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RESUMEN 

La empresa pesquera ecuatoriana (EMPESEC) es una compañía multinacional 

filial de la Corporación Norteamericana STARKIST SEAFOOD constituida el 

25 de Julio de 1991 y laborando bajo registro DRDIL No. 007-91MQ de la ley 

de Maquila desde Septiembre 11 de 1991 del mismo año. Bajo esta resolución la 

empresa comienza a laborar 50TM de pescado semielaborado exportándolo sólo 

a Estados Unidos para ser enlatado y distribuido. 

 

La denominación de Maquila la otorga al consorcio u otra unidad económica 

extranjera asentada en otros países en este caso Ecuador en que el proceso  

industrial o de servicio, es destinado a la elaboración de bienes de procedencia 

extranjera dando un valor agregado y devuelto a dicho país de origen de 

adquisición. Luego con la resolución 097 de Junio de 1992 adquiere derechos 

para importación y exportación de productos terminados hacia los mercados 

extranjeros de demanda, principalmente Sudamericana, realizando el comercio 

interno con la marca Starkist  y al extranjero según el tipo de etiqueta por país 
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CAPITULO I 

 

DESCRIPCION GENERAL DE LA EMPRESA 

 

1.1 PRESENTACIÓN GENERAL 

 

La empresa pesquera ecuatoriana (EMPESEC) es una compañía multinacional 

filial de la Corporación Norteamericana STARKIST SEAFOOD constituida el 

25 de Julio de 1991 y laborando bajo registro DRDIL No. 007-91MQ de la ley 

de Maquila desde Septiembre 11 de 1991 del mismo año. Bajo esta resolución la 

empresa comienza a laborar 50TM de pescado semielaborado exportándolo sólo 

a Estados Unidos para ser enlatado y distribuido. 

 

La denominación de Maquila la otorga al consorcio u otra unidad económica 

extranjera asentada en otros países en este caso Ecuador en que el proceso  

industrial o de servicio, es destinado a la elaboración de bienes de procedencia 

extranjera dando un valor agregado y devuelto a dicho país de origen de 

adquisición. Luego con la resolución 097 de Junio de 1992 adquiere derechos 

para importación y exportación de productos terminados hacia los mercados 

extranjeros de demanda, principalmente Sudamericana, realizando el comercio 

interno con la marca Starkist  y al extranjero según el tipo de etiqueta por país 



destino. El 24 de Junio de 1996 recibe una aprobación maquila con la compañía 

PANAMIAN TUNA TRADING, la cual importa materia prima de otros países 

así como de pesca local haciendo su campo de acción en el comercio más 

competitivo con respecto a otras empresas. 

 

Actualmente con la renovación del programa maquila con resolución 106 de 

Mayo del 2001 (Modificada por el No. 062 de marzo 24 del 2000) la cual se 

hizo a raíz del  cierre de la planta Starkist (Puerto Rico-Samoa) a que se 

destinaba toda la materia procesada, empresa que está capacitada para elaborar 

todos los productos “terminados” para su exportación global hacia todos los 

mercados que la Corporación STARKIST SEAFOOD tiene ya cubiertos. El 

capital social de la empresa en la actualidad asciende a U.S.$ 2’108.000, empezó 

sus actividades dando ocupación alrededor de 120 personas, en la actualidad esta 

empresa posee alrededor de 1800 trabajadores en su mayoría mujeres. 

 

1.2  UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y TIPO DE EMPRESA 

 

Empesec se encuentra ubicada en el parque industrial Maconsa Km. 12 1\2 

vía a Daule en la avenida Carlos Castro y la avenida el Guavo a 200 mtrs de la 

carretera (atrás de Ecuasal).  

 



Dentro de la clasificación industrial internacional uniforme (CIIU) los 

productos elaborados a base del atún tienen la siguiente identificación         

CIIU:   31141413 ;    atún ,   bonito   y     barrilete    envasados  herméticamente. 

(anexo # 1) 

 

1.3 VISION 

 

Ser la empresa manufacturera líder en aspectos generales, que dan excelencia 

ya sea en el ámbito de calidad como precursora de ésta, la cual es la única que 

nos llevará a ser suprema en el mercado mundial. Apoyando indirectamente a la 

pesca artesanal como nueva alternativa y a la vez pasiva interventora en el 

desarrollo de este país. 

 

1.4 MISION 

 

Nosotros comprendemos y nos apegamos a los requerimientos de nuestros 

clientes internos a través del impulso y desarrollo así como de sus inquietudes a 

fin de lograr un alto nivel de productividad. Dentro de su estructura, fija 

objetivos de carácter general y especifico, los mismos que están orientados a la 

consecución de un alto nivel productivo y una plena utilización del recurso 

humano. Y el punto más importante es enfocar, comprender y apegarnos a las 

necesidades de nuestros clientes externos, haciendo lo correcto desde el 



comienzo y mejorar mediante procesos continuos en todos los aspectos del 

negocio para entregar siempre productos y servicios de elevada calidad. 

1.5 LA ORGANIZACION 

 

EMPESEC mantiene una estructura funcional y estructural bajo los nuevos 

esquemas de la administración moderna, mantiene cuatro niveles jerárquicos 

representados y delimitados correctamente por el nivel Ejecutivo, el nivel 

Gerencial, el nivel Mandos Medios y el nivel de Apoyo. 

 

La organización tiene 35 cargos tipos, debidamente delimitados en su 

responsabilidad y función básica que administra; el grado de competitividad del 

recurso esta dado por el cumplimiento de un riguroso perfil del puesto; 

respondiendo a la era actual, los recursos son polifuncionales en su ámbito, tanto 

en el rol administrativo como operativo y de gestión, logrando con ello mantener 

un nivel productivo acorde a los principios de la empresa. 

 

Como parte de la cultura corporativa, EMPESEC maneja su marca bajo el 

amparo de los principios de organización y sistemas, su imagen corporativa va 

íntimamente relacionada con las metas de la corporación STAR KIST, sin 

embargo administra su identidad propia por la naturaleza de su gestión. 

 

 



1.6 ESTRUCTURA FUNCIONAL 

 

La productividad y otorgamiento de servicios, se sustentan con base a una 

estructura flexible, que se apoya en dos áreas debidamente delimitadas: 

� Operaciones. 

� Recursos. 

 

Por ser una planta netamente facturera, las dos áreas funcionales tienen nivel 

de reporte a la gerencia general y están soportados en su actividad, por las 

funciones corporativas de organización y sistemas externos, tales como: 

� Tecnología. 

� Consultoría Interna. 

� Marketing. 

� Legal. 

 

1.6.1 DIVISION DE OPERACIONES 

 

Su función básica es la de planificar, procesar e instrumentar todos los 

requerimientos del cliente, antes, durante y posterior a la ejecución del servicio. 

Bajo esta área se administran las funciones de: 

� Requerimientos de clientes.  

� Planificación de producción. 



� Ejecución de ordenes de trabajo. 

� Determinación de estándares y niveles de producción. 

� Aseguramiento de calidad operativo y de productos. 

� Mejoramiento continuo de productividad. 

� Programas de mantenimiento y desarrollo de planta. 

� Almacenamiento de productos. 

� Exportación de producto. 

 

Cuenta con cinco unidades administrativas debidamente delimitadas y un 

líder de función y estas son: 

� Planificación y logística. 

� Operaciones Marítimas. 

� Producción. 

� Control de Calidad. 

� Mantenimiento. 

 

1.6.2 DIVISION DE RECURSOS 

 

Se identifica en EMPESEC un segmento de apoyo, representado por las áreas 

de staff Corporativo, donde se administran las funciones de: 

- Adquisiciones y compras. 

- Recursos Humanos. 



� Finanzas. 

� Seguridad e Higiene Industrial. 

� Inventario. 

� Costos/rentabilidad. 

� Presupuesto. 

� Auditorias y servicios. 

� Activos fijos. 

 

El mapeo de estos procesos que se dan como consecuencia de estas funciones 

se detallan en el anexo #2 y la distribución de planta, en el anexo #3. 

 



CAPITULO II 

 

POTENCIAL DE LA EMPRESA 

 

2.1 INVERSIONES 

 

La inversión total de esta empresa asciende a los 13’503.464 dólares, donde 

se incluyen los activos existentes y los nuevos equipos para efectuar la 

ampliación de su capacidad productiva, de este total a la inversión fija le 

corresponde el 59.29% que equivale a 8’006.204 dólares, el saldo se destina a 

capital de operaciones por un monto de 5’497.260 dólares que representa el 

40.71% de la inversión total. 

 

2.1.1 INVERSIÓN FIJA 

 

Dentro de la inversión fija el mayor rubro corresponde a maquinarias y 

equipos con un valor de 7’525.831 dólares de los cuales a la nueva inversión de 

maquinarias y equipos le corresponden 503.478 dólares; entre otros activos se 

han invertido alrededor de 255.878 dólares, entre terrenos y construcciones se     

invirtieron 169.331 dólares y para  imprevistos se destina la cantidad de 24.835 

dólares. 

 



2.1.2 CAPITAL DE OPERACIONES 

 

El capital de operación esta constituido por algunas partidas del activo 

corriente, utilizado en el proceso productivo de la empresa.  

 

Los valores de cada una de las partidas incluidas en el capital de operaciones 

se estimaron así: 15 días para materiales directos cuyo valor asciende a 

1’361.121 dólares para la mano de obra directa 30 días con un valor de 730.036 

dólares, por carga fabril (excluyendo depreciación y amortización) 30 días con 

la suma de 1’044.479; para gastos de ventas por 30 días con un valor de 51.674 

dólares; 30 días para gastos de administración con un valor de 57.721 dólares; y, 

finalmente para reserva de producto terminado 15 días con un valor de 

2’250.028 dólares. 

 

2.2  PRODUCTOS QUE ELABORA LA EMPRESA 

 

La empresa en la actualidad elabora tres tipos de conservas que son: 

� Empaque al vacío Pouch Pack 

� Empaque en latas. 

� Empaque al vacío de carne roja Red meat. 

 



2.2.1  PRODUCTOS 

 

Entre la elaboración de las conservas selladas al vacío están los empaques de 

fundas metálicas llamadas POUCH PACK que están hechas de material tipo 

tetrapack y sus presentaciones pueden ser de tres tamaños: 

Pouch Pack elaborados solo con Albacorus Alalunga carne blanca y Atún 

Carne dietética. 

� Pouch Pack 85  Gramos. 

� Pouch Pack 200 Gramos. 

� Pouch Pack 1.500 Gramos. 

 

Las clases de productos en consumo son: 

� C L O      CHUNK LIGTH OIL        ( Lomito con atún rallado en aceite) 

� C L W     CHUNK LIGTH WATER ( Lomito con atún rallado en agua) 

� C W O     CHUNK WITHE OIL   ( Lomito con atún rallado blanco en aceite) 

� C W W    CHUNK WITHE WATER. (Lomito con atún rallado en agua) 

 

Red meat elaborados con todas las especies. Este es la carne roja del pescado 

que esta semielaborado para producir alimentos para animales. 

� Carne roja con sangre  7.500 gramos. 

� Carne roja con sangre 15000 gramos. 

 

Conservas de latas son productos que se empacan  con normalidad y son: 



� Latas de 80 Gramos.  Atún Carne dietética. 

� Latas de 180 Gramos. Atún carne dietética. 

� Latas de 1.780 gramos. 

  

Las clases de productos enlatados que ofrece son: 

� S L O .- Sólido Claro en aceite. 

� C L O .- Mezcla sólido y rayado. 

� S L W .- Sólido claro en agua. 

� C L W .- Mezcla sólido y rallado claro en agua. 

� F L O .- Rallado claro en aceite. 

� F L W .- Rallado claro en agua. 

 

2.3 MERCADO ACTUAL DE LA EMPRESA 

 

Las ventas que se realizan son a nivel internacional como empresa 

maquiladora, elaborando productos terminados luego, exportarlos hacia las 

instalaciones de la corporación STAR KIST dueñas de las operaciones en el 

Ecuador, situada en Los Angeles, California; Orlando, Florida  y Pitsburg. Las 

conservas de Pouch Pack y Enlatados de 80 gr., 180 gr. y 1.75 Kg. son los de 

mayor venta y distribución en toda Norteamérica, siendo la marca 

comercializada de nuestro producto “ATUN STAR KIST”. 



Así también Ecuador es el punto estratégico para la exportación de nuestros 

productos  enlatados de 80 gr. y 180 gr. hacia otros países latino americanos 

como son  Perú, Chile, Colombia, Brasil, Panamá y Puerto Rico; siendo nuestros 

clientes más fuertes Brasil y Puerto Rico. También nuestro mercado se ha  

extendido hacia Europa teniendo como clientes fijos a: Francia, Inglaterra y 

Alemania. En estos mercados, las marcas a comercializar varían de acuerdo al 

país al que se va a exportar. 

 

2.4  ESTUDIO COMERCIAL 

 

En lo referente a las exportaciones de conservas de atún que es lo que 

concierne al presente estudio, éstas se incrementaron de manera sustancial, 

pasando de 12.482 TM en el año 1992 con un valor aproximado de 30.8 

millones de dólares a 35.754 TM con un valor de alrededor de 103.9 millones de 

dólares en el año 1997, lo que representó un incremento promedio anual del 

37% en el volumen y del 48% en el valor.  

