expresada en porcentaje que

indica el aumento o disminución de ventas, producción, etc. con

referencia al año anterior.
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ANEXOS
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ANEXO #1
SITUACIÓN GEOGRÁFICA

Fuente: Google Earth
Elaborado por: Pedro J. Sánchez
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ANEXO #2
ORGANIGRAMA

.

Fuente: Transmar
Elaborado por: Pedro J. Sánchez
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ANEXO #3
Consumidores de cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro

edulcorante periodo 2011-2012

Fuente: Banco central del Ecuador
Elaborado por: Pedro J. Sánchez
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ANEXO #4
SEGMENTOS DE MERCADO Y PRINCIPALES GRUPOS

EMPRESARIALES DEL CHOCOLATE EN FRANCIA

Fuente: Boletín de Comercio Exterior (diciembre 2011)
Elaborado por: Pedro J. Sánchez
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ANEXO #5
RECETAS PARA EL ROASTER

Fuente: Transmar
Elaborado por: Pedro J. Sánchez
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ANEXO #6
DISTRIBUCIÓN DE PLANTA TRANSMAR

Fuente: Transmar
Elaborado por: Pedro J. Sánchez
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ANEXO #7
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO ELABORACIÓNDE

LICOR DE CACAO - RECEPCIÓN HASTA TOSTADO DEL GRANO

Fuente: Transmar
Elaborado por: Pedro J. Sánchez
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ANEXO # 8
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO ELABORACIÓN DE
LICOR DE CACAO - MOLIENDA HASTA ALMACENAMIENTO

Fuente: Transmar
Elaborado por: Pedro J. Sánchez
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ANEXO # 9
DIAGRAMA DE TUBERÍAS E INSTRUMENTACIÓN

Fuente: Transmar
Elaborado por: Pedro J. Sánchez
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ANEXO # 10
ACUMULADO DE  EXPORTACIONES DE SEMI ELABORADOS

POR EXPORTADOR Y PRODUCTO EXPRESADO EN TM Y FOB. NOVIEMBRE 2012.

Fuente: www.anecacao.com/estadisticas/
Elaborado por: Pedro J. Sánchez

Licor/Pasta Manteca N.I.B.S. Polvo Torta

Exportador T.M. F.O.B. T.M F.O.B. T.M F.O.B T.M F.O.B. T.M F.O.B Total T.M. Total F.O.B.

Cafiesa "Triairi S.A." 281 $       799.800 1.749 $         5.730.411 8 $         20.431 2.457 $       4.232.360 4.495,30 $   10.783.001,93

Transmar Commodity Group of
Ecuador S.A. 3.295 $    9.109.939 8 $         20.113 3.303,24 $    9.130.051,97

Nestlé Ecuador S.A. 1.118 $    3.017.652 1.538 $         4.911.312 1.398 $          448.067 4.053,85 $    8.377.030,12

Chocolates Finos Nacionales Cofina
S.A. 39 $         98.449 1.667 $         5.305.474 254 $           82.834 1.400 $       399.002 3.359,65 $    5.885.759,32

Ecuador Cocoa & Coffee Ecuacoffee
S.A. 566 $    1.539.799 1.174 $         3.762.352 1.239 $          399.959 80 $         22.792 3.059,13 $    5.724.902,48

Compañia Ecuatoriana Productora de
Derivados de Cocoa C.A.
"Ecuacocoa"

86 $       239.154 828 $         2.588.706 799 $          257.063 455 $       130.307 2.167,66 $    3.215.230,70

Productos SKS Farms Cia. Ltda. 44 $       117.506 19 $             61.761 30 $         86.323 44 $           14.149 137,11 $       279.739,16

Criollo Ecuador Internacional S.A.
"ECUADORINSA" 13 $         34.782 10 $             30.004 7 $         18.926 21 $             6.709 50,47 $         90.421,22

Federación de Afro-Ecuatorianos y
Organizaciones Mestizas
"FONMSOEAM"

15 $         45.417 15,00 $         45.416,97

La Unión Regional de Organizaciones
Campesinas del Litoral "Urocal" 9 $             29.561 8 $             2.497 17,15 $ 32.058,16

Unión Nacional de Organizaciones
Campesinas Cacaoteras del Ecuador
"Unocace"

1 $               3.295 1,00 $           3.295,44

Corporación Pakta Mintalay 1 $           2.876 0 $                  28 1,08 $ 2.903,81