 

En la actualidad la producción ha ascendido a 46.080 TM. con un valor de 

133’907.031 dólares dando el incremento anual un poco bajo a lo pronosticado 

que es de 32% en el volumen de producción y un promedio de 42% en el valor. 

Las exportaciones de conservas de enlatado de pescado además del atún 

incluyen sardinas, macarela y pesca blanca. En el año 1992 los enlatados de atún 



participaron con el 56.3% de la cantidad total exportada y con el 72.3% del 

valor, el porcentaje restante tanto en volumen como en valor le corresponde a las 

exportaciones de sardinas y pinchaguas; esta supremacía de las conservas de 

atún con respecto al total se mantuvo hasta el año 1997, aunque aquí se nota una 

mayor diversificación y participación de las demás conservas. 

 

2.4.1 MERCADO DE SUSTENTACION PARA LOS PRODUCTOS 

 

Los productos que elabora la empresa EMPESEC se sustentan básicamente de 

la demanda externa  provenientes de los países siguientes: 

CUADRO # 1 

 

Nombre/Compañías País de Origen 

CIA. Brasileira Brasil 

Atacadao Brasil 

Correfour Brasil 

Casa Santa Luisa Brasil 

Wal-Mart Brasil S. Paulo, Brasil 

Levapan Bogotá, Colombia 

Casa Luke Manizales, Colombia 

Servimos Manizales, Colombia 

Star Kist Seafood Kentucky USA 

F.H. Engel Santiago, Chile 

Alimentos Heinz Carabobo, Venezuela 

 



2.4.2 VOLUMEN DE EXPORTACIONES SEGÚN EL PAIS DE     

............DESTINO. 

 

En el cuadro # 2 se presentan las exportaciones de enlatados de atún por 

países de destino, donde se puede observar que Chile y Argentina fueron los que 

compraron el mayor volumen durante el período 1997-2001, le sigue en 

importancia Colombia y Brasil. En cuanto a los Estados Unidos, este país tuvo 

una significativa participación con el 21.4% del total de exportaciones de 

conservas de atún ecuatoriano. 

 

La representación del Ecuador con las exportaciones de conservas de pescado 

en porcentaje la detallamos a continuación: 

 

CUADRO # 2 

EXPORTACION DE ENLATADOS DE PESCADO 

 

 

AÑOS 

 

VOLUMEN  

 

VARIACION 

ANUAL ($) 

 

MILLONES 

($) 

 

VARIACION 

ANUAL (%) 

1996 22156  42560  

1997 27395 23.60 51080 20 

1998 42344 54.60 79804 56.20 

1999 49874 17.80 94718 18.70 

2000 58896 18.10 107552 13.50 



CUADRO # 3 

ECUADOR: PARTICIPACION EN EL MERCADO 

EXPORTACION DE ENLATADOS DE ATUN 

 1992 1993 1994 1995 1996 1997 PROM. 

DEMANDA 

TOTAL 
789303 779122 859053 888294 955477 1025347 882766 

ECUADOR 22156 27395 42344 49874 58896 97026 49615,2 

APORTACION 

% 
2,81 3,52 4,93 5,61 6,16 9,46 5,42 

 

GRAFICO # 1 

 

Fuente: Cuadro 2 y 4 

 

El Ecuador como se observa ha incrementado su porcentaje de participación 

en el mercado internacional, en 1997 aportaba con 9,4%, en 2001 logra ascender 

a 14.68% convirtiéndose en uno de los principales países productores. 

 

 

Ecuador: Participacion en el mercado 
de exportación de conservas de 

pescado

DEMANDA TOTAL

ECUADOR

APORTACION %



2.4.3 VOLUMEN DE IMPORTACIONES DE LOS PRINCIPALES 

............PAISES CONSUMIDORES 

 

Las importaciones de enlatados de pescado por parte de los principales países 

consumidores aumentaron de 789.303 TM en 1997 a 1’025.347 TM en el año 

2001, creciendo una tasa promedio del 5,5% anual. 

 

Dentro de los países importadores sobresalen los Estados Unidos que en 1996 

importó 187.042 TM en el año 2000, es decir se incrementó en un 5%. Estas 

cantidades respecto a las importaciones totales de enlatados de pescado 

representaron alrededor del 59%, otro gran importador de enlatado de pescado 

es el Reino Unido que en los años 1999 y 2000 fue el segundo importador con 

cantidades que superaron las 160.000 TM y 173.000 TM, respectivamente. 

Francia y Alemania le siguen en importancia como importadores de enlatados de 

pescado. En el continente Americano, Canadá y Colombia son grandes 

consumidores de enlatados de pescado, al igual que Argentina, Brasil y Chile. 

Estos países junto con los Estados Unidos y los tres países Europeos 

mencionados anteriormente son los principales compradores de enlatados de 

atún que produce la empresa EMPESEC. 



2.4.4 PARTICIPACION Y GRADO DE COMPETENCIA DE LA 

...........OFERTA DE LA EMPRESA, DENTRO DE LAS 

...........EXPORTACIONES ECUATORIANAS. 

 

La empresa EMPESEC esta catalogada entre las más importantes dentro de la 

industria de conservas de pescado. Su principal mercado es el externo, cuyas 

ventas han venido incrementándose de manera significativa, como se puede 

comprobar con las cifras que constan en el cuadro. A continuación se presentan 

datos comparativos entre las exportaciones totales de enlatado de atún y las 

correspondientes a la empresa. 

 

CUADRO # 6 

RELACION ENTRE LAS EXPORTACIONES DE CONSERVAS DE 

ATUN DE LA EMPRESA Y EL TOTAL 

AÑOS 1999-20001 (TM) 

 

 
AÑOS 

 
EXPORTACIONES  

EMPESEC 

 
EXPORTACIONES 

TOTALES 

 
RELACION(%)  

1999 6426 23440 27,4 

2000 6458 26503 24,4 

2001 8672 35754 24,3 

 

Fuente cuadro # 5  

 



Las exportaciones de enlatados de atún de EMPESEC representan el 26.77% 

de las exportaciones totales desde el año 1998, que fue cuando la empresa 

alcanza un nivel de producción representativo, hasta el año 2000 como se 

observa en el gráfico. 

 

CUADRO # 7 

EMPESEC: PARTICIPACION EN LAS EXPORTACIONES 

ECUATORIANAS 

  1998 1999 2000 2001 PROMEDIO  

ECUADOR: Exportaciones 

de  atún (TN) 
19862 23440 26503 35754 26389,75 

EMPESEC S.A. (TN) 6163 6426 6458 8672 6929,75 

APORTACION 31,03 27,41 24,37 24,255 26,77 

 

GRAFICO # 2 

 

Fuente: cuadro # 3 y 5 
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De acuerdo con este último cuadro, las exportaciones de conservas de atún para 

el 2002 llegarán a 46.861 TM, aumentando en el año 2004 a 59,971 TM, lo cual 

significa que crecerá a una tasa promedio del 9,2% anual. 

 

En cuanto se refiere a la demanda futura interna de enlatado de atún, la 

proyección se realizó considerando la serie retrospectiva de los años 1996-2001 

mediante el ajuste de una ecuación lineal aplicando los mínimos cuadrados 

como se demuestra en el gráfico. 

 

2.4.5  DEMANDA TOTAL DE PESCADO 

 

Sumando la demanda externa con la demanda interna de enlatado de pescado 

se obtiene la demanda total de este producto para el período 1997 - 2001, como 

se indica en el cuadro # 8. Aquí se puede observar que la demanda total subió de 

32.447 TM en 1997 a 130.742 en el año 2001, registrando una tasa promedio del 

33,7% anual. También podemos apreciar que en el último año la demanda 

externa captó alrededor del 70% de la demanda total, con lo cual se demuestra 

que este es un importante mercado para las exportaciones ecuatorianas para la 

conserva de pescado. En lo que respecta a la demanda total de atún enlatado, que 

es el tema central del capítulo, esta pasó de 18.992Tm en 1997 a 53.090 TM en 

el año 2001 (Ver cuadro # 7), lo cual significó que creció a una tasa promedio 

del 23,5% anual, que resulta muy importante para la expansión de la producción 



que esta considerando la empresa EMPESEC. La demanda interna mas la 

externa, da el total de la demanda de enlatado de pescado; podemos observar en 

el gráfico # 3 que el atún se encuentra en el primer lugar en lo que corresponde a 

la demanda global, con un 49,02% del total, el resto le corresponde a sardinas, 

pinchagua, macarela, pesca blanca. 

 

CUADRO # 10 

RELACION DEMANDA TOTAL DE PESCADO Y ATUN 

 1998 1999 2000 2001 PROMEDIO 

DEMANDA TOTAL 

PESCADO 
66362 74752 85108 130742 89241 

DEMANDA TOTAL 

ATUN 
33925 36772 46930 53090 42679,25 

APORTACION % 51,12 49,19 55,14 4061 49,02 

 

GRAFICO # 3 

Fuente Cuadro 7-8 
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ECUADOR: Aportación, ante la demanda total de atún 

 

La demanda total del atún en 1996 era de 33.925, en 2001 tenemos que se ha 

incrementado a 53.090, Ecuador no puede satisfacer las necesidades de este 

mercado, nuestras exportaciones para 1998 fueron  de 19.862 TM y en 1999 

llegaron a 35.754, demostrando que se debe de producir mayor cantidad de este 

producto, como se lo plantea en el presente capítulo. 

CUADRO # 11 

ECUADOR: OFERTA Y DEMANDA 
 
 1998 1999 2000 2001  

DEMANDA TOTAL ATUN 33925 36772 46930 53090  

ECUADOR 

EXPORTACIONES 
19862 23440 26503 35754 

 

APORTACION % 58,55 63,74 56,47 56,47  

 

GRAFICO # 4 

 

Fuente cuadro # 7 y 8 
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CAPITULO III 

 

DEPARTAMENTO DE FLOTA 

 

3.1 DESCRIPCION GENERAL 

 

El departamento de flota y operaciones marítimas pertenece a la estructura 

operacional de la empresa y tiene como función principal el manejo del atún 

como materia prima principal en los procesos de obtención, conservación y 

entrega al departamento de producción para su debido proceso de elaboración de 

conservas. Este departamento tiene un campo de acción que se extiende hasta 

Manta donde se encuentran sólo las bodegas refrigeradas y donde se realizan la 

mayor cantidad de movimientos de recepción y almacenamiento de pescado. En 

Guayaquil las bodegas se mantienen solo para la conservación de inventario que 

sustentará  a la producción, conservación de Red Meat previo a su exportación y 

también a la devolución de rechazo a los proveedores. Es en Guayaquil donde 

existen los movimientos más fuertes en lo que se refiere a egresos de 

inventarios. 

 

3.2 ORGANIZACION DEL DEPARTAMENTO 

 

El departamento esta integrado por un gerente encargado de las funciones  



generales en especial lo que es aseguramiento de calidad y negociación de pago 

a proveedores y un Jefe encargado de todo lo concerniente a las operaciones y 

manejo de inventarios. 

 

Este recibe su apoyo en Funciones establecidas en los puntos estratégicos de 

recepción de pescado que son Manta y Guayaquil. Anexo # 4 (Organigrama De 

Flota). 

 

3.3 MATERIA PRIMA A PROCESAR 

 

Cabe recalcar que la materia prima (pescado) usada en la elaboración de 

productos es la albacora que de acuerdo con la  especie, se dividen en: 

� Atún carne dietética. 

� Atún carne blanca. 

 

a) Atún  carne dietética.- 

Skip Jack.- Conocido como barrilete. 

Zona de pesca.- Este y Oeste del Océano Pacífico. 

Forma de pesca.- Conocida como Redes de lance, es la forma tradicional de 

pesca por lance de red dentro de un área de pesca de hasta 100 metros 

cuadrados. En un solo lance se puede llegar a pescar mínimo hasta 600 

toneladas. 



Cotización en el mercado.- Su oferta es muy elevada en el mercado por ser de 

fácil adquisición. La tonelada esta entre los 300 dólares americanos. 

 

Clasificación.- El skip Jack se clasifica por tamaño de acuerdo a su peso, es 

decir los que tienen menos peso, su tamaño será pequeño. Entre estos tenemos: 

Skip Jack -3 libras. 

Skip Jack 3 - 4 libras. 

Skip Jack 4 - 7.5 libras. 

Skip Jack 7.5 - 10 libras. 

Skip Jack + 10 libras. 

 

Estas clasificaciones se las hace para crear parámetros y estándares de 

producción y balance de línea ya sea para su descongelamiento, tiempo de 

cocinado, y tiempo de limpieza y manipulación ya que el pescado menor a tres 

libras, es más complicado de manipular en lo que se refiere a cocinado y 

limpieza pero  de rápido descongelamiento que el pescado de mas de 10 libras. 

 

 Yellow Fin.- Conocido como Bonito. 

Zona de pesca.- Toda la zona del Océano Pacífico. 

Forma de pesca.- Su forma de pesca es Redes de lance, es decir que también se 

lo hace con lance de red siendo su pesca en un solo lance desde 300 hasta 500 

toneladas. 



Cotización en el mercado.- Su demanda es muy elevada en el mercado ya que 

su carne se asemeja a la carne blanca ligth ideal para preparación de muchos 

platillos especiales. Cada tonelada está entre los 700 y 1000 dólares americanos. 

 

Clasificación.- Su clasificación depende del peso por unidad pero en esta 

especie el tamaño alcanza niveles mayores de 20 libras incluso superando las 80 

libras de peso. Entre estas tenemos: 

Yellow Fin -3 

Yellow Fin 3-4 

Yellow Fin 4-7.5 

Yellow Fin 7.5-20 

Yellow Fin 20-40 

Yellow Fin 40-60 

Yellow Fin 60-80 

Yellow Fin +80 

 

 Big Eye.-   Conocido también como bonito o albacora. 

Zona de pesca.-   Sur - Este del Océano pacífico. 

Forma de pesca.-  La forma de pesca es Redes de lance, siendo la pesca en un 

solo lance desde 300 hasta 500 toneladas. 

Cotización en el mercado.-  Su demanda es poca en el mercado ya que no es 

muy conocido pero su semejanza con el Yellow fin lo hace un poco apetecido 



pero su carne es igual a la del Skip Jack siendo un tanto opaca. Su precio por 

tonelada es de 300 hasta 700 dólares americanos. 

 

Clasificación.- El tamaño del Big eye es igual al del Yellow fin. 

Big Eye -3 

Big Eye 3-4 

Big Eye 4-7.5 

Big Eye 7.5-20 

Big Eye 20-40 

Big Eye 40-60 

Big Eye 60-80 

Big Eye +80. 

 

b) Atún carne blanca. 

 

Albacorus Alalunga.- Este tipo de albacora es el original atún y no es muy 

corriente en el mercado mundial lo cual hace que su demanda sea amplia y su 

adquisición,  muy costosa en el mercado. 

 

Zona de pesca.- Es capturado en las costas Africanas y parte de los mares del 

Atlántico Norte y Sur. 

 



Forma de pesca.- Sus técnicas de pesca son mucho más eficientes en su 

manipuleo no causando daños en los lances de pesca y conservando mejor su 

textura y sabor.  

 

Entre estas tenemos la Forma Línea larga  la cual consiste en una línea larga 

atadas a boyas y colgando anzuelos siendo su extensión de hasta 400 metros 

pero su pesca en un lance es pequeña siendo de hasta 30 toneladas por día la de 

mayor alcance. 

 

La forma Vara con línea que consiste en pesca con cuerdas en línea al pie del 

buque con anzuelo, luego de que el pez pica el anzuelo el tripulante con una 

panga (vara gruesa flexible como caña de pescar con punta) lanza hacia el 

pescado enterrando la punta en el lomo y elevándolo hacia el buque como si la 

piola y la caña fueran independientes y no juntas. Siendo su lance de no más de 

10 toneladas diarias. 

 

La forma JIG que es una mezcla de lance de redes y uso de pangas para 

trepar el pez al buque, su conserva en el barco se la hace con salmuera líquida 

siendo en su mayoría salado. Su captura por lance es también menor a 10 

toneladas por día. (Anexo # 5) 

 



Cotización en el mercado.- La cotización en el mercado Norteamericano 

sobrepasa los 3000 dólares americanos por tonelada. 

 

3.4 FUNCIONES PRINCIPALES 

 

Entre las principales funciones que tiene el departamento se las puede definir 

en tres partes que son: 

� Recepción e ingreso de pescado. 

� Manejo de inventario de ingreso y egreso a bodegas congeladas.  

� Entrega de materia prima a producción. 

� Exportación de Red Meat. 

 

3.4.1 RECEPCION E INGRESO DE PESCADO 

 

El ingreso de pescado se lo obtiene por medio de compras a las 

embarcaciones pesqueras pertenecientes a la lista que integran la gran flota de 

EMPESEC. (Anexo # 6) 

 

Para estas embarcaciones que integran esta flota de proveedores el 

departamento tiene como función: 

 



1. Exigir documentos de salvamento de delfines que certifique que sus métodos  

de pesca no los hieren ni los matan. 

 

2. Exigir documento Master que certifique la aprobación del capitán del buque    

pesquero a someterse a las normas de calidad de la empresa aplicada a dicha 

materia prima, así como la exportación del producto cuando esté en 

conservas. 

 

3. Estudio de cumplimiento de requerimientos de preservación (congelamiento) 

de materia prima según el arte de pesca del buque. 

 

4. Planificación de descarga de los buques pesqueros y de buques de 

transferencias de pescado desde el puerto hacia los frigoríficos de la planta. 

 

5. Aseguramiento de calidad en ingreso de materia prima a la empresa en las 

cámaras de congelamiento a través de protocolos.  

 

6. Aseguramiento de calidad en egresos de materia prima a producción de 

conservas a través de los protocolos. 

 

7. Negociación de pago por compra de pescado por resultados de cantidad y 

calidad. Anexo  # 7 (Procedimiento de compra). 



En las funciones se conserva interés en el arte de pesca de los buques ya que 

si su método es el normal (Redes de lance) la cantidad de materia prima es alta 

por lance de pesca pero su calidad se deteriora por su forma de conservación ya 

que se lo congela en bodegas con salmuera. Esto es contrario a los buques 

pesqueros cuya forma de pesca es por anzuelos como el arte Línea Larga  ya 

que su capacidad de pesca es poca por lance pero su calidad al capturar y 

congelar hace que su carne sea de buena calidad. 

 

El pescado ingresado de mala calidad o maltratado se lo considera como 

“rechazo” para lo cual la empresa hace descuentos y multas a los proveedores 

hasta luego de tres meses que la materia prima es definitivamente propiedad de 

la empresa sin someter al proveedor a estas sanciones. 

Estas funciones recaen tanto en las instalaciones de Manta como de Guayaquil.  

 

3.4.2  MANEJO DE INVENTARIO INGRESO Y EGRESO 

 

El manejo de inventario es otra función operativa del departamento, entre sus 

funciones de manejo están: 

 

1. Asignación de lotes para cada barco pesquero para su debida identificación de 

inventario por barco. 

 



2. Clasificación de pescado por especie y tamaño. 

 

3. Ubicación de inventario dentro de la cámara de congelamiento. 

 

4. Cuadres de inventario.  

 

INGRESOS 

 

Entre las principales transacciones que se hacen dentro de un ingreso están: 

� Ingreso por compra directa a proveedores. 

� Ingreso de protocolos. 

� Ingresos de rechazo. 

� Ingreso por transferencia de un puerto a Bodegas. 

� Ingreso por transferencia de una Bodega a otra. 

� Ingresos por contra muestras. 

El comprobante de ingreso  se lo puede ver en el anexo # 9 

 

EGRESOS. 

 

Entre las principales transacciones que se hacen dentro de un egreso son las  

siguientes: 

� Egreso para producción normal. 



� Egreso de protocolos a producción. 

� Egresos por devolución. (Rechazo o Pescado Normal). 

� Egresos por transferencia de una bodega a otra. 

 

El comprobante de egreso de se lo puede ver en el anexo # 10  

               

3.4.3  ENTREGA DE MATERIA PRIMA A PRODUCCION 

 

Entre las funciones que conciernen a la entrega de materia prima a producción 

se citan: 

 

1. Toma de inventario general de las cámaras de frío generado, tanto de 

Manta como de Guayaquil. 

 

2. Planificación de pedido por transferencia de pescado según el plan de 

producción semanal. 

 

3. Requerimiento diario de producción a ser egresado en Guayaquil. 

 

4. Aplicación de método FIFO para egreso a producción. Esto se lo determina 

por el lote con fecha de ingreso. 

 



5. Egresos de inventario por clasificación de especie y tamaño para balanceo 

de líneas de producción. 

 

6. Cuadre total diario de entrega a producción VS. Saldo de inventario dentro 

de bodega. 

 

Cabe recalcar que los egresos de pescado se los hace con un día de 

anticipación a la fecha de producción debido a los tiempos estandarizados de 

descongelamiento, desembuchado y precocinado que ocupan casi todo el día 

antes de ingresar a líneas de producción. Anexo # 11 

 

CAMARA DE CONGELAMIENTO 

 

La cámara de congelamiento es el destino final donde la materia prima se 

almacenará hasta su debida salida para ser procesado. La forma de administrarla 

dentro de los sistemas de control es por medio de ordenes matriciales de filas y 

columnas. La planta tiene 3 cámaras, las dos primeras cámaras tienen capacidad 

para 20 filas en total cada una y cada fila posee 6 columnas que contienen de 4 a 

5 tanques cada una, dando un total de 540 tanques por las dos primeras es decir 

casi 500 Toneladas. La última tiene 34 filas cada una con 7 columnas de 4 a 5 

tanques cada uno. El bosquejo de las cámaras  está en el Anexo # 12. 

 



3.4.4 INGRESO Y EXPORTACION DE READ MEAT 

 

El read Meat es la carne negra (con sangre) que posee el pescado después de 

ser cocinado y limpiado. Esta carne roja se la almacena en una funda plástica 

sellada al vacío para luego preservarlo dentro de unos túneles de congelamiento 

conformado con placas para un congelamiento rápido, luego es embalado y 

guardado en las cámaras de frío para ser exportado. Los procedimientos de 

ingresos de read meat y egresos para exportar son: 

 

1. Ingresos de   read meat por especie y fecha de producción. 

 

2. Ingresos  de read meat por tamaño de fundas ya sea de 15 Kg. o de 11 Kg. 

 

3. Egresos por exportación indicando lugar de partida, lugar de destino y para 

que será procesado. 

 

3.5 RECURSOS OPERATIVOS 

 

Dentro de las funciones operativas el departamento se respalda en recursos 

que agilitan las operaciones en su mayoría externos para el desempeño de 

labores. 

 



Entre los recursos se pueden citar: 

� Transporte. 

� Factor Humano. 

� Maquinaria. 

� Tecnológico. 

� Financieros. 

 

TRANSPORTE 

 

Este recurso es uno de los más importantes dentro del desarrollo de las 

operaciones ya que es el que lleva la materia prima a su destino de acuerdo a las 

transacciones hechas dentro del departamento. El tipo de transporte usado para 

el movimiento de materia prima son los contenedores con sistemas de 

almacenamiento de frío. Este medio puede ser utilizado para las siguientes 

operaciones: 

 

1. Transporte de Materia prima de buques proveedores (puerto) hasta las  

bodegas. (Ingreso por compra). 

 

2. Transporte de Pescado de Bodega Manta hasta Bodega Guayaquil (Ingreso 

por transferencias). 

 



3. Transporte de pescado de una bodega particular hasta la bodega Guayaquil         

(Ingreso por compra o Transferencia). 

 

4. Transporte de Bodega Guayaquil hasta otra bodega particular (Egreso por 

devolución, transferencia o custodia). 

 

5. Transporte de puerto hasta bodega particular. (Ingreso por compra o custodia) 

 

FACTOR HUMANO 

 

El recurso humano luego del transporte es un factor importante dentro de las 

operaciones para lo cual se agilita lo que es la descarga de buques pesqueros y 

descarga de los camiones con contenedores refrigerados como medios de 

transporte.  

 

Según el tipo de operaciones, el departamento cuenta con dos grupos de 

cuadrilla que son: 

 

1. Cuadrilla para descarga de buques pesqueros. 

 

2. Cuadrilla para descarga de contenedores dentro de la empresa. 

 



Actualmente la empresa trabaja con cuadrillas contratadas por lo que su costo 

se establece de acuerdo a la capacidad de trabajo a realizar, por lo general puede 

ser por tiempo o por peso descargado. 

También existe personal de nivel operativo dentro de lo que concierne a 

manejo de montacargas y operadores de compresores y evaporadores de frío. 

 

Dentro del personal administrativo y de control están los supervisores que se 

encargan de la planificación de operaciones y los coordinadores que se encargan 

del manejo de los inventarios en las bodegas. También existe un personal 

capacitado para lo que es la seguridad industrial en las operaciones y el control 

de calidad en el ingreso de pescado. 

 

MAQUINARIA Y EQUIPOS 

 

Las maquinarias y dispositivos con que el departamento cuenta para el 

almacenamiento y mantenimiento del atún fresco están definidos de la siguiente 

manera: 

2 Montacargas. 

Marca:                          Caterpillar. 

Modelo:                         Catp. Mtr. 56879 cap.8021 

Capacidad de carga:      3 TM. 

Potencia Motor:             80 H.P. 



Sistema de combustión: Gas GLP. 

8 Compresores de Frío. 

Marca:                                Frick 

Modelo:                               Cop. Tornillo 60Hz. 

Capacidad Arranque:            60 Hz. 

Potencia Motor:                    75 H.P.  

Presión máxima:                   300 PSI. 

9 Evaporadores 

Marca:                                 Fresca cel. 

Modelo:                                57726-8FFA 

Capacidad Presión:               300 PSI 

Volteadores. 