Orecao S.A. 0 $                  665 0,20 $             665,42

Total exportado por producto 5.458,58 $   15.005.375 6.994,75 $  22.423.540,90 52,82 $  145.792,64 6.219,45 $  5.443.666,77 1.935,21 $   552.101,32 20.660,82 $   43.570.476,69
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ANEXO #11
PROCEDIMIENTO PARA AGREGAR
LA MEJOR LÍNEA DE TENDENCIA

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Pedro J. Sánchez
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ANEXO #12
MATRIZ F.O.D.A

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Pedro J. Sánchez
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Fortaleza Estrategias F-O Estrategias F-A

Liderazgo del Mercado de licor de cacao

-Publicidad para dar conocer a sus clientes los nuevos
productos.

- Publicidad para ganar nuevos clientes - Mantener nivel de las ventas de licor
- Integrar clientes - Introducir en el mercado los nuevos

productos de manera paulatina- Consolidar precios

Buena infraestructura (maquinas Tecnológicas y
Espacio físico)

- Programación de producción flexible - Optimizar la producción de Licor
- Muestras sin costos de productos a clientes actuales y

nuevos - Mantener nivel de producción

- Producción de productos Alcalinos - Disminuir la sobre producción
- Producción de todos los semielaborados  en varias

presentaciones - Producción leve para nuevos productos

Experiencia en exportaciones - Entrega ágil y puntual en cualquier parte del mundo - Cumplir rígidamente con el cronograma de
entrega

- Entrega libre de riesgo de narcotráfico y terrorismo

Economía estable y en crecimiento
- Inversión en proyectos de desarrollo - Mantener inversiones existentes o en proceso
- Compra de maquinaria para aumentar  la producción y

productividad - Inversión en publicidad para estimular las
exportaciones de semielaboradosAlta capacidad de inversión - Capacitación para lograr producción esbelta y limpia

Buenas relaciones con sus clientes, reconocimiento
mundial

- Consolidar pedidos de semielaborados
- Mantener clientes (grandes y pequeños)- Atención especial a los mejores clientes

- Publicidad a nivel mundial
Personal proactivo

Debilidad Estrategias D-O Estrategias D-A

Falta de maquinaria para procesar nuevos productos - Optimizar maquinarias y procesos

Personal poco capacitado - Capacitación constante en los nuevos procesos y procedimientos

Pocos contratistas de alto nivel - Gestionar búsqueda de contratistas calificados y con certificaciones
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ANEXO #13
ANÁLISIS LICOR DE CACAO

Fuente: Transmar
Elaborado por: Pedro J. Sánchez

FORMATO

LOTE: FECHA:

APC Mould
&yeast

Total
Colif

E.
Coli

2013-01-05 2-D 1 320 320 NATURAL 99,2 5,7 0,5 3,8 52,4 <1000 NEG NEG

2013-01-06 1-D 321 840 520 NATURAL 99,2 5,7 0,5 3,8 52,4 3000 NEG NEG

2013-01-06 2-D 841 1280 440 NATURAL 99,2 5,7 0,5 3,8 52,4 4000 NEG NEG

2013-01-07 1-C 1281 1810 530 NATURAL 99,2 5,7 0,5 3,8 52,4 4900 NEG NEG

2013-01-07 2-C 1811 2210 400 NATURAL 99,2 5,7 0,5 3,8 52,4 5300 NEG NEG

2013-01-08 1-C 2211 2530 320 NATURAL 99,2 5,7 0,5 3,8 52,4 1700 NEG NEG

99,2 5,7 0,5 3,8 52,4 3780,0

TNTC: APC:  TM:

ELABORADO POR: VERIFICADO POR

TE L-I-773/02-13 CAROZZI

Hasta Cajas

MICROBIOLOGICAL ANALYSIS
RESULTS

Qlty
H
%

Ash
%

Fat
%

LOTES LIBERADOS EN BODEGA DE PRODUCTO TERMINADO
(LIBERATED LOTS IN FINISHED PRODUCTS WAREHOUSE)

FOR LAB 24  Vers. 08 07 08

PHYSICAL ANALYSIS RESULTS

ESTADOPacking
Date Desde Finn

T.M.
%

UFC / g

Aerobious Plate Count

ph
Shift
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ANEXO #14
CAJA DE CARTÓN CORRUGADO PARA MANTECA DE CACAO