Tanques de almacenamiento.   0.80 Mt³ de capacidad 

 

RECURSOS TECNOLOGICOS 

 

Los recursos tecnológicos se sustentan en sistemas de cómputo para el manejo 

de inventario y que posibilita las transacciones de movimiento de atún crudo. 

Así mismo maneja el control de transporte en la cantidad de viajes realizados 

para cada operación. Lo mismo sucede con el personal contratado el cual 

registra la cantidad de trabajo realizado por dicho personal. Este también maneja 

los ordenes matriciales de las cámaras de congelamiento indicando que especie 



y lote se encuentra en cada fila o columna que integra el inventario. Los reportes 

de inventario los registra por ingreso, egreso, tamaño, clasificación por especie, 

por lote y por cámaras. 

 

RECURSOS FINANCIEROS 

Este recurso es el mas importante ya que en el se cubren los presupuestos 

tanto operativos como de adquisición de materia prima. (Anexo # 13) 

 

Hemos hecho un recuento de lo que es el departamento de Flota y sus 

funciones, su desempeño de acuerdo al entorno, los medios y costos.  

En el siguiente capítulo trataremos de los problemas más importantes que 

aquejan al departamento, el cual gira alrededor de los costos los cuales en su 

mayoría dependen de la capacidad y tiempo de labores operativas mas no de la 

adquisición de materia prima ya que se aplican acuerdos y normas para los 

proveedores.  



CAPITULO IV 

 

IDENTIFICACION DE LOS PROBLEMAS 

 

4.1 INTRODUCCION: SITUACION ACTUAL DEL DEPARTAMENTO  

 

Actualmente el departamento tiene una situación bien definida en la ejecución 

de funciones  las cuales se concentran con mayor fuerza en los controles de 

inventario con respecto a las mermas que pueden haber dentro de los 

movimientos de materia prima hasta el egreso final a producción, es decir que la 

seguridad física del atún crudo es la prioridad de la optimización de costos, estas 

mermas se producen por deshidratación del pescado y en casos extremos por 

robo, haciendo los controles muy exhaustivos a fin de cumplir el estándar de 

0.5% que es el valor mínimo de la merma que no genera un costo por pérdida. 

Esto ha dado como resultado un completo descuido de actividades netamente 

operativas que generan costos altos producidos no por malas decisiones 

administrativas sino por una falta de estudio técnico operativo, entre ellas se 

puede citar la capacidad de las tres cámaras de congelamiento de Guayaquil que 

no cubren mucho tonelaje lo cual hace difícil la aplicación del FIFO para 

egresos generando altos costos por tiempo de almacenamiento de inventario 

antiguo. Y es que el tiempo es el factor primordial que incide no sólo en el 

almacenamiento de inventario, sino también en las operaciones de transporte y 



las operaciones de descarga que generan costos elevados. Si hacemos un estudio 

veremos que una causa incide en otra con respecto a los procedimientos por lo 

que haremos un análisis en cada una de las operaciones que realiza el 

departamento y determinaremos los principales problemas. 

 

4.2 DESCRIPCIÓN DE LOS PROBLEMAS QUE PRESENTAN LAS     

.........OPERACIONES 

 

Las operaciones realizadas por el departamento encierran en si los recursos 

antes mencionados en el capítulo tres que son el transporte y el factor humano, 

que si bien son importantes para su ejecución no son bien utilizados para 

optimizar los costos.  

Los principales problemas son: 

�  Falta de planificación y coordinación de departamentos. 

�  Niveles elevados de importación de materia prima 

�  Mal manejo de inventario. 

� Flujos de información deficientes. 

� Deficiencia en operaciones de materia prima. 

 

 
 
 



4.2.1 FALTA DE PLANIFICACION Y COORDINACION DE 

DEPARTAMENTOS. 

 

El desempeño de labores internas del departamento de Operaciones 

Marítimas, depende de las planificaciones interfuncionales que los demás 

departamentos implantan, todo bajo la supervisión de gerencia. Estas 

planificaciones giran en torno a la cantidad de pesca que después se receptará 

como materia prima. Los requerimientos de pescado no giran en torno a un 

programa de importaciones que el departamento de Logística planifica para 

satisfacer una demanda en los mercados internacionales y tampoco se coordina 

un programa de ingreso mensual de recepción de pescado ya que no existen 

restricciones de pesca que controlen el ingreso de Albacora carne blanca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROCEDIMIENTO DE MANEJO DE MATERIA 

PRIMA.(IMPORTACION Y EGRESO A PRODUCCION) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2. NIVELES ELEVADOS DE IMPORTACION DE MATERIA 

PRIMA. 

 

La empresa anteriormente receptaba materia prima de su flota  pesquera 

artesanal contratada de barcos locales y extranjeros que proveía normalmente de 

pescado Ligth Meat de acuerdo a las temporadas de pesca. Estas se 

incrementaban durante el invierno y principios de verano con pescado mayor a 

Solicitud de espera 
de Mat. Prima 

Requerimiento 

Intermediario 

Reporte de 
Inventario 

  
GERENCIA 
GENERAL 

Información de 
pesca. 

OFERTA, 
PESCA DE 

FLOTA. 

 
IMPORTACION 
Gestión de 
compra y 
recepción 

 
PRODUCCION 
Planificación 
de proceso. 

 PUERTO MARITIMO 
 Gestión de servicios. 



20 libras y se equilibraba hasta mediados de año con pescado menor a 10 libras, 

siendo la pesca controlada por las autoridades a finales de año para su 

preservación ecológica. Actualmente la corporación STARKIST gestiona 

importación de pescado White Meat debido a que  cerró las operaciones en su 

planta principal en Puerto Rico, encargada de procesar esta materia prima para 

cubrir la demanda exclusiva de mercados Norteamericanos y Europeos. Esta 

importación es elevada con respecto a la capacidad de almacenamiento y 

producción de la planta. Los problemas que causa son: 

� Exceso de Materia prima. 

� Barcos y contenedores en espera. 

� Cámaras de frío insuficientes para receptar inventario. 

 

Exceso de Materia prima. 

 
Actualmente Empesec S.A. a incorporado la importación de Albacora carne 

blanca  que junto con  los ingresos de Albacora normal generan un exceso de 

materia prima. Es causada principalmente por que la captura de éste (Albacora 

White Meat), es muy elevada en los mares del Atlántico. La corporación 

STARKIST tiene un mayor numero de flota pesquera contratada y que es de 

origen asiática que se dedica solo a la captura de este pez. El flujo de 

importaciones de materia prima actualmente es mucho mayor que el nivel de 

producción y almacenaje en la planta. Pero por contrato no se la puede 



suspender, mas bien esta queda en espera o retenida en los puertos causando un 

costo elevado por servicios aduaneros y portuarios. 

 

Barcos y contenedores en espera. 

 

Los barcos al estar en cuarentena generan un costo por estadía dentro de los 

servicios portuarios ya que tiene que esperar que la planta esté en capacidad de 

recibir este inventario para poder descargarlo. 

 

 Los contenedores de requerimiento solicitados por la empresa permanecen en 

espera ocasionando también costos por servicios aduaneros de almacenamiento.  

 

En los contenedores que permanecen mucho tiempo en el puerto se puede 

generar una apertura de este por aforo y sacar ilegalmente cierta cantidad de 

pescado lo que genera una pérdida. 

Cámaras de frío insuficientes para almacenamiento. 

 

Las cámaras de frío no están diseñadas para receptar una cantidad elevada de 

inventario, esto se debe a la incorporación de pescado de carne blanca al 

inventario de carne ligera causando un exceso de inventario. El departamento de 

producción por lo general consume a  diario 185 toneladas de pescado de las 

cuales casi 100 toneladas de Albacora carne blanca son procesadas pero el flujo 



de importaciones es mucho mayor que los niveles de producción. Ahora también 

se suma el exceso de inventario de pescado Albacora de carne ligera causada por 

darle prioridad de consumo a la Albacora de carne blanca y poco proceso de la 

otra Albacora, esto genera una acumulación de materia prima por parte de la 

pesca  de los barcos de pesca artesanal. 

 
EMPESEC S.A.: INGRESO POR PESCA 

 
 

FECHA 
 

ESPECIE 
 

TONELAJE  
 

ESPECIES 
 

TONELAJE  
 

PESO TOTAL 
INGRESADO 

26 Nov-01 ALBACORA 4750 S/J-Y/F-B/E 3150 7900 

21 Dic-01 ALBACORA 5670 S/J-Y/F-B/E 1840 7510 

26 Dic-01 ALBACORA 3100 S/J-Y/F-B/E 2840 5940 

04 Ene-02 ALBACORA 4580 S/J-Y/F-B/E 1500 6080 

06 Ene-02 ALBACORA 5400 S/J-Y/F-B/E 2010 7410 

10 Ene-02 ALBACORA 3210 S/J-Y/F-B/E 1719 4929 

17 Ene-02 ALBACORA 3400 S/J-Y/F-B/E 1203 4603 

28 Ene-02 ALBACORA 5812 S/J-Y/F-B/E 1600 7412 

01 Feb-02 ALBACORA 4956 S/J-Y/F-B/E 1320 6276 

 
 
4.2.3  MAL MANEJO DE INVENTARIO. 

 

El mal manejo de inventario se debe a factores que tienen que ver con la 

identificación y el ordenamiento de materia prima. Entre los principales efectos 

están: 

 

 



Aplicación de LIFO. 

 

El exceso de inventario hace que las filas y columnas de las cámaras estén 

siempre llenas en su totalidad, teniendo que usar los pasillos donde se moviliza 

el montacargas para guardar hasta el tope de tanques de almacenamiento de 

pescado recién ingresado, bloqueando y obstruyendo el pescado más antiguo 

causando que no se cumpla el FIFO sino despachar egresos con la aplicación del 

LIFO, es decir lo que se tiene a la mano egresa primero. Los pedidos diarios a 

Manta se los hace con la finalidad de cubrir inventario para los días siguientes 

según los reglamentos de Manufactura en el cual expresa que de haber algún 

inconveniente para transferir pescado de Manta a Guayaquil, debe dejarse en 

Guayaquil un saldo de inventario que cubra tres días laborables de producción. 

 

Uno de los pasos que se realizan en este procedimiento es el envío de pescado 

a producción una vez que arribó el contenedor de Manta por lo que no se aplica 

el FIFO sino el LIFO esto se debe al exceso de inventario que poseen las 

cámaras lo que entorpece la salida del pescado más antiguo y por cubrir lo más 

pronto posible el requerimiento, este se lo libera. Al hacer estos procedimientos 

se origina un desajuste y problemas de cuadre de inventario, aparte que genera 

costos por tiempo de almacenamiento y conservación de materia prima, que se 

deteriora también con el tiempo. 

 



Falta de coordinación  del departamento de producción y de Importaciones. 

 

Uno de los principales problemas por los que se maneja mal el inventario es la 

mala planificación de requerimientos de producción al departamento de 

Importaciones ya que constantemente cambia su plan por el exceso de 

inventario, es decir que los requerimientos ya no los emite el departamento de 

planificación y logística sino que este gira alrededor de las decisiones 

gerenciales con la finalidad de generar espacio y receptar más rápido la materia 

prima importada que está en espera. 

 

Este malestar hace que los inventarios egresados a veces tengan una 

calificación de mala calidad para proceso y genere costos de producción por 

reprocesos, pérdida de tiempo, desperdicio de producto y que el inventario 

aceptable a veces se pierda de registros es decir que el inventario que se maneja 

por sistema de cómputo no es igual al inventario físico de las cámaras. 

 
 
4.2.4 FLUJO DE INFORMACION DEFICIENTES. 

 

Uno de los factores más importantes de la mala planificación y manejo de 

inventarios es la mala comunicación que depende exclusivamente de las labores 

del personal del departamento. 

 



Deficiente metodología de Trabajo. 

 

Las deficiencias de flujo de información se deben a la mala coordinación del 

personal y exclusivamente a la aplicación de metodologías erróneas por parte 

del personal, producto de la falta de conocimientos de funciones en el manejo de 

inventario. El personal que trabaja en el primer turno de 8 horas no distribuye 

información ni reporta informes de cierre al personal del segundo turno de sus 

horas laborables, dejando al personal de turno en las siguientes ocho horas a 

merced de cometer errores en la tabulación de datos.  

 

Ingreso de datos errados. 

 
Algunos inventarios tienen registros especiales para una identificación única 

de almacenamiento. El sistema de cómputo registra el inventario de pescado 

clasificado apuntados manualmente por la persona que lo recepta y, a su vez lo 

guarda en la cámara. Si este registro no es fácil de consultar en el sistema de 

computo, la persona encargada de egresar este pescado comete errores 

ocasionando un problema no sólo con los cuadres sino también en los 

procedimientos y normas para registros especiales.  

 

Debe existir un sistema planificado de registro donde todos tengan 

conocimientos y acceso a ellos, entonces se tendrá un mejor manejo de estos. El 

flujo de información se representa en el siguiente diagrama: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.5 DEFICIENDIA EN OPERACIONES DE INGRESO DE MATE RIA 

PRIMA. 