Fuente: Transmar
Elaborado por: Pedro J. Sánchez
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ANEXO #15
P&ID ALCALINIZACIÓN

Fuente: Transmar
Elaborado por: Pedro J. Sánchez
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ANEXO #16
VISTA EN ELEVACIÓN - SISTEMA  DE ALCALINIZACIÓN

Fuente: Transmar
Elaborado por: Pedro J. Sánchez
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ANEXO #17
FICHA TÉCNICA - PRENSA PARA LICOR

Fuente:www.petzholdt-heidenauer.de/pressing.htm
Elaborado por: Pedro J. Sánchez
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ANEXO #18
FICHA TÉCNICA - PLANTA DE PULVERIZADO

Fuente:http://www.petzholdt-heidenauer.de/pulverizing.htm
Elaborado por: Pedro J. Sánchez
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ANEXO #19
DISTRIBUCIÓN DE PLANTA NUEVA MAQUINARIA PRENSADO Y PULVERIZADO

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Pedro J. Sánchez
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ANEXO #20
DISTRIBUCIÓN DE PLANTA NUEVA MAQUINARIA

FILTRADO Y ENVASADO DE MANTECA

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Pedro J. Sánchez
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ANEXO #21
DIAGRAMA CAUSA - EFECTO

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Pedro J. Sánchez
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ANEXO # 22
PLAN DE ABASTECIMIENTO

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic.

Materiales Producto cant. unid. costo
Unitario Sub Total cant. cant. cant. cant. cant. cant. cant. cant. cant. cant. cant.

Cajas de cartón
Corrugado (25Kg) Manteca 6.496 un. $         1,05 $            6.827,64 6.496 6.496 6.496 6.496 6.496 6.496 6.496 6.496 6.496 6.496 6.496

fundas de papel kraft 3
capas (25kg) Polvo natural 5.025 un. $         0,90 $            4.522,68 5.025 5.025 5.025 5.025 5.025 5.025 5.025 5.025 5.025 5.025 5.025

fundas de papel kraft 3
capas (25kg)

Polvo
alcalino 3.800 un. $         0,90 $            3.420,00 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800

Etiqueta Manteca 6.496 un. $         0,01 $                 68,99 6.496 6.496 6.496 6.496 6.496 6.496 6.496 6.496 6.496 6.496 6.496

Etiqueta Polvo natural 5.025 un. $         0,01 $                 53,37 5.025 5.025 5.025 5.025 5.025 5.025 5.025 5.025 5.025 5.025 5.025

Etiqueta Polvo
alcalino 3.800 un. $         0,01 $                 40,36 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800

Fundas de polietileno de
alta densidad Manteca 6.496 un. $         0,31 $            2.011,07 6.496 6.496 6.496 6.496 6.496 6.496 6.496 6.496 6.496 6.496 6.496

Fundas de polietileno de
baja densidad Polvo natural 5.025 un. $         0,25 $            1.235,19 5.025 5.025 5.025 5.025 5.025 5.025 5.025 5.025 5.025 5.025 5.025

Fundas de polietileno de
baja densidad

Polvo
alcalino 3.800 un. $         0,25 $               934,04 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800

cinta de embalaje
(rollo 100mt) Manteca 78 un. $         1,50 $               116,93 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78

Cacao en grano
(CCN)

Manteca,
Polvo natural
y alcalino

478,80 Tm. $  1.304,34 $        624.513,42 478,80 478,80 478,80 478,80 478,80 478,80 478,80 478,80 478,80 478,80 478,80

Carbonato de potasio Polvo
alcalino 5,42 Tm. $       22,70 $              123,09 5,42 5,42 5,42 5,42 5,42 5,42 5,42 5,42 5,42 5,42 5,42

Costo Total mes $       643.866,77

Costo Anual $    7.726.401,29

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Pedro J. Sánchez
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ANEXO #23
COTIZACIÓN - INFRAESTRUCTURA PARA ALCALINIZACIÓN

Fuente: Construcciones Cóndor
Elaboración: Pedro J. Sánchez
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ANEXO #24
COTIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA ALCALINIZAR

Fuente: Sersumcon
Elaborado por: Pedro J. Sánchez
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ANEXO #25
COTIZACIÓN DE CALDERO

Fuente: Fulton
Elaborado por: Pedro J. Sánchez
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ANEXO #26
COTIZACIÓN DE CALDERO Y SUS COMPONENTES