 

Otros de los problemas que se presentan en el departamento y con mayor 

frecuencia son los procedimientos  para efectuar  operaciones. Estas falencias 

recaen en las operaciones más usuales ejecutadas por el departamento que son: 

 

� Operaciones de ingreso por compras. 

� Operaciones de ingreso por transferencia. 

Operaciones de Ingreso por  compra. 

Guayaquil  tiene este tipo de problemas en operaciones de descarga, en mayor 

cantidad en operaciones de descarga de carne blanca que es receptada en los 

puertos privados. 
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Entre los procedimientos necesarios para ejecutar esta operación están los 

siguientes: 

 

� Solicitud y obtención de permisos aduaneros. 

� Permisos otorgados por la Subsecretaria de Recursos Pesqueros. 

� Contrato de muelle privado. (Estadía total y servicios) 

� Contrato de camiones para transporte. 

� Contrato de cuadrilla para descarga de barco. 

� Acondicionamiento de grúa. 

� Contrato de cuadrilla. 

 

En los últimos 5 pasos recaen el mayor problema de optimización de 

operaciones. En la planificación de operaciones de recepción se ven las 

siguientes falencias: 

� El determinar el número de camiones que se usan todos los días de descarga 

es muy pequeño lo cual causa que el tiempo empleado para el flujo y vueltas 

de camiones sea alto. 

� Determinar el número de cuadrilleros a descargar el barco según el tonelaje. 

� El número de viajes diarios que se realizan desde el inicio hasta el último día 

de descarga es mínimo ya que depende exclusivamente del número de 

camiones asignados. 



� El cálculo de tiempo empleado por día en la descarga es muy elevado debido 

a la lentitud de flujo de camiones. 

 

Analizando los procedimientos de esta función principal vemos que en lo que 

se refiere a los contratos, planificación y ejecución los puntos sólo se centran en 

cumplir la meta de cubrir toda la operación y quedar bien con nuestros 

proveedores, lo demás cubre reportes de especies que trae el barco y lo básico 

antes mencionado, la merma en recepción total para la negociación de pago. 

Pero los recursos usados dentro de cada gestión están los antes mencionados en 

el capítulo tres de los cuales son: 

 

Transporte (Puerto - Planta) 

 

Las alternativas de planificación de descargas de barcos dependen en su 

mayoría de la cantidad de camiones disponibles para su ejecución. Para barcos 

mayores de 2500 toneladas métricas, el número total de viajes a efectuarse es de 

125 si tomamos en cuenta que cada camión con contenedores tiene una 

capacidad de 20 toneladas. Pero si se hace un análisis de los viajes que se 

realizan por día, se determinan que son pocos, esto se debe a la cantidad de 

carros usados por día o a la demora por descarga de contenedores en planta.  En 

el anexo #14 se ve que el mayor número de viajes realizados diariamente es de 

8, haciendo que dure la descarga casi tres semanas. El horario de trabajo de los 



camiones es otro factor que incide en los altos costos operativos, ya que si 

vemos el anexo # 15 podemos ver que en todos los meses el tiempo empleado 

por los camiones en ser cargados fue de 90 minutos por carro, aclarando que en 

el flujo de movimientos, dos contenedores se llenan a la vez en diferentes 

bodegas. Pero desde el mes de diciembre hasta el mes de enero las operaciones 

terminaron entre las 12:00 H. y las 13:00 H. para la cantidad de viajes realizados 

(8 por día) es un buen rendimiento, esto se debe a que el número de camiones 

asignados fue alto (8 camiones) por día lo cual originó que las operaciones de 

carga de contenedores sea fluida. Pero en la planta la descarga por carro hizo 

que el último camión en ser descargado termine a la 01:00 H de la mañana. Esto 

ocurrió a diario. 

 

Por el contrario en los meses de Febrero hasta Marzo las operaciones  de 

cargar camiones se hizo lenta esto se debe a la cantidad de camiones asignados 

para el número de viajes a realizar terminando las operaciones en el puerto entre 

las 14H00 y las 15H00  siendo la descarga de estos en la planta muy demorada 

terminando las operaciones siempre a las 02:00 H. de la mañana. El costo viajes, 

servicios y horas extras se desglosa en el anexo # 16 

Personal contratado 

 
Cuadrilla para barco: es el personal que se encarga de descargar el barco y 

pertenece  a la mano de obra directa y su rendimiento varía entre la capacidad de 

tonelaje del barco, el número de bodegas a descargar y el número de camiones a 



llenar. El nivel de eficiencia no presenta ningún problema en las actividades 

pero si repercute en el número de carros asignados para hacer los viajes. El flujo 

de viajes de camiones en el mes de diciembre del 2001 fue continuo y sin 

interrupciones, esto hizo que el personal trabaje sin demoras ni otros 

inconvenientes. Pero desde el mes de enero hasta marzo el rendimiento de ellos 

bajo mucho por la demora que empleaba un camión en hacer los viajes habiendo 

casi 3 horas inactivas para ellos por día. Esto fue por causas ya antes 

mencionadas en la asignación de camiones. Esto no repercute en ningún costo 

ya que ellos cobran basándose en el tonelaje a descargar, pero si en otros costos 

innecesarios como son la alimentación y transporte. 

 

Cuadrilla para planta:   es el personal destinado a descargar los 

contenedores dentro de la planta, clasificar el pescado por tamaño y embalarlos 

en los tanques de almacenamiento para luego ser guardados en las cámaras de 

congelamiento. En ellos recae toda la responsabilidad de rendimiento y costo ya 

que sus actividades las realizan de manera manual para lo cual usan una mesa de 

clasificación  que mide    4 mt². donde asientan el pescado para ser clasificado 

por especie y tamaño. El rendimiento de ellos es muy bajo esto repercute en los 

viajes de cada camión de retorno hacia el puerto y término de operaciones por 

día a altas horas de la madrugada. Si mencionamos que dentro de estos 

movimientos están también los de transferencia de pescado de Manta hasta 

Guayaquil las actividades se les acumulan dando como consecuencia la espera 



de contenedores que vienen llenos desde el puerto fuera de la planta, hasta que 

terminen de descargar el contenedor proveniente de Manta. Estas falencias si 

influyen en los costos ya que la cuadrilla factura sus actividades en horas de 

trabajo siendo muy costoso el pago de este rubro aparte del pago por 

alimentación y transporte.  

 

Operaciones de ingreso por transferencia. 

 

La otra función principal realizada por el departamento de importaciones es la 

transferencia de pescado de Manta a Guayaquil la cual se centra en los 

requerimientos exigidos por el departamento de producción para ser 

transferidos,   elaborados y exportados a los principales mercados mundiales. 

Los procedimientos para su ejecución son: 

� Planificación diaria de requerimientos a ser pedidos según inventario de 

cámaras de congelamiento en Manta. 

� Registro de pesos de egresos de la cámara de Manta. 

� Registro de especies y tamaños de pescado. 

� Carga de contenedores con el requerimiento en Manta. 

� Descarga de contenedores en Guayaquil. 

� Envío de pescado de contenedores directo a producción si falta cubrir 

requerimiento. 



� Almacenamiento de pescado que no será procesado dentro de las cámaras de 

congelamiento. 

� Registro de pesos y diferencias entre Manta y Guayaquil. 

 

Analizando la descarga de los contenedores en la planta, los atrasos por 

descarga de cada contenedor del puerto se produjeron por que dentro del 

programa de movimientos de pescado a la planta están adjuntos los movimientos 

por transferencia que se realizan desde las bodegas de Manta hasta las bodegas 

de Guayaquil.   

 

Esta función se la realiza casi todos los días del año ya que en Manta existe 

mayor cantidad de pesca almacenada y liberada para ser producida. Esta 

transferencia se la realiza al granel. El número de camiones asignados es igual al 

número de viajes a realizar diariamente. Este depende bastante de los 

requerimientos del departamento de producción pero en realidad debe ser igual a 

la cantidad procesada a diario que es de 180 toneladas. Esto da un total de 9 

viajes por día. La cantidad de camiones que dispone la empresa contratada no es 

suficiente para cubrir las operaciones de descarga de barcos y movimientos por 

transferencia. 

 Entonces se asigna mayor cantidad de camiones a Manta y por eso la 

cantidad de camiones destinados al puerto es mínima haciendo que los viajes por 



camión sean lentos. Así también el término de operaciones de contenedores de 

Manta sea muy elevado en viajes, servicios y horas extras. (Anexo #17)  

 

Esta planificación está dentro del programa de movimientos de ingreso. Como 

podemos ver las descargas duran más de tres semanas por barco que arribó a 

Guayaquil. En los primeros días el movimiento es sólo del Puerto Marítimo 

hasta la  planta EMPESEC pero el pescado ingresado tiene que pasar por los 

protocolos para ser liberado y entregado a producción este procedimiento dura 5 

días laborables para lo cual las bodegas congeladas de planta se quedan sin 

inventario para cubrir la producción y se ven en el forzado procedimiento de 

hacer requerimientos a Manta para la transferencia de inventario. La descripción 

de estas actividades se basa en la cantidad de camiones que poseen pescado de 

tamaño pequeño. Si el contenedor lleva pescado de 20  hasta más de 80 libras su 

descarga puede durar de 40 a 60 minutos, pero si el contenedor lleva pescado 

pequeño menor a 20 libras su descarga puede durar de 90 a 150 minutos. El 

requerimiento diario de pescado pequeño es de 60 toneladas, es decir se 

necesitan tres contenedores diarios a descargar pero esto puede variar de 

acuerdo a los inventarios ya que por temporadas existe mayor cantidad de 

pescado pequeño, esto hace que la cantidad de contenedores sea elevada 

haciendo que las horas de trabajo sean mayores. (Anexo # 18) 

Otro inconveniente que incide en la transferencia es la separación de pescado 

con redes. Esto se lo hace para separar lotes y que no se mezcle el pescado 



aceptable con pescado que tiene mala calidad. Pero en esta aplicación la red no 

cubre por completo el inventario y en el transcurso del viaje esta se desprende 

mezclando el pescado bueno con el malo, lotes locales con lotes importados 

generando malestar en los costos. 

 

4.3 ANALISIS DE PARETO 

 

Una vez analizados los problemas descritos en los anexos, tomamos como 

referencia el rendimiento de cada elemento o recurso para hacer su debido 

análisis gráfico. Cada programa de movimiento de pescado hacia la planta tiene 

su grado de productividad a las horas laborables que se registraron en los días de 

trabajo pero sólo se ha tomado en cuenta los movimientos de los cuatro últimos 

meses. Este es un marco de referencia fresco de cómo se ha trabajado y como se 

trabajará a futuro. Pero el programa de trabajo por tiempo está conformado por 

dos turnos de 8 horas cada uno dando un total de 16 horas laborables diarias. 

Para el tiempo empleado por la cuadrilla en planta ha sido de 17 hasta 19 horas 

laborables en un sólo turno ya que no existe relevo sino 2 grupos que comparten 

trabajo por carro. Esto genera cansancio en un programa arduo de descarga de 

barcos junto con descarga de contenedores por transferencia. Tomando como 

referencia esto, también agregamos el otro recurso importante que es el 

transporte que sobrepasa las 20 horas laborables por día generando un 



rendimiento bastante bajo por tiempo y costos altos tanto para los contenedores 

que vienen de Manta a Guayaquil como del puerto marítimo para la planta. 

 

Otro factor ligado a la cuadrilla y al transporte es la descarga de pescado 

pequeño el cual sufre maltratos con frecuencia y la mezcla de lotes diferentes o 

pescados calificados con mala calidad lo cual genera pérdidas en los registros 

contables ya que la empresa pagó por su inventario en buen estado y separó para 

devolución el pescado rechazo. También dentro de las variables está la mala 

aplicación del FIFO en la salida de inventarios. Tomando en cuenta todas esta 

variables tenemos nuestro gráfico de Pareto que se encuentra en el anexo # 21 Y 

22. 

 

     El análisis de Pareto describe cual es el problema central que genera mayor 

costo que es el transporte, pero si analizamos bien su incidencia económica y 

productiva vemos que quienes tienen un bajo rendimiento son los cuadrilleros ya 

que si hallamos la productividad de cada recurso veremos que el transporte 

cumple su labor de entrega de carga diaria de manera normal y que el tiempo  

empleado por ellos depende bastante del rendimiento de la cuadrilla.  

 

        PRODUCTIVIDAD = 

       (diario) 

 

 

20 

INGRESO (TONELAJE) 

HORAS POR CAMIÓN. 
 



       PRODUCTIVIDAD =                             =  1.66 Ton./ Hora. 

 

Este resultado es el valor de productividad por cada hora individual que hace 

cada carro por día. Esto se puede deducir en tiempos de espera por viajes y 

prioridades que tienen otros camiones al ser descargados. Si sacamos la 

productividad de la cuadrilla por día tendremos el siguiente resultado: 

 

 
   PRODUCTIVIDAD = 
 

 

    PRODUCTIVIDAD =                          =  16.66  Ton/ Horas. 

 

La productividad casi concreta lo establecido en un trabajo normal con una 

holgura de 4 toneladas lo cual genera dos horas empleadas para cumplir con las 

labores. 