Fuente: Fulton
Elaborado por: Pedro J. Sánchez
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ANEXO #27
COTIZACIÓN INSTALACIÓN DE CALDERO

Fuente: Tecmocruz
Elaborado por: Pedro J. Sánchez
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ANEXO #28
COTIZACIÓN TENDIDO DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS PARA VAPOR

Fuente: Tecmocruz
Elaborado por: Pedro J. Sánchez
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ANEXO #29
COTIZACIÓN AISLAMIENTO PARA  TENDIDO DE TUBERÍAS

Fuente: Tecmocruz
Elaborado por: Pedro J. Sánchez
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ANEXO #30
Cotización Válvula Tipo Guillotina

Guayaquil 20 de febrero del 2013

INFORMACION DE APLICACION:
Producto: Cacao Lugar de Instalación: interior

Temperatura: Ambiente Voltaje disponible: 110/120 v

Transportado por: Gravedad y
Presión (alta) Material en contacto: Acero

inoxidable 304
Producto abrasivo: No Propósito de la válvula: control de flujo

Válvula: VORTEX MODEL NO. SA12V1 Roller Gate – 12”.
Características generales:

 4M375-24ES1: Ensamble para control de aire
mediante un solenoide simple, 120v/60 HZ AC, NEMA 4,
puertos de 3/8" (Cv 2.6), incluye monturas y tubería de
acople, accesorios y soportes de montaje.

 4LV250: Válvula de venteo de ¼ " NPT. Utilizada
en puertos para el control, de aire de ¼ o menos.

Cuerpo de la válvula es aluminio 6061-T6 con cuchilla y retenes de sello en acero inoxidable
304.  Material en contacto con acero inoxidable 304 y polímero.
• Actuador de cilindro neumático de doble acción sobre dimensionado
• La válvula está clasificada para 180˚F (82˚C) máximo para servicio continuo.

 4CC4A-SPST: Interruptor de láminas magnético, SPST, normalmente abierto, NEMA
6 IP67, aprobadas por la CSA, 24 a 240 voltios de CA 50/60 Hz, 3 cables de salida
Triac, 4 AMP Max inductivo @ 50% ciclo de trabajo, un máximo de 2 amperios,
indicación visual LED, 9 pies de cable con recubrimiento PVC

 HTB-2M1E2A0HR
Caja de conexiones pre cableada en fábrica, construida bajo norma NEMA 4 para

resistir polvo y agua.
Valor de la Inversión:

Costo de la inversión con entrega en planta : $ 4,150.10 + IVA ( valor unitario)
· Tiempo de entrega: 8-10 semanas
· Forma de pago: 30 días de crédito posteriores a la entrega del equipo
· Asistencia en el montaje y puesto a punto del equipo incluido en esta alternativa.

Juan Carlos Moran | Gerente de Zona

Sucursal Guayaquil Km. 12.5 vía a Daule Parque California # 2
Bodega G-23Tel: (593-4) 2103179 / 2103199 ext. 239
Fax: (593-4) 2103100 Cel: 097283654

jmoran@reprinter.com.ec
www.reprinter.com.ec

Fuente: Reprinter
Elaborado por: Pedro J. Sánchez
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PROFORMA # : 12-280
VALIDEZ : 20 DIAS

Guayaquil,  06 de Junio del 2012
TLF:

Señor(es) :
TRASMAR DEL ECUADOR
Att: Ing.

ITEM CANT. REFERENCIA DESCRIPCION V. UNIT. V. TOTAL

1 2 VL 600205  DN300
Butterfly valve, LUG type PN16,
inox Disk, EPDM seat, Valpres 2439,73 US$ 4.879,46
con actuador neumatico

2 1 FTM50-AG5AA2AH4AA
Soliphant FTM 50 1,565.11
Approval A non-hazaradous area 1565,11 US$ 1.565,11
Process connection GJ Thread
ANSI NPT1-1/2, d=1.67" ;
sensor Material A PTFE>316L
bracked coated, preparation
reduce no corrosion protection
Fork; bulk density A 15mm/6inch;
min. 10 g/l
Electronics; output 2 FEM52; 3-
wire PNP 10...55V DC,
Type of probe A compact
Housing H T13, aluminium,
IP66/68 NEMA4X
separated terminal box
Cable entry 4 thread G 1/2"