 

El estudio se lo hace por que los próximos programas de descarga tendrán las 

mismas influencias pero se tiene un factor primordial para cambiar por completo 

el esquema y es el poco inventario registrado hasta la fecha el cual cubre 

producciones mínimas. Aunque se había mencionado que la cantidad de 

camiones para transporte con que cuenta la empresa contratista es un factor para 

haber tiempos perdidos por esperas en rotación de camiones, no se mencionó 
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que este movimiento de pocos camiones también se debe a la capacidad de las 

cámaras de congelamiento que estaban saturadas para ese tiempo lo cual hacía 

que el movimiento de pescado del puerto sea mínimo. Entonces las metas de 

este próximo programa es de mejorar el rendimiento para optimizar costos. 

 

Para lograr esto se debe planificar movimientos mayores de 12 carros diarios 

según estudios que se realizará en el próximo capítulo pero la pregunta que se 

hace es que aparte de este programa con esa pequeña ventaja.; habrá otra mejora 

que cubra todo tipo de inconveniente como los sucedidos durante cuatro meses 

de deficiencia donde las bodegas no cumplen el FIFO en egreso, se genera bajos 

niveles de rendimiento y altos niveles de tiempo, se podrá eliminar la espera de 

camiones haciendo que los servicios de thermoking se reduzcan, y por sobre 

todas las cosas podrá reducirse los tiempos empleados por la cuadrilla para 

descargar contenedores que es un problema que gira alrededor de todo este 

sistema.  

 

Sólo sabemos por el momento que una causa precede a otra y es importante 

saber que si la precisión de optimizar un recurso es el correcto, entonces todo el 

sistema puede cambiar.  



CAPITULO V 

 

SOLUCION A LOS PROBLEMAS 

 

Para la presentación de las alternativas de solución, debemos reconocer que el 

análisis de Pareto demuestra que los problemas principales giran alrededor del 

transporte y el tiempo empleado en viajes, número de carros asignados y por 

sobre todo en la descarga de los contenedores. Pero estos problemas se 

complementaban con el mal manejo de inventario, la saturación de las cámaras 

de frío haciendo imposible la aplicación del FIFO y mala retroalimentación que 

existe entre los departamentos que inciden directamente en el desempeño del 

departamento, además de la pésima aplicación de manuales de funciones dentro 

del personal administrativo en controles y flujos de inventario.  

 

Entre las diferentes alternativas de solución citaremos las que afectan 

directamente a los campos de acción del departamento entre las cuales están: 

 

� Planificación de programas interfuncionales de requerimientos  

� Establecer un nuevo manual de funciones al personal administrativo. 

� Distribución de inventario en cámaras. 

� Programa de flujo de transporte para ingresos de materia prima. 

� Adaptación de dispositivos operacionales. 



5.1 PLANIFICACION DE PROGRAMAS INTERFUNCIONALES DE  

.......REQUERIMIENTOS. 

 

Para comenzar con las soluciones debemos primero enfocarnos en los 

entornos que rigen alrededor del departamento. En los programas de 

importaciones y compra de Materia Prima, no debe ser necesario que el exceso 

de este dependa de decisiones gerenciales que incidan en él, es decir que el 

excesivo movimiento de pescado en cierta forma debe girar alrededor de 

programas de requerimientos que los departamentos involucrados en los 

procesos necesiten. 

 

Para lograr este objetivo se tiene que hacer primero un estudio de mercado y 

determinar las demandas y mercados a satisfacer. Esta planificación debe 

comenzar con el departamento de Planificación y Logística y debe elaborar 

programas de producción basándose en estos estudios luego actuar en 

interfunción con los demás departamentos para saber que se requerirá en ingreso 

a importar o en egreso a procesar a fin de satisfacer demandas. Si bien los 

programas de importaciones de materia prima son continuos entonces se 

generará un malestar por exceso de materia prima. Luego el departamento de 

logística debe coordinar con entidades externas y con el departamento de 

Operaciones que realizan la gestión de compra para elaborar un programa de 

ingreso mensual de Albacora carne blanca. Este programa depende bastante de 



la retroalimentacion que cada departamento en especial el de importaciones le 

suministre a logística. Pero este procedimiento solo se lo puede aplicar dentro de 

los pedidos por contenedor que se efectúa con agencias navieras y los 

intermediarios de venta de Albacora. Los requerimientos efectuados por barcos 

de transferencia cuya capacidad es de mas de 2000 toneladas son las únicas que 

se escapan de este programa propuesto, entonces el departamento de 

importaciones debe encargarse de crear un programa de distribución de 

inventario para lo cual tiene a su disposición la capacidad de las 3 cámaras de 

Guayaquil y 5 de Manta. 

 

5.2 ESTABLECER UNA NUEVA METODOLOGÍA DE TRABAJO AL 

PERSONAL ADMINISTRATIVO. 

 

Las deficiencias de información de debe a la mala coordinación del personal y 

exclusivamente a la falta de una metodología adecuada de funciones que deben 

asignarse a las personas que manejan directa o indirectamente el entorno y 

campos de acción del departamento. Esta metodología, delegará funciones con 

la debida capacitación y grados de conocimientos, en el anexo 23 se especifica 

el procedimiento propuesto. En la forma como se distribuya la información y se 

respete las funciones debe existir una persona que delega y una persona que 

elabora reportes manuales como soporte para cada comprobante de ingreso en 

especial para el manejo de inventario especial y también satisfacer la 



retroalimentacion dentro de la planificación interfuncional en los programas de 

requerimiento. Esta alternativa de solución se la representa en el siguiente 

cuadro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exportación 

Importación 

Producto a 
exportar 

Programa 
mensual de 
Exportación 

Programa mensual 
de Egresos según 
requerimientos. 

Demanda  

Programa mensual 
de ingreso de 
pesca a planta 

  
GERENCIA 
GENERAL 

Información de 
pesca. 

 
IMPORTACION 
Gestión de 
compra y 
recepción 

 
PRODUCCION 
Planificación 
de proceso. 

AGENCIA  NAVIERA  
PUERTO MARITIMO 
 Gestión de servicios. 

PLANIFICACION 
Y LOGISTICA. 
Planificación de 
Requerimientos. 

CORPORACION 
STAR KIST  USA. 

Estudio de mercado 



5.3 DISTRIBUCION DE INVENTARIO EN CAMARAS. 

 

Si dentro del programa de importaciones llegan juntos los inventarios en 

contenedores y barcos de transferencia esta planificación debe darle prioridad a 

la descarga del buque ya que ellos tienen un límite de estadía gestionada por las 

agencias navieras. Entonces los contenedores deben ser transferidos a otras 

cámaras en las cuales la distribución se la debe hacer con respecto a los 

requerimientos que el programa interfuncional gestione. Esta distribución se la 

tiene que hacer dentro de las cámaras de almacenamiento con que cuenta la 

empresa pero en los estudios de problemas se menciona que los niveles de pesca 

son muy elevados a fin de receptar mucha materia prima la capacidad de las 8 

cámaras no será suficientes para satisfacer toda el exceso de inventario por 

receptar. Esto generará que se requiera alquilar bodegas refrigeradas a fin de 

abarcar este incremento. 

 

Sin duda los costos de alquiler de cámaras son más bajos que los de espera en 

el puerto marítimo y la estadía de un barco en cuarentena. Pero se debe dar 

prioridad a la distribución en el sentido de que una buena distribución debe girar 

en torno al tiempo de egreso de inventario.  Si bien el inventario recién 

ingresado demorará en salir hasta cumplir con los protocolos de prueba y 

liberación, el inventario más antiguo se debe transferir a las bodegas alquiladas. 



Estas bodegas deben residir en Manta ya que el personal administrativo que 

opera en las instalaciones solo de dedica al manejo de inventario. 

 

Si bien esta es una solución para casos en que se excedan los programas de 

ingreso, debe evaluarse en las operaciones de transferencias ya que la 

distribución proviene de una instalación (cámara de frío) que es propiedad de la 

empresa a una bodega particular. Luego la distribución de inventario podría 

efectuarse de manera mucho más óptima a fin de que la materia prima con mala 

calidad, rechazos y otros con calificación especial o simplemente que no se 

requerirá hasta después, permanezcan en un lugar mejor almacenados a fin de no 

entorpecer el programa. 

 

Si los movimientos aumentan por que producción tuvo algún inconveniente y 

ordena trasladar pescado que más tarde no lo procesarán por factores como son: 

el barco proveedor aun no ha negociado, arte de pesca no deseado, lote mal 

calificado, problemas de calidad, también se aplicará  este plan. Esto tiene como 

fin reducir el inventario operativo en las cámaras de Guayaquil y que agilitará el 

flujo de materia prima, específicamente para reducir la cantidad de tanques de 

almacenamiento a tal punto que cubra solo las columnas matriciales que 

conforman las ubicaciones del inventario es decir que la reducción matricial de 

filas y columnas debe recaer en el pasillo de circulación de montacargas dentro 

de las  cámaras de congelamiento. Si esto ocurre dentro de la cámara 1 y cámara 



2 que tienen la misma estructura y capacidad estará conformada por 564 

tanques. Y la cámara 3 tiene capacidad para 718 tanques. Esto se lo puede lograr 

teniendo como soporte las normas de producción en el cual estipula que siempre 

las cámaras de congelamiento deberán albergar inventario para sustentación de 

tres días laborables en caso de haber algún motivo que interfiera con las 

transferencias y movimientos de pescado hacia la planta. Es decir que el total de 

tanques a guardarse en las tres cámaras es de 1846. 

 

Tomando en cuenta que este valor es solo para llenar el espacio matricial que 

poseen las cámaras, ahora podemos determinar el tonelaje promedio que tendrá 

cada una ya que dependiendo del tamaño del pescado un tanque de 

almacenamiento lleno puede pesar una tonelada y media si se trata de pescado 

pequeño o a las 7 décimas de tonelada si es pescado grande. 

 

Partiendo de estos datos podemos deducir los siguientes cálculos: 

 

CAMARA 1 Y 2 

 

PESCADO MÁS PEQUEÑO. = 564 (Tanques) x 1.6 (Ton/Tanque)= 902 Ton. 

PESCADO MÁS GRANDE.   = 564(Tanques) x 0.7(Ton/Tanque)= 395 Ton. 

 

 



PESO TOTAL DE CÁMARA 1 Y 2.  

 

                       902 Ton. + 395 Ton.   
                                                                x 2 = 1297 Ton.                       
                                       2 
 

 

CAMARA 3 

  

PESCADO MÁS PEQUEÑO.  = 718(Tanques)x 1.6(Ton/Tanque)= 1149 Ton. 

PESO TOTAL POR CÁMARA.= 718(Tanques) x 0.7(Ton/Tanque)= 503 Ton. 

 

PESO TOTAL DE CÁMARA 3.  

 

                               1149 Ton. + 503 Ton.   
                                                                                       =  826 Ton.                       
                                                 2 
 

En la suma total de las tres cámaras el peso es de 2123 Toneladas.  

 

Una vez teniendo estos datos buscaremos la solución alternativa para resolver 

el problema de manejo de inventario partiendo del reglamento de producción de 

dejar inventario disponible para tres días y sabiendo que producción requiere de 

185 toneladas diarias entonces se deduce que: 

 



2123 Ton / 185Ton-Dia = 11 Días 

 

Las cámaras cuando están llenas cubren un requerimiento a producción  de 11 

días que vienen ha ser dos semanas de labores aproximadamente. 

 

La solución ideal que cubra un flujo de ingreso de inventario y salida es que 

la cantidad de peso egresada a ser procesada debe ser igual a la cantidad 

ingresada. Entonces si asumimos dejar un inventario que cubra una semana 

laborable entonces la cantidad de tanques dentro de la cámara se reduciría a mas 

de la mitad de la capacidad total de ellas. 

 

Esta solución es una opción que tendrá que ser demostrada ya que cubre los 

problemas de manejo de inventario en la aplicación del FIFO al egresar 

inventario a producción incluso para albergar inventario no deseado pero con 

respecto a esto ese inventario que permanecerá almacenado hasta nueva orden 

de salida tal vez haga que las cámaras comiencen a saturarse. 

 

Para solucionar el programa de implantado establece un requerimiento diario 

específico de pescado por especie y clasificación, el cual se selecciona de la 

siguiente manera: 

 

PESCADO TONELAJE PORCENTAJE 



ESPECIE / TAMAÑO 

S/J –3 ; S/J 3-4 ; S/J 4-7.5 20 TONELADAS 10,8% 

Y/F-S/J 7.5-20 40 TONELADAS 21,6% 

Y/F-B/E 20 – 80 55 TONELADAS 29,7% 

ALBACORA +20 70 TONELADAS 37,9% 

TOTAL 185 TONELADAS 100% 

 

Este requerimiento el departamento de producción lo hace en base a la 

planificación Logística a fin de cubrir demandas y al balance de líneas de 

limpieza de pescado ya que el pescado pequeño dura más tiempo en limpiarlo 

por ser más frágil, diferente del pescado mediano y grande que su manipuleo y 

limpieza es más fácil. Por temporadas este requerimiento tiende a variar por la 

excesiva pesca de peces pequeños lo cual hace que se pida mas de esa especie.  

Aun cuando ocurran estos casos debemos saber la cantidad óptima de ingresos 

de inventario de acuerdo a este dato. Si aplicamos como solución el porcentaje 

de requerimiento hacia la cobertura total de las tres cámaras entonces  el pedido 

por especie y tamaño seria: 

TOTAL DE ALMACENAJE EN CAMARAS = 2123 Ton. 

EL 10,8% DE S/J -3-4-7.5                  = 229  TON. 

EL 21,6% DE Y/F;S/J 7,5-20             = 459  TON. 

EL 29,7% DE Y/F;B/E +20+80          = 631  TON. 

EL 37,9% DE ALBACORA +20        = 804  TON. 

 

 



Si se verifican los resultados podemos ver que cada valor de peso sobrepasa el 

requerimiento diario de 185 Toneladas el cual soluciona el problema de haber 

ciertos cambios por parte del departamento de producción de no requerir cierto 

inventario pero solo las especies que pesan mas de 20 libras cubren el 

requerimiento de tres días. Entonces ésta no es una solución efectiva para el 

buen manejo de inventario ya que si solo se trabaja con este pescado el 

rendimiento y balance de líneas tiende a variar mucho en tiempo de 

descongelamiento y precocinado que es más lento con respecto a la eficiencia de 

limpieza de pescado el cual sería muy rápida. 

 

La alternativa de solución  usando estos datos de referencia puede darse 

aplicando Investigación de operaciones a esta distribución de inventario con el 

método de programación lineal. 

 

Podemos considerar esta situación como un problema de toma de decisiones, 

para ello se requiere la identificación de tres componentes principales: 

� Cuales son las alternativas de decisión? 

� Bajo qué restricciones se toma la decisión? 

� Buscar un criterio objetivo para la evaluación de las alternativas? 

 

Para un problema como ese el objetivo primario sería obtener el inventario 

óptimo que cubra los inconvenientes que encierran el manejo de éstos a fin de 



cumplir con el FIFO. Las restricciones serían la cantidad a cubrir por especie a 

fin de que cada una  de un saldo de tres días como mínimo y cinco días como 

máximo. El otro punto es cual sería el flujo de movimientos de ingreso por 

especie y tamaño a fin de cumplir con este objetivo. Si asumimos que el pescado 

pequeño por ser de poco requerimiento cubra el saldo de tres días de producción 

y que el pescado grande cubra los 5 días por especie y lo más importante que 

cubra el máximo total que abarcan las tres cámaras, las restricciones se las 

enunciará de acuerdo a la cantidad de pescado consumida a diario a fin que el 

ingreso también cubra esos requerimientos por día la ecuación quedara con 4 

variables de la siguiente forma: 

X1= TONELAJE A INGRESAR DE S/J -3-4-7,5. 

X2= TONELAJE A INGRESAR DE S/J; Y/F 7,5-20. 
X3= TONELAJE A INGRESAR DE Y/F;B/E +20-+80. 
X4= TONELAJE A INGRESAR DE ALBACORA +_20. 
 

 
El modelo matemático general quedará de la siguiente manera: 

 
 
Z= 3(X1+X2)+5(X3+X4) 
 
 
Restricciones: 
 
X1 + X2                     < = 180   Ton x 3Dia 
X3                              < = 165   Ton x 3Dia 
X4                              < = 275   Ton x 5Dia 
X1  +X2 + X3 + X4   < = 925   Ton 
 

 



Al aplicar las alternativas de solución veremos que todas cubrirán las 

restricciones que impone el sistema pero buscar la solución óptima de esta sería 

la que coincida con el requerimiento diario a fin de satisfacer el rango de tres a 

cinco días. En fin cualquiera que cubra la alternativa debemos verificar cual es 

la que se acopla a nuestro objetivo. La forma más sencilla de definir una 

solución óptima es utilizando el valor máximo de inventario para cubrir 3 días 

de producción vs. el valor máximo de inventario para cubrir 5 días de 

producción. 

 
185 Ton x 3 Días =  555 Ton. 
185 Ton x 5 Días =  925 Ton. 
 

Si queremos buscar la solución óptima para cubrir el requerimiento para 5 

días entonces hallamos la diferencia de tonelaje entre los 2 días y organizamos 

un programa de ingresos por especies y tamaños el cual nos cumpla con la meta 

de mantener el flujo de inventario activa. 

 

Inventario para 5 días 925 Ton. 

Inventario para 3 DIAS 555 Ton. 

DIFERENCIA 370 Ton. 

 
  

Si la meta es que el ingreso por día sea de 370 toneladas para cubrir este 

requerimiento, la distribución óptima tomando en cuenta las restricciones y 

datos del departamento de producción sería: 

 
 



PESCADO ESPECIE – 
TAMAÑO 

TONELAJE DE 
INGRESO 

S/J;Y/F –3-4-7,5 70  Ton 

S/J;Y/F 7+20 80  Ton 

Y/F;B/E 20+80 80  Ton 

Alb +20 140 Ton 

 
 

Este cuadro óptimo es la solución ideal para un flujo normal de inventario de 

ingresos versus egresos. Además cumple con las restricciones antes anunciadas 

en el modelo matemático, lo cual lo hace aceptable. Pero existe un 

inconveniente y es que ahora con la nueva operación de descarga en el puerto 

marítimo la finalidad de reducir costo en el puerto por estadía del barco y 

servicios hará que el movimiento de tonelaje sea mayor al óptimo calculado en 

el modelo matemático. Es necesario aplicar una planificación ideal para cubrir 

este inconveniente. Esta aplicación es necesaria si se quiere minimizar costos en 

las operaciones de descarga de barcos de transferencia en el puerto ya que 

anteriormente se empleaban tiempos extensos en desembarco lo cual significaba 

una cantidad enorme de dinero en costos de la empresa hacia el terminal 

portuario. 

 

Para cumplir con este objetivo se ha trazado un óptimo de descarga de 240 

Toneladas Diarias solo de Albacora para cumplir con un período de 8 días 

laborables invertidas en operaciones. Entonces la cantidad óptima de ingreso 

diario de pescado se vería afectada en la Albacora de carne ligera la cual se 



reduciría a casi 100 toneladas. Para evitar hacer reajustes dentro de las especies 

y tamaños que integran el requerimiento mejor aplicamos un flujo óptimo el cual 

comenzará por el ingreso de especies de un solo tamaño ya sea grande o 

pequeño y dejar en cámara solo saldos de especies de un solo tamaño. Sabiendo 

que ahora el ingreso máximo de pescado carne ligera es de 130 Toneladas, 

probaremos las dos alternativas posibles. Primero en el puerto necesitamos un 

flujo diario de 240 Toneladas el cual es un ingreso muy fuerte con respecto a su 

requerimiento diario que es de 70 toneladas. Entonces en 8 días ingresarán 2.000 

toneladas aproximadamente de Albacora de las cuales Producción se consumirá 

560 en 8 días de descarga dejando un saldo de: 

 

 
2000 Ton - 560 Ton = 1440 Ton. 
 

 

 
Este valor con respecto a la capacidad total de cámara resulta de: 
 

 

 
2123 Ton - 1440 Ton = 683 Ton. 
 

 
 

Es decir que la capacidad máxima de cobertura de las tres cámaras debe albergar 

683 Ton. de las especies de carne ligera en las cuales el programa de movimientos 

lo podemos organizar de la siguiente manera:1. - Si dejamos un saldo de pescado 

grande que cubra la producción de 5 días laborables. 



2. - Si dejamos un saldo de pescado pequeño y mediano que cubra la producción 

de 3 días laborables. 

 

Dentro de ese rango el peso de pescado según los datos anteriores sería de: 

55 Ton x 5 Días = 275 Ton. Pescado grande. 

60 Ton x 3 Días = 180 Ton. Pescado Pequeño y mediano. 

SALDO TOTAL    455 Ton. 

 

La cantidad de ingresos diarios debe cubrir un saldo constante para estas 

especies de mínimo 455 Ton y máximo 627 Ton. La mayor cantidad de 

movimientos debe recaer en el pescado grande ya que los ingresos por 

contenedor necesitan de mayor cantidad de capacidad. Y complementar los 

movimientos de pescado pequeño por el resto de los 8 días. 

 

El análisis del modelo matemático de programación lineal nos da una 

ecuación igual a: 

3X1+5X2 

X1 > 60 TON; X1 < 180 TON 

X2 > 275 TON 

X1 + X2 = 683 TON. 

 

 
Las restricciones implican que el mayor movimiento diario de pescado apunta 

al de tamaño grande a tal punto que el pescado pequeño solo cubra  los tres días 

de producción. El programa óptimo de movimientos se lo hace en el anexo # 24. 



El resultado del modelo matemático óptimo para un movimiento que cubra todas 

las restricciones es que el movimiento diario es: 

 

PESCADO GRANDE (X1) 77 TONELADAS 
DIARIAS 

PESCADO PEQUEÑO/MEDIANO (X2) 53 TONELADAS 
DIARIAS. 

 
 

  Este resultado cumple con las restricciones estipuladas en el modelo sin afectar  

el sistema de rotación. En el anexo # 24 se lo puede apreciar. Siendo este el 

óptimo se lo debe ejecutar con los recursos disponibles que son el transporte y 

recurso humano el cual recae otros problemas.  

 

 
5.4 PLANIFICACION DE PROGRAMA DE FLUJO DE TRANSPORT E 

PARA INGRESOS DE    MATERIA PRIMA. 

 

Luego de obtener los resultados calculados para cumplir con la distribución 

de inventario, se procede a la distribución de viajes para la superación de los 

problemas de operación de ingreso y se la calcula basándose en la capacidad de 

cada contenedor para transportar pescado que es de 20 Ton. Entonces partiendo 

que el ingreso diario de materia prima es de 370 Toneladas los viajes de 

contenedores sería de la siguiente manera: 

 
 



 
CUADRO  DE VIAJES 

 

PESCADO 
CLASIFICACION 

PESO DE 
INGRESO 

CONTENEDORES  
POR DIA 

S/J;Y/F -3-4-7,5 70 Ton. 3 

S/J;Y/F 7+20 80 Ton. 4 

Y/F;B/E 20+80 80 Ton. 4 

Albacora +20 140 Ton. 7 

TOTAL  370 Ton. 18 

 
 

Este dato cumple sólo con el flujo de inventario pero existe un problema. El 

número de viajes para la ALBACORA que ingresa directamente del puerto a 

planta es mínimo con respecto al objetivo de restar tiempo de operaciones de 

descarga del buque pesquero ya que significa una elevada cantidad de costo por 

estadía y servicios en el muelle privado. 

 

Si este buque tiene capacidad de 2000 toneladas a la cantidad de 7 viajes 

diarios las operaciones terminarían en 19 días laborables lo cual da 

aproximadamente 4 semanas de trabajo. Esto implica mucho tiempo por 

descarga. La meta propuesta es la salida diaria de 12 viajes del puerto lo cual 

requerirá 8 días de trabajo. 

 

Si esto ocurre la cantidad de pescado que proviene de Manta será reducido a 6 

contenedores lo cual dará como resultado un nuevo reajuste para determinar el 

ingreso óptimo de las tres primeras especies en toneladas. 



 
CUADRO PROPUESTO DE VIAJES 

 

PESCADO 
CLASIFICACION 

PESO  
INGRESAR 

CONTENEDORES 
POR DIA 

S/J;Y/F –3-4-7,5 20  Toneladas 1 

S/J;Y/F 7+20 40  Toneladas 2 

Y/F;B/E 20+80 70  Toneladas 3 

Albacora +20 240 Toneladas 12 

TOTAL 370 Toneladas 18 

 
 

Debemos saber que la cantidad de viajes calculada para cumplir con el 

objetivo rebasa el orden normal de operación de ingresos ya que anteriormente 

se anunció que el balance de movimiento de ingreso de materia prima debe ser 

igual a la cantidad egresada que es 185 toneladas pero el resultado de ingresos es 

mayor al estipulado lo cual hace que el trabajo sea el doble de lo normal para el 

personal de cuadrilla y también la empresa Contratista no posee la cantidad 

suficiente de camiones para cubrir ese número de viajes lo cual hará que cada 

carro haga más de un viaje de recorrido causando deficiencia.  

 

5.5 ADAPTACIÓN DE DISPOSITIVOS OPERACIONALES. 

 

El número propuesto de contenedores asignados para el transporte diario de 

materia prima es superior al nivel normal con que se manejan las operaciones 

normales. El  desempeño del factor humano es muy lento para este tipo de flujo 

si se requiere minimizar costos operativos, la solución óptima esta en un 



dispositivo que haga las operaciones de descarga más rápidas a fin de cubrir con 

estos inconvenientes. Estos dispositivos son: 

 
 Muelle de Descarga. 

   

Actualmente las operaciones de carga y descarga de contenedores en 

terminales netamente portuarios se las realiza con los llamados muelles de 

descarga el cual permite al montacargas realizar maniobras dentro del 

contenedor a fin de acomodar una carga dentro de él para no dañarla. Este 

muelle tiene una rampa sujeta a una plataforma que permite hacer de puente 

entre el muelle y el contenedor de un camión. El diseño del muelle esta dado en 

el anexo # 25 el cual da una idea de como funcionará este dispositivo y las 

medidas para su construcción. 