3 1 NF NT-IB-1-0-200
TRANSMISOR TEMP TIPO K 0-
200C 107,43 US$ 107,43

4 1 NF RCH-1A1-A5A-1S1-300
SENSOR TEMP 1/2 OD 8mm
PT100 3 95,50 US$ 95,50

5 2 VL 80DA0010-P 901-16
VALVULA CON ACTUADRO
NEUMATICO 1NPT AGUA 244,35 US$ 488,70

6 2 VL 80DA0014-P 901-32
VALVULA CON ACTUADRO
NEUMATICO 2NPT VAPOR 528,73 US$ 1.057,46

7 6 PUA B511BDN53C
VAL SOLE B5 1/4 5-2 SS
120VAC 129,80 US$ 778,80

8 1 PUA PSM5BXN06NP 6 STAT IEM MFLD 125,00 US$ 125,00

US$ 9.097,46
US$ 454,87
US$ 1.037,11
US$ 9.679,70

NOTA:
DOCUMENTO SIN VALOR COMERCIAL
ITEM 1 y 2 PARA ENTREGA de 6 a 8 semanas, el resto inmediato
FORMA DE PAGO: 30 DIAS

SERVICIO TECNICO Y STOCK PERMANENTE DE REPUESTOS

Ing. Aquiles Vicuna T
SURMAQ CIA. LTDA Y MAQUINAS Y MOTORES S.A.

SUBTOTAL
DSCTO 5%

IVA 12%
TOTAL

MAQUINAS Y MOTORES S.A.
IMPORTADORES - REPRESENTANTES

ANEXO #31
COTIZACIÓN INSTRUMENTACIÓN

Fuente: Surmaq
Elaborado por: Pedro J. Sánchez
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ANEXO #32
COTIZACIÓN SISTEMA MEZCLA SOLUCIÓN ALCALINA

De: Taller Hunter <tallerhunter@yahoo.com>

Fecha: 18 de octubre de 2012 5:49:03

Para: pedro.sanchez@transmargroup.com

Asunto: PROFORMA

Estimado

Enchaquetado de tanque con agitador según plano

Material: Acero Inoxidable 304- 3 mm.

Motor para agitador: 1 HP Trifásico con cajera para rulimanes

Eje : 1" Acero Inoxidable

Aspas de 2 Aletas

Valor..........................................US$3,900.00

IVA 0%

Forma de pago 50% Inicio de Obra

50% A la Entrega

Tiempo de entrega 20 Días

Saludos

Jesse Hunter

Fuente: Taller Hunter
Elaborado por: Pedro J. Sánchez
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ANEXO # 33
COSTOS DE PRODUCCIÓN - MES

Fuente: Investigación directa
Elaborado por: Pedro J. Sánchez
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ANEXO #34
COTIZACIÓN PRENSA PARA CACAO

Fuente: Buhler
Elaborado por: Pedro J. Sánchez
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ANEXO #35
COTIZACIÓN PLANTA PULVERIZADORA DE CACAO PAG. 1/2

Fuente: Buhler
Elaborado por: Pedro J. Sánchez
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ANEXO #36
COTIZACIÓN PLANTA PULVERIZADORA DE CACAO PAG. 2/2

Fuente: Buhler
Elaborado por: Pedro J. Sánchez
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ANEXO # 37
COTIZACION CELDAS DE CARGA

Fuente: Bas Electric
Elaborado por: Pedro J. Sánchez
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ANEXO # 38
COTIZACIÓN CARBONATO DE POTASIO

Fuente: Solvesa
Elaborado por: Pedro J. Sánchez
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ANEXO # 39
COTIZACIÓN CAJAS DE CARTÓN CORRUGADO 25KG

Fuente: Productora Cartonera
Elaborado por: Pedro J. Sánchez
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ANEXO # 40
COTIZACIÓN FUNDAS DE PAPEL KRAFT 3 CAPAS 25KG

Fuente: Impresa
Elaborado por: Pedro J. Sánchez
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ANEXO # 41
COTIZACIÓN DE ETIQUETAS

Fuente: Cempaz
Elaborado por: Pedro J. Sánchez
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ANEXO # 42
COTIZACIÓN FUNDAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD

Fuente: Plastigomez
Elaborado por: Pedro J. Sánchez
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ANEXO # 43
COTIZACIÓN FUNDAS DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD

Fuente: Plastichime
Elaborado por: Pedro J. Sánchez
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