 

Para describir el funcionamiento de este muelle, es importante definir lo que 

se requiere para su uso operativo: 

� Montacargas. 

� Contenedor. 

� Tanques de almacenamiento. 

� Dispositivo de seguridad.  

 

El funcionamiento de este muelle se lo puede resumir de la siguiente manera: 

� Sacar inventario congelado a ser pesado previo a su envío a GYE. 



� Cargar el contenedor con tanques de almacenamiento en el cual por las 

medidas tomadas entran cerca de 18 tanques. 

� Aprobación del envío. 

� Salida del transporte. 

 

En hacer toda esta operación de los 18 tanques demora 45 minutos por 

contenedor.  Luego del viaje se procede a la descarga del contenedor en GYE el 

cual comienza con: 

� Apertura y parqueo del camión en el muelle 

� Descarga completa de los 18 tanques de almacenamiento. 

� Pesar los tanques e ingresar información 

� Guardar los tanques de almacenamiento dentro de las cámaras de 

congelamiento. 

� Enviar tanques vacíos a Manta. 

Toda esta operación esta estandarizada en 30 minutos.  

 

Este método de solución requiere de poco factor humano, esto evitará todos 

los contratiempos que antes se tenían dentro del área pero su precio a la 

eficiencia es muy alto en el recurso humano el cual genera reducción de mano 

de obra pero con este método se llega a la meta de eficiencia requerida que es la 

perdida por completo del valor por horas hombre y  horas de servicios de los 

camiones. Anexo # 26 



Pero solo esto cubre la transferencia de pescado de Manta a Guayaquil que 

representa la 1/3 parte del total de operación dentro de lo que abarca los ocho 

días de descarga. 

 

Ahora queda cubrir la descarga completa del buque que tiene como 

movimiento diario 12 viajes por día. Habrá que buscar la manera de agilitar la 

descarga de los camiones lo mas pronto posible para hacer el mayor número de 

viajes por día y cubrir con esta meta. 

 

 Mesa de Clasificación. 

 

Los estudios han analizado que la velocidad de descarga de los contenedores 

por parte de la cuadrilla, se debe principalmente a que el área de clasificación de 

especies y tamaño es pequeña es decir que existe una mesa de clasificación que 

no posee mas de 4 mt2. Lo que necesitará en la clasificación mucho tiempo ya 

que al llenarse la mesa se pierde tiempo en descarga por esperar a que la 

cuadrilla termine sus operaciones de clasificación y llenado de tanques de 

almacenamiento. Es por esta razón que la mesa de clasificación debe ser 

construida con medidas mayores a los 60 mt2. Dentro de esta construcción 

tenemos espacio para acaparar el contenedor completo con 20 toneladas de un 

lado y 20 toneladas de otro lado es decir que la medida comprende la entrada de 

dos contenedores en el cual la velocidad de clasificación no incide ya que la 



meta es despachar rápidamente a los contenedores que necesitan regresar al 

puerto para hacer mas viajes. En el anexo # 27 se verá la estructura de esta 

mesa. 

 

La operación de descarga de materia prima al granel se la puede resumir en 

los siguientes pasos: 

� Parquear el contenedor en la mesa de clasificación. 

� Descargar su contenido en forma completa. 

� Clasificar el pescado y asignar un tanque de almacenamiento. 

� Retiro del tanque por parte del montacargas. 

� Pesar el contenido. 

� Almacenar en la cámara. 

 

El proyecto esta estandarizado en 35 minutos de trabajo empleados por cada 

carro, con esto se alcanza la eficiencia deseada ya que se descargan dos carros a 

la vez posibilitando efectuar la operación de descarga sin ningún problema. 

Entonces los flujos de viajes están cubiertos para esta operación. 

 
 

 
 
 
 
 
 



CAPITULO VI 

 

6.1 ANALISIS FINANCIERO DEL METODO PROPUESTO 

 

Para determinar el nivel de mejoramiento económico en los cambios 

sistemáticos de operaciones, primero se debe enfocar que el departamento de 

operaciones es uno de los 7 departamentos que conforman la organización de la 

empresa. La adecuación de mejoras debe influir de manera primordial y radical 

en los costos, esto repercute directamente en los precios, dándole un valor 

agregado al producto terminado  y cumplir con el nivel más alto de 

productividad para ser más competitivos en el mercado. 

 

El enfoque debe dirigirse primero a los egresos ya que EMPESEC es una 

empresa netamente manufacturera, sus operaciones se medirán siempre en torno 

a los costos. 

 

6.2 DETERMINACION DE EGRESOS. 

  

Los cambios propuestos en el departamento generará un nivel bajo de costos 

variables hasta suprimirlos en el punto crítico de mayor.  Los rubros 

minimizados son los costos por el uso de thermoking, horas extras, disminución 



de servicios y descarga de buques en los puertos privados y por almacenaje. 

Todos estos costos variables giran alrededor del tiempo. Anexo 29 y 30.  

 

Algunos costos se suprimieron, pero lo primordial para determinar el grado de 

optimización de operaciones es la inversión necesaria para ejecutar este proyecto 

fuera de los costos operativos y activos los cuales forman parte del presupuesto 

del departamento. Los egresos partiendo de la inversión se la puede determinar 

de la siguiente manera: 

 

INVERSIÓN REQUERIDA PARA METODOS PROPUESTOS. 
 

MUELLE DE DESCARGA Y MESA DE CLASIFICACION. 
 

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR ($) TOTAL ($) 
SACOS CEMENTO 140 5,20 728 
VARILLAS HIERRO ¼” 36 0,89 32,04 
VARILLAS HIERRO ½” 24 1,59 38,16 
SACOS ARENA 80 1,25 100 

PIEDRAS 10 3.70 37 
BARANDAS 20 4.20 84 
AGUA 10 m3 0,21 2,10 
PLANCHA METALICA 1 2,80 2,80 
MANO DE OBRA 5000 

 
TOTAL $ 6024,10 

 
CONTRATO DE INMUEBLE COSTO ($) 

ALQUILER ANUAL DE BODEGAS DE FRIO 50400 
 

El financiamiento se lo realizará en su totalidad mediante un préstamo 

bancario cuyas amortizaciones están condicionadas trimestralmente a un año de 

plazo. Esto  se lo puede definir en el anexo 29. Para la determinación de los 



costos totales propuestos, haremos un desglose basado en los tiempos  

proyectados que se emplearán en las operaciones, los cuales constan en los 

anexos 30 y 31. 

 

6.3 DETERMINACION DE BENEFICIO. 

El análisis financiero, se lo calcula en comparación con los costos promedios 

actuales de operaciones para determinar el ahorro y luego se lo relaciona a la 

inversión para saber su beneficio. 

 

Luego de establecer el ahorro proyectado para cada operación procedemos a 

la determinación de costos totales por inversión y depreciación. 

 

 

DESCRIPCION COSTO COSTO 



FIJO VARIABLE 
OBRA CIVIL 6024,10  
DEPRECIACION ANUAL 481,93  
ALQUILER BODEGAS 50400,00  
COSTO FINANCIERO  58000,10 
TOTAL 56905,93 58000,10 

 
 

Una vez determinados los costos totales se procede a realizar el beneficio total 

por aplicación del método propuesto: 

 

DESCRIPCION Costo 
semanal 

Costo 
Anual 

Ingreso por transporte desde el Puerto a Planta 5354,67 64256,04 
Ingreso por transporte desde Manta a Guayaquil 28827,10 345925,20 
Ingreso por mano de obra. 2013,00 24156,00 
Ingreso por servicios portuarios 16495,71 197948,52 
Egresos por costo obra civil  -6024,10 
Egresos por depreciación anual  -   481,93 
Alquiler de bodegas  -50400,00 
Costos financieros  -58000,00 
TOTAL BENEFICIO.  517379,83 

 
 
 
6.4 DETERMINACION DE PUNTO EQUILIBRIO. 

 Si el flujo presupuestado refleja superhabit, el departamento podría utilizar 

dichos recursos en: 

� Inversiones en maquinarias, equipos, muebles o activos fijos. 

� Planes de mercadeo. 

� Mejorar la capacitación del personal, aumentar sueldos y salarios, premios, 

beneficios o bonificaciones. 



� Incidir directamente  en costos de valor agregado a materia prima antes de 

ser procesado. 

 

La  determinación del punto de equilibrio se la establece en forma gráfica 

enfocándose directamente en los valores de los costos unitarios y totales con la 

siguiente información: 

 

Una vez que se determinó los costos unitarios se procede a determinar el 

punto de equilibrio basándose en un prorrateo de costos. 

 
Esto sirve para determinar con cuantas toneladas ingresadas se recupera la 

inversión. 

 

 



PUNTO DE EQUILIBRIO POR PRORRATEO 

DE COSTOS 
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CAPITULO VII 

 

PUESTA EN MARCHA. 

  

Los cambios efectuados dentro del sistema operativo están proyectados al 

objetivo deseado en el ámbito de reestructuración para una mejor eficiencia del 

departamento. El proceso de cambio es muy extenso ya que se enfoca a la 

planificación y flujo de información aplicada a los departamentos generando un 

ciclo entre ellos. 

 

Si comparamos los anexos actuales y propuestos, veremos los cambios de 

eficiencia que es netamente amplia pero su efectividad es cuestionada por el 

estudio analítico en el cual también el transporte necesita una completa 

modificación a fin de optimizar los viajes y minimizar tiempos.  

 

Otro factor reducido hasta su eliminación es el uso de thermoking ya que las 

descargas son tan rápidas que el tiempo de espera por camión no implica el uso 

de éstos. Pero la decisión firme1 de tomar nuevos dispositivos a fin de 

reemplazar el factor humano es solo para la reducción de costos en la eficiencia 

que gira en torno al tiempo empleado y que se convertirá en costo efectuado. El 

siguiente diagrama muestra la secuencia sugerida para la aplicación de los 

cambios. 



 VENTAJAS Y NIVEL DE EFICIENCIA DE ESTAS SOLUCIONES  

 

� Modelo de organización flexible y dinámico. 

� Organización alineada a sus procesos y funciones. 

� Mejor flujo de importaciones de materia prima. 

� Aplicación efectiva del FIFO en egresos a producción 

� Disminución de costos por almacenaje 

� Crea alternativas de opción a cambios de requerimientos. 

� Optimización de servicios en los puertos privados. 

� Opresiones de ingreso de materia prima se agilitan. 

� Mejora la clasificación de pescado por tamaños para su proceso. 

� Recursos  de transporte optimizados. 

 

 CONCLUSIONES. 

 

El objetivo es cambiar por completo el esquema de trabajo de la función 

comercial mejorando el nivel de trabajo aplicado a niveles de grupos 

interfuncionales a fin que todos los departamentos ligados con la producción 

estén centrados a satisfacer demandas y requerimientos específicos de mercado 

el cual es muy amplio y solo le empresa cubre una pequeña parte. También se 

debe mencionar que en los cambios ejercidos dentro de la reestructuración de las 

operaciones vemos que el factor humano en los ingresos de materia prima por 



transferencia esta casi por completo eliminado ya que solo se necesita del poder 

del montacargas para ejercer  labores en el muelle de descarga. Al mismo 

tiempo se puede transferir los tanques vacíos en igual número para que quede un 

equilibrio de tanques necesarios en dicho punto. 

 

Con respecto a la mesa de clasificación podemos decir que con la capacidad 

de alojamiento para el pescado existe suficiente espacio para ubicar un alto 

factor humano para realizar la respectiva clasificación. Otra ventaja de la mesa 

es que el personal de cuadrilla ya no necesita ingresar al contenedor para sacar el 

pescado  hacia la mesa ya que su diseño en la parte frontal tiene una inclinación 

para que las llantas traseras del contenedor tiendan hacia abajo y el contenedor 

quede parqueado en forma inclinada y al abrir las compuertas salga con el peso 

del bulto hacia la mesa. 

 

 Este método de descarga completa dura simplemente 5 a 8 minutos. lo cual 

es una rapidez demasiado amplia para lo antes ejecutado. 

 

RECOMENDACIONES. 

 

Evidentemente no quedan solucionados todos los problemas que afectan a la 

empresa y los factores que contribuyen al programa de importaciones inciden en 

la planificación de distribución y alquiler de bodegas, esto definitivamente es un 



poco complicado, pero de estos recursos depende la empresa y si en un futuro se 

invierte en la creación de bodegas que se pueda almacenar tanto inventario, su 

transferencia requerirá de otra proyección y estudios de factibilidad a fin de 

contratar personal, inversión y ampliación de recursos, por eso ante las 

limitaciones también no se debe olvidar: 

� La competitividad gira en torno a la mejora continua. 

� La restricción arancelaria incide en la competitividad. 

� Proyectarse a satisfacer la incrementada demanda. 

� Incentivar a proveedores técnicas de calidad de pesca. 

� No enfocar los costos en controles sino en operaciones. 
